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(1) IFCB = (Nº Accidentes con baja/Nº Horas Trabajadas)*1.000.000. Incluye personal propio y subcontratas. 

 

Abengoa sigue mejorando su 
rentabilidad y contratación en el primer 

semestre de 2018 
 

• Mejora de indicadores en Seguridad y Salud con un Índice Frecuencia Con Baja (IFCB)(1) 
del 2,4 (5,1 en el primer semestre 2017) 
 

• Contratación de 977 millones de euros, con adjudicación de nuevos proyectos en los 
Emiratos Árabes Unidos, Chile, España, Reino Unido, México y Perú, entre otros, y una 
cartera total de 1.919 millones de euros. 
 

• Mejora significativa del EBITDA, registrado en 87 millones de euros, en comparación 
con los 16 millones de euros registrados en el primer semestre de 2017. 

 

• Resultado neto registrado de (100) millones de euros, debido principalmente a los costes 
financieros, parcialmente compensados por la venta del 25% de Atlantica Yield. 
 

• Importante reducción de gastos generales de forma socialmente responsable, que 
ascienden a 38 millones de euros, frente a 65 millones en el mismo periodo del año 
anterior.  
 

• Acuerdo con Algonquin Power & Utilities para la venta del 16,5% restante de Atlantica 
Yield, con fecha prevista de cierre en el último trimestre del año. 
 

 
30 de septiembre de 2018 – Abengoa (“la Compañía”) (MCE: ABG.B/P), compañía 
internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible 
en los sectores de infraestructuras, energía y agua, publica hoy sus resultados financieros 
correspondientes al primer semestre de 2018. 

Uno de los aspectos más relevantes de la gestión en Abengoa es la seguridad en el trabajo. 
En este sentido, durante el primer semestre de 2018 la compañía continua la mejora de 
indicadores con un Índice Frecuencia Con Baja (IFCB) del 2,4, en comparación con 65,1 en 
los seis primeros meses de 2017, un avance significativo en el camino para alcanzar el 
objetivo de Cero Accidentes. 

Durante el primer semestre de 2018 Abengoa ha registrado ventas de 552 millones de euros 
y un EBITDA de 87 millones de euros, una importante mejora en rentabilidad respecto al 
mismo semestre en 2017.  

La mejora en el EBITDA del primer semestre se explica principalmente por la reducción de 
gastos generales y la ausencia de ajustes por gastos de asesores relacionados con el proceso 
de reestructuración financiera en 2017.  
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Abengoa continúa haciendo un esfuerzo importante para la reducción de gastos generales 
de forma socialmente responsable. En el primer semestre estos gastos se situaron en 38 
millones de euros, una mejora significativa respecto de los 65 millones de euros en los seis 
primeros meses de 2017. 

El resultado neto registró una pérdida de (100) millones de euros, debido principalmente a 
los costes financieros, parcialmente compensados por la venta del 25% de Atlantica Yield.  

El endeudamiento financiero bruto asciende a 4.649 millones de euros, tras una reducción 
de deuda por la venta del 25% de Atlantica Yield. Se espera una reducción adicional en el 
corto plazo tras la venta del 16,5% restante de Atlantica Yield. De los 4.649 millones de 
euros de endeudamiento financiero bruto, 1.150 millones de euros corresponden a deuda 
de sociedades clasificadas como mantenidas para la venta. 

Durante los seis primeros meses de 2018 la empresa ha alcanzado una contratación de 977 
millones de euros, con adjudicación de nuevos proyectos en los Emiratos Árabes Unidos, 
Chile, España, Reino Unido, México y Perú, entre otros. Teniendo en cuenta estas 
adjudicaciones, la cartera de ingeniería y construcción asciende a aproximadamente 1.919 
millones de euros. 

Abengoa sigue cumpliendo de forma satisfactoria sus compromisos de desinversiones al 
desprenderse del total de su participación en Atlantica Yield. La empresa ha llegado a un 
acuerdo con Algonquin Power & Utilities para la venta del 16,5% restante de Atlantica Yield 
por un precio de $20,90 por acción. El cierre de la operación se espera en el cuarto trimestre 
del año y el importe neto así obtenido se destinará al repago de la deuda. 

Resultados por segmento 

Actividad de ingeniería y construcción 

Las ventas en la actividad de ingeniería y construcción alcanzaron 458 millones de euros y 
un EBITDA de 32 millones de euros, frente a 606 millones de euros y 10 millones de euros 
respectivamente en el primer semestre de 2017. El incremento de EBITDA se debe 
principalmente a la reducción de gastos generales y mayor rentabilidad de ciertos proyectos 
en construcción. 

Actividad de infraestructuras de tipo concesional 
 
Las ventas de la actividad de infraestructuras de tipo concesional alcanzaron 94 millones de 
euros y un EBITDA de 55 millones de euros los seis primeros meses de 2018, comparado 
con 86 millones de euros y 58 millones en el mismo periodo en 2017.  Este aumento de 
ventas se atribuye, principalmente, a la puesta en operación comercial del proyecto Punta 
Rieles en Uruguay.   
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 Ventas   Ebitda 

 (Cifras en millones de euros) 
Importe a 
30.06.2018 

Importe a 
30.06.2017 

 Importe a 
30.06.2018 

  
Importe a 
30.06.2017 

Ingeniería y construcción 458 606      32__  10 

Infraestructuras tipo concesional 94 86   55   58 

Total 552 691            87   68 
Ajustes no-recurrentes gastos 
reestructuración (asesores) 

     (52) 

Total 552 691              87   16 

 
 
 
 
Acerca de Abengoa 

Abengoa (MCE: ABG/P:SM) es una compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, 
energía y agua.  (www.abengoa.com) 
 
Departamento de Comunicación: 
Marián Ariza Narro 
Tel: +34 954 93 71 11 
E-mail: communication@abengoa.com 

Relación con Inversores y Mercado  
de Capitales: 
Gonzalo Zubiria 
Tel: +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 
 

También puede seguirnos en: 
 
@Abengoa 
 

 
 

 
Y en nuestro blog: http://www.theenergyofchange.com 
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