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inversiones de 35.000 millones de euros, financiadas 
en su mayoría en régimen concesional. En India, Isolux 
Corsán es la primera empresa española precalificada 
para 45 proyectos de autopistas y también la primera 
en obtener la concesión de 2 de ellas: la NH1 Panipat- 
Jalandhar, por 15 años, con una longitud de 291 km y 
la NH6 Frontera Maharashtra/Gujarat-Puerto de Hacira, 
por 19 años, con 133 km. La inversión conjunta supera 
los 1.000 millones de euros. Por último, cabe destacar 
el inicio de nuestra actividad en Estados Unidos, donde 
hemos sido la primera empresa no americana en obtener 
-de la Texas Public Utility Commision- la concesión, por 
40 años, de un tramo de 7 líneas de la nueva red de 
transmisión eléctrica de alta tensión para transportar la 
energía producida por los parques eólicos del norte a la 
zona sureste del estado de Texas.

En el contexto nacional merece especial mención la 
apuesta del Grupo por el sector energético renovable, 
con un doble objetivo sostenible y de aporte de valor a 
nuestros accionistas. Nuestra participación en T-Solar 
e Infinita así lo corrobora. Asimismo, hemos construido 
la planta de biodiésel más grande del mundo y hemos 
sido capaces de levantar, en un plazo récord, el mayor 
proyecto fotovoltaico a nivel mundial con 28 plantas en 
funcionamiento y 143,39 MWp que alcanzarán los 800 
MWp en los próximos 6 años.

Quiero agradecer desde estas líneas el esfuerzo de 
nuestro equipo humano, integrado por más de 8.000 
profesionales, que ha sabido y sabe estar cada día a 
la altura de las circunstancias, y lo seguirá estando 
para afrontar los retos del próximo año.

Nuestro objetivo para el ejercicio 2009 se focaliza en 
mejorar el posicionamiento de la compañía en el con-
texto de un sector en contracción aprovechando nues-
tras fortalezas, profundizando en la internacionalización 
y fomentando la diversificación y el desarrollo de las 
concesiones, lo que, sin duda, nos permitirá mantener 
un índice de crecimiento de los ingresos de dos dígitos. 
Asimismo, pretendemos mantener la cifra de factura-
ción en el negocio nacional, incrementar nuestra pro-
ductividad y abundar en la contracción del gasto, que 
tan buenos resultados ha dado a la compañía en el últi-
mo año, como queda reflejado en su balance.

Por último, me gustaría resaltar el impulso dado en 2008 
al área de I+D+i con la participación de Isolux Corsán 
en numerosos programas y proyectos, en colaboración 
con entidades investigadoras de reconocido prestigio 
como figura en el informe de Responsabilidad Social 
Corporativa. Estoy plenamente convencido de que esta 
iniciativa será pronto motivo de muchas alegrías.

Gracias a todos por su interés y su confianza en nuestra 

compañía.

Luis Delso Heras
Presidente

Carta del Presidente

proceso de internacionalización. Todo ello, combinado 
con una certera diversificación en productos y servicios, 
y reforzado por un incremento de la participación en 
concesiones de calidad que aportan ingresos recurrentes 
a medio-largo plazo, conforman algunas de las claves de 
los resultados de este año.

Isolux Corsán ha cerrado el año con un incremento del 
resultado bruto de explotación (EBITDA) de un 32%. Los 
resultados, tanto en lo que respecta a la cartera como a 
la contratación, son también dignos de mención. Nuestra 
cartera ha crecido un 64% gracias a la aportación 
internacional y ha cerrado el año con un total de 15.500 
millones de euros. El volumen de contratación, superior 
en un 76% al del año pasado, corrobora el éxito de 
la estrategia emprendida en el exterior. En 2008, la 
contratación internacional, ha duplicado -por primera 
vez en la historia de la compañía- la nacional, que se 
ha mantenido a pesar de la disminución de la demanda 
interna, del debilitamiento especialmente intenso del 
sector de la construcción y del progresivo endurecimiento 
del mercado del crédito.

El Grupo estaba ya presente en 30 países y en 2008 ha 
iniciado su actividad de construcción en 4 más. Entre 
ellos, me gustaría destacar Argelia, donde estamos 
construyendo el tranvía de Orán. En Brasil hemos 
obtenido la concesión para la construcción y explotación 
por 25 años del corredor de transporte que une Salvador 
de Bahía y Río de Janeiro, con un total de 680 km y una 
inversión que ronda los 720 millones de euros. Mención 
especial merece India, donde el Programa Nacional de 
Desarrollo de Carreteras (NHDP) cuenta con un plan de 
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Estimados accionistas:

A pesar de los efectos de la crisis financiera internacional, 
que han tenido un claro reflejo en una progresiva 
ralentización de la economía española y del resto de las 
principales economías occidentales, no puedo ocultar mi 
satisfacción al confiarles que, si el año pasado califiqué 
desde estas líneas a 2007 de año magnífico para nuestro 
Grupo, en 2008 Isolux Corsán ha batido un récord 
histórico. Hemos incrementado los ingresos un 37%, 
con crecimientos generalizados en todas las áreas de 
actividad. Este dato, unido al resto de los parámetros 
del ejercicio que comentaré más adelante, pone de 
manifiesto que la estrategia emprendida por el Grupo 
en los años de bonanza para prevenir los efectos de los 
ciclos y la desaceleración, ha dado sus frutos.

Hace ya más de tres años, ante los primeros síntomas 
del cambio de ciclo con la paulatina reducción de la 
inversión en obra pública y privada en España, Isolux 
Corsán invirtió su estrategia e intensificó su ya iniciado 

7Informe anual 2008 | 
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Comité de Dirección  Consejero Delegado Antonio Portela Álvarez
 
 Director General 
 Económico-Financiero Antonio Martínez Borrallo

 Director General
 de Medios Luis Moreno Álvarez

 Director General 
 Comercial 
 Internacional  Álvaro Rengifo Abbad

 Director General 
 Desarrollo de 
 Negocio de Ingeniería  Esteban Pijoán Marín

 Director Adjunto 
 al Consejero Delegado Fernando Caballero Fernández

 Director General 
 de Concesiones Santiago Varela Ullastres

 Director General 
 de Construcción  Antonio Gracia Cebollada

 Director General 
 de Energía Javier Riera Táboas

 Director General 
 de Medio Ambiente Antonio García Zarandieta

 Director General de 
 Telecomunicaciones, 
 Mantenimiento 
 y Servicios José Mestre Morales-Albo

 Director General 
 de Promociones 
 Inmobiliarias José Mª Sendarrubias Redondo

 Director Financiero Manuel García Mateos
 
 Director R.S.C. 
 y Gestión de Riesgos Antonio Ribelles Calderón

 Director de Relaciones
  Institucionales Francisco Núñez Franquet

 Director de 
 Construcción Nacional  Antonio González Torralbo

Gobierno corporativo

Consejo de Administración  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

  Antonio Pulido Gutiérrez

  Antonio Portela Álvarez

  José Luis Hernández Sánchez

  Javier Gómez-Navarro Navarrete

  Antonio Hernández Mancha

 Secretario Juan Francisco Falcón Ravelo

 

  (Composición a 31 de marzo de 2009)
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La estructura operativa de Isolux Corsán descansa en 
cuatro grandes áreas de negocio:

 ■ Concesiones. 

 ■ Construcción.

 ■ Ingeniería y Servicios Industriales.

 ■ Energías Renovables.

El siguiente organigrama constata el binomio de 
experiencia e innovación sobre el que se gesta el 
desarrollo del Grupo. Por una parte, Isolux Corsán es 
fiel al conocimiento y reconocimiento que posee en sus 
actividades fundacionales: construcción e ingeniería. 
Por otra, refleja el desarrollo lógico del negocio en 
términos de gestión integral (concesiones) y de visión 
de futuro (energías renovables).

La estructura del Grupo

Isolux Corsán

Construcción

Edificación

Obra civil

Ingeniería y 
Servicios Industriales

Medio Ambiente

Servicios e Instalaciones

Energía

Concesiones

Infraestructuras

Aparcamientos

Energía

Energías Renovables

Solar fotovoltaica

Biocombustibles

 Î Experiencia 
e innovación 
constituyen el 
binomio sobre          
el que se desarrolla 
Isolux Corsán

10 | Informe anual 2008

Estructura

11Informe anual 2008 | 

Vista de la autopista Madrid-Toledo, concesión de Isolux Corsán (Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid) | España 
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Magnitudes básicas | Isolux Corsán en cifras

Crecimiento 
imparable

En 2008, Isolux Corsán mantuvo su línea ascendente. 
Lo hizo tanto en términos de resultados económicos 
como de presencia global. Con un crecimiento del 
37,3% del total de ingresos -que este año superaron 
los 3.300 millones de euros- y más de un 73,2% de 
incremento en el volumen de contratación, el pasado 
ejercicio registra el mayor porcentaje de crecimiento de 
la compañía de los últimos cinco años.

También la capacidad de generación de recursos por 
parte del Grupo fue positiva. Con 252 millones de euros, 
el EBITDA creció un 31,9% respecto al año anterior.

En la actualidad, el Grupo cuenta con una plantilla 
cercana a 8.000 personas y una cartera de negocio con 
un valor próximo a los 16.000 millones de euros. Isolux 
Corsán está presente en 34 países y se ha consolidado 
como una de las principales compañías de ingeniería y 
construcción de España.

Éstas son las cifras que traducen el esfuerzo de todos 
y cada uno de los miembros de este gran equipo que 
es Isolux Corsán.

 Î Los resultados 
económicos y 
profesionales reflejan          
la solidez de      
Isolux Corsán

Isolux Corsán 
asienta su 
crecimiento y 
desarrollo en las 
personas. Este 
principio cobra 
especial relevancia 
al encuadrarse en 
el contexto de los 
resultados tangibles 
de la compañía 
durante 2008. Unos 
resultados que, 
por otra parte, son 
una prolongación 
natural de las cifras 
obtenidas en los 
últimos años.

Evidentemente, 
estos resultados 
económicos y 
profesionales 
reflejan la solidez 
de nuestra 
organización, que 
apuesta de forma 
decidida por la 
calidad de los 
profesionales que la 
integran.

 Î En 2008 la  
compañía tuvo un 
total de ingresos de  
de 3.300 millones de 
euros
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EBITDA | 2004-2008

Magnitudes básicas | Isolux Corsán en cifras

Principales magnitudes

El EBITDA de 2008 
fue de 252 millones de 
euros, cifra que supone 
un 31,9% más que el 
obtenido en el ejercicio 
anterior.

En 2008, los ingresos 
de Isolux Corsán fueron 
3.317 millones de euros. 
Esto representa un 37,3% 
más respecto a 2007. 
En apenas tres años, el 
Grupo ha doblado su 
volumen de negocio.

En el marco de unos 
resultados globales tan 
positivos, el apartado 
de Cartera de Negocio 
es, sin duda, el más 
destacado. Los datos 
de 2008 superan en un 
64,3% los obtenidos en 
2007.

La plantilla de Isolux 
Corsán ha registrado un 
crecimiento constante 
pero moderado en los 
últimos cinco años. Una 
evolución que, cruzada 
con los resultados 
económicos, se traduce 
en una contrastada 
mejora competitiva.
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Total ingresos | 2004-2008

[miles de euros]

La evolución del volumen 
de contratación es 
singularmente llamativa. 
En 2007 el Grupo duplicó 
la contratación respecto 
a 2006. Y, a pesar de este 
espectacular crecimiento, 
la cifra de 2008 
representa un 73,2% 
más que la del anterior 
ejercicio.

[miles de euros]

Contratación | 2004-2008

[miles de euros]

Cartera | 2004-2008

[miles de euros]

Plantilla media | 2004-2008

(1) (2)

(1) Cuentas agregadas | (2) Datos según Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

(1) (2)

(1) Cuentas agregadas | (2) Datos según Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

(1) (2)

(1) Cuentas agregadas | (2) Datos según Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

(1) (2)

(1) Cuentas agregadas | (2) Datos según Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

7.901
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Magnitudes básicas
por área de negocio

Magnitudes básicas | Por área de negocio

Total ingresos | 2008

Construcción

Ingeniería

Concesiones

EBITDA | 2008

Construcción

Ingeniería

Concesiones

El área de negocio de Ingeniería y Servicios Industriales 
supone la mayor aportación en los ingresos de la 
compañía que, con 2.010 millones de euros, acapara el 
60,6% de la cifra de negocio de Isolux Corsán. 

Construcción es la segunda gran línea de negocio: re-
presenta el 35,3% del total de ingresos con 1.169 mi-
llones de euros.

Respecto al EBITDA, el área de Ingeniería represen-
ta el 71,3%, Construcción el 31,1% y Concesiones el 
16,5%. 

(Datos en miles de euros) 2008 2007

Construcción 1.169.637 1.060.887

Ingeniería y Servicios Industriales 2.010.022 1.295.690

Concesiones 62.642 48.989

Otros (1) 74.604 9.899

Total 3.316.905 2.415.465

(Datos en miles de euros) 2008 2007

Construcción 78.228 81.586

Ingeniería y Servicios Industriales 179.640 98.729

Concesiones 41.458 31.604

Otros (1) (47.474) (20.927)

Total 251.852 190.992

(1) Incluye otros negocios y ajustes de consolidación (1) Incluye otros negocios y ajustes de consolidación

31%

14%

60%

35%

2%

61%
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Presencia internacional

Magnitudes básicas | Presencia internacional

La presencia internacional de Isolux Corsán y su peso 
dentro de los resultados económicos del Grupo es cada 
vez mayor. Con un perfil global que alcanza los 34 países, 
destaca la importancia de la compañía en Angola, Argelia, 
India, Latinoamérica, EE.UU., México y Qatar.

El peso del mercado internacional en la contratación 
del Grupo representa ya el 63,2% del volumen total de 
contratación. Este porcentaje era de un 16,5% en 2006, 
lo que da una idea del gran salto que la compañía ha 
logrado a nivel mundial.

Construcción

En el área de Construcción, Isolux Corsán ha 
alcanzado  máximos históricos en su actividad, lo que 
se debe en gran parte a la consolidación del mercado 
internacional. Las adjudicaciones logradas en India, 
con la construcción de la carretera Panipat-Jalandhar; 
México, con la construcción de la autopista Perote-
Banderilla, y Argelia, donde Isolux Corsán construye el 
tranvía de Orán, representan actualmente las obras más 
significativas del Grupo en este apartado. De hecho, en 
India, Isolux Corsán es la primera empresa española en 
conseguir una adjudicación de este tipo.

Por otra parte, todas las ramas de actividad de 
Ingeniería y Servicios Industriales han consolidado su 
presencia internacional.

Energía

El área de Energía ha logrado un récord de ingresos en 
2008 al alcanzar 824 millones de euros. Isolux Corsán 
ha diversificado su actividad con nuevos proyectos de 
Generación, de Transmisión y de Energías Renovables.

En el ámbito de Transmisión se han obtenido nuevos 
contratos en Angola, Argentina, Brasil, Gabón, México 
y Qatar. Entre ellos destacan especialmente los 1.200 
km de líneas de 500 y 220 kV en la región amazónica 
de Brasil.

En cuanto a Generación, en 2008 se cerró un 
importante contrato de 840 MW en dos plantas de gas 
en Argentina. En este mismo país destacan también 
la conversión a ciclo combinado de Loma La Lata 
(540 MW) y la central de carbón de Río Turbio (240 
MW). La central de ciclo combinado de Rosarito (273 
MW), en México, y la central térmica de gas de Futila 
(80MW) en Angola también merecen un tratamiento 
destacado.

En este mismo ámbito, Isolux Corsán ha constituido 
un grupo de ingeniería especializado en plantas de 
Generación en Gurgaon (India).

20 | Informe anual 2008

 Î La contratación 
en el mercado 
internacional ya 
representa el 63,2% 
del volumen total    
en el Grupo
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Magnitudes básicas | Presencia internacional

Medio Ambiente

El Grupo ha conseguido ampliar su actividad habitual 
en el área de tratamiento de aguas en Argentina, 
México y Portugal. También se han logrado nuevas 
adjudicaciones en Argelia (contrato de abastecimiento 
a Mostaganem) y Brasil (EDAR en Sao Paulo). Además, 
se trabaja en la apertura de mercados en Angola, Chile, 
China, Colombia, Panamá y Perú, entre otros países.

En la actualidad, Isolux Corsán construye una planta de 
residuos sólidos urbanos en Algar (Portugal) y abordará 
la creación de un complejo industrial medioambiental 
en Montenegro.

Instalaciones y Servicios

En el área de Instalaciones y Servicios, Isolux Corsán 
también ha incrementado su actividad y su participación 
en proyectos de energías renovables.

En el apartado de Telecomunicaciones, la compañía 
continúa el desarrollo de actividades de diseño 
e ingeniería de red, obra civil, tendido de cable y 
mejora de red en Brasil y México, principalmente. La 
ampliación de este tipo de negocio a Argentina e India 
es un objetivo de la compañía.

En lo que respecta a nuestras fábricas, la referencia 
internacional en el Grupo es Emesa, que fabrica torres 
para el sector eólico y estructuras metálicas singulares. 
En 2008 destacan proyectos como el Palacio de 
Congresos de Orán (Argelia) o el Intercambiador de la 
Zona Cero en Nueva York (Estados Unidos).

Concesiones 

En el área de Concesiones, la internacionalización ha evo-
lucionado muy positivamente en 2008. La participación 
en licitaciones de autopistas en Brasil, Estados Unidos, 
India y México ha sido notable en 2008. Así, en México 
ya se encuentran en fase de construcción las dos au-
topistas obtenidas por el Grupo, mientras que en India 
se ha logrado la mayor financiación concedida hasta 

ahora en el sector de carreteras para la autopista Pani-
pat-Jalandhar. En este mismo país se han presentado 
las mejores ofertas para tres nuevas concesiones de 
autopistas, con una inversión total de 1.240 millones 
de euros.

El Grupo ha presentado en Brasil la mejor oferta para 
la ampliación, explotación y conservación durante 25 
años de dos carreteras federales en el estado de Bahía.

En cuanto a las concesiones de energía, la presencia 
del Grupo en el sector de transmisión de Brasil sigue 
creciendo, controlando ya un 10% del mercado de 
transporte de energía del país. En 2008 se incorporó un 
nuevo proyecto de 1.240 km de líneas de alta tensión 
en el Amazonas. Con más de 4.000 km de líneas 
de 500/230 kV en operación y más de 3.800 km en 
construcción, Isolux Corsán ha realizado inversiones 
directas en más del 50% del total de las concesiones 
de líneas existentes en el país sudamericano.

Diversificación y exploración de nuevos mercados

El Grupo comenzó en 2008 a diversificar su cartera inter-
nacional de proyectos de transmisión con la penetración 
en el mercado estadounidense, donde Isolux Corsán es 
la primera compañía española presente, con 421 km de 
líneas de 345 kV y 400 millones de euros de inversión en 
Texas (EE.UU.). Destaca, además, la introducción en el 
mercado peruano, con 965 km de líneas de 500 kV y una 
inversión de 270 millones de euros en Machu Picchu.

En la rama de generación, la compañía tiene la intención 
de extender su actividad a Brasil, EE.UU. y Perú.

La internacionalización del Grupo afecta además al 
área de Biocombustibles. En 2008 se ha puesto en 
marcha la empresa Infinita Renovables Patagonia, 
situada en Argentina, que explota y gestiona 10.000 
hectáreas de terreno dedicados principalmente al 
cultivo de colza y soja.  El 50% de la producción de 
biocombustible de Infinita Renovables en Castellón 
y Ferrol (España) se destinará a Alemania, Francia, 
Italia, Portugal y Reino Unido.

 ■ Alemania
 ■ Bélgica
 ■ España
 ■ Francia
 ■ Italia
 ■ Polonia
 ■ Portugal
 ■ Reino Unido
 ■ Rumanía 
 ■ Suecia

Europa (10)

 ■ Argentina
 ■ Bolivia
 ■ Brasil
 ■ Chile
 ■ Ecuador
 ■ Estados Unidos
 ■ Guatemala
 ■ México
 ■ Nicaragua
 ■ Perú
 ■ Uruguay
 ■ Venezuela

América (12)

 ■ Angola
 ■ Argelia
 ■ Guinea Ecuatorial
 ■ Libia
 ■ Marruecos
 ■ Mauritania
 ■ Mozambique
 ■ Túnez

África (8)

 ■ India
 ■ Jordania
 ■ Qatar
 ■ Siria

Asia (4)
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Informe de actividades
Construcción
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Construcción En 2008 Isolux Corsán mantuvo la tendencia de creci-
miento constante que el Grupo viene registrando desde 
2001. Se alcanzó el máximo histórico tanto en la cifra de 
negocio como en la contratación, con unos importes de 
1.139 y 1.706 millones de euros respectivamente.

El crecimiento de la cifra de negocio ha sido del 9,3 % y 
el de la contratación del 42,8%.

Alcanzamos máximos 
históricos
en cifra de negocio 
y contratación

Evolución de la facturación | 2006-2008

[miles de euros]

Evolución de la contratación | 2006-2008

[miles de euros]

La autovía Plasenzuela-Santa Marta en Extremadura 
fue inaugurada en diciembre de 2008 | España 

Durante ochenta años, Isolux 
Corsán se ha forjado una 
sólida imagen en el sector de 
la construcción. La calidad que 
caracteriza todas las obras del 
Grupo ha sido fundamental 
para ratificar, año tras año, la 
confianza de los clientes. En 
2008, esta confianza consolidó 
su internacionalización y obtuvo 
unos resultados históricos tanto 
en cifra de negocio como en 
volumen de contratación.

La Direción General de 
Construcción de Isolux Corsán 
opera a nivel global pero, fiel a 
sus principios fundacionales, 
siempre con una sensibilidad 
exquisita respecto a las 
características locales de cada 
proyecto.

Informe de actividades | Construcción
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Informe de actividades | Construcción

 Î Isolux Corsán genera 
confianza en el 
mercado gracias a la 
máxima calidad que 
persigue en todas 
sus actuaciones

La estructura organizativa del Grupo nos permite 
garantizar la necesaria cercanía a nuestros clientes 
para atender sus necesidades con el máximo nivel de 
calidad. Así, Isolux Corsán cuenta con una Dirección de 
Construcción Nacional, cuatro direcciones de zona y 
dieciocho delegaciones, repartidas por todo el territorio 
de la Península Ibérica, en las Islas Canarias y en Ceuta 
y Melilla. Además, el Grupo dispone de una Dirección 
de Construcción Internacional, con tres direcciones 
continentales e implantación estable en Argentina, 
México, Argelia, India y Brasil. 

Por otra parte, la Dirección Técnica, que incluye 
los departamentos de Ingeniería, Contratación y 
Maquinaria, está dotada con los medios más avanzados 
para ofrecer las soluciones técnicas adecuadas a cada 
obra. En la actividad de construcción también se integra 
la fabricación de traviesas de hormigón.

La cercanía a nuestros clientes y el empeño con el que 
la empresa persigue la máxima calidad en todas sus 
actuaciones, se traduce claramente en la confianza que 
generamos en el mercado. 

Carreteras Hidráulicas Ferrocarriles Resto O. Civil Edificaciones

2006 209.000 83.000 222.000 146.000 354.000

2007 188.000 57.000 233.000 162.000 402.000

2008 315.000 81.000 132.000 167.000 444.000

Evolución de la facturación por tipo de obra | 2006-2008

Carreteras Hidráulicas Ferrocarriles Resto O. Civil Edificaciones

[miles de euros]

Construcción de túneles en el tramo AVE Ourense-Amoeiro (Galicia) | España 
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Esta confianza, unida a la voluntad de dirigir nuestros 
esfuerzos comerciales hacia las obras de gran  tamaño, 
ha propiciado la participación de la compañía en los 
mayores proyectos licitados por nuestros clientes. Esto 
ha supuesto un importante aumento del presupuesto 
medio de la obra contratada, que se ha multiplicado por 
2,6 desde el año 2003, pasando de 5,9 a 15,5 millones 
de euros.

En 2008, el crecimiento de la contratación de Isolux Corsán 
en el conjunto de obra civil y edificación fue de un 42,8%, 
a pesar del fuerte descenso en la edificación privada, el 
sufrido por la licitación en el sector inmobiliario, y de la 
licitación pública, que descendió en un 11,6% respecto a 
2007. 

Este fuerte incremento en la contratación se debe a la 
consolidación en el mercado internacional con adjudi-
caciones en Argelia, México e India por un importe de 
788 millones de euros.

 Î En 2008 
consolidamos 
la contratación 
internacional con 
adjudicaciones por 
valor de 788 millones 
de euros

Evolución del importe de la obra media | 2003-2008

[miles de euros]

Informe de actividades | Construcción

Plataforma de Alta Velocidad en el tramo Sant Boi a L’Hospitalet. Estación de ancho convencional de El Prat de Llobregat (Cataluña) | España

Evolución de la contratación nacional/internacional | 2006-2008

[miles de euros]
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Adjudicaciones

Las adjudicaciones en 2008 han ascendido a 1.707 
millones de euros (1.741 millones si se incluye en esta 
cifra la fabricación de traviesas), lo que significa un 
incremento del 39,4% respecto al año anterior.

Carreteras

Carreteras Hidráulicas Ferrocarriles Resto O. Civil Edificaciones

2006 182.000 66.000 131.000 166.000 437.000

2007 470.000 84.000 161.000 71.000 409.000

2008 786.000 103.000 243.000 222.000 352.000

Evolución de la contratación por tipo de obra | 2006-2008

Hidráulicas Ferrocarriles Resto O. Civil Edificaciones

[miles de euros]

Evolución de las adjudicaciones | 2003-2008

[miles de euros]

Informe de actividades | Construcción

[Cifras en miles de euros] Actividad Importe Localización

Autovía Panipat - Jalandhar Carreteras 663,1 India

Autopista Perote - Banderilla Carreteras 190,6 México

Tranvía de Orán Ferroviaria 189,4 Argelia

Terminal del aeropuerto de Santiago de Compostela Edificación 125,8 España

Abastecimiento de Mostaganem Hidráulica 85,4 Argelia

Cercanías de Madrid | Línea C3 Pinto Ferroviaria 80,8 España

Autovía del Duero | Variante de Aranda Carreteras 55,3 España

Prolongación de la autopista del Baix Llobregat Carreteras 37,8 España

Centro quirúrgico y aparcamiento en el Hosp. de Granada Edificación 24,5 España

Adjudicaciones más importantes | 2008

Construcción de la autovía Benamejí - Antequera (Andalucía) | España

Las adjudicaciones conseguidas en países como 
India (con la construcción de la autovía de Panipat-
Jalandhar), México (autopista Perote - Banderilla) y 
Argelia, en donde Isolux Corsán construye el tranvía 
de Orán, representan las obras más importantes del 
Grupo en estos momentos.

