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Angola

Argelia

Argentina

Azerbaiyán

Bélgica

Brasil

Chile

Egipto

Grupo Isolux Corsán tiene una gran experiencia en el mercado internacional, en el que 
desarrolla un proceso continuo de expansión. 

Grupo Isolux Corsán cuenta con presencia activa en más de 32 países. Entre ellos, por 
volumen de negocio, destacan México, Brasil, Nicaragua, Marruecos, Egipto, Siria, Ar-
gelia, Senegal, Ghana, Angola, Mozambique, Turquía, Uzbequistán, Kazajstán y Azer-
baiyán. 

La participación en los proyectos en la modalidad “Project-Finance”, de Grupo Isolux 
Corsán, tiene en este ámbito una especial relevancia, con un esquema adecuado de 
garantías, para participar en la privatización del sector público de los distintos países.

PRESENCIA EN EL MUNDO

PAÍSES EN LOS QUE GRUPO ISOLUX CORSÁN ESTÁ PRESENTE

El Salvador

España

Ghana

Guinea Ecuatorial

Jordania

Kazajstán

Libia

Mauritania

México

Marruecos

Mozambique

Nicaragua

Polonia

Portugal

Qatar

República Dominicana

Rumanía

Senegal

Siria

Túnez

Turquía

Uruguay

Uzbekistán

Venezuela
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Grupo Isolux Corsán, es uno de las mayores empresas españolas en el sector de la Ingeniería, Cons-
trucción, Concesiones y Servicios y Promociones Inmobiliarias. Nació en noviembre de 2004 como resul-
tado de la adquisición por parte de Isolux Wat, S.A. de Grupo Corsán-Corviam. La trayectoria histórica de 
ambas sociedades arranca, por separado, al filo de la década de 1930, Isolux fundada en 1933 y Corsán 
Empresa Constructora, S.A., creada en 1928. 

Desde su fundación Isolux y sus empresas filiales y participadas fueron conformando el Grupo Isolux, 
cuya actividad se centraba en la gestión integral de proyectos en los sectores de telecomunicaciones, 
energía, construcción, industria, hidráulica y medio ambiente, control, seguridad, servicios y elaboracio-
nes de estructuras metálicas, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. 

Por su parte, Grupo Corsán-Corviam venía desarrollando su actividad en tres grandes áreas: Construc-
ción, Concesiones y Servicios y Promociones Inmobiliarias. Contando además con una fuerte actividad 
de fabricación mediante sus filiales Typsa, empresa dedicada a los prefabricados de hormigón, y Corvi-
sa, empresa líder en el mercado de las emulsiones bituminosas, ambas con fábricas repartidas por todo 
el territorio nacional. 

De la fuerte complementariedad de las actividades de ambos grupos y de la convergencia de su historia 
nace Grupo Isolux Corsán; con una estrategia ambiciosa de crecimiento y rentabilidad, para ofrecer a 
sus clientes soluciones integrales en Ingeniería, Construcción, Concesiones y Servicios y Promociones 
Inmobiliarias, reforzadas con la diversificación en actividades relacionadas con la trayectoria histórica 
de ambas Sociedades. 

Ahora, Grupo Isolux Corsán, es el primer grupo español no cotizado de Ingeniería, Construcción, Con-
cesiones y Servicios y Promociones Inmobiliarias con una plantilla de 5.600 empleados, una facturación 
al cierre del ejercicio 2005 de 1.500 millones de euros y una cartera de negocios, a dicha fecha, superior 
a 5.600 millones de euros. A su fuerte implantación en España se une la dimensión internacional que 
queda patente por su presencia en más de 32 países. 

PRESENTACIÓN
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MERCADOS

Grupo Isolux Corsán tiene el orgullo de haber aportado su experiencia en las distintas actividades y la 
realización de proyectos de distinto tenor en más de 32 países en el mundo. 

Con la llegada del nuevo siglo nos se ha convertido en un Grupo líder en el mercado español, y en total 
expansión internacional, desde el que ha diseñado una propuesta que recoge lo mejor del concepto de 
nuestras actividades para los distintos mercados.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El respeto al medio ambiente es un pilar fundamental de la estrategia de Grupo Isolux Corsán, siendo 
la Política de Sostenibilidad nuestro objetivo y el compromiso con todos los grupos, públicos y privados, 
que concurren en sus actividades. 

La Calidad en Grupo Isolux Corsán en una actitud, un esfuerzo hacia la consecución del rendimiento óp-
timo que se basa fundamentalmente en:

Medidas conservacionistas

• Reducción del impacto ambiental

• Minimización del consumo de materias primas

• Reducción de residuos y vertidos

• Reciclaje de consumibles 

Herramientas para la evaluación y el seguimiento 

• Auditorias internas 

• Evaluaciones de los aspectos medioambientales

• Revisiones de los sistemas

CULTURA EMPRESARIAL

La cultura de empresa se basa en la capacidad de adaptación a las particularidades de cada mercado, a 
la problemática específica de cada cliente y a los requisitos de excelencia en el servicio, aseguramiento 
de la calidad y  respeto al medio ambiente. 

Los valores de la cultura de empresa de Grupo Isolux Corsán, bajo la premisa de una organización diná-
mica en permanente expansión para consolidar su posición de vanguardia y liderazgo, se asientan sobre 
cuatro pilares fundamentales, que juntos conforman la identidad de Grupo y son una constante en su 
actuar pasado, presente y futuro:

- Ética, legalidad y transparencia

   El riguroso cumplimiento, en todos los países donde opera, de la legislación y de las regulaciones refe-
ridas a su actividad, es la base de la cultura y ética de Grupo Isolux Corsán.

-Atención al Cliente

  En Grupo Isolux Corsán la calidad del servicio al cliente forma parte esencial de su cultura y visión de 
empresa, por lo que la satisfacción de los mismos cumple un rol vital en su operativa diaria y marca las 
directrices de mejora continua de la Compañía. 

Las bases de su servicio al cliente radican fundamentalmente en prestar una atención exquisita, en su 
propio idioma, en la eficiencia y rapidez en la ejecución de los proyectos realizados con total garantía y 
fiabilidad, y en ofrecer unos precios ajustados al mercado. 

-Recursos Humanos

  El equipo humano es un activo esencial y el motor del crecimiento del Grupo. A través de unos riguro-
sos planes de selección de personal y una continua formación, participación y trabajo en equipo, se ha 
creado un satisfactorio y atractivo entorno laboral. 

-Tecnología e innovación 

Grupo Isolux Corsán entiende que la aplicación de las nuevas tecnologías es clave para conseguir la ex-
celencia en la atención al cliente y la perfección que persigue en la gestión de sus servicios. Esta filoso-
fía permite mantener una situación privilegiada respecto a otros operadores del sector y nos mantiene 
activos en la búsqueda de nuevos productos y ventajas para la total satisfacción de los clientes. 

50
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Estimados accionistas: 

Tengo el placer de dirigirme a Ustedes para presentarles el Informe Anual de Grupo Isolux Corsán del 
año 2005, ejercicio de trascendental importancia para el futuro de la compañía. 2005 ha sido un año 
de profunda transformación para el Grupo, en el que hemos llevado a cabo la integración de Isolux 
Wat, S.A. y Corsán-Corviam, S.A. dando lugar al nuevo Grupo Isolux Corsán. Ello nos ha permitido la 
implantación de un nuevo sistema de gestión que ya ha comenzado a dar sus frutos en el ejercicio. En 
definitiva, hemos sentado las bases para que Grupo Isolux Corsán  siga en la línea de un crecimiento 
significativo de su rentabilidad, acorde con las posiciones de liderazgo de la Compañía.

Durante el último año, Grupo Isolux Corsán  ha adquirido una gran relevancia en los sectores de 
ingeniería, construcción, concesiones y servicios y promociones inmobiliarias tanto en España como en 
los mercados internacionales donde venimos operando, evolucionando desde la fase de integración de 
Isolux Wat, S.A. y Corsán-Corviam, S.A. a otra etapa de mayor madurez en la que estamos inmersos. 

Esta evolución demuestra lo comprometidos que estamos con las prioridades de nuestro negocio, 
el estricto control de costes, la atención al cliente, la optimización en la asignación de recursos y la 
búsqueda de la eficiencia y rentabilidad de todas nuestras actividades. Grupo Isolux Corsán hoy es el 
séptimo grupo de sus características en España y el primero de los no cotizados. Esto ha sido posible 
gracias a la determinación de nuestro equipo humano y nuestros accionistas. Por todo ello estamos 
orgullosos de haber construido unos cimientos sólidos para el futuro de nuestro Grupo.  

Ante nosotros se presentan grandes retos que afrontaremos con la misma energía que hemos 
empleado durante este último año. En 2006 continuaremos desarrollando nuestra estrategia destinada 
a incrementar la actividad y a capitalizar nuestra experiencia y capacidad tecnológica para seguir 
realizando grandes avances en los distintos sectores empresariales en los que estamos inmersos.  

En este contexto, Grupo Isolux Corsán está adoptando decisiones que le sitúan en una inmejorable 
posición para abordar el futuro, desde la mejora y renovación de su oferta hasta la consolidación de su 
proyecto como grupo empresarial sólido.  

En el orden corporativo, Grupo Isolux Corsán ha continuado aplicando durante 2005 las mejores 
prácticas de Buen Gobierno y de transparencia en la actuación de sus órganos de administración y del 
personal directivo de la Compañía. 

Grupo Isolux Corsán ha tenido en 2005 unos buenos resultados económicos. La cifra de negocios del 
Grupo ascendió a 1.500,5 millones de euros. Los recursos generados (EBITDA), alcanzaron los 117,0 
millones de euros. 

Quisiera resaltar en este punto la importancia de las sinergias generadas tras la integración de Isolux 
Wat, S.A. Y Corsán-Corviam, S.A. Estas han tenido un claro reflejo en el volumen de contratación 
generado durante 2005, que ascendió a 2.081,6 millones de euros, frente a los 1.541,7 del ejercicio 
anterior, lo que supone un incremento del 35%. La evolución de la cartera de obra en curso también 
experimento durante el último ejercicio, un crecimiento del 10%, situándose a 31 de diciembre de 2005 
en 5.613,9 millones de euros.

Por lo que respecta a la plantilla de personal, ésta se situó a finales de 2005 en 5.603 empleados, con un 
ratio de productividad por empleado de 268.000 euros, muy superior a la media del sector. 

Grupo Isolux Corsán mantiene sus ambiciosos compromisos de rentabilidad para el ejercicio 2006, con 
crecimientos del 13,3 por ciento de la cifra de negocios y del 19,6 por ciento del  EBITDA.    

La consecución de nuestros objetivos para 2006 requerirá una gestión y ejecución exigente de las 
principales líneas de actuación para el año:

•  Afianzar el posicionamiento a medio y largo plazo de los negocios estratégicos

• Continuar la mejora de la eficiencia operativa en todas filiales y actividades del Grupo

• Consolidar las nuevas funciones en las distintas Direcciones Generales

Grupo Isolux Corsán mantiene el rumbo que se ha marcado, adoptando las medidas necesarias para 
asegurar su posición en el mercado y cuenta con la confianza de sus accionistas, clientes y proveedores, 
así como con un excelente equipo de profesionales. El Consejo de Administración agradece a todos ellos 
su esfuerzo para acometer, con responsable optimismo, los retos del futuro.

Luis Delso Heras
Presidente

CARTA DEL PRESIDENTE
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

EL ACCIONARIADO DE GRUPO ISOLUX CORSÁN ESTÁ COMPUESTO POR:   

Construction Investment, Sarl. ............................................................................................................ 53,67%

Caja de Castilla La Mancha Corporación, S.A. .................................................................................... 12,11%

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y 

Monte de Piedad de Navarra, S.A.U. .................................................................................................... 12,11%

Al Andalus Inversiones Agroalimentarias e Industriales, S.A. ............................................................ 12,11%

Cartera Perseidas, S.L. ........................................................................................................................ 10,00%

 100%

2.2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN*

Los miembros del Consejo de Administración del Grupo Isolux Corsán, S.A. (*) son los siguientes:

PRESIDENTE   Luis Delso Heras 

VICEPRESIDENTE   José Gomis Cañete

CONSEJEROS   Serafín González Morcillo

   Francisco Moure Bourio

   Ángel Serrano Martínez – Estéllez 

   Juan José Ávila González 

   Juan Odériz San Martín 

   José María Bueno Lidón

   Antonio Portela Álvarez 

   Lucas Hernández Pérez

   Javier Gómez-Navarro Navarrete

SECRETARIO Y LETRADO 
ASESOR NO CONSEJERO Juan Francisco Falcón Ravelo

(*) A 18 de abril de 2006

2.- ÓRGANOS DE GOBIERNO

2.1. ACCIONARIADO
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CONSTRUCCIÓN

INMOBILIARIA

SERVICIOS Y CONCESIONES

INGENIERÍA

PARTICIPACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS

ENERO 2006

2.3 ESTRUCTURA SOCIETARIA DEL GRUPO

CORSÁN-CORVIAM
CONSTRUCCIÓN S.A.

ISOLUX
INGENIERÍA S.L.

ISOLUX MÉXICO, S.A.

ISOLUX MAROC, S.A.

ISOLUX 
MOZAMBIQUE, S.A.

WATSEGUR

ISOLUX

GIC
FÁBRICAS, S.A.

UNIDAD DE  MATERIALES
AVANZADOS IBERÍCA, S.A.

ISOLUX PROYECTOS
E INSTALAÇOES

ISOLUX   CORSÁN
CONCESIONES S.L.

ISOLUX CORSÁN
SERVICIOS, S.A.

PARKING PÍO XII

CEUTÍ DE
APARCAMIENTOS

GESTIÓN DE 
CONCESIONES, S.A.

APARCAMIENTOS
SEGOVIA, S.L.

GESTIÓN DE 
PARTÍCIPES, S.L.

SERCON, S.A.

ISOLUX
EÓLICA, S.A.

AUTOPISTA MADRID - TOLEDO
CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE

AUTOPISTAS, S.A.

APARCAMIENTOS
ISLAS CANARIAS, S.L.

ISOLUX ENERGÍA Y
PARTICIPACIONES LTDA.

CACHOEIRA PAULISTA
TRASMISSORA DE ENERGÍA

EXPANSIÓN TRASMISIÓN
DE ENERGÍA LTDA.

EXPANSIÓN TRASMISIÓN
ITUMBIARRA MARIMBONDO, S.A.

ENERGÍA DE ASTURIAS GRUPO
ISOLUX CORSÁN, S.A.

ISOLUX   CORSÁN
INMOBILIARIA S.L.

VALDELRÍO S.L.

COST WRIGHT S.L.

OLMOSA S.L.

PINARES DEL SUR S.L.

LANDSCAPE
CORSÁN S.L.

EDIFISA S.A.

ELECTRÓNICA DE CONTROL
DE MOTORES S.A.

REAL ESTATE EQUITY
PORTFOLIO S.L.

JULITEX S.L.

SITIO DE LA 
HERRERÍA S.L.

ALQLUNIA 5 S.L.

EXTREMEÑA DE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

CONSTRUÇOES
PINA DO VALE S.A.

BUILD2EDIFICA S.A.

PARTÍCIPES DE
BIORRECICLAJE, S.L.

ISOLUX BRASIL, S.A.

CABLE SUBMARINO
DE CANARIAS, S.A.

CR  AEROPUERTOS, S.L.

VEO TELEVISIÓN, S.A.

SKY POINT, S.A.

GHESA INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA, S.A.

POWERTEC
SISTEMAS, S.A.

POWERTEC
ESPAÑOLA, S.A.

POWERTEC
CATALUÑA, S.A.

ISTALACIONES Y 
MONTAJES DE LA GRELA, S.A.

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS
ASOCIADAS, S.A.

CORPORACIÓN 
TECMIC, S.A.

CORVISA PRODUCTOS
ASFÁLTICOS Y EMULSIONES, S.L.

BENDÍA, S.A.

ACILOE, S.A.

ISOLUX WAT INGENIERÍA, S.L.
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2.4. CUADRO DIRECTIVO*

PRESIDENTE      Luis Delso Heras

VICEPRESIDENTE      José Gomis Cañete

CONSEJERO DELEGADO    Antonio Portela Álvarez

 

DIRECTORES GENERALES CORPORATIVOS

Director General Comercial Internacional  Álvaro Rengifo Abbad

Director General Comercial Nacional   José Luis Díaz de Rojas

Director General Económico-Financiero   Antonio Martínez  Borrallo

Director General de Medios    Luis Moreno Álvarez

 

DIRECCIONES  GENERALES DE ÁREA

Director General de Comunicaciones y  Sistemas  José Mestre Morales

Director General de Concesiones y Servicios   José Luis Meana Trujillano

Director General de Construcción    Ignacio Hernando Yáñez

Director General de Energía e Instalaciones  Fernando Caballero Fernández

Director General de Industria y Medio Ambiente  Esteban Pijoán Marín

Director General de Promociones Inmobiliarias   José María Sendarrubias Redondo

* a 1 de junio de 2006
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3.1 MAGNITUDES FUNDAMENTALES

2001* 2002* 2003* 2004* 2005º

Ingresos 1.016.294 1.084.354 1.227.705 1.373.498 1.500.531

Margen Bruto 117.618 126.397 145.286 172.732 189.548

Ebitda 69.973 72.140 86.796 103.233 117.435

Resultado Bruto (R.A.I) 33.495 48.800 53.352 64.311 26.783

Resultado Neto 28.781 38.530 47.861 46.618 12.023

Otras magnitudes

Cartera de Proyectos 1.402.859 1.574.830 2.400.055 5.102.438 5.613.915

Contratación 1.039.509 1.108.977 1.466.770 1.541.161 2.081.652

Recursos Humanos 4.800 4.854 4.799 5.310 5.603

En los siguientes cuadros se exponen las magnitudes e índices más característicos que enmarcan 
y definen la evolución económica y financiera de Grupo Isolux Corsán.

* 2001/2004  Cuentas Agregadas
º 2005  Cuentas Consolidadas

3. CIFRAS DEL GRUPO

Estructura metálica de la Ciudad de las 
Ciencias. Valencia
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ISOLUX WAT

CORSÁN-CORVIAM

GRUPO ISOLUX CORSÁN

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO

CARTERA

EVOLUCIÓN DEL EBITDA

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

PLANTILLA MEDIA

PRODUCTIVIDAD

* 2001/2004  Cuentas Agregadas
º 2005  Cuentas Consolidadas

2001* 2002* 2003* 2004* 2005º

5.603

4.800

2.462

2.338

4.854

2.356

2.318

4.799

2.387

2.412

5.310

2.682

2.628

2001* 2002* 2003* 2004* 2005º

2.081.652

1.039.509

509.380

530.129

1.108.977

555.504

553.473

1.466.770

682.265

784.505

1.541.761

852.244

662.269

2001* 2002* 2003* 2004* 2005º

117.435

69.973

14.718

55.255

72.140

18.969

53.171

86.796

29.645

57.151

103.233

43.403

59.820

2001* 2002* 2003* 2004* 2005º

1.500.531

1.016.294

504.473

511.821

1.084.354

601.632

482.722

1.227.705

655.769

571.936

1.373.498

768.625

604.873

2001* 2002* 2003* 2004* 2005º

5.613.915

5.102.438

2.835.624

2.266.814

2.400.055

1.633.354

766.701

1.574.830

943.630

631.200

1.402.859

807.689

595.170

Miles de euros

Miles de euros

Miles de euros

Miles de euros

219

208

237
230

205

237

275

287

212

223

256
259

268

Año 2001* Año 2002* Año 2003* Año 2004* Año 2005º
200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

Productividad

2004* 2005º2003*2002*2001*
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Los ingresos totales de Grupo ascendieron en el 
año 2005 a 1.500,5 millones de euros.

La evolución de los últimos cinco últimos ejer-
cicios –los correspondientes a 2001, 2002, 2003 
y 2004 son agregados- queda reflejada en el si-
guiente gráfico.

El crecimiento de los ingresos en 2005 sobre el 
ejercicio de 2004 alcanzó el 9,0%.

En un mercado muy competitivo, tanto a nivel na-
cional como internacional, Grupo Isolux Corsán 
ha logrado registrar un alto incremento de los in-
gresos respecto al ejercicio anterior y consolidar 
la senda alcista registrada en los últimos años.

Ello debido a los siguientes factores:

• Una mayor agresividad en las políticas comer-
ciales para entrar en nuevos mercados con ma-
yores expectativas de crecimiento

• Mayor presencia del Grupo en los mercados na-
cionales e internacionales

• La creación de sinergias con la integración de acti-
vidades de Isolux Wat, S.A. y Corsán-Corviam, S.A.

3.2 INGRESOS

ISOLUX WAT

CORSÁN-CORVIAM

GRUPO ISOLUX CORSÁN

* 2001/2004  Cuentas Agregadas
º 2005  Cuentas Consolidadas

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO

Catenaria para el Metro de Oporto

2001* 2002* 2003* 2004* 2005º

1.500.531

1.016.294

504.473

511.821

1.084.354

601.632

482.722

1.227.705

655.769

571.936

1.373.498

768.625

604.873

Miles de euros
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3.3 BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA)

Se obtiene al minorar de los ingresos de actividad los costes directos e indirectos.

A 31 de diciembre de 2005 el EBITDA se situó en 117,4 millones de euros un 14% más que en 2004.

EBITDA S/INCN

Instalaciones eléctricas en Metro Barcelona, 
estación Les Encants

EBITDA

* 2001/2004  Cuentas Agregadas
º 2005  Cuentas Consolidadas

ISOLUX WAT

CORSÁN-CORVIAM

GRUPO ISOLUX CORSÁN

Datos en Porcentaje

2001* 2002* 2003* 2004* 2005º

117.435

69.973

14.718

55.255

72.140

18.969

53.171

86.796

29.645

57.151

103.233

43.403

59.820

Miles de euros

10,80 11,00

10,00 9,90

2,90
3,20

4,50

5,60

6,90 6,70
7,10

7,50
7,80

2001* 2002* 2003* 2004* 2005*
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ebitda s/incn

º
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3.4. CARTERA EN CURSO

La favorable evolución de los mercados en los 
que opera Grupo Isolux Corsán ha permitido un 
notable incremento de la cartera de obra.

Durante el año 2005 la cartera en curso se ha si-
tuado en lo 5.613,9 millones de euros, lo que su-
pone un crecimiento del 10% respecto al ejercicio 
anterior.

Edificio de oficinas Corona Center, 
Bormujos, Sevilla

ISOLUX WAT

CORSÁN-CORVIAM

GRUPO ISOLUX CORSÁN

CARTERA

* 2001/2004  Cuentas Agregadas
º 2005  Cuentas Consolidadas

2001* 2002* 2003* 2004* 2005º

5.613.915

5.102.438

2.835.624

2.266.814

2.400.055

1.633.354

766.701

1.574.830

943.630

631.200

1.402.859

807.689

595.170

Miles de euros
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3.5 MERCADO INTERNACIONAL

La penetración en los distintos mercados inter-
nacionales es una de las prioridades de Grupo 
Isolux Corsán. 

Actualmente la presencia internacional abarca 
más de 32 países, incluyendo 3 grandes filiales 
(Brasil, Marruecos y México) que emplean a más 
de 1.000 personas.

La contratación internacional durante 2005 al-
canzó la cifra de 275 millones de euros. Y el im-
porte neto de la cifra de negocio ascendió a 130,1 
millones de euros.

INTERNACIONAL

NACIONAL

TOTAL

MERCADO INTERNACIONAL

* 2001/2004  Cuentas Agregadas
º 2005  Cuentas Consolidadas

2001* 2002* 2003* 2004* 2005º

1.016.294

807.549

208.745

1.084.354

931.922

152.432

1.227.705

1.051.834

175.871

1.373.498

1.221.026

152.472

1.500.531

1.370.388

130.143

Estructura para la nueva estación de fe-
rrocarril de Lieja. Bélgica

Miles de euros
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La actividad comercial en el ámbito internacional 
constituye una de las prioridades estratégicas  
presentes y futuras del grupo. En la actualidad, la 
presencia internacional abarca más de 32 países, 
incluyendo 3 grandes filiales (Brasil, Marruecos y 
México) que emplean a más de 1.000 personas.

La contratación internacional durante 2005 al-
canzó la cifra de 275 millones de euros.

Geográficamente, es Latinoamérica el continen-
te donde se han conseguido un mayor número de 
contratos. En especial Brasil, donde la habitual 
actividad en el negocio de las concesiones y en 
el sector energético se ha ampliado con éxito al 
campo de las comunicaciones, y México, donde 
continúa el desarrollo del negocio en el ámbito 
de energía y comunicaciones. En el resto del con-
tinente las distintas divisiones también han sido 
muy activas destacando los éxitos alcanzados en 
Argentina (desarrollo de infraestructuras hidráu-
lica), Chile, Nicaragua y Venezuela.

En el área del Magreb, la filial de Marruecos ha 
impulsado su presencia en la zona. Destaca la 
actividad en Argelia que, junto con Libia y Mauri-
tania, presenta grandes perspectivas para 2006.

África Subsahariana constituye un pilar de cre-
cimiento de la compañía fuera de nuestras fron-
teras. La línea de expansión en la zona se ha 
consolidado con adjudicaciones en Mozambique, 
Angola y Guinea Ecuatorial.

Asia y Oriente Medio han supuesto durante 2005 
uno de los grandes retos de la compañía. Se ha 
impulsado la actividad en Medio Oriente, desta-
cando el trabajo desarrollado en Siria y Egipto. 
Los esfuerzos realizados en el mercado indio han 
supuesto que nuestras ofertas fueran vencedoras 
en varios lotes. La apuesta por India tiene un ca-
rácter estratégico a medio y largo plazo.

En Europa destaca la obtención de contratos en 
Francia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Ruma-
nía y Rusia, así como la intensa labor comercial 
realizada en el Este del continente que estamos 
seguros dará lugar a la participación en nuevos 
proyectos en 2006. Nuevamente la apertura de 
este mercado y la búsqueda de una presencia 
permanente en el mismo es una apuesta estra-
tégica.

4.1. DIRECCIÓN GENERAL COMERCIAL INTERNACIONAL

4. ÁREAS CORPORATIVAS

Planta de cogeneración en Guerrero Negro. México
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4.2.  DIRECCIÓN GENERAL COMERCIAL NACIONAL

La Dirección General Comercio Nacional ges-
tiona y canaliza las operaciones comerciales y 
de comunicación e imagen corporativa de Grupo 
Isolux Corsán.   

Tras la integración de las actividades de Isolux 
Wat, S.A. y Corsán-Corviam, S.A., esta Dirección 
General ha adquirido una nueva dimensión, que 
tiene como primer objetivo la coordinación de la 
actividad comercial del Grupo con el fin de gene-
rar sinergias entre todas la áreas de actividad de 
la Sociedad.

A este fin, su estructura corporativa  le permite 
la coordinación y control de las Direcciones Te-
rritoriales; el seguimiento de la contratación del 
Grupo y licitaciones de obras; el análisis de la 
principales magnitudes del sector, estudio de las 
actividades de la situación de la competencia y de 
los mercados en los que se encuentra enmarca-
do Grupo Isolux Corsán.

Durante 2005 se dotó de una mayor orientación 
comercial a las Delegaciones Territoriales, con 
el fin de alcanzar los objetivos estratégicos, que 
pasan por una mayor presencia a todos los nive-
les en el mercado nacional, tanto en el sector pú-
blico como en el privado.

Dentro de la Dirección General Comercial se en-
cuentra también el Departamento de Información 
Comercial del Grupo, cuyo objetivo es coordinar 
toda la información referente a contratación, se-
guimiento y análisis de aperturas.

Así este Departamento centraliza toda la infor-
mación comercial y de relevancia para la con-
tratación del Grupo, así como la satisfacción del 
cliente, que tras su estudio se distribuye a cada 
Área de la Sociedad afectada por la misma.

Se trata, en definitiva, de recoger todas las sen-
sibilidades que aporta la información comercial, 
para que, con un tratamiento desde un punto de 
vista crítico, sea utilizada por los distintos Depar-
tamentos del Grupo, para el logro de los objetivos 
marcados para cada ejercicio.

La Dirección de Comunicación, Imagen Corpora-
tiva y Relaciones Institucionales de Grupo Isolux 
Corsán se constituye tras la integración de los 
Departamentos de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Isolux Wat y Corsán-Corviam, 
encuadrándose su operativa dentro de la Direc-
ción General Comercial Nacional.

Sus objetivos son las de unificar la comunicación 
y la imagen del Grupo con el fin de proyectar y 
mantener una imagen positiva, homogénea y re-
conocible de la empresa ante las administracio-
nes, clientes privados, proveedores, empleados y 
resto de la sociedad.

Esta labor se lleva a cabo a través de diversos ca-
nales y acciones que destacan:

• Publicidad: Inserción de anuncios en los medios 
de comunicación para difundir la Imagen de 
Grupo Isolux Corsán.

• Publicaciones: Producciones, desde dípticos 
hasta catálogos de cientos de hojas, sobre el 
Grupo, actividades, empresas u obras, entre los 
que destaca el Informe Anual. 

• Página Web: La Dirección se encarga de la ela-
boración y posterior mantenimiento de las pági-
nas web del Grupo. 

• Merchandising: Regalos publicitarios para apo-
yar la difusión de la Imagen del Grupo o de al-
guna de sus empresas.

• Intranet: Desde Comunicación e Imagen Cor-
porativa se mantienen las secciones de Revista 
de Prensa, Adjudicaciones, Noticias del Grupo y 
Noticias de Régimen Interno de la Intranet del 
Grupo.

• Imagen Corporativa: Diseño y realización de 
toda la Imagen Corporativa de Grupo Isolux 
Corsán, así como de su homogenización y con-
trol.

•Patrocinios y Acción Social del Grupo.

• Stand/Eventos: Diseño y realización de todo lo 
necesario para la asistencia a Ferias, Congre-
sos o la realización de actos inaugurales o “pri-
meras piedras” de obra.

• Servicio de Clipping: Realización de Dosie-
res diarios con las apariciones de Grupo Isolux 
Corsán en los medios, publicity. Así como las 
principales noticias del sector, económicas, na-
cionales, internacionales y de opinión.

• Relaciones Institucionales: Gestionar las re-
laciones con las administraciones públicas y 
entidades privadas, a la vez que representar al 
Grupo en aquellos eventos que se considere. 

• Base fotográfica: Realización y mantenimien-
to de una base fotográfica de obras del Grupo 
Isolux Corsán.

• Papelería: Distribución y control del stock de 
todas las piezas de papelería corporativa del 
Grupo.

• Imagen de obra: Distribución y control del stock 
de todas las piezas de conforman la imagen 
corporativa para obras.

• Apoyo de Comunicación e imagen para todas las 
unidades del Grupo.

Centro de visitantes del ITER. 
Tenerife
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La fusión de varias de las sociedades de Grupo 
Isolux Corsán y la posterior segregación del 
Grupo en nuevas sociedades, por actividad, como 
todo proceso de reorganización societaria de-
manda una especial atención a la planificación y 
ordenación de los recursos humanos, así como 
de la comunicación de todo ello a los trabajado-
res y a sus representantes.

El número de personas tituladas universitarias a 
31.12.05 en Grupo Isolux Corsán era de 1.126, el 
19,29 % sobre total de la plantilla.

