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Resultados tercer trimestre 2011 

 

 
El beneficio después de impuestos aumenta un 45 % 

alcanzando los 211 M€ en los primeros nueve meses de 2011 
 

 
• Las ventas crecen un 42 %, hasta los 4.784 M€ en los primeros nueve meses 

del año y el EBITDA alcanza los 744 M€, un 41 % más que en el mismo 
periodo del año anterior. 

 
• Reducción de aproximadamente 1.700 M€ en la deuda total neta y mejora de 

la posición de liquidez, con un incremento de caja de 1.200 M€, gracias a la 
ejecución de tres operaciones especiales. 

 
 

15 de noviembre de 2011.- Abengoa, compañía internacional que aplica 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
energía y medioambiente, ha obtenido unas ventas de 4.784 M€ en los nueve 
primeros meses de 2011, lo que supone un crecimiento del 42 % respecto al 
mismo periodo del año anterior. El resultado operativo (EBITDA) ha sido de 744 
M€, un 41 % más que en el mismo periodo de 2010. 
 
El beneficio después de impuestos ascendió a 211 M€, lo que supone un 
incremento del 45 % respecto al del ejercicio anterior. Descontando el efecto neto 
de la venta de Telvent y el impacto de poner a valor de mercado los derivados 
implícitos en los bonos convertibles y caps de tipos de interés, el incremento 
ascendería a un 105 %. La generación de flujos operativos de explotación en los 
primeros nueve meses del año fue de 938 M€, y a cierre de septiembre de 2011, el 
saldo de deuda neta consolidada es igual a 5.814 M€. 
 
La decidida y continuada apuesta por la diversificación geográfica en nuevos 
mercados sigue siendo uno de los factores clave en el crecimiento de Abengoa, 
donde la actividad internacional representa ya un 76 % de las ventas totales. Es 
importante destacar el aumento en América, que representa el 52 % de las ventas 
de la compañía, destacando Brasil como geografía más importante, con un 24 %, 
y Estados Unidos, con un 18 % de las ventas totales.  
 
Por segmentos, Ingeniería y Construcción ha experimentado un fuerte crecimiento 
del 32 % alcanzando los 2.156 M€ de ventas. El EBITDA también ha experimento 
un fuerte aumento del 54 %, hasta los 264 M€ con unos márgenes del 12,2 % 
frente al 10,5 % conseguido el año anterior. Estas cifras incluyen 184 M€ y 18 M€ 
en ventas y EBITDA por la aplicación desde el 1 de septiembre de 2011 de la 
normativa IFRIC 12 en las plantas termosolares españolas. La cartera de pedidos se 
sitúa en 7.529 M€ a 30 de septiembre de 2011; lo que representa más de dos 
años de ventas.  
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La actividad de Infraestructuras de tipo Concesional, que incluyen 
fundamentalmente generación y transmisión de energía eléctrica, aumentó sus 
ventas un 41 %, alcanzando los 322 M€, con un margen sobre EBITDA del 72 %.  
 
Este incremento se debe a la entrada en operación de 200 MW adicionales 
repartidos entre plantas termosolares situadas en España y Argelia. Es importante 
destacar la obtención de la segunda garantía federal, por parte del Departamento 
de Energía de Estados Unidos, por valor de 1.200 M$. La garantía apoyará la 
construcción y puesta en marcha del Proyecto Mojave Solar, segunda planta 
termosolar que Abengoa construye en Estados Unidos. 
 
Por último, el área de Producción Industrial, que incluye los negocios de reciclaje 
industrial y bioenergía, incrementó sus ventas un 54%, alcanzando los 2.306 M€. 
Este aumento responde a la combinación que ha supuesto el aumento de los 
precios de las materias primas en las tres geografías y al incremento del volumen 
de ventas en Estados Unidos y Europa en la división de bioenergía; y al aumento a 
su vez de los volúmenes y márgenes del negocio de reciclaje industrial. Por otro 
lado, en este tercer trimestre se cerró la tercera garantía federal obtenida del 
Departamento de Energía de Estados Unidos que garantiza la construcción y 
puesta en marcha de una planta de bioetanol de segunda generación en Hugoton, 
Kansas de 90 millones de litros.     
 
En este tercer trimestre del año Abengoa dio entrada en su capital a First Reserve 
Corporation, uno de los mayores fondos de inversión privados en el sector 
energético. Esta alianza supone un gran refuerzo estratégico y financiero para 
Abengoa, entre otras cuestiones, porque el acuerdo se alcanzó después de un 
proceso de revisión exhaustivo por parte de First Reserve materializándose en una 
inversión final de 300 M€ en acciones B no listadas de nueva creación. La inversión 
de First Reserve supone una muestra de confianza en el presente y el futuro valor 
de Abengoa, y lo que es más importante supone una alianza perfecta para 
continuar emprendiendo nuevos proyectos que generen valor para el conjunto de 
los accionistas.  
 
Abengoa ha continuado impulsando sus proyectos en las áreas de I+D+i, con 
programas experimentales que han demostrado la viabilidad de la tecnología 
termosolar de planta de vapor sobrecalentado, diseñando e instalando sendas 
plantas piloto con tecnología de sales fundidas y  receptores de gas y finalizando 
pruebas para incrementar la capacidad de almacenamiento de las plantas, así 
como reduciendo el coste de los componentes. En bioenergía, un nuevo proceso 
de fermentación, que incrementa la productividad del proceso del bioetanol de 
primera generación, ha sido validado a escala de demostración, y se ha producido 
con éxito bioetanol de segunda generación a partir  de residuos de paja de trigo y 
caña de maíz en la planta de Salamanca. Finalmente se han conseguido mejoras 
en la validación y el diseño de un nuevo y más eficiente proceso de 
remineralización para las plantas desaladoras.   
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Por último, Abengoa ha decidido revisar al alza sus estimaciones, fijando su cifra 
de ventas esperadas para el conjunto del año 2011 en 6.800 M€ - 6.900 M€ y en 
1.040 M€ - 1.060 M€ las correspondientes a su Ebitda.   
 
Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, ha destacado: “En un 
entorno extremadamente complicado me alegra poder compartir los excelentes 
resultados que nuestra compañía ha obtenido, otro trimestre más. Estos resultados 
son el reflejo del esfuerzo y compromiso del equipo de personas que componen 
Abengoa”.   
 
También ha añadido que “En este trimestre hemos continuado creciendo en 
ventas, en resultados y en generación de caja. Hemos avanzado en todos nuestros 
proyectos de inversión y hemos seguido impulsando nuestros planes de I+D+i. 
Hemos completado la entrada de First Reserve en nuestro capital y hemos cerrado 
la venta de nuestra participación en Telvent. Hemos reducido nuestro 
endeudamiento neto y aumentado nuestra liquidez. En definitiva, hemos cumplido 
nuestros compromisos con nuestros clientes y con nuestros accionistas”.  
 
Datos de la Conferencia de Presentación de Resultados 
 
El consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, y la directora de reporting y 
relación con inversores, Bárbara Zubiría Furest, llevarán a cabo hoy una conferencia 
para presentar los resultados, que será retransmitida simultáneamente vía web, a 
las 18:30 p.m. (hora de Madrid), 17:30 p.m. (hora de Londres), 12:30 p.m. (hora 
de Nueva York). 
 
Para poder acceder a la conferencia los participantes deberán marcar el número:   
+34 91 788 93 03. Dicha conferencia podrá ser seguida en directo a través de la 
página web de Abengoa. Es recomendable acceder a la página web al menos 15 
minutos antes del comienzo de la misma para poder registrarse y descargar el 
software de audio necesario para poder escucharla. 
 
Una grabación de la conferencia estará disponible en la web de inversores de 
Abengoa aproximadamente dos horas después de que la conferencia haya 
finalizado. 
 
Acerca de Abengoa  
 
Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y 
medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo 
biocombustibles, desalando agua del mar y reciclando residuos industriales. 
(www.abengoa.com) 
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Contacto departamento de Comunicación 

 

Patricia Malo de Molina Meléndez. 

Loreto González Goizueta. 

Tel. +34 954 93 71 11 

E-mail: comunicacion@abengoa.com 

 

Contacto Relación con Inversores 

 

Bárbara Zubiría Furest. 

Tel. +34 954 93 71 11 

E-mail: ir@abengoa.com 

 
Declaración de Previsiones 
 
Esta nota de prensa contiene una declaración de previsiones, la cual puede ir 
precedida de palabras como “creencias”, “expectativas”, “posibilidades”, 
“anticipaciones”, “planes”, “intenciones”, “asunciones” o expresiones similares e 
incluye afirmaciones relativas a nuestras previsiones para el año fiscal 2011.  
 
La declaración de intenciones es reflejo de las expectativas de negocio actuales, a 
fecha de esta nota de prensa, e implica ciertos riesgos e incertidumbres. Los 
resultados reales de Abengoa podrían diferir materialmente de los anticipados en 
la declaración de previsiones, como consecuencia de diversos factores.  
 
Abengoa no pretende, y no asume ninguna obligación, de actualizar o revisar sus 
previsiones de futuro en esta nota de prensa después de la fecha de su 
publicación.  
 
A causa de los riesgos e incertidumbres descritas anteriormente, y la posibilidad de 
que los resultados reales cambien a causa de variaciones en las presunciones en las 
que ciertas previsiones de futuro están basadas, los inversores deben tener en 
mente que los resultados, eventos o desarrollos revelados en cualquier previsión de 
futuro hecha en esta nota de prensa pueden no ocurrir, y que los resultados reales 
pueden variar considerablemente de los descritos aquí, inclusive aquellos descritos 
como “previstos, esperados, fijados, proyectados u otros”. 
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Información complementaria 
 
 

M€ Ventas Ebitda Margen

9m 2011 9m 2010 Var (%) 9m 2011 9m 2010 Var (%) 9m 2011 9m 2010

Ingeniería y Construcción

Ingeniería 2.156 1.639 32% 264 172 54% 12,2% 10,5%

Total 2.156 1.639 32% 264 172 54% 12,2% 10,5%

Infraestructuras de Tipo Concesional

Solar 99 44 122% 78 36 118% 78,8% 80,2%

Agua 13 10 31% 7 5 44% 54,9% 50,0%

Concesiones LAT 184 152 21% 144 110 31% 78,0% 72,1%

Cogen. y otros 25 22 17% 2 1 118% 8,3% 4,5%

Total 322 229 41% 231 152 53% 71,7% 66,4%

Producción Industrial

Bioenergía 1.629 991 64% 111 106 4% 6,8% 10,7%

Reciclaje 477 414 15% 85 74 15% 17,9% 17,9%

Otros 200 90 124% 53 23 133% 26,5% 25,4%

Total 2.306 1.495 54% 249 203 23% 10,8% 13,6%

Total 4.784 3.363 42% 744 527 41% 15,6% 15,7%

 