Carreteras
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‘Stacker’ con armadura de ferralla en las obras del forjado de un túnel del AVE en la línea Madrid-Barcelona-Figueras. Municipio de Montblanc (Cataluña) | España

Obra civil

Dentro de la especialidad de la obra civil, Isolux Corsán 
participa en los grandes proyectos de infraestructuras 
y está presente en todos los planes 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.

 ■ Carreteras. Por volumen de contratación, la 
construcción de carreteras constituye el área 
de actividad más importante de la Dirección de 
Construcción. Entre las principales infraestructuras 
que el Grupo está construyendo destacan los 
proyectos internacionales (como las autopistas de 
México e India), las autovías nacionales en distintos 
tramos de Castilla y León, Andalucía y Extremadura; 
la prolongación de la autopista Baix Llobregat 
(Cataluña) y el acceso a las playas de Horcas 
Coloradas en Andalucía.

 ■ Obras ferroviarias. La construcción del tranvía de 
Orán (Argelia) es sin duda uno de los proyectos más 
importantes del Grupo en 2008. Destacan también 
obras como la Línea C3 Cercanías en Madrid, las 
infraestructuras del AVE en Cataluña y el tramo 
Pedrera-Conexión Antequera en Andalucía.

 ■ Infraestructuras marítimas. En 2008, el Grupo fue 
contratado para el cerramiento de la Dársena Sur de 
Castellón y la ejecución de la Fase I del Muelle del 
Prat (Cataluña).

 ■ Obras aeroportuarias. Con actuaciones en Galicia 
y Aragón, el Grupo se hace cargo de la terminal 
del aeropuerto de Santiago de Compostela y del 
aeródromo-aeropuerto de Teruel en su primera fase.

 ■ Obras hidráulicas. La adjudicación de la obra de 
Abastecimiento de Mostaganem en Argelia es lo 
más destacado del pasado ejercicio.

Informe de actividades | Construcción
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Tranvía de Orán Argelia

Línea C3 Cercanías | Madrid España

Sant Vicent dels Horts-Sants | Cataluña España

Fuente de Piedra. Tramo Pedrera-Conexión Antequera | Andalucía España

Obras ferroviarias | 2008

Autopista Panipat-Jalandhar India

Autopista Perote-Xalapa México

Autovía Aranda (Burgos-Soria) | Castilla y León España

Prolongación autopista Baix Llobregat  | Cataluña España

Autovía A-7 Granada-Motril (La Gorgoracha-El Puntalón) | Andalucía España

Autovía EX-A1 Plasencia-Portugal (Coria-Moraleja Este) | Extremadura España

Acondicionamiento carretera N-145 (Seu D’Urgell-Andorra) | Cataluña España

Acceso playas de Horcas Coloradas | Andalucía España

Carreteras | 2008

Muelle del Prat. Fase I | Cataluña España

Cerramiento Dársena Sur | Castellón España

Infraestructuras marítimas | 2008

Aeródromo-aeropuerto de Teruel. Fase I | Aragón España

Terminal del aeropuerto de Santiago de Compostela | Galicia España

Infraestructuras aeroportuarias | 2008

Abastecimiento de Mostaganem Argelia

Obras hidráulicas | 2008

Principales obras contratadas

Vista aérea de la construcción del tramo La Gorgoracha-El Puntalón de la autovía A-7 Granada-Motril (Andalucía) | España

Informe de actividades | Construcción
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Autopista Saltillo-Monterrey México

Autopista Perote México

Autopista Panipat-Jalandhar India

Tranvía Orán Argelia

Abastecimiento de Mostaganem Argelia

AVE Eje Orense-Santiago (Galicia) | Delegación Norte España

AVE Sant Boi de Llobregat-Hospitalet (Cataluña) | Delegación Este España

Autovía 40 Tramo A-4 Noblejas (Castilla-La Mancha) | Delegación Centro España

Autovía A-7 Tramo La Gorgoracha-El Puntalón (Andalucía)  | Delegación Sur España

401 Viviendas y Urbanización en Salburua (País Vasco) | Delegación Norte España

Autovía Ronda Bahía Santander (Cantabria) | Delegación Norte España

238 Viviendas Plan Joven Torrejón (Madrid) | Delegación Centro España

Autovía Plasenzuela-Santa Marta (Extremadura) | Delegación Centro España

Cercanías Pinto UTE (Madrid) | Delegación Centro España

C. Quirúrgico y aparcamiento Hosp. de Granada (Andalucía) | Delegación Sur España

Terminal aeropuerto de Santiago (Galicia) | Delegación Norte España

Prolongación autopista del Baix Llobregat (Cataluña) | Delegación Este España

Autovía del Duero. Variante de Aranda | Delegación Norte España

Andén del AVE Sant Boi 
de Llobregat - Hospitalet                

(Cataluña) | España u Cerramiento del puerto de Castellón (Comunidad Valenciana) | España

Informe de actividades | Construcción

Principales obras en ejecución | 2008
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Edificación

Isolux Corsán tiene una amplia experiencia dentro 
del sector de la edificación. Su competitividad le 
permite participar con éxito en todas las ramas de esta 
actividad, destacando la edificación no residencial de 
usos sanitarios, administrativos, deportivos, culturales 
y artísticos.

Centro de alto rendimiento de San Cugat | Cataluña España

Viviendas sociales de Zabalgana | País Vasco España

Hospital San Cristóbal de las Casas | México México

Rehabilitación del Cuartel Teniente Ruíz | Ceuta España

Principales obras de edificación | 2008

Recinto ferial de Talavera de la Reina (Castilla La Mancha) | España

Informe de actividades | Construcción

Sede del Centro Tecnológico del Calzado en La Rioja | España
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El desarrollo del área de negocio 
dependiente de la Dirección 
General de Energía refleja, un año 
más, el carácter estratégico que 
este sector tiene en el presente y 
en el futuro de Isolux Corsán.

En 2008 se consolida además la 
entrada del Grupo en el ámbito 
de gestión de las energías 
renovables, una circunstancia 
que adquiere su máxima 
visualización en la generación de 
electricidad a través de fuentes 
eólicas y fotovoltaicas.

Isolux Corsán demuestra en el 
sector energético su capacidad 
para prestar el mejor servicio 
en torno a las actividades 
tradicionales al tiempo que 
invierte en el futuro a través de la 
innovación tecnológica.

Energía

Los resultados obtenidos por la Dirección General 
de Energía en 2008 son coherentes con la tendencia 
que ya se había observado en el anterior ejercicio. El 
crecimiento en la actividad registrada en 2008 alcanzó 
la cifra récord de 824 millones de euros (463 millones 
de euros en 2007). 

Las claves para conseguir este resultado hay que 
buscarlas en el despegue de las contrataciones de 
los años anteriores, con una fuerte irrupción de los 
proyectos de generación, con proyectos de transmisión 
cada vez más ambiciosos y la apuesta realizada por las 
energías renovables.

El sector de la energía no ha permanecido ajeno a la 
turbulenta situación financiera global registrada en los 
últimos meses de 2008. A pesar de ello, la actividad 
de contratación dependiente de la Dirección General 
de Energía de Isolux Corsán mantuvo su intensidad, 
especialmente en el ámbito internacional. 

Un año de cifras récord

Líneas de transmisión SPTE, Minas Gerais | Brasil

 Î La actividad de la 
Dirección General 
de Energía superó 
los 824 millones de 
euros de facturación

Informe de actividades | Ingeniería y Servicios Industriales
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Informe de actividades | Ingeniería y Servicios Industriales

Transmisión y Generación de Energía

Muestra de la intensa actividad desarrollada en el plano 
internacional son los nuevos contratos alcanzados en 
el ámbito de la transmisión, en países como México, 
Argentina, Angola o Qatar, a los que hay que sumar el 
primer contrato logrado en Gabón. 

En el ámbito de la generación, en 2008 se cerró un 
importante contrato de 840 MW en dos plantas de gas 
ubicadas en La Plata y Santa Fé (Argentina). 

En general, durante el pasado ejercicio se incremen-
tó la contratación con clientes utilities internacionales 
frente a la contratación interna del Grupo y sus empre-
sas concesionarias. 

Isolux Corsán en el Amazonas

Otros dos hitos alcanzados en 2008, y que resultarán de 
importancia capital para el negocio de la construcción 
de infraestructuras de energía, fueron la obtención 
en Brasil, por parte de la Concesionaria de Líneas de 
Transmisión, de las líneas que enlazarán la Región 
Amazónica con el sistema interconectado nacional de 
Brasil, y en Perú, las líneas en el Machu Picchu.

En Brasil, se trata de 1.200 km de líneas de 500 y 230 
kV en una de las zonas más complejas en términos de 
logística del planeta. El proyecto incluye el cruce del río 
Amazonas con torres de transmisión que estarán entre 
las más altas del mundo. Está prevista la finalización del 
proyecto en 2011. En Perú son 500 km de líneas de 500 
kV en el sur del país y de 200 km de líneas en 220 kV 
en el Macchu Pichu, con altitudes próximas a los 4.000 
metros. 

Impulso de las energías renovables en España

En 2008, la actividad nacional de la Dirección General 
de Energía alcanzó altos niveles de contratación. Este 
volumen de negocio fue impulsado por el desarrollo de 
infraestructuras de energías renovables, principalmente 
parques eólicos y fotovoltaicos, con sus infraestructuras 
de evacuación.

Entre los hitos más importantes de 2008, destaca la 
puesta en marcha de proyectos clave para el desarrollo 
de las infraestructuras energéticas internacionales 
como:

Proyecto Localización

Sistema de transmisión de Triángulo (Minas Gerais) y línea de transmisión de 
Serra da Mesa (Goias, Brasilia y Minas Gerais) en 500 kV

Brasil

Línea de transmisión Matiguas – Siuna Nicaragua

Línea de transmisión de 500 kV Yaciretá – Colonia Elía, inaugurada por la 
Presidenta de la República

Argentina

Electrificación de la provincia de Cabinda Angola

Línea de transmisión a Marromeu con el cruce sobre el río Zambeze, 
inaugurado por el Ministro de Energía

Mozambique

Subestación de Khenchela Argelia

Subestación GIS de 230 kV de Thisreen Siria

Planta de generación de motores de fuel de 12 MW en Sucumbíos, a cuya 
inauguración asistió el Presidente de la República

Ecuador

Parque fotovoltaico de Arnedo  (La Rioja)  de 34 MW. Una de las mayores 
instalaciones de este tipo a nivel mundial, construida en tiempo récord para 
la compañía T-Solar y puesta en marcha en agosto de 2008

España

Principales proyectos internacionales de infrestructura energética | 2008

Objetivos alcanzados

En este mismo periodo se logró avanzar, además, en el cumplimiento de los objetivos 
más importantes marcados para el ejercicio 2008. Esto es:

 ■ Posicionar al Grupo como líder internacional en la construcción de infraestructuras 
eléctricas (generación y transporte). 

 ■ Fortalecer las capacidades propias de ingeniería en el sector eléctrico que aporten 
al Grupo un elemento diferencial.

 ■ Capacitar y buscar la excelencia de los equipos dedicados a la ejecución y desarrollo 
de los proyectos.

Equipo de ingeniería en India

A las actividades descritas, hay que añadir la constitución 
de un grupo de ingeniería especializado en plantas de 
generación en Gurgaon (India), fruto de las sinergias que 
está generando la implantación de Isolux Corsán en este 
país. Durante 2008, este equipo comenzó las labores 
de soporte en los proyectos existentes que se prevén 
desarrollar durante el año 2009 hasta una capacidad 
de unas 100.000 horas anuales de producción para 
proyectos y ofertas.

Líneas de transmisión Triángulo, en Minas Gerais | Brasil
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Construcción de Infraestructuras de Energía

Durante 2008, la actividad de construcción se incrementó 
de manera formidable. Esto se debió principalmente al 
desarrollo de numerosos proyectos, entre los que cabe 
destacar los siguientes:

 ■ Central de ciclo combinado de Rosarito: proyecto 
llave en mano para la construcción de una central de 
generación de gas con una potencia de 273 MW en 
Rosarito (Baja California, México) contratado con la 
Comisión Nacional de la Electricidad (México). Este 
proyecto será entregado al cliente en el segundo 
trimestre de 2009.

 ■ Conversión a ciclo combinado de la central térmica 
a gas de Loma de La Lata (Patagonia, Argentina), 
con una potencia final de planta de 540 MW, contratado 
con Pampa Holding (principal grupo privado del sector 
eléctrico en Argentina).

 ■ Central térmica de carbón de Río Turbio (Argentina) 
de 240 MW. Es la central térmica a carbón más austral 
del mundo, ubicada en la Provincia de Santa Cruz 
(Patagonia) junto al único yacimiento carbonífero del 
país. Este proyecto, primer EPC de central térmica de 
carbón acometido por Isolux Corsán, se ha basado en 
un diseño cuya principal premisa ha sido el respeto por 
el medio ambiente.

 ■ Central térmica de gas de Fútila (Cabinda, Angola) 
de 80 MW, básica para el desarrollo energético de 
esta estratégica provincia angoleña.

 ■ LAT Colinas – Ribeiro Gonçalves (Brasil): conexión 
de 700 Km a 500 kV de las subestaciones ubicadas 
en estos enclaves de los estados de Tocantins y Piaui 
para la concesionaria de transmisión IENNE, S.A.

 ■ Interconexión Guatemala – México: proyecto “llave 
en mano” de línea de 400 kV entre la subestación Los 
Brillantes (Guatemala) y la frontera mexicana, contra-
tado por INDE (Guatemala).

 ■ LAT San Luis de Potosí (México) en 115 kV entre 
las subestaciones de Anahuac de Potosí y Valle Alto, 
y Museo - Valle Alto.

 ■ Línea de alta tensión Noreste Argentino-Noroes-
te Argentino: inicio de la actividad de construcción 
de esta línea de 500 kV con 3 subestaciones AIS 
en las provincias argentinas de Chaco, Formosa y 
Santiago del Estero.

 ■ Construcción de 9 subestaciones 66/11 kV, de las 
que una es GIS en Qatar, dentro del proyecto Phase 
8 de Kahraama, utility de agua y energía del país.

Obra Importe Cliente Localización

CT carbón Río Turbio 480 M€ Ministerio de Planificación y YCRT     
(Yacimiento carbonífero Río Turbio) 

Argentina

Línea de transmisión NOA-NEA 104 M€ Ministerio de Planificación Argentina

Proyecto subestaciones Kahramaa GTC 144/06 103 M€ Kahramaa Qatar

Línea de transmisión Colinas Ribeiro Gonçalves 85 M€ IENNE, S.A. Brasil

Electrificación Sumbe y Porto Amboín - Provincia 
de Kwanza Sul

57 M€ Empresa Nacional de Electricidade Angola

LT 400kV Lucala-Uije 44 M€ Ministerio de Energia e Augas Angola

2 LAT 400 kV en Oaxaca y Veracruz 37 M€ Comisión Nacional de Electricidad México

Rehabilitación de las redes MT y BT de Malange 37 M€ Empresa Nacional de Electricidade Angola

Parque eólico Cova da Serpe - Lugo 31 M€ Grupo Isolux Corsán España

Sistema de Transmisión para CH Estreito 27 M€ CESTE - Consorcio Estreito Energia, S.A. Brasil

Adicionalmente se han logrado las adjudicaciones y se encuentran en fase de formalización a fecha de cierre del ejercicio 
proyectos de notable relevancia, entre los que cabe destacar:

Centrales térmicas de gas de Ensenada Barragán 
(560 MW) y Santa Fe (280 MW)

400 M€ Enarsa Argentina

Línea de transmisión Machu Picchu - Cotaruse 120 M€ Caravelli - Cotaruse Transmisora de Energía Perú

Proyectos internacionales de infraestructura energética | 2008
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Instalaciones del Salto Andersen  | Argentina

Conversión a ciclo combinado de la central Loma de La Lata | Argentina
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Buenas perspectivas sectoriales

El fuerte impacto causado por la crisis a nivel mundial 
afecta a todos los sectores vinculados a las infraestruc-
turas. Las asociadas a la energía no son excepción y se 
ha detectado una ralentización en el ritmo de desarrollo 
global del sector. Sin embargo, por múltiples razones, 
se puede intuir que el impacto en el sector de la energía 
estará más atenuado que en otros y, probablemente, se 
vea afectado de una forma diferente en el tiempo.

Existen importantes mercados en los cuales la 
compañía goza de una importante posición cuyas 
necesidades siguen siendo muy elevadas. En 
algunos casos, se trata de países dependientes 
de la exportación de materias primas que, aunque 
castigados por la bajada en los precios de las 
mismas, siguen apostando por el desarrollo de las 
infraestructuras energéticas como base fundamental 
para el crecimiento de un tejido productivo nacional 
de mayor valor añadido.

En otros casos se trata de países más grandes (Brasil 
o India), en los que se están produciendo profundos 
cambios económico-sociales con aumentos importantes 

en la demanda interna y que exigen fuertes inversiones 
en infraestructuras. En el caso de India, por ejemplo, 
el ritmo de incorporación de capacidad de generación 
al sistema es un 10% del mantenido por China en los 
últimos 8 años. El actual plan de desarrollo del país 
considera una aportación al sistema de casi 20.000 
MW anuales hasta 2012. Una cifra sorprendente aún 

para las dimensiones de este gigante asiático. Gracias 
a la nueva generación, se dispararán las inversiones en 
infraestructuras de transmisión y distribución en cuyos 
mercados Isolux Corsán ya está presente.

El caso de Estados Unidos merece una especial aten-
ción, dado que el desarrollo de las infraestructuras en 

general, y de las energías renovables en particular, se 
ha ubicado, por parte de la nueva administración del 
país, en el eje central de las medidas para fomentar la 
salida de la crisis. La compañía, a través de su con-
cesionaria, ha logrado entrar en este primer mercado 
mundial a través de la obtención de una licencia de 
construcción y explotación de líneas y subestaciones 
en el Estado de Texas, asociados al desarrollo de par-
ques eólicos en el Oeste del Estado. Creemos que 
existe una enorme oportunidad para la construcción 
de infraestructuras  de transporte (estimado en 6.000 
MUSD anuales) y generación (convencional y renova-
ble) en los próximos 10 años en este país.

Las referencias de la compañía en infraestructuras 
de energías renovables (solar fotovoltaico o eólico, 
principalmente) obtenidas en proyectos desarrollados 
nacionales en los últimos 5 años suponen un 
importante bagaje a la hora de afrontar el desembarco 
en nuevos mercados. No en vano el desarrollo de 
este tipo de energías en nuestro país constituyen 
una auténtica referencia a nivel mundial, reconocida 
expresamente por los líderes de los países más 
desarrollados. 

Obras de la central termoeléctrica de Río Turbio | Argentina Central de ciclo combinado de Rosarito, Baja California | México

Informe de actividades | Ingeniería y Servicios Industriales
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Proyectos energéticos integrales

Tecna es una empresa global de Ingeniería y Construcción 
que desarrolla proyectos energéticos desde un punto de 
vista integral. Su actividad abarca desde el diseño hasta 
la construcción, puesta en marcha, operación y manteni-
miento de los proyectos. La empresa está especializada 
en proyectos “llave en mano” y en la prestación de servi-
cios a instalaciones energéticas. 

Creada en 1974, Tecna forma parte del Grupo desde 2006 
y está presente en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa 
y Oriente Próximo. 

La compañía centra su negocio en los mercados de 
petróleo y gas, gaseoductos y oleoductos, generación 
de energía eléctrica, refinerías y energías alternativas. Los 
sectores de petroquímica, minería y energía nuclear están 
también entre sus mercados prioritarios.

La estructura de Tecna se organiza en cinco unidades de 
negocio: 

 ■ Ingeniería y Consultoría: dedicada al desarrollo integral 
de proyectos de producción primaria y de tratamiento 
de hidrocarburos desde la primera fase.

Tecna  ■ Plantas “llave en mano”, EPC y gestión de proyectos: 
gestión integral de proyectos energéticos.

 ■ Automatización y control: suministro de soluciones 
integradas para la implementación de sistemas de 
control y seguridad de plantas, sistemas de telemetría, 
integración de datos a aplicaciones corporativas, 
soluciones de conectividad y visualización integral de 
datos a través de Internet.

 ■ Operación y mantenimiento: servicios O&M para plan-
tas industriales con enfoque prioritario en el área de 
upstream de gas y petróleo así como en la generación y 
distribución eléctrica.

 ■ Energía Nuclear: diseño de centrales nucleares y 
reactores nucleares experimentales dedicada a los 
aspectos de ingeniería, calidad y seguridad de este tipo 
de plantas.

Entre sus actividades, Tecna diseña, construye, opera y 
mantiene plantas de recuperación de butano y propano, 
plantas de ajuste de punto de rocío, plantas de deshidra-
tación de gas natural, estaciones compresoras de gas y 
de bombeo de líquidos, unidades de destilación de petró-
leo para la producción de diesel, plantas para la remoción 
de mercurio de corrientes gaseosas y líquidas y plantas 
de tratamiento e inyección de agua para la recuperación 
secundaria. Tecna cuenta con una plantilla que supera las 
800 personas.

Argentina

Bolivia

Brasil                                                         

Ecuador

España

Estados Unidos

México

Perú

Venezuela

Sedes de la compañía

Repsol-YPF

Enagás

Gas Natural                                                        

Total

British Gas

British Petroleum

Shell

Chevron

Petrobras

TGB (Brasil)

PDVSA

Pluspetrol

Principales clientes

Informe de actividades | Ingeniería y Servicios Industriales

Sistemas de control y seguridad en las plantas de Malvinas y Pisco | Perú Planta de generación eléctrica de ciclo combinado de Loma La Lata | Argentina
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Isolux Corsán es un referente 
en el sector del tratamiento de 
aguas -residuales o potables-, 
así como en desalación. La 
actividad del Grupo en este 
ámbito se proyecta tanto en 
el mercado nacional, donde 
está consolidado, como en el 
mercado internacional, en el 
que la implantación es cada vez 
mayor.

Durante el año 2008, Isolux 
Corsán desarrolló una intensa 
actividad en los ámbitos técnicos 
comprendidos en la Dirección 
General de Industria y Medio 
Ambiente. 

Esta actividad se vertebró, 
principalmente, en la gestión 
integral de tratamientos de 
agua, pero también en torno 
a los procesos industriales y a 
la puesta en marcha de varias 
plantas de biocombustibles.

Medio Ambiente

Informe de actividades | Ingeniería y Servicios Industriales

Bajo la Dirección General de Medio Ambiente, Isolux 
Corsán se encarga del desarrollo y ejecución de todos 
los proyectos y obras de infraestructuras referentes al 
ciclo integral del agua. Esto es, la compañía asume 
cualquier fase de diseño, construcción y explotación 
-así como su financiación en el caso de las concesiones- 
de proyectos de estaciones de bombeo, depuradoras 
de aguas residuales, estaciones de tratamiento de 
agua potable, desaladoras y conducciones.

Estas actividades dependen directamente de las 
divisiones de Hidráulica Nacional e Hidráulica Interna-
cional, y cuentan con el apoyo de una oficina técnica, 
capaz de dar una respuesta rápida, tanto en la fase de 
licitación como en la de construcción y explotación.

Entre las principales adjudicaciones de 2008, destaca 
la redacción del proyecto y ejecución de las obras de 
la planta desaladora de aguas de mar de Moncofa en 
Castellón. 

División hidráulica
Referentes en el
tratamiento de aguas

 Î Desarrollamos 
y ejecutamos 
obras de todas las 
infraestructuras del 
ciclo integral del 
agua

Vista aérea de las instalaciones de la EDAR de Torrepacheco (Murcia) | España
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Adjudicaciones, concesiones 
y explotaciones en España

Obra Importe Tipo de proyecto

Obras complementarias a la ampliación del terciario de la EDAR de 
Ontinyent-Agullent (Valencia)

1.512.441 Colectores y depósitos 

Ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Tárrega 
(Lleida)

4.892.210 EDAR

Redacción del proyecto y ejecución de las obras de la planta desaladora de 
Moncofa (Castellón) y obras complementarias (en UTE)

53.061.997 IDAM

Obras de construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales 
en Palomares del Campo, Carrascosa del Campo, Montalbo, Pineda de 
Gigüela, Torrejoncillo, Valparaiso de Abajo - Valparaiso de Arriba y Olmedilla 
del Campo - Loranca del Campo (Cuenca)

11.035.707 Colectores y EDAR

Obras de construcción de una estación depuradora de aguas residuales en 
Ciudad Real. Zona río Guadiana.

8.163.776 Colectores y EDAR

Adjudicaciones. España | 2008

Obra Importe Tipo de proyecto

Concesión de obra hidráulica para la construcción y explotación de la 
depuradora de Laxe (A Coruña). Saneamiento integral 1ª fase

3.099.462 EDAR 

Concesión del colector general y estación depuradora de aguas residuales 
de Camariñas (A Coruña)

4.036.813 EDAR

Depuración de aguas residuales de la zona 8a de la comunidad autónoma 
de Aragón (Teruel)

45.894.590 EDAR

Contratación del servicio de explotación, conservación y mantenimiento 
de los sistemas de saneamiento de Agramunt, Balaguer, Baronia de Rialb, 
Oliana, Ponts, Rosselló y Tàrrega. (Lleida)

7.725.817 EDAR

Contrato administrativo de los servicios de explotación, conservación y 
mantenimiento de los sistemas de colectores y depuradoras de Vielha, Les, 
Bossost, Escunhau, Canejan y Bagergue. (Lleida)

5.794.200 EDAR

Gestión del servicio público, bajo la modalidad de concesión, del servicio 
de explotación, conservación, mantenimiento y mejoras del sistema de 
saneamiento de Pont de Suert, Boí y Barruera. (Lleida)

1.999.189 EDAR

Gestión del servicio público, bajo la modalidad de concesión, del servicio 
de explotación, conservación, mantenimientoy mejoras del sistema de 
saneamiento de Tremp, La Pobla de Segur, Sort, Rialp, Espot, Ribera de 
Cardós, La Guingueta D’àneu y Esterri D’àneu. (Lleida)

6.847.222 EDAR

Contrato de gestión del servicio de depuración de los ayuntamientos de 
Maqueda, Quismondo, Novés y Val de Santo Domingo (Toledo)

1.485.915 EDAR

Principales concesiones o explotaciones en desarrollo. España | 2008

Expansión internacional

El año 2008 ha supuesto un importante crecimiento 
internacional para el Grupo en el área del tratamiento 
de aguas. Así, la División Hidráulica Internacional se ha 
ampliado geográficamente, con nuevos proyectos en 
África y América. 

Además de continuar y ampliar su actividad habitual 
en Portugal, Argentina  y  México, se han iniciado acti-
vidades en Argelia, donde la compañía ha comenzado 
los trabajos del abastecimiento a Mostaganem (con-
trato de 107 millones de euros en colaboración con la 
Dirección General de Construcción).

Igualmente, Isolux Corsán ha ampliado su presencia 
en Brasil, donde se han licitado varias obras y 
contratado una EDAR de 45 millones de euros. 