4.3. DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS

4.3.1. RECURSOS HUMANOS

JÓVENES TITULADOS INCORPORADOS

Área Producción   83

Área Corporativa  17

TOTAL  100

Titulados Técnicos Superiores   445

Titulados Técnicos Medios  448

Licenciados  141

Diplomados  92

TOTAL TITULADOS  1.126

El esfuerzo desarrollado en esta área ha ido en-
caminado fundamentalmente a la estructuración 
de la nueva organización corporativa y de nego-
cio, a la unificación de las políticas de desarrollo 
y administración de RR.HH., de selección y for-
mación, de relaciones laborales y a la definición 
de un posicionamiento con relación a la Respon-
sabilidad Social Corporativa en su vertiente de 
acción social externa.

En el año 2005 la plantilla de Grupo Isolux Corsán 
ha sido de 5.652 trabajadores, cuya distribución 
por áreas de negocio era la siguiente:

La estructura de edad de la plantilla que confor-
ma Grupo Isolux Corsán, al cierre del ejercicio 
era la siguiente: 

SELECCIÓN Y FORMACIÓN 

En la misma línea que en años anteriores el ob-
jetivo ha sido potenciar el valor de nuestro capital 
humano. Durante el año 2005 ha continuado de-
sarrollándose el programa de incorporación de 
jóvenes titulados, herramienta estratégica dentro 
de la política corporativa y de negocio del Grupo. 
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CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES 

FORMATIVAS

UNIVERSIDADES

•Universidad Politécnica Madrid

•Universidad Politécnica Barcelona

•Universidad de Barcelona

•Universidad Politécnica Valencia

•Universidad de Salamanca

•Universidad de Cantabria

•Facultad de Ciencias

•Universidad de Canarias

•Universidad de Sevilla

•Universidad de Granada

•Universidad Jaime I de Castellón

•Universidad Europea de Madrid

•Universidad Autónoma de Madrid

•Universidad Carlos III de Madrid 

•UNED

•Fundación Universidad Carlos III Madrid

•Universidad de Vigo (en trámites) 

CON DISTINTAS ENTIDADES

•Ayuntamiento Betanzos (Coruña)

•Compañía Formación Empresarial, S.A.

•Fundación Antonio Camuñas (Madrid)

•Instituto Español Comercio Exterior (Icex)

•Universidad Carlos III de Madrid

•Fundación Universidade da Coruña

CON INSTITUTOS EDUCACIÓN SECUNDARIA 

•I.E.S. Prado de Santo Domingo

•I.E.S. Francisco Tomás y Valiente

•I.E.S. Geneto (La Laguna)

•I.E.S. P.P. Escolapios La Inmaculada

•I.E.S. Virgen de la Paloma

• Institución Profesional Salesianos Santo Domin-
go Savio de Madrid

• Institución Profesional Salesianos de Caraban-
chel de Madrid

BECARIOS INCORPORADOS

Área Producción   65

Área Corporativa  7

TOTAL  72

PERSONAL EVENTUAL INCORPORADO DURANTE 2005

PERSONAL FIJO INCORPORADO DURANTE 2005

31%

18%

8%

2%

11%

18%

10%
2%

20%

24%

2%

1%

16%

13%

20%

4%
ING. SUP.

ING. TCOS/APAR.

LICENCIADOS

DIPLOMADOS

MANDOS PROD.

ADMINISTRACIÓN

PERSONAL OBRAS

OTROS       

Ha sido de gran importancia la incorporación, 
cada vez más numerosa, de estudiantes de últi-
mos cursos  universitarios y de formación profe-
sional reglada, con el fin de identificar potencia-
les candidatos para formar una buena cantera de 
profesionales para el futuro. 

Este programa sería inviable sin la colaboración y 
el concierto, mediante convenios, de las principa-
les Escuelas Técnicas, Facultades, Fundaciones y 
Escuelas Universitarias, tanto públicas como pri-
vadas.

Complejo Residencial Mogán. Las Palmas de Gran Canaria
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El Plan Formativo Anual 2005 ha pretendido con-
ceder la importancia que requiere la continua 
cualificación de los trabajadores y el reciclaje 
profesional. El número de acciones formativas 
organizadas por el Servicio de Formación ha cre-
cido de forma continuada respecto al año ante-
rior. En la siguiente tabla se resumen las cifras 
que lo atestiguan, utilizando como parámetros de 
medida el número de cursos y el número de asis-
tentes.                                                            

2004 2005

Nº Cursos 333 356

Nº Asistentes 2.074 2.312

El Plan de Formación del año 2005 ha intenta-
do afrontar los nuevos objetivos tecnológicos y 
estratégicos que imponen los cambios, por esta 
razón, el Plan ha ido orientado a consolidar los 
conocimientos acerca de las nuevas herramien-
tas acerca de: 

•Sistema Experto Gestión de Obras (SEGO)

•Sistema de Gestión de Compras (SIGO)

•Sistema de Gestión Comercial (SICC) 

Sin olvidar otras áreas tan importantes como:

•Habilidades: Negociación y función del mando

•Gestión Medioambiental y Calidad

• Cursos Especializados: Trabajos en altura, reci-
claje en trabajos en tensión, técnicas de cons-
trucción

•Prevención de Riesgos Laborales

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El establecimiento de un Sistema Integral de 
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, 
para la eliminación o minimización de riesgos, en 
las diferentes actividades que se desarrollan en 
Grupo Isolux Corsán, es un objetivo estratégico y 
prioritario. 

La Organización, mediante el desarrollo de la Po-
lítica de Prevención, realiza una continua identi-
ficación de riesgos, evaluación de peligros e im-
plantación de las medidas de control necesarias. 

El fomento de una cultura empresarial que da 
lugar a una integración en la organización de 
conductas preventivas, como elementos esen-
ciales en las actividades, es una de las metas del 
Servicio de Prevención Mancomunado de Grupo 
Isolux Corsán.

Durante el año 2005, cabe destacar las si-
guientes actuaciones:

Planes de Seguridad y salud 1.917

Acciones Formativas 828

Auditorias de Prevención 3.618

Coordinación de Act. Empres. 992

Reuniones de PRL con Clientes 107

La accidentalidad registrada en las distintas em-
presas ha seguido una línea descendente con 
respecto a años anteriores. A esto ha contribui-
do principalmente las auditorias de prevención a 
obras y la sensibilización de los trabajadores me-
diante la realización de acciones formativas.

En Medicina Laboral, mediante la aplicación de 
los protocolos específicos elaborados, se reali-
za la evaluación de la salud de los trabajadores, 
tanto en el comienzo de sus actividades como 
periódicamente durante el desarrollo de las mis-
mas, en aquellas que así lo requieren. 

Los trabajadores de nuevo ingreso reciben la in-
formación y formación específica de las activida-
des que realizarán en su puesto de trabajo. Los 
mandos intermedios y Jefes de Obra reciben una 
formación básica en prevención de riesgos labo-
rales, con una carga lectiva de 50 horas. 

COMPROMISO DE ACCIÓN SOCIAL 

Grupo Isolux Corsán continua atendiendo a los 
diferentes entornos en los que desarrolla su ac-
tividad, dando soporte a varios programas de Ac-

ción Social, en colaboración con distintas organi-
zaciones públicas y privadas. 

Por su relevancia se destaca la colaboración con 
la Asociación Semilla, cuyo objetivo es la ense-
ñanza y prevención con jóvenes en riesgo de ex-
clusión social, ubicada, como la sede social del 
Grupo, en el distrito madrileño de Villaverde, y 
con la Asociación  Cultural Norte Joven, con sede 
en Madrid, pero de ámbito nacional. 

La colaboración con la Asociación Norte Joven se 
articula mediante las siguientes intervenciones: 

• Facilitación de la primera colocación de alum-
nos cuando completan su ciclo formativo

•Donación económica anual

• Gestión con fabricantes y comercializadores, 
para la donación de parte del material fungible 
necesario para el funcionamiento de uno de sus 
talleres

• Formación a profesores de la Asociación en cur-
sos de electricidad para alumnos

• Concesión de becas o ayudas orientadas a la 
formación complementaria de alumnos

ACCIONES FORMATIVAS VISITAS OBRAS

2003 2004 2005

3.520 3.347
3.618

2003 2004 2005

487

773
828
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La Dirección de Organización y Sistemas de In-
formación de Grupo Isolux Corsán, encuadrada 
en la Dirección General de Medios, se ocupa de 
realizar las siguientes funciones: 

Identificar, coordinar y dar cuerpo a las normati-
vas y procedimientos del Grupo.

Identificar, definir e implantar, de acuerdo con las 
áreas de negocio y administrativas, los proyectos 
informáticos que permitan alcanzar los objetivos 
estratégicos del Grupo.

Mantener los equipos e instalaciones informáti-
cas del Grupo.

Administrar los sistemas informáticos dando so-
porte técnico y funcional a  toda la organización. 

Durante el año 2005 se han llevado a cabo  pro-
yectos de unificación de los Sistemas de Grupo. 
Para ello se partió de los siguientes sistemas 
procedentes de las implantaciones previas a la 
unificación: 

AS-400 con desarrollos a medida a partir de apli-
caciones de terceros para Contabilidad, Control 
Presupuestario y Administración de Personal;  y 
desarrollo en Java de la aplicación comercial.

SAP (para Contabilidad y Control Económico), 
META4 (para Administración de Personal y Re-
cursos Humanos) y desarrollos en Delphi para el 
resto de sistemas. 

Los Sistemas afectados, por el proceso de unifica-
ción, han sido redefinidos para dar soporte a todas 
las áreas de negocio sobre una estructura de in-
formación que, contemplando la diversidad de ne-
cesidades requerida por los diferentes negocios, 
permita la integración de la información en todos 
los niveles jerárquicos de la organización.

Los principales Sistemas de Gestión resultantes 
son: 

•Sistema Comercial y de Contratación

• Contabilidad, Presupuestos y Control Económi-
co (SAP)

• Administración de Personal y Recursos Huma-
nos (META4)

•Gestión de obra

•Compras

•Intranet 

Durante el año 2005 se ha realizado la unificación 
de Dominios,  Estructura de Comunicaciones, 
concentración de oficinas periféricas; y se ha re-
forzado la seguridad perimetral del sistema en 
su conjunto. 

Entre los proyectos para el año 2006 cabe desta-
car: 

•Traslado a la nueva Sede Social

• Definición de un nuevo Plan de Sistemas para 
el Grupo

• Integración de la gestión de Fábricas en los Sis-
temas de Gestión (SAP)

• Incremento de la seguridad de los sistemas

• Ampliación a todo el Grupo de la Extranet de 
Proveedores

4.3.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Señalización de Metro Sur. 
Madrid
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4.3.3. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En Grupo Isolux Corsán apostamos decidida-
mente por la mejora continua de la Calidad de 
nuestros productos y servicios, la satisfacción de 
nuestros Clientes y la protección del Medio Am-
biente en todas nuestra actuaciones.  

El compromiso de nuestra Organización con el 
desarrollo y bienestar de la sociedad y la estrate-
gia de actuación, orientada a satisfacer las nece-
sidades de nuestros clientes, tienen un fiel reflejo 
en la Políticas de Calidad y de Gestión Ambiental 
que Grupo Isolux Corsán definió en el momento 
de su fundación. 

Para conseguir estos objetivos, Grupo Isolux 
Corsán tiene implantados dentro de su organi-
zación sistemas de gestión integrada de cali-
dad y gestión ambiental certificados según las 
Normas UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 
14001:2004 que son revisados y sometidos a au-
ditoria externa anualmente, para garantía de sus 
clientes y de la sociedad. 

Este proceso comenzó en 1994 cuando varias 
empresas de Grupo Isolux Corsán empezaron a 
aplicar sistemas de Gestión de Calidad en todos 
sus procesos de diseño y producción. 

Después de ello, la Gestión Ambiental sistema-
tizada de los aspectos ambientales asociados a 
nuestras actividades se ha ido implantando en 
toda la Organización desde el año 1998. 

Desde los inicios de ambos sistemas de gestión, 
los auditores externos han destacado diversos 
puntos fuertes en los mismos, entre los que des-
tacan: 

• El apoyo e implicación de la Dirección en el 
cumplimiento y eficacia de los sistemas de ges-
tión

• La anticipación/previsión en la gestión de as-
pectos ambientales en obras, fábricas y servi-
cios

• La gestión de registros de los planes de obra vía 
herramienta informática

• La implantación de un muy eficaz sistema infor-
mático para la gestión de compras

• El sistema informático utilizado para la trazabi-
lidad de ensayos

• La incorporación de nuevas tecnologías punte-
ras a los procesos productivos

• El sistema de control informatizado de la docu-
mentación de los sistemas de calidad y gestión 
ambiental 

• El elevado grado de seguimiento de la implan-
tación de los sistemas de gestión en los centros 
productivos, realizado a través de auditorias in-
ternas

• La intensa colaboración con otras empresas y 
organizaciones sectoriales para el fomento de la 
implantación de sistemas de gestión de calidad 
y gestión ambiental
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POLÍTICA AMBIENTAL

La Dirección del Grupo Isolux Corsán es cons-
ciente de que el respeto por el entorno y nuestra  
respuesta ante la sociedad en materia ambiental, 
son elementos decisivos para la permanencia y 
desarrollo en el mercado de las Sociedades que 
lo constituyen. Por ello establece y documenta 
la presente Política Ambiental Corporativa para 
que sirva como modelo en el desempeño de sus 
actividades y como referente para sus Sistemas 
de Gestión Ambiental. Mediante esta política nos 
comprometemos a: 

• Desarrollar e implantar Sistemas de Gestión 
Ambiental adecuados a nuestra Organización, 
acordes con los principios establecidos en la 
Norma UNE EN ISO 14001:2004 y en esta políti-
ca. Adoptar medidas que permitan mejorar con-
tinuamente la eficacia de los Sistemas implan-
tados.

• Establecer y controlar el cumplim iento de obje-
tivos y metas ambientales coherentes con esta 
política y acordes con las capacidades de nues-
tra Organización. Asegurar  que estos objetivos y 
metas contribuyen a acrecentar progresivamen-
te nuestro buen comportamiento medioambien-
tal y la eficacia del sistema de gestión ambien-
tal.

• Aplicar prácticas destinadas a la prevención y 
reducción de la contaminación, intentando mini-
mizar impactos ambientales más significativos.

• Cumplir con la legislación ambiental aplicable 
y otros requisitos ambientales que la Organiza-
ción suscriba, relacionados con sus aspectos 
medioambientales. Mantener la información 
correspondiente disponible y convenientemente 
actualizada. 

• Revisar periódicamente esta política, para man-
tener su alineación con la visión y objetivos es-
tratégicos de la Dirección y con las necesidades 
detectadas en cada momento en el entorno del 
mercado, social y natural en el que desarrolla-
mos nuestras actividades.

La Dirección asegura la implantación de las me-
didas necesarias para lograr el conocimiento y 
compromiso con esta política ambiental de todos 
los miembros de la Organización y sus colabora-
dores externos. Así mismo asegura que la misma 
esté a disposición de cualquier parte interesada y 
del público en general.

Como responsable máximo de los Sistemas de 
Gestión Ambiental implantados en las distintas 
áreas de la Compañía, esta Dirección aprueba la 
presente Política Ambiental Corporativa. Confiere 
al Director de I+D+I, Calidad y Medio Ambiente, a 
través del Director General de Medios, su repre-
sentación con la autoridad necesaria para lograr 
su desarrollo y aplicación.

ER-0310/1994 GA-1998/074

Recuperación del Río Arnoya. Ourense
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POLÍTICA DE CALIDAD

La Dirección del Grupo Isolux Corsán es cons-
ciente de que el crecimiento y la competitividad 
de las Sociedades que lo constituyen dependen 
estrechamente del nivel de satisfacción de nues-
tros clientes con nuestros productos y servicios. 
Por ello establece y documenta la presente Po-
lítica Corporativa de Calidad como modelo en el 
desempeño de sus actividades y referente para 
sus Sistemas de Gestión de la Calidad. Mediante 
esta política nos comprometemos a: 

• Desarrollar e implantar Sistemas de Gestión de 
la Calidad adecuados a nuestra Organización 
y acordes con los principios establecidos en la 
Norma UNE EN ISO 9001:2000 y en esta política. 
Adoptar medidas que permitan mejorar conti-
nuamente la eficacia de los Sistemas implanta-
dos.

 • Cumplir los requisitos aplicables a los produc-
tos y servicios suministrados, en la medida que 
lo exijan las normativas legales y las especifica-
ciones de los clientes para los que se realizan. 
Respetar los acuerdos alcanzados con nuestros 
clientes y tomar en consideración sus expecta-
tivas.

• Optimizar la gestión de los procesos y metodo-
logías de trabajo, de la información, de los apro-
visionamientos, recursos y capacidades y de las 

relaciones internas o externas, puestos en juego 
en el desarrollo de nuestras actividades.

• Establecer y controlar el cumplimiento de obje-
tivos coherentes con esta política y acordes con 
las capacidades de nuestra Organización. Ase-
gurar que estos objetivos contribuyen a mejorar 
la calidad de nuestros productos y servicios y a 
la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

• Revisar periódicamente esta política para man-
tener su alineación con la visión y objetivos es-
tratégicos de la dirección y con las necesidades 
detectadas en cada momento en el entorno del 
mercado, social y natural en el que desarrolla-
mos  nuestras actividades.

La Dirección asegura la implantación de las me-
didas necesarias para lograr el conocimiento y 
compromiso con esta Política de Calidad de todos 
los miembros de la Organización y que la misma 
esté a disposición de cualquier parte interesada.

Como responsable máximo de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad implantados en las distintas 
Sociedades del Grupo Isolux Corsán, esta Direc-
ción aprueba la presente Política de Calidad Cor-
porativa. Confiere al Director de I+D+I, Calidad y 
Medio Ambiente, a través del Director General de 
Medios, su representación con la autoridad nece-
saria para lograr su desarrollo y aplicación.

Hospital de Montilla, Córdoba
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Grupo Isolux Corsán tiene una vocación cons-
tante de desarrollo e innovación tecnológica y es 
consciente de que con ello aumenta el valor aña-
dido de los productos y servicios que ofrece a sus 
clientes. 

Dentro de la estructura empresarial del Grupo 
las filiales dedicadas a la fabricación de produc-
tos participan desde hace años en proyectos que 
les han llevado a implantar en sus instalaciones 
los más avanzados procesos de producción. 

Uno de los principales frutos de este trabajo es 
haber logrado el desarrollo y la comercialización 
de productos de características novedosas que 
han resultado ser punteros dentro de sus merca-
dos. 

Las empresas instaladoras del Grupo llevan  
largo tiempo aplicando los resultados de diversos 
proyectos de I+D, como parte de sus procesos 
de diseño, para proporcionar a nuestros clientes 
productos a la medida de sus necesidades, por 

muy exigentes y novedosas que éstas sean. En 
este ámbito se han desarrollado y aplicado nu-
merosos proyectos de investigación e innovación 
tecnológica en colaboración con varios organis-
mos públicos. 

Dentro del área de negocio de construcción se 
han desarrollado en los últimos años diversos 
proyectos de innovación tecnológica que han 
sido certificados como tales por expertos bajo la 
norma UNE 166002:2002 EX.

La empresa constructora del Grupo es, asimis-
mo, miembro de los Órganos Directivos de la 
Plataforma Tecnológica Española de la Construc-
ción, dentro de la cual lidera la Línea Estratégica 
de investigación centrada en la seguridad y salud 
de los trabajadores durante los procesos cons-
tructivos. Dicha plataforma está compuesta por 
las más importantes Instituciones, Organismos 
Públicos de Investigación, universidades y em-
presas del sector de la construcción en España. 

4.4.4. I + D

Edificio de oficinas de la Seguridad 
Social, Albacete
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5.1. DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN

La construcción, en cualquiera de sus subsecto-
res -obra pública, privada, civil, edificación, re-
habilitación, etc.- es una de las actividades ori-
ginarias del Grupo Isolux Corsán y corre a cargo 
de Corsán-Corviam, encuadrada dentro de la Di-
rección General de Construcción, que cuenta con 
más 75 años de presencia en el sector, lo que le 
faculta para acometer, con las mayores garan-
tías, todo tipo de obra. 

Nuestra intervención en cada nueva obra se dis-
tingue por la aplicación de las soluciones más 
innovadoras, con proyectos de gran calidad que 
aportan valor para la sociedad y mejoran la cali-
dad de vida de los ciudadanos.

Cuatro Direcciones de Zona, dieciocho Delega-
ciones, repartidas por todo el territorio nacional,  
y una Dirección Exterior, garantizan la necesaria 
cercanía a nuestros clientes y la capacidad de 
atender a sus necesidades con el máximo nivel 
de calidad. 

5. ÁREAS DE NEGOCIO

La Dirección Técnica, que incluye los departa-
mentos de Asistencia Técnica a Obras y Proyec-
tos, Contratación y Maquinaria, está dotada con 
los medios técnicos más avanzados para ofrecer 
las soluciones técnicas más adecuadas a cada 
obra. También se integra en la Dirección Gene-
ral de Construcción la fabricación de traviesas de 
hormigón, a través de Typsa.

OBRA CIVIL
Dentro de la especialidad de la obra civil, Corsán-
Corviam participa en los grandes proyectos de 
infraestructuras y está presente en todos los Pla-
nes que las distintas Administraciones Públicas 
tienen en curso, tanto para la construcción de 
nuevas infraestructuras como para la mejora y 
ampliación de las ya existentes. 

El empeño con que la empresa persigue la máxi-
ma calidad en todas sus actuaciones se deriva 
claramente de la confianza depositada por nues-
tros clientes.

Vestíbulo y obras complementarias de 
la nueva estación ferroviaria, término de 
Cádiz
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TÍTULO DE LA OBRA TIPO DE OBRA CLIENTE

Mejora del abastecimiento de agua a los mu-
nicipios costeros del extremo occidental de 
Asturias. Provincia de Asturias

Obra civil hidráulica Aguas de la Cuenca del 
Norte (Acunor)

Obras de construcción del nuevo colector de 
la margen izquierda (zona norte). Provincia de 
Madrid

Obra civil hidráulica Ayuntamiento de Madrid

Obras de construcción de plataforma de la línea 
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera francesa. tramo: Sant Boi de Llobre-
gat-Hospitalet. Provincia de Barcelona

Obra civil ferroviaria Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias 
(ADIF)

Ejecución de las obras de autovía de Málaga 
(a-45). tramo: Benameji - Antequera (A-92). 
Provincia de Málaga

Obra civil autovías Dirección General de 
Carreteras. Ministerio 
de Fomento

Autovía del Mediterráneo (A-7) y nuevo acceso 
al puerto de Motril. Tramo: La Gorgoracha - El 
Puntalón - enlace con la n-340 (Puerto de Mo-
tril). Provincia de Granada

Obra civil  autovías Dirección General de 
Carreteras. Ministerio 
de Fomento.

Terminación de las obras de construcción de la 
variante de la carretera N-I en Pasaia. Provincia 
de Guipúzcoa

Obra civil  autovías Diputación Foral de 
Guipúzcoa

Construcción de 355 viviendas protegidas, 
garajes y trasteros en la parcela 49 de ciudad 
del campo, termino municipal de Las Palmas de 
Gran Canaria

Edificación residencial VISOCAN

Centro Comercial El Coso. En Almuñecar, pro-
vincia de Granada

Edificación no residencial. 
centros comerciales y de 
ocio

EXPINMOBEL

OBRAS MÁS SIGNIFICATIVAS CONTRATADAS EN 2005

Autovía de Córdoba A-92. Tramo Montilla-
Aguilar de la Frontera



56 57

Las principales referencias de Corsán-Corviam,  
en el campo de la obra civil abarcan las siguien-
tes áreas:

OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Construcción de autopistas, autovías, carrete-
ras, caminos de servicio, enlaces, etc.

Adaptación, mejora y refuerzo de infraestructu-
ras viarias ya existentes.

OBRAS FERROVIARIAS

Construcción de nuevas líneas ferroviarias: alta 
velocidad, ancho ibérico, metros y tranvías.

Construcción, ampliación y remodelación de es-
taciones ferroviarias y cocheras.

AEROPUERTOS

Ejecución de obras relacionadas con la infraes-
tructura aeroportuaria: Pistas, áreas de rodadura 
y aparcamiento de aeronaves, nuevas termina-
les o ampliaciones de las ya existentes, torres de 
control, galerías de servicio, aparcamientos de 
vehículos, sistemas de conexión, etc.

Prolongación de la línea 3 del Metro de Madrid 
tramo Villaverde Alto a cocheras



58 59

TÍTULO DE LA OBRA TIPO DE OBRA CLIENTE

Ejecución de las obras de conexión de la Av. de la 
Ilustración con la Av. Ventisquero de la Condesa. 
Madrid

Obra civil túneles Ayuntamiento de Madrid

Plataforma en el Corredor Norte - Noroeste de 
alta velocidad, eje Ourense - Santiago. Tramo: 
Ourense - Lalín. Subtramo: Ourense - Amoeiro. 
Orense

Obra civil ferroviaria Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias 
(ADIF)

Construcción de la infraestructura de la nueva 
línea de metro ligero Pinar de Chamartin-San-
chinarro-Las Tablas. Tramo 2. Madrid

Obra civil ferroviaria Comunidad de Madrid. 
Mintra.

Ejecución de las obras del proyecto eje atlánti-
co de alta velocidad. Tramo: Ordes - Queixas. A 
Coruña

Obra civil ferroviaria Dirección General de 
Ferrocarriles. Ministerio 
de Fomento.

Construcción de la autopista de peaje Madrid-
Toledo y la autovía libre de peaje A-40 de Castilla 
- La Mancha, tramo: Circunvalación Norte de 
Toledo.  Toledo

Obra civil  autovías Dirección General de 
carreteras. Ministerio de 
Fomento

Construcción de 119 viviendas, 4 locales comer-
ciales, trasteros, garaje y piscina en la parcela 51 
del plan parcial el Bercial-Universidad, Gétafe. 
Madrid

Edificación residencial ONCISA, S.L.

Construcción de la infraestructura de la prolon-
gación de la línea 3 del Metro de Madrid Tramo 
Villaverde Alto a cocheras y cocheras de la línea 
3.  Madrid

Edificación no residencial 
y obra civil ferroviaria

Comunidad de Madrid. 
Mintra

OBRAS HIDRÁULICAS Y MEDIO AMBIENTE

• Construcción de presas y balsas para el abaste-
cimiento de agua para uso doméstico, industrial 
y agrícola

• Actuaciones en cauces y barrancos

• Canales para regadíos

• Ejecución de colectores y obras de alcantarilla-
do y canalización

• Conducciones para abastecimiento y sanea-
miento: canales y tuberías de todo tipo de mate-
riales y diámetros

OBRAS MARÍTIMAS

•Diques y obras marítimas exteriores

•Muelles y pantalanes

•Estaciones marítimas, tinglados y faros

• Explanadas para almacenamiento de contene-
dores

•Emisarios submarinos

• Obras de defensa de costas y regeneración de 
playas

OBRAS DE URBANIZACIÓN

• Ejecución de obras de urbanización de promo-
ción pública y privada

EDIFICACIÓN 
Corsán-Corviam tiene una amplia experiencia 
dentro del sector de la edificación. Sus objetivos 
son la ejecución, en todas sus facetas, de un ur-
banismo moderno, respetuoso con el medio am-
biente y con una gran sensibilidad social.

El establecimiento de sistemas de calidad en el 
proceso de urbanización y edificación, su evalua-
ción constante de edificios, la vinculación entre 
las actuaciones de los diferentes agentes con-
formando un sistema de calidad y su verificación 
y retroalimentación, constituyen los factores del 
buen hacer de Corsán-Corviam. 

OBRAS MÁS SIGNIFICATIVAS COMENZADAS EN 2005

Plataforma de la línea de alta 
velocidad Madrid-Barcelona. 
Tramo Sant Boi de Llobregat-

Hospitalet
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TÍTULO DE LA OBRA TIPO DE OBRA CLIENTE

Urbanización del sector 18 del P.G.O.U.V., plan 
parcial Villa del Prado. Valladolid

Obra civil urbanización Sociedad Municipal 
de suelo y vivienda de 
Valladolid, S.L. (V.I.V.A.)

Refuerzo del revestimiento en los túneles de Camp 
Magre y Puig Cabrer (fase 2) de la línea de Alta 
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera 
Francesa. Tramo: Lleida-Martorell. Tarragona

Obra civil túneles Administrador de 
Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF)

Ampliación del Puerto de Ceuta. Fase inicial. Ceuta Obra civil marítima Autoridad Portuaria de 
Ceuta

Autovía de Castilla-la Mancha. Unión de la A-5 
con la A-3 y Cuenca. Tramo: Horcajada de la Torre 
(este) - Abia de la Obispalía (Oeste). Provincia de 
Cuenca

Obra civil autovías Dirección General de 
Carreteras. Ministerio de 
Fomento.

Autovía de Córdoba A-92. CN-331, de Córdoba a 
Málaga. Tramo: Montilla-Aguilar de la Frontera. 
Provincia de Córdoba

Obra civil autovías Dirección General de 
carreteras. Ministerio de 
Fomento.

Construcción de hotel 4 estrellas en la parcela de 
la ciudad de la imagen, Pozuelo de Alarcón. Madrid

Edificación no 
residencial hoteles

Promotora Imperial, 
S.A.U.

Construcción del centro de investigación y 
prácticas docentes de veterinaria, hospitalización 
y atención clínica a grandes y pequeños animales. 
Madrid

Edificación no 
residencial hospitales

Universidad Alfonso X      
el Sabio

Vestíbulo y obras complementarias de la nueva 
estación ferroviaria, Término de Cádiz

Edificación no 
residencial estaciones

Dirección General de 
Ferrocarriles. Ministerio 
de Fomento.

348 VPP y garaje.  Valderribas-Vicálvaro. Madrid Edificación residencial Pik Pobedy y 
Promociones, S.L.

238 viviendas, locales comerciales y garajes en la 
urbanización Siete Palmas de Las Palmas de Gran 
Canaria

Edificación residencial Vallehermoso, S.A.

OBRAS FINALIZADAS EN 2005

Ampliación del Puerto de 
Ceuta
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La actividad de edificación está orientada a los si-
guientes subsectores:

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

• Construcción de edificios de viviendas colecti-
vas y unifamiliares tanto de promoción pública 
como privada

EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL

• Sanidad y Servicios Sociales: Hospitales, Cen-
tros de salud, residencias, etc

• Instalaciones deportivas: Campos de deporte, 
pabellones polideportivos, piscinas cubiertas, 
etc

• Centros comerciales  y de ocio: Grandes su-
perficies dedicadas a la venta a gran escala y al 
ocio

• Educación y Cultura: centros de educación y di-
vulgación como Universidades, Colegios, mu-
seos, etc

• Industrial y Logística: naves industriales, fábri-
cas, etc

• Oficinas y Edificios Administrativos

•Hoteles

• Transportes: Terminales de viajeros, cocheras, 
estaciones, etc

•Centros penitenciarios

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

• Reforma de edificios para nuevo uso

• Rehabilitación de edificios de valor históricos-
artístico y singulares

Corsán-Corviam cuenta con los certificados de 
Registro de Empresa AENOR ER-205/1997 y de 
gestión medioambiental CGM-99/209, basados 
en las normas UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN 
ISO 14001:1996, respectivamente.

En relación con las innovaciones tecnológicas, 
Corsán-Corviam, dispone de un departamento 
específico de I+D+i, que cuenta en las áreas de 
trabajo con un responsable directo al frente de 
cada una, siguientes: 

•Laboratorio Central de Corsán-Corviam

• Departamento de Asistencia Técnica a Obras y 
Proyectos

• Departamento de Maquinaria y Desarrollo 

Asimismo, Corsán-Corviam forma parte de la 
Plataforma Tecnológica Española de la Cons-
trucción, pertenece a la Dirección Estratégica 
y a la Comisión Permanente de esta plataforma 
liderando una de las siete líneas estratégicas de 
investigación.  

