ABENGOA
Innovative technology solutions for sustainability

Abengoa presenta resultados del primer trimestre
•
•
•

Las ventas crecieron un 18 % y el resultado operativo (ebitda) un 24 %.
El benéfico después de impuestos crece un 58 %.
Se cierra el proceso de refinanciación por tres años de 1.566 M€ de deuda
bancaria corporativa.

4 de mayo de 2012.- Abengoa (MCE: ABG), compañía internacional que aplica
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de
energía y medioambiente, ha obtenido unas ventas de 1.764 M€ en el primer
trimestre de 2012, lo que supone un crecimiento del 18 % con respecto al año
anterior. El resultado operativo (ebitda) ha sido de 285 M€, un 24 % más que en el
mismo periodo de 2011. El beneficio después de impuestos ascendió un 58 %
hasta alcanzar los 89 M€.
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 representa, en este primer trimestre del año,
el 70 % de las ventas totales. Nuevamente cabe destacar la importante presencia
en América, que representa cerca del 50 % de las ventas de la compañía,
destacando Estados Unidos, con un 17 %, y Brasil, con un 14 % de las ventas
totales.
Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, ha señalado: “hemos
comenzado el año como esperábamos, sin sorpresas, y cumpliendo las previsiones
que veníamos avanzando. También hemos continuado con nuestro plan de
inversión, con nuestra estrategia de rotación de activos, y hemos cerrado la
refinanciación de 1.566 M€. Todo ello nos da confianza para cumplir nuestros
objetivos anuales.”
Resultados por segmentos
El segmento de ingeniería y construcción ha experimentado un crecimiento en
ventas del 19 %, alcanzando los 931 M€. Asimismo, el ebitda ha aumentado un
13 %, hasta los 106 M€, con unos márgenes del 11,4 %. La división de ingeniería
y construcción se ha adjudicado contratos nuevos por valor de 552 M€, lo que
sitúa la cartera de pedidos en 7.078 M€ a 31 de marzo de 2012. Esta cartera junto
con las ventas conseguidas en este primer trimestre da una visibilidad del 95 %
sobre los resultados esperados en todo el año. A su vez, ingeniera y construcción
ha estimado su ‘pipeline’ de potenciales oportunidades de negocio en 74 B€ para
el año 2012. La contratación en la división de ingeniería y construcción fue de 552
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M€, un 111 % más que en el mismo periodo del año anterior, haciendo que la
cartera de pedidos se situé en 7.078 M€ a 31 de marzo de 2012.
La actividad de infraestructuras de tipo concesional, que incluye
fundamentalmente generación y transmisión de energía eléctrica, aumentó sus
ventas un 18 %, alcanzando los 103 M€, con un margen sobre ebitda del 65 %.
Además en este trimestre, antes de lo anunciado, entraron en operación dos
nuevos activos termosolares, las plantas Solacor 1 y 2, lo que confirma la ejecución
en tiempo del plan inversor. Durante este trimestre se anunció el acuerdo
alcanzado con CEMIG para la venta del 50 % restante de la sociedad conjunta
compuesta por varios activos de transmisión por valor de 586 M€ en línea con su
estrategia de rotación de activos. También, Abengoa anunció recientemente que
ha obtenido el apoyo de Banco Santander en el desarrollo de la mayor planta
termo solar del mundo a través de una contribución de caja de 125 M€.
El área de producción industrial, que incluye los negocios de reciclaje industrial y
bioenergía, incrementó sus ventas un 17 %, alcanzando los 730 M€. El ebitda del
segmento crece un 49 % hasta los 112 M€ y el margen sobre ebitda para este
área se sitúa ligeramente por encima del 15 %. Los resultados en este segmento
se han visto afectados por un comportamiento débil del margen del crush spread
por el impacto del menos consumo de gasolina en las geografías donde opera la
compañía.
Operaciones corporativas
Como se ha destacado, durante el primer trimestre de 2012, Abengoa cerró un
acuerdo con la Compañía Energética de Minas Gerais (CEMIG), una de las mayores
empresas de energía eléctrica de Brasil, para venderle el 50 % de la compañía
conjunta, que aglutina cuatro concesiones de transmisión. El año pasado Abengoa
ya vendió el primer paquete del 50 %.
Esta operación, enmarcada dentro de la estrategia de rotación de activos de la
compañía, refuerza el balance de Abengoa, que obtendrá unos ingresos en caja de
376 M€ una vez finalizada y reducirá su deuda neta consolidada en 500 M€.
También es importante señalar el éxito con el que la compañía ha cerrado el
proceso de refinanciación y sindicación de 1.566 M€ de su deuda bancaria
corporativa a largo plazo reservándose la posibilidad de incrementar esta cifra en
300 M€ adicionales en los próximos 45 días. De esta forma, Abengoa extiende los
vencimientos de su deuda corporativa en más de tres años.
Conclusiones
Abengoa mantiene sus estimaciones sobre sus resultados, fijando su cifra de
ventas esperadas para el conjunto del año 2012 en 7.550 M€ - 7.750 M€, y en
1.275 M€ - 1.325 M€ las correspondientes a su ebitda.
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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 14:00 p.m. (hora de Madrid), 13:00 p.m. (hora de Londres), 8:00 a.m. (hora de
Nueva York).
Para poder acceder a la conferencia los participantes deberán marcar el número
(+34) 91 788 93 03. La conferencia se podrá seguir en directo a través de la
página web de Abengoa, a la que es recomendable acceder al menos 15 minutos
antes del comienzo de la misma, para poder registrarse y descargar el software de
audio necesario.
La grabación de la conferencia estará disponible en el apartado de Accionistas y
Gobierno Corporativo en la web de Abengoa aproximadamente dos horas después
de que haya finalizado la conferencia.
Adicionalmente, Abengoa celebrará su día del inversor la próxima semana, en
Londres y Nueva York, los días 8 y 10 de Mayo respectivamente. Los detalles de la
agenda de la jornada y la localización se encuentran en la página web de
Abengoa: www.abengoa.com.
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).
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 93 71 11
E-mail: ir@abengoa.com
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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”.

Página 4 de 4