Nuevos mercados

Por otro lado, se han realizado gestiones tendentes 
a la apertura de nuevos mercados en varios países 
de África y América (Angola, Colombia, Chile, etc.), 
y se han continuado las gestiones iniciadas  en otros 
países de interés (China, Perú, Panamá, etc.) en años 
anteriores. 
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 ■ Industria Nacional

Entre los principales proyectos de 2008 realizados en 
España destaca la puesta en marcha de la planta de 
Detergentes de Barbastro, una obra con un importe de 
6,1 millones de euros.

 ■ Gas

En el año 2008 esta área fue adjudicataria de un 
importante contrato por valor de 1,3 millones de euros 
para la realización, bajo modalidad “llave en mano”, 
de la línea de entrada y regulación de gas en el ciclo 
combinado en Bretaña (Francia). 

 ■ Medio Ambiente

En 2008 se iniciaron los trabajos en Algar (Portugal) 
de la nueva planta de residuos sólidos urbanos, un 
proyecto que cuenta con un importe de 18,4 millones 
de euros.

 ■ Industria Internacional

En 2008 se firmó un contrato para la construcción de 
un complejo industrial medioambiental en Montenegro.

Procesos industriales
sostenibles

Informe de actividades | Ingeniería y Servicios Industriales

Retos de futuro
Sectores de actuación 
y objetivos prioritarios

La actividad de la Dirección Hidráulica Internacional en 
todas las zonas geográficas donde opera ha continuado 
ajustándose a todas las acciones relacionadas 
con el ciclo vital del agua: control, captación, 
bombeo, conducción, potabilización, desalación, 
almacenamiento, distribución (redes de distribución de 
aguas potables), recogida (redes de aguas pluviales y 
residuales), depuración y vertido (emisarios).

El objetivo general de Isolux Corsán en esta área es 
ampliar su cuota de mercado internacional. Para 
alcanzar este logro trabajamos en torno a tres ejes:

 ■ Consolidarse dentro del sector del diseño y construc-
ción de importantes plantas de tratamiento de agua 
(potabilizadoras, desaladoras y depuradoras), con ca-
pacidad superior a los 150.000 h.e.

 ■ Consolidarse dentro del sector del diseño y construcción 
de importantes sistemas de bombeo y conducción de 
agua. 

 ■ Entrar en el sector de la operación y mantenimiento de 
importantes plantas y sistemas.

Durante 2008, esta Dirección consiguió dar los primeros 
pasos (EDAR en Sao Paulo, Brasil, y abastecimiento a 
Mostaganem, Argelia) en su consolidación internacional. 

Obra Localización

Abastecimiento a Mostaganem Argelia 

EDARs (6) para Augas de Douro Sul Portugal

Pasos sub-fluviales (3) y super-fluviales (4) para Augas de Minho y Lima Portugal 

Principales contratos conseguidos | 2008

 Î Proyectos como el 
abastecimiento de 
Mostaganem en 
Argelia consolidan la 
internacionalización

Instalaciones de la Depuradora de Navacerrada, en Madrid  | España
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Isolux Corsán mantiene su 
trayectoria ascendente en 
el negocio de Instalaciones 
enfocada principalmente a 
satisfacer cualquier necesidad 
en materia de infraestructuras 
electromecánicas del sector 
terciario, penitenciario, 
hospitalario, etc.

Asimismo, Isolux Corsán está 
consolidando su posición en 
el servicio a las principales 
operadoras de transporte, 
transformación y distribución de 
energía, logrando además una 
destacada participación en la 
construcción de proyectos de 
energías renovables.

Instalaciones 
y servicios

Isolux Corsán está cumpliendo las expectativas 
generadas el pasado año en esta área de negocio. 
Estas perspectivas ya se están materializando en los 
planes de inversión de las grandes compañías, así 
como en la implantación de renovables (solar y eólica 
fundamentalmente) por parte de iniciativas privadas.

En este contexto, los objetivos estratégicos en el negocio 
de Ingeniería y Servicios asociados a las infraestructuras 
de energía del Grupo pasan por el fortalecimiento de las 
capacidades y presencia actual.

Los productos y actividades se agrupan en:

 ■ Instalaciones eléctricas (alta, media, baja tensión y 
especiales).

 ■ Instalaciones mecánicas.

 ■ Rehabilitación de espacios.

 ■ Infraestructuras de transporte de energía.

 ■ Infraestructuras de transformación de energía.

 ■ Infraestructuras de distribución de energía.

Instalaciones

Transporte, transformación y distribución de energía

Obra Localización

Línea aérea de alimentación para modernización de regadíos en Balazote Albacete 

Mantenimiento de la red aérea de Hidrocantábrico Asturias

Redes subterráneas y centros de transformación para Endesa  Zaragoza

Mantenimiento de redes Endesa Barcelona

Línea de 220 kV para el Proyecto PIA de REE en Tafalla Navarra

Subestaciones eléctricas para Unión Fenosa, R.E.E. -

Instalaciones electromecánicas

Obra Localización

Reforma del antiguo Hospital Militar Sevilla 

Obras de ampliación y reforma del Hospital Universitario de Valme Sevilla

Instalaciones eléctricas para la planta de biodiésel de Infinita Renovables Castellón

Instalaciones eléctricas, mecánicas y de voz y datos para la sede del SESCAM Toledo

Rehabilitación Hotel Los Lebreros Sevilla

Instalaciones integrales Hospital de Parapléjicos Toledo

Principales adjudicaciones. España | 2008

 Î Las instalaciones 
de transporte, 
transformación 
y distribución de 
energía son una 
parte importante del 
negocio
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En el área de Telecomunicaciones, Isolux Corsán tiene 
una posición consolidada tras un largo recorrido con 
las principales operadoras de red. Durante el año 2008, 
la compañía continuó desarrollando las actividades 
de diseño e ingeniería de red, diseño y montaje de 
casetas, obra civil, tendido de cable, mantenimiento y 
mejora de red. 

Para el año 2009, la compañía tiene clara su estrategia 
en el mercado nacional: se trata de intensificar las 
relaciones estables con los socios tecnológicos para 
aportar soluciones globales y ampliar los servicios a 
otro perfil de clientes.

En lo que se refiere al mercado internacional, Isolux 
Corsán tiene el importante reto de ampliar su marco 
de actuación a nuevos países en los que el Grupo 
ya está implantado como Argentina o India, ambos 
con gran potencial. En la actualidad, el área de 
Telecomunicaciones de la compañía ya opera en 
Brasil, México, Chile y Marruecos.

Telecomunicaciones

Obra Operador Localización

Suministro integrado de torres, casetas y obra civil para 
ampliación de red en varios estados

Vivo Brasil 

Construcción de red Axtel México

Mantenimiento de sitios correctivos en el norte de la Región 3 
(Chihuahua) 

Telcel México

Contrato de desarrollo de red de cable en Galicia R-Cable España

Construcción emplazamientos de telefonía móvil Vodafone España

Mantenimiento de infraestructuras de estaciones remotas Vodafone España

Implantación de equipos UMTS y de fibra óptica Huawei 
Technologies 

Spain

España

Principales adjudicaciones | 2008

Informe de actividades | Ingeniería y Servicios Industriales

En el área de Mantenimiento, Isolux Corsán centró su 
actividad durante 2008 en los siguientes objetivos:

 ■ Consolidar la cartera de clientes enriqueciendo el 
mantenimiento integral de instalaciones con otros 
servicios de mayor valor añadido.

 ■ Ampliar la cartera de clientes a los que se presta el 
servicio de mantenimiento integral de instalaciones.

 ■ Aumentar el valor medio de los contratos, traducido en 
mejora operativa, así como en una mayor aportación 
al Grupo tanto en términos de margen como de 
actividad.

En 2009, la estrategia pasa por consolidarse como una 
de las principales empresas del sector en términos 
de facturación. Este crecimiento debe ir acompañado 
del mantenimiento de altos estándares de calidad y 
satisfacción del cliente. 

El presente ejercicio será también el de la internaciona-
lización y el de la apuesta por el mantenimiento indus-
trial, más tecnológico, ofreciendo nuestros servicios a 
grandes empresas de áreas como la electricidad y el 
gas, con importantes instalaciones industriales.

Isolux Corsán potenciará también la actividad de 
mantenimiento en el ámbito de las energías renovables, 
ofreciendo servicios de mantenimiento a plantas 
solares fotovoltaicas.

Mantenimiento

Obra Cliente

Mantenimiento de los parques solares fotovoltaicos T-Solar

Mantenimiento de las plantas de biodiésel en Castellón y Ferrol Infinita 
Renovables

Mantenimiento integral de las oficinas Caja Duero

Mantenimiento integral de los inmuebles en la Zona 2 Policía 
Nacional y 

Guardia Civil

Mantenimiento en la T4 en el aeropuerto de Barajas Aena

Principales adjudicaciones. España | 2008

 Î Isolux Corsán trabaja 
con operadoras 
líderes en España, 
Brasil, México y 
Marruecos

Terminal T4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) | España

 Î Isolux Corsán tiene 
la adjudicación 
del mantenimiento 
integral de la primera 
terminal de pasajeros 
de España
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Durante el ejercicio 2008 la actividad de Isolux Corsán 
en esta área se centró en dos objetivos:

 ■ Ampliar la cartera de clientes a los que se prestan 
servicios como la gestión integral del ciclo del agua, 
las labores de limpieza de calles, plazas, recogida de 
residuos o mantenimiento y conservación de zonas 
verdes, así como en el transporte sanitario.

 ■ Optimizar los servicios ya existentes y seleccionar 
aquellos concursos que aportaran rentabilidad al 
Grupo y no supusieran un riesgo a futuro.

En el presente ejercicio, el reto más inmediato es el 
de la rentabilidad en el marco de un sector altamente 
competitivo en el que los niveles de calidad y 
satisfacción del cliente no pueden sufrir merma de 
ningún tipo. 

Servicios

Obra Localización

Ampliación del contrato de explotación y mantenimiento de la Planta de 
Miramundo 

Cádiz

Lote 2 del Servicio de Transporte Sanitario Programado Murcia

Gestión de la EDAR de Almazán Soria

Gestión integral del agua en los municipios de Cilleros y Madrigal de las Altas Torres Ávila

Servicio de recogida selectiva en varios municipios Galicia

Principales adjudicaciones. España | 2008

Servicios de ambulancia en la Comunidad de Madrid | EspañaServicio de limpieza de Ayamonte (Andalucía) | España

Informe de actividades | Ingeniería y Servicios Industriales

 Î Isolux Corsán tratará 
el 33% de los RSU        
de la provincia de 
Cádiz por un plazo 
de 30 años

Watsegur se dedica al asesoramiento, planificación, 
instalación y mantenimiento de aparatos y dispositivos 
de seguridad, así como a los sistemas de protección 
contra incendios.

Con un volumen de negocio en torno a los 20 millones 
de euros, Watsegur pertenece íntegramente al Grupo 
Isolux Corsán. La empresa orienta su actividad a 
proyectos de ingeniería, instalaciones y montajes 
“llave en mano”.

Su producción está enfocada, principalmente, a centros 
penitenciarios y a los sectores ferroviario y aeroportuario. 
Además, trabaja para hospitales, plantas industriales, 
instalaciones de energía y edificios singulares tanto 
públicos como privados.

Watsegur

Sistemas de control de accesos de seguridad para el Aeropuerto de Ciudad Real España

Suministro e instalación de sistemas de seguridad activa y pasiva en talleres de mantenimiento de Los Prados 
(Málaga) Renfe Integria

España

Instalaciones de seguridad activa en el nuevo centro penitenciario de Carabobo                                                       Venezuela

Instalaciones de adecuación a normativa de protección de incendios y sistemas de control de accesos a 
galerías en torre y edificios de la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas para Aena

España

Instalaciones de seguridad perimetral en 7 SS.EE. de Endesa España

Instalaciones de seguridad perimetral en 24 parques solares fotovoltaicos para T-Solar España

Instalaciones de seguridad y protección contra incendios en plantas de biodiésel de Castellón, Ferrol y 
Calahorra para Infinita Renovables

España

Instalaciones de Protección contra incendios y seguridad en edificio del Sescam en Toledo España

Principales contratos | 2008
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Las fábricas integradas 
en el Grupo permiten a 
Isolux Corsán fortalecer 
sus capacidades y calidad 
de ejecución en distintas 
áreas de actividad, 
como la construcción de 
infraestructuras viarias, 
ferroviarias o proyectos de 
energía.

Las fábricas

 Î La planta construye 
estructuras 
singulares en     
Nueva York y Orán

Con una facturación superior a los 67 millones de euros 
y una plantilla de más de 300 empleados, Emesa es 
una compañía de referencia en la fabricación de torres 
para el sector eólico y estructuras metálicas singulares. 
Estas son sus dos grandes líneas de negocio, si bien la 
actividad del sector eólico concentra la mayor cifra de 
negocio de la compañía.

Emesa, fundada en 1958, tiene una capacidad de 
producción de 45.000 toneladas anuales en sus 
instalaciones de Coirós (A Coruña), donde la empresa 
dispone de una fábrica de 109.000m2.

La compañía ha cerrado 2008 con un crecimiento 
del 36% en su facturación, debido principalmente 
al negocio eólico, consolidando así la tendencia al 
alza mantenida en los últimos años. En el área de las 
estructuras, la evolución es desfavorable. 

La contratación del año 2008 ha sido de 84.537.029 
euros.

Emesa

Informe de actividades | Ingeniería y Servicios Industriales

Obra Importe Tipo de 
proyecto

50 torres Nordex LS / HS 15.414.000 Eólico

Palacio de Congresos Orán 15.423.034 Estructura

Auditorio de Burgos 1.404.450 Estructura

34 torres Suzlon S88 8.816.710 Eólico

Principales adjudicaciones | 2008

Obra País

East-West Connector Steel | Nueva York EE.UU.

Planta biodiésel Infinita Renovables | Ferrol España

Auditorio | Burgos España

Viaducto | Teruel España

100 Torres Suzlon 80 m. -

Palacio de Congresos | Orán Argelia

Principales obras entregadas o en curso | 2008

Corredor Este-Oeste del Metro del WTC de Nueva York | EE.UU.

Fabricación de estructuras en las instalaciones de Emesa | España
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Cifra de negocio | 2003-2008

Desglose de facturación por línea de negocio | 2003-2008

Eólico Estructura

Soldadura de estructuras en las instalaciones de Emesa | EspañaManipulación de estructuras en las instalaciones de Emesa | España
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Typsa es el segundo fabricante nacional de traviesas 
de hormigón, con plantas en Zaragoza, Sevilla, Toledo 
y Cádiz.

Typsa

Cartera por tipo de obra | 2008

Tubería Puentes

Total cartera: 245 millones de euros

Conexión A-491 y N-IV en Puerto de Santa María (Andalucía) | España

Entregadas

Obra Actuación País

LAV Barcelona-Frontera francesa | Tramo: 
Massanet – Sils

Viaducto hiperestático de AVE, de 770 m 
y vanos de 55 m fabricado en obra en instalación móvil

España

LAV Barcelona-Frontera francesa | Tramo: La Roca 
– Llinars  

Viaducto hiperestático de AVE, de 110 m 
y vanos de 40 m sobre la carretera GI555

España

Duplicación A480 en Sanlúcar 4 pasos superiores de alzado parabólico 
con pilas prefabricadas

España

LAV Madrid-Alicante | Tramo: Monforte-Alcoraya Viaducto hiperestático de AVE de 120 m y luz máxima   
42 m y pasos superiores sobre el AVE

España

Tranvía Chiclana–San Fernando | Tramo: San 
Fernando 

Doble viaducto de FFCC de 330 m y luz máxima 38 m España

Abastecimiento Cuba–Vidigueira (Portugal) 7.000m de tuberías con camisa de chapa de diámetros 
1.600 mm y 2.500 mm

Portugal

En curso

Autovía Ruta de La Plata A66 | Tramo: Circunvalación 
de Zamora

Viaducto sobre el Río Duero. Viaducto hiperestático de 
doble calzada y vano máximo de 72,50 m con pilas en V 

prefabricadas

España

Variante de Miraflores Viaducto hiperestático curvo de radio 250 m 
y vano máximo 41,00 m de 270 m de longitud

España

Principales obras entregadas o en curso | 2008

Informe de actividades | Ingeniería y Servicios Industriales

Importe

Obra Cliente P.E. TUB

Hinca El Viar Dragados 420.810

Guadalcacín Sogeosa 781.200

Camisas de chapa UTE Puente de Cádiz 664.082

Tubería AVE Alcoraya Ploder Rover Alcisa 407.680

Cubierta depósito Villazul Isolux Corsán 186.750

Vigas lastre en Arnedo Isolux Corsán 1.571.820

Puente sobre el río Duero UTE Zamora Sur 3.430.000

PS 177 UTE Cella 454.125

L.A.V. Massanet - Sils UTE Emérita 690.555

Viaducto Miraflores Sando Conacón 990.000

Principales adjudicaciones. España | 2008
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 Î Compañía de 
referencia en la 
construcción 
de traviesas de 
hormigón
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Con más de 30 años de actividad, Corvisa es una 
empresa de referencia en la fabricación y comercia-
lización de productos para carreteras, vías urbanas 
y aeropuertos. La compañía centra su actividad en la 
fabricación de emulsiones bituminosas y en la ejecu-
ción de obras de lechadas bituminosas.

Corvisa

72 | Informe anual 2008

Suministro de emulsiones
Importe 

(miles de euros)

Diputación Provincial de Teruel 1.009,40

Otras lechadas bituminosas
Importe 

(miles de euros)

Rehabilitación y saneamiento de firme en 
varios tramos p.k. Albacete, Cuenca y 
Guadalajara

823,66 

SA-104, 201, 210, 215, 220, 605, 804                                                               402,45

Rehabilitación de firme en carretera de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en 
Ciudad Real   

265,81

Carretera AS-15 Soto de la Barca (Asturias) 236,12

Principales actuaciones. España | 2008

Informe de actividades | Ingeniería y Servicios Industriales

Detalle de la textura de capa Mezcla bituminosa en frío

73Informe anual 2008 | 

Lechadas Emulsiones

Cartera por tipo de obra | 2008
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Infraestructuras
Diversificación social 
y geográfica

La autopista Perote-Banderilla, en fase de construcción, es una de las dos concesiones adjudicadas a Isolux Corsán | México
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y las obras, con la vista puesta en la generación de 
ingresos desde principios de 2010. En 2008 también 
continuaron las obras de construcción del Hospital de 
Burgos del Canal de Navarra. 

Internacionalización

En México, donde ya se han iniciado las obras de 
las dos concesiones adjudicadas, se ha cerrado con 
éxito la financiación de la autopista Perote-Banderilla 
y Libramiento de Xalapa. Continuamos avanzando con 
el objetivo de hacerla entrar en funcionamiento, del 
mismo modo que la autopista Monterrey-Saltillo, entre 
finales de 2009 y 2010. 

En India se continúa trabajando en la implantación de 
la autopista Panipat-Jalandhar, donde se ha logrado 
la mayor financiación concedida hasta ahora en el 
sector de carreteras: 530 millones de euros a largo 
plazo, aprobados por un consorcio hindú de 18 bancos 
liderados por el State Bank of India.

Las claves de la actividad de Concesiones de 
Infraestructuras de Isolux Corsán durante 2008 se 
basaron en la diversificación sectorial y geográfica. 
Sobre esta base se siguió confirmando la progresión 
de la compañía en el negocio de las concesiones y el 
incremento de la actividad.

Durante 2008 se participó en licitaciones en países 
como España, Brasil, India, México y Estados Unidos. 
Con esta actividad, que ha mostrado el alto nivel de 
implicación que tenemos en proyectos de referencia 
en el sector, se ha aumentado nuestra visibilidad a 
nivel internacional. Pero además, hemos sentado 
las bases de futuras adjudicaciones susceptibles de 
materializarse, a corto plazo, en países como India o 
Brasil.

En España, 2008 representó el segundo año completo 
de operación de la autopista Madrid-Toledo y el cierre 
de la financiación de la A4, tramo Madrid-Ocaña, donde 
ya se ha comenzado satisfactoriamente la operación 

77Informe anual 2008 | 

Isolux Corsán cuenta con una 
amplia experiencia en la gestión 
integral de proyectos. Una 
realidad que se materializa en 
toda su dimensión gestora en la 
División de Concesiones. 

Los resultados de 2008 y, sobre 
todo, la proyección que se realiza 
de los ejercicios venideros, ponen 
de manifiesto la excelencia 
del sistema de concesiones 
desarrollado por Isolux Corsán 
en todo el planeta. Concesiones 
que comprenden tanto el 
ámbito de las infraestructuras, 
como el energético o el de los 
aparcamientos.

Concesiones
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Esta secuencia supondrá el inicio de la explotación, 
con la correspondiente generación de ingresos y de 
las obras de duplicación. En cuanto a las licitaciones 
en India, el consorcio formado por Isolux Corsán (50%) 
y la empresa constructora india Soma Enterprise 
Limited (50%) han presentado la mejor oferta para 
tres proyectos de concesiones de autopistas por una 
inversión total de 1.240 millones de euros.

 ■ El tramo Varanasi-Aurangabad, de 192 km en la NH-
2, atraviesa los estados de Uttar Pradesh y Bihar y 
forma parte del corredor que une Delhi con Calcuta. 
La inversión inicial es de 460 millones de euros y 
con ella se abordará la ampliación de cuatro a seis 
carriles y la construcción de nuevas vías de servicio. 
El periodo de explotación es de 30 años.

 ■ El tramo Gujarat | Maharasthra Border-Surat-Hazira 
Port, de 133 km en la NH-6, atraviesa el estado de 
Gujarat. La inversión inicial es de 330 millones de 
euros para la ampliación de dos a cuatro carriles, 
con un plazo de concesión de 19 años.

 ■ La NH-5, en el tramo Chilkaluripet-Nellore de 184 
km, atraviesa el estado de Andhra Pradesh, con 
una inversión inicial de 450 millones de euros y 
consiste en la ampliación de cuatro a seis carriles y 
la construcción de nuevas vías de servicio, con un 
plazo de concesión de 30 años.

Primeros pasos en Brasil

Isolux Corsán está dando sus primeros pasos en su im-
plantación en el negocio de concesiones de autopistas 
en Brasil. La compañía ha presentado la mejor oferta 
para la ampliación, conservación y explotación durante 
25 años de las carreteras federales BR 116 y BR 324 en 
el Estado de Bahía, con una longitud total de 660 Km y 
una inversión superior a los 735 millones de euros. 

La participación de Isolux Corsán Concesiones es 
del 75% del consorcio, siendo el resto de socios la 
constructora local Encalso (5%) y la ingeniería local 
Engevix (20%). La adjudicación oficial del proyecto 
se determinará en el primer trimestre de 2009.  Esta 
operación representa la base de la futura expansión en 
el país, donde están previstos nuevos proyectos con 
importantes sinergias a corto plazo.

Evolución favorable

Nuestro principal reto es la consolidación de este 
proceso de internacionalización. Un proceso que, en 
base a los resultados obtenidos durante los ejercicios 
de 2007 y 2008, evoluciona de manera muy favorable.

Isolux Corsán es concesionaria de la autopista Madrid-Toledo (Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha) | España
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 Î Nuestro mayor reto 
es consolidar el 
actual proceso de 
internacionalización 
del negocio
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El negocio de Concesiones de Energía se centra en dos 
actividades principales: las concesiones de transmisión 
(líneas de transmisión y subestaciones asociadas) y las 
concesiones de generación (eólica, térmica, hidráulica y 
otras energías alternativas). 

El sector presenta las mejores perspectivas de 
crecimiento en los diez próximos años. La creciente 
necesidad de energía en el mundo lo convierte en un 
área con enormes posibilidades de expansión, tanto en 
generación como en transporte.

Transporte de energía

Entre las principales concesiones de Isolux Corsán en 
el área de transporte de energía destaca la presencia 
creciente en Brasil, donde la compañía es una de las 
principales concesionarias de transmisión de 500 kV y 
220 kV.  Controlamos el 10% del mercado en Brasil.

En 2008 se incorporó un nuevo proyecto singular 
por su dimensión y sus características: 1.240 Km de 
líneas de transmisión de alta tensión (500/230 kV) que, 
cruzando el río Amazonas, reflejan el liderazgo técnico 
de la compañía y su capacidad de acometer los más 
complejos proyectos. 

En Operación:
 ■ 4.023 Km de líneas de transmisión (500/230 kV).
 ■ 29 subestaciones asociadas.

En Construcción:
 ■ 3.876 Km de líneas de transmisión (500/230 kV).
 ■ 29 subestaciones asociadas.

La expansión en Brasil, uno de los mercados más 
pujantes de América Latina, es el resultado de una 
inversión directa de Isolux Corsán Concesiones de 
1.430 millones de euros, mientras que la inversión total 
en concesiones en el país alcanza los 2.660 millones de 
euros. La compañía está actuando además como un 
operador global que realiza íntegramente todas las fases 
del proyecto, desde la construcción hasta su operación 
y mantenimiento.

Energía
Presencia creciente 
en Brasil

Vista de un tramo de los 1.240 km de líneas de transmisión de alta tensión que cruzan el río Amazonas | Brasil

 Î Isolux Corsán es la 
primera empresa 
española presente 
en el mercado de 
la transmisión de 
energía de EE.UU.

Informe de actividades | Concesiones

Ampliando horizontes: Perú y Estados Unidos

En aplicación directa del Plan Estratégico para 2008, Iso-
lux Corsán Concesiones ha comenzado a diversificar su 
cartera internacional de proyectos de transmisión con la 
penetración en los mercados estadounidense y peruano 
para incorporar 1.386 nuevos kilómetros de líneas de alta 
tensión con una inversión de 670 millones de euros.

Estados Unidos

Isolux Corsán Concesiones es la primera empresa espa-
ñola presente en el mercado regulado de la transmisión de 
energía estadounidense. 
Tras la adjudicación obtenida en el estado de Texas, Isolux 
Corsán construirá y operará 421 Km de líneas de 345 kV 
que, con una inversión de 400 millones de euros, harán 

llegar la energía renovable producida por los generadores 
eólicos del noroeste del Estado a las regiones deman-
dantes del este como Dallas o San Antonio.  

Perú

Tras casi diez años consolidando su presencia en 
Brasil, Isolux Corsán Concesiones amplía el abanico 
sudamericano con una concesión de 965 Km de 500 kV 
y 270 millones de inversión que favorecerá el desarrollo 
de zonas hasta ahora desabastecidas como las cercanas 
al Machu Picchu.
Así, en conjunto, el Grupo participa en la construcción y 
operación de 9.285 Km de líneas de transmisión con una 
inversión  total de 3.330 millones de euros.

 Î Controlamos el 10% 
del mercado de 
transporte de energía 
en Brasil
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Generación

Por su parte, la actividad de concesiones de generación 
de energía se centra en la promoción y explotación de 
parques eólicos, centrales de generación convencionales 
y de otras energías alternativas, con una oferta que 
abarca todo el proceso para la puesta en marcha de una 
concesión. Esto incluye desde el proyecto, a la ejecución 
de las obras y su puesta en funcionamiento, incluido 
el financiamiento de la construcción en función de las 
necesidades del cliente.

