
 

 

 

LA CARTERA CONTRATADA ASCIENDE A 1.835 MM € 

Grupo SANJOSE cierra el ejercicio 
2015 con beneficios de 7,3 MM € 
 

■ Registró un aumento de ventas del 15,3 % hasta los 536 MM € 
 
■ El EBITDA aumentó hasta los 43,8 MM €, un 29,6% más que en el 

ejercicio anterior 
 
 
Madrid a 29 de febrero de 2016.- Grupo SANJOSE presentó unos resultados del 
ejercicio 2015 en los que incrementó su cifra de negocios en un 15,3% hasta los 536 
millones de euros, debido en gran parte al aumento del 19% registrado en su actividad 
en mercados internacionales, en los que el grupo de construcción, energía y servicios, 
ya genera el 58% de sus ventas. Consecuencia de ello, el EBITDA aumentó un 29,6% 
hasta los 43,8 millones de euros y se registró un beneficio en el ejercicio de 7,3 
millones de euros después de impuestos.  
 
El Grupo cuenta con una cartera contratada de 1.835 millones de euros de los que el 
51% corresponden a contratos en el exterior, donde destacan países como Emiratos 
Árabes Unidos, Chile, India y Perú, donde el grupo ya ha consolidado su presencia ó 
países como México y Malta, donde también se produjeron contrataciones en el 
ejercicio. 
 
La línea de negocio de construcción sigue siendo la principal actividad con el 82% del 
total y generó 442 millones de euros de facturación, con un incremento del 15,8% 
sobre las ventas del ejercicio anterior. Este impulso se debe en mayor medida a los 
mercados exteriores, si bien en el mercado nacional de construcción también se 
registró un aumento del 12,5%. El margen de EBITDA de esta actividad fue del 4,7% 
sobre las ventas con un importe de 20,9 millones de euros y se obtuvo un beneficio de 
explotación de 15,2 millones de euros, un 80,2% más que el ejercicio precedente. La 
cartera de esta área de construcción creció un 16,1% en el periodo hasta alcanzar los 
1.020 millones de euros.  
      
En el apartado financiero es destacable en este periodo la reducción de su deuda 
financiera neta en 1.312 millones de euros como consecuencia de la venta de su 
división inmobiliaria y la exitosa colocación de una emisión de bonos en Chile por 227 
millones de euros para la financiación de sus proyectos concesionales de hospitales 
en dicho país. 
 
El Grupo realiza sus actividades en diversos países de Europa, América, Asia y África. 
Consecuencia de ello, un año más la compañía se encuentra incluida en el prestigioso 
ranking mundial de la revista estadounidense ENR (Engineering News-Record) “Top 
250 International Contractors", y está presente en los principales mercados de 
construcción participando en los procesos de licitación más relevantes. 
 


