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Resumen referencias a Abeinsa en los rankings de ENR de 2007 :

Resumen

Top 225 International Contractors:

Top 225 Global Contractors:

Top 10 International Contractors by Region:

Top 25 International Contractors in Power:

Top 5 International Contractors in Transmission and Distribution:

Top 10 International Contractors in Telecommunications:

Por ventas en el exterior Abeinsa está en la posición 54 (53 en 2006) (ver tabla 1)

Por ventas totales (incluida España) Abeinsa está la 88 (93 en 2006) (ver tabla 2)

Abeinsa es el contratista nº 6 de Iberoamérica (6 en 2006) (ver tabla 3)

Abeinsa es la nº 2 mundial (3 en 2006) (ver tabla 4)

Abeinsa es el nº 1 mundial (2 en 2006) (ver tabla 5)

Abeinsa está la nº 10 (no disponible en 2006) (ver tabla 6)

Nota: Estos rankings 2007 se basan en los datos de ventas de 2006.
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¿Qué es Engineering News-Record (ENR)? 

Engineering News-Record (ENR) es una publicación semanal que proporciona noticias, análisis, datos y la 
opinión de la industria de la construcción en todo el mundo. Se edita desde 1874 y es propiedad de The 
McGraw-Hill Companies. 

ENR es una de las más prestigiosas revistas técnicas de este sector y su misión es proporcionar noticias, 
análisis, comentarios y datos para que los profesionales de industria de construcción puedan hacer sus 
trabajos más eficazmente. 

La revista semanal en papel cuenta con más de 70,000 subscriptores de pago, y la website recibe más de 
90,000 visitantes diferentes al mes.

Entre los subscriptores de la revista están contratistas, ingenieros, arquitectos, los reguladores 
gubernamentales, grandes clientes y proveedores del sector.

Abarca el diseño y la construcción de grandes infraestructuras como: estadios, aeropuertos, grandes 
edificios, puentes, presas, túneles, plantas de energía, plantas industriales, proyectos de tratamiento de 
agua y aguas residuales y plantas de reciclado de residuos tóxicos. Asimismo, trata los temas 
financieros, jurídicos, de seguridad, medio ambiente, de gestión de las empresas y laborales asociados a 
la industria de la construcción. 

ENR recopila y publica varios rankings de las mayores empresas en los EE.UU. e internacionales de 
ingeniería y construcción al año, medido por ingresos brutos. Entre otros el de los 225 mayores 
contratistas internacionales, el de las 200 mayores ingenierías, los mayores 400 contratistas generales 
de EE.UU o las 500 mayores empresas de diseño (empresas de arquitectura e ingeniería) de EE.UU. 

Dado que más de 90 por ciento de las empresas que aparecen en los rankings son de propiedad privada, 
la mayoría de los datos financieros que figuran en sus estudios no están disponibles en otros lugares. 

La forma de participar es voluntaria y aunque año tras año se va incrementando el número de empresas 
que aportan datos puede que falte alguna empresa. 
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¿Qué es Global Construction Sourcebook ? 

El Global Construction Sourcebook es un número especial que recopila y detalla los rankings 
correspondientes al Top 225 International Contractors y el 200 International Design Firms.

La revista comienza con una Visión General que recoge los listados generales separando las ingenierías 
de los contratistas. Además facilita dos listados independientes : 

•Top International: solo considera la cifra de negocio generadas por las empresas fuera de su país 
de origen en 2006

•Top Global: considera toda cifra de negocio en 2006. 

A continuación de esta visión general, desglosa las ingenierías y contratas para cada uno de los 
siguientes sectores: 

•Medio Ambiente, 

•Construcción,

•Fabricación/Industria,

•Petróleo, 

•Energía,

•Telecomunicaciones,  

•Transporte. 
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Tabla 1 (I): Top 225 International Contractors
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Tabla 1 (II): Top 225 International Contractors
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Tabla 2 (I): Top 225 Global Contractors
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Tabla 2 (II): Top 225 Global Contractors
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Tabla 2 (III): Top 225 Global Contractors
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Tabla 3 : Top 10 International Contractors by Region



ABEINSA

11

Tabla 4 : Top 25 International Contractors in Power
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Tabla 5 : Top 5 International Contractors in 
Transmission & Distribution



ABEINSA

13

Tabla 6 : Top 10 International Contractors in 
Telecommunications


