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Abengoa, un año de crecimiento continuado, 
desapalancamiento y diversificación 

 
• Abengoa anuncia unas ventas en el año 2011 de 7.089 M€, un ebitda de 

1.103 M€ y un beneficio después de impuestos de 257 M€, lo que supone 
un incremento del 46 %, 36 % y 24 % respectivamente. 

• El endeudamiento neto corporativo se reduce a 2,1x, frente al 3,8x que 
presentaba en diciembre de 2010. 

• Se propone un pago de dividendo del 15 %, lo que supone un incremento 
del 75 % respecto a 2010. 

 
 
27 de febrero de 2012.- Abengoa, compañía internacional que desarrolla 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
energía y medioambiente, ha obtenido unas ventas de 7.089 M€ en el ejercicio 
2011, lo que supone un crecimiento del 46 % con respecto al año anterior. El 
resultado operativo (ebitda) ha sido de 1.103 M€, un 36 % más que en 2010. El 
beneficio después de impuestos ascendió un 24 % hasta alcanzar los 257 M€. La 
contratación en la división de ingeniería y construcción ascendió a 4.343 M€, 
haciendo que la cartera de pedidos crezca hasta 7.535 M€ a 31 de diciembre de 
2011. 
 
La compañía ha generado a través de su actividad una caja de 1.353 M€ durante el 
año. También ha reducido su ratio de endeudamiento neto corporativo a 2,1x 
frente al 3,8x que presentaba a diciembre de 2010, y su ratio de endeudamiento 
total, del 5,5x al 5,0x en el mismo periodo.  
 
La decidida y continuada apuesta por la diversificación geográfica en nuevos 
mercados sigue siendo uno de los factores clave en el continuado crecimiento de 
Abengoa. La actividad internacional, que ha representado un 73 % de las ventas 
totales, ha ascendido a la cifra record de 5.175 M€. Cabe destacar la importante 
presencia en América, que representa el 51 % de las ventas de la compañía, 
destacando Brasil, con un 21 %, y Estados Unidos, con un 19 % de las ventas 
totales. 
 
Gracias a los excelentes resultados obtenidos, el Consejo de Administración ha 
propuesto un dividendo de 0,35 € por acción, lo que implica un pago por 
dividendo del 15 %, un 75 % más respecto al año anterior. 
 
Objetivos financieros 
 
Abengoa ha publicado sus estimaciones para el año 2012, fijando su cifra de 
ventas para el conjunto del año entre 7.550 M€ y 7.750 M€, y las correspondiente 
a su ebitda, entre 1.275 M€ y 1.325 M€. El punto medio de los rangos representa 
un incremento del 8 % y del 18 % respecto a 2011, respectivamente. Se espera 
que el ebitda corporativo se sitúe entre los 780 M€ y 800 M€. 
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Adicionalmente, la compañía ha indicado que el ratio de endeudamiento neto 
corporativo se mantendrá en el rango de 3,0x, y se continúa con el objetivo del 
alineamiento del ebitda corporativo y del plan de inversiones para el año 2013. Por 
último, también se ha indicado que el pago de dividendo se mantendrá por 
encima del 15 % propuesto este ejercicio.  
 
Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, ha destacado que “Me 
alegra de forma especial, poder presentar los magníficos resultados que Abengoa 
anuncia hoy, especialmente teniendo en cuenta la compleja situación económica 
global. Un año más, hemos demostrado el potencial de crecimiento de todas 
nuestras líneas de negocio y la excelente ejecución de nuestra división de 
ingeniería y construcción, así como del funcionamiento de todas nuestras plantas, 
tanto industriales como concesionales”.  
 
Asimismo, ha resaltado que “la fortaleza de la compañía proviene de nuestro foco 
en proyectos de investigación y desarrollo, y de la dedicación y del compromiso de 
los equipos que forman Abengoa. Continuaremos trabajando en este crecimiento, 
en el desapalancamiento y en la diversificación, para poder generar el máximo 
valor a nuestros accionistas en el futuro”.  
 
Operaciones corporativas 
 
El ejercicio 2011 ha sido un ejemplo claro del compromiso de la compañía para 
cristalizar valor y asegurarnos retornos de capital y oportunidades de crecimiento 
para el futuro. El pasado año se vendió el 40 % restante de la participación en 
Telvent a Schneider Electric por 391 M€; y se firmó un acuerdo estratégico con 
CEMIG, en Brasil, por el que se vendió el 50 % de determinadas líneas de 
transmisión por un importe de 479 M€, manteniendo la opción de crear y 
desarrollar nuevas oportunidades de crecimiento entre ambas compañías. 
 
A lo largo de 2011, Abengoa también firmo un acuerdo con First Reserve 
Corporation (FRC), uno de los mayores fondos de inversión privados en el sector 
energético, por el que FRC invirtió 300 M€ en acciones B con derecho de voto 
limitado. Esta alianza, entre otros aspectos, representa un gran respaldo 
estratégico y financiero para Abengoa.  
 
Las tres operaciones han supuesto un incremento de liquidez de 1.170 M€ y una 
reducción en la deuda neta total de 1.667 M€. 
 
Resultados por segmentos 
 
El segmento de ingeniería y construcción ha experimentado un crecimiento en 
ventas del 53 %, alcanzando los 3.526 M€. El ebitda también ha aumentado un 
69 %, hasta los 438 M€, con unos márgenes del 12,4 % frente al 11,3 % 
conseguido el año anterior. La división de ingeniería y construcción se ha 
adjudicado contratos nuevos por valor de 4.343 M€, lo que sitúa la cartera de 
pedidos en 7.535 M€ a 31 de diciembre de 2011. A su vez ingeniera y  
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construcción ha estimado su ‘pipeline’ de potenciales oportunidades de negocio 
en 72.537 M€ para el año 2012. 
 
La actividad de infraestructuras de tipo concesional, que incluye 
fundamentalmente generación y transmisión de energía eléctrica, aumentó sus 
ventas un 39 %, alcanzando los 427 M€, con un margen sobre ebitda del 70 %. 
Este incremento proviene principalmente de la nueva actividad del negocio 
termosolar en España y Argelia, de la entrada en funcionamiento de la planta 
desaladora en Argelia, y de las nuevas líneas de transmisión en Brasil.  
 
Por último, el área de producción industrial, que incluye los negocios de reciclaje 
industrial y bioenergía, incrementó sus ventas un 39 %, alcanzando los 3.136 M€. 
Este aumento responde al crecimiento del volumen de producción en la división de 
bioenergía, unido al incremento de los volúmenes y márgenes del negocio de 
reciclaje industrial. El margen sobre ebitda para esta área disminuyo al 12 % desde 
el 15 % del año 2010 principalmente por la volatilidad en los márgenes del crush 
spread a lo largo del año.  
 
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 6:00 p.m. (hora de Madrid), 5:00 p.m. (hora de Londres), 12:00 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 o 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 de relación con inversores 
 
Bárbara Zubiría Furest. 
Tel. +34 954 937 111 
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 2012. 
 
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”. 