En 2008, la compañía desarrolló el Parque Eólico Cova da 
Serpe, de 50 MW, ubicado en los municipios de Guitiriz y 
de Friol (Lugo), cuya primera fase entrará en operación en 
2009 incorporando 24 nuevos MW a la potencia instalada 
gallega.

Planes de crecimiento

El Plan Estratégico del Grupo para 2009, contemplando 
las perspectivas de crecimiento del sector y la experiencia 
acumulada por Isolux Corsán, prevé ampliar actividades 
a otras áreas de concesiones como generación térmica e 
hidráulica y energías alternativas.

Geográficamente, Isolux Corsán Concesiones buscará 
reforzar su presencia en Brasil, Estados Unidos y Perú, así 
como la expansión a otros mercados como India, Chile, 
Centroamérica y  México, países en los que ya se están 
analizando las perspectivas de mercado y presentando 
ofertas de concesiones.

Informe de actividades | Concesiones

Líneas de transmisión SPTE (Minas Gerais) | Brasil
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El sector de aparcamientos en España tiene una 
dotación de plazas de estacionamiento que asciende a 
1,2 millones con un volumen de negocio en torno a 1.200 
millones de euros y cerca de 12.000 trabajadores.

Este sector se caracteriza por estar muy fragmentado, 
formado en su mayoría por compañías de dimensión 
pequeña, aunque existen algunos operadores que 
conjugan un importante número de aparcamientos 
en su cartera, entre los que destaca Isolux Corsán 
Aparcamientos.

Aparcamientos
Isolux Corsán crece 
un 68% en 2008 
y gestiona 20.000 plazas

Crecimiento en España

La división de Aparcamientos de Isolux Corsán es una 
de las primeras empresas en España en el sector de 
la promoción pública y privada de estacionamientos y 
regulación de estacionamiento en vías públicas (O.R.A.). 

En la actualidad, gestionamos cerca de 20.000 plazas 
de aparcamiento en el territorio nacional, localizadas en 
un total de 36 aparcamientos en 19 ciudades, con una 
inversión superior a 300 millones de euros. El crecimiento 
medio ponderado entre los periodos 2005 a 2008 supuso 
un 55%, teniendo un crecimiento en el último año del 
68%.

Los años 2009 y 2010 se presentan, a pesar de la 
situación económica coyuntural, como periodos de 
crecimiento y consolidación de la división con motivo 
de la maduración de los aparcamientos puestos en 
marcha en años anteriores, así como de la estrategia de 
crecimiento establecida.

Líneas de negocio

Isolux Corsán Aparcamientos compite en el sector con las 
siguientes líneas de negocio:

Promoción y explotación en régimen de rotación. 
El objetivo es satisfacer la demanda de corta y media 
duración en lugares con gran demanda como pueden 
ser hospitales, centros de negocio, centros comerciales y 
centros administrativos, fundamentalmente. Isolux Corsán 
Aparcamientos utiliza tecnología de última generación 
para asegurar el acceso del mayor número de usuarios a 
cada plaza disponible en cada momento.

,

,

,

,

,

,

,

Plazas de aparcamiento por provincias | 2008

Gestión de estacionamientos en superficie (O.R.A.). 
Su actividad responde a la demanda municipal para la 
gestión integral de regulación de estacionamientos en 
vías públicas. Incluye servicios complementarios como la 
retirada de vehículos de la vía pública o la tramitación de 
denuncias.

Promoción y venta de plazas de aparcamiento para 
residentes. Isolux Corsán Aparcamientos proyecta, 
construye y gestiona todo tipo de aparcamientos para 
uso exclusivo de residentes, atendiendo así la demanda 
de particulares que desean contar con una plaza de 
estacionamiento próxima a su domicilio. 

Liderazgo

Nuestro objetivo pasa por posicionarnos entre los tres 
primeros operadores de España con un crecimiento 
rentable.

Informe de actividades | Concesiones

Interior del aparcamiento de Isolux Corsán en la calle Eduardo Ibarra de Zaragoza (Aragón) | España
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 ■ Inversión: Más de 300 millones de euros

 ■ Cartera: Superior a 2.100 millones de euros

 ■ Empleados directos: 88

 ■ Ciudades españolas con aparcamientos de Isolux Corsán: Ceuta, La Línea 
(Cádiz), Valladolid, Madrid, Palencia, Las Palmas, Segovia, Zaragoza, Toledo, 
Talavera de la Reina (Toledo), Cádiz, Córdoba, Murcia, Salamanca, Cuenca y 
Tenerife.

 ■ Número de aparcamientos: 36, incluye 1.464 plazas de estacionamiento 
regulado en superficie (O.R.A.)

 ■ Total plazas: 18.116 plazas (rotación, residentes y zonas O.R.A.)

 ■ Crecimiento en 2008: A lo largo de 2008 ha existido un incremento de 
7.342 plazas gestionadas, un 68% más que el año 2007, en un total de 35 
aparcamientos y una zona O.R.A.

 ■ Crecimiento medio ponderado en el periodo 2005-2008: 55%

Magnitudes básicas de las concesiones de aparcamientos | 2008

Inversión en aparcamientos | 2005-2008

,

,

,

,

Número de plazas | 2005-2008

Número de aparcamientos | 2005-2008

Principales logros durante el año 2008

A continuación se enumeran los principales logros con-
seguidos por la compañía durante el pasado ejercicio:

 ■ Nuevo aparcamiento en Granada. Concesión por 
35 años con 934 plazas en 5 sótanos del Aparcamiento 
del Hospital Ruiz de Alda. 

 ■ Nuevo aparcamiento en Talavera de la Reina. 
Concesión por 60 años con 607 plazas del Aparca-
miento Pio XII. 

 ■ Nuevo aparcamiento en Segovia. Concesión por 40 
años con 350 plazas y tres sótanos del Aparcamiento 
del Paseo de Los Tilos.  

 ■ Nuevo aparcamiento en Salamanca. Concesión 
por 38 años con 364 plazas y tres sótanos del 
Aparcamiento de la Plaza de Los Bandos. 

 ■ Nuevo aparcamiento en Murcia. Concesión por 30 
años del aparcamiento de 2.035 plazas en el Hospital 
Virgen de la Arrixaca. 

 ■ Nuevos aparcamientos en Cuenca. Concesión por 
20 años de 7 aparcamientos con 791 plazas ubicadas 
en varias localizaciones de la ciudad de Cuenca.

 ■ Nuevo aparcamiento en Tenerife. Concesión por 40 
años con 1.100 plazas en un sótano del Aparcamiento 
de Las Madrigueras.

 ■ Nuevo aparcamiento en Cádiz. Concesión por 40 
años con 921 plazas en 2 plantas del aparcamiento en 
la Plaza de Santa Bárbara.

[miles de euros]
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Informe de actividades 
Energías renovables
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En el marco actual en el que la demanda de energía 
es cada vez mayor, y ante la necesidad de garantizar 
el abastecimiento sin agotar los recusos naturales, la 
generación de energías renovables se convierte en una 
apuesta de futuro.

La construcción y puesta en marcha de instalaciones 
solares fotovoltaicas es una actividad estratégica del 
Grupo. Con una potencia total instalada de 121,39 
Mwn (proyecto ejecutado en el marco legislativo del RD 
661/2007), Isolux Corsán es líder nacional en proyectos 
“llave en mano” de energía solar fotovoltaica. 

Aunque todas las direcciones del Grupo están impli-
cadas con las energías renovables, este esfuerzo ha 
recaído principalmente en la Dirección de Telecomuni-
caciones, Mantenimiento y Servicios y, más colateral-
mente, en la Dirección de Medio Ambiente.   

Las actividades de Isolux Corsán en este ámbito abar-
can desde la tramitación administrativa a la ingeniería, 
la construcción, la puesta en servicio y el manteni-
miento para toda la vida útil de la Central. 

La experiencia de construcción conduce a arquitectu-
ras de diseño de altísima eficiencia energética y a la 
optimización de recursos para la mejora de costes. 
En 2009 Isolux Corsán busca consolidar su posición 
de liderazgo en la ejecución de proyectos “llave en 
mano” de plantas solares fotovoltaicas en el mercado 
nacional, así como abrirse al mercado internacional 
aprovechando los marcos legislativos más favorables 
a la implantación de este tipo de energía.

Isolux Corsán participa, además, como accionista de 
T-Solar, compañía líder del mercado fotovoltaico na-
cional de generación.
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La vocación empresarial de Isolux 
Corsán hacia el desarrollo de las energías 
renovables es una de las mejores 
pruebas de que la generación de riqueza 
y la sostenibilidad del medio natural es 
necesaria y rentable y, por ello, representa 
un modelo de negocio con un futuro 
prometedor. A través de las inversiones 
realizadas en los sectores de energía solar 
fotovoltaica, biocombustibles y energía 
eólica, Isolux Corsán se ha convertido en 
un referente internacional de diversificación 
empresarial hacia áreas de negocio más 
sostenibles e igualmente competitivas. 

En su apuesta por las energías renovables, 
Isolux Corsán ha ejecutado durante el año 
2008 proyectos “llave en mano” de plantas 
industriales y de energía, fundamentalmente 
en los sectores de biodiésel, eólico y solar. 
Además de la construcción, la compañía se 
encarga de la concesión y el mantenimiento 
de estas instalaciones con contratos a 
medio y largo plazo. 

Un futuro 
prometedor

Solar fotovoltaica 
Una apuesta estratégica

Vista de la central de energía fotovoltaica de La Poza (Andalucía) | España
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T-Solar 
La fuerza del líder,
la potencia del Sol

El nacimiento de un líder

T-Solar es un proyecto ambicioso, desde el punto de 
vista tecnológico e industrial, que tiene su principal 
razón de ser en el aprovechamiento del sol como 
fuente de energía eléctrica limpia. A través de un 
importante esfuerzo inversor y en I+D, T-Solar ha 
conseguido desarrollar un modelo de negocio de 
360º, que garantiza su presencia en todas las fases 
que conforman la cadena de valor de la actividad 
fotovoltaica: desde la fabricación de módulos hasta 
la comercialización de la energía generada en las 
centrales fotovoltaicas de su propiedad.

T-Solar ha contado con la colaboración de Isolux 
Corsán como uno de los socios estratégicos que han 
posibilitado la conversión de un proyecto ambicioso 
en una realidad empresarial. Actualmente, es líder del 
mercado nacional de generación de energía fotovoltaica 
con una potencia instalada de 143,39 MWp. 

 Î Con una inversión 
de 1.000 millones de 
euros, la compañía 
está presente 
con centrales 
fotovoltaicas en 26 
municipios

 Î T-Solar lidera el 
mercado nacional 
de  generación de 
energía fotovoltaica

Informe de actividades | Energías renovables

28 centrales fotovoltaicas

La construcción, legalización y conexión a la red de 
28 centrales fotovoltaicas se ha realizado en un plazo 
récord, con una inversión cercana a los 1.000 millones 
de euros. La implicación de todas las direcciones 
generales de Isolux Corsán y la movilización de un 
equipo humano de más de 1.000 personas hicieron 
posible esta realidad.

Estas centrales, situadas en 26 municipios, ocupan 
una superficie total de 550 hectáreas y permitirán 
inyectar a la red eléctrica más de 200 GWh/año, lo 
que equivale al consumo de 60.000 hogares.
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Fabricación de placas solares en la planta de Orense (Galicia) | España

Vista exterior de la planta de producción de T-Solar en Orense (Galicia) | España
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Parque
Potencia 

(MWp)
Municipio Provincia CC.AA.

Arnedo 34,19 Arnedo La Rioja La Rioja

Elduayen 11,45 Valverde de Mérida Badajoz Extremadura

Almodovar del Río 9,66 Almodovar del Río Córdoba Andalucía

El Carpio Quintanilla 9,55 El Carpio Córdoba Andalucía

Morita 8,63 Aguilar de la Frontera Córdoba Andalucía

Veguilla 7,95 Villa del Río Córdoba Andalucía

Archidona 7,37 Archidona Málaga Andalucía

Alcolea Lancha 6,44 Alcolea Córdoba Andalucía

Fuentes de Valdepero 4,48 Fuentes de Valdepero Palencia Castilla y León

Pozal de Gallinas 4,48 Pozal de Gallinas Valladolid Castilla y León

Pozohondo 4,00 Pozohondo Albacete Castilla La Mancha

El Carpio Buenavista 3,58 El Carpio Córdoba Andalucía

La Poza 3,46 Fuenteovejuna Córdoba Andalucía

Sigüenza 3,43 Sigüenza Guadalajara Castilla La Mancha

Puente de Piedra (*) 3,36 Frechilla de Almazán Soria Castilla y León

Pozocañada 3,34 Chinchilla de Montearagón Albacete Castilla La Mancha

Castillo de Alcolea 2,83 Alcolea Córdoba Andalucía

Son Falconer 2,36 Marratxi Palma de Mallorca Baleares

Medina de las Torres 2,28 Medina de las Torres Badajoz Extremadura

La Choza (*) 2,05 Albacete Albacete Castilla La Mancha

Mogam Bacol 1,67 Arico Tenerife Canarias

Espejo 1,29 Espejo Córdoba Andalucía

Mochuelos 1,38 Chiclana de Segura Jaén Andalucía

La Seca 1,13 La Seca Valladolid Castilla y León

Talayuela 1,05 Talayuela Cáceres Extremadura

Les Trencades 0,80 Onda Castellón Comunidad Valenciana

Tarifilla 0,67 Los Molares Sevilla Andalucía

Madrigal 0,52 Madrigal de las Altas Torres Ávila Castilla y León

Total 143,39 26 16 8

Informe de actividades | Energías renovables

Centrales fotovoltaicas en suelo. España | 2008

Vista de la central fotovoltaica de Arnedo, en La Rioja | España u

(*) Todas las centrales han sido construidas por Isolux Corsán, excepto las dos señaladas.
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Informe de actividades | Energías renovables

Fábrica de módulos de silicio de capa delgada

En el último trimestre del año 2008, T-Solar completó su 
negocio con la inauguración, en San Cibrao das Viñas 
(Orense), de una fábrica de módulos fotovoltaicos de 
silicio amorfo de capa delgada, pionera a nivel mundial 
por la tecnología de última generación, que proporciona 
su socio tecnológico Applied Materials, líder en nano-
tecnología a nivel mundial. 

Proceso de fabricación de placas solares 
en la planta de Orense (Galicia) | España

La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, 
inaugura la fábrica de T-Solar en Orense (Galicia) | España

Situada en el Parque Tecnológico de Galicia, la factoría 
tiene una superficie útil de 14.500 m2 y cuenta con 
una capacidad de producción anual de 700.000 m2 de 
módulos fotovoltaicos, con una potencia nominal de 
45 MW/año. Una vez instalados y operativos, estos 
módulos proporcionarán energía eléctrica suficiente 
para abastecer cada año a 17.000 hogares y evitarán 
la emisión de 50.000 toneladas de dióxido de carbono.

En la fábrica de Orense, T-Solar produce los módulos 
de silicio amorfo de capa delgada más grandes del 
mercado (5,7 m2), reduciendo notablemente los costes 
de producción e incrementado su competitividad. 
Además, la flexibilidad del proceso productivo, 
totalmente automatizado, también permite fabricar 
módulos de inferior tamaño (1,10 x 1,30 metros).
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Biocombustibles
Alternativa al petróleo

Actualmente los biocombustibles son la principal 
fuente de energía alternativa al petróleo. El biodiésel 
es un biocombustible líquido biodegradable que se 
obtiene a partir de lípidos naturales como los aceites 
vegetales. Es utilizado como sustitutivo del gasóleo 
fósil y, en su estado puro, es biodegradable, no tóxico 
y libre de elementos que pudieran afectar al entorno. 

Al igual que con el resto de energías renovables, Isolux 
Corsán participa, a través de sus distintas áreas de 
negocio, en la ejecución de importantes proyectos en 
este campo.

En 2008, la Dirección General de Medio Ambiente de 
Isolux Corsán puso en marcha una planta de biodiésel 
para la empresa Iniciativas Bioenergéticas en Calaho-
rra (La Rioja) y finalizó otra para el Grupo Sos (Coansa) 
en Andujar (Jaén). 

Con todo, la actividad en biocombustibles durante 
el año 2008 alcanzó su máximo exponente con la 
construcción para Infinita Renovables de las dos 
mayores plantas de biodiésel del mundo, ubicadas en 
Castellón y Ferrol.

Biomasa

La división de Medio Ambiente también fue adjudicata-
ria en 2008 de un contrato para la construcción de una 
central de biomasa forestal en Oporto (Portugal) con 
una capacidad de 10 Mw.
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Infinita Renovables 
Un proyecto líder en 
producción de biodiésel

Infinita Renovables se constituyó en 2006 con el 
objetivo de liderar la producción de biocombustibles 
a nivel europeo. Participada en un 70% por Isolux 
Corsán, ha invertido 300 millones de euros en la puesta 
en marcha en España de dos plantas de producción de 
biodiésel. 

Su capacidad de producción, 900.000 toneladas métri-
cas de biodiésel anuales, sitúa a Infinita Renovables a la 
cabeza de la producción europea de biodiésel. 

La planta de Infinita Renovables en la Comunidad Va-
lenciana es la mayor de Europa. Ocupa una superficie 
de 65.000 m2 en la nueva dársena sur del puerto de 

Castellón. Su capacidad de producción alcanza las 
1.800 tm/día para un total de 600.000 tm al año.

La inversión en Castellón supera los 130 millones de 
euros, genera alrededor de 80 empleos directos y 
hasta 210 colocaciones indirectas en el entorno local.

La planta de Ferrol ocupa una superficie de 42.000 m2 
en la segunda fase del puerto exterior de Ferrol y es 
una de las más grandes de España, ya que producirá 
900 toneladas al día, lo que la situará alrededor de las 
300.000 toneladas anuales. Generará hasta 190 colo-
caciones entre puestos de trabajo directos e indirec-
tos. 

Informe de actividades | Energías renovables

La tecnología empleada en el proceso productivo en 
ambas plantas es desarrollada por De Smet Ballestra, 
líder mundial en ingeniería de producción de biodiésel.

Esta tecnología aporta total flexibilidad a la materia pri-
ma utilizada, maximiza la eficiencia del proceso y garan-
tiza la calidad del producto final obtenido.

La calidad es un objetivo estratégico para Infinita Re-
novables. Las especificaciones del biodiésel producido 
son incluso más exigentes que los requerimientos esta-
blecidos por la normativa vigente. 

El año 2008 ha sido decisivo para Infinita Renovables. 
La compañía ha finalizado la construcción y puesta 

en marcha de sus dos plantas y ha obtenido todas las 
licencias y permisos requeridos para comenzar con la 
producción.

Además, Infinita Renovables ha cerrado acuerdos 
comerciales con las principales petroleras a nivel 
nacional y con operadores internacionales de primer 
nivel por el 100% de la capacidad de producción. 

La producción de Infinita Renovables se destinará 
al mercado español y europeo. El 50% del biodiésel 
producido por Infinita Renovables será exportado 
a países como Alemania, Italia, Portugal, Francia y 
Reino Unido. El 50% restante se destinará al mercado 
nacional.
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 Î En 2008 se inició 
la producción de 
biodiésel en la planta 
de Castellón
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Vista de la planta de producción de Infinita Renovables en el 
Puerto Exterior de Ferrol (Galicia) | España Vista de la planta de producción de Infinita Renovables en el puerto de Castellón (Comunidad Valenciana) | España 

Terrenos agrícolas en la Patagonia

En 2008 la compañía ha puesto en marcha la empresa 
Infinita Renovables Patagonia con el objetivo de explotar 
y gestionar terrenos agrícolas dedicados al cultivo de 
producciones oleaginosas, principalmente colza y soja.  

Cuenta con un equipo de profesionales que gestiona 
10.000 hectáreas productivas de colza y soja en el norte 
y sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Infinita Renovables aspira a incrementar la superficie 
cultivada en esta zona de Argentina hasta lograr que 
un elevado porcentaje del aceite que necesita para su 
producción en España se controle mediante producción 
propia.

La cifra de negocio que generará Infinita Renovables 
supera los 700 millones de euros, lo que sitúa a la 
compañía como líder del mercado nacional.

Informe de actividades | Energías renovables

 Î Infinita Renovables 
espera alcanzar una 
cifra de negocio 
superior a los 700 
millones de euros
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La apuesta de Isolux Corsán por las energías renovables 
se completa con el importante desarrollo de actividades 
del Grupo vinculadas a la energía eólica.

En los parques eólicos Isolux Corsán ofrece a sus 
clientes la modalidad de “llave en mano“, donde se 
incluye la ingeniería, dirección de obra, obra civil, LAT, 
suministro y montaje de equipamiento eléctrico en 
subestaciones, redes de media tensión y centros de 
transformación y posterior puesta en marcha. El Grupo 
también ofrece la posibilidad de realizar cada una de 
estas tareas de forma independiente.

En el año 2009 el sector eólico va a brindar grandes 
oportunidades de negocio a empresas que, como 
Isolux Corsán, ven en las energías renovables un sector 
de crecimiento y sostenibilidad.

Eólico
Un sector de crecimiento y 
sostenibilidad

Obra Localización Cliente

Parque eólico Coba da Serpe S.L. y línea de AT132 kV Lugo Parque Eólico Coba da Serpe

Parque eólico Celada 220/30kV 2,50 MVA Palencia Corporación Eólica Cesa

Parque eólico PEHIMO Zamora Ecotecnia

Subestación parque eólico Serra Do Páramo Lugo Virandel

Redes de media tensión parque eólico Grallas Asturias Toyonova

Subestación parque eólico La Rabia Jerez de la Frontera Gecal

Parque eólico Las Vegas León Gecal

Infraestructuras de media tensión en parque eólico Peñanebina Zamora Acciona Eólica de Galicia

Principales adjudicaciones. España | 2008

 Î Isolux Corsán 
ejecuta proyectos 
“llave en mano” 
para compañías 
de referencia en el 
sector

Informe de actividades | Energías renovables
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Parque eólico de La Esperanza (Castilla - La Mancha) | España Parque eólico de Silán, en Lugo (Galicia) | España
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Informe
Responsabilidad Social Corporativa
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La Responsabilidad 
Corporativa de
Isolux Corsán

Responsabilidad Social Corporativa
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Isolux Corsán es una compañía 
comprometida con las personas 
y con el entorno. El liderazgo 
del Grupo en el ámbito en el que 
opera le ha llevado a convertirse 
no sólo en un gran generador 
de riqueza, sino también en 
un modelo de gestión para el 
desarrollo sostenible. El respeto 
hacia las personas, la ética, la 
transparencia y el compromiso 
con el medio ambiente son 
valores que acompañan la 
actividad de la compañía y la 
base de la Responsabilidad 
Social Corporativa que el Grupo 
desarrolla.

Por otra, se construyó la fábrica de producción de 
paneles fotovoltaicos de capa fina de silicio que se 
encuentra ubicada en el Parque Tecnológico de Galicia 
en el municipio orensano de San Cibrao das Viñas.  
Esta planta, pionera en Europa, elabora el producto 
más ecológico y con mejor pay back del mercado ya 
que permite un uso más eficiente del silicio, una menor 
intensidad energética en su producción (hasta un 30% 
menor que el cristalino) y ofrece una producción de 
energía por unidad de potencia entre un 10% y un 15% 
superior a los productos tradicionales. Una vez insta-
lados, estos paneles podrán suministrar electricidad 
equivalente al consumo de 17.000 hogares, evitando 
la emisión anual de 80.000 toneladas de dióxido de 
carbono a la atmósfera.

Biocombustibles para 2009

En el ámbito de los biocombustibles, Isolux Corsán 
es la responsable de construir las plantas que Infinita 
Renovables (también participada por el Grupo) tiene en 
Castellón y en Ferrol. Estas instalaciones se encuentran 
en avanzado estado de pruebas y su inicio de actividad 
se realizará a lo largo de 2009. 

Por volumen de producción, las plantas de Infinita 
Renovables serán de las más importantes a nivel euro-
peo. A estos centros de producción, hay que añadir la 
construcción de otra planta para la empresa Iniciativas 
Bioenergéticas en el municipio riojano de Calahorra. 

Gracias a la tecnología de última generación empleada, 
a partir de aceites vegetales crudos de soja, colza y 
palma, estas plantas producirán anualmente 1.150 
toneladas de biodiésel.

La gestión de la Responsabilidad Corporativa de Isolux 
Corsán se caracteriza por su aumento de creación de 
valor en términos de progreso social, económico y de 
desarrollo sostenible.

En 2008, Isolux Corsán ratificó su compromiso con 
la información como pieza clave en su relación con el 
entorno. Para ello, se incorporaron nuevas prácticas 
internas para informar con la mayor transparencia a 
todos sus grupos de interés. 

Esta apuesta de Isolux Corsán por un modelo de gestión 
responsable en todas y cada una de sus unidades de 
negocio, fue lo que llevó al Grupo a crear en el segundo 
semestre de 2007 la Dirección de Responsabilidad Cor-
porativa. Esta Dirección es la encargada de implementar 
en toda la compañía las estrategias acordadas por los 
órganos de decisión del Grupo para lograr una gestión 
integrada de la Responsabilidad Corporativa.

La Responsabilidad Corporativa se ha asumido 
en todas las áreas en las que opera Isolux Corsán 
-ingeniería, construcción, concesiones, servicios 
y energías renovables- como una mejora para los 
propios empleados y un valor añadido para el Grupo. 
En definitiva, se trata de ser mejores y estar más 
cualificados para afrontar los retos y las demandas 
que plantea la sociedad actual, contribuyendo de una 
manera firme y activa al desarrollo sostenible.

Isolux Corsán mantiene un compromiso constante con 
las medidas de contención del cambio climático. A tra-
vés de su apuesta por las energías renovables, el Grupo 
contribuye al desarrollo de un sistema productivo bajo 
en combustibles fósiles.

En el ámbito de la energía fotovoltaica, en 2008 el 
Grupo realizó dos proyectos estratégicos para T-Solar, 
compañía participada por Isolux Corsán. Por una parte, 
se construyeron 26 parques fotovoltaicos, con una 
potencia total instalada de 121,39 MWh. Este proyecto, 
que ha supuesto una inversión de 1.000 millones de 
euros,  evita anualmente  la emisión de más de 160.000 
toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.
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Isolux Corsán considera la Responsabilidad Corporativa 
como una herramienta fundamental para fomentar y 
consolidar su excelencia en la gestión, aportando valor 
añadido en un entorno en el que la marca y la reputación 
tienen un papel cada vez más relevante.

Isolux Corsán entiende que la Responsabilidad Corpo-
rativa contribuye a:

 ■ Posicionar al Grupo en geografías claves.
 ■ Reducir riesgos en procesos de internacionaliza-
ción.

 ■ Construir una elevada reputación en el mercado.
 ■ Poner en valor los aspectos diferenciales de la 
organización.

 ■ Gestionar todos los aspectos relativos a los principa-
les grupos de interés.