Hotel de 4 estrellas en la Ciudad de la Imagen, 
Pozuelo de Alarcón
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5.2. DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS

La gestión integral de proyectos de comunicacio-
nes y sistemas en Grupo Isolux Corsán se encau-
za a través de las actividades que realiza la Di-
rección General de Comunicaciones y Sistemas a 
través de la División de Comunicaciones y la Divi-
sión de Control y Sistemas. 

La evolución de la Dirección General  de Comuni-
caciones y Sistemas está ligada al desarrollo de 
dicho sector. Así la actividad principal en los úl-
timos años se ha enfocado hacia la provisión de 
infraestructuras de telecomunicaciones, dando 
respuesta a las necesidades de un sector que, en 
los primeros pasos tras su liberalización, preci-
saba infraestructuras alternativas, tanto desde el 
punto de vista tecnológico como del operador que 
las explotaba. 

A medida que el despliegue de infraestructu-
ras para telecomunicaciones se ha ido haciendo 
efectivo, resulta imprescindible dotar a las redes 
de las funcionalidades necesarias que faciliten 
una verdadera aportación de valor al mercado. 

Consciente de esta situación, la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones y Sistemas continúa en su 
proceso de incorporación de nuevas capacidades 
en los campos de la integración de sistemas y las 
aplicaciones que, unidas a su actividad tradicio-
nal, permiten, por una parte, incrementar el valor 
del servicio proporcionado a sus clientes actua-
les y, por otra, ampliar el espectro de clientes y 
negocios potenciales. 

DIVISIÓN DE COMUNICACIONES NACIONAL 

Las actividades desarrolladas por las División de 
Comunicación Nacional están orientada hacia la 
satisfacción de las necesidades de los operado-
res de telecomunicaciones y de empresas, cuya 
actividad se centra en el sector de las Tecnolo-
gías de la Comunicación e Información. 

A las actividades tradicionales, de provisión de 
infraestructuras, esta División ha incorporado el 
diseño de Redes de Telecomunicación en todas 
sus modalidades (redes móviles y fijas; acceso y 
transportes; redes privadas y públicas), de solu-
ciones integrales y de proyectos “llave en mano” 
con alto valor añadido. Incluyendo el despliegue 
de redes y el mantenimiento. 

Igualmente ha continuado en la línea de los de-
sarrollos tecnológicos dentro de la convergencia 
de las Telecomunicaciones, la Tecnología y los 
Medios. 

La provisión de infraestructuras de telecomuni-
caciones contempla todos los procesos que de 
forma integrada permiten poner a disposición del 
cliente una red de telecomunicaciones avanza-
da, desde el diseño e ingeniería de la red hasta 
el despliegue y posterior mantenimiento de la 
misma.

Centro de Control de Metro Sur. Madrid
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DISEÑO E INGENIERÍA DE RED

El diseño de ingeniería de red abarca: 

•  Planta externa: Diseño y planificación de redes 
fijas y móviles (GSM/UMTS, F.O., HFC, Pares, 
Backbone, MAN’s y acceso a clientes). 

•  Planta interna: Ingeniería en detalle de edifi-
cios (cableado y conmutación). 

•  Acondicionamientos de Nodos: Anteproyecto, 
elaboración de especificaciones técnicas y pro-
yecto final. 

GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS

Como parte del proceso de despliegue de red,  
Grupo Isolux Corsán gestiona la obtención de los 
diferentes tipos de licencias o permisos necesa-
rios destinados a:

• Obra Civil e instalaciones de cliente: Solici-
tudes de uso de dominio público, licencias de 
obra, Permisos privados y de propósito general 
en proyectos de telecomunicación. 

• Solicitud de licencias / autorizaciones de ope-
rador: Legalización de proyectos constructivos 
o de instalaciones de telecomunicaciones. 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE TELECOMUNI-
CACIONES

Grupo Isolux Corsán, posee una amplia experien-
cia en la ejecución de proyectos de Planta Exter-
na para redes de telecomunicaciones. 

Dispone de una estructura de recursos humanos 
y materiales, así como una implantación a nivel 
nacional e internacional, que le permite abordar 
con solvencia este tipo de proyectos: 

•Replanteo

•Gestión de permisos y licencias 

•Coordinación con terceros 

• Diseño y fabricación a través de Made, Torres y 
Herrajes

•Diseño y montaje de casetas

•Construcción / Obra civil 

•Instalaciones de estaciones base

•Tendido de cable (fibra, coaxial y pares) 

•Empalmes

•Obras auxiliares

•Pruebas y medidas de red

•Certificación de emisiones

•Acondicionamiento y mantenimiento
El acondicionamiento y mantenimiento de salas 
técnicas y edificios es otro servicio que ofrece 
esta División, permitiendo que los operadores de 
telecomunicaciones puedan externalizar el man-
tenimiento de su red (fija o móvil), tanto a primer 
nivel como a segundo nivel. 

PROYECTOS ESPECIALES Y “LLAVE EN MANO”

Realización de proyectos especiales como “in-
door”, túneles, centros comerciales, etc. Proyec-
tos “Llave en mano” que incluyen: 

• Consultoría, diseño de red, instalación de redes, 
permisos, puesta en marcha, operaciones y 
mantenimiento.

DISEÑO

Nuestro Centro de Diseño e Ingeniería de Galicia, 
dispone de equipos de trabajo familiarizados con 
herramientas de diseño de redes de telecomuni-
caciones y sistemas GIS, entre otros. En estrecha 
colaboración con el cliente y el equipo encargado 
del Proyecto, el centro de diseño realiza las acti-
vidades de: 

•  Definición de la red de telecomunicaciones, 
tecnología, topología de la red, ubicación de los 
puntos de instalación de los equipos, trazado y 
configuración de la red.

CONSULTORÍA 

La división de Consultoría está orientada a pro-
porcionar a sus clientes estrategias de negocio y 
soluciones de gestión. Como expertos en mejoras 
de la gestión mediante la innovación de los proce-
sos de negocio, Grupo Isolux Corsán proporciona 
al cliente una visión estratégica de las alternati-
vas tecnológicas para optimizar sus resultados. 

•  Análisis de los procesos de la empresa y su si-
tuación actual respecto a los aspectos tecnoló-
gicos y de negocio. Identificación de oportuni-
dades de mejora y rediseño de las tecnologías.

•  Aplicación de metodologías para selección de 
herramientas o soluciones basadas en Tecno-
logías de la Información, así como de los pro-
veedores de las mismas.

PRINCIPALES PROYECTOS EN 2005

Redes Fijas: 

• Telefónica de España: Contrato global, bucle-
cliente para las provincias de Gerona y Cádiz. 

• Administrador de Infraestructuras ferrovia-
rias (ADIF): Adecuación de las instalaciones de 
seguridad, alimentación de energía y comuni-
caciones ferroviarias entre Parga y Curtis, en la 
línea Palencia- La Coruña. 

• AENA: Instalación de nuevos puntos de la red de 
voz y datos para AENA en el aeropuerto de Te-
nerife. 

• FEVE (Ferrocarriles de Vía estrecha): Desarro-
llo de la red interna de comunicaciones de FEVE, 
red local Santander – Liérganes, canalización y 
tendido de fibra óptica. 

•JAZZTEL: Construcción de fibra óptica para Jazztel. 

Antena de Comunicaciones
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• R Cable: Renovación del contrato de construc-
ción y mantenimiento para R. 

• BT Telecomunicaciones: Mantenimiento de 
nodos de la red de BT. 

• Telefónica de España: Contrato general para 
obra inmobiliaria. 

Redes Móviles: 

• Vodafone: Adquisición de emplazamientos, in-
geniería, construcción, instalación, operación y 
mantenimiento de la red de Vodafone a nivel na-
cional, en el año 2005. 

• Telefónica Móviles: Desarrollo de la red de te-
lefonía móvil de Telefónica.

• Vodafone: Adecuación del centro de conmuta-
ción de Leganés.

• Retevisión móvil (Amena) Proyecto de ingenie-
ría y construcción de los emplazamientos de la 
red de Amena 2006-2007.

DIVISIÓN DE COMUNICACIONES INTERNACIONAL

La División de Comunicaciones Internacional 
viene exportando, desde hace más de un lustro, 
los conocimientos y experiencia adquiridos en los 
últimos veinticinco años en el sector de las tele-
comunicaciones nacional. 

Especial relevancia por su volumen y diversifica-
ción de actividades tienen las filiales de comu-
nicaciones en México, Brasil, Chile y Marruecos. 
Siendo estas filiales negocios ya consolidados. 
Los principales productos o servicios, a operado-
res públicos o privados, que ofrece son:  

• Diseño, adquisición de emplazamientos, inge-
niería, suministros, obra civil, instalaciones, 
puesta en marcha, mantenimiento y operación 
de redes celulares  

• Diseño, ingeniería, suministros, obra civil, ins-
talaciones, puesta en marcha, mantenimiento y 
operación de redes fijas  

• Ingeniería, suministro e instalación de sistemas 
de cableado estructurado  

• Suministro e instalación de Redes trunking (tec-
nología TETRA) y redes de área local

• Suministro e instalación de sistemas de tele-
mando y telecontrol 

La actividad del año 2005 se ha desarrollado 
principalmente en: 

• Telefónica Móviles de Brasil: Suministro y 
construcción de infraestructura de la red celu-
lar de VIVO 

• Telefónica Móviles de Brasil: Llave en mano 
para 200 emplazamientos de estaciones base 

• Telcel, México: Llave en mano de 300 emplaza-
mientos de telefonía móvil. 

• Telefónica Móviles de México: Suministro e 
instalación de torres y obra asociada a su red 

• Siemens, Chile: Construcción de 850 sites para 
smartcom Chile en 2005, incluyendo casetas y 
torres 

• Meditelecom Magazín General, Marruecos: 
Despliegue de red Wimax

La actividad que realiza esta División tiene el 
Certificado de Registro de Empresa AENOR nú-
mero ER.215/2/94 conforme a las exigencias de 
la norma UNE-EN-ISO9002. 

Climatización de la Estación 
de Atocha. Madrid
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• Concesionaria Española de autopistas: Siste-
mas de Peaje y control del tráfico (ITS) para la 
Autopista Madrid-Toledo (AP41). 

• Comunidad de Regantes del Canal de la Mar-
gen Izquierda del Genil: Modernización, au-
tomatización y supervisión mediante control 
remoto de la infraestructura hidráulica de la 
Comunidad de Regantes. 

• Ufinet: Acuerdo marco para el suministro, ins-
talación y mantenimiento de equipo óptico SDH 
y suministro de equipos Metro DWDM. 

• Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias: Sistemas de comunicaciones y señaliza-
ción para la línea de Alta Velocidad Barcelona-
Frontera Francesa, tramo: Sant Boi de Llobregat 
– L´Hospitalet. 

• Endesa: Monitorización de señales de analiza-
dores químicos en la sala de control de la Cen-
tral Térmica Litoral de Almería. 

• Huawei Technologies: Suministro e instalación 
de equipos DSLAM para Jazztel. 

• Mintra (Madrid Infraestructuras del Trans-
porte): Instalación de los sistemas de control 
de estaciones en las prolongaciones de línea 1 
Norte, línea 2 y línea 4. 

Dentro del plan integral de Calidad del Grupo, 
esta División posee el certificado número ER-
0488/1/96 de AENOR bajo las exigencias de la 
Norma UNE-EN ISO 9001.

DIVISIÓN DE CONTROL Y SISTEMAS 

La División de Control y Sistemas desarrolla todo 
tipo de proyectos relacionados con el control e 
instrumentación; sistemas de supervisión, auto-
matización; telemando y telecontrol, y sistemas 
de información y gestión. 

Esta actividad está dirigida, fundamentalmente, a 
los sectores de energía (gas y electricidad), ope-
radores, agua y medio ambiente, infraestructuras 
ferroviarias e industria y servicios. 

Su ejecución y realización pueden incluir tareas 
de ingeniería, aprovisionamiento y suministro de 
equipos de mercado o propios, montaje, puesta en 
marcha, formación y posterior mantenimiento de 
la instalación. 

Igualmente realiza proyectos llave en mano que 
pueden incluir ingeniería, suministro de equipos, 
montaje, puesta en marcha, formación, manteni-
miento y explotación de los sistemas. 

Las principales actividades de la División se orien-
tan a los Sistemas de Información, Control y Co-
municaciones: 

•Control e Instrumentación 

•Sistemas de Supervisión 

• Automatización Realizando proyectos llave en 
mano que pueden incluir ingeniería, suministro 
de equipos, montaje, puesta en marcha, forma-
ción, mantenimiento y explotación de los siste-
mas 

En el ejercicio de 2005 se ha conseguido la adjudi-
cación y han comenzado los desarrollos de entre 
otros proyectos:

Catenaria de las Cocheras de la Línea 10 
en Cuatro Vientos. Madrid
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5.3. DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA E INSTALACIONES

La Dirección General de Energía e Instalaciones 
tiene como objetivos la gestión integral (ingenie-
ría, construcción, montaje, instalación, puesta en 
servicio y mantenimiento) de proyectos eléctri-
cos de generación, transformación, transporte y 
distribución de energía eléctrica. Principalmente 
subestaciones y líneas en baja, media, alta y muy 
alta tensión, tanto en el mercado nacional como 
internacional. Proyectos mecánicos (Climatiza-
ción, instalaciones mecánicas y PCI e instalacio-
nes especiales: PCI, detección y extinción de in-
cendios, telefonía, megafonía, etc.). Su actividad 
se lleva a cabo por la División de Energía Interna-
cional, la División de Infraestructuras y la División 
de Instalaciones. 

Su fuerte implantación en el mercado nacional 
está marcada por la evolución del sector eléctrico 
español. Su dilatada experiencia, más de 70 años 
de presencia en el sector, la convierte en una de 
las principales proveedoras de las compañías es-
pañolas del sector. 

Por lo que respecta al mercado internacional a 
través de esta Área, Grupo Isolux Corsán tiene 
una fuerte implantación en países como México 
o Brasil. 

DIVISIÓN DE ENERGÍA INTERNACIONAL 

La División de Energía Internacional centra su 
línea de negocio en la construcción, montaje, 
instalación, puesta en servicio y mantenimiento 
de proyectos relacionados con el sector eléctrico, 
así como su ingeniería, obra civil asociada y con-
tratos llave en mano. 

Su oferta incluye la Gestión Integral de Proyec-
tos llave en mano (diseño, ingeniería, suminis-
tro, construcción, montaje, instalación, puesta 
en marcha, mantenimiento, etc.) en las áreas de 
generación, transporte, distribución y explotación 
de energía eléctrica, contando con una amplia 
experiencia en subestaciones y líneas de trans-
misión. 

Entre los clientes que han calificado como pro-
veedor, de los productos citados, a Grupo Isolux 
Corsán se encuentran los cinco grandes grupos 
de Distribuidoras de la península, las dos empre-
sas de transporte y todos los promotores signifi-
cativos del sector eólico.

Parque Eólico de A Coruña
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En ciertos casos pueden intervenir como inver-
sionistas en el área de transporte a través de pro-
yectos Build, Lease and Transfer (BLT) o Build, 
Operate and Transfer (BOT).

Sus áreas y sectores de actividad son: 

Generación:

•Centrales térmicas e hidráulicas

•Plantas de ciclo combinado

•Parques eólicos

•Plantas de energías renovables

Transporte de energía:

• Transporte hasta 500 kV. y líneas de media y alta 
tensión

Transformación:

•Subestaciones hasta 500 kV

•Subestaciones llave en mano

Distribución:

• Electrificación rural y distribución en media y 
baja tensión

•Líneas Aéreas y Subterráneas

Realizaciones especiales:

 • Trabajos en tensión en líneas y subestaciones 
con aplicación de equipos y personal altamen-
te cualificado. Sus clientes principales, tanto en 
el ámbito nacional como internacional, son las 
compañías eléctricas y las administraciones 
públicas. 

Posee, para la realización de todos sus proyectos 
el Certificado de Registro de Empresa número 
ER-0314/2/96 bajo las exigencias de la Norma 
UNE-EN ISO9001:2000 emitido por AENOR. En 
el mercado exterior cuenta con el Certificado de 
Aprobación número 00.0315 (Acreditación ENAC) 
y número 65955 (Acreditación UKAS).

DIVISIÓN DE INSTALACIONES 

La División de Instalaciones desarrolla su activi-
dad tanto en el sector público como privado, en 
los mercados nacional e internacional.  

Los objetivos de esta División son satisfacer cual-
quier necesidad en materia de infraestructuras  
de las distintas áreas de transporte área, ferro-
viario, naval y modos de transporte de energía, 
para el sector terciario eléctrico.  

En el plano internacional a la modernización y 
ampliación de las infraestructuras existentes 
en los países desarrollados se suman las que 
están proyectadas para el despegue de los países 
emergentes. Lo cual brinda unas buenas expec-
tativas de negocio en el futuro.  

La División de Infraestructuras Eléctricas desa-
rrolla, entre otras, las siguientes actividades: 

Infraestructura Integral

• Urbanizaciones y Polígonos Industriales

•  Puertos y Paseos Marítimos, alumbrado públi-
co

Transporte Aéreo

• Aeropuertos completos

• Torres de Control

• Centrales eléctricas y servicios asociados

•  Distribución eléctrica en media y baja tensión

•  Iluminación de plataforma, calle de rodadura y 
aparcamientos

•  Instalaciones auxiliares de edificios aeropor-
tuarios (Electricidad, Climatización y Especia-
les)

• Balizamiento

Transporte Ferroviario

• Electrificación y distribución de energía

• Catenaria y subestaciones de tracción

•  Instalaciones auxiliares de estaciones (Electrifica-
ción, climatización, especiales)

Tendido eléctrico Línea Almaraz, Cáceres
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Sector Terciario

Electricidad

• Subestaciones y centros de transformación

• Distribución en media y baja tensión

• Cuadros generales de distribución

• Sistemas de gestión, mando y señalización

•  Alumbrado, iluminación, climatización y venti-
lación

•  Calefacción, aire acondicionado y ventilación

Hidrosanitarios

•  Fontanería, agua caliente sanitaria, saneamien-
to y gas

Especiales

• Voz y datos

• Megafonía, telefonía y televisión

• Detección y extinción de incendio

• Control de acceso y presencia

• Circuitos cerrados de televisión

•  Sistemas de control centralizado de edificios 

Las obras más significativas en cada uno de los 
sectores de actividad son:

•Transporte Aéreo: Aeropuerto de Ciudad Real, 
Central Eléctrica Tenerife Sur.

•Transporte Ferroviario: Subestaciones de trac-
ción, Línea Alta Velocidad Córdoba - Málaga, Ca-
tenaria Alta Velocidad – Madrid-Segovia-Vallado-
lid, S.T.Línea 9 Metro de Barcelona y S.T. Línea 7 
Metro de Madrid.

•Transporte Naval: Diversos barcos para las 
factorías Vulcano, J. Barreras y Metalchips.

•Sector Terciario: Instalaciones integrales edifi-
cio C/ Sagasta, 33 y Pabellones 12 y 14 de los Re-
cintos Feriales Madrileños (electricidad).

Todos estos servicios se desarrollan en proyec-
tos parciales o integrales, aplicando en todos la 
política de Calidad certificada por AENOR con el 
Certificado de Registro de Empresa número ER-
0017/2/97 dentro de la normativa UNE – EN ISO 
9002.

Subestación de Balboa. Badajoz
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DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

La División de Infraestructuras está enfocada de 
manera específica al Sector Eléctrico.

La necesaria adaptación a las necesidades y re-
querimientos de cada cliente exigen poder ofre-
cer la gestión integral de proyectos “llave en 
mano”. Como suele suceder con la extensión 
de infraestructuras eléctricas a cargo de pro-
motores inmobiliarios, con los autoproductores 
-fundamentalmente en parques eólicos- o con 
grandes consumidores de energía eléctrica, que 
llegan a requerir hasta la operación y manteni-
miento posterior de las instalaciones.

Por otro lado, a las Compañías de Distribución y 
Transporte se les ofrece la totalidad de servicios 
por especialidades. Representando una amplia 
gama de productos que se adaptan a los campos 
de líneas de transporte, redes de distribución, 
transformación (potencia, protección, control y 
telemando) e incluso comercialización. Para cada 
uno de ellos alcanzan la gestión de permisos, to-
pografía, ingeniería, suministro de equipos auxi-
liares, instalación y montaje electromecánico, es-
tructuras metálicas, obra civil asociadas, puesta 
en marcha, maniobras y mantenimientos del tipo 
predictivo, preventivo o correctivo.

En este ejercicio,  son cerca de doscientas las 
obras de entidad significativa en las que se ha 
participado. De ellas  pueden reseñarse las si-
guientes por alcanzar la totalidad de productos y 
la exclusividad o globalidad en la participación: 

•Toyonova. Subestación eléctrica de 132/30 kV y 
3 x 50 MVA para evacuación de la energía del par-
que eólico de Buio en Cervo (Lugo). 

•Endesa Distribución. Interconexión subterrá-
nea de 7 Km, en triple circuito de 66 kv, entre 
las subestaciones de Sta. Elvira, Amate, Cruz-
campo y Nervión en Sevilla ciudad. 

•Ayuntamiento de la Muela. Diseño, construc-
ción y equipamiento del Museo “Centro de Inter-
pretación de la Energía Eólica” en La Muela (Za-
ragoza) 

•Vestas Eólica. Línea eléctrica de 25 km, en 220 
kv simple circuito, para evacuación de la energía 
generada en el parque eólico de Belchite (Zara-
goza). 

•Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
Red eléctrica subterránea de  8 km, en 10 kv, 
circunscribiendo la Ciudad Autónoma de Melilla 
para abastecer a las instalaciones del ciclo del 
agua de la ciudad. 

•Ayuntamiento de Lena. Rehabilitación comple-
ta del teatro Vital Aza, incluyendo hasta los reves-
timientos interiores y el equipamiento escénico, 
en Lena (Asturias). 

•Endesa Distribución. Trabajos de manteni-
miento y obra nueva, tanto en su red de trans-
porte como subestaciones y red de distribución 
en alta y baja tensión, en la provincia de Huesca y 
una parte de Zaragoza ciudad, por quinceavo año 
consecutivo.

Subestación de Magallón. Zaragoza
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WATSEGUR
Watsegur, S.A., integrada en la Dirección General 
de Energía e Instalaciones, dedica su actividad al 
asesoramiento, planificación, instalación y man-
tenimiento de aparatos y dispositivos de segu-
ridad (tal como se recoge en el epígrafe 5 de la 
ley 23/92). Así como a los sistemas de protección 
contra incendios  (detección, extinción, sectoriza-
ción, etc). Watsegur está orientada a la realiza-
ción de ingeniería, instalaciones y montajes llave 
en mano.  

Su producción se orienta, principalmente, a cen-
tros penitenciarios, sector ferroviario, sector ae-
roportuario hospitales y edificios singulares tanto 
públicos como privados, residencias para mayo-
res, industria, transportes, naval, energía y otros.  

Watsegur dispone de las homologaciones ex-
pedidas por la Dirección General de Policia, de-
pendiente del Ministerio del Interior, por la Junta 
Consultiva de Contratación y por diversos orga-
nismos, tanto privadas como públicas. Al mismo 
tiempo, dispone de certificaciones por AENOR 
específicas para sus actividades, tanto en Cali-
dad, como en Gestión Medio Ambiental.

 Sus dos sectores de actividad son:

 Seguridad:

•  Sistemas de Control perimetral: Detección en 
Vallas metálicas

•  Detección electrónica de intrusión (infrarrojos, 
volumétricos, magnéticos y microondas)

• Control Puertas fijas y deslizantes

• Iluminación normal y sorpresiva

• Detección por cable enterrado

Sistema de TV en circuito cerrado:

• Cámaras fijas y móviles

• Centralización y representación de imágenes

•  Equipos de secuenciamiento y posicionamiento 
automático

• Videosensor y videovigilancia

• Grabación digital de imágenes

•  Envío a distancia de imágenes (cable, fibra, IP y 
GSM).

• Reconocimiento biométrico

Protección contra incendios:

• Detección y extinción de incendios

• Protección pasiva y sectorización

• Planes de emergencia y evacuación

• Adecuación a normativa

Para ello, dispone de clasificaciones específicas 
que le permiten operar en estos mercados: 

• Ministerio del Interior. Dirección General de la 
Policía Nº2281

• Proveedor Clasificado por  diversas  Direcciones 
Generales del  Ministerio de Defensa

•Empresa contratista del estado 

•Consejo Seguridad Nuclear Nº 98/4319

• Empresa instaladora de sistemas protección 
contra incendios Nº45

• Empresa mantenedora de sistemas de protec-
ción contra incendios Nº44

•Instalador de Telecomunicaciones nº 8.219

•ISO 9001-2000 por AENOR ER-0704/2/96 

•ISO 14001/2000 AENOR  CGM-05/174

•Certificada PROTRANS

•Certificada Re-Pro

 IBALUX
Ibalux tiene como objeto la ejecución de todo tipo 
de infraestructuras en el mercado internacio-
nal, fundamentalmente en países emergentes. 
Abarca la construcción de hospitales, centros de 
salud, centros universitarios, colegios, centros 
penitenciarios y centros comerciales. 

Aplicando el Sistema de Dirección Integrada de 
Proyectos Ibalux lidera todo el proceso producti-
vo, desde la concepción comercial y búsqueda de 
financiación, hasta el desarrollo técnico, la ejecu-
ción de las obras e incluso el posterior manteni-
miento de las instalaciones. 

La actividad de Ibalux se centra en la ejecución 
de proyectos, fundamentalmente en el sector de 
infraestructuras y edificación. 

En estos sectores su función cubre la gestión 
integral de los proyectos: estudio, promoción, 
desarrollo comercial, financiación, ingeniería, 
ejecución,  control económico y de calidad y man-
tenimiento. 

Su producción está dirigida a los sectores: 

•  Sanitario (hospitales, centros de salud, etc.)

• Enseñanza (Colegios, institutos, etc.)

• Penitenciario (cárceles, etc.)

• Centros Comerciales 

El Obelisco  Milenium. A Coruña
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Entre las actividades que realiza la Dirección General 
de Industria y Medio Ambiente destacan proyectos 
llave en mano dentro del ciclo de aprovechamiento 
del agua; el diseño, fabricación y montaje de estruc-
turas metálicas; calderería, productos electromecá-
nicos y material auxiliar en los sectores de energía, 
telecomunicaciones y transporte, así como el desa-
rrollo de proyectos integrales en el sector industrial, 
incluyendo ingeniería, suministros, instalaciones 
y puesta en marcha de los mismos. A través de las 
filiales Corvisa y Typsa atiende la demanda de pro-
ducción de emulsiones bituminosas y prefabricados 
de hormigón. 

En el sector medioambiental, a través de la Di-
visión de Hidráulica, ejecuta proyectos llave en 
mano dentro del ciclo de tratamiento integral del 
agua incluyendo potabilización, desalinización, 
depuración y riego, con implantación tanto en el 
mercado nacional como en el internacional. 

En cuanto a la actividad industrial propiamente 
dicha, la Dirección General de Industria y Medio 
Ambiente desarrolla proyectos integrales inclu-
yendo ingeniería, suministros, instalaciones y 
puesta en marcha de los mismos. 

Bajo su responsabilidad figura también el núcleo 
de producción industrial del Grupo, que pivota en 
torno a los centros fabriles de las filiales Corvisa, 
Emesa, Isowat, Made Torres  y Herrajes y Typsa.    

DIVISIÓN DE HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE 

Grupo Isolux Corsán, a través de su División de Hi-
dráulica, abarca todos y cada uno de los ciclos para 
un aprovechamiento integral de los recursos hídri-
cos. 

La actividad de esta División radica en la realiza-
ción, a nivel nacional e internacional, de proyectos 
que abarcan el ciclo integral del agua, pudiendo 
asumir el diseño, la construcción, la explotación 
y la financiación de las infraestructuras objeto de 
los citados proyectos. 

Además de la participación en licitaciones públi-
cas de todo ámbito, municipal, autonómica, na-
cional e internacional, desarrolla una fuerte ac-
tividad para clientes privados como comunidades 
de regantes y empresas de generación de energía 
eléctrica (minicentrales hidráulicas). Su actividad 
está orientada hacia las siguientes áreas de mer-
cado: 

Infraestructura Hidráulica:

•Captación de aguas subterráneas

•Estaciones de bombeo y elevación de agua

•Redes de Riego

•Depósitos reguladores, balsas y presas

•Estaciones de bombeo de aguas residuales

• Redes de abastecimiento de agua potable y sa-
neamiento

•Emisarios

Minicentrales hidroeléctricas:

• Construcción de represas o azudes para la toma 
de aguas

•Conducciones forzadas

•Edificios de la central

•Equipos eléctricos y sistemas de control

•Líneas eléctricas de transporte

Tratamiento y depuración de aguas:

• Estaciones de tratamiento de agua potable 
(ETAP)

• Estaciones depuradoras de aguas residuales 
(EDAR)

• Estaciones depuradoras de aguas industriales

•Desalación de aguas

Todas las actividades incluyen la ejecución de servi-
cios de construcción, ingeniería de desarrollo y de-
talle, ejecución de obra civil, suministro e instalación 
de equipos electromecánicos, instalaciones eléctri-
cas, puesta en marcha, mantenimiento, formación 
del personal asignado por el cliente y explotación. 

5.4. DIRECCIÓN GENERAL INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

Planta química de Erkimia. Tarragona
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Esta División cuenta con los certificados de Re-
gistro de Empresa número ER-0569/2/96, bajo 
las exigencias de la Norma UNE – EN ISO 9002, 
emitido por AENOR, así como el Certificado de 
Gestión Medioambiental número CGM-01/048 
bajo la Norma UNE-EN ISO14001. 

Infraestructuras Hidráulicas

Instaladas en puntos estratégicos, las estacio-
nes de bombeo son las encargadas de impulsar 
el agua hasta zonas pobladas, de regadío o mini-
centrales eléctricas de difícil acceso, ya sea por 
el terreno accidentado o la elevación pronunciada 
en que se encuentran los usuarios finales. Son, 
en definitiva, las responsables de proporcionar el 
caudal o la presión necesarias para mantener el 
suministro demandado. 

La División de Hidráulica del Grupo Isolux Corsán 
tiene acreditada una dilatada experiencia en sis-
tema de regulación de los recursos hídricos. Su 
oferta es amplia, y fundamentalmente ofrece:  

• Instalación de bombeo para riego mediante 
bombas centrífugas horizontales o sumergidas 
controladas por variador de frecuencia 

• Instalación de bombeo de aguas pluviales a co-
lector mediante bombas sumergidas

• Instalación de bombeo de aguas residuales para 
polígonos industriales mediante bombas sumer-
gidas u horizontales

• Sistemas de bombeo para abastecimiento de 
agua potable

• Sistemas de bombeo de agua bruta 

•Grandes conducciones

Las conducciones hidráulicas abarcan la gama 
de 700 a 3.500 mm de diámetro, con una amplia 
variedad de aplicaciones que van desde las gran-
des conducciones para abastecimiento y riego, 
emisarios submarinos, grandes colectores es-
tancos, circuitos de refrigeración de centrales 
eléctricas, etc.  

