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Innovative technology solutions for sustainability

Abengoa presenta resultados del primer semestre
•
•
•

Las ventas crecieron un 17 % y el resultado operativo (ebitda) un 21 %.
El beneficio después de impuestos crece un 8 %.
Mantiene una liquidez de 3.717 M€

31 de julio 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 3.691 M€ en el primer
semestre de 2012, lo que supone un crecimiento del 17 % con respecto al mismo
periodo del año anterior. El resultado operativo (ebitda) ha sido de 563 M€, un
21% más que en el mismo periodo de 2011. El beneficio después de impuestos ha
ascendido a un 8 %, hasta alcanzar los 110 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 semestre del año el
72% de las ventas totales, con una contribución de Estados Unidos y
Latinoamérica cercana al 50%.
Abengoa ha continuado desarrollando su plan inversor en su cartera de proyectos
concesionales, para los que ha contribuido 425 M€ de fondos corporativos,
situándose la posición de liquidez de la compañía al final del periodo en 3.717 M€.
Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, ha destacado “en un
entorno extremadamente complejo, nuestra gran diversificación nos ha permitido
alcanzar un buen resultado en general, caracterizado por el crecimiento de nuestra
actividad de ingeniería y construcción, por la puesta en marcha de nuevos activos
concesionales antes de la fecha prevista y por el buen comportamiento de la
división de reciclaje de residuos industriales; por el contrario, la actividad de
bioenergía se ha visto afectada por unos márgenes más débiles de lo esperado
hasta la fecha. Hemos continuado con nuestro plan de inversión, con nuestra
estrategia de rotación de activos, y hemos cerrado la extensión de la deuda
sindicada por importe de 1.663 M€, lo que nos dota de mayor flexibilidad
financiera y refuerza nuestra posición de liquidez, actualmente en 3.717 M€”.
El pasado 2 de julio Abengoa finalizó la operación de venta del 50 % de la
compañía conjunta, que aglutina cuatro concesiones de transmisión, a la
Compañía Energética de Minas Gerais (CEMIG), una de las mayores empresas de
energía eléctrica de Brasil. Enmarcada dentro de la estrategia de rotación de
activos de la compañía, esta operación ha reforzado el balance de Abengoa, con
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un impacto en liquidez de 354 M€. El otro 50% había sido vendido en noviembre
de 2011.
Por otro lado, cabe destacar el cierre exitoso del proceso de extensión de la deuda
sindicada por importe de 1.663 M€ de la compañía, lo que supone un éxito
rotundo y pone de manifiesto la confianza que un número elevado de entidades
nacionales e internacionales mantienen en la compañía.
Resultados por segmentos
El segmento de ingeniería y construcción ha experimentado un crecimiento en
ventas del 26 %, alcanzando los 1.972 M€. Asimismo, el ebitda ha aumentado un
29 %, hasta los 236 M€, con unos márgenes del 12 %. La división de ingeniería y
construcción se ha adjudicado contratos nuevos por valor de 1.501 M€, siendo el
95 % de estas nuevas adjudicaciones fuera de España, lo que sitúa la cartera de
pedidos en 7.092 M€ a 30 de junio de 2012. Esta cartera, junto con las ventas
conseguidas en este primer semestre, otorga una visibilidad del 100 % sobre los
resultados esperados de esta división para todo el año.
La actividad de infraestructuras de tipo concesional ha incrementado sus ventas un
27 %, alcanzando los 243 M€, con un margen sobre ebitda del 66 %. Todos los
activos han operado con normalidad y además han entrado en operación cuatro
nuevos activos termosolares: las plantas Solacor 1 y 2, Helios 1 y Solaben 3.
El área de producción industrial, que incluye los negocios de reciclaje industrial y
bioenergía, ha aumentado sus ventas un 7 %, alcanzando los 1.476 M€. Así, el
ebitda del segmento ha crecido un 14 % hasta los 167 M€ y el margen sobre
ebitda para este área se sitúa ligeramente por encima del 11 %. Los resultados en
este segmento se han visto afectados por un comportamiento mas débil de lo
esperado de los márgenes de bioenergía, motivado fundamentalmente por el
impacto de condiciones meteorológicas adversas en Estados Unidos y Brasil así
como un menor consumo de gasolina en las geografías donde opera la compañía.
Previsión de resultados para el año
Abengoa mantiene su estimación sobre ventas, con una cifra esperada para el
conjunto del año 2012 de entre 7.550 M€ y 7.750 M€, lo que representa un
crecimiento del 8% respecto al año 2011.
Fruto de la evolución del negocio de bioenergía, la previsión de crecimiento anual
del ebitda se sitúa ahora en el 9% frente al 18% previamente anunciado, fijando
su previsión para 2012 entre 1.175 M€ y 1.225 M€.
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Datos de la conferencia de presentación de resultados
Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, e Irene Sánchez
Aizpurúa, relación con inversores de Abengoa, llevarán a cabo hoy una
conferencia para presentar los resultados que será retransmitida simultáneamente
vía web a las 18:00 p.m. (hora de Madrid), 17:00 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. 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.
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.
Irene Sánchez Aizpurúa
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 2012.
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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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