 ■ Incrementar la satisfacción de los accionistas, clientes, 
proveedores, subcontratistas y socios de negocio.

 ■ Así como reforzar el posicionamiento de la marca 
corporativa y la marca como empleador, mejorando la 
imagen tanto externa como interna de Isolux Corsán.

Estrategia corporativa 
La RSC como  
herramienta 
para la excelencia 
en la gestión

Responsabilidad Social Corporativa | Estrategia corporativa

Estructura organizativa Durante 2008, las actividades de Responsabilidad 
Corporativa se han fortalecido e incrementado, 
incorpando nuevas áreas en su gestión. A las prácticas 
originales de RC se suman las de I+D+i Calidad y Medio 
Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales y Gestión 
de Riesgos Corporativos. Ésta última se ha estructurado 
a finales del ejercicio. Al comienzo de 2008 se realizó 
un análisis de la situación, para identificar y examinar 
las mejores prácticas de RC que se llevan a cabo en el 
mercado. Los objetivos específicos del análisis fueron:

Gestión de Riesgos
Corporativos

Prevención de Riesgos
Laborales

I+D+i Calidad y
Medio Ambiente

Responsabilidad
Corporativa
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 ■ Analizar aquellos informes, documentos o códigos 
de las entidades que puedan ser claves para definir 
su estrategia de RC.

 ■ Conocer el enfoque de la gestión de RC en el mercado.
 ■ Identificar los ámbitos más relevantes de la RC.
 ■ Identificar la estrategia con los grupos de interés  en 
materia de RC.

 ■ Conocer los principales canales de comunicación 
que las empresas utilizan para relacionarse con sus 
principales grupos de interés.

Instalaciones del Colegio Alhamilla en Almería | España
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Este análisis se complementó con un estudio sobre la 
Identificación de Gaps de Información. Siguiendo las 
directrices marcadas por el Global Reporting Initiative 
(GRI), de referencia internacional, se analizaron  los 
indicadores referentes a los aspectos:

 ■ Perfil.
 ■ Económico.
 ■ Medioambientales.
 ■ Sociales.

Todos ellos se clasificaron según su estado en:

 ■ Disponibles.
 ■ Factibles.
 ■ Incompletos.
 ■ No disponibles.

A partir de este trabajo se elaboró un plan bianual  
que  permitirá al Grupo facilitar todos los índices que 
son requeridos y que se aplican a las actividades de la 
compañía.

Toda esta actividad analítica desembocó en el 
Diagnóstico de la Responsabilidad Corporativa que 
delimitó los siguientes ámbitos de actuación:

 ■ Realización de un proceso de reflexión interno para 
analizar el posicionamiento de la Responsabilidad 
Corporativa en Isolux Corsán.

 ■ Identificación y priorización de los diferentes grupos 
y subgrupos de interés característicos y relevantes.

 ■ Definición de las expectativas que se asignan a los 
distintos grupos de interés.

 ■ Identificación de la áreas oportunidad/riesgo asocia-
das a cada grupo de interés.

 ■ Identificación de las actuaciones que Isolux Corsán 
lleva a cabo o tiene previsto realizar en cada uno de 
estos grupos de interés.

Responsabilidad Social Corporativa | Estrategia corporativa

Gestión de riesgos 
corporativos

amenazas que puedan afectar a la consecución de los 
objetivos de negocio fijados.  Este proyecto contempla 
la integración de todas las áreas de negocio así como 
las directrices oportunas para que cada uno de sus 
responsables siga los principios corporativos. Hasta el 
momento, se han realizado las siguientes actuaciones:

Evaluación de la situación actual
 ■ Identificar y analizar las  mejores prácticas existentes 
en materia de Gestión de Riesgos.

 ■ Valorar el posicionamiento respecto a Gestión de 
Riesgos del conjunto de entidades seleccionadas y 
contrastarlo con  Isolux Corsán.

 ■ Identificar las áreas relevantes a las que debe prestar 
atención Isolux Corsán a la hora de operar en el 
ámbito de la Gestión de Riesgos.

Este estudio se realizó en el Marco Integral de la Gestión 
de Riesgos definido por  Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO II), 
basándose en sus ocho componentes.

Isolux Corsán considera especialmente relevante el 
control y la gestión de los riesgos corporativos. Nuestra 
filosofía de Gestión de Riesgos está compuesta por 
el conjunto de creencias y actitudes compartidas que 
caracterizan cómo se contemplan los riesgos a los que 
potencialmente estamos expuestos, desde el desarrollo 
e implantación de la estrategia hasta sus actividades 
cotidianas. 

La Gestión de Riesgos refleja los valores de Isolux 
Corsán, influye en su cultura y estilo operativo y afecta 
a cómo se aplican los componentes de dicha gestión, 
incluyendo la identificación de riesgos, los tipos de 
riesgo aceptados y cómo son gestionados. En 2008, 
se empezó a desarrollar el proyecto para la creación 
e implantación de un Sistema de Gestión de Riesgos 
Corporativos, en el que se prevengan y controlen las 
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Identificación
de eventos

Ambiente interno

Supervisión

Información
y comunicación

Actividades
de control

Respuesta a
los riesgos

Evaluación
de riesgos

Establecimiento
de objetivos

 Estrategia
 Organización
 Cultura de Riesgo
 Sistemas y Herramientas

 Identificar
 Localizar

 Identificar
 Encajar con la Estrategia
 Definir niveles de aversión 
    y tolerancia de riesgos

 Medir
 Priorizar
 Establecer Responsables del Control      
    del Riesgo

 Evitar
 Reducir
 Compartir
 Aceptar

 Observar
 Controlar
 Seguir

 Comunicar resultados y responsabilidades
 Implementar las mejoras en los controles

 Evaluar los controles actuales
 Definir mejoras en los controles

Apoyado por 
un sistema de 

gestión de riesgos 
que facilite las 

decisiones
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Identificación y evaluación de riesgos corporativos

Tomando como punto de partida los objetivos de 
Isolux Corsán, se identificaron los riesgos en cuatro 
categorías:

 ■ Estrategia. 
 ■ Operaciones.
 ■ Información.
 ■ Cumplimiento.

Elaboración del Manual de Gestión de Riesgos 
Corporativos

Los principales objetivos del Manual son los siguientes:

 ■ Definir la política de Gestión de Riesgos del Grupo, 
incorporando los principios clave y asumiendo 
el compromiso de la Dirección con su adecuado 
funcionamiento.

 ■ Definir la estructura y los objetivos de la Función de 
Gestión de Riesgos dentro de Isolux Corsán.

 ■ Establecer las bases de funcionamiento para 
optimizar la Gestión de Riesgos tanto en el plano 
interno de la Función como en el plano global de 
toda la compañía.

 ■ Describir de forma detallada los procesos de trabajo 
para la Gestión de Riesgos identificando las personas 
clave en la organización y el Modelo de Reporting 
más adecuado.

El proceso de Gestión de Riesgos ha quedado 
definido como un ciclo continuo sustentado en cinco 

fases clave, como se muestra en el gráfico. 

En cada fase, una comunicación coherente 
y periódica es esencial para lograr buenos 

resultados. De la misma manera, al 
tratarse de un ciclo continuo, es 

necesario el feedback permanente 
con el objetivo de mejorar 

constantemente la función de 
Gestión de Riesgos.

Una vez identificados los riesgos aplicables al área de 
negocio, los responsables de cada una de estas áreas 
procedieron a evaluarlos y priorizarlos en términos de 
probabilidad de ocurrencia e impacto.

Elaboración del Mapa de Riesgos y 
establecimiento de Planes de Acción

Con  los datos obtenidos en la fase anterior se elaboró 
el Mapa de Riesgos de Isolux Corsán. Del mapa general 
se extrajeron los principales riesgos identificados, 
así como los controles que los mitigan, los planes de 
acción y la forma de darles respuesta. 

Identificar

Reporting

Seguimiento Respuesta

Evaluar
Procesos

de Gestión
de Riesgos

Objetivos de Gestión de Riesgos

Estructura de la Función de Gestión de Riesgos

Estrategia 
de negocio

Fuente: Pricewater-
houseCoopers, en 

base a la meto-
dología ERM o 

COSO II

Responsabilidad Social Corporativa | Estrategia corporativa

Vista del Corona Center (Sevilla) | España
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Responsabilidad Social Corporativa | Estrategia corporativa

Isolux Corsán 
y sus grupos de interés

Para desarrollar una buena política de Responsabilidad 
Social Corporativa es fundamental conocer el entorno. 
Por ello, ya en el año 2007, Isolux Corsán realizó la 
identificación de los grupos de interés relevantes en las 
diversas actuaciones del Grupo. Los puntos clave de 
cada uno de ellos son los siguientes: 

Descripción Puntos clave

EMPLEADOS: El capital humano es uno de los recursos 
más relevantes de la compañía.

 ■ Retención del talento
 ■ Desarrollo profesional
 ■ Conciliación
 ■ Beneficios sociales

CLIENTES: La compañía se ha adaptado y ajustado a los 
requerimientos específicos de cada colectivo y ha llevado a 
cabo una gestión personalizada de los mismos.

 ■ Satisfacción
 ■ Calidad
 ■ Innovación

ACCIONISTAS: La compañía expresa su firme propósito y 
voluntad de crear valor a largo plazo para los mismos.

 ■ Transparencia
 ■ Creación de valor a largo 

plazo

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS: Constituyen un 
elemento clave para el desarrollo del negocio.

 ■ Innovación
 ■ Transparencia
 ■ Profesionalidad

SOCIEDAD: La compañía interactúa constantemente 
con ella y considera vital gestionar sus prioridades y 
expectativas con el fin de contribuir al desarrollo de las 
zonas en que opera.

 ■ Respeto a los DD.HH.
 ■ Actitud ética
 ■ Desarrollo sostenible
 ■ Transparencia

ORGANISMOS REGULADORES: Elemento estratégico 
dentro del Grupo.

 ■ Estrechas relaciones de 
seguimiento de las normas 
regulatorias

SOCIOS DE NEGOCIO: Elemento estratégico dentro del 
Grupo.

 ■ Vínculos de confianza
 ■ Relaciones a largo plazo

Los grupos de interés

La comunicación, 
clave para la relación con el entorno  

El diálogo continuo, transparente y bilateral con las 
personas con las que interactuamos es uno de los 
objetivos principales en la estrategia de nuestra 
Responsabilidad Corporativa. Para ello resulta 
fundamental conocer las expectativas de nuestros 
grupos de interés.

Esta función se articula en los siguientes principios de 
gestión:

 ■ Accesibilidad de los empleados, clientes y provee-
dores a todos los contenidos, sean informativos o 
comerciales.

 ■ Flexibilidad: todas las acciones son flexibles, exis-
tiendo interacción entre los individuos afectados e 
incorporando en todos sus contenidos los valores 
sociales en positivo.

 ■ Respeto con el medio ambiente.
 ■ Formativos y culturales.
 ■ Investigación y desarrollo: potenciarlos a través de la 
divulgación de la sociedad del conocimiento.

Clientes  ■ Página web: www.isoluxcorsan.com
 ■ Correo electrónico: info@isoluxcorsan.com
 ■ Encuestas de satisfacción

Empleados  ■ Página Intranet: sólo accesible para empleados
 ■ Documentación corporativa
 ■ Jornadas de comunicación. Reuniones anuales
 ■ Comité de empresa
 ■ Comité de seguridad y salud

Proveedores  ■ Sistema de compras que permite tener online toda la información relativa 
a proveedores y la posibilidad de consultar información de cuadros com-
parativos de otras obras o servicios de la organización. Todo ello da mayor 
eficacia y fluidez a la contratación

 ■ Fundador Portal de Construcción Obralia, con una base de datos de más 
de 30.000 proveedores

Sociedad  ■ Diálogo directo con ONG’s, asociaciones y fundaciones
 ■ Participación concreta en asociaciones y fundaciones
 ■ Página web: www.isoluxcorsan.com
 ■ Correo electrónico: info@isoluxcorsan.com
 ■ Ruedas de prensa, entrevistas directas, etc.
 ■ Jornadas de puertas abiertas: visitas guiadas a obras e instalaciones para 

colegios y distintos grupos sociales

Canales de comunicación con los grupos de interés

 Î El diálogo y la 
transparencia 
son objetivos 
fundamentales de 
la Responsabilidad 
Corporativa

 Î Isolux Corsán 
potencia la 
investigación y el 
desarrollo a través 
de la divulgación 
de la sociedad del 
conocimiento
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Isolux Corsán, como exponente de un proyecto 
empresarial de acelerado desarrollo y diversificación 
de actividad de negocio, ha consolidado una cultura de 
trabajo flexible, ágil y con gran capacidad de adaptación. 
Estos aspectos nos permiten dar respuestas eficaces 
a los retos propios de nuestra presencia global y al 
desarrollo de las personas que conforman el grupo de 
empresas.

Lo heterogéneo de las actividades y la realidad de nues-
tra presencia internacional favorece necesariamente la 
existencia de unos equipos experimentados, con auto-
nomía y un alto rendimiento.

Todo ello propicia la iniciativa de cada uno de sus 
miembros. Este es uno de los valores colectivos 
esenciales en el actual proceso de internacionalización 
y un exponente del tipo de liderazgo, manifiestamente 
participativo, generador de compromiso en los equipos 
y con una orientación muy marcada al desarrollo y la 
expansión del negocio que nos caracteriza.

Responsabilidad Social Corporativa | Recursos Humanos

Empleados
Capital humano 
y entorno de trabajo

Tipo de contrato 2008 2007 2006

Indefinido 4.636 4.468 3.649

Duración determinada o temporal 3.060 3.350 3.868

Total empleados del Grupo 7.696 7.818 7.517

Características del equipo humano del Grupo

Las características y la evolución en los últimos tres 
años del equipo humano que compone Isolux Corsán se 
aprecian en los cuadros de esta página y la siguiente. 

Como se puede observar, la actividad energética es la 
que concentra el mayor volumen de recursos humanos. 
Le sigue el área de telecomunicaciones, mantenimiento 
y servicios, y la actividad de la construcción. A nivel 
internacional, destacan los nuevos empleos generados 
en países como India.

 Î El carácter 
internacional del 
Grupo marca la 
evolución de la 
plantilla

 Î Isolux Corsán 
favorece una 
cultura del liderazgo 
participativa y 
comprometida con 
los equipos y el 
desarrollo de las 
personas
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Empleados del grupo
Indicadores de distribución geográfica

 2008  2007 2006

España 5.436 6.010 6.159

Portugal 27 18 18

Qatar 29 6  

R. Dominicana  1  

Venezuela 3 3

Rumanía 1 15 3

Nicaragua 6 8 6

Chile 69 31 25

Siria 2 11 13

México 3 1 1

Marruecos 223 218 277

Mozambique 95 108 83

Argelia 23 3

India 244

Pakistán 2 1

Brasil 658 528 240

Guinea Ecuatorial 28 18

Mauritania 1

Jordania 1 1

Angola 6 9 9

Argentina 873 817 660

Empleados del grupo
Por actividad

2008  2007  2006

Estructura Corporativa 215 224 214

Energía 2.186 2.127 1.132

Instalaciones 364 350 807 

Medio Ambiente  285 229  171

Telecomunicaciones, Mante-
nimiento y Servicios

1.935 2.227 2.225

Construcción 1.973 2.104 2.073

Promociones inmobiliarias 148 85 56

Concesiones 590 472 839

Total plantilla 7.696 7.818 7.517

Responsabilidad Social Corporativa | Recursos Humanos

El eje central de la política de Recursos Humanos de 
Isolux Corsán reside en el respeto al derecho de los 
trabajadores a ser representados y a participar en 
negociaciones sobre sus condiciones laborales, así 
como la no discriminación por motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión política u origen social. 

Esta filosofía se enmarca en el ámbito de las 
disposiciones legales y reglamentarias nacionales de 
cada uno de los estados en los que está presente, así 
como en el cumplimiento de las Normas Internacionales 
del Trabajo (OIT).

Asimismo, la política de Recursos Humanos tiene 
como objetivo dotar al conjunto de la organización de 
una serie de herramientas de gestión que permitan 
alcanzar los objetivos esenciales previstos en el Plan 
Estratégico.

Para ello, el Grupo considera que es esencial que exista 
una alineación de su política de Recursos Humanos con 
el Plan Estratégico de la compañía.

Mediante esta política, el Grupo manifiesta y asume los 
siguientes compromisos:

 ■ Contribuye a la eliminación de toda clase de trabajo 
forzado u obligatorio, así como a la abolición efectiva 
del trabajo infantil.

 ■ Adopta, en toda situación y lugar, las medidas 
adecuadas para garantizar en sus actividades la 
salud y la seguridad en el trabajo.

 ■ Emplea en sus actividades a personal local y les 
proporciona formación con el objetivo de mejorar 
sus niveles de cualificación profesional.

 ■ Establece una política de transparencia en relación 
a la información económica y social de los 
trabajadores. Esta información contempla aspectos 
como la información organizacional: historia, cifras, 
organización, etc. También  incluye información 
sobre la gestión de Recursos Humanos: selección, 
formación, carrera profesional, etc.

 ■ Fomenta la formación y el desarrollo profesional de 
todos sus trabajadores.

Una política de Recursos 
Humanos comprometida

 Î Isolux Corsán 
fomenta la formación 
y el desarrollo 
profesional de los 
trabajadores
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Eventos de formación | 2008

Empresa Acciones de 
Formación

Participantes Horas

Grupo Isolux Corsán, S.A. 53 196 3.928

Corsán-Corviam Construcción, S.A. 101 841 29.095

Isolux Corsán Concesiones, S.A. 29 204 6.436 

Isolux Corsán Aparcamientos, S.A. 29 26  903

Isolux Corsán Servicios, S.A. 26 269 6.632

Isolux Ingeniería, S.A. 111 1.098 30.298

Gic Fábricas 15 96 2.258

Watsegur 4 5 88

Totales 361 2.753 79.638

Aspectos diferenciales del Grupo

El desarrollo de las personas que integran Isolux 
Corsán, junto con la fidelización de las mismas, es el eje 
fundamental sobre el que sostener el futuro desarrollo 
del negocio y su globalización.

Los propios directivos y mandos, apoyados desde 
la Dirección de Recursos Humanos, son los que 
identifican las necesidades formativas de las personas 
que conforman sus unidades y los que evalúan 
periódicamente el desempeño de sus equipos, 
identificando talento y potenciando su desarrollo.

Plan de Formación

Isolux Corsán ha elaborado un Plan de Formación 
Anual para cada una de las empresas que lo integran. 
Se han impartido más de 79.000 horas de formación 
que se traducen en 361 acciones formativas. Más de 
2.700 empleados de Isolux Corsán han participado en 
estas iniciativas.

El Grupo promueve la formación continua con el 
objetivo de dar una respuesta efectiva a las necesidades 
de aprendizaje de todos los empleados y lograr la 
actualización permanente de las competencias de los 
Recursos Humanos al nuevo mercado. 

Isolux Corsán considera que la formación es esencial 
para permitir un mayor desarrollo profesional y con ello un 
óptimo desempeño de las actividades encomendadas, 
así como para mejorar la capacitación profesional 
individual incrementando las oportunidades de empleo.

Las políticas de formación del Grupo contemplan cuatro 
ámbitos de actuación:

 ■ Formación ligada al negocio: en función de 
necesidades específicas y operativas.

 ■ Formación continua: planes de formación y acciones 
formativas.

 ■ Formación como medio de incrementar el rendimiento.
 ■ Formación con medición de resultados.

Las acciones formativas del Grupo se llevan a cabo 
mediante diversas modalidades en función de las 

necesidades (presencial, a distancia, online o mixta) 
para garantizar una formación rápida y adecuada a 
los objetivos del curso. En este sentido, mediante la 
constitución de un Comité de Formación del Grupo y de 
Comités Paritarios de Formación con la representación 
de personal (Comités de Empresa) en centros de trabajo 
determinados, se ha llevado a cabo el estudio de las 
necesidades de formación. En dicho estudio se han 
identificado las siguientes:

 ■ Necesidades de la organización o estratégicas.
 ■ Necesidades ocupacionales, ligadas al puesto de 
trabajo.

 ■ Necesidades individuales, ligadas a lo personal. 
 ■ Identificación de necesidades formativas: traducir 
los problemas en necesidades formativas.

 ■ Priorizar las necesidades detectadas.
 ■ Determinar la acción formativa adecuada para cada 
necesidad.

La identificación de necesidades formativas pondrá de 
manifiesto el contenido de las acciones a ejecutar por 
parte de Isolux Corsán.

Responsabilidad Social Corporativa | Recursos Humanos

 Î La compañía ha 
impartido más de 
79.000 horas de 
formación 
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Durante 2008, se ha seguido desarrollando el Plan de 
Becas Postgrado que consiste en la financiación parcial 
de esta formación dirigida a profesionales de todas las 
áreas. Como resultado se otorgaron 5 becas parciales 
a titulados superiores con una antigüedad de más de 
dos años en la compañía y un compromiso de otros 
dos años de permanencia en la misma distribuidas de 
la siguiente forma:

 ■ 2 becas para Corsán-Corviam Construcción 
(Executive MBA y Experto en Gestión Proyectos 
VPO).

 ■ 1 beca para Isolux Corsán Ingeniería (Master en 
Dirección Financiera).

 ■ 1 beca para Isolux Corsán Aparcamientos (Master 
en Economía y Dirección de Empresas).

 ■ 1 beca para Grupo Isolux Corsán (Master en 
Dirección Financiera).

Programa de Desarrollo de Jóvenes con Talento 

El Programa de Desarrollo de Jóvenes con Talento fue 
iniciado en el año 2006 y ha continuado desarrollándose 
durante los años 2007 y 2008. 

Una vez identificados los jóvenes profesionales de Isolux 
Corsán con potencial de desarrollo, éstos participaron en 
unas jornadas de inmersión corporativa durante las cuales 
conocieron la organización y el alcance de sus actividades. 

También se les forma en habilidades profesionales 
como trabajo en equipo o técnicas de negociación, al 
tiempo que se les introduce en programas de gestión y 
procedimientos internos. 

Al finalizar esta formación, y tras su evaluación, tiene 
lugar un seguimiento semestral durante dos años donde 
se valoran las posibilidades de promoción.

En 2008, se ha formado a 2 promociones de más de 
25 recién titulados de todo el Grupo a nivel nacional. 
Con este colectivo se ha trabajado principalmente en 
el área de habilidades de gestión (trabajo en equipo, 
negociación y gestión del tiempo).

Plan de Becas 2008 Isolux Corsán refuerza 
su imagen de empleador

La identificación externa de talento se lleva a cabo 
mediante nuestra presencia en las Universidades, 
Escuelas de Negocio y publicaciones técnicas. Del 
mismo modo, Isolux Corsán participa en más de 12 
Foros de Empleo. Además se realizan igualmente 
presentaciones directas en Facultades y Escuelas de 
Ingeniería y se establecen Convenios de Cooperación 
con las Universidades.

Durante todo el año 2008 hemos reforzado nuestra 
imagen de empleador, acudiendo a distintos foros.

 ■ X FORO COMILLAS EMPLEO, en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.

 ■ FOREMPLEO 2008, en el Campus de Leganés de la Universidad Carlos III. Foro 
generalista.

 ■ II FORO INGENIERÍA CIVIL, dirigido a Ingenieros de Caminos e Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas en la Universidad de Cantabria. 

 ■ III FORO EMPLEO INGENIERÍA CIVIL, en la Universidad de A Coruña, dirigido a 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

 ■ IV XUNTANZA TECNOLÓXICA, en la Escuela Universitaria Politécnica de Ferrol, 
dirigido a Ingenieros Industriales. 

 ■ INDUFORUM 08, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 ■ XIX JORNADAS DE EMPLEO 2008, en la Escuela Universitaria de Ingenieros  
Técnicos de Obras Públicas de la Universidad Politécnica de Madrid.

 ■ FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS en el Campus de 
Vicálvaro de Madrid. 

 ■ III FERIA DE EMPLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID, en el Recinto Ferial de IFEMA. 

 ■ FUTURCIVIL, en el Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 ■ ETSEIB FORUM, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 
de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 ■ VII FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, en la Escuela Politécnica 
Superior. 

 ■ FORO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada. 

Isolux Corsán en foros | 2008

 Î A nivel nacional, se 
ha formado a dos 
promociones de 25 
recién titulados

124 | Informe anual 2008
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 ■ CONFERENCIAS EN LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO: Campus de Villanueva 
de la Cañada (Comunidad de Madrid). Ponencia de José Miguel Fernández sobre “La 
Prolongación de la Infraestructura de la línea 3 de Metro: Villaverde-Cocheras”. 

 ■ CIVILFOR (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Y LA UNIÓN INTERPROFESIONAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID) Y LA UNIVERSIDAD DE BURGOS: José Luis Perea, Jefe 
de Grupo de Obra Civil de Galicia. Ponencia sobre el Túnel de AVE de Amoeiro (Ourense).

 ■ UNIVERSIDAD DE A CORUÑA (CAMPUS DE FERROL): Pablo Vázquez, Jefe de Obra 
Biodiésel Ferrol. Ponencia sobre la planta de biodiésel de Ferrol.

 ■ UNIVERSIDAD DE CANTABRIA: Jose Carlos Cadenas, Jefe de Grupo de Obra. Ponencia 
sobre Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el área de Edificación.

 ■ UNIVERSIDAD DE GRANADA: Rubén Zamora, Jefe de Grupo Andalucía Oriental. Ponencia 
sobre Obra e Infraestructuras en Cádiz.

Presentaciones en las Universidades | 2008

 ■ Era Solar. Revista Técnica de Energía Solar, Tecnología Técnica y Fotovoltaica.

 ■ MMI. Revista de Ingeniería, Montajes y Mantenimientos Industriales.

 ■ OilGas. Revista especializada en Petróleo, Petroquímica y Gas.

Presencia en publicaciones | 2008

Responsabilidad Social Corporativa | Recursos Humanos

Desarrollo de 
los Recursos Humanos

Basado en la gestión única e integrada de sus 
profesionales y alineado al modelo de negocio de 
la compañía, durante el año 2008 se ha desarrollado 
el “Proyecto de Modelo de Gestión” de Recursos 
Humanos en sus dos primeras fases: 

 ■ Fase I:  Descripción de Puestos. Aporta una defini-
ción objetiva del contenido y responsabilidades asu-
midas en cada puesto de trabajo.

 ■ Fase II: Definición de Puestos Tipo. El conjunto de 
puestos con un nivel equivalente de contribución y en 
los que por la función que desarrollan son similares.

En la misma línea, y con el fin de llevar a cabo la gestión 
de Recursos Humanos por competencias, hemos 
elaborado un diccionario para llevar a cabo los procesos 
de formación y selección así como para la evaluación 
del desempeño.

En el bienio 2008-2009 quedará definido -y se desarro-
llará- un Plan de Gestión del Desempeño. La primera 
fase del mismo comenzó en diciembre de 2007.