La División de Hidráulica de Grupo Isolux Corsán 
goza de un gran reconocimiento en este tipo de 
realizaciones. Las conducciones que ejecuta esta 
División pueden ser de hierro, acero, cemento o 
fibras sintéticas, y están destinadas, entre otros, 
a los sectores de:  

•Agua potable y riegos

•Conducciones de alcantarillado 

•Generación energía hidroeléctrica

•Conducciones forzadas y de alta presión

•Balsas de regulación y regadíos

Las balsas de regulación son elementos que in-
fluyen decisivamente en la posterior explotación 
de los sistemas hídricos aportando garantía en 
las demandas y disminuyendo los costes de man-
tenimiento y explotación al permitir utilizar la 
energía eléctrica para los bombeos en aquellas 
horas de menor precio de tarifa. 

La ejecución de las mismas, se realiza tras ex-
haustivos estudios de implantación de las mis-
mas, volumen, geotecnia y adaptación al entorno 
para llegar a la solución óptima para el cliente. 

La tipología de las balsas se elige finalmente en 
función de los parámetros antes mencionados.  

Su oferta incluye: 

•Identificación de sistemas y objetivos

•Estudio de disponibilidad de recursos

•Análisis de demanda

•Obras de defensa y regulación

•Aprovechamientos hidroeléctricos

Potabilizadora Sayago. Zamora
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•Identificación de factores críticos

•Economía hidráulica

•Gestión de recursos hidráulicos

Los modelos sobre los que actúa son:

•Torrentes. Tramos fluviales 

•Depósitos de sedimentos

•Aliviaderos. Desagües de fondo

•Dispositivos de restitución

•Canales de descarga

•Circuitos de refrigeración

• Instalaciones de bombeo y ensayos de maqui-
naria hidráulica 

Minicentrales hidroeléctricas

Dentro del sector de las energías renovables el 
Grupo Isolux Corsán, a través de la División de 
Hidráulica está especializada en la promoción, 
construcción y explotación de centrales hidro-
eléctricas de hasta 5.000 KVA, optimizando así 
este recurso natural y con menor impacto am-
biental. 

La experiencia de más de veinte años unida al 
profundo conocimiento de las técnicas utilizadas 
en el diseño y construcción de las minicentrales 
hidroeléctricas y la utilización de equipos elec-
tromecánicos, turbinas y generadores, equipos 
de control y telecontrol de última generación per-
miten garantizar los resultados de cada proyecto. 

Las ventajas de las minicentrales hidroeléctricas 
son: 

• Es la solución más competitiva para producción 
eléctrica

• Mínima incidencia medioambiental. No polucio-
na

•  Bajos costes de explotación

Las áreas de actuación en este campo son:

•Evaluación previa del proyecto

•Estudio de viabilidad económico-financiera

•Búsqueda de la financiación

• Realización de la ingeniería de detalle en las 
áreas civil, hidráulica, eléctrica y telecontrol. Sumi-
nistro de equipos e instalaciones

• Ejecución de las obras y montaje de los equipos

• Realización de ensayos de recepción y puesta en 
marcha

•Operación y mantenimiento de la central  

• Estaciones depuradoras de aguas residuales

Tratamiento y depuración de aguas

La experiencia adquirida, a lo largo de más de 30 
años, junto con la existencia de una línea de de-
sarrollo aplicada en estudios de procesos de tec-
nología avanzada, así como los acuerdos estable-
cidos con empresas, consultores y universidades 
permite en cada caso, a Grupo Isolux Corsán la 
utilización de las tecnologías y patentes más ade-
cuadas para resolver óptimamente cualquier pro-
blema relacionado con el tratamiento de aguas 
residuales urbanas o industriales.  

Una característica específica de los vertidos de 
aguas residuales urbanos es la variación, tanto del 
caudal como de la concentración de sus componen-
tes, que se produce a lo largo del día. Por ello al pro-
yectar una estación depuradora la elección de los 
procesos que aseguren la estabilidad del sistema 
ante las variaciones es fundamental. La División de 
Hidráulica realiza con este criterio todas las depura-
doras utilizando tanto procesos convencionales (pri-
marios y secundarios) como procesos avanzados, 
buscando siempre la obtención de los parámetros 
de calidad exigidos para cada situación. 

De igual forma, la División de Hidráulica realiza 
las ampliaciones y tratamientos terciarios de-
mandados, encaminados a poder reutilizar los 
efluentes de las plantas de tratamiento. 

Desagües Presa Alfonso XIII. Murcia
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EDAR Industriales

La División de Hidráulica tiene entre sus clientes 
a empresas de diversos sectores que por la legis-
lación medioambiental deben depurar sus aguas 
residuales resultantes de sus propias produccio-
nes. Adaptándose a las características de los dis-
tintos vertidos dependientes de cada sector, se 
proyectan plantas de tratamientos para resolver 
los problemas específicos de cada industria. 

Tratamientos en el sector terciario 

La División de Hidráulica también dispone de los 
equipos técnicos adecuados para el tratamiento 
de las aguas residuales generadas por distintos 
sectores industriales como: 

•Industrias agrícolas y alimentarias 

•Industrias de la pasta del papel y textiles

•Industrias químicas orgánicas de síntesis 

• Metalurgia e industrias derivadas (siderúrgicas, 
metalurgia del aluminio, industrias mecánicas, 
tratamientos de superficies...) 

•Industrias del automóvil y aeronáutica

Secado térmico de lodos

En estos momentos la División de Hidráulica dis-
pone de un notable número de referencias en el 
mercado nacional e internacional sobre la insta-
lación y explotación de equipos de secado, siendo 
pionera en este campo.  

Esta División puede ofrecer diferentes alternati-
vas de secado térmico que incorporan las últimas 
tecnologías. Éstas se plantean en base a la canti-
dad de lodos a secar,  la fuente de calor a utilizar 
para el secado y la naturaleza de los lodos. Pres-
tando especial atención en este punto ya que el 
origen de los lodos es muy variable dependiendo 
del tipo de industrias de que provengan. Asimis-
mo dispone de equipos para tratar  lodos de de-
puradoras urbanas con la máxima garantía. 

Estaciones de tratamiento de agua potable

Las plantas potabilizadoras eliminan la contami-
nación físico-química y bacteriológica de las aguas 
superficiales a través de diferentes procesos consi-
guiendo un agua tratada de gran pureza y calidad. La 
División de Hidráulica, a través de una permanen-
te incorporación de las nuevas tecnologías, realiza 
instalaciones de tratamiento de agua potable que 
van desde los procesos más sencillos hasta los que 
hacen frente a contaminaciones más complejas.  

Además de las plantas potabilizadoras conven-
cionales la División de Hidráulica instala distintos 
modelos de plantas potabilizadoras modulares 
capaces de hacer frente a altos contenidos en 
sólidos en suspensión y alta contaminación bac-
teriológica. Estas plantas cuentan con la ventaja 
de ser compactas lo que asegura una ocupación 
mínima de espacio facilitando su transporte, ma-
nejo y explotación, por lo que resultan ser plantas 
flexibles, fiables y autónomas. 

Junto con la instalación de los equipos potabiliza-
dores, esta División ejecuta toda la obra civil que 
conllevan las distintas instalaciones de este tipo. 

Plantas desaladoras

La necesidad creciente de agua con poca salini-
dad, así como su limitada disponibilidad, ha lleva-
do a desarrollar procesos de desalación.  

El objetivo es la obtención de agua potable, para 
riego o bien para uso industrial, a partir de agua 
de mar. La experiencia de la División de Hidráuli-
ca en este tipo de instalaciones abarca los cuatro 
tipos de plantas más habituales en el mercado:  

•Osmosis Inversa (OI) 

•Electrodiálisis (ED) 

•Multiflash (MSF) 

•Multiefecto (MED) 

Así mismo la oferta incluye  otro aspecto de la de-
salación como puede ser las plantas duales o la 
disposición final del concentrado. 

Torre de Alta Tensión en la Bahía 
de Cádiz
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Explotación de EDAR’s; ETAP’s y Desaladoradas

Toda la tipología de infraestructura hidráulica, ya 
sean instalaciones de bombeo, plantas de trata-
miento de aguas potables, aguas residuales, se-
cados de fangos o desaladoras, son instalaciones 
de una complejidad industrial elevada, y con un 
condicionante político económico importante. 

Oficina Técnica. Laboratorios de Control Técnico 
y de Aguas Residuales

La División de Hidráulica dispone de su propia 
Oficina Técnica y de un Laboratorio de Control 
Técnico y de Aguas Residuales. 

La Oficina Técnica es la responsable de la direc-
ción, ejecución y control de cada proyecto. Mien-
tras que la función del Laboratorio de Control 
Técnico y de Aguas Residuales es el análisis de 
las aguas residuales y la caracterización y homo-
logación de equipos y productos destinados a las 
distintas actividad de la División con el soporte 
normativo actual y vigente en cada caso y el análi-
sis de las Aguas Residuales. 

Política de calidad y medio ambiente

La División de Hidráulica, con independencia de 
los otorgados a Grupo Isolux Corsán, cuenta con 
los certificados de calidad y medioambientales si-
guientes: 

Certificado de Registro de Empresa número ER-
0569/2/96 bajo las exigencias de la Norma UNE 
– EN ISO 9002, emitido por AENOR.

Certificado de Gestión Medioambiental número 
CGM-01/048 bajo la Norma UNE-EN ISO14001. 

Estación depuradora de aguas 
residuales de Calasparra. 
Murcia
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DIVISIÓN DE INDUSTRIA

La División de Industria tiene su ámbito de ac-
tuación en los sectores de medio ambiente, gas, 
naval e industrial. 

Su actividad principal está orientada a la reali-
zación de proyectos, integrales y parciales, en el 
sector industrial y del medio ambiente tales como 
Plantas Industriales de Proceso, Gas y Cogenera-
ción y Plantas de Tratamiento de Residuos. Inclu-
yendo la ingeniería, suministros, instalaciones, 
puesta en marcha y mantenimiento.

Su actividad se centra en: 

Proyectos Llave en mano dirigidos principal-
mente a los sectores de:

•Energías Renovables

•Generación de Energía

• Plantas de Tratamiento de Residuos industria-
les, urbanos y ganaderos

• Plantas industriales en los sectores de alimen-
tación, químico, siderometalúrgico y otros.

 Proyectos Parciales de instalaciones industria-
les, abarcando la ingeniería y montaje en los si-
guientes sectores:

Electricidad:

•Subestaciones
Redes de distribución en media y baja tensión, 
instrumentación y control:
•Instalaciones en HVAC (climatizaciones)
•Cableados de control y señalización
•Tuberías de señal
•Instrumentación de campo
•Sistemas de análisis
•Redes de aire
Sistemas de telemando y telecontrol Informática:
•Comunicaciones de voz y datos
•Redes locales
• Aplicaciones de proceso con carácter discontinuo

Proyectos de gas:
• Estaciones de Regulación y Medida (ERM,s) y de 

Odorización
•Canalización y comercialización de gas
• Gasificación de Centrales Térmicas e Industrial
Proyectos Navales. En buques, plataformas pe-
trolíferas y artefactos:
• Instalaciones eléctricas “llave en mano” y par-

ciales
•Instalaciones de mando y control
• Instalaciones especiales: comunicación, aire 

acondicionado y otras

 Mantenimiento integral industrial. Explotación 
de plantas industriales:

 Sus trabajos están orientados tanto al sector pú-
blico como al privado y para su realización dispo-
ne de todos los equipos, laboratorios y talleres 
especializados.

Tratamiento de residuos urbanos:

Para dar respuesta al problema de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) e industriales, esta Divi-
sión cuenta con una gran experiencia para su 
tratamiento y posible aprovechamiento energéti-
co. Su actividad está encaminada tanto al sector 
público como privado.

Entre sus actuaciones más señaladas figuran:

• Sellado de vertederos, tanto urbanos como in-
dustriales

• Plantas de transferencia de residuos urbanos e 
industriales

• Rehabilitación medioambiental de suelos indus-
triales 

Esta División cuenta con el Certificado de Regis-
tro de Empresa AENOR número ER-0616/2/96 
conforme a las exigencias de la Norma UNE-EN 
ISO 9002 para todas sus actuaciones. 

Ampliación del Recinto Ferial de Madrid. IFEMA
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DIVISIÓN DE FÁBRICAS

Dentro del Área de Industria y Medioambiente del 
Grupo Isolux Corsán está englobada parte de su 
producción fabril. Dicha actividad viene repre-
sentada por empresas líderes en sus respectivos 
sectores. 

CORVISA
Corvisa Productos Asfálticos y Aplicaciones, 
S.L., que cuenta con más de treinta años de ex-
periencia en la fabricación y comercialización de 
productos para carreteras, vías urbanas y aero-
puertos, centra su producción en el mercado de 
las emulsiones bituminosas. Cuenta con un labo-
ratorio y siete fábricas repartidas por todo el te-
rritorio español.  

Corvisa ha aportado al sector avances cualita-
tivos tanto en la fabricación como en la puesta en 
obra de lechadas bituminosas, emulsiones asfál-
ticas para reciclados “in situ” y emulsiones ela-
boradas a partir de betunes modificados. Corvisa 
cuenta con una amplia gama de productos, entre 
los que sobresalen: 

Betunes modificados. Corvisa fabrica todos los 
betunes modificados especificados en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras y puentes (PG-3) Artículo 215. No 
obstante Corvisa está preparada para poder dise-
ñar todo tipo de betún modificado, para cualquier 
utilización especial del mismo. Corvisa dispone 
de una gama completa de ligantes elastómertos 
(Corviaflex) a partir de la incorporación de polí-
meros. 

Lechadas bituminosas. Constituidas por una 
mezcla homogénea de emulsión bituminosa y 
eventualmente filleres de aportación. 

Microaglomerados en frío. Las aplicaciones fun-
damentales de estas lechadas bituminosas son la 
corrección de pavimentos envejecidos; corrección 
de pavimentos deslizantes; y tratamientos de vías 
urbanas y sellado de aglomerados abiertos. 

Lechadas bituminosas en color. Mediante el em-
pleo de emulsiones sintéticas de rotura lenta re-
sulta posible obtener una lechada bituminosa en 
colores. Las aplicaciones de este producto son: 
aparcamientos, áreas deportivas y paseos y áreas 
peatonales. 

Emulsiones asfálticas. Corvisa fabrica distintos 
tipos de Emulsiones Asfálticas que constituyen 
el vehículo más rápido e idóneo y a la vez menos 
agresivo al medio ambiente, para la puesta en 
obra de los betunes asfálticos. En su oferta figu-
ran, entre otras: Emulsiones termoadherentes y 
mezclas abiertas en frío. 

Grava emulsión. Es un tipo de mezcla en frío 
constituida por áridos de granulometría continua, 
emulsión bituminosa, agua de preenvuelta y cal 
o cemento eventualmente. Se fabrica en plantas 
convencionales de tipo continuo y se puede fabri-
car directamente sobre camión o bien almace-
narse durante un tiempo, lo que permite fabricar 
con antelación para luego ir utilizándola según se 
necesite, consiguiendo rendimientos adecuados 
de empleo. 

Corvisa Productos Asfálticos y Aplicaciones, S.L. 
cuenta con el certificado de Registro de Empre-
sa AENOR ER-0972/1997 basado en las Normas 
UNE-EN ISO 9001:2000. 

Detalle de aplicación de producto asfál-
tico
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EMESA
EMESA es uno de los líderes del sector de cons-
trucciones metálicas en España, con una capa-
cidad de producción total de 32.000 Tm anuales 
(15.000 Tm en estructuras y 17.000 Tm en calde-
rería y productos para el Sector Eólico). Para con-
seguir este objetivo, se ha dotado a la compañía 
de los más modernos y sofisticados sistemas in-
formaticos de diseño, corte y soldadura, lográn-
dose una productividad y calidad que responden 
a las más altas exigencias posibles en el sector. 

La actividad de EMESA se centra básicamente en 
la fabricación de calderería y estructuras metáli-
cas así como el montaje de las mismas.   

EMESA, como empresa de construcción metálica, 
está en constante evolución tanto a nivel humano 
como de equipos, para conseguir una optimiza-
ción de sus productos, actualizando sus sistemas 
productivos y de gestión de forma continuada. 
Esta evolución se refleja en las inversiones rea-
lizadas en nuevas instalaciones, en la compra de 
maquinaria altamente automatizada, así como en 
la adaptación de sus medios productivos y huma-
nos a los nuevos procedimientos.  

Así mismo dispone del software más avanzado 
que actualmente existe en el mercado (BOCAD-
3D, KRISTAL), para la delineación, despiece  y co-
nexión con las máquinas de corte y taladrado de 
control numérico implantadas en el taller. Este 
programa está dirigido mediante un moderno y 
completo equipo informático.  

EMESA tiene implantado su propio sistema de 
calidad, de acuerdo con lo requerido en la norma 
UNE-EN-ISO-94. Este sistema, también cumple 
con lo establecido en el Apéndice 10 de la Divi-
sión 1, Secc. VIII del Código ASME: “Quality con-
trol system”.  

La aplicación de todo el sistema  de calidad se 
basa en lo exigido en el “Manual de Calidad”, 

complementado con los correspondientes “Pro-
cedimientos” y “Planes” de calidad.  Vigilar su 
buen funcionamiento y efectuar las correspon-
dientes auditorias, es labor recomendada al De-
partamento Staff de Calidad. Todo el proceso está 
además certificado por Det Norske Veritas (Certi-
ficado n. DCA-OO83-AQ-98), con el objetivo final 
de conseguir la máxima satisfacción del cliente.  

La actividad de Emesa se centra en: 

Calderería:

EMESA es pionera en España en fabricaciones 
destinadas al sector energético: Tuberías forza-
das para centrales hidráulicas, equipos para cen-
trales térmicas, y refinerías de petróleo y durante 
los últimos años ha logrado una gran presencia 
en el desarrollo de proyectos eólicos. EMESA dis-
pone de las más altas cotas de especialización en 
este campo como proveedor. En este apartado de 
producción la actividad de EMESA está dirigida a 
los siguientes sectores:

División Eólica:

• Torres, fustes, chasis, anclajes, góndolas y todo 
tipo de componentes

•Aerogeneradores

Conducciones: 

•Canalizaciones forzadas

•Grúas de puertos

•Conducciones de humos

Puentes:

•Pasarelas y puentes colgantes y viaductos

Estructuras metálicas:

Tanto basándose en perfiles (soldados y atornilla-
dos), como especiales, que suelen ser una com-
binación de las anteriores y en chapas soldadas. 
La demanda de éstas puede considerarse como 
estable, utilizándose con asiduidad en edifica-
ción y siendo imprescindibles en la realización de 
obras industriales y de diseños especiales. 

La demanda en el sector de la edificación suele 
canalizarse a través de las grandes constructo-
ras. Mientras que en los sectores industriales y 
de obras especiales se canaliza a través de inge-
nierías y estudios de arquitectura. La posición de 
Emesa en este sector es excelente, siendo un re-
ferente para obras con destino al mercado espa-
ñol e internacional. La producción en este apar-
tado se dirige a la construcción de: 

Edificios:

Construcciones singulares recintos feriales, fsta-
ciones y aeropuertos)

Subestaciones eléctricas:

Grandes recubrimientos destinados a naves in-
dustriales, parques de almacenamiento de car-
bones, etc.

Turning Torso. Malmöe. Suecia
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ISOWAT 

Isowat ha construido la práctica totalidad de las 
centrales térmicas e hidráulicas y las subestacio-
nes eléctricas en Galicia, siendo pionera en este 
tipo de instalaciones.  

Sus instalaciones están dotadas con máquinas y 
equipos de control numérico de la más alta tec-
nología, garantizando sus programas informáti-
cos la automatización de los procesos producti-
vos. Así mismo cuenta con túnel de tratamiento 
y manipulación de la chapa, ensamblaje mecá-
nico y cableado, así como laboratorio de ensayos 
y pruebas. La sección de carpinterías consta de 
dos líneas automatizadas con máquinas progra-
mables de control numérico, cuyos terminales 
están conectados directamente con la oficina de 
ingeniería; existe una tercera línea para trabajos 
especiales. La sección de pintura, en la fase de 
tratamiento y limpieza de chapa, dispone de una 
cabina de granallado. 

La fase de aplicación consta de tres líneas, dos 
de ellas de pintura líquida con su correspondien-
te horno de secado y otra de aplicación de pintu-
ras epoxy y poliéster, con su propio tratamiento 
de limpieza, horno de secado, cabina de aplica-
ción y horno de terminación, totalmente automa-
tizada y robotizada. 

Siguiendo la línea de proceso productivo se dis-
pone de las correspondientes naves de montaje, 
ensamblado y finalmente la de cableado. 

Isowat tiene una alta capacidad de Ingeniería y 
Diseño, a través de su Departamento de I+D+I. 
Sus servicios comprenden, a partir de la ingenie-
ría de diseño, mediante sistemas informatizados 
(CAD, Modelado Sólido), la fabricación completa 
de los equipos, pruebas de laboratorio y servicio 
post-venta. Isowat dispone de fabricados norma-
lizados para distintas utilizaciones respondiendo 
a los diferentes segmentos del mercado, funda-
mentalmente, en distribución eléctrica. Isowat 

construye fabricados según especificaciones pro-
pias del cliente con los máximos requerimientos 
de calidad. 

La gama de productos, abarca, entre otros a:  

•Celdas de potencia hasta 36kV 

• Celdas normalizadas de potencia hasta 24kV 
ancho reducido Simple y Doble Barra

•Cabinas distribución hasta 24kV 

• Cabinas de potencia hasta 12kV certificadas a 
prueba de Arco Interno

• Centros de Control de Motores hasta 12kV, cer-
tificados a prueba de Arco Interno

•Centros de Fuerza en B.T. (Power Center)

•Cuadros B.T. y Compartimentos

• Cuadros para la Marina de Guerra certificados a 
prueba de Choque

• Cuadros normalizados de B.T. según recomen-
dación UNESA

•Cuadros de Protecciones 

• Cuadros normalizados de rack pivotante con 
puerta transparente

•Cabinas Parques Eólicos 

•Cuadros Parques Eólicos 

•Cuadros Generadores Eólicos

• Módulos intemperie para Subestaciones hasta 
66kV 

•Pupitres y Consolas 

• Armarios para Comunicaciones y Telefonía 
móvil. 

Estos productos van destinados a los si-
guientes sectores: 

•Compañías eléctricas

•Naval y Off Shore

•Industrial

•Energías renovables 

Depuradora de Navacerrada.
Madrid

Isowat es la primera fábrica que obtuvo el Certifi-
cado del Registro de Empresa por AENOR, núme-
ro ER-0136/1/93 en Galicia bajo las exigencias de 
la Norma UNE – EN ISO 9001, integrando todas 
las fases del proceso de calidad, desde el diseño 
y desarrollo al servicio post-venta. 

Así mismo tiene implantado un sistema de ges-
tión medioambiental de acuerdo a la Norma ISO 
14001 certificado por AENOR desde mayo del 
2001. 

En el año 2001 ha conseguido la implantación y 
certificación UNE-EN ISO 14001, Certificado de 
Gestión Medioambiental CGM-01/128. 
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MADE, TORRES Y HERRAJES 

Made, Torres y Herrajes, centra su actividad en la 
producción de herrajes y accesorios para líneas 
eléctricas aéreas, consolidándose como una de 
las empresas de referencia en el sector. 

En su fábrica de Medina del Campo (Valladolid), 
Made, Torres y Herrajes tiene dos líneas de pro-
ducción claramente diferenciadas: 

•Torres de acero galvanizado para líneas eléctri-
cas áreas de transporte y distribución; estructu-
ras para subestaciones y soportes para antenas 
de radio, telefonía y televisión. La capacidad de 
producción de esta fábrica es de treinta mil tone-
ladas por año. 

•Herrajes y accesorios para líneas eléctricas 
áreas de transporte y distribución; subestaciones 
eléctricas, antenas de radio, telefonía y televisión. 
La capacidad de producción es de dos millones 
de piezas por año. 

En las mismas instalaciones están ubicadas las 
Oficinas Técnicas y Comerciales y los Laborato-
rios Centrales de Control de Calidad e Investiga-
ción de la fábrica. 

El sistema de aseguramiento de la calidad está 
certificado con el número QS-2178 HH por el 
Germanischer Lloyd, bajo la Norma DIN-EN ISO 
9001. 

TYPSA 

Es el segundo fabricante en España de traviesas 
de hormigón. Desde el inicio de la fabricación 
hasta el momento actual, la factoría de Luceni, 
con la instalación primitiva y sus sucesivas me-
joras, ha producido e instalado en la vía 4.200.000  
traviesas.  

En la actualidad la producción de Typsa se re-
parte en cuatro factorías: Luceni (Zaragoza), Dos 
Hermanas (Sevilla), Yeles (Toledo) y Jerez de la 
Frontera (Cádiz), habiendo iniciado su actividad 
estas dos últimas en el pasado año 2004.  

Los modelos de traviesa que fabrica Typsa se 
ajustan a las necesidades del cliente. Entre otros 
figuran los siguientes:

• Traviesa tipo MR: Traviesa de ancho ibérico para 
líneas convencionales

• Traviesa Tipo AI: Traviesa de ancho internacio-
nal para líneas de alta velocidad

• Traviesa tipo PR: Traviesa polivalente para 
ancho internacional y ancho ibérico

• Traviesa AM-00: Traviesa polivalente para an-
chos internacional e ibérico simultáneos

• Traviesa de ancho métrico: Traviesa para ferro-
carriles de vía estrecha

• Traviesa de los F.C. de la Generalitat de Cata-
lunya: Traviesa de ancho internacional.

Dentro de su estructura, Typsa cuenta con una 
fuerte oferta para aplicaciones en obra civil. Entre 
su oferta en este apartado figura:
• Ejecución de proyectos para obras de prefabri-

cados a medida de las necesidades.
• Construcción y puesta a punto de instalaciones 

para la fabricación con gran rapidez de implanta-
ción.

• Equipo técnico y de gestión con amplia expe-
riencia en el sector de los prefabricados de hormi-
gón.

• Aprovechamiento óptimo de las características 
de los materiales, basado en un profundo cono-
cimiento de su comportamiento.

• Sistemas productivos versátiles que permiten 
optimizar los rendimientos de producción.

• Aplicaciones novedosas del prefabricado de 
hormigón a estructuras tradicionalmente eje-
cutadas en hormigón in situ o metálicas.

Línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz. 
Duplicación de vía, subtramo El Portal. 
Cádiz
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POWERTEC 

Powertec es una empresa de origen finlandés, 
especializada en aplicaciones energéticas para 
la industria, que cubre toda la gama de servi-
cios, desde trabajos de ingeniería y consultoría, 
hasta el desarrollo completo de proyectos “llave 
en mano”, pudiendo incluir la operación y mante-
nimiento de las instalaciones. Actualmente está 
reconocida por la industria española como em-
presa de referencia dentro de la cogeneración. 

Sus principales campos de actividad son las ins-
talaciones de cogeneración, plantas de biomasa y 
valorización energética de residuos. Actualmente 
cuenta con más de 40 instalaciones y cerca de 
500 MW de potencia eléctrica instalada. 

Los sectores de actividad de Powertec están, fun-
damentalmente, ligados a la energía en el sector 
industrial, destacando los siguientes: 

• Instalaciones de cogeneración

• Plantas de biomasa

• Aprovechamiento de biogás

•  Aprovechamiento de residuos industriales y 
lodos de depuradoras. 

En el desarrollo de los proyectos Powertec asume 
la responsabilidad en todas las áreas de los mis-
mos desarrollando, entre otras, las siguientes 
actividades: 

• Estudios de viabilidad

• Dirección del proyecto

• Diseño de procesos

• Implantación

• Asistencia puesta en marcha

• Sistemas informatizados de gestión de energía.

La participación, cada vez mayor, de la iniciativa 
privada en la promoción y financiación de nuevas 
infraestructuras y servicios requería una res-
puesta, que Grupo Isolux Corsán ha resuelto a 
través de la Dirección General de Concesiones y 
Servicios. 

Detalle de la planta de Cogeneración de la Universidad de 
Santiago de Compostela
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Para afrontar el reto de acudir a estas licita-
ciones, que cada vez se extienden a un mayor y 
más diverso número de proyectos, relacionados 
con las infraestructuras, el medio ambiente, la 
producción de energía y los servicios en general, 
esta Área de Negocio se ha estructurado en las 
siguientes Divisiones: 

• División de Concesiones de Infraestructuras

• División de Concesiones de Aparcamientos

•División de Servicios

•División de Energía Eólica

DIVISIÓN DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS

Durante el año 2005 la actividad de la División 
de Concesiones de Infraestructura se ha centra-
do fundamentalmente, aparte del desarrollo de 
la Autopista Madrid-Toledo, en incrementar de 
forma sensible nuestra presencia en los concur-
sos nacionales e internacionales. Destacar de 
estos últimos la firma de acuerdos de licitación 
conjunta, incluso con socios del país, para con-
cursos en Chile y México.

En la Autopista Madrid-Toledo, donde el Grupo 
Isolux Corsán lidera el consorcio adjudicata-
rio, se han seguido desarrollando los trabajos 
de construcción, que avanzan al ritmo previsto, 
manteniéndose por ello la fecha de diciembre 
de 2006 como la de terminación de los mismos y 
comienzo de la explotación.

En cuanto a nuevas adjudicaciones se refiere, 
destacar por su importancia y relevancia social 
la participación del Grupo Isolux Corsán en el 
consorcio ganador para la concesión por 30 años 
del proyecto, construcción, equipamiento de alta 
tecnología y explotación de los servicios no mé-
dicos del Nuevo Hospital de Burgos.

La inversión total, incluyendo los equipos de alta 
tecnología, es de 257,46 millones de euros. El 
hospital, con una superficie de casi 133.000 m2 y 
1.500 plazas de aparcamiento, dispondrá de 678 
camas, el 70% de las mismas en habitaciones in-
dividuales, y 24 quirófanos.

Los ingresos necesarios para costear la infraes-
tructura se obtendrán de la administración con-
cedente mediante pagos anuales de acuerdo a 
las tarifas ofertadas para cada uno de los 14 ser-
vicios no médicos que proporcionará el concesio-
nario.

Además de esta exitosa oferta, se han presentado 
otras ocho ofertas en concursos de concesiones 
convocados por diferentes organismos españo-
les, representando una inversión total superior a 
los 500 millones de euros.

5.5. DIRECCIÓN GENERAL CONCESIONES Y SERVICIOS

Tratamiento de agua por Ósmosis inversa 
en Zaratán. Valladolid
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DIVISIÓN DE CONCESIONES DE APARCAMIENTOS

El esfuerzo realizado durante los años 2004 y 
2005,  ha permitido que la empresa de aparca-
mientos de Grupo Isolux Corsán haya logrado 
posicionarse entre las diez empresas más im-
portantes presentes en el sector de la promo-
ción publico-privada de aparcamientos a nivel 
nacional, con un total de 3.672 plazas concesio-
nadas repartidas en 10 aparcamientos, a 31 de 
diciembre de 2005. La línea principal de negocio 
se centra en la promoción y explotación de apar-
camientos de uso mixto, con plazas en régimen 
de rotación y plazas en cesión de uso para resi-
dentes. La cartera de negocio a finales del año 
2005 era de 607 millones  Euros, con una inver-
sión aproximada de 58 millones de Euros.

En cuanto a la explotación de los aparcamientos, 
las metas establecidas son la relación directa 
con los clientes, el ofrecimiento al usuario de un 
servicio de máxima calidad, confort y seguridad 
que garantice su satisfacción, la adecuación a las 
nuevas tecnologías desarrolladas en materia de 
estacionamientos, la contención de los costes de 
explotación y el logro de una imagen común en 
todos los aparcamientos del Grupo. 

