
 

 
 
 
 
LA CARTERA CONTRATADA ASCIENDE A 1.787 MM € 
 

Grupo SANJOSE obtiene en el primer semestre 
de 2020 una cifra consolidada de ingresos de 
438,7 MM €, impulsada por el negocio de 
construcción que se ha mantenido activo en la 
crisis 
 

■ Los ingresos del Grupo en este primer semestre de 2020 se situaron en 438,7 
MM € (440,1 MM € en el mismo periodo del ejercicio anterior) 
 

■ El EBITDA del Grupo se situó en 26,3 MM €, lo que representa un margen sobre 
ingresos del 6% 
 

■ La línea de negocio de construcción continúa mostrando gran fortaleza, 
situándose un periodo más como principal actividad de SANJOSE al aportar 
prácticamente el 92% de los ingresos y el 75,8% del EBITDA total del Grupo a 
cierre del 1S-2020 

 
 
Madrid a 29 de julio de 2020.- La diversificación tanto geográfica como de actividad de Grupo 
SANJOSE ha permitido que la crisis económica derivada de la pandemia provocada por el 
COVID-19 haya tenido un impacto limitado en sus cuentas, si bien el Grupo, a cierre del primer 
semestre del ejercicio 2020, presenta una pequeña reducción de la actividad y márgenes. 
 
Señalar que Grupo SANJOSE obtiene el 61% de sus ingresos en el mercado nacional y que a 
cierre del periodo 1S-2020 alcanza un beneficio neto de 7,45 MM €. 
 
El área de negocio de Construcción, un trimestre más, destaca como la actividad más importante 
para Grupo SANJOSE, donde entre enero y junio, los ingresos crecieron un 2,1%, para situarse 
en 402,45 MM €.  
 
Por su parte, el EBITDA de Construcción, alcanzó en el primer semestre de 2020 los 20 millones 
de euros, mejorando un 8,4% el dato correspondiente al mismo periodo de 2019. 
 
El volumen de cartera contratada para el negocio de Construcción se eleva hasta los 1.259 MM €, 
lo que representa el 70% de la cartera total del Grupo. Al cierre del periodo 1S-2020, Grupo 
SANJOSE cuenta con una cartera total contratada de 1.787 MM €. 
 