Descripción de puestos
Definición de 
puestos tipo

Valoración de 
puestos

Definición del 
Sistema de 
Gestión del 
Desempeño

Descripción de puestos
Definición de 
puestos tipo

Valoración de 
puestos

Definición del 
Sistema de 
Gestión del 
Desempeño

I II III IV

I II III IV
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Isolux Corsán en la Guía de 
Empresas Top para Trabajar

Por segundo año, Isolux Corsán ha estado presente, junto 
a otras 44 empresas españolas, en la Guía de Empresas 
Top para Trabajar 2008. La compañía ha recibido el sello 
de calidad que otorga CRF (organización internacional 
dedicada a la identificación de los máximos exponentes 
en Empleo, Estrategia y Liderazgo) en España desde 
2006 y a nivel internacional desde hace 17 años.

En este estudio han participado cientos de empresas, 
valorándose en cada una de ellas criterios clave como 
pueden ser: cómo se gestiona el talento, qué medidas 
de formación se llevan a cabo o qué cualidades se 
buscan en los futuros empleados.

Isolux Corsán ha obtenido destacadas puntuaciones 
tanto en ambiente y cultura de trabajo como en 
desarrollo del talento.

Globalidad y compromiso 
en la selección de personal

Además de trabajar activamente con el fin de crear un 
entorno atractivo para nuestros trabajadores, buscamos 
profesionales cualificados que aporten valor a la 
compañía. 

Durante el año 2008 se cerraron satisfactoriamente más de 
400 procesos de selección, de los cuales el 80% fueron para 
puestos dentro del territorio nacional y el 20% para países 
extranjeros. Asimismo se trabajó en un 40% de procesos 
para cubrir puestos en el área de construcción y en un 60% 
para el área de ingeniería, servicios y concesiones.

A lo largo del año 2008 seguimos trabajando en vías 
de captación de personal con el fin de adaptarnos a la 
situación del mercado y del propio negocio. Para ello 
utilizamos desde las fórmulas más tradicionales, como 
la participación en eventos específicos o foros, hasta 
otras más novedosas, como pueden ser el headhunting, 
la presencia en redes sociales o el networking. De este 
modo, podemos acceder a miles de profesionales 
españoles y extranjeros que exponen su perfil, 
traspasando así la barrera de la movilidad. 

En cualquier caso, en ese binomio de globalidad y 
compromiso que nos caracteriza, siempre se potencia, 
en primer lugar, a todos aquellos profesionales de la 
compañía que quieran hacer una carrera internacional 
en Isolux Corsán.

Con todas estas fórmulas, contamos con una base 
de datos con más de 30.500 candidaturas, reunidas 
a través de nuestra página web, de participación en 
procesos de selección y de foros de empleo (más de 
1.500 CV recogidos en foros de empleo), entre otros.  

Responsabilidad Social Corporativa | Recursos Humanos

Gestión de la Diversidad

 Î Potenciamos a los 
profesionales del 
Grupo que quieran 
hacer una carrera 
internacional en 
Isolux Corsán

La plantilla de Isolux Corsán está formada por personal 
de más de 47 nacionalidades distintas. El hecho de 
trabajar con esta interculturalidad propicia un mayor 
enriquecimiento de nuestros trabajadores tanto a nivel 
profesional como personal. 
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Integración social 
de minusválidos

Isolux Corsán es consciente de la importancia de 
desarrollar su actividad involucrándose de forma activa 
en el entorno social. Por ello, desde toda la organización 
se apoya y fomenta la contratación de personas con 
discapacidad.

Mantenemos un compromiso de participación activa en 
las políticas de apoyo a la integración social y laboral de 
las personas con discapacidad. Lo hacemos, facilitando 
el acceso al trabajo y creando el entorno adecuado para 
que todos los empleados puedan participar en igualdad 
de condiciones en el proyecto común.

En este sentido, cabe destacar el Convenio entre la 
Fundación ONCE e Isolux Corsán que tiene como obje-
tivo la cooperación e integración social de las personas 
con discapacidad. 

Responsabilidad Social Corporativa | Recursos Humanos

Igualdad de oportunidades 
para todos

El compromiso de Isolux Corsán por fomentar y 
desarrollar los mecanismos necesarios para alcanzar la 
igualdad entre hombres y mujeres en la compañía es 
firme. 

Durante 2008 se desarrolló y avanzó -según lo previsto 
por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres- en el Plan de 
Igualdad elaborado a tal efecto en el año 2007.

En este marco de trabajo se suscribieron acuerdos 
y se constituyeron Comisiones de Igualdad. Estas 
Comisiones están integradas por cuatro miembros: dos 
de ellos  designados por la dirección de la empresa y 
otros dos designados por la representación legal de los 
trabajadores.

Los acuerdos, mejoras y propuestas que se alcancen en 
la Comisión de Igualdad serán expuestos a la Dirección 
de la empresa para que, en caso de ser aprobadas, se 
integren en el Plan de Igualdad.

Del mismo modo, se ha previsto el Reglamento interno 
de la Comisión, estableciendo como materias:

 ■ Igualdad de trato y de oportunidades en:
•	 Acceso al empleo.
•	 Clasificación profesional.
•	 Formación.
•	 Promoción.
•	 Retribuciones.
•	 Ordenación del tiempo de trabajo.
•	 Aquellas que puedan ser identificadas en función 

de las características del puesto de trabajo.
 ■ Acoso sexual.
 ■ Discriminación por embarazo o maternidad.
 ■ Conciliación de la vida laboral y familiar.

La Comisión determinará cuáles son las prioritarias o 
más relevantes y sobre cuáles se actuará de forma más 
inmediata.

 Î Fomentamos y 
desarrollamos 
mecanismos para 
alcanzar la igualdad 
entre hombres y 
mujeres
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Conciliación de 
la vida laboral y familiar

Isolux Corsán es una compañía que se preocupa por la 
conciliación de la vida laboral y familiar. En este sentido, 
las principales actuaciones del Grupo se centraron en 
la implantación del cheque guardería y la posibilidad de 
disfrutar de una jornada reducida. 

Durante el año 2008 se ha implantado en todas las 
empresas de Isolux Corsán el Cheque Guardería. Los 
empleados han podido solicitar el Cheque y disfrutar 
de las ventajas y beneficios que tiene legalmente 
establecidos. Durante el primer año de implantación 
de esta medida han disfrutado de ella más de 25 
empleados. 

En el año 2008 más de 150 empleadas y empleados 
de la compañía han solicitado y  disfrutan de la jornada 
reducida.

Responsabilidad Social Corporativa | Recursos Humanos

Gestión de la expatriación Como consecuencia del desarrollo de Isolux Corsán 
en todo el mundo y el elevado incremento de las 
adjudicaciones obtenidas para los próximos años, en 
2008 se creó el Departamento de Gestión Internacional 
de Recursos Humanos (dependiente de la Dirección de 
Recursos Humanos). El número actual de personas en 
situación de expatriación es superior a 130 trabajadores.

A su vez, Isolux Corsán continúa participando como 
parte integrante de la RED EXPAT (foros de grandes 
empresas especializados en expatriación).

La representación sindical
en los puestos de trabajo

En el año 2008 se han celebrado varios procesos 
electorales a los que la Dirección de Recursos Humanos 
ha prestado su asistencia y supervisión. Esta Dirección 
ha participado activamente en la negociación colectiva 
y renovación de los Convenios Sectoriales Provinciales 
entre las que cabe destacar:

 ■ Construcción de la Comunidad de Madrid.
 ■ Ambulancias de la Comunidad de Madrid.

Sindicato 2008 2007 2006

Comisiones Obreras 106 111 99

Unión General de Trabajadores 69 75 72

Otras 28 17 15

Representantes sindicales en Isolux Corsán

 Î En 2008 todas las 
empresas del Grupo 
han implantado el 
Cheque Guardería

 Î Isolux Corsán 
dispone de un 
departamento de 
Gestión Internacional 
de Recursos 
Humanos
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Responsabilidad Social Corporativa | Recursos Humanos

Política de prevención 
de riesgos laborales

Gestión de la prevención 

Como parte del proceso de integración del sistema 
de gestión de la prevención, la totalidad de los 
trabajadores, a todos los niveles jerárquicos, de las 
diferentes sociedades, reciben la formación continua 
necesaria a través de cursos impartidos por los técnicos 
del Servicio de Prevención Mancomunado. 

Para garantizar y reforzar el proceso de integración, 
toda la información se encuentra disponible en 
la Intranet Corporativa, tanto el manual como los 
procedimientos. De esta manera se hace partícipe 
a toda la organización, no sólo de la implantación 
del Sistema de Gestión de la Prevención, sino de su 
correcto funcionamiento, desarrollo y mejora continua. 
Con el apoyo y colaboración de todos los trabajadores 
y directivos, se puede lograr un entorno seguro en cada 
una de las actividades a realizar.

 Î Nuestra prioridad 
es lograr un entorno 
seguro para los 
trabajadores

La Prevención de Riesgos Laborales es un deber 
constante en todas las personas que integran Isolux 
Corsán. Para ello, dentro de su planificación, la prioridad 
más importante de la Dirección de Responsabilidad 
Corporativa es lograr un entorno seguro para los 
trabajadores en todas las actividades que realizamos.

Prueba de ello es la aprobación por parte de la Presi-
dencia de Isolux Corsán de la declaración de la Política 
de Seguridad y Salud mediante la cual la compañía asu-
me el compromiso de garantizar el desarrollo en condi-
ciones seguras de todas las actividades del grupo de 
empresas, así como una mejora continua en el sistema 
de Gestión de Prevención. Los puntos básicos son: 

 ■ Analizar los procedimientos, sus procesos, las 
técnicas, los medios y las materias primas en orden 
a eliminar, reducir o controlar los distintos tipos de 
riesgos laborales concurrentes.

 ■ Garantizar la información general a los trabajadores a 
través de sus representantes así como la información 
directa de los riesgos específicos que afecten a sus 
respectivos puestos de trabajo o funciones y de las 
medidas de aplicación y prevención adaptables a 
dichos riesgos.

 ■ Garantizar la consulta de los trabajadores y permitir 
su participación en el marco de todas las cuestiones 
que afecten a la seguridad y salud en el trabajo.

 ■ Garantizar al trabajador una formación en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo suficiente y adecuada 
para el correcto desarrollo de su trabajo.

 ■ Garantizar los recursos humanos y materiales 
necesarios para el cumplimiento de la actividad 
preventiva.

 ■ Cumplir con la legislación aplicable en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y otros requisitos 
de la misma que la organización suscriba. Mantener 
la información correspondiente disponible y conve-
nientemente actualizada.

 ■ Desarrollar, implantar y revisar periódicamente el Sis-
tema de Gestión y Prevención de Riesgos Laborales 
adecuado a nuestra organización además de adop-
tar medidas que permitan mejorar continuamente la 
eficacia del mismo.

Isolux Corsán, de entre las posibles organizaciones 
preventivas que contempla la reglamentación en vigor, 
ha adoptado el establecimiento de un Servicio de 
Prevención Mancomunado dando así cobertura a las 
Sociedades integradas en el mismo.

Los documentos básicos que constituyen el sistema de 
gestión se estructuran en cinco niveles:

 ■ El Plan de Prevención describe las actividades de 
cada una de las empresas, así como su organización, 
y establece las funciones y responsabilidades en los 
diferentes niveles jerárquicos y objetivos a conseguir.

 ■ El Manual del Sistema de Gestión de Prevención 
contiene las directrices marcadas por la Dirección 
para asegurar el cumplimiento de la Política de 
Prevención de Riesgos Laborales así como los 
compromisos y objetivos adquiridos.

 ■ Los Procedimientos del Sistema de Gestión 
describen de forma detallada cómo se deben 
desarrollar las diferentes actividades para satisfacer 
los requerimientos y compromisos definidos en el 
Manual.

 ■ Las Instrucciones de trabajo y las normas de Prevención 
de Riesgos Laborales detallan cómo se realizan 
determinadas actividades que entrañan especiales 
riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores.

 ■ Los Registros recogen los resultados de las actividades 
preventivas realizadas, asegurando la conformidad de 
los requisitos del Sistema de Gestión.
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Auditorías efectuadas Todas las empresas de Isolux Corsán son sometidas 
periódicamente a una serie de auditorías internas en 
las que se contrasta y verifica, no sólo el grado de 
cumplimiento, sino también el nivel de implantación, el 
Sistema de Gestión de la Prevención y el calado de la 
cultura preventiva en la organización.

Estas auditorías internas son realizadas tanto por 
los propios técnicos del Servicio de Prevención 
Mancomunado como por entidades externas. Durante 
el año 2008 el número de auditorías realizadas en las 
diferentes obras, servicios y centros de trabajo de Isolux 
Corsán fue de 1.043 lo que supone un incremento 
superior al 42% con respecto a las efectuadas durante 
2007.                                                                        

Asimismo, el Sistema de Gestión de la Prevención es 
auditado por entidades de carácter externo que verifican 
el grado y nivel de cumplimiento de la aplicación de las 
normas antes descritas.

Durante el ejercicio 2008 se realizaron auditorías 
externas del Sistema de Gestión en las siguientes 
empresas del Grupo: Corsán-Corviam Construcción, 
Isolux Ingeniería, Isolux Corsán Servicios y Grupo Isolux 
Corsán.              

En ese mismo periodo, correspondió pasar auditorías 
-en conformidad con el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención- a las empresas: Isolux Corsán Servicios 
e Isolux Ingeniería.

Responsabilidad Social Corporativa | Recursos Humanos

Certificados de los sistemas Las empresas del Grupo que tienen la Certificación 
de su Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales según la Especificación OSHAS 18.001 son: 
Isolux Ingeniería, Corsán-Corviam Construcción, Isolux 
Corsán Servicios y Grupo Isolux Corsán.

Durante el ejercicio 2009, está prevista la certificación 
de los Sistemas de Gestión de la Prevención en las 
empresas: Watsegur, GIC Fábricas y Elaborados 
Metálicos EMESA.

Indicadores 2008

Planes de Seguridad elaborados o 
revisados

2.135

Reuniones de coordinación de 
actividades empresariales

761

Número de informes de investigación 
de accidentes

488

Número de auditorías internas 1.043

Visitas a obras y centros de trabajo 4.854

Número de estudios ergonómicos / 
evaluaciones higiénicas

3

Número de planes de emergencia 14

Número de reuniones Comité de 
Seguridad y Salud

32

Acciones de sensibilización 4.096

Índices de gestión

Datos de actividades El Servicio de Prevención Mancomunado elabora 
mensualmente un cuadro de mando para el control y 
seguimiento de la actividad en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, que el Director de Responsabilidad 
Corporativa expone al Comité de Dirección para su 
análisis e información, recibiendo las conclusiones del 
mismo.

En la tabla adjunta [Índices de gestión] se resumen los 
datos globales de los diferentes indicadores de Gestión 
del Servicio de Prevención Mancomunado.

Otro indicador contemplado en los informes mensuales 
de actividad es el de formación en Prevención de 
Riesgos Laborales, integrado en el Plan General de 
Formación Anual, tanto en lo que se refiere a la formación 
reglada (según marcan los diferentes convenios) como 
a la formación en obra, sobre riesgos específicos de la 
actividad que se desarrolla, y que se imparte tanto al 
personal propio como al de subcontratas, considerando 
tres aspectos diferenciados: número de acciones 
formativas realizadas, número de horas de formación 
que realizan los técnicos y número de trabajadores 
formados.

*  De las 1.428 acciones formativas, 1.257 son charlas a pie de 
obra y 51 son formaciones específicas para actividades de alto 
riesgo, impartidas por entidades especializadas.

2008

Número de acciones formativas 1.428

Número de horas de acción formativa 6.511

Número de trabajadores formados 7.186

Formación PRL*

 Î Más de 1.000 
auditorías internas 
para asegurar 
el sistema de 
prevención de 
riesgos
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Informe de accidentabilidad En 2008, gracias al esfuerzo y compromiso de la 
organización –y con el apoyo del Servicio de Prevención 
Mancomunado- se redujeron de manera significativa 
tanto el número de accidentes leves (- 20%), como el 
número de días de baja (- 22%). 

Las cifras de accidentes graves de personal propio de 
la organización son aún mejores, puesto que en el año 
2008 no se produjo ninguno.

Responsabilidad Social Corporativa | Recursos Humanos

Si se observan los datos de los últimos 24 meses (desde 
enero de 2007 a diciembre de 2008), se aprecia una 
tendencia descendente tanto en número de accidentes 
como en días de baja y  en los índices de incidencia y 
gravedad.

Accidentes 2008 2007 Variación

Accidentes leves 488 610 -20,00%

Accidentes graves 0 3 -100,00%

Accidentes mortales 0 2 -100,00%

Total 488 615 -20,65%

In itinere 31 31 0,00%

Personal media 5.948 6.226 -4,47%

Días de baja 10.821 13.879 -22,03%

Ratio días de baja 1,819 2,229 -18,39%

Ratio accidentes 0,082 0,099 -17,17%

Número de accidentes | 2007 - 2008

Paralelamente, esto supone una reducción considerable 
de los índices de incidencia y frecuencia (disminución 
del número de accidentes en todas las actividades del 
Grupo) así como el índice de gravedad (reducción de 
las jornadas perdidas, en términos de días de baja) tal 
como se puede apreciar en la tabla siguiente.

2008 2007 Variación

Índice de incidencia 75,65 94,14 -19,64%

Índice de frecuencia 41,87 54,05 -22,53%

Índice de gravedad 0,99 1,24 -20,16%

Índices de siniestralidad | 2007 - 2008
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Medicina laboral Dentro de la especialidad preventiva de Medicina 
Laboral durante el ejercicio 2008, las actuaciones más 
destacadas fueron las siguientes:

Vigilancia de la salud de los trabajadores

En el ejercicio 2008 se realizaron un total de 5.080 reco-
nocimientos médicos, de los cuales 923 corresponden a 
reconocimientos en las oficinas centrales.

De estos 5.080 reconocimientos médicos, 1.391 
corresponden a trabajadores de nuevo ingreso y 3.689 
corresponden a reconocimientos periódicos anuales.

En todos ellos se aplicaron los protocolos médicos 
específicos basados en la evaluación de riesgos de los 
diferentes puestos de trabajo.

Asistencia médica

En el centro de trabajo de las oficinas centrales, en 
Madrid, así como en el centro de Fabricación de Coirós 
(A Coruña), se presta a los trabajadores adscritos a los 
mismos un servicio de asistencia médica básica. 

Responsabilidad Social Corporativa | Recursos Humanos

Campañas de salud

Dentro de las actuaciones de detección precoz de en-
fermedades, en 2008 se realizaron 73 reconocimientos 
ginecológicos completos  voluntarios a personal de la 
plantilla. De la misma forma, en los Reconocimientos 
Médicos efectuados a personal mayor de 45 años se 
efectuaron determinaciones de PSA, para la preven-
ción del cáncer de próstata.

En las oficinas centrales se realizó una campaña contra 
el tabaquismo, donde se impartieron tres sesiones 
formativas, participando en ellas 35 trabajadores.

En el ámbito de la protección de la salud de los 
trabajadores se realizaron campañas de vacunaciones 
frente a determinadas enfermedades.

El personal al que se le ha administrado estas vacunas 
corresponde, principalmente, a trabajadores de man-
tenimiento en centros hospitalarios, de transporte de 
enfermos, de recogida de residuos sólidos urbanos, de  
estaciones depuradoras de aguas residuales y oficinas 
centrales. 

Campañas de donación de sangre

En las oficinas centrales de Madrid se realizaron 2 
campañas de donación de sangre durante el año 2008. 
Se presentaron 71 personas, 18 de las cuales era la 
primera vez que lo hacían. Estas donaciones, una 
vez fraccionadas, podrán ser utilizadas hasta en 213 
pacientes de la Comunidad de Madrid.

En el mismo periodo de tiempo, en el centro de trabajo 
de Coirós (A Coruña), perteneciente a la empresa 
Elaborados Metálicos, se realizaron 86 donaciones, 
de las cuales 16 fueron efectuadas por personas que 
donaban por primera vez. Con estas donaciones se 
han podido realizar 43 intervenciones quirúrgicas, 
transfundir plaquetas a 17 enfermos y llevar a cabo 4 
trasplantes de hígado.

141Informe anual 2008 | 
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Implicación 
con nuestros clientes

En nuestros más de 80 años de historia hemos 
mantenido una política de continuo servicio a nuestros 
clientes, compartiendo con ellos nuestras inquietudes 
e impresiones, lo que nos ha enriquecido y permitido 
mejorar nuestro servicio. Por ello, la relación con 
nuestros clientes traspasa la de un mero proveedor, 
estableciéndose fuertes vínculos de confianza que 
mejoran tanto nuestra calidad del servicio como el rigor 
en el cumplimiento de los contratos. 

Consideramos la orientación al cliente y su fidelización 
aspectos claves del éxito comercial: ofrecer al cliente 
aquello que necesita y en el momento que lo necesita 
son objetivos fundamentales. En este sentido, hemos 
desarrollado una herramienta de gestión comercial 
con el objetivo de optimizar y facilitar esa labor y así 
conseguir imponer el concepto de eficacia comercial.

La estrategia está basada en la aplicación de una clara 
orientación comercial de los recursos de la compañía y 
la explotación adecuada de las ventajas competitivas 
del Grupo.

Responsabilidad Social Corporativa | Relación con el entorno

ADEMI (Asociación de Empresas de Montajes Industriales)

SEOPAN (Asociación de Empresas del Sector de la Construcción)

AMYS (Asociación de Medicina y Seguridad de la Industria Eléctrica)

AECIM (Asociación de Empresarios del Metal de Madrid)

SERCOBE (Asociación  Española de Fabricantes de Bienes de Equipo)

DIALOGO (Asociación de Amistad Hispano-francesa)

GAESCO (Asoc. Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de obras)

Cámara de Contratistas de Extremadura

Cámara de Contratistas de Andalucía

Cámara de Comercio Hispano Americana

Cámara de Comercio Hispano Sueca

Cámara de Comercio Hispano Francesa

Participación en foros y asociaciones empresariales | 2008

Igualmente, Isolux Corsán participa en distintos Foros 
junto con los más prestigiosos organismos del ámbito 
de la gestión de calidad y la gestión ambiental en la 
empresa, como son AENOR, la Asociación Española 
para la Calidad (AEC), etc.

Accionistas Los accionistas constituyen otro de los grupos de 
interés relevantes para Isolux Corsán. Por ello, la 
compañía expresa su firme compromiso y voluntad de 
crear valor a largo plazo para los mismos.

Dentro de este colectivo se contemplan: 
 ■ Personas naturales con participación relevante.
 ■ Instituciones: Caja Castilla La Mancha, El Monte, 
Caja Navarra y Cartera Perseidas.

 Î La confianza de 
nuestros clientes 
mejora la calidad    
del servicio
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Proveedores 
de confianza

Compromiso con suministradores  y 
subcontratistas

El compromiso que mantiene Isolux Corsán con sus 
proveedores está basado tanto en el cumplimiento 
de toda la normativa legal y técnica aplicable a las 
distintas áreas de negocio del Grupo, como en los 
principios de Responsabilidad Corporativa: políticas 
de calidad, prevención de riesgos laborales y gestión 
medioambiental implantados en nuestra organización.

Por ello, nos esforzamos en fomentar la igualdad de 
oportunidades y la transparencia en las adjudicaciones. 
Fruto de ello es la fidelización conseguida en los 
últimos años, que nos ha permitido mejorar nuestra 
competitividad en los mercados de actuación.

Evaluación continua de suministradores: 
Evaluaciones Finales

Cada responsable de Unidad Organizativa que realiza 
una compra o subcontratación, o la persona que éste 
designa, emite, bien a la terminación de una obra/
servicio o suministro o bien de manera periódica 
(según el área de la organización) otro informe por 
suministrador valorando la calidad del servicio prestado 
o del producto suministrado. 

Base de datos de suministradores cualificados

La base de datos de suministradores cualificados está 
permanentemente actualizada. En esta base de datos 
se ordena a los suministradores según su clase, familia 
y recurso, y se tiene acceso a los datos sobre ellos 
aportados por las diferentes Unidades Organizativas 
que realizan compras o subcontrataciones.

La custodia y el mantenimiento de toda esta 
información son responsabilidades de la Dirección de 
Organización y Sistemas, de la Dirección de Compras 
y de las Unidades Organizativas que realizan compras 
o subcontrataciones, de acuerdo con las competencias 
que se indican y los procedimientos específicos 
internos de la Dirección de Compras.

 Î El rango de 
facturación de 
los proveedores 
nunca supera el 4% 
del volumen total           
de las compras 

2008 2007 2006

Volumen total de compras a 
proveedores (millones de euros)

2.732 1.874 1.460

Número total de proveedores 19.127 18.844 16.549

Principales magnitudes relativas a proveedores | 2006 - 2008

Todos nuestros proveedores se encuentran en un rango 
de facturación igual o menor al 4% del volumen total de 
las compras.

Plan de Evaluación 

Isolux Corsán dispone de un Procedimiento General de 
Compras en su Manual de Sistemas. La evaluación y 
selección se efectúa en cada una de las obras y servicios 
de las diferentes empresas del Grupo, en función de 
su capacidad para suministrar productos y prestar 
servicios de acuerdo con unos requisitos concretos.

En este proceso quedan integrados todos los proveedores 
y subcontratistas con los que se va a trabajar.

De los resultados de estas evaluaciones, y de cualquier 
acción derivada de las mismas, se mantiene registro 
documental a través de la herramienta informática 
implantada en toda la compañía bajo el control y 
seguimiento del Departamento de Compras y Servicios 
Generales.

 Î La fidelización 
de nuestros 
proveedores es clave 
para mejorar nuestra 
competitividad
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2008 2007 2006

Volumen total de compras a 
proveedores locales (millones de 
euros)

1.675 1.482 1.201

% total de proveedores locales 75,30% 79,24% 83,71%

Proveedores locales

Los proveedores locales son prioritarios dentro de 
nuestra gestión de compra porque entendemos que 
todo proyecto de infraestructuras debe contribuir 
no sólo al desarrollo de las mismas sino también al 
desarrollo del tejido industrial de la zona donde se 
encuentre. 

Principales magnitudes de proveedores locales | 2006 - 2008

 ■ SICO                                      

De desarrollo propio, el ‘Sistema 
Informático de Compras’ está 
disponible en la Intranet y permite 
tener online toda la información 
relativa a proveedores que trabajan 
con el Grupo. Toda la emisión de 
pedidos y contratos se realiza 
desde dicho sistema dando, 
eficacia y fluidez al proceso de 
contratación. 

 ■ OBRALIA

Portal de Compras por Internet 
del que somos miembro 
fundador y al que pertenecen 
las principales constructoras de 
España. Permite el acceso online 
a una base de datos de más de 
30.000 proveedores facilitando la 
elaboración de peticiones de oferta 
y recepción de las mismas vía 
Internet.