De los diez aparcamientos en cartera a finales 
del 2005, ya hay cuatro en explotación, dos en La 
Línea de la Concepción, uno en Ceuta y otro en 
Palencia. 

Por otra parte la División de Concesiones de 
Aparcamientos ha iniciado la construcción de 
3.897 nuevas plazas, que pondrá en funciona-
miento entre 2007 y 2008. 

Mediante la adjudicación de nuevos contratos en 
los próximos años se pretende alcanzar una po-
sición entre las cinco empresas más potentes 
del mercado nacional, para lo que se presenta-
rán ofertas para licitaciones promovidas tanto 
por Administraciones Públicas como por clientes 
privados. En la persecución de dicho objetivo se 

mantendrán los más altos niveles en cuanto a 
cercanía y atención a los clientes, incluso ade-
lantándose a sus necesidades, se considerarán 
las nuevas tecnologías que aparezcan en el mer-
cado, se facilitará la máxima calidad y seguridad 
en el servicio a todos los usuarios y se buscará el 
equilibrio con el medio ambiente y la integración 
en el paisaje urbano.

Durante el año 2005, la división de aparcamientos 
ha obtenido excelentes resultados con la adjudi-
cación de un total de 1.932 nuevas plazas distri-
buidas en cuatro aparcamientos y una inversión 
total aproximada de 34 millones de Euros. Las 
principales características de estos aparcamien-
tos son las siguientes:

Aparcamiento en la plaza de Portugalete en Va-
lladolid, ubicado en pleno casco histórico de la 
ciudad. Se trata de un aparcamiento subterrá-
neo de 3 plantas e incluye la urbanización de la 
superficie superior. Posee un total de 410 plazas 
entre residentes y rotación y un periodo de con-
cesión de 50 años.

Aparcamiento en la Avenida Padre Claret de Se-
govia, con un total de 546 plazas entre residentes 
y rotación y un periodo de concesión de 35 años. 
Se trata de un aparcamiento subterráneo de 3 
plantas e incluye la urbanización de la superficie 
entre la Plaza de Oriente y la calle de los Bata-
nes.

Aparcamiento Secretario Padilla en Las Palmas 
de Gran Canaria, con un total de 318 plazas entre 
residentes y rotación y un periodo de concesión 
de 40 años. Este aparcamiento subterráneo esta 
situado al borde de la playa de Las Canteras y 
será explotado mediante la sociedad Concesio-
naria Aparcamientos Islas Canarias S.L.

Aparcamiento de los jardines del Prado en Tala-
vera de la Reina, con un total de 658 plazas entre 
residentes y rotación y un periodo de concesión 
de 60 años. La construcción del aparcamiento 

Aparcamiento de la Línea de la Concepción, 
Cádiz
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DIVISIÓN DE SERVICIOS 

Grupo Isolux Corsán quiere impulsar su actividad 
en el ámbito de los servicios como parte de su 
estrategia de diversificación. Para ello ha crea-
do Isolux Corsán Servicios en la que se integran 
todas las actividades relacionadas con dicho ám-
bito agrupadas en dos grandes líneas de negocio:

A) SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 

Grupo Isolux Corsán controla el 100% del capital 
de la empresa Aymasa (germen de Isolux Corsán 
Servicios), tras su adquisición en 2003. 

Hasta ese momento, Aymasa centraba su ac-
tividad en las Comunidades de Castilla y León y 
Extremadura. Tras su integración en el Grupo se 
produce la ampliación de su ámbito de actuación 
a todo el territorio nacional. 

Al mismo tiempo, Grupo Isolux Corsán integró 
en AYMASA sus actividades del área de servicios 
medioambientales. Grupo Isolux Corsán es 
socio partícipe de Biorreciclaje de Cádiz, S.A., 
adjudicatario de la gestión y explotación del com-
plejo de Miramundo, y miembro de la UTE CBC 
adjudicataria de las obras de construcción de 
dicho complejo, uno de los mayores de Europa 
en el campo del Biorreciclaje de residuos sólidos 
urbanos.

El ámbito de actividad de este área abarca secto-
res tan variados como:

• Saneamiento urbano y recuperación paisajística

 • Gestión integral del agua y plantas de trata-
miento y depuración de aguas

•Gestión de residuos y limpieza industrial 

 • Proyectos integrales aplicables a la defensa 
ecológica y la construcción inherente a estas 
actividades

En el ejercicio 2005, Isolux Corsán Servicios pro-
cedente de la transformación de AYMASA por 
cambio de denominación, ampliación del objeto 
social y el traslado de domicilio social, ha mante-
nido su crecimiento y expansión. 

Cabe destacar la consecución y puesta en mar-
cha del contrato de recogida de residuos sólidos 
urbanos y limpieza viaria en La línea de la Con-
cepción, Cádiz; desarrollando las inversiones 
planificadas de 5,5 Millones de Euros para la im-
plantación del servicio y que tendrá una duración 
de 20 años. 

Así mismo se ha ganado el concurso de recogida 
de residuos y limpieza de playas del sector 5 de 
San Roque, Cádiz; que incluye la prestigiosa ur-
banización Sotogrande de relevante proyección 
nacional e internacional por un periodo de 11 
años. 

En la actualidad se atiende a una población de 
53.000 personas en depuración de aguas residua-
les, 40.000 en abastecimiento de agua, 185.000 en 
recogida de residuos sólidos urbanos y 500.000 
en tratamiento de residuos. 

Cuenta también, con contratos de Servicios a la 
Tercera Edad, atendiendo a más de 1.100 usua-
rios en el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Pro-
vincia de Palencia. 

B) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 
La complejidad de sus actividades requiere dis-
poner de personal altamente cualificado que in-
cluye técnicos con formación en electrónica, in-
formática, mecánica y medioambiental. 

Dentro de esta División se encuadra la sociedad 
Serimsa filial de Grupo Isolux Corsán, cuyo nego-
cio se desarrolla en el campo del mantenimiento 

subterráneo se realizará en la ampliación de Los 
Jardines del Prado e incluye la urbanización de la 
superficie.

Durante los primeros meses de 2006 se ha man-
tenido la trayectoria del año anterior y la división 
ha resultado adjudicataria de dos nuevos aparca-
mientos, que suman un total de 1.622 plazas.

El primero se localiza en Zaragoza, en el Paseo 
de Eduardo Ibarra junto al Estadio de fútbol de la 
Romareda. Con un total de 1.203 plazas, 35 años 
de concesión y una inversión total de 36,29 mi-
llones de euros es, sin lugar a dudas, el aparca-
miento de mayor volumen de todos los adjudica-
dos hasta la fecha.

También se ha ganado el concurso para la cons-
trucción y explotación en Toledo del aparcamien-
to Ciudad de Nara, con 419 plazas de rotación, 39 
años de concesión y una inversión total de 5,82 
millones de euros.

Al cierre del presente ejercicio, Isolux Corsán 
Aparcamientos dispone de 5.294 plazas reparti-
das en 12 aparcamientos, con una inversión su-
perior a los 100 millones de euros, y una cartera 
de 864 millones de euros.

Interior Museo 
de la Ciudad de 

Málaga
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integral de instalaciones eléctricas y mecánicas, 
así como la prestación de servicios auxiliares en 
el sector terciario.

Este área tiene como objetivo principal el man-
tenimiento de instalaciones industriales, pero 
atiende también todo tipo de labores comple-
mentarias de mantenimiento de edificios de uso 
público o privado, (oficinas, centros comerciales, 
etc.) así como áreas recreativas (parques y jardi-
nes, instalaciones deportivas, etc.).  

Entre la oferta de servicios de esta división des-
tacan el mantenimiento de redes eléctricas de 
alta, media y baja tensión, calefacción, aire acon-
dicionado, climatización, fontanería, saneamien-
tos, redes contra incendios, grupos electrógenos, 
control de accesos, seguridad, CCTV, carpintería, 
cerrajería, albañilería, jardinería, seguridad y 
limpieza; así como optimización en grandes con-
sumos de instalaciones de BT.

Estos trabajos de mantenimiento van destinados 
principalmente a clientes del sector terciario, 
tales como:

• Banca

• Centros Sanitarios

• Educación

• Hostelería

• Transportes

• Centros Comerciales

• Centros de Proceso de Datos

• Seguros

• Comunicaciones

Serimsa, en su actividad, incide de forma espe-
cial en programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo, así como en la operatividad de distinto 
tipo de instalaciones. El mantenimiento indus-
trial, para el Grupo Isolux Corsán no es una fun-

ción “miscelánea”, sino que produce un bien real, 
que puede resumirse en: capacidad de producir 
con calidad, seguridad y rentabilidad. 

En el ejercicio 2005, Isolux Corsán Concesiones 
procedente de la desaparecida Serimsa por fu-
sión en el Grupo Isolux Corsán, ha mantenido 
su crecimiento y expansión en el ámbito territo-
rial nacional. Destacamos su consolidación en 
el sector hospitalario con la contratación de los 
mantenimientos integrales de los Hospitales 
Severo Ochoa de Leganés y Fundación Hospi-
tal Alcorcón de Madrid, el Hospital do Meixoeiro 
de Vigo y el Hospital Sierrallana en Torrelavega 
(Cantabria). Cabe destacar el inicio de actividad 
de servicios Handlind ganando el concurso de 
Asistencia en tierra a Aeronaves del Aeropuerto 
de Málaga (AENA). 

Como desarrollo de la actividad ya establecida 
destacaríamos la ampliación de servicios al Ejer-
cito de Tierra ganando los concursos de mante-
nimiento integral de la Academia General Militar 
de Zaragoza y el Acuartelamiento General Alcaide 
también en Zaragoza. Así mismo se ha iniciado la 
actividad de mantenimiento para el Ayuntamiento 
de Madrid siendo adjudicatarios de los polidepor-
tivos e instalaciones básicas de las Juntas Muni-
cipales de Villaverde y de La Latina. 

En el ámbito de los centros comerciales se ha 
incorporado el mantenimiento del Centro Co-
mercial Parquesur de Leganés, una vez comple-
tada la reforma que ha ampliado su superficie 
en 150.000 m2 convirtiéndole en uno de los cen-
tros comerciales mayores de España. Así mismo 
ADIF, ha confiado el mantenimiento integral de la 
estación de Cádiz a Isolux Corsán Concesiones, 
esperando recibir en fechas próximas la llegada 
del AVE a la misma. 

Dentro de las obras de reforma y adecuación de 
instalaciones llevadas a cabo por Isolux Corsán 
Concesiones, destacaríamos la reforma comple-

Complejo Miramundo, 
Cádiz
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ta de las cocinas del Hospital Puerta de Hierro de 
Madrid, la instalación del grupo electrógeno de emer-
gencia de 1000 Kva en la sede del Ministerio 
del Interior de Madrid, la instalación de clima-
tización del Centro de Especialidades Argüelles 
del Servicio Madrileño de la Salud, reforma de 
sala de calderas y calabozos de la comisaría de 
Teruel, el contrato de obras menores de la Casa 
de la Moneda de Madrid y las instalaciones eléc-
tricas y especiales de la Nueva Residencia Mili-
tar en C/ Martín de los Heros de Madrid.

Todos sus trabajos se realizan con la gestión de 
la calidad que acredita el Certificado Registro de 
Empresa número ER-0233/2/96 bajo las exigen-
cias de la Norma UNE-EN ISO 9001: 2001, emiti-
do por AENOR.

DIVISIÓN DE ENERGÍA EÓLICA

La actividad de la División de Energía Eólica se 
centra en la promoción y explotación de parques 
eólicos en propiedad, participados o para otras 
sociedades, tanto en el mercado nacional como 
internacional. 

Su oferta abarca todo el proceso para la puesta 
en marcha de un parque eólico: proyecto, eje-
cución de las obras y puesta en funcionamien-
to. También, según las necesidades del cliente, 
financia su construcción. 

Así mismo realiza trabajos de investigación en 
zonas geográficas susceptibles de aprovecha-

miento eólico para sus actividades o a solicitud 
de terceros. 

La potencialidad de esta División se ve reforza-
da con la aportación de sinergias positivas para 
nuestros clientes a través de las filiales EMESA 
(fabricación de fustes y componentes para par-
ques eólicos) y Made, Torres y Herrajes (fabrica-
ción de torres y accesorios para líneas y subesta-
ciones eléctricas). 

Grupo Isolux Corsán está desarrollando un pro-
yecto consistente en una instalación eólica que 
genere energía eléctrica, vinculada a la fábrica, 
propiedad del Grupo, ubicada en Luceni (Zarago-
za). Esta instalación está conectada a la red eléc-
trica externa, a la que entregará su producción 
con garantía de adquisición reconocida por ley. Un 
30% de la producción servirá para cubrir el con-
sumo eléctrico propio de la fábrica y el 70% exce-
dente se entregará a través de la red eléctrica.

Parque Eólico de Buñol. 
Valencia
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Grupo Isolux Corsán cuenta con una creciente 
actividad de promoción inmobiliaria, a través de 
la sociedad Isolux Corsán Inmobiliaria, integrada 
en la Dirección General de Promociones Inmo-
biliarias. Esta actividad forma parte de su políti-
ca de diversificación y potenciación de sinergias 
para el Área de Construcción.

El Área de Promociones Inmobiliarias también 
realiza una importante labor de tramitación ur-
banístico-administrativa que permitirá comen-
zar nuevas obras con el nuevo suelo adquirido 
mediante esta tramitación. Las adquisiciones de 
suelo, siguiendo el Plan Estratégico de la Direc-
ción, dotan de una dimensión y contenido ade-
cuado a esta actividad.

Paralelamente la actividad de comercialización 
contribuye de manera significativa a los resul-
tados de Grupo Isolux Corsán. El número de vi-
viendas comercializadas mantiene durante los 
últimos  años un constante aumento, lo que nos 
hace ser optimistas de cara al futuro a corto y 
medio plazo.

ACTIVIDAD PROMOTORA

La promotora Isolux Corsán Inmobiliaria desa-
rrolla su actividad tanto en la realización, gestión 
y venta de promociones –fundamentalmente en 
el sector residencial- como en la transformación 
de suelo en desarrollo, habiendo entregado du-
rante 2005 cerca de 250 viviendas, más de 1000 
viviendas en los últimos cinco años. 

Cuenta a diciembre de 2005 con una cartera de 
gestión de suelo de más de tres millones de me-
tros cuadrados, con una edificabilidad superior a 
los 800.000 metros cuadros, equivalente a 6.500 
viviendas, además de su uso en el sector tercia-
rio (productivo, oficinas, comercial, hotelero) y 
sus equipamientos.

5.6. DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIONES INMOBILIARIAS

Promoción Puerto Real 
en Cádiz



116 117

Promoción de viviendas, trasteros y plazas de garaje en Polígono Nueva Segovia

Segovia 76 92 100%

POBLACIÓN PLAZAS GARAJENº VIVIENDAS PARTICIPACIÓN

PROMOCIONES ENTREGADAS EN 2005

Promoción de viviendas, trasteros y plazas de garaje en Urbanización Puerta Bermeja. Bloque 9

Estepona (Málaga) 87 85 100%

Promoción de viviendas en Polígono II-A

Puerto Real (Cádiz) 59 59 40%

Chalets  en “A Zapateira”

A Coruña 9 9 100%

La Promoción de Puerto Real en Cádiz es participada con Unicaja (20%) y Gadicasa (40%).

Valdebernardo (131 Viv+135 Plzas Garaje) IVIMA (Adjudicación de un derecho de superficie con ca-
rácter oneroso sobre la Parcela 42 de Valdebernardo Norte(Madrid), de 131 V.P.O. de Régimen Es-
pecial en Arrendamiento 

Madrid 131 135 100%

POBLACIÓN PLAZAS GARAJENº VIVIENDAS PARTICIPACIÓN

Pavones (108 Viv+116 Plzas Garaje+4 Locales) IVIMA (Adjudicación de un derecho de superficie con 
carácter oneroso sobre la Parcela EMC-23 de la JC Ensanche Este-Pavones Este (Madrid), de 108 
V.P.O. de Régimen Especial en Arrendamiento

Madrid 108 116 100%

RÉGIMEN DE ALQUILER AÑOS 1997/2017

Viviendas en Rubín (1ª fase). 
Oviedo
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PROMOCIONES EN EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Ciudad Real 115 115 100%

POBLACIÓN PLAZAS GARAJENº VIVIENDAS PARTICIPACIÓN

CASTILLA LA MANCHA

Promoción de viviendas en Polígono II-A  Fase IV

Puerto Real (Cádiz) 103 103 40%

POBLACIÓN PLAZAS GARAJENº VIVIENDAS PARTICIPACIÓN

ANDALUCÍA

Promoción de viviendas en Polígono II-A  Fase V

Puerto Real (Cádiz) 117 117 40%

Promoción de viviendas, trasteros, plazas de garaje y locales en Bodegas

Cádiz (Cádiz)
213 Libres+ 65 

VPP
353 40%

Promoción de viviendas, locales, garajes y trasteros en Bodegas San Juan Bautista

Chiclana (Cádiz) 506 506 40%

Promoción de viviendas, garajes y trasteros en Camino de Cortes

Estepona (Málaga) 324 486 100%

Promoción de viviendas, trasteros y plazas de garaje en Peri V Rubin fase III

Oviedo 114 118 50%

POBLACIÓN PLAZAS GARAJENº VIVIENDAS PARTICIPACIÓN

ASTURIAS

238 Viviendas con protección publica para arrendamiento con opción a compra en “Soto Henares” 
de Torrejón de Ardoz (Madrid)

Madrid 238 400 100%

POBLACIÓN PLAZAS GARAJENº VIVIENDAS PARTICIPACIÓN

MADRID

Sede Social

Madrid
40.000 m2 
Oficinas

- 100%

Salobral II

Madrid
32.097 m2 
Oficinas

- 100%

Operación Campamento

Madrid 35 35 25%

APE-17.08 Villaverde

Madrid 215 322 100%

Mirador de Alcocer. Villaverde

Madrid 44 50 100%

Pau Las Cabezadas

Aranjuez (Madrid) 4.376 - 100%

45 viviendas de Protección Oficial en Ayuntamiento de Valdelaguna (Madrid)

Valdelaguna (Madrid) 45 - 100%

Promoción de viviendas, garajes y trasteros en Polígono Herrerías

Pau Ocaña

Ocaña 1.061 - 100%

El Vendrell

El Vendrell (Tarragona) 84 84 100%

POBLACIÓN PLAZAS GARAJENº VIVIENDAS PARTICIPACIÓN

CATALUÑA

La Promoción de Puerto Real en Cádiz es participada con Acinipo (Unicaja) (20%) y Gadicasa (40%).
La Promoción de Peri V Rubin en Oviedo es participada con Landscape (Grupo  Sabadell Atlántico) (50%).
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SUELOS EN GESTIÓN

Promoción
m2 suelo 

bruto
m2 suelo
EDIFI.

Nº viviendas 
libre

Nº vivienda 
protegidas

Nº viviendas 
total

Participación

Promociones Propias

ZONA CENTRO

Aljalvir - Sector 
Sur

65.985,00 - 143 106 249 100%

El Salobral 
(comercial)

32.096,00 - - - 100%

Ocaña - Pau 
Sector 43-45

110.535,38 - 1.061 - 1.061 100%

ZONA SUR

Estepona - 
Camino Cortes 

331.494,00 - 288 - 288 100%

Promociones Participadas

ZONA CENTRO

Madrid - 
Campamento 

7.642,00 - 16 19 35 25%

Aranjuez - Pau 
las Cabezadas 

2.447.553,00 - 2.900 1.464 4.364 90%

S.S. De los Reyes  
Lofts 

7.364,13 - 123 - 123 25%

Soria - Sector 
Sur  

91.700,00 - 245 99 344 25%

ZONA SUR

Ronda 
Sectorización

88.429,80 - - - - 40%

ZONA INSULAR

Tenerife La 
Moderna  
comercial

2.246,00 - 12 - 12 30%
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GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A.

Informe de auditoría

Informe económico-financiero

Memoria consolidada

Informe gestión consolidado

6.- INFORME ECONÓMICO
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(EXPRESADO EN MILES DE EUROS)

Activo 2005

Inmovilizado 720.740

Gastos de establecimiento 3.099

 Inmovilizado Inmaterial, neto 300.141

 Inmovilizado Material 214.307

 Terrenos y Construcciones 152.194

 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 92.227

 Mobiliario 7.257

 Elementos de transporte 5.626

 Equipos para proceso de información 9.430

 Inmovilizado en curso 18.564

 Otro inmovilizado 1.575

 Amortización acumulada (72.566)

Inmovilizado asignado a proyectos 139.951

 Inmovilizado inmaterial 17.408

 Inmovilizado material 119.291

 Inmovilizado financiero 3.252

Inmovilizado Financiero 63.242

 Participaciones puestas en equivalencia 43.556

 Otras participaiones 16.539

 Créditos y depósitos a largo plazo 6.495

 Provisión inmovilizado financiero (3.348)

Gastos a distribuir en varios ejercicios 4.971

Deudores a largo plazo 72

Fondo de comercio de consolidación 246.298

Activo circulante 1.379.669

 Existencias 206.798

 Deudores 961.991

 Clientes por ventas y presentación de servicios 594.454

 Clientes obra ejecutada pendiente de certificar 291.264

 Empresas vinculadas, Deudores 908

 Deudores varios 34.445

 Administraciones Públicas 36.332

 Anticipos a proveedores 9.895

 Provisiones (5.307)

Inversiones financieras temporales 133.588

 Cartera de valores a corto plazo 132.706

 Finanzas 882

Tesorería 71.713

 Tesorería - euros 68.243

 Tesorería - moneda extranjera 3.470

Ajustes por periodificación 5.579

Total activo 2.351.750

Pasivo 2005

Fondos propios 509.269

 Capital social 17.463

 Prima de emisión 470.634

 Reserva legal -

 Otras reservas -

 Reservas en sociedades consolidadas -

 Diferencia de conversión 9.149

 Resultado del ejercicio - Beneficio (Pérdida) 12.023

Socios externos -

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 833

Provisiones para riesgos y gastos 10.146

Financiación sin recursos a largo plazo asignada a proyectos 91.094

Acreedores a largo plazo 520.205

 Deudas con entidades de crédito 506.376

 Acreedores varios 13.829

Acreedores a corto plazo 1.220.203

Financiación sin recurso a corto plazo asignada a proyectos 4.077

Emisiones de obligaciones y valores 207

Deudas con entidades de crédito 45.951

Acreedores comerciales 949.140

 Facturación a cuenta 144.423

 Deudas por compras o prestaciones de servicios 345.140

 Deudas representadas por efectos a pagar 399.122

 Empresas asociadas y vinculadas, Acreedores 250

 Anticipo de clientes 60.205

Acreedores no comerciales 181.373

 Administraciones Públicas 102.642

 Otras deudas 78.731

Provisiones para operaciones de tráfico 32.649

Ajustes por periodificación 6.806

Total pasivo 2.351.750
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(EXPRESADA EN MILES DE EUROS)

Gastos 2005

 Aprovisionamientos 1.040.129

 Consumo de materiales 382.811

 Otros gastos externos 657.318

Gastos de personal 231.065

 Sueldos salarios y asimilados 180.677

 Cargas sociales 50.388

Dotaciones para amortización de inmovilizado 39.758

Variación de las provisiones de tráfico 4.305

Otros gastos de explotación 157.769

 Servicios exteriores 140.388

 Tributos 17.381

Beneficios de explotación 73.372

 Variación de las provisiones de inversiones financieras y otros 611

 Gastos financieros por deudas con terceros y gastos asimilados 35.474

 Diferencias negativas de cambio 4.479

Resultados financieros positivos -

 Amortización fondo de comercio de consolidación 13.253

Beneficios de las actividades ordinarias 34.462

 Pérdidas procedentes del inmovilizado 63

 Gastos extraordinarios 8.735

Resultados extraordinarios positivos -

Beneficios consolidados antes de impuestos 26.783

 Impuesto sobre sociedades 14.760

 Resultado atribuidos a socios externos -

Resultados del ejercicio (Beneficio) 12.023

Ingresos 2005

 Importe neto de la cifra de negocios 1.500.531

 Incremento de existencias de promociones en curso (21.466)

 Otros ingresos de explotación 67.333

 Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 49.781

 Otros ingresos de explotación 17.552

Pérdidas de explotación -

 Ingresos de participaciones en capital 228

 Intereses e ingresos asimilados 11.679

 Diferencias positivas de cambio 3.000

Resultados financieros negativos 25.657

Pérdidas de las actividades ordinarias -

 Variación de provisiones financieras -

 Beneficios en la enajenación de inmovilizado -

 Ingresos extraordinarios 1.119

Resultados extraordinarios negativos 7.679

Pérdidas antes de impuestos -

Resultados del ejercicio (Pérdida) -
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
DEL EJERCICIO 2005
(EXPRESADAS EN MILES DE EUROS)

1. CREACIÓN DE LA SOCIEDAD

Con fecha 17 de diciembre de 2004 se constituye la sociedad Global Kurgan, S.L. (Unipersonal). 

Con posterioridad, el Socio Único en Acta del 14 de abril de 2005 decidió el cambio de denominación 
social a ICC Grupo Isolux Corsán, S.L.. En dicha reunión se aprobó también la reducción y posterior am-
pliación de capital, según se comenta a continuación. 

A través de Junta General de Socios de fecha 31 de mayo de 2005 se decidió la transformación de la 
sociedad en Sociedad Anónima, por lo que la nueva denominación social pasó a ser ICC Grupo Isolux 
Corsán, S.A.

Finalmente, la Junta General de Accionistas de fecha 3 de octubre de 2005 decidió el cambio de deno-
minación social a Grupo Isolux Corsán, S.A.

a) Evolución del Capital Social

A continuación se presenta la evolución del capital social desde su constitución hasta el 31 de diciembre 
de 2005 (cifras en euros):

Fecha Movimiento Capital Prima Total

17.12.2004 Creación de la sociedad 3.600 - 3.600

14.04.2005 Reducción del capital social (3.600) - (3.600)

14.04.2005 Ampliación de capital social (1) 5.467.986 147.362.223 152.830.209

18.04.2005 Ampliación de capital social (2) 13.955.232 376.093.502 390.048.734

18.04.2005 Ampliación de capital social (3) 2.540.000 68.453.000 70.993.000

22.04.2005 Reducción del capital social (4.499.978) (121.274.409) (125.774.387)

Situación al 31.12.2005 17.463.240 470.634.316 488.097.556

Las aportaciones de capital social se realizaron a través de los siguientes movimientos (cifras en euros):

Movimiento Concepto Valor del aporte

Ampliación de capital social (1) 28,15% del capital social de Isolux Wat, S.A. 152.830.209

Ampliación de capital social (2) 71,85% del capital social de Isolux Wat, S.A. 390.048.734

Sub-total 100% del capital social de Isolux Wat, S.A. 542.878.943

Ampliación de capital social (3) 100% del capital social de CEP Urbanismo, S.L. 70.993.000

Total 613.871.943

En resumen, las aportaciones de capital social realizadas por los accionistas estuvieron representadas 
por las acciones que se correspondían al 100% del capital social de Isolux Wat, S.A. y al 100% del capital 
social de CEP Urbanismo, S.L.

b) Operación previa al aporte de las acciones de Isolux Wat, S.A.

Con fecha 18 de enero de 2005 se formalizó la compra, por parte de Isolux Wat, S.A., de las acciones que 
comprendían el paquete mayoritario de la sociedad Corsán-Corviam, S.A.; con posterioridad a esa fecha 
Isolux Wat, S.A. adquirió las restantes acciones hasta completar la compra del 100% del capital social de 
Corsán-Corviam, S.A.

c) Fusión de sociedades del Grupo

Con fecha 23 de junio de 2005, las Juntas de Accionistas de Grupo Isolux Corsán, S.A. (en ese momento 
ICC Grupo Isolux Corsán, S.A.) y sus sociedades subsidiarias (Isolux Wat, S.A. y CEP Urbanismo, S.L.), 
así como un grupo de sociedades subsidiarias de Isolux Wat, S.A. (Corsán-Corviam, S.A., Elaborados 
Metálicos, S.A., MADE Torres y Herrajes, S.A., Servicio Integral de Mantenimiento SERIMSA, S.A., Inge-
niería Ibalux, S.A., Edificaciones Puente Alcocer, S.L., y Proyectos Integrales M-45, S.L.), decidieron la 
fusión por absorción por parte de Grupo Isolux Corsán, S.A. del resto de sociedades. De acuerdo a lo es-
tablecido en el Proyecto de Fusión correspondiente, todas las operaciones realizadas por las sociedades 
absorbidas con posterioridad al 1 de enero de 2005 se entenderán, a efectos contables, como realizadas 
por cuenta de la sociedad absorbente (Grupo Isolux Corsán, S.A.).
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d) Valores contables de las operaciones de compra y aportación

d.1) La operación de compra mencionada en el punto b) anterior consistió, en forma resumida, en los 
siguientes efectos contables:

Miles de euros

Valor pagado por la compra de Corsán-Corviam, S.A. y Subsidiarias 341.824

Valor contable al 31.12.2004 ajustado (*) 105.326

Mayor valor pagado 236.498

Asignación a mayor valor de activos:

 Mayor valor de inmovilizado (**) 77.038

 Impuesto diferido asociado a incremento de valor de activos (27.030)

 Impuesto anticipado asociado con mayor valor fiscal de activos 27.030 77.038

Mayor valor pagado asignado a fondo de comercio 159.460

(*) Valor corregido por ajustes de homogeneización por aplicación de distintos criterios de valoración en 
Grupo Isolux Corsán, S.A.

(**) Compuesto por lo siguiente (cifras en miles de euros):

 Inmovilizado material  30.070

 Inmovilizado inmaterial  11.172

 Inmovilizado financiero  21.006

 Existencias inmobiliarias 14.790

 Total    77.038

d.2)Las operaciones de aportación de capital y posterior fusión por absorción, mencionadas en los pun-
tos a) y c) anteriores, generaron, en forma resumida, los siguientes efectos contables:

Miles de euros

Valor asignado a las sociedades aportadas a Grupo Isolux Corsán, S.A.:

 Isolux Wat, S.A. 542.879

 CEP Urbanismo, S.L. 70.993 613.872

Valor contable al 31.12.2004 ajustado (*) 162.344

Mayor valor pagado 451.528

Asignación a mayor valor de activos:

 Mayor valor de activos (**) 128.916

 Impuesto diferido asociado a incremento de valor de activos (45.121)

 Impuesto anticipado asociado con mayor valor fiscal de activos 20.274 104.069

Mayor valor pagado asignado a fondo de comercio 347.459

(*) Valor corregido por ajustes de homogeneización por aplicación de distintos criterios de valoración en 
Grupo Isolux Corsán, S.A. Adicionalmente, el valor ha sido ajustado considerando las siguientes opera-
ciones societarias realizadas por Isolux Wat, S.A. con anterioridad al proceso de fusión: a) Aportación de 
capital de 100.002 miles de euros autorizado por Junta de Accionistas de fecha 24 de diciembre de 2004 
y hecho efectivo durante el mes de enero de 2005, y b) Pago de dividendos acordado por la Junta de Ac-
cionistas del 29 de marzo de 2005 por un importe de 14.040 miles de euros (adicionales a los 6.999 miles 
de euros anticipados con anterioridad al 31 de diciembre de 2004).