 ■ DOCUMENT@

Es un sistema online de gestión 
documental de subcontratistas, 
que recoge la documentación 
necesaria para su contratación, 
así como diversa documentación 
de carácter general requerida 
durante la vida del contrato, 
necesaria para el cumplimiento 
de la legislación vigente, el pago 
de sus facturas, acceso a obras, 
etc. Al ser un sistema unificado, 
evita al subcontratista el coste que 
representa el tener que presentar la 
misma documentación en cada obra 
a la que acude como adjudicatario.

La integración de proveedores

Para asegurar la integración de los proveedores, Isolux 
Corsán cuenta con tres herramientas informáticas cuya 
finalidad es la mejora constante de las comunicaciones 
entre la organización y los proveedores, sea cual sea el 
ámbito geográfico:

Responsabilidad Social Corporativa | Relación con el entorno

Vista de detalle del Recinto Ferial de Talavera de la Reina (Castilla La Mancha) | España



148 | Informe anual 2008 149Informe anual 2008 | 

Responsabilidad Social Corporativa | Relación con el entorno

Comprometidos con la 
sociedad

Actuaciones en el entorno de la sede social

Isolux Corsán está materializando su compromiso con 
la comunidad de Villaverde en Madrid mediante su 
contribución al desarrollo urbano de la zona en donde 
tiene instaladas sus oficinas centrales.

Esta actuación posibilitará la regeneración del entorno, 
dotándole de un alto nivel de calidad urbana que 
propugne el reequilibrio respecto a otras zonas del 
municipio, mediante actuaciones tecnológicas e 
innovadoras, que integren los factores básicos de 
crecimiento, sostenibilidad y cohesión social reforzando 
las infraestructuras de la zona.

Esta materialización se ha iniciado con la creación 
de la Comisión Gestora, que aglutina a los distintos 
propietarios de la zona de El Salobral, de cara a la 
gestión y desarrollo de dicho ámbito. 

Acción social

Isolux Corsán tiene como una de sus principales 
características la implicación en los entornos 
sociales en donde realiza actividades. Consciente 
de que esto supone una gran responsabilidad en el 
progreso y desarrollo del entorno, tiene estructurado 
este compromiso con la sociedad en dos líneas de 
actuación:

 ■ Social: favoreciendo el desarrollo económico y social 
del entorno.

 ■ Cultural y deportiva: colaborando con proyectos que 
favorezcan estos aspectos.

Estas actuaciones se realizan en cualquiera de los 
entornos en los que opera el Grupo, ya sean territorio 
nacional o en el extranjero.
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 Î Isolux Corsán está 
mejorando el entorno  
de la sede social en 
Villaverde (Madrid) 
reforzando las 
infraestructuras de la 
zona

 Î La compañía 
favorece el desarrollo 
económico y social 
de las áreas donde 
opera

Interior del Centro Tecnológico del Calzado, en La Rioja | España
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Isolux Corsán 
y su compromiso nacional

Compromiso con 
los colectivos en riesgo de exclusión

Asociación Norte Joven 

La Asociación Norte 
Joven es una entidad sin 
ánimo de lucro, declarada 
de Utilidad Pública el 29 
de diciembre de 1993, 
que se constituyó en 
1985 para lograr dos 
objetivos:
Por un lado, ofrecer a 
jóvenes en situación 
de riesgo social, sin 
formación ni empleo, una 
alternativa de inserción 
sociolaboral.
Por otro, sensibilizar a 
la sociedad con esta 
problemática mediante la 
divulgación en diversos 
foros, la innovación y 
la investigación, entre 
otras acciones. Por 
quinto año consecutivo 
la Asociación Cultural 
Norte Joven ha contado 
con el apoyo de Isolux 
Corsán para el desarrollo 
de sus actividades en 
favor de la inserción 
sociolaboral de colectivos 
desfavorecidos. 

Asociación Semilla

La Asociación Semilla 
se define como una 
agrupación de personas 
comprometidas en la 
transformación social, que 
persigue una sociedad 
sin desigualdades. Su 
acción se concreta en la 
integración social de los 
niños, niñas y jóvenes más 
desfavorecidos.
Isolux Corsán colabora 
intensamente desde el año 
2000 con la Asociación 
Semilla en el distrito de 
Villaverde, donde tanto 
el Grupo como dicha 
Asociación tienen sus 
oficinas centrales, a través 
de diferentes proyectos 
educativos: 

 ■ Educación de calle.  
 ■ Centros de día.
 ■ Integración 
sociolaboral.     

 ■ Centro Integrado de 
Recursos Empleo de 
Villaverde.                         

 ■ Nuevas tecnologías.

Isolux Corsán colabora 
también con las empresas 
de inserción que 
actualmente posee la 
Asociación: Madretierra 
Catering Sostenible, la 
Tienda-Taller Metas y la 
Cafetería-Restaurante El 
Edificio. La empresa de 
inserción Albino 20, S.L. 
da cobertura a dichas 
actividades.

Fundación APAI 

APAI fue creada por 
padres de discapacitados 
intelectuales. Esta 
Asociación nace 
de la necesidad de 
integrar a sus hijos 
una vez finalizada la 
escolaridad, en el deseo 
de que desarrollen 
unas condiciones 
que favorezcan su 
incorporación y 
normalización dentro 
de la sociedad. Isolux 
Corsán colabora 
activamente en los 
Talleres de Fabricación 
de Papel Artesanal para  
Bellas Artes. 

Fundación Fesmai 

FESMAI es una ONG 
española, creada en 
1998 que trabaja en 
Latinoamérica en proyectos 
de apoyo a la población 
infantil más desfavorecida. 
Su labor se orienta hacia la 
alimentación, educación, 
formación profesional y 
necesidades básicas de 
estos niños. Su meta es 
lograr que estos niños 
terminen el bachillerato y  
sean capaces de decidir 
su futuro: incorporarse al 
mercado laboral o acceder 
a becas para ampliar su 
formación. Isolux Corsán, 
a través del Proyecto 
“Cielo Protector”, financia 
dos instituciones de Baja 
California: 

 ■ Patronato Baja California 
del Hospital Colonia 
Independencia.

 ■ Patronato de la Ciudad 
de los niños de La Paz.

Este acuerdo está 
suponiendo una 
importante mejora en el 
funcionamiento de estas 
instituciones que cuentan 
con los recursos justos 
para poder llevar a cabo su 
actividad con normalidad. 
Las dos instituciones 
tienen como prioridad dar 
servicios básicos como 
son la educación para 
los niños o la asistencia 
sanitaria a estas personas.

Talleres de la Asociación Semilla en Villaverde (Madrid) | España

Actividades en las instalaciones de la Fundación APAI | España

“Norte Joven” ofrece alternativas de inserción laboral | España
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Fundación Once

La Fundación ONCE 
para la Cooperación 
e Integración Social 
de Personas con 
Discapacidad es una 
entidad sin ánimo 
de lucro, de carácter 
benéfico-asistencial, que 
persigue fines sociales y 
que fue constituida por 
la organización Nacional 
de Ciegos Españoles en 
1988.
Isolux Corsán colabora 
con esta institución.

Fundación Adecco

Clasificada como 
benéfico-asistencial por 
el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, la 
Fundación Adecco es 
una entidad sin ánimo 
de lucro que apuesta 
por la inserción laboral 
de las personas que, por 
diferentes motivos, se 
enfrentan con grandes 
dificultades para 
encontrar empleo. 
La colaboración de Isolux 
Corsán se centra en:  

 ■ Programa para hombres 
y mujeres con más de  
45 años.

 ■ Programa para personas 
con discapacidad.

 ■ Programa para la 
integración de mujeres 
con responsabilidades 
familiares no 
compartidas y mujeres 
víctimas de violencia de 
género.

 ■ Programa para 
deportistas y ex 
deportistas.

Compromiso con 
el medio ambiente

 ■ Colaboración en la formación de los escolares en 
temas medioambientales.

 ■ Jornadas de puertas abiertas a colegios de la zona:
•	 “El día del Árbol” en Sada (A Coruña).
•	 “El día del Agua” en Jaraíz de la Vera (Cáceres). 
•	 Visitas organizadas de colegios y Centros de 

Formación a Estaciones Depuradoras de Agua 
Residuales (EDAR) en Lleida.

 ■ Empleo de helicópteros, retro-arañas y bombeos 
especiales para evitar la tala de abetos y pinos negros 
en el Parque Nacional de Aigüestortes (Lleida).

 ■ Colocación de salvapájaros a lo largo de cables de 
Alta Tensión en zona de paso de aves protegidas, 
como el quebrantahuesos.

 ■ Instalación de vallado en zonas de obra para evitar 
la caída a zanjas y la introducción de animales 
protegidos, como corzos o ciervos.

 ■ Empleo de aspersores y difuminadores de agua para 
evitar el polvo en la vegetación circundante a obras.

 ■ Reducción del impacto acústico con la colocación 
de pantallas acústicas fonoabsorbentes. 

 ■ Contratación de gestores de residuos autorizados 
para eliminar todos los restos de las obras.

 ■ Obras AVE Catalunya:
•	 Sistema especial de limpieza de calles en los 

municipios afectados por las obras, así como 
de la red de alcantarillado (El Prat de Llobregat, 
Girona y Barcelona).

•	 Realización de medidas de ruido en horario 
diurno y nocturno.

•	 Mediciones de vibraciones.
•	 Medidas y control de presencia de partículas 

sedimentales en zonas próximas a las obras.
•	 Se ha ejecutado una red piezométrica interna 

controlando tanto los niveles piezométricos 
como la calidad de las aguas.

•	 Realización de análisis de la calidad de las 
aguas del río Güell.

•	 Colocación de mantas de geotextil en los taludes 
y balas de paja en las cabezas de dichos taludes 
para evitar el aporte de sólidos provenientes de 
la obra del cauce.

Fundación Olof Palme 

La Fundación 
Internacional Olof 
Palme (FIOP) es 
una organización no 
gubermanental creada 
en 1989 con el objetivo 
de sensibilizar a la 
sociedad en los Derechos 
Humanos, la Paz, el 
Desarrollo Sostenible y 
trabajar por la Solidaridad 
alrededor del mundo.
Educación y Acción son 
los pilares de la FIOP que 
permiten llevar a cabo su 
labor y continuar, día a 
día, formando un mundo 
solidario. Isolux Corsán 
colabora en sus objetivos. Asociación de Lucha 

Contra el Cáncer de 
Santa Cruz de Tenerife 

Organización no 
gubernamental dedicada 
a ofrecer información y 
ayuda al enfermo y a sus 
familiares. Isolux Corsán 
colabora en distintas 
actividades llevadas a 
cabo por la Asociación.

A. N. Sra. de Buenavista

La Asociación Nuestra 
Señora de Buenavista 
gestiona estancias en 
régimen de acogidas 
temporales, en los meses 
de junio y julio, de niños 
bielorrusos en familias de 
la Comunidad de Madrid, 
bajo la supervisión de la 
organización Independent 
Children´s Aid y el 
Ministerio de Educación 
Bielorruso. Por segundo 
año consecutivo, Grupo 
Isolux Corsán colaboró 
en esta gestión.
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Niños de la Asociación Semilla durante una de sus actividades | España
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 ■ Aportación económica al desarrollo del Foro Gaesco 
(Asociación Empresarial Sevillana de Constructores 
y Promotores de Obras).

 ■ Presencia en el SIMA Madrid 2008, feria que permite 
contactar con compradores e inversores de todo el 
mundo.

 ■ Presencia en la Feria Integral de la Prevención, 
Protección, Seguridad y Salud Laboral, “Laboralia”.

 ■ Patrocinio de la “Gala del Comercio” de Valencia, con 
sus reconocidos Premios Destacados y Distinguidos 
del Comercio.

Responsabilidad Social Corporativa | Relación con el entorno

 ■ Patrocinio de la Asociación de  Amigos de la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla, cuyos fines principales 
son la promoción de actuaciones públicas o privadas, 
mejora y difusión de la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla y apoyo al desarrollo de la afición musical.

 ■ Patrocinio de las Jornadas sobre la situación de la 
infraestructura del transporte en Andalucía, donde se 
abordó la situación del Plan de Infraestructuras para 
la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA) 
y se analizaron las políticas de transporte de viajeros y 
mercancías en Andalucía, así como la sostenibilidad 
ambiental en las políticas del transporte y sus 
infraestructuras.

 ■ Patrocinio del  “42º Festival de Ópera de Las Palmas 
de Gran Canaria Alfredo Kraus” promovido por la 
Asociación Amigos Canarios de la Ópera.

 ■ Patrocinio de la Feria de Abril de Barcelona, que 
en esta edición utilizó un nuevo tipo de iluminación 
con luces de neón que supone una reducción del 
consumo de energía. Y este año con una dedicación 
especial a la cultura marroquí.

 ■ Patrocinio del III Congreso Nacional de la Asociación 
Técnica de Puertos y Costas, donde se aborda la 
innovación en la construcción y explotación portuaria.

 ■ Patrocinio del libro sobre Legislación de Proyectos 
y Actividades Agrarias y Agroindustriales, publicado 
por la Universidad de Córdoba, de gran utilidad para 
técnicos y proyectistas.

 ■ Patrocinio del libro de infraestructuras publicado por 
GISA (Gestión de Infraestructuras Catalanas, S.A.) y 
divulgado en el periódico “La Vanguardia”.

 ■ Rehabilitación del Puente de San Martín en Toledo.

 ■ Colaboración con el Año Santo en Santo Domingo 
de la Calzada proporcionando equipamiento para el 
Albergue de Peregrinos.

Compromiso con 
el desarrollo económico y social

Compromiso con 
la cultura

Concierto de música de cámara de la 
Asociación de Amigos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla | España
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 ■ Socio Patrocinador de la Candidatura Olímpica Madrid 
2016.

 ■ Patrocinio del equipo de baloncesto del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

 ■ Patrocinio del equipo de baloncesto masculino de 
la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid.

 ■ Por segundo año, Isolux Corsán ha sido uno de los pa-
trocinadores del Málaga Master Internacional de Tenis.

 ■ Patrocinio de la Regata Clase Optimist organizada 
por el Club Marítimo de Melilla.

 ■ Patrocinio del equipo de Balonmano de la ciudad de 
Granollers.

 ■ Patrocinio del equipo de Balonmano “Juventud 
Deportiva Arrate”.

 ■ Patrocinio del Club de Balonmano Mar Alicante.

 ■ Patrocinio del Club de Fútbol Sala Sagarra de Santa 
Coloma de Gramanet.

 ■ Patrocinio del Club de Atletismo Benacantil Puerto 
de Alicante.

 ■ Patrocinio del Club Baloncesto femenino de Ourense.

 ■ Patrocinio del Torneo de Golf de la Federación de 
Empresarios de Soria.

 ■ Subvención de equipaciones a la Selección Nacional 
de Fútbol Sala Femenino del Cuerpo Nacional de 
Policía.

 ■ Colaboración y Patrocinio de la “Fundación Bizkaia” 
con el fin de posibilitar el acceso al más alto nivel 
competitivo y el mantenimiento en el mismo a los 
clubes de deportes vizcaínos que, por sus propios 
medios, hayan podido llegar a situaciones destaca-
das dentro de las competiciones del Estado.

Compromiso con 
el deporte
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Equipo de baloncesto masculino de la Escuela de Ingenieros           
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid | España
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Isolux Corsán 
y su compromiso 
internacional

Acciones en África

Dentro del continente africano Isolux Corsán realiza 
actividades principalmente en Mozambique, Angola, 
Argelia y Marruecos, destacando:

Los trabajadores reciben una formación complementa-
ria acorde a la actividad para la que han sido contrata-
dos, consistente en:

 ■ Instalaciones eléctricas. 

 ■ Montaje e instalación de torres metálicas de trans-
porte de energía eléctrica.

 ■ Técnicas de Construcción.

 ■ Prevención de Riesgos Laborales.

 ■ Instalaciones de señalización y control ferroviario.

 ■ Implantación de infraestructuras de transporte.

Se ha puesto en contacto a los habitantes de la zona, un 
ambiente puramente rural, con la industria moderna.

Se cubren todos los gastos sanitarios derivados de la 
atención sanitaria a los trabajadores. Incluso en el caso 
de fallecimiento, aunque no sea por causas laborales, 
se cubren todos los gastos.

Se pagan, del mismo modo, todos los gastos de far-
macia.

Se ha conseguido que los albañiles aumenten la cali-
dad de su trabajo, gracias al conocimiento de nuevas 
técnicas y necesidades de la construcción moderna.

Se crea sensibilización y cultura de respeto ambiental.

Se forma a los equipos en procedimiento de rigor y 
gestión de grandes proyectos.

Se sensibiliza a los trabajadores sobre el uso de los 
equipos de protección de seguridad y sus procedi-
mientos.

Desde los inicios de la actividad internacional Isolux 
Corsán se ha comprometido con proyectos que 
impliquen la creación de valor local. Siempre hemos 
apostado por “la cercanía” de nuestros servicios como 
arma competitiva diferencial. 

Por este motivo hemos creado equipos de trabajo 
formados por profesionales locales a los que les hemos 
impregnado de nuestras habilidades técnicas y de 
gestión. Este exitoso planteamiento nos ha permitido 
ganar la confianza no sólo de nuestros clientes, sino 
también de las autoridades locales y de los organismos 
oficiales españoles. 

Prueba de ello son los diferentes proyectos que 
hemos realizado por todo el mundo financiados con 
mecanismos como los créditos FAD (Fondos de Ayuda 
al Desarrollo) que el gobierno español adjudica a 
proyectos de alto contenido social en los países más 
desfavorecidos. 

De esta manera, nuestro Grupo contribuye al desarrollo 
y sostenimiento local de las zonas donde operamos. 
A nivel general, tanto en Oriente Medio como en 
África, Sudamérica o Asia, cabe señalar las siguientes 
actividades:

 ■ Se contrata mano de obra local, completando la 
capacitación de los trabajadores.

 ■ Se imparten cursos de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 ■ Se asegura el abastecimiento de energía eléctrica 
continua.

 ■ Se incentiva el mercado local. 

 ■ Con la inversión se facilita un impulso económico en 
zonas de economía precaria.

 ■ Se ofrece una apertura de perspectivas de trabajo a 
los mejores especialistas de otros países.

 

 Î Creamos equipos 
de trabajo formados 
por profesionales 
locales en todos 
los proyectos 
internacionales

Compromiso con la comunidad en regiones desfavorecidas | Angola
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Acciones en Sudamérica

Argentina, Nicaragua y Ecuador son los países donde 
Isolux Corsán concentra las acciones más importantes 
en materia de Responsabilidad Social Corporativa en 
Sudamérica:

 ■ Se dispone de proveedores locales para el 
abastecimiento de equipos y materiales necesarios 
para la realización de las actividades que Grupo Isolux 
Corsán lleva a cabo en las zonas donde opera.

 ■ En la Pampa (Argentina), provincia de Neuquén, se 
están realizando instalaciones para la gestión de 
residuos. Anteriormente los vertidos al entorno se 
hacían sin tratamiento alguno.

 ■ En Río Colorado, provincia de Río Negro (Argentina), 
se están construyendo dos campos de fútbol de 
hierba y un campo de bochas (petanca) para uso y 
disfrute de la población local.

Acciones en Asia

En el continente asiático, el Grupo realiza actividades 
principalmente en India como concesionaria/
constructora de carreteras, contratista de líneas de 
transporte de energía y está conformando una división 
de ingeniería para atender las necesidades de la 
compañía a nivel mundial. Destacan las siguientes 
actividades:

 ■ Se exigen adecuados planes de aseguramiento de 
calidad a proveedores locales para el abastecimiento 
de equipos y materiales necesarios para la realización 
de las actividades que Isolux Corsán lleva a cabo en 
India y en otros países.

 ■ Los proyectos se desarrollan en un marco de 
cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
contando muchos de ellos con financiación 
internacional  (ADB, IRDB, etc.) que así lo exige, 
promoviendo la concienciación de toda la población 
del área de actuación de los proyectos.

Responsabilidad Social Corporativa | Relación con el entorno
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Aplicación y desarrollo 
de la Ley de Protección 
de Datos

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal y el Reglamento de Medidas de Seguridad 
(Real Decreto 994/1999 de 11 de junio), se han 
inscrito en el Registro General de Protección de Datos 
todos los ficheros de nuestra responsabilidad que 
contienen datos de carácter personal. Asimismo, se 
dispone de un Documento de Seguridad de obligado 
cumplimiento para todo el personal con acceso a los 
datos automatizados de carácter personal. 

Adicionalmente, en el año 2008 se realizó la auditoría 
bianual externa por PricewaterhouseCoopers, quien 
revisó la correcta adecuación de dichas medidas de 
seguridad.

Organismos Reguladores
y socios de negocio

Con los Organismos Reguladores se mantienen 
estrechas relaciones para el seguimiento de las normas 
regulatorias que afectan a nuestras actividades. Entre 
otras con:

 ■ CNE (Comisión Nacional de Energía).

 ■ CNMT (Comisión Nacional del Mercado de 
Telecomunicaciones).

 ■ Reguladores en materia medioambiental.

 ■ Órganos reguladores de las diferentes 
Administraciones.

 ■ Reguladores en los mercados internacionales de 
expansión.

Una de las virtudes principales del Grupo consiste en 
nuestra capacidad para crear y liderar consorcios. Los 
clientes actuales son cada vez más exigentes con los 
proyectos,  por ello somos conscientes de la necesidad 
de dar más valor a nuestras propuestas incorporando a 
los mejores especialistas del mercado. De esta manera, 
todos los socios especialistas son copartícipes del éxito 
del proyecto, estableciéndose vínculos de confianza y 
de relaciones a largo plazo. 

La contribución 
al desarrollo sostenible de 
Isolux Corsán

Mejora continua y la preservación                          
del entorno en el que se opera

Isolux Corsán mantiene su esfuerzo en la mejora 
continua de sus procesos con el fin de lograr la máxima 
satisfacción de las partes interesadas y poniendo 
especial énfasis en la protección del medio ambiente 
en todas sus actividades.

La compañía dispone de un Sistema de Gestión 
Integrado, documentado e implantado de acuerdo a 
los requisitos de las normas UNE-EN ISO9001:2000 y 
UNE-EN ISO14001:2004.

Las Políticas de Calidad y Gestión Ambiental, a las que 
este año se ha unido la Política de I+D+i, son el reflejo 
del compromiso de Isolux Corsán por lograr una cultura 
de empresa que esté en consonancia con el desarrollo 
y bienestar de la sociedad.

Responsabilidad Social Corporativa | Sostenibilidad
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Política de Gestión 
de la Calidad

La Dirección de Isolux Corsán es consciente de que 
el crecimiento y la competitividad en todas sus áreas 
de Ingeniería, Construcción, Concesiones y Servicios 
dependen estrechamente del nivel de satisfacción de  
los clientes con los productos y servicios.

Por ello establece y documenta la presente Política 
Corporativa de Calidad como modelo en el desempeño 
de sus actividades y referente para sus Sistemas de 
Gestión de la Calidad. 

Mediante dicha política, el Grupo manifiesta y asume 
los siguientes compromisos:

 ■ Desarrollar e implantar sistemas de Gestión de la 
Calidad adecuados a la organización y acordes 
con los principios establecidos en la Norma 
UNE-EN ISO 9001:2000 y en esta política. Adoptar 
medidas que permitan mejorar continuamente la 
eficacia de los sistemas implantados.

 ■ Cumplir los requisitos aplicables a los productos y 
servicios suministrados, en la medida que lo exijan 
las normativas legales y las especificaciones de 
los clientes para los que se realizan. Respetar los 
acuerdos alcanzados con los clientes y tomar en 
consideración sus expectativas.

Responsabilidad Social Corporativa | Sostenibilidad

 ■ Optimizar la gestión de los procesos y 
metodologías de trabajo, de la información, de 
los aprovisionamientos, recursos y capacidades 
y de las relaciones internas o externas puestos en 
juego en el desarrollo de las actividades.

 ■ Establecer y controlar el cumplimiento de 
objetivos coherentes con esta política y acordes a 
las capacidades de la organización. Asegurar que 
estos objetivos contribuyen a mejorar la calidad 
de los productos y servicios y la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad.

 ■ Revisar periódicamente esta política para 
mantener su alineación con la visión y objetivos 
estratégicos de la Dirección y con las necesidades 
detectadas en cada momento en el entorno del 
mercado social y natural en el desarrollo de las 
actividades del negocio.

 ■ La Dirección asegura la implantación de las 
medidas 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.

Política de Gestión 
Ambiental

Del mismo modo, otro de los principios fundamentales 
que rigen la actuación de Isolux Corsán en relación 
con la sociedad es el respeto por el medio ambiente. 
Para el desarrollo de este objetivo esencial aplica una 
estrategia basada en el control riguroso de todas sus 
actividades y lleva a cabo una apuesta muy fuerte por 
la innovación tecnológica con el objetivo de consolidar 
su proyecto empresarial.

En Isolux Corsán somos conscientes de que el respeto 
por el entorno y nuestra respuesta ante la sociedad 
en materia ambiental son elementos decisivos y 
competitivos en todas nuestras áreas de negocio.

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 dicha política, el Grupo manifiesta y asume 
los siguientes compromisos:

 ■ Desarrollar e implantar sistemas de Gestión 
Ambiental adecuados a la compañía y acordes 
con los principios establecidos en la Norma 
UNE-EN ISO 14.001:2004. Adoptar medidas que 
permitan mejorar continuamente la eficacia de los 
sistemas implantados.

 ■ Establecer y controlar el cumplimiento de 
objetivos y metas ambientales coherentes con 
esta política y acordes con las capacidades de 
la organización. Asegurar que estos objetivos y 
metas contribuyen a acrecentar progresivamente 
su buen comportamiento medioambiental y la 
eficacia del sistema de gestión ambiental.

 ■ Aplicar prácticas destinadas a la prevención 
y reducción de la contaminación, intentando 
minimizar impactos ambientales más 
significativos.

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

 ■ Revisar periódicamente esta política para 
mantener su alineación con la visión y objetivos 
estratégicos de la Dirección y con las necesidades 
detectadas en cada momento en el entorno del 
mercado, social y natural en el que desarrolla su 
actividad.

 ■ La Dirección asegura la implantación de las 
medidas necesarias para lograr el conocimiento 
y compromiso con esta Política Ambiental de 
todos los miembros de la organización y sus 
colaboradores externos. Asimismo, asegura que 
la misma esté a disposición de cualquier parte 
interesada y del público en general.
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Actuaciones 
medioambientales

El compromiso de Isolux Corsán con el medio ambiente 
tiene su eje principal en la identificación y control de los 
aspectos e impactos ambientales derivados de todas 
sus actividades.

Para ello, Isolux Corsán cuenta con un equipo de técnicos 
con gran experiencia en Gestión Ambiental que auditan 
y realizan un seguimiento constante de las actuaciones 
en nuestras obras y servicios con el fin de minimizar los 
riesgos asociados a nuestras actividades.

Responsabilidad Social Corporativa | Sostenibilidad

Identificación y evaluación de aspectos 
medioambientales

Dentro de los aspectos identificados por el Grupo, 
el mayor porcentaje corresponde a la generación de 
residuos inertes (22%), seguido de la generación de 
residuos urbanos (18%) y residuos peligrosos (14%), 
junto con el consumo de recursos naturales/productos 
(13%).