(**) Compuesto por lo siguiente (cifras en miles de euros):

 Inmovilizado material     57.926

 Existencias inmobiliarias    70.990

 Total    128.916
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El valor asignado a las acciones que representan el 100% del capital social de Isolux Wat, S.A. y CEP 
Urbanismo, S.L. corresponde al valor razonable de dichas sociedades al 31 de diciembre de 2004, de 
acuerdo con lo establecido por las normas contables profesionales para las operaciones de reorganiza-
ción societaria como se explica anteriormente. Dichos valores razonables surgen de valoraciones rea-
lizadas por expertos independientes, y son las que han sido consideradas para determinar el valor de 
distintas operaciones societarias significativas realizadas entre partes no vinculadas.

e) Proceso posterior de reorganización societaria

Una vez efectuadas todas las operaciones mencionadas en los puntos a) a e) anteriores, el Grupo de-
cidió, a efectos de optimizar la estructura societaria a las distintas líneas de negocio designadas por la 
Dirección, realizar una reorganización societaria que consistió básicamente en lo siguiente:

•  Creación de tres nuevas sociedades denominadas Isolux Ingeniería, S.L., Isolux Corsán Concesiones, 
S.L., e Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L., las cuales pasan a ser dependientes directas de Grupo Isolux 
Corsán, S.A.

•  Aportación a estas sociedades de las participaciones y ramas de actividad relacionadas con la activi-
dad principal de las nuevas sociedades (Ingeniería, Concesiones, e Inmobiliaria, respectivamente).

•  Según lo establecido en las respectivas escrituras de aportación, a efectos contables se consideran 
realizadas como por cuenta de las sociedades dependientes con efecto a partir del 1 de enero de 2005.

2. ACTIVIDAD Y ESTRUCTURA DEL GRUPO

El Grupo Isolux Corsán, S.A., que desarrolla su negocio tanto en el mercado nacional como en el inter-
nacional, tiene como actividades principales las siguientes:

•  Los estudios de ingeniería, montajes industriales y fabricación de los elementos necesarios para los 
mismos, instalaciones integrales y edificación.

•  La fabricación, comercialización y representación de productos eléctricos, electrónicos, electromecá-
nicos, informáticos, industriales y maquinaria y aparellaje.

•  La prestación de todo tipo de servicios de consultoría, auditoría, inspección, medición, análisis, dic-
tamen, investigación y desarrollo, diseño, proyecto, planificación, suministro, ejecución, instalación y 
montaje, dirección y supervisión de proyectos y obras, pruebas, ensayos, puesta en marcha, control y 
evaluación, mantenimiento y reparación, en instalaciones integrales, instalaciones eléctricas y elec-
trónicas, de climatización y aireación, fluido sanitarias, de gas, de ascensores y montacargas, contra 
incendios, de detección, de hidráulica de aguas, de sistema de información, de mecánica e industria-
les, comunicaciones, energía, medio ambiente y líneas, subestaciones y centrales de energía.

•  La construcción completa, reparación, conservación y mantenimiento de todos los tipos de obras así 
como de toda clase de instalaciones y montajes.

•  La compraventa, arrendamiento y explotación por cualquier título de bienes inmuebles o derechos 
reales sobre los mismos.

•  La tenencia, gestión y dirección de valores y participaciones representativas del capital de cualquier 
entidad.

Las actividades que integran el objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad total o parcial-
mente de forma directa o indirecta, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en socie-
dades con objeto social idéntico, análogo o parecido al presente. En ningún caso se entenderán com-
prendidas en el objeto social aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija cualquier clase de 
autorización administrativa de la que no disponga la Sociedad.
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El domicilio social y fiscal de la Sociedad dominante es Alcocer 41, Madrid.

La  relación  de  sociedades dependientes, asociadas y multigrupo y  la  información  relativa  a  las mismas 
es la siguiente: 

% de participación

Sociedad Domicilio Actividad Directa Indirecta Sociedad dominante

Sociedades dependientes

 Corsán-Corviam Construcción, S.A. Madrid Construcción 100,00 - Grupo Isolux Corsán, S.A.

 Const. Pina do Vale, S.A. Lisboa Construcción - 100,00 Corsán-Corviam Construcción, S.A.

 Extremeña de Infraestructura, S.A. Madrid Construcción - 100,00 Corsán-Corviam Construcción, S.A.

 Isolux Ingeniería, S.L. Madrid Ingeniería 100,00 - Grupo Isolux Corsán, S.A.

 Tuberías y Prefabricados, S.A. Madrid Ingeniería - 100,00 Isolux Ingeniería, S.L.

 Watsegur, S.A. Madrid Ingeniería - 100,00 Isolux Ingeniería, S.L.

 Isolux de México, S.A. de C.V. México DF Ingeniería - 100,00 Isolux Ingeniería, S.L.

 Isolux Maroc, S.A. Casablanca Ingeniería - 100,00 Isolux Ingeniería, S.L.

 Isolux Sociedade Anonima Río de Janeiro Ingeniería - 100,00 Isolux Ingeniería, S.L.

 Isowat Mozambique, Lda. Maputo Ingeniería - 100,00 Isolux Ingeniería, S.L.

 Isolux Proyectos e Instal. Río de Janeiro Ingeniería - 100,00 Isolux Ingeniería, S.L.

 Isolux Corsán Concesiones, S.L. Madrid Concesiones 100,00 - Grupo Isolux Corsán, S.A.

 Ceutí de Aparcamientos y Serv., S.A. Madrid Concesiones - 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

 Gestión de Concesiones y Serv., S.A. Madrid Concesiones - 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

 Servicios y Concesiones, S.A. Madrid Concesiones - 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

 Energía de Asturias, S.A. Madrid Concesiones - 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

 Parking Pío XII, S.L. Palencia Concesiones - 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

 Isolux Eólica, S.A. Madrid Concesiones - 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

 Isolux Energia e Particip. Ltda. Río de Janeiro Concesiones - 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

 Agua y Medio Ambiente, S.A. Madrid Concesiones - 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L. Madrid Inmobiliaria 100,00 - Grupo Isolux Corsán S.A.

 EDIFISA, S.A. Madrid Inmobiliaria - 96,04 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L.

 Cost Wright, S.L. Madrid Inmobiliaria - 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L

 Valdelrío, S.L. Madrid Inmobiliaria - 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L

 Olmosa, S.L. Madrid Inmobiliaria - 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L

 El Sitio de la Herrería, S.L. Madrid Inmobiliaria - 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L

 Elctrónica Control de Motores, S.A. Madrid Inmobiliaria - 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L

 Las Cabezadas Aranjuez, S.L. Madrid Inmobiliaria - 90,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L

 Bendía, S.A. Madrid Ingeniería 100,00 - Grupo Isolux Corsán, S.A.

 Corvisa, S.L. (*) Madrid Ingeniería 100,00 - Grupo Isolux Corsán, S.A.

% de participación

Sociedad Domicilio Actividad Directa Indirecta Sociedad dominante

 Powertec Española, S.A. Madrid Ingeniería 100,00 - Grupo Isolux Corsán, S.A.

 Powertec Sistemas, S.A. Madrid Ingeniería - 100,00 Powertec Española, S.A.

 Powertec Cataluña, S.A. Madrid Ingeniería - 100,00 Powertec Española, S.A.

 Acta, S.A. Lisboa Ingeniería 100,00 - Grupo Isolux Corsán, S.A.

 Unidad Mater. Avanz. Ibérica, S.A. Orense Ingeniería 100,00 - Grupo Isolux Corsán, S.A.

 Intal y Montajes La Grela, S.A. La Coruña Ingeniería 100,00 - Grupo Isolux Corsán, S.A.

Sociedades Asociadas:

 Partícipes de Biorreciclaje, S.L. Madrid Cencesiones - 33,33 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

 Gestión de Partícipes, S.L. Cádiz Concesiones - 33,33 Isolux Corsán Concesiones, S.L

 Autopista Madrid Toledo, S.A. Madrid Concesiones - 25,50 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

Sociedades Multigrupo:

 Expansión Trasmissao Itumbiara (*) Río Janeiro Concesiones - 25,00 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

 Itumbiara Trasmisora (*) Río Janeiro Concesiones - 33,33 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

 Porto Primavera Río Janeiro Concesiones - 33,33 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

 Vila do Conde Río Janeiro Concesiones - 33,33 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

 Cachoeira Paulista T. Energia (*) Río Janeiro Concesiones - 33,33 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

 Expansion Trans. Energia Brasil Río Janeiro Concesiones - 25,00 Isolux Corsán Concesiones, S.L.

 Pinares del Sur, S.L. (*) Cádiz Inmobiliaria - 40,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L.

 Landscape Corsán, S.L. Madrid Inmobiliaria - 50,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L.

(* ) Sociedades auditadas por Ernst & Young
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3. BASES DE PRESENTACIÓN 

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales consolidadas se han preparado a partir de los registros contables de Grupo Isolux 
Corsán, S.A. y de las sociedades consolidadas e incluyen los ajustes y reclasificaciones necesarios para 
la homogeneización temporal y valorativa con la Sociedad dominante. Dichas cuentas anuales se pre-
sentan de acuerdo con lo establecido en la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas 
en el Plan General de Contabilidad y en el Real Decreto 1815/191 por el que se aprueban las normas 
para la formulación de cuentas anuales consolidadas con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimo-
nio, de la situación financiera y de los resultados del Grupo consolidado.

b) Principios de consolidación

Las cuentas anuales consolidadas se han elaborado mediante la aplicación de los métodos de integra-
ción global para las sociedades dependientes y de integración proporcional para las sociedades multi-
grupo. Las participaciones en sociedades asociadas se han valorado por el método de puesta en equiva-
lencia.

Asimismo, las siguientes sociedades dependientes, tanto por vía directa como indirecta, se han excluido 
del perímetro de consolidación debido a que permanecen inactivas al 31 de diciembre de 2005: Aparca-
mientos Islas Canarias, S.L. y Corporación Tecnic.

Las cuentas anuales de las sociedades del Grupo utilizadas en el proceso de consolidación son, en todos 
los casos, las correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005. 

El valor de la participación de terceros en el patrimonio neto y en los resultados de las sociedades de-
pendientes consolidadas se recoge, de corresponder, en el epígrafe de Socios externos en el balance de 
situación consolidado adjunto y en Beneficio (Pérdida) atribuido a socios externos de la cuenta de pérdi-
das y ganancias consolidadas, respectivamente.

Las reservas restringidas de las sociedades dependientes consolidadas se han considerado también 
como reservas restringidas en el proceso de consolidación y señalado como tales en la nota de Fondos 
propios.

Los resultados de las operaciones de sociedades adquiridas o enajenadas se han incluido desde o hasta 
la fecha de adquisición o enajenación, según corresponda.

c) Comparación de la información

Como se menciona en la Nota 1 la Sociedad fue constituida con fecha 17 de diciembre de 2004. Duran-
te el año 2004, en el cual no formaba un grupo consolidable, la Sociedad tuvo escasas operaciones en 
comparación con las realizadas por el Grupo consolidado durante el ejercicio 2005. Debido a lo comen-
tado no se presentaron cuentas anuales consolidadas en el año 2004, y es por ello que no se presenta 
columna comparativa en el Balance de situación consolidado y en la Cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidadas.

d) Agrupación de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del balance y cuenta de pérdidas y ganancias consolidados, dichos 
estados se presentan de forma agrupada, presentándose los análisis requeridos en las notas corres-
pondientes de la memoria.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales consolidadas, el balance 
de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y esta memoria, están expresadas, excepto donde se in-
dica, en miles de euros (EMls).

Las cuentas anuales consolidadas formuladas por los Administradores de la Sociedad Dominante se 
someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán apro-
badas sin ninguna modificación.

e) Uniones temporales de empresas y sucursales

Las sucursales de Grupo Isolux Corsán, S.A. y sus sociedades dependientes, y las UTES participadas 
han sido integradas en las cuentas anuales individuales de Grupo Isolux Corsán, S.A. y sus sociedades 
dependientes por el método de integración global y proporcional, respectivamente. 

4. CRITERIOS CONTABLES

a) Fondo de comercio de consolidación

La diferencia positiva existente entre el valor contable de la participación, directa o indirecta, de la So-
ciedad dominante en el capital de las sociedades dependientes y el valor de la parte proporcional de los 
fondos propios de éstas atribuible a dicha participación, ajustado, en su caso, por las plusvalías tácitas 
existentes, se registra en el proceso de consolidación como Fondo de comercio de consolidación. Ver 
también en nota 1 la explicación de la generación de Fondo de comercio de consolidación.

Se amortiza linealmente en 20 años, considerado este período como el plazo medio de recuperación de 
las inversiones realizadas.  El período de amortización excede de 5 años ya que los administradores de 
la Sociedad dominante consideran que en este período se produce su recuperación.

b) Saldos y transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de consolidación

Todas las cuentas y transacciones significativas entre las sociedades consolidadas han sido eliminadas 
en el proceso de consolidación.

c) Homogeneización de partidas

Con objeto de presentar de una forma homogénea las distintas partidas que componen las cuentas 
anuales consolidadas adjuntas, se han aplicado, a todas las sociedades incluidas en el perímetro de 
consolidación, los principios y normas de valoración seguidos por la Sociedad dominante.
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d) Método de conversión 

La conversión de las cuentas anuales de sociedades extranjeras se realiza aplicando el cambio de cierre 
del ejercicio para todas las partidas de activo y pasivo, excepto para los fondos propios y participaciones 
en otras sociedades del Grupo, para los que se aplica el cambio histórico. Para la cuenta de pérdidas y 
ganancias se utiliza el cambio medio ponderado.

Las diferencias de conversión se incluyen en los Fondos propios, en el epígrafe Diferencias de conver-
sión, asignando a los minoritarios la parte correspondiente.

e) Gastos de establecimiento

Los gastos de constitución, de primer establecimiento y de ampliación de capital se capitalizan a su pre-
cio de adquisición y se amortizan linealmente en un período de 5 años. Cuando varían las circunstancias 
que permitieron su capitalización la parte pendiente de amortización se lleva a resultados en el ejercicio 
en que cambian dichas condiciones.

f) Inmovilizado inmaterial

Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas a su precio de adquisición o a su coste de pro-
ducción. La amortización se calcula según el método lineal.

Las concesiones administrativas se registran por el importe satisfecho por la Sociedad en concepto de 
canon de cesión o explotación y se amortizan linealmente durante los años de cesión o explotación.

Los gastos de investigación y desarrollo cuyos resultados son satisfactorios, se activan y amortizan en 
un período de 5 años. En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron 
capitalizarlo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que cambian dichas 
condiciones.

Los bienes utilizados en régimen de arrendamiento financiero se reflejan en el epígrafe correspondiente 
del inmovilizado inmaterial cuando, por las condiciones económicas del arrendamiento, se desprende 
que son capitalizables y se amortizan en función de su vida útil estimada en base a los coeficientes ex-
puestos para inmovilizaciones materiales similares.  Los gastos financieros relacionados con la opera-
ción se llevan a resultados en función de la duración del contrato y de acuerdo con un criterio financiero.

Se incluyen dentro de aplicaciones informáticas los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o 
por el derecho al uso de programas informáticos, amortizándose linealmente en un período máximo de 
5 años. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan directamente como 
gastos del ejercicio en que se producen. 

Los gastos de estudios y proyectos se capitalizan y, aquellos que al cierre del ejercicio no puedan ser di-
rectamente aplicables a un proyecto u obra específica aprobada, se amortizan en el año.

Se registra como Fondo de comercio de fusión la diferencia positiva que se produce entre el precio de 
adquisición de la participación y el valor patrimonial proporcional en el momento de la compra, mi-
norado por la asignación de las plusvalías tácitas correspondientes a elementos de inmovilizado y, en 

concreto, a elementos de inmovilizado financiero. La amortización se realiza linealmente en 20 años, 
provisionándose, en su caso, en función de la depreciación de la inversión. El período de amortización 
excede de 5 años ya que los administradores de la Sociedad dominante consideran que en este período 
se produce su recuperación. Ver también en nota 1 la explicación de la generación de Fondo de comercio 
de fusión.

g) Inmovilizado material

Las inmovilizaciones materiales de la Sociedad dominante se valoran al precio de adquisición o coste 
de producción. El inmovilizado material de las sociedades dependientes se valora a su coste para la So-
ciedad dominante (ver nota 1). Se amortizan linealmente según su vida útil estimada y en función de los 
siguientes coeficientes:

Coeficiente

Construcciones 1% - 3%

Instalaciones técnicas 6% - 14%

Maquinaria 10% - 17%

Utillaje 12,5% - 33%

Mobiliario 5% - 16%

Equipos de proceso información 12,5% - 25%

Elementos de transporte 8% - 14%

Las mejoras en bienes existentes que alargan la vida útil de los activos son capitalizadas. Los gastos 
financieros y diferencias en cambio directamente relacionados con el inmovilizado material y devenga-
dos antes de su puesta en funcionamiento son igualmente capitalizados. Los gastos de mantenimiento 
y conservación se cargan a resultados en el momento en que se producen. Las bajas y enajenaciones 
se reflejan contablemente mediante la eliminación del coste del elemento y la amortización acumulada 
correspondiente.

La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal en función 
de la vida útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su fun-
cionamiento, uso y disfrute. Además, en caso de que se detecten factores identificativos de obsolescen-
cia a los que pudieran estar afectos los inmovilizados, o en caso de que el valor contable exceda al de 
mercado, se dotan las oportunas provisiones por depreciación.

El epígrafe “Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado” incluye principalmente los gastos 
incurridos en la construcción de instalaciones que han sido objeto de posterior activación.
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h) Inmovilizaciones financieras 

Las participaciones en el capital de sociedades dependientes y multigrupo excluidas del conjunto con-
solidable o de sociedades asociadas se valoran por el método de puesta en equivalencia, sustituyendo 
su valor contable por el importe correspondiente al porcentaje que de los fondos propios de la sociedad 
participada le corresponda, una vez excluidas las acciones propias.

El resto de las inmovilizaciones financieras se reflejan al precio de adquisición o al de mercado si fuera 
menor. El precio de mercado se determina para cada una de las categorías de inmovilizaciones financie-
ras del siguiente modo:

•  Valores admitidos a cotización oficial: por el menor entre la cotización media del último trimestre del 
ejercicio y la cotización última del ejercicio.

•  Valores no admitidos a cotización oficial: tomando como base el valor teórico contable resultante de 
las últimas cuentas anuales disponibles.

i) Existencias

Las materias primas y los productos terminados se valoran a precio de coste de adquisición o de pro-
ducción siguiendo el criterio de coste medio ponderado, o valor de mercado, el menor.

Los gastos iniciales, proyectos e instalaciones se valoran al coste de adquisición o producción. Su impu-
tación al coste de las obras se realiza en función de la producción ejecutada de las mismas. 

Los edificios en construcción y otras edificaciones se valoran en base a los costes directos de ejecución, 
incluyendo además, los correspondientes costes de financiación generados durante el desarrollo de las 
distintas promociones, así como los costes de estructura que resultan imputables a dichos proyectos, 
clasificándose en ciclo corto o ciclo largo en función de que el plazo de finalización de la promoción su-
pere o no los doce meses.

Los terrenos afectos a promociones futuras se valoran a precio de adquisición.

Los bienes recibidos por cobro de créditos se valoran por el precio que figura registrado el crédito co-
rrespondiente al bien recibido, o al precio de mercado, el menor. 

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento, se ha reducido a su valor 
estimado de realización.

j) Créditos y deudas no comerciales

Los deudores no comerciales, tanto a corto como a largo plazo, se registran por el importe entregado, 
dotándose las correcciones valorativas que se estiman necesarias para provisionar el riesgo de insol-
vencia. La diferencia con el valor nominal se considera como ingreso por intereses en el ejercicio en que 
se devengan, siguiendo un criterio financiero.

Los acreedores no comerciales, tanto a corto como a largo plazo, se registran por su valor de reembol-
so. La diferencia respecto de la cantidad recibida se amortiza anualmente siguiendo un criterio financiero.

Las cuentas de crédito se muestran por el importe dispuesto. 

k) Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las cuentas a cobrar y a pagar en moneda extranjera se reflejan al tipo de cambio de fin del ejercicio, y 
las transacciones en moneda extranjera se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias al tipo de cam-
bio aplicable en el momento de su realización, excepto aquellos saldos y transacciones que se encuen-
tran cubiertos con operaciones de futuro de moneda extranjera según se explica en la Nota 21. 

Todas las pérdidas (realizadas o no), así como los beneficios realizados,  se llevan a resultados del ejer-
cicio, mientras los beneficios no realizados se llevan a ingresos diferidos y se imputan a resultados 
cuando se realizan, excepto cuando pueden compensarse con diferencias negativas correspondientes a 
la misma moneda y plazo.

l) Inversiones financieras temporales

Las inversiones financieras temporales se reflejan al precio de adquisición o al de mercado, si fuera 
menor. El precio de mercado se establece con los mismos criterios que para las inmovilizaciones finan-
cieras.

m) Deudores y acreedores por operaciones de tráfico

Los débitos y créditos originados por las operaciones de tráfico del Grupo, tanto deudoras como acree-
doras, a corto o largo plazo, se registran por su valor nominal. Los intereses incluidos en el valor de las 
transacciones, con vencimiento superior a un año, se difieren y periodifican, imputándose a resultados 
según criterios financieros.

El Grupo sigue el criterio de provisionar aquellos deudores en los que se consideran que existen proble-
mas de cobrabilidad por superar los plazos establecidos contractualmente.

n) Indemnizaciones por despido

Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en 
el ejercicio en el que se adopta y comunica la decisión de despido.

o) Provisiones

La provisión para riesgos y gastos corresponde al importe estimado de las posibles responsabilidades  
cuyo pago no es aún determinable en cuanto a su importe exacto o es incierto en cuanto a la fecha en 
que se producirá, dependiendo del cumplimiento de ciertas condiciones. Las dotaciones se efectúan de 
acuerdo con las mejores estimaciones del devengo anual.

Las provisiones para operaciones de tráfico se establecen en base a criterios estadísticos y en función 
de las características específicas y técnicas de cada tipo de obra.
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 p) Impuesto sobre Sociedades

Se reconoce como gasto en cada ejercicio el Impuesto sobre sociedades calculado en base al beneficio 
antes de impuestos desglosado en las cuentas anuales consolidadas, corregido por las diferencias de 
naturaleza permanente, tanto en las sociedades individuales como en los ajustes de consolidación, con 
los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables.  El impuesto di-
ferido o anticipado que surge como resultado de diferencias temporales derivadas de la aplicación de 
criterios fiscales en el reconocimiento de ingresos y gastos, se refleja en el balance de situación hasta 
su reversión. 

Las bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto, así como el efecto impositivo de la aplicación 
de pérdidas compensables, se consideran como minoración del gasto por impuestos en el ejercicio en 
que se aplican o compensan.

El criterio seguido en el reconocimiento del pasivo por impuestos diferidos es el de provisionar todos, 
incluso aquellos cuya reversión no está prevista de inmediato.  Dicha provisión se ajusta para reflejar 
eventuales cambios en el tipo del Impuesto sobre sociedades.  Por otra parte, los impuestos anticipados 
sólo se reconocen en el activo en la medida en que su realización futura esté razonablemente asegura-
da en el plazo máximo de 10 años, o siempre que no existan impuestos diferidos que los compensen, a 
partir de 10 años.

De acuerdo con las normas internacionales de contabilidad y la práctica habitual en España, el efecto de 
las diferencias de tipo impositivo entre filiales del grupo con su matriz, sólo se provisiona como gasto en 
la medida en que la sociedad no sea capaz de diferir en un futuro razonablemente previsible el pago de 
los impuestos.

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vi-
gente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección.  En todo caso, los admi-
nistradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las 
cuentas anuales consolidadas.

q) Subvenciones de capital

Las subvenciones de capital se contabilizan cuando se obtiene la concesión oficial de las mismas y se 
registran bajo el epígrafe Ingresos a distribuir en varios ejercicios, imputándose al resultado del ejerci-
cio en proporción a la amortización correspondiente a los activos financiados con las mismas.

r) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la corriente 
real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la co-
rriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, el Grupo únicamente contabiliza los beneficios realiza-
dos a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con 
origen en el ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan pronto son conocidas.

El criterio seguido para el reconocimiento de ingresos y gastos en cada una de las áreas de actividad del 
Grupo es como sigue:

r.1) Actividad de Construcción

Las sociedades del Grupo siguen como método de reconocimiento de resultados para los contratos de 
obra, dentro del criterio general del porcentaje de realización establecido por la adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las empresas constructoras, el denominado “relación valorada de obra” que 
consiste en la valoración de las unidades de obra ejecutadas a los precios establecidos en contrato.

Este método se puede aplicar por la existencia en todos los contratos de un detalle de todas las unida-
des de obra que es necesario ejecutar para realizar la totalidad de la misma, la medición de cada una de 
estas unidades de obra y el precio para cada una de estas que figure en el contrato.

Para cada una de las obras, con periodicidad mensual, se obtiene la medición de las unidades de obra 
realizadas y su valoración a precio de contrato. El valor total de los trabajos realizados se reconoce como 
ingreso desde su comienzo, también denominado obra ejecutada a origen o producción a origen. Por di-
ferencia del valor obtenido con la valoración del mes anterior se obtiene la producción del mes que se 
registra contablemente como ingreso de dicho período.

Los costes incurridos en la ejecución de las obras se imputan a las mismas en función de su devengo, 
reconociendo como gastos los realmente incurridos en la ejecución de las unidades de obra realizadas, 
así como los que pudiendo incurrirse en el futuro deben ser imputados a las unidades de obra ya ejecu-
tadas.

Adicionalmente, se elabora un presupuesto para cada contrato de obra y por unidad de obra, que se 
analiza y revisa periódicamente, y constituye un elemento fundamental en la gestión que permite efec-
tuar un seguimiento detallado por unidad de obra y poder identificar dónde se producen desviaciones 
entre las magnitudes reales y presupuestadas.

A lo largo de la ejecución de las obras pueden surgir imprevistos no contemplados en el contrato princi-
pal y que suponen trabajos adicionales a realizar. Los cambios sobre el contrato inicial requieren apro-
bación técnica por parte del cliente, y posteriormente aprobación económica que permite, a partir de 
ese momento, la emisión de certificaciones y el cobro de esos trabajos adicionales. Se sigue el criterio 
de no reconocer los ingresos por estos trabajos adicionales hasta que la aprobación de los mismos esté 
razonablemente asegurada por el cliente; los costes incurridos para la realización de estos trabajos sí 
se reconocen en el momento en que se producen, con independencia del grado de aprobación por parte 
de los clientes de los trabajos realizados.

Para aquellas obras en las que se estiman pérdidas, con ocasión de la elaboración del presupuesto ac-
tualizado se efectúan las provisiones necesarias para cubrirlas en su totalidad cuando se prevé dicha 
circunstancia.

En el caso de que el importe de la obra ejecutada a origen de cada una de las obras sea mayor que el 
importe certificado para cada una de ellas hasta la fecha de cierre, la diferencia entre ambos importes 
se recoge en el epígrafe “Deudores – Clientes obra ejecutada pendiente de certificar”, dentro del capí-
tulo de “Deudores” del balance de situación consolidado. Si el importe de la obra ejecutada a origen de 
cada una de las obras fuese menor que el importe de las certificaciones emitidas, la diferencia se reco-
ge en el epígrafe “Acreedores Comerciales – Facturación a cuenta” en el capítulo “Acreedores comercia-
les” del balance de situación consolidado.
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Los costes estimados para retirada de obra se provisionan periodificándose a lo largo de la ejecución de 
la misma, e imputándose al coste proporcionalmente a la relación entre costes estimados y producción 
realizada; los gastos que se producen desde la terminación de la obra hasta la liquidación definitiva de 
la misma, se cargan contra la provisión realizada, registrándose el saldo remanente en el capítulo “Pro-
visiones para operaciones de tráfico” del balance de situación consolidado.

Los intereses de demora se originan por retraso en el cobro de certificaciones con las Administraciones 
Públicas. Siguiendo un criterio de prudencia, el procedimiento contable del Grupo consiste en registrar 
dichos intereses de demora como ingreso financiero en el momento de cobro.

r.2) Actividad de Ingeniería

Los ingresos de las obras de Ingeniería se reconocen según el método del porcentaje de obra realizada, 
calculando éste en función a los costes directos incurridos con relación al total estimado. 

Son de aplicación los conceptos descritos para la actividad de Construcción respecto del reconocimiento 
de ingresos relacionados con trabajos adicionales, el reconocimiento de pérdidas estimadas futuras a 
través de la constitución de provisiones, el tratamiento contable de las diferencias temporales que pu-
dieran existir entre el ritmo de reconocimiento contable de ingresos y las certificaciones emitidas a los 
clientes, y el reconocimiento contable de los intereses de demora.

r.3) Actividad Inmobiliaria

Las sociedades del Grupo siguen el procedimiento de reconocer las ventas y los resultados de las pro-
mociones inmobiliarias en el momento de la entrega de la propiedad al comprador, que suele coincidir 
con la formalización de la operación en escritura pública. Las cantidades percibidas a cuenta se regis-
tran como “Anticipo de clientes” en el pasivo del balance de situación consolidada.

r.4) Actividad Concesionaria y de Gestión de servicios

En los contratos de concesión y gestión de servicios el reconocimiento del resultado se realiza registran-
do los ingresos y gastos del ejercicio siguiendo el criterio de devengo de los mismos, con independencia 
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivados de los mismos.

s) Medio ambiente

El grupo consolidado, no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones ni contingencias de natu-
raleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación finan-
ciera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente 
memoria de las cuentas anuales consolidadas respecto a información de cuestiones medioambientales.

5. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Gastos de establecimiento han sido los siguientes:

Miles de euros

Saldo al 
31.12.04

Aumentos (1) Amortizaciones Saneamiento
Saldo al 
31.12.05

Gastos de estableci-
miento y de amplia-
ción de capital

- 3.533 434 - 3.099

- 3.533 434 - 3.099

(1) Incluye los aumentos originados como consecuencia de las aportaciones mencionadas en la nota 1, 
por un valor total de 485 EMls.

Los aumentos corresponden principalmente, en adición a lo antes comentado, a gastos activados en re-
lación a las operaciones societarias explicadas en la nota 1.
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6. INMOVILIZADO INMATERIAL

Los importes y variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que componen este epí-
grafe, son los siguientes:

Miles de euros

31.12.04 Aumentos (1)
(Disminuciones) / 

Traspasos
31.12.05

Fondo de comercio - 307.607 - 307.607

Concesiones Administrativas - 20.936 34 20.970

Derechos sobre bienes en régimen 
de arrendamiento financiero

- 5.199 (2.626) 2.573

Aplicaciones informáticas - 5.461 (400) 5.061

Investigación y desarrollo - 6.524 (2.218) 4.306

Estudios y proyectos - 5.510 (5.510) -

Otro inmovilizado inmaterial - 854 (255) 599

Inmovilizado inmaterial bruto - 352.091 (10.975) 341.116

Amortización acumulada - (49.778) 8.803 (40.975)

Inmovilizado inmaterial neto - 300.141

(1) Incluye los aumentos originados como consecuencia de las aportaciones mencionadas en la nota 1, 
según el siguiente detalle:

Miles de euros

Valor Original Revalorizaciones Total

Fondo de comercio 49.133 258.474 307.607

Concesiones Administrativas 16.164 4.633 20.797

Derechos sobre bienes en régimen de 
arrendamiento financiero 4.781 - 4.781

Aplicaciones informáticas 4.068 - 4.068

Investigación y desarrollo 6.026 - 6.026

Estudios y proyectos - - -

Otro inmovilizado inmaterial 397 - 397

Inmovilizado inmaterial bruto 80.569 263.107 343.676

Amortización acumulada (25.211) (25.211)

Las dotaciones por amortizaciones correspondientes al ejercicio ascienden a 24.567 EMls, de los cuales 
13.289 EMls corresponden a amortizaciones de las revalorizaciones mencionadas en el cuadro anterior.

a) Bienes totalmente amortizados

Los elementos del inmovilizado inmaterial totalmente amortizados y todavía en uso al 31 de diciembre 
de 2005 corresponden por un valor de 777 EMls.

7. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2005 es el siguiente:

Miles de euros

Coste 31.12.04 Aumentos (1)
(Disminuciones / 

Traspasos)
31.12.05

Terrenos y 
Construcciones -

151.292 902 152.194

Instalaciones 
técnicas, maquinaria 
y utillaje -

92.371 (144) 92.227

Mobiliario - 7.918 (661) 7.257

Elementos de 
transporte -

5.765 (139) 5.626

Equipos para 
proceso de 
información -

10.509 (1.079) 9.430

Inmovilizado en 
curso -

18.594 (30) 18.564

Otro inmovilizado - 2.777 (1.202) 1.575

Inmovilizado 
material bruto -

289.226 (2.353) 286.873

Amortización 
acumulada -

(77.154) 4.588 (72.566)

Inmovilizado 
material neto - 214.307
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(1) Incluye los aumentos originados como consecuencia de las aportaciones mencionadas en la nota 1, 

según el siguiente detalle:

Miles de euros

Valor Original Revalorizaciones Total

Terrenos y Construcciones 71.727 78.926 150.653

Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 75.138 9.070 84.208

Mobiliario 7.446 - 7.446

Elementos de transporte 4.572 - 4.572

Equipos para proceso de información 9.494 - 9.494

Inmovilizado en curso 8.112 - 8.112

Otro inmovilizado 2.484 - 2.484

Inmovilizado material bruto 178.973 87.996 266.969

Amortización acumulada (64.563) (64.563)

Los aumentos corresponden principalmente, en adición a lo antes comentado, a Inmovilizado en curso 

por inversiones realizadas en la construcción de la nueva Sede Social por un valor de 10.482 EMls du-

rante el año 2005.

Las dotaciones por amortizaciones correspondientes al ejercicio ascienden a 12.591 EMls, de los cuales 

1.484 EMls corresponden a amortizaciones de las revalorizaciones mencionadas en el cuadro anterior.

a) Inmovilizado material situado en el extranjero

Al 31 de diciembre de 2005 el Grupo consolidado tiene situadas en el extranjero inversiones en inmovi-

lizado material por un valor de coste de 10.632 EMls y una amortización acumulada de 7.323 EMls. Adi-

cionalmente, dentro del inmovilizado material relacionado con financiación de proyectos que se detalla 

en la nota 8, la totalidad corresponde a inmovilizado situado en el extranjero.

b) Inmovilizado material no afecto a la explotación

Al 31 de diciembre de 2005 elementos del inmovilizado material con un coste original de 629 EMls y 

amortización acumulada de 61 EMls no estaban afectos a la explotación.

c) Bienes totalmente amortizados

Los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2005, que toda-
vía se encuentran en uso, son los siguientes:

Miles de euros

Instalaciones técnicas, maquinaria y utilllaje 22.486

Mobiliario 548

Elementos de transporte 374

Equipos para proceso de información 541

23.949

d) Inmovilizado material afecto a garantías

Al 31 de diciembre de 2005 existen elementos del inmovilizado material con un coste revalorizado de 
27.927 EMls y amortización acumulada de 471 EMls, que están afectos a una hipoteca por una deuda 
bancaria cuyo saldo al 31 de diciembre de 2005 es de 10.575 EMls. 

e) Seguros

El Grupo consolidado tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están su-
jetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

8. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Incluidas en el perímetro de consolidación se encuentran participaciones en diversas sociedades cuyo 
objeto social es “uniproyecto”. Las sociedades titulares de los Proyectos suelen financiar los mismos 
mediante la figura conocida como “Project Finance” (Financiación sin Recurso Aplicada a Proyectos).

En esta figura la base del acuerdo entre la sociedad y la entidad financiera estriba en la asignación de 
los flujos de caja que el proyecto genera a la amortización de la financiación y a atender la carga finan-
ciera, con exclusión o bonificación cuantificada de cualquier otro recurso patrimonial, de manera que la 
recuperación de la inversión por la entidad financiera será exclusivamente a través de los flujos de caja 
del proyecto objeto de la misma, existiendo subordinación de cualquier otro endeudamiento al que se 
deriva de la Financiación sin Recurso Aplicada a Proyectos, mientras éste no haya sido reembolsado en 
su totalidad.

Así nos encontramos ante fórmulas de financiación sin recurso que se aplican unívocamente a proyec-
tos empresariales específicos. En las sociedades titulares de Proyectos de instalaciones de energía, adi-
cionalmente a la participación de la sociedad incluida en el perímetro de consolidación, Isolux Energía y 
Participaciones, Ltda., se cuenta con otros socios, como compañías eléctricas, Administraciones Públi-
cas de carácter autonómico y otros socios locales. En el caso de concesiones de aparcamientos el Grupo 
es único titular de dichas concesiones.
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Los importes por los epígrafes relacionados con la financiación de Proyectos son los siguientes:

Miles de euros

Inmovilizaciones en Proyectos

 Inmovilizaciones inmateriales 17.408

 Inmovilizaciones materiales 119.291

 Inmovilizaciones financieras 3.252

Total 139.951

Financiación sin Recurso Aplicada a Proyectos

 Largo Plazo 91.094

 Corto Plazo 4.077

Total 95.171

Importe Neto 44.780

Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las inversiones en inmovilizaciones 
en Proyectos financiados sin recurso son los siguientes:

Miles de euros

31.12.04 Aumentos (1)
(Disminuciones) / 

Traspasos
31.12.05

Inmovilizado inmaterial

 Concesiones - 17.683 - 17.683

 Inmovilizado inmaterial bruto - 17.683 - 17.683

 Amortización acumulada - (275) - (275)

Inmovilizado inmaterial neto - 17.408

Inmovilizado material

     Instalaciones técnicas y maquinaria - 41.658 32.955 74.613

    Otro inmovilizado - 1.120 - 1.120

    Inmovilizado en curso - 80.535 (32.955) 47.580

 Inmovilizado material bruto - 123.313 - 123.313

 Amortización acumulada - (3.539) (483) (4.022)

Inmovilizado material neto - 119.291

(1) Incluye los aumentos originados como consecuencia de las aportaciones mencionadas en la nota 1, 
según el siguiente detalle:

Miles de euros

Inmovilizado inmaterial

Concesiones – Valor de origen 8.290

Concesiones – Revalorizaciones 6.539

Inmovilizado inmaterial bruto 14.829

Amortización acumulada (83)

Inmovilizado material

Instalaciones técnicas y maquinaria 24.058

Otro inmovilizado 297

Inmovilizado en curso 32.955

Inmovilizado material bruto 57.310

Amortización acumulada (1.565)

Las dotaciones por amortizaciones correspondientes al ejercicio ascienden a 2.166 EMls.

La cancelación de las Financiaciones sin Recurso Aplicadas a Proyectos, está prevista, a la fecha, rea-
lizarla según el siguiente calendario de acuerdo con las previsiones de “cash-flow” (Flujos de caja) a 
generar por los proyectos, y según lo establecido en los contratos correspondientes:

Miles de euros

2006 2007 2008 2009 Posteriores Total

Monto a vencer 
por año

4.077 47.815 4.748 5.110 33.421 95.171

Cabe aclarar que los vencimientos del año 2007 incluyen 36.476 EMls de “Préstamos puente” obtenidos 
para la financiación de la construcción de ciertas empresas concesionarias en Brasil; una vez concluida 
la construcción dichos préstamos puente serán cancelados vía la obtención de préstamos a largo plazo 
relacionados con cada uno de los “Project Finance”.

De dicho total, existen deudas por un valor total de 88.232 EMls denominados en moneda extranjera, 
siendo la moneda de origen de la financiación, Reales brasileños y otras monedas. 

Las Financiaciones sin Recurso Aplicadas a Proyectos pueden tener como garantías habituales la pren-
da de acciones de la sociedad promotora, otorgada por los socios de esta, cesión de derechos de cobro o 
las limitaciones sobre la disposición de los activos del proyecto.
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9. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

El detalle y movimiento de este epígrafe durante 2005 es el siguiente:

Miles de euros

31.12.04 Adiciones (1) Retiros Traspasos 31.12.05

Empresas puestas 
en equivalencia

- 45.556 - - 43.556

Otras 
participaciones

- 16.914 (349) (26) 16.539

Depósitos y créditos 
a largo plazo

- 6.514 (19) - 6.495

Provisiones - (3.374) - 26 (3.348)

Inmovilizado
financiero, neto

- 63.610 (368) - 63.242

(1) Incluye los aumentos originados como consecuencia de las aportaciones mencionadas en la nota 1, 
según el siguiente detalle:

Miles de euros

Valor original Revalorizaciones Total

Sociedades puestas en 
equivalencia

22.550 21.006 43.556

Otras participaciones 14.226 - 14.226

Depósitos y créditos a largo 
plazo

6.407 - 6.407

Provisiones (2.789) - (2.789)

Inmovilizado financiero, neto 40.394 21.006 61.400

a) Participaciones en sociedades puestas en equivalencia

El detalle y movimiento del ejercicio del epígrafe Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 
es el siguiente:

Miles de euros

Sociedad
Saldo al 
31.12.04

Entradas Bajas Traspasos
Saldo al 
31.12.05

Autopista Madrid 
Toledo, S.A.

- 43.500 - - 43.500

Otros - 56 - - 56

- 43.556 - - 43.556

b) Otras participaciones

La cartera de valores incluye, entre otros, las participaciones en sociedades dependientes, asociadas y 
multigrupo excluidas del perímetro de consolidación, así como otras participaciones menores que no 
alcanzan los límites establecidos para la consolidación. Un detalle de estas últimas en las cuales las so-
ciedades del conjunto consolidable poseen en su conjunto un porcentaje superior al 5% es el siguiente:

% Miles de euros

Sociedad y domicilio social
Fracción del 

capital 
Inversión Provisión

Ghesa Ingeniería y Tecnología, S.A. 17,64 3.239 -

Neo Sky Point 2002, S.A. 1,15 3.341 2.728

Veo Televisión, S.A. 2,02 383 -

Aciloe, S.A. 30,00 3.606 -

Corporación Tecnic, S.A. 100,00 350 350

Ciudad Real Aeropuertos, S.L. 4,71 3.130 146

Alqlunia 5, S.A. 25,00 750 -

Cable Submarino de Canarias, S.A. 13,92 1.175 103

Otros menores 565 21

16.539 3.348



156 157

c) Depósitos y créditos a largo plazo

Los importes de los créditos clasificados por año de vencimiento son los siguientes:

Miles de euros

2007 1.086

2008 -

2009 -

2010 -

Años posteriores 5.409

Total largo plazo 6.495

10. FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN

Los movimientos habidos en el epígrafe Fondo de comercio de consolidación han sido los siguientes:

Miles de euros

Saldo al
31.12.04

Adiciones (1) Reducciones
Amortizacio-

nes
Saldo al
31.12.05

Sociedades consolidadas por  
integración global o propor-
cional

- 259.551 - (13.253) 246.298

- 259.551 - (13.253) 246.298

(1) Incluye los aumentos originados como consecuencia de las aportaciones mencionadas en la nota 1, 
según el siguiente detalle:

Miles de euros

Valor original Revalorizaciones Total

Sociedades consolidadas por integración global:

 Watsegur, S.A. - 7.800 7.800

 Isolux de México, S.A. de C.V. - 25.800 25.800

 Isolux Energia e Particip. Ltda. - 50.000 50.000

 Isolux Proyectos e Instal. - 23.300 23.300

 Isolux Maroc, S.A. - 8.400 8.400

 Corsán-Corviam Construcción, S.A. 3.242 137.233 140.475

 Agua y Medio Ambiente, S.A. 2.636 - 2.636

 Isolux Telecom, S.A. 88 - 88

 Isolux Brasil Sociedade Anonima 65 - 65

 Powertec Sistemas, S.A. 153 - 153

 Gestión de Concesiones, S.A. 130 - 130

Total 6.314 252.533 258.847

El detalle por sociedades del saldo final del Fondo de comercio de consolidación es el siguiente:

Miles de euros

Sociedad

Sociedades consolidadas por integración global:

 Watsegur, S.A. 7.410

 Isolux de México, S.A. de C.V. 24.510

 Isolux Energia e Particip. Ltda. 47.500

 Isolux Proyectos e Instal. 22.135

 Isolux Maroc, S.A. 7.980

 Corsán-Corviam Construcción, S.A. 133.463

 Aguas y Medio Ambiente, S.A. 3.200

 Gestión de Concesiones, S.A. 100

Total 246.298
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11. EXISTENCIAS

Al 31 de diciembre de 2005 las Existencias se componen como sigue:

Miles de euros

Promociones inmobiliarias en curso 168.525

Materias primas y productos terminados 22.400

Costos activados de proyectos 15.873

Total 206.798

Parte de las existencias por un valor de 71.000 Emls son mantenidas a través de la subsidiaria por vía in-
directa de Las Cabezadas Aranjuez, S.L., donde el Grupo posee las acciones que representan una parti-
cipación del 90% del capital social. En el ejercicio 2005 ha vendido una opción de compra del 60% del ca-
pital social de dicha sociedad. La prima cobrada por un valor de 793 Emls ha sido imputada a resultados 
del ejercicio 2005 ya que el valor de venta fijado es igual al valor contable de la promoción. La opción es 
prorrogable en periodos sucesivos hasta el 31 de marzo de 2007 contra el pago de primas adicionales.

El detalle de las promociones en curso en función de su ciclo es como sigue:

Miles de euros

Promociones inmobiliarias en curso ciclo corto 22.553

Promociones inmobiliarias en curso ciclo largo 145.972

Total promociones inmobiliarias en curso 168.525

Existen compromisos de venta relativos a promociones inmobiliarias en curso por importe de 23.877 
EMls. Por este concepto el Grupo ha recibido anticipos por importe de 3.882 EMls que se encuentran 
incluidos en el pasivo del balance consolidado en el epígrafe de “Anticipos de clientes”. 

12. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La composición de este epígrafe en el balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2005 es la 
siguiente:

Miles de euros

Clientes – Euros 499.301

Clientes – Moneda extranjera 37.537

Clientes de dudoso cobro 5.307

Efectos a cobrar 52.309

594.454

Menos: Provisión para insolvencias (5.307)

589.147

a)  Saldos en moneda extranjera

Los saldos a cobrar en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2005 se detallan a continuación:

Miles de euros

Divisa

Dólares 20.978

Rial Qatari 1.451

Reales Brasileños 8.867

Dirham Marroquies 5.757

Dinhar jordania 306

Metical Mozambique 178

37.537

13. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Inversiones financieras temporales han sido los 
siguientes:

Miles de euros

Saldo a 
31.12.04

Altas (1) Bajas Traspasos
Saldo a 

31.12.05

Depósitos y fianzas - 1.594 (712) - 882

Cartera de valores a corto 
plazo

- 237.877 (105.171) - 132.706

Total inversiones financieras 
temporales

- 239.471 (105.883) - 133.588

(1) Incluye los aumentos originados como consecuencia de las aportaciones mencionadas en la nota 1, 
según el siguiente detalle:

Miles de euros

Depósitos y fianzas 1.487

Cartera de valores a corto plazo 104.851

Total 106.338
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a) Cartera de valores

La cartera de valores a corto plazo consiste, principalmente, en deuda pública y letras del Tesoro a tipos 
de interés anual que oscilan entre el 2,14% y el 2,35%. 

14. FONDOS PROPIOS

El importe y los movimientos en las cuentas de capital y reservas durante el período terminado el 31 de 
diciembre de 2005 han sido los siguientes:

Miles de euros

Saldo al 
31.12.04

Reducción 
y aporte de 

capital

Diferencias de 
conversión

Otros
Movimientos

Resultado del
ejercicio

Saldo al 
31.12.05

Capital social 4 17.459 - - - 17.463

Prima de 
emisión

- 470.634 - - - 470.634

Diferencias de 
conversión

- - 9.149 - - 9.149

Resultado 
del ejercicio

- - - - 12.023 12.023

Fondos 
propios

4 488.093 9.149 - 12.023 509.269

Como se menciona en la nota 1, durante el ejercicio 2005 la Sociedad dominante recibió la aportación 
del 100% del capital accionario de Isolux Wat, S.A. y de CEP Urbanismo, S.L., sociedades con las cuales 
se fusionó posteriormente. El valor de la aportación fue considerado luego de la incorporación de las 
siguientes operaciones realizadas por Isolux Wat, S.A., y que se consideran como realizadas por Grupo 
Isolux Corsán, S.A. según lo explicado en dicha nota 1:

• Aportación de capital por un valor de 100.002 EMls autorizado por Junta de Accionistas de Isolux Wat, 
S.A. de fecha 24 de diciembre de 2004 y efectivizado durante el mes de enero de 2005.

• Pago de dividendos resuelto por la Junta de Accionistas de Isolux Wat, S.A. del 29 de marzo de 2005 
por un importe de 14.040 EMls (adicionales a los 6.999 EMls anticipados según lo resuelto por el Conse-
jo de Administración con fecha 27 de diciembre de 2004).

Las reducciones y aportes de capital de Grupo Isolux Corsán, S.A. realizados durante el ejercicio 2005, 
según se menciona en nota 1, fueron las siguientes:

• Reducción del capital social por un valor de 3,6 EMls resuelto según el Acta de decisiones del Socio 
Único de ICC Grupo Isolux Corsán, S.L. de fecha 14 de abril de 2005.

• Aumento del capital social por un valor de 5.468 EMls (a los que corresponde adicionar 147.362 EMls 
en concepto de Prima de emisión)  resuelto según el Acta de decisiones del Socio Único de ICC Grupo 
Isolux Corsán, S.L. de fecha 14 de abril de 2005.

• Aumento del capital social por un valor de 16.495 EMls (a los que corresponde adicionar 444.547 EMls 
en concepto de Prima de emisión)  resuelto según el Acta de de la reunión de la Junta General de Socios 
de ICC Grupo Isolux Corsán, S.L. de fecha 18 de abril de 2005.

• Reducción del capital social por un valor de 4.500 EMls (a los que corresponde adicionar 121.274 EMls 
en concepto de Prima de emisión)  resuelto según el Acta de de la reunión de la Junta General Extraor-
dinaria Universal de Socios de ICC Grupo Isolux Corsán, S.L. de fecha 18 de abril de 2005.

a) Capital suscrito

El capital suscrito de la Sociedad dominante se compone de 87.316.199 acciones ordinarias al portador 
de 0,20 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas. 

No existen restricciones para la libre transmisibilidad de las mismas.

Al 31 de diciembre de 2005 las sociedades que participan en el capital social son las siguientes:

Nº de acciones
Porcentaje de 
participación

Construction Investment Sarl 46.864.562 53,67%

Caja Castilla La Mancha Corporación, S.A. 10.573.339 12,11%

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de 
Ahorros y Monte
De Piedad de Navarra, S.A.U.

10.573.339 12,11%

Al Andalus Inversiones Agroalimentarias e 
Industriales, S.A.

10.573.339 12,11%

Cartera Perseidas, S.L. 8.731.620 10,00%

87.316.199 100,00%
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b) Prima de emisión

Esta reserva es de libre distribución.

c) Reservas

Reserva legal

La reserva legal será dotada de conformidad con el Artículo 214 de la Ley de Sociedades Anónimas, que 
establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta 
hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. 

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras re-
servas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.

d) Diferencias de conversión

El desglose por sociedades del epígrafe Diferencias de conversión es el siguiente:

Miles de euros

Sociedad

Sociedades consolidadas por integración global o proporcional:

 Isolux de México, S.A. de C.V. 3.058

 Isolux Energia y Participaciones Ltda. 5.210

 Isolux Maroc, S.A. 30

 Isowat Mozambique, S.A. 86

 Isolux Brasil Sociedade Anonima (108)

 Expansion Transmissao de Energia Electrica, S.A. 305

 Expansion Transmissao Itumbiara Marimbondo, S.A. 84

 Cachoeira Paulista Transmissora de Energia, S.A. 69

 Isolux Proyectos e Instal. 415

Total 9.149

e) Resultado atribuible a la Sociedad dominante

El desglose por sociedades de los resultados del ejercicio 2005 asignados los ajustes de consolidación y 
de las reservas de sociedades consolidadas es el siguiente:

Miles de euros

Resultado del ejercicio Reserva de consolidación

Grupo Isolux Corsán, S.A. (individual) (25.338) -

Corsán-Corviam Construcción, S.A. 21.537 -

Const. Pina do Vale, S.A. (77) -

Extremeña de Infraestructura, S.A. (2) -

Isolux Ingeniería, S.L. 3.144 -

Tuberías y Prefabricados, S.A. 1.679 -

Watsegur, S.A. (210) -

Isolux de México, S.A. de C.V. (86) -

Isolux Maroc, S.A. (139) -

Isolux Sociedade Anónima 31 -

Isowat Mozambique, Lda. (1.088) -

Isolux Proyectos e Instal. 4.369 -

Isolux Corsán Concesiones, S.L. (1.854) -

Ceutí de Aparcamientos y Serv., S.A. (62) -

Gestión de Concesiones y Serv., S.A. (45) -

Servicios y Concesiones, S.A. (15) -

Energía de AsturIas, S.A. - -

Parking Pío XII, S.L. - -

Isolux Eólica, S.A. (1) -

Isolux Energia e Particip. Ltda. 4.615 -

Agua y Medio Ambiente, S.A. (157) -

Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L. 1.972 -

EDIFISA, S.A. - -

Cost Wright, S.L. (2) -

Valdelrío, S.L. (6) -

Olmosa, S.L. - -

El Sitio de la Herrería, S.L. - -

Electrónica Control de Motores,  S.A. (68) -

Las Cabezadas Aranjuez,  S.L. (1) -

Bendía, S.A. (4) -

Corvisa, S.L. 103 -

Powertec Sistemas, S.A. (987) -

Acta, S.A. 5 -

Unidad Mater. Avanz. Ibérica, S.A. 11 -

Powertec Española, S.A. (5) -

Powertec Cataluña, S.A. 12 -

Intal. y Montajes La Grela, S.A. - -

Expansion Trasmisao Itumbiara 697 -

Itumbiara Transmisora - -

Porto Primavera - -

Vila do Conde - -

Cachoeira Paulista T. Energia 941 -

Expansion Trans. Energia Brasil 1.917 -

Pinares del Sur, S.L. 516 -

Landscape Corsán, S.L. 621 -

Total 12.023 -



164 165

f) Limitaciones para la distribución de dividendos

Las reservas designadas en otros apartados de esta nota como de libre distribución, así como los resul-
tados del ejercicio, están sujetas, no obstante, a las limitaciones para su distribución que se exponen a 
continuación:

•  No deben distribuirse dividendos que reduzcan el saldo de las reservas a un importe inferior al total de 
los saldos pendientes de amortización de los gastos de establecimiento, de investigación y desarrollo y 
del fondo de comercio.

g) Resultado del ejercicio

La propuesta de distribución del resultado de 2005 de la Sociedad dominante a presentar a la Junta Ge-
neral de Accionistas es la siguiente:

Miles de euros

Base de reparto

 Pérdidas del ejercicio 26.657

26.657

Distribución

 Resultados negativos de ejercicios anteriores 26.657

26.657

15. SOCIOS EXTERNOS

Durante el ejercicio 2005 no han habido movimientos en el epígrafe Socios externos.

16. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio 2005 por las partidas que componen 
este epígrafe, son los siguientes:

Miles de euros

31.12.04 Adiciones (1) Retiros 31.12.05

Subvenciones - 1.051 (218) 833

- 1051 (218) 833

(1) Incluye 786 EMls correspondientes a aumentos originados como consecuencia de las aportaciones 
mencionadas en la nota 1.

17. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

El importe y movimientos en la cuenta de provisiones para riesgos y gastos durante el período 2005 han 
sido los siguientes:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2004 -

Dotaciones (1) 8.431

Pagos (435)

Traspasos 2.150

Saldo al 31 de diciembre de 2005 10.146

(1) Corresponde en su totalidad a aumentos originados como consecuencia de las aportaciones mencio-
nadas en la nota 1.

18. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

a) Deudas a largo plazo

Los vencimientos de las deudas con entidades de crédito a largo plazo son los siguientes:

Miles de euros

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011
Años pos-
teriores

Total

Promociones inmobiliarias 1.054 1.101 1.151 1.202 1.256 39.058 44.822

Otros préstamos hipotecarios 708 720 744 768 792 6.843 10.575

Préstamo sindicado - 60.389 60.389 60.389 60.389 130.069 371.625

Pólizas de crédito 57.817 19.541 1.988 - - 8 79.354

Total largo plazo 59.579 81.751 64.272 62.359 62.437 175.978 506.376

El tipo de interés medio anual ascendió a Euribor a 3 meses + 0,5%.

En el año 2005 el Grupo acordó la contratación de un préstamo a largo plazo con un sindicato de entida-
des financieras. El monto recibido fue de 380.000 EMls, de los cuales durante el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2005 se cancelaron en forma anticipada 8.375 EMls. Según el contrato las amortizacio-
nes obligatorias se corresponden con 4 anualidades del 16,25% del capital pendiente cada una a partir 
del 11 de abril de 2008, y un último pago por el 35% el 11 de abril de 2012; cabe mencionar que se per-
mite la realización de cancelaciones anticipadas sin límite ni penalización. El tipo de interés pactado es 
el Euribor más un adicional variable. El Grupo ha contratado un derivado financiero para cubrirse de la 
evolución futura del Euribor según se menciona en la nota 21. Las obligaciones recogidas en el contrato 
son las propias de este tipo de operaciones sindicadas y están dentro de las condiciones de mercado.
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 b) Deudas a corto plazo

Miles de euros

Concepto Dispuesto Límite

Pólizas de crédito a corto plazo 45.951 124.100

Total 45.951 124.100

19. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL

La composición de los saldos con las Administraciones públicas al 31 de diciembre de 2005 es la si-
guiente:

Miles de euros

Saldos deudores Saldos acreedores

Hacienda Pública:

    Impuesto sobre Sociedades - 8.752

 Impuesto sobre Sociedades anticipado 3.145 -

 Deducciones pendientes de aplicar 5.049 -

 Impuesto sobre Sociedades diferido - 25.029

 IRPF - 4.684

 IVA 12.126 46.414

 Otros conceptos 16.012 12.696

Seguridad Social - 5.067

36.332 102.642

Como se menciona en la nota 1, el 20 de octubre de 2005 Grupo Isolux Corsán, S.A. absorbió median-
te una fusión a distintas sociedades dependientes, entre las que se encontraba Corsán-Corviam, S.A. 
Debido a que dicha sociedad era la dominante del Grupo Fiscal 102/01, Grupo Isolux Corsán, S.A. se 
subroga como sucesora universal de la misma en la citada posición, como nueva sociedad dominante 
del citado Grupo Fiscal, lo que la autoriza a presentar declaración consolidada con las siguientes so-
ciedades: Corsán-Corviam Construcción, S.A., GIC Fábricas, S.A., Bendía, S.A., Ceutí de Aparcamientos 
y Servicios, S.A., Energía de Asturias Grupo Isolux Corsán, S.A., Extremeña de Infraestructuras, S.A., 
Inmobiliaria Valdelrío, S.L., Olmosa, S.L., Cost Wright, S.L., Desarrollo de Concesiones y Servicios Ser-
con, S.A., Corvisa Productos Asfálticos y Aplicaciones, S.L., Gestión de Concesiones, S.A., Isolux Corsán 

Inmobiliaria, S.L.,Las Cabezadas de Aranjuez, S.L., Electrónica de Control de Motores, S.A., Sitio de la 
Herrería, S.L., Isolux Corsán Concesiones, S.L., Isolux Corsán Servicios, S.A., Isolux Eólica, S.A., Isolux 
Ingeniería S.L., Watsegur, S.A., Unidad de Materiales Avanzados Ibérica, S.A., Powertec Sistemas Ener-
géticos, S.A., Powertec Española, S.A., Powertec Cataluña, S.A., Instalaciones y Montajes de La Grela, 
S.A., Aparcamientos Islas Canarias, S.L. 

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de la tributación por el 
Impuesto sobre sociedades y de la elaboración de estas cuentas anuales consolidadas, la base imponi-
ble del ejercicio difiere del resultado contable consolidado.  El impuesto diferido o anticipado surge de 
la imputación de ingresos y gastos en períodos diferentes a efectos de la normativa fiscal vigente y de la 
relativa a la preparación de las cuentas anuales.

La conciliación entre el resultado contable consolidado y la base imponible del Impuesto sobre socieda-
des es la siguiente:

Miles de euros

Aumentos Disminuciones

Resultado consolidado neto del ejercicio 12.023

Impuesto sobre sociedades 14.760

Resultado contable consolidado
del ejercicio

26.783

Diferencias permanentes:

de las sociedades individuales 17.163 (4.384) 12.779

de los ajustes por consolidación 13.253 - 13.253

Diferencias temporales:

de las sociedades individuales:

  con origen en el ejercicio 1.197 (520) 677

  con origen en ejercicios anteriores 4.526 (3.716) 810

de los ajustes por consolidación:

  con origen en el ejercicio - - -

  con origen en ejercicios anteriores - - -

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores

- - -

Base imponible (Resultado fiscal) 54.302
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Los movimientos habidos en las cuentas de Impuesto sobre sociedades diferido e Impuesto sobre bene-
ficios anticipado del Grupo consolidado han sido los siguientes:

Miles de euros

Saldo al
31.12.04

Reversión Creación (1) Otros
Saldo al
31.12.05

Impuesto sobre beneficios 
diferido

- - (25.029)  (25.029)

Impuesto sobre beneficios 
anticipado

- - 3.145 3.145

- - (21.884) (21.884)

(1) Incluye 24.847 EMls relacionados con las revalorizaciones de activos del Grupo realizadas durante el 
ejercicio según se menciona en nota 1.

Al resultado fiscal se le aplica el tipo del Impuesto sobre beneficios según el país de generación del 
mismo.

El gasto calculado ha quedado reducido en 3.725 EMls, procedentes de la acreditación de bonificaciones 
por actividades en Ceuta y Melilla, y deducciones en la cuota del impuesto por la ejecución de determi-
nadas actividades.

Permanecen abiertos a inspección los siguientes impuestos para los ejercicios mencionados a conti-
nuación:

Impuestos Ejercicios

Impuesto sobre Sociedades 2001 a 2005

Impuesto sobre el Valor Añadido 2002 a 2005

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2002 a 2005

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vi-
gente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección.  En todo caso, los admi-
nistradores de la Sociedad dominante consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían 
significativamente a las cuentas anuales consolidadas.

20. AVALES Y GARANTÍAS

Al 31 de diciembre de 2005 el Grupo tenía prestados avales u otras garantías ante terceros por importe 
de 835.056 EMls aproximadamente, que en su mayor parte corresponden a avales presentados ante Or-
ganismos Públicos y clientes privados para garantizar el buen fin de la ejecución de obras.

Los Administradores de la Sociedad dominante estiman que los pasivos que pudieran originarse al 31 de 
diciembre de 2005 por los avales prestados, si los hubiera, no serían significativos.

21. OPERACIONES CON DERIVADOS FINANCIEROS

a)  Operaciones de cobertura de tipos de cambio

Con objeto de cubrir el riesgo de cambio, el Grupo tiene contratadas operaciones de cobertura a través 
de las cuales se asegura vender a término dólares estadounidenses (USD) con diferentes fechas y por 
diferentes tipos de cambio por importe total de 19.020 miles de USD. El efecto de estas operaciones se 
ha valorado al cierre del ejercicio.

b) Operaciones de cobertura de tipo de interés.

En el año 2005, el Grupo ha firmado con varias entidades financieras contratos de cobertura de tipo de 
interés (swap) que aseguran un tipo fijo de 2,642% para la deuda pendiente de 363.468 EMIs en relación 
con el préstamo sindicado descrito en la nota 18.a).

c) Otras operaciones de cobertura de tipo de interés.

Con fecha 15 de octubre de 2004 y 18 de octubre de 2004 el Grupo celebró con entidades financieras 
tres contratos de operaciones de derivados por un importe total de 60.000 EMIs, con objeto de cubrir los 
riesgos de las subidas de tipo de interés. El tipo de interés asegurado se sitúa entre un mínimo del 2% y 
un máximo del 3,5% para estas operaciones.

22. INGRESOS Y GASTOS

a) Distribución del importe neto de la cifra de negocios

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias del Grupo consoli-
dado se distribuye geográficamente como sigue:

Mercado %

Nacional 91,33

Internacional 8,67

100,00



170 171

Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por actividades como sigue:

Actividad %

Energía 14,75

Industria 15,88

Telecomunicaciones 6,82

Construcción 55,18

Concesiones y Servicios 3,77

Promociones 4,65

Ajustes de consolidación (1,05)

100,00

b) Gastos de personal

Miles de euros

Sueldos, salarios y asimilados 180.677

Cargas sociales 50.388

231.065

23. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Los resultados extraordinarios registrados en el período se componen de los siguientes conceptos:

Miles de euros

Ingresos Gastos

Regularización de saldos y otros conceptos 1.119 4.287

Enajenación de inmovilizado material - 63

Multas y sanciones - 132

Donativos - 240

Otros conceptos - 4.076

Total 1.119 8.798

Los gastos bajo la denominación “Regularización de saldos y otros conceptos” corresponden básica-
mente al reconocimiento de pérdidas producto de la ejecución de avales y otras sentencias judiciales 
con resultado desfavorable y, en menor medida, a la regularización de saldos procedentes de ejercicios 
anteriores.

Los gastos bajo la denominación “Otros conceptos” están relacionados principalmente con las indemni-
zaciones pagadas en el año 2005 como consecuencia del proceso de reorganización societaria realizada 
por el Grupo según lo descrito en la nota 1.

24. OTRA INFORMACIÓN

a) Plantilla

La composición de la plantilla media empleada en el Grupo durante el período terminado el 31 de di-
ciembre de 2005 ha sido la siguiente:

Categoría 31.12.05

Fijo 2.429

Eventual 3.174

5.603

b) Remuneración del Consejo

La remuneración global de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante, en 
su condición de consejeros y directivos de las sociedades del Grupo, por todos los conceptos, ha as-
cendido a 1.391 EMls. Los créditos concedidos a miembros del Consejo de Administración ascienden a 
4.515 EMls al 31 de diciembre de 2005, de los que 2.525 EMls corresponden a retenciones practicados 
por la Sociedad a Consejeros por cuenta de los accionistas.

c)  Remuneración de los Auditores

El importe de los honorarios devengados por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por servicios 
prestados de auditoria y otros servicios prestados durante el ejercicio 2005 asciende a 683 EMls.                

El importe de los honorarios de otras sociedades que utilizan la marca de PricewaterhouseCoopers por 
otros servicios prestados durante el ejercicio 2005 ascienden a 25 Emls.

El importe de los honorarios devengados por otros auditores por servicios prestados de auditoria duran-
te el ejercicio 2005 asciende a 9 Emls.

d) Participaciones de Miembros del Consejo en otras sociedades

Los administradores de la Sociedad dominante no tienen ningún asunto sobre el que informar en re-
lación con lo establecido en el apartado cuatro del artículo 127 ter de la Ley de Sociedades Anónimas 
excepto por lo que se refiere a aquellos cargos, funciones desempeñadas, y participaciones ostentadas, 
según se detalla a continuación:

(I)  D. Luis Delso Heras, es miembro del Consejo de Administración de GHESA, INGENIERÍA Y TECNOLO-
GÍA, S.A., de Cable Submarino de Canarias, S.A., de Corsán-Corviam Construcción, S.A. (Presidente), 
de Powertec Sistemas Energéticos, S.A. (Consejero Delegado y Presidente), de Powertec Española, 
S.A. (Consejero Delegado y Presidente), de Powertec Catalunya, S.A. (Consejero Delegado y Presiden-
te), de Isolux Ingeniería, S.L. (Presidente), de Isolux Wat Ingeniería, S.L. (Presidente), de Isolux Corsán 
Concesiones, S.L. (Presidente) y de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L. (Presidente).

(II)  D. José Gomis Cañete, es miembro del Consejo de Administración de Corsán Corviam Construcción, 
S.A., Isolux Wat Ingeniería, S.L. (en su condición de representante persona física de Construction In-
vestments, S.a.r.l. - Vicepresidente), de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L. (en su condición de represen-
tante persona física de Construction Investments, S.a.r.l. - Vicepresidente), de Isolux Corsán Conce-
siones, S.L. (en su condición de representante persona física de Construction Investments, S.a.r.l. 
- Vicepresidente), y de Isolux Ingeniería, S.L. (Vicepresidente).
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(III)  D. Carlos Puente Costales, es miembro del Consejo de Administración de Corsán-Corviam Cons-
trucción, S.A. (Consejero Delegado), Isolux Wat Ingeniería, S.L. (Consejero Delegado), de Isolux 
Corsán Inmobiliaria, S.L. (Consejero Delegado), de Isolux Corsán Concesiones, S.L. (Consejero De-
legado), de Isolux Ingeniería, S.L. (Consejero Delegado), y de Desarrollo de Concesiones y Servicios, 
Sercón, S.A.

(IV)  D. Enrique Goñi Beltrán de Garizurieta es miembro del Consejo de Administración de Corporación 
Urbanística y de Bienes Muebles de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U. (Presi-
dente), de Isolux Wat Ingeniería, S.L., de Isolux Corsán Concesiones, S.L., de Isolux Corsán Inmobi-
liaria, S.L. 

(V)  D. Serafín González Morcillo, es miembro del Consejo de Administración de Isolux Wat Ingeniería, 
S.L., de Isolux Corsán Concesiones, S.L., y de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L. 

(VI)  D. Francisco Moure Bourio es miembro del Consejo de Administración de INDRA Sistemas, S.A.  
en su condición de representante persona física de Participación y Cartera de Inversiones, S.L.; de 
TYSA, S.A. en su condición de representante persona física de Imán Consultores y Asesores, S.L., 
de Itinere Infraestructuras, S.A., de  PGP de Energía, S.A., de Isolux Wat Ingeniería, S.L., de Isolux 
Corsán Inmobiliaria, S.L. y de Isolux Corsán Concesiones, S.L.

(VII)  D. Juan Avila González es miembro del Consejo de Administración de Autovía de los Viñedos, S.A., 
de El Reino de Don Quijote de la Mancha, S.A., de Isolux Wat Ingeniería, S.L., de Isolux Corsán Inmo-
biliaria, S.L. y de Isolux Corsán Concesiones, S.L.

(VIII)  D. José María Bueno Lidón es miembro del Consejo de Administración de Metrovacesa, S.A. y de 
Al’Andalus Sector Inmobiliario, S.A. (Presidente), en este último caso, en su condición de represen-
tante persona física de Grupo Empresarial El Monte, de Isolux Wat Ingeniería, S.L., de Isolux Corsán 
Inmobiliaria, S.L. y de Isolux Corsán Concesiones, S.L.

(IX)  D. Angel Serrano Martínez-Estéllez, es miembro del Consejo de Administración de Corsán-Corviam 
Construcción, S.A. Isolux Wat Ingeniería, S.L., de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L., y de Isolux Corsán 
Concesiones, S.L.

(X)  D. Lucas Hernández Pérez, es miembro del Consejo de Administración de Isolux Wat Ingeniería, S.L., 
de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L., y de Isolux Corsán Concesiones, S.L.”

La inclusión de la anterior información en la memoria de las cuentas anuales individuales y consolida-
das de Grupo Isolux Corsán, S.A. responde al análisis detenido de las comunicaciones recibidas de todos 
los miembros del Consejo de Administración de Grupo Isolux Corsán, S.A. atendiendo a la interpretación 
teleológica del artículo 127 ter, cuarto de la Ley de Sociedades Anónimas.

25. MEDIO AMBIENTE

El grupo ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora de medio ambiente 
y la minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo la normativa vigente al respec-
to. En consecuencia, no se ha considerado necesario registrar ninguna provisión para riesgos y gastos 
de carácter medioambiental, ni existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio 
ambiente.

26. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES

Con fecha 10 de enero de 2006 el Grupo vendió el inmueble donde está ubicada su Sede Social, sita en 
la calle Alcocer Nº 41. En el contrato de compra-venta se prevé la posibilidad de permanecer en dicha 
Sede, a cambio del pago de un alquiler, hasta el momento del traslado a la nueva Sede. La ganancia 
por la venta del inmueble será recogido en las cuentas del año 2006. El importe total de la venta ha sido 
cobrado antes del 31 de diciembre de 2005, y se recoge en la cuenta “Acreedores comerciales – Otras 
deudas” por un valor de 45.475 EMls en el balance de situación consolidado.
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1. ENTORNO ECONÓMICO

Durante 2005 la economía española ha crecido el 3,4%, superior al 3,1% del 2004, y a un ritmo muy su-
perior al 1,3% estimado para 2005 en la zona euro. Esta aceleración se ha visto favorecida por un mayor 
dinamismo de la demanda nacional mientras que el sector exterior tuvo una aportación negativa al cre-
cimiento. El empleo creció un 3,2% en el cómputo de 2005, manteniendo el dinamismo de los últimos 
años. La inflación ha tenido un comportamiento claramente alcista, muy superior al de la media de la 
Unión Europea, situándose la subida del IPC en el 3,7%, muy superior a las expectativas del Gobierno, y 
que ha venido motivada en parte por la subida de los precios del petróleo.

En relación con la inversión, la formación bruta del capital fijo creció un 7,1%, correspondiendo un au-
mento del 8,9% a los Bienes de Equipo y otros, y un crecimiento del 5,9% a Construcción.

Las previsiones económicas para el año 2006 adelantan un buen comportamiento de la economía es-
pañola, con un aumento previsto del PIB del 3,3%, una inflación prevista ligeramente superior al 3%, un 
crecimiento de la Formación bruta del capital fijo del 5,9%, y un objetivo del sector público de alcanzar el 
equilibrio presupuestario.

2. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL GRUPO EN EL EJERCICIO 2005

Con fecha 18 de enero de 2005 se formalizó la compra, por parte de Isolux Wat, S.A.,  de las acciones 
que comprendían el paquete mayoritario de la Sociedad Corsán-Corviam, S.A.;  con posterioridad a esa 
fecha Isolux Wat, S.A., adquirió las restantes acciones hasta completar la compra del 100% del capital 
social de Corsán-Corviam, S.A.

Con fecha 23 de junio de 2005, las Juntas de Accionistas de Grupo Isolux Corsán, S.A. (en ese momento 
ICC Grupo Isolux Corsán, S.A.) y sus sociedades subsidiarias (Isolux Wat, S.A. y CEP Urbanismo, S.L.), 
así como un grupo de sociedades  subsidiarias de Isolux Wat, S.A. (Corsán-Corviam, S.A., Elaborados 
Metálicos, S.A., MADE Torres y Herrajes, S.A., Servicio Integral de Mantenimiento SERIMSA, S.A., Inge-
niería Ibalux, S.A., Edificaciones Puente Alcocer, S.L.,  y Proyectos Integrales M-45, S.L.), decidieron la 
fusión por absorción por parte de Grupo Isolux Corsán, S.A., del resto de sociedades. De acuerdo a lo es-
tablecido en el Proyecto de Fusión correspondiente, todas las operaciones realizadas por las sociedades 
absorbidas con posterioridad al 1 de enero de 2005 se entenderán, a efectos contables, como realizadas 
por cuenta de la sociedad absorbente (Grupo Isolux Corsán, S.A.).

Una vez efectuadas todas las operaciones societarias mencionadas, el Grupo decidió, a efectos de opti-
mizar la estructura societaria a las distintas líneas de negocio designadas por la Dirección, realizar una 
reorganización societaria que consistió básicamente en lo siguiente:

•  Creación de tres nuevas sociedades denominadas Isolux Ingeniería, S.L., Isolux Corsán Concesiones, 
S.L., e Isolux Corsán Inmobiliaria, S.L., las cuales pasan a ser dependientes directas del Grupo Isolux 
Corsán, S.A.

•  Aportación a estas sociedades de las participaciones y ramas de actividad relacionadas con la  activi-
dad principal de las nuevas sociedades (Ingeniería, Concesiones e Inmobiliaria, respectivamente).
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•  Según lo establecido en las respectivas escrituras de aportación, a efectos contables se consideran 
realizadas como por cuenta de las sociedades dependientes con efecto a partir del 1 de enero de 2005.

Grupo Isolux Corsán alcanzó una cifra de negocios de 1.500,5 millones de euros, lo que supone un creci-
miento del 9% respecto a la cifra de negocios agregada en 2004 de los Grupos Isolux y Corsán Corviam. 
El EBITDA (que surge de la agregación del Beneficio de explotación más las Dotaciones para amortiza-
ción de inmovilizado más la Variación de las provisiones de tráfico)  del Grupo Isolux Corsán alcanzó los 
117,4 millones de euros en el ejercicio 2005, frente a los 103 millones de euros de importe agregado de 
los Grupos Isolux y Corsán Corviam en el ejercicio anterior, o que supone un crecimiento del 14%.

3. PREVISIONES EJERCICIO 2006

La contratación del Grupo Isolux Corsán durante el ejercicio 2005 superó los 2.081 millones de euros, de 
los cuales, el 73% corresponde al mercado nacional y el 27% al internacional. 

La cartera total del Grupo se sitúa en 5.614 millones de euros, correspondiendo el 68% al mercado na-
cional y el 32% al internacional. 

El actual entorno macroeconómico tanto en España como a nivel mundial junto con la cartera del Grupo, 
infunden un razonable optimismo sobre el ejercicio 2006. El Grupo Isolux Corsán, prevé incrementar las 
cifras de negocio manteniendo sus ratios de rentabilidad y generación de caja durante el ejercicio 2006.

4. ACCIONES PROPIAS

No se ha registrado movimiento de acciones propias en el ejercicio.

5. ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Las actividades de concepción, diseño inicial, pruebas, etc., de sus nuevos productos y servicios, así 
como las iniciativas específicas de innovación en los mismos, con independencia  de su registro e impu-
tación a proyectos, son desarrollados generalmente por el personal afecto a los distintos departamen-
tos del Grupo y están enmarcados en los distintos programas de ayudas gubernamentales, tanto a nivel 
nacional como autonómico.

6. RECURSOS HUMANOS

La plantilla media del Grupo en el ejercicio 2005 se situó en 5.603 personas, frente a 5.310 personas de 
plantilla media agregada de los Grupos Isolux y Corsán-Corviam en el ejercicio 2004. La composición de 
la plantilla media de empleados por modalidad de contratación es la siguiente:

2004 Agregado Grupo Isolux
Grupo Corsán-Corviam

2005
Grupo Isolux Corsán

Fijos 2.470 2.429

Eventuales 2.840 3.174

5.310 5.603

7. USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las actividades desarrolladas por las empresas del Grupo están expuestas a diferentes riesgos finan-
cieros. Las políticas desarrolladas por el Grupo Isolux Corsán en relación con estos riesgos se basa en 
el establecimiento de derivados financieros de cobertura de tipos de cambio y tipos de interés.

Las operaciones con derivados financieros al 31 de diciembre de 2005 son las siguientes:

a) Operaciones de cobertura de tipos de cambio

Con objeto de cubrir el riesgo de cambio, el Grupo tiene contratadas operaciones de cobertura a través 
de las cuales se asegura vender a término, dólares estadounidenses (USD) con diferentes fechas y por 
diferentes tipos de cambio por importe total de 19.020 miles de USD.

El efecto de estas operaciones se ha valorado al cierre del ejercicio.

b) Operaciones de cobertura de tipo de interés

En el año 2005, el Grupo ha firmado con varias entidades financieras contratos de cobertura de tipo de 
interés (swap) que aseguran un tipo del 2,642% para la deuda pendiente de 363.468 miles de euros  en 
relación con el préstamo sindicado a largo plazo que se contrató en el ejercicio 2005 y que tiene venci-
miento 11 de abril de 2012.

Con fechas de 15 de octubre de 2004, 18 de octubre de 2004 y 18 de octubre de 2004, el Grupo celebró 
con entidades financieras tres contratos de operaciones de derivados por un importe total de 60.000 
miles de euros con objeto de cubrir los riesgos de las subidas de tipo de interés. El tipo de interés ase-
gurado se sitúa entre un mínimo del 2% y un máximo del 3,5% para estas operaciones.
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SOCIEDAD MATRIZ

ISOLUX CORSÁN

Caballero Andante, 8 . 28021 Madrid

Teléfono: (34) 914 493 000 Fax: (34) 914 493 333

www.isoluxcorsan.com

SOCIEDADES DEL GRUPO

CORSÁN-CORVIAM
C/ Caballero Andante, 8. 
28021 Madrid.
Teléfono: (34) 91 449 30 00
Fax: (34) 91 449 33 33

ISOLUX WAT
C/ Caballero Andante, 8. 
28021 Madrid.
Teléfono: (34) 91 449 30 00
Fax: (34) 91 449 33 33

ENERGÍA DE ASTURIAS
C/ Gutiérrez Herrero, 52. 
“La Curtidora”, Local 209. 
33402 AVILÉS 
Teléfono: (34) 985 129 385
Fax: (34) 985 511 060

ISOLUX CORSÁN APARCAMIENTOS
C/ Caballero Andante, 8. 
28021 Madrid.
Teléfono: (34) 91 449 30 00
Fax: (34) 91 449 33 33

ISOLUX CORSÁN INMOBILIARIA
C/ Caballero Andante, 8. 
28021 Madrid.
Teléfono: (34) 91 449 30 00
Fax: (34) 91 449 33 33

ISOLUX CORSÁN SERVICIOS
C/ Caballero Andante, 8. 
28021 Madrid.
Teléfono: (34) 91 449 30 00
Fax: (34) 91 449 33 33

ISOLUX CORSÁN CONCESIONES
C/ Caballero Andante, 8. 
28021 Madrid.
Teléfono: (34) 91 449 30 00
Fax: (34) 91 449 33 33

BENDIA
Oficina Central y Fábrica
Ctra. de Isla Menor, Km. 1,5
41700 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: (34) 954 68 99 60 
Fax: (34) 954 68 99 61

CASSA
Paseo Revellín, 21 – 2º C
51001 Ceuta
Teléfono: (34) 956 51 46 43
Fax: (34) 956 51 20 15

CORVISA
C/ Caballero Andante, 8. 
28021 Madrid.
Teléfono: (34) 91 449 30 00
Fax: (34) 91 449 33 33

EMESA
Parque Empresarial de Coirós
Parcela, 9
15316 Coiros (A Coruña)
Teléfono: (34) 902 283 499 
Fax: (34) 902 283 344

EXTREMEÑA DE 
INFRAESTRUCTURAS
C/ Juan de la Cierva, 40
06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfono: (34) 92 438 91 05 
Fax: (34) 92 437 40 60

IBALUX
C/ Caballero Andante, 8
28021 Madrid.
Teléfono: (34) 91 449 30 00
Fax: (34) 91 449 33 33

ISOWAT
Edificio Isolux
Av/ Finisterre, 309-311
15008 A Coruña 
Teléfono: (34) 981 25 27 00 
Fax: (34) 981 25 23 34

INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS DE VALENCIA
Av/ Primado Reig, 102
46010 Valencia 
Teléfono: (34) 96 369 61 08
Fax: (34) 96 393 29 18

MADE, TORRES Y HERRAJES
Carretera de Pozaldez, Km. 1
47400 Medina Del Campo 
(Valladolid) 
Teléfono: (34) 902 23 70 00 
Fax: (34) 902 20 48 00

POWERTEC SISTEMAS ENERGÉTICOS
C/ Caballero Andante, 8
28021 Madrid
Teléfono: (34) 91 449 30 00
Fax: (34) 91 449 33 33

SERCON
C/ Caballero Andante, 8
28021 Madrid
Teléfono: (34) 91 449 30 00
Fax: (34) 91 449 33 33 

TYPSA
C/ Camino de las Viñas, s/n
50640 Luceni (Zaragoza) 
Teléfono: (34) 97 665 21 36 
Fax: (34) 97 665 13 31

VIADUCTOS ESPECIALES Y 
CERRAMIENTO ARQUITECTÓNICO
C/ Caballero Andante, 8
28021 Madrid
Teléfono: (34) 91 449 30 00
Fax: (34) 91 449 33 33

WATSEGUR
C/ Caballero Andante, 8
28021 Madrid
Teléfono: (34) 91 449 30 00
Fax: (34) 91 449 33 33

ESPAÑA
DELEGACIONES
REGIONALES
ESPAÑA DELEGACIONES 
ANDALUCÍA 
CORSÁN-CORVIAM 
ANDALUCÍA OCCIDENTAL. OBRA CIVIL
Avda. Reino Unido, s/ n  Edif. Adytec, 3ª planta. 
41012 Sevilla 
Teléfono: (34) 954 41 51 11 
Fax: (34) 954 41 52 51
 

ANDALUCÍA OCCIDENTAL. EDIFICACIÓN
Avda. Reino Unido, s/ n  Edif. Adytec, 3ª planta. 
41012 Sevilla 
Teléfono: (34) 954 41 51 11 
Fax: (34) 954 41 52 51
 
ANDALUCÍA ORIENTAL
Avda. Constitución, 42-2 A
18012 Granada 
Teléfono: (34) 958 20 10 50 
Fax: (34) 958 28 28 65

ISOLUX WAT 
Avda. Reino Unido, s/ n  Edif. Adytec, 3ª planta. 
41012 Sevilla 
Teléfono: (34) 954 41 51 11 
Fax: (34) 954 41 52 51  
 
Polígono Las Quemadas. c/11,parc.114, nave A/B
14014 Córdoba
Teléfono: (34) 957 32 25 64
Fax: (34) 957 32 55 13 
   
Periodista Leovigildo Caballero Gutiérrez, 2 
Oficina A-1.Entreplanta
29016 Málaga 
Teléfono: (34) 952 80 60 80 
Fax: (34) 952 60 96 24
 
ARAGÓN, NAVARRA Y LA RIOJA
 CORSÁN-CORVIAM 
Jaime Ferrán, 2
50014 Zaragoza 
Teléfono: (34) 976 47 23 63 
Fax: (34) 976 47 14       

ISOLUX WAT 
Jaime Ferrán, 2
50014 Zaragoza 
Teléfono: (34) 976 47 23 63 
Fax: (34) 976 47 14 07
 
ASTURIAS Y CANTABRIA  
CORSÁN-CORVIAM 
Avda. Galicia, 6-2 Dcha.
33005 Oviedo (Asturias)
Teléfono: (34) 985 27 46 43 / 4
Fax:(34) 985 27 61 91

ISOLUX WAT 
Carretera N-634. Pol. Ind. La Roza
33199 Granda-Siero (Asturias)
Teléfono: (34) 985 79 32 96
Fax: (34) 985 79 45 12  

BALEARES  
ISOLUX WAT 
Paseo Mallorca, 16.Entlo. 2º
07012 Palma de Mallorca
Teléfono: (34) 971 21 31 18
Fax: (34) 971 21 32 57      

CANARIAS 
CORSÁN-COVIAM 
C/ Bouza, 1.Edif. Duque Sta. Elena, 2º Piso oficina 4
38002 Santa Cruz De Tenerife  
Teléfono: (34) 922 27 42 04 
Fax: (34) 922 27 42 05  

ISOLUX WAT
Edificio Campo España Avda. Juan XXIII, Nº 7; 1ª
35004 Las Palmas 
Teléfono: (34) 928 29 13 88
Fax: (34) 928 23 19 88
 

CASTILLA Y LEÓN  
CORSÁN-CORVIAM 
C/ Hernando de Acuña, 34
47014 Valladolid 
Teléfono: (34) 983 37 66 90
Fax:(34) 983 37 66 94     

ISOLUX WAT 
Crta. León-Santander, KM.5
24193 Navatejera (León)
Teléfono: (34) 987 30 73 32
Fax: (34) 987 30 80 35 

Delegación Norte  
Pza. Marcos Fernández, 4, Oficina 3
47014 Valladolid
Teléfono: (34) 983 37 01 61
Fax: (34) 987 30 80 35

CASTILLA LA MANCHA 
CORSÁN-CORVIAM
Salto del Caballo Nº3 
Edificio Curia planta baja oficina 9-12
45003 Toledo 
Teléfono: (34) 925 22 76 44
Fax: (34) 925 22 76 54
 
ISOLUX WAT
Salto del Caballo Nº3  
Edificio Curia planta baja oficina 9-12
45003 Toledo 
Teléfono: (34) 925 22 76 44
Fax: (34) 925 22 76 54

 
CATALUÑA
CORSÁN-CORVIAM OBRA CIVIL 
C/Rosselló, 33; 5ª Planta
08029 Barcelona 
Teléfono: (34) 933 63 40 20
Fax: (34) 934 30 66 01 

EDIFICACIÓN 
C/Rosselló, 33; 5ª Planta
08029 Barcelona 
Teléfono: (34) 933 63 40 20 
Fax: (34) 934 30 66 01     

ISOLUX WAT 
C/Rosselló, 33; 5ª Planta
08029 Barcelona 
Teléfono: (34) 93 450 26 25 
Fax: (34) 93 456 00 05  

CEUTA 
CORSÁN-CORVIAM 
Pº Revellín, 21 - 2º C
51001 Ceuta 
Teléfono: (34) 956 51 46 43 
Fax:(34) 956 51 20 15  

EXTREMADURA 
CORSÁN-CORVIAM
C/ Juan de la Cierva, 40
06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfono: (34) 92 438 91 05 
Fax: (34) 92 437 40 60

GALICIA     
CORSÁN-CORVIAM 
C/ Eduardo Pondal , 30-4º
15702  Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: (34) 981 55 58 99
Fax:(34) 981 57 46 40     

ISOLUX WAT  
Avda. Finisterre, 309-311
15008 A Coruña.
Teléfono: (34) 981 25 27 00 
Fax:(34) 981 252 334 

Velazquez, 36-bajo
32002 Ourense 
Teléfono: (34) 988 22 30 60 
Fax:(34) 988 24 38 02
 
Avd. Castrelos, 20-6º A
36210 Vigo 
Teléfono: (34) 986 21 31 85 
Fax:(34) 986 29 07 25
 
MADRID
CORSÁN-CORVIAM
C/ Caballero Andante, 8
28021 Madrid 
Teléfono: (34) 91 449 30 00 
Fax.(34) 91 449 33 33
 
ISOLUX WAT
C/ Caballero Andante, 8
28021 Madrid  
Teléfono: (34) 91 449 30 00 
Fax:(34) 91 449 33 33  
      
PAÍS VASCO   
CORSÁN-CORVIAM
Capuchinos de Basurto, 6 planta 5ª local 5º a
48013 Bilbao (Vizcaya) 
Teléfono: (34) 944 41 00 42 
Fax: (34) 944 41 00 47
 
ISOLUX WAT
Capuchinos de Basurto, 6 planta 5ª local 5º a
48013 Bilbao (Vizcaya) 
Teléfono: (34) 944 41 00 42 
Fax:(34) 944 41 00 47
 
VALENCIA Y MURCIA 
CORSÁN-CORVIAM  
C /Primado Reig, 102
46010 Valencia 
Teléfono: (34) 963 69 61 08 
Fax: (34) 963 93 29 18 

ISOLUX WAT 
C /Primado Reig, 102
46010 Valencia 
Teléfono: (34) 963 60 57 00 
Fax: (34) 963 93 21 43     

INTERNACIONALES

ÁFRICA
ANGOLA
ISOLUX ANGOLA
Avda. Lenine, nº 96 b-1º andar
Luanda (Angola) 
Teléfono: 244 222 339 835 /392 926 / 395 700 
Fax:244 222 390 879
       
MARRUECOS 
ISOLUX MAROC
Résidence Al Hadika 2éme étage.
Bureau nº  39 - Ain Sebaâ
Casablanca (Marruecos) 
Teléfono: 212 22 351 472 /5  
Fax: 212 22 351 466

MOZAMBIQUE 
ISOWAT MOÇAMBIQUE 
Av.25 Setembro # 1234º Andar, puerta 402
P.O.Box 229 Maputo (Mozambique)
Teléfono: 258 21 312 764 
Fax: 258 21 312 765 

AMERICA CENTRAL Y MÉXICO
MÉXICO 
ISOLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Avda. Paseo de la Reforma, nº 381.2º piso
Col. Cuauhtemoc
06500 México D.F. 
México 
Teléfono: 52 555 207 23 28 
Fax:52 555 207 2661

NICARAGUA 
ISOLUX WAT, S.A.
Reparto las Palmas
Iglesia los Mormones 1/2 
C/ Arriba 
Managua (Nicaragua) 
Teléfono: 505 268 93 53 
Fax:505 266  05 12
  
BRASIL 
EXPANSIÓN TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA, S.A. 
Av. Marechal Câmara 160, Sala 1816
Rio de Janeiro 20020-080 (Brasil)
Teléfono: 55 21 2215 1797 
Fax:55 21 2215 7216
 
ISOLUX ENERGIA E PARTICIPAÇOES LTDA 
Av. Marechal Câmara 160, Sala 1330 Y 1331
Rio de Janeiro 20020-080 (Brasil)
Teléfono:55 21 2220 9729 
Fax:55 21 2215 8541
       
CHILE
ISOLUX WAT 
La Concepción 266 of.503 Providencia. 
Santiago de Chile. (Chile)
Teléfono: 56 223 62 949 /2748 
Fax: 56 22 36 27 18

ASIA
JORDANIA      
ISOLUX JORDAN 
G. Issan Ajlouni Street Shmisani-Amman.1ST Floor 
- P.O. Box 941642
Amman 11194 – (Jordania) 
Teléfono: 9626 562 79 98 / 73 77 
Fax:9626 562 79 22
       
PAKISTÁN 
ISOLUX PAQUISTAN BRANCH OFFICE
37-A/2 Bund Road, Usman Park,Dholanwal
54780 LAHORE (Pakistán) 
Teléfono: 924 27 585 842 
Fax:924 27 585 842
       

EUROPA
PORTUGAL      
ACTA, S.A. 
Av. Casal Ribeiro, 18, 3º Andar, 
1000-092 Lisboa (Portugal)
Teléfono:351 21 318 82 50 
Fax:351 21 318 82 55
       
CONSTRUÇOES PINA DO VALE, S.A. 
Av. Casal Ribeiro, 18, 3º Andar, 
1000-092 Lisboa (Portugal)
Teléfono:351 21 318 82 50 
Fax:351 21 318 82 55
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