Uso de materias primas
Afección a aguas
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales / producto
Daños en suelos
Emisiones acústicas
Emisiones atmosféricas
Residuos inertes
Residuos peligrosos
Residuos urbanos

Aspectos ambientales reales identificados | 2008

En cuanto a los aspectos potenciales, el 64% corres-
ponden a accidentes y el 36% a posibles incidentes.

Aspectos ambientales potenciales identificados | 2008

Incidentes
Accidentes

Asimismo, es importante destacar la labor constante 
de sensibilización que se realiza en el Grupo con el 
fin de que la protección del medio ambiente sea un 
objetivo de todos y cada uno de los trabajadores de 
la compañía.

Isolux Corsán ha desarrollado una herramienta 
informática para facilitar el seguimiento y control de 
toda la información asociada a la gestión ambiental de 
la organización. 
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De los aspectos ambientales identificados únicamente 
el 25% han sido evaluados como significativos, 
estableciéndose para todos ellos las medidas 
minimizadoras que establece el Sistema de Gestión.

En este contexto, la mayor parte de los aspectos reales 
que han resultado significativos corresponden a la 
generación de residuos peligrosos (62%).

Uso de materias primas
Afección a aguas
Consumo de recursos naturales / producto
Daños en suelos
Emisiones acústicas
Emisiones atmosféricas
Residuos inertes
Residuos peligrosos
Residuos urbanos

Aspectos ambientales reales significativos | 2008

Los aspectos potenciales significativos que se 
identifican en mayor medida corresponden a los 
asociados a posibles accidentes en los que se genere 
contaminación asociada a incendios o a la rotura 
accidental de conducciones.
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Aspectos ambientales potenciales significativos | 2008

Incidentes
Accidentes

Dentro de Isolux Corsán, la planta de EMESA consti-
tuye una excepción en lo referente a los aspectos am-
bientales debido a que sus métodos de producción son 
muy distintos a los de las obras y servicios. 

El compromiso medioambiental adquirido por la Direc-
ción de EMESA le ha llevado a afrontar el reto de lograr 
la inscripción en el registro EMAS, tanto de la empresa 
como de los procesos desarrollados por la misma. Tras 
una auditoría en el mes de septiembre, fue verificada fa-
vorablemente la Declaración Ambiental 2007/2008 y se 
procedió a tramitar su inscripción en el Registro.

En la página siguiente son presentados, de forma resu-
mida, los aspectos ambientales significativos de esta 
fábrica.

 Î EMESA, un modelo 
en la gestión 
medioambiental
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Emisiones

Aspecto Impacto Proceso o actividad generadora

Generación de ruido ambiental

Contaminación 
atmosférica

En todos los procesos

Emisiones de CO2 a la atmósfera Recepción de materiales, carga de material, montaje de 
internos, limpieza de instalaciones e infraestructuras, 
aseo personal, actividades administrativas y manteni-

miento de instalaciones e infraestructuras

Emisiones VOC’s Proceso de pintura

Generación de residuos

Aspecto Impacto Proceso o actividad generadora

Generación de envases contaminados de sustancias 
peligrosas

Contaminación de 
suelos y aguas

Proceso de pintura y mantenimiento de instalaciones e 
infraestructuras

Generación de residuo orgánico pastoso Proceso de pintura

Generación de disolventes con pintura Proceso de pintura

Generación de pintura seca Proceso de pintura

Generación de finos de pintura Proceso de pintura

Generación de absorbentes contaminados de 
sustancias peligrosas

Proceso de pintura y mantenimiento de instalaciones e 
infraestructuras

Generación de viruta contaminada Proceso de fabricación (taladrado y corte de perfiles y 
mecanizado)

Generación de aceite mineral usado Mantenimiento de instalaciones e infraestructuras

Generación de filtros de aceite Mantenimiento de instalaciones e infraestructuras

Generación de baterías de plomo Mantenimiento de instalaciones e infraestructuras

Generación de aerosoles Proceso de fabricación (inspección) y mantenimiento de 
instalaciones e infraestructuras

Generación de tubos fluorescentes Mantenimiento de instalaciones e infraestructuras

Generación de pilas usadas Actividades administrativas y mantenimiento de 
instalaciones e infraestructuras

Aspectos ambientales significativos: directos 

Consumo de recursos

Aspecto Impacto Proceso o actividad generadora

Consumo de gasóleo

Consumo de 
recursos

Recepción de materiales, carga de material, montaje de 
internos, limpieza de instalaciones e infraestructuras, 

aseo personal, actividades administrativas y 
mantenimiento de instalaciones e infraestructuras

Consumo de pinturas Proceso de pintura

Consumo de disolventes Proceso de pintura

Situaciones de emergencia

Aspecto Impacto Proceso o actividad generadora

Generación de residuos de naturaleza peligrosa Contaminación de 
suelos y aguas

En los procesos detallados anteriormente en el apartado 
de generación de residuos

La generación de residuos es uno de los principales 
aspectos ambientales de mejora, por lo que se realizan 
grandes esfuerzos para contribuir a reducir el volumen 
de los mismos y a utilizar materias primas procedentes 
del reciclado.

De este modo, el control operacional en obras y servicios se 
fundamenta en un proceso de mejora continua orientada 
hacia la minimización de las cantidades generadas y el 
análisis de posibilidades de valorización de los mismos. 

Las cantidades de residuos según su tipología y 
clasificados según los códigos CER-Stat rev.3 del 
Instituto Nacional de Estadística son:
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01.3 Aceites minerales usados 21.652

02.1 Residuos químicos fuera de fabricación 2.209

02.3 Residuos químicos mezclados 1.408

03.1 Depósitos y residuos químicos 3.005

06.1 Desperdicios y residuos de metales férreos 87.041

06.2 Desperdicios y residuos de metales no férreos 72

06.3 Residuos de metales mezclados 1.712

07.1 Residuos de vidrio 44

07.2 Residuos de papel y cartón 59.061

07.4 Residuos plásticos 8.427

07.5 Residuos de madera 250.292

08.2 Equipos eléctricos y electrónicos desechados 93.409

08.4 Máquinas y componentes de equipos desechados 39.080

09.1 Residuos de productos alimenticios y de la preparación de alimentos 188.130

09.2 Residuos vegetales 7.020

10.1 Residuos domésticos y similares 93.780

10.2 Materiales mezclados e indiferenciados 8.644

10.3 Residuos de separación 11.100

11.1 Lodos del tratamiento de aguas residuales 56.000

11.3 Lodos de drenaje no contaminados 337.880

11.4 Contenido de fosas sépticas 90.023

12.1 Residuos de construcción y demolición 28.650.065

12.2 Residuos de amianto 131

12.3 Residuos de minerales naturales 211.684.330

12.6 Suelos y lodos de drenaje contaminados 565

241.695.079

Descripción [Código CER-Stat rev.3) | 2008

Gestión de residuos

 Î En Isolux Corsán 
apostamos por 
la utilización de 
materias primas 
procedentes del 
reciclado
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Con el fin de cumplir la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, se ubican contenedores en las obras, servi-
cios y fábricas para conseguir una adecuada segrega-
ción de los residuos.

La gestión de los residuos asimilables a urbanos se 
está realizando a través de los servicios de recogida 
municipales y de gestores autorizados.

Los residuos industriales no peligrosos generados son 
segregados en origen, depositándolos en contenedo-
res inequívocamente identificados y distribuidos en di-
ferentes áreas de las obras, servicios y fábricas, siendo 
gestionados posteriormente de acuerdo con los requi-
sitos legales aplicables.

La fábrica de EMESA (Elaborados Metálicos) constituye 
una excepción también en lo referente a la generación 
de residuos debido a que sus métodos de producción 
son muy distintos a los de las obras y servicios. A 
continuación son presentados, de forma resumida, los 
residuos generados en esta fábrica durante el año 2008:
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Fecha

Restos de Hierro y 
Acero 

(t/t producidas)

Polvo y partículas de 
metales férreos
(t/t producidas)

Metales férreos
 (t/t producidas)

01/01/07 a 31/03/07 0,087 0,018 0,068

01/04/07 a 30/06/07 0,067 0,019 0,008

01/07/07 a 30/09/07 0,082 0,018 0,010

01/10/07 a 31/12/07 0,089 0,026 0,008

01/01/08 a 31/03/08 0,069 0,016 0

01/04/08 a 30/06/08 0,055 0,016 0

01/07/08 a 31/08/08 0,050 0,012 0

Residuos industriales no peligrosos | 2007 - 2008

Generación de residuos de: restos de hierro y acero, polvo y partículas de metales férreos y metales férreos

Fecha
Madera

(t/t producidas)
Papel y cartón
(t/t producidas)

Restos de aluminio
(t/t producidas)

Metales 
no férreos

(t/t producidas 
eólicos)

Escorias
(t/t producidas)

01/01/07 a 31/12/07 0,001801 0,000648 0,000368 0,000647 0,00804

01/01/08 a 31/08/08 0,001315 0,000660 0,000082 0,000909 0,00513

Residuos industriales no peligrosos | 2007 - 2008

Generación de residuos de: madera, papel y cartón, restos de aluminio, metales no férreos y escorias, cartuchos tóner y equipos fuera de uso

Cartuchos de tóner 
y tinta

(Ud. residuo / t 
fabricadas)

Equipos fuera de 
uso

(t residuo / 
personal)

01/01/07 a 31/12/07 0,001866 0

01/01/08 a 31/08/08 0,005148 0,762

Fecha

Envases vacíos 
contaminados

(t residuo / t pintadas)
Orgánico pastoso

(t residuo / t pintadas)
Pintura seca

(t residuo / t pintadas)

Disolvente con 
pintura

(t residuo / t pintadas)
Finos de pintura

(t residuo / t pintadas)

01/01/07 a 31/12/07 1,85 x 10-4 4,53 x 10-4 1,19 x 10-4 0 9,80 x 10-5

01/01/08 a 31/08/08 4,55 x 10-4 2,83 x 10-4 0,39 x 10-4 0 42 x 10-5

Residuos industriales peligrosos | 2007 - 2008

Generación de residuos de: envases vacíos contaminados, orgánico pastoso, pintura seca, disolvente con pintura, finos de pintura, 
aceite mineral usado, filtros de aceite usado, residuos sólidos  impregnados de sustancias peligrosas, viruta contaminada, aerosoles 
vacíos, pilas, fluorescentes y baterías de plomo

Aceite mineral 
usado

(t residuo / 
t fabricadas)

Filtros de aceite 
usado

(t residuo / 
t fabricadas)

Residuos sólidos 
impregnados 
en sustancias 

peligrosas
(t residuo / 

t fabricadas)

Viruta contaminada
(t residuo / 

t fabricadas)

Aerosoles vacíos
(t residuo / 

t fabricadas)

01/01/07 a 31/12/07 5,6 x 10-5 4 x 10-6 5,6 x 10-5 0 7 x 10-6

01/01/08 a 31/08/08 4,1 x 10-5 3 x 10-6 26 x 10-5 0,001 8 x 10-6

Pilas usadas
(t residuo / 

t fabricadas)

Fluorescentes 
usados

(t residuo / 
t fabricadas)

Baterías 
de plomo 
(t residuo / 

t fabricadas)

01/01/07 a 31/12/07 2 x 10-6 4 x 10-6 2 x 10-6

01/01/08 a 31/08/08 0 1 x 10-6 8 x 10-6
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Auditorías externas

Los Sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental 
de las empresas integrantes del Grupo son evaluados 
anualmente por organismos certificadores independientes 
de reconocido prestigio como AENOR y DNV.

En los informes de auditoría realizados durante el año 
2008 por dichos organismos, los auditores externos han 
destacado diversos puntos fuertes en la organización, 
entre los que destacan:

Área Corporativa
 ■ El apoyo e implicación de la Dirección en el 
cumplimiento y eficacia de los sistemas de gestión.

 ■ El esfuerzo realizado en la gestión de I+D+i, Calidad 
y Medio Ambiente del Grupo para el mantenimiento 
y mejora de los sistemas.

Áreas de Ingeniería
 ■ Los informes de revisión del sistema por la Dirección, 
en lo referente al análisis de datos.

 ■ Información contenida en los informes y análisis de 
encuestas de satisfacción del cliente, así como la 
preocupación por parte de la compañía en la mejora 
continua con respecto a este apartado, marcándose 
acciones y objetivos de mejora para el próximo 
ciclo.

 ■ La implicación de la organización para la mejora 
del sistema y búsqueda de soluciones en beneficio 
de la operatividad mediante la implantación de 
herramientas informáticas.

 ■ Indicador de grado de implantación de manera 
porcentual en cada una de las obras a través de 
cuestionario de auditorías.

 ■ Seguimiento, medición y creatividad para el 
establecimiento de indicadores de los sistemas de 
gestión de Calidad y Medio Ambiente.

 ■ Planificación y seguimiento de las pruebas a realizar 
en determinadas obras.

Herramientas para la 
evaluación y el seguimiento

Área de Construcción
 ■ La Gestión de residuos en determinadas obras.
 ■ Transparencia de información soportada en Internet 
colocada por Obras. 

 ■ La división de las diferentes unidades de obra a 
inspeccionar y la frecuencia de inspección en obras 
auditadas.

 ■ El elevado número de informes de no conformidad 
abiertos en obra.

Área de Concesiones y Servicios
 ■ El exhaustivo proceso de recopilación y procesa-
miento de información que permite al Departamen-
to de Contratación la elaboración y presentación de 
ofertas muy competitivas.

 ■ La realización y resultados de auditorías internas.
 ■ El registro y archivo de la documentación en el 
expediente de mantenimiento industrial auditado.

Auditorías internas

Otra buena herramienta para la evaluación y el 
seguimiento es la realización de auditorías internas 
por parte de auditores cualificados. Durante el año 
2008 cada área del Grupo planificó y realizó una serie 
de auditorías internas a sus centros, departamentos y 
áreas. 

En 2008 se realizaron un total de 65 auditorías internas. 
En ellas se han detectado 377 no conformidades las 
cuales tienen su origen principalmente en desviaciones 
puntuales como:

 ■ Control de la documentación y los registros
 ■ Control de los equipos de seguimiento y medición
 ■ Control operacional medioambiental
 ■ Tramitaciones de carácter medioambiental

Año tras año destaca una mejora en la Gestión de 
Calidad y Gestión Ambiental de nuestras obras y 
servicios. Esta mejora también queda reflejada en la 
evaluación de la satisfacción de nuestros clientes.
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 Î Los auditores 
destacan el esfuerzo 
del Grupo en la 
gestión de I+D+i, 
Calidad y Medio 
Ambiente

 Î Cada año 
mejoramos la gestión 
medioambiental     
de nuestras obras     
y servicios
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Isolux Corsán impulsa su crecimiento y desarrolla nuevas 
actividades promoviendo proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica. De este modo, 
consigue dar un valor añadido a los productos y servicios 
que ofrece a los clientes y diferenciarse notablemente 
de la competencia. 

Política de I+D+i 

Isolux Corsán es consciente de que el nivel de excelencia 
depende estrechamente de la innovación tecnológica 
y la I+D que cada área de la compañía desarrolle y 
aplique en sus actividades de Ingeniería, Construcción, 
Concesiones y Servicios.

Como parte de una decisión estratégica, la Dirección 
del Grupo ha establecido la presente Política de I+D+i, 
mediante la cual se compromete a:

 ■ Desarrollar e implantar un Sistema de Gestión de 
la I+D+i adecuado a nuestra organización y acorde 
con los principios establecidos en la norma UNE 
166.002:2006 adoptando medidas que permitan 
mejorar continuamente su eficacia.

 ■ Proporcionar mediante dicho Sistema de Gestión de 
la I+D+i un marco de referencia en la organización 
para el establecimiento de objetivos de I+D+i, la 
búsqueda de su consecución y la revisión periódica 
de los mismos.

 ■ Asegurar la disponibilidad de recursos para la 
consecución de los objetivos de I+D+i y para 
conocer y analizar los últimos avances tecnológicos 
de nuestro sector.

 ■ Promover actuaciones que incrementen la reflexión 
dentro de las áreas de negocio para detectar nuevas 
ideas que permitan el desarrollo de nuevos productos 
y servicios.

 ■ Fomentar en el ámbito de I+D+i la cooperación con 
entidades externas que proporcionen conocimientos, 
metodologías y recursos.

La investigación, 
el desarrollo 
y la innovación tecnológia

Actividades de I+D+i por área de negocio

 ■ Área de Construcción

A lo largo del 2008 se han realizado tres nuevos 
proyectos de IT (Innovación Tecnológica), dos de ellos 
en el área tecnológica de la construcción de túneles  y 
otro en ingeniería hidráulica.

Estos proyectos han sido certificados bajo la norma UNE 
166.001: 2006 siguiendo con la política de certificación 
de proyectos marcada en años anteriores.

Plataforma Tecnológica Española 
de la Construcción (PTEC)
Desde el año 2005 Corsán-
Corviam forma parte de los 
Órganos Directivos de la Plataforma 
Tecnológica Española de la 
Construcción. Dicha plataforma está 
compuesta por las más importantes 
Instituciones, Organismos Públicos 
de Investigación, Universidades 
y empresas del sector de la 
construcción en España.
Dentro de esta Plataforma lideramos 
la Línea Estratégica de Seguridad 
y Salud (LESS), centrada en la 
investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías y soluciones que 
aumenten la seguridad y reduzcan 
los efectos perjudiciales para la 
salud de los trabajadores de los 
procesos constructivos en todos sus 
aspectos y fases. Esto incluye desde 
la planificación del proyecto a la 
conservación de la infraestructura o 
edificación, pasando por la delicada 
fase de la ejecución de las obras.

Proyecto SIC
En este ámbito de la LESS, la 
empresa constructora del Grupo ha 
dedicado buena parte del año y de 
sus recursos en I+D+i a redefinir y 
relanzar el  Proyecto “Planificación 
de la Seguridad Integrada en la 
Construcción (PSIC)”. Este proyecto, 
tras rediseñarse por completo, ha 
pasado a denominarse “Seguridad 
Integrada en la Construcción (SIC)”.
Actualmente estamos en la fase de 
definición de la estructura de socios y 
centros de investigación que podrían 
participar en el proyecto y búsqueda 
de apoyo para su financiación.

Proyecto CLEAM
Este proyecto CENIT de tipo 
cooperativo obtuvo a finales de 2007 
una subvención del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial 
CDTI del 44% de su presupuesto 
total de más de 20 millones de 
euros. Su plazo de ejecución es de 
4 años. Se enmarca dentro de la 
Línea Estratégica de Construcción 
Sostenible de la PTEC. Está liderado 
por las siete mayores empresas 
constructoras de España y Corsán-
Corviam se encarga de coordinar una 
de las siete actividades de las que se 
compone el proyecto.

Durante el año 2008 se ha continuado 
trabajando activamente en las tareas 
de este proyecto junto con otras 
empresas y centros de investigación.

 Î La compañía 
asegura los recursos 
para conseguir los 
últimos avances 
tecnológicos en 
nuestro sector
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 ■ Área de Ingeniería

Durante el año 2008, Isolux Corsán ha realizado un 
importante esfuerzo en el desarrollo de proyectos 
de energías renovables alcanzado una posición de 
liderazgo en varios aspectos relacionados con estas 
energías.

Los objetivos de I+D+i para 2009 se centran en las 
líneas estratégicas siguientes:

 ■ Obtención de energía a partir de biocombustibles 
de segunda generación.

 ■ Mejora de los rendimientos de los parques solares 
fotovoltaicos.

 ■ Nuevos tratamientos en Sistemas de Gestión de 
aguas.

En este sentido se están creando grupos de trabajo 
y llevando a cabo colaboraciones con Institutos de 
investigación de prestigio como el CENER, CSIC y 
Universidades de varias Comunidades Autónomas 
(León, Alicante y Madrid). 

Asimismo, las áreas dedicadas a las telecomunicaciones, 
debido a la saturación experimentada en este mercado, se 
han visto obligadas a buscar la máxima productividad  y 
control en sus procesos de producción, por lo que la inno-
vación y la utilización de nuevas plataformas informáticas 
que optimicen y den un valor añadido a su actividad es la 
línea de actuación preferente de estas áreas.

El Plan Nacional de I+D+i, y más concretamente las 
ayudas previstas en las convocatorias de proyectos de 
investigación en el área de energía y cambio climático, 
está permitiendo a Isolux Corsán incrementar los 
recursos dedicados a nuevas líneas de trabajo que van 
surgiendo de los proyectos en desarrollo acometiendo, 
en solitario o en colaboración con otros socios, 
actividades que son de interés para el desarrollo de 
nuevas tecnologías y mejora de la competitividad de 
nuestros productos y servicios.

Las áreas de ingeniería del Grupo llevan asimismo largo 
tiempo aplicando los resultados de diversos proyectos 
de I+D+i como parte de sus procesos de diseño para 
proporcionar a los clientes productos a la medida de sus 
necesidades, por muy exigentes y novedosas que éstas 
sean. En este ámbito se han desarrollado y aplicado 
numerosos proyectos con un fuerte componente de 
investigación e innovación tecnológica en ocasiones 
en colaboración con organismos públicos y otras 
entidades:

 ■ Desarrollo y producción del sistema LAC (Analizador 
de Línea Aérea de Contacto para Subestaciones de 
Tracción Ferroviaria).

 ■ Automatización de subestaciones de tracción 
ferroviarias.

 ■ Localización de equipos en redes Wi-Fi.

 ■ Red de Telecontrol.

Isolux Corsán dispone, como herramienta para la 
consecución de los objetivos relacionados con la 
Calidad y el Medio Ambiente, de sistemas de gestión 
integrada de calidad y gestión ambiental certificados 
según las Normas UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN 
ISO 14001:2004.

Estos sistemas de gestión son revisados y sometidos 
a auditoría externa anualmente, para garantía de sus 
clientes y de la sociedad.

Para el año 2009 tenemos previsto implementar 
cambios en nuestros Sistemas de Gestión de la Calidad 
para adaptarlos a los requisitos de la nueva norma de 
Gestión de Calidad recientemente publicada, la UNE-
EN ISO 9001:2008.

Certificaciones en materia de I+D+i

Durante 2008 Isolux Corsán realizó un esfuerzo 
importante por diseñar, implantar y certificar su Sistema 
de Gestión de I+D+i bajo la norma UNE 166002:2006.

Como resultado de este proceso, las empresas Isolux 
Ingeniería, S.A. y Corsán-Corviam Construcción, S.A. 
fueron auditadas en noviembre por AENOR obteniendo 
en el mes de diciembre los certificados de Gestión de 
I+D+i.

Por otro lado, la empresa constructora del Grupo 
continuó con su política de certificación de proyectos 
de I+D+i e IT bajo la norma UNE 166001:2006 de 
Gestión de Proyectos de I+D+i obteniendo a lo largo de 
este año tres nuevos proyectos certificados:

 ■ Técnicas para dar continuidad a acuíferos 
interrumpidos por muros pantalla.

 ■ Sistemas de apuntalamiento previos a la excavación 
entre pantallas.

 ■ Sistemas de excavación hincada que sean 
respetuosos con estructuras especialmente 
sensibles a movimientos del terreno circundante.

Certificaciones en materia 
de Calidad y Medio Ambiente

% de negocio en España certificado con ISO 9001 95,25%

% de negocio en España certificado con ISO 14001 87,50%

Certificaciones en materia 
de Calidad y Medio Ambiente | 2008
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 Î Las empresas del 
Grupo de ingeniería 
y construcción, 
auditadas por 
AENOR
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Durante el año 2008 las líneas de actuación en cuanto al 
fomento de la Calidad y el Medio Ambiente se encamina-
ron especialmente hacia los siguientes campos:

 ■ Implantación de la herramienta LOTUS NOTES para 
el control de documentos y registros de los Sistemas 
de Gestión de Calidad, Medio Ambiente e I+D+i en 
todas las áreas de negocio.

 ■ Mejora de la herramienta de evaluación de 
proveedores para incorporar requisitos de I+D.

 ■ Mejora  general del servicio de atención al usuario 
tras la externalización del C.A.U. (Centro de Atención 
a Usuarios).

 ■ Implantación de la sistemática de evaluación del 
cumplimiento legal requisito a requisito.

 ■ Sesiones de formación en medio ambiente a las 
subcontratas en las Delegaciones.

 ■ Comunicaciones de requisitos ambientales a las 
subcontratas (folletos informativos y comunicado).

 ■ Tramitaciones legales en obras y centros de trabajo 
(licencias, documentación residuos).

 ■ Auditorías y visita a las obras.

 ■ Elaboración de Planes Integrados de Calidad y 
Medio Ambiente y otra documentación de carácter 
ambiental.

 ■ Mejora de las infraestructuras para la gestión 
ambiental de las instalaciones del Parque de 
maquinaria: zona de almacenamiento de residuos 
peligrosos.

 ■ Crear una biblioteca de Instrucciones Técnicas (ITs) 
que ayuden a interpretar resultados y ensayos (tanto 
en Obra Civil como en Edificación).

Fomento de la Calidad, el 
Medio Ambiente y la I+D+i: 
objetivos y metas

Adicionalmente, todas las áreas de negocio de Isolux 
Corsán establecen anualmente sus objetivos de gestión 
de calidad, gestión ambiental e I+D+i. Todos ellos están 
encaminados a la mejora continua de los procesos y a 
la protección del medio ambiente.

En cuanto a la Gestión de I+D+i, los objetivos para el año 
2009 van encaminados a consolidar las herramientas 
implantadas para fomentar la generación de ideas y  
mejorar nuestra posición de empresa innovadora.

Por último, cabe destacar que el Grupo mantiene 
presencia activa en las principales asociaciones 
profesionales de los sectores en los que desarrolla 
sus actividades, como la Asociación de Empresas 
Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN) y la 
Asociación de Empresas de Montaje y Mantenimiento 
Industrial (ADEMI). Asimismo, participa en distintos 
foros junto con los más prestigiosos organismos del 
ámbito de la gestión de calidad y la gestión ambiental en 
la empresa como son AENOR o la Asociación Española 
para la Calidad (AEC).

Responsabilidad Social Corporativa | Sostenibilidad
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Informe económico
GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2008 

e informe de gestión de 2008
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A 31 de diciembre

Nota 2008 2007

ACTIVOS

Activos no corrientes

Inmovilizado material 5 238.784 180.337

Fondo de comercio 6.1 486.662 522.864

Activos intangibles 6.2 64.937 39.138

Activos intangibles asignados a proyectos 7.1 659.864 425.693

Otro inmovilizado asignado a proyectos 7.2 274.400 118.212

Inversiones en asociadas 8 24.335 51.532

Activos financieros disponibles para la venta 9 101.946 10.356

Clientes y otras cuentas a cobrar 11 27.772 29.594

Activos por impuestos diferidos 19 41.537 15.623

Instrumentos financieros derivados 10 4.751 17.437

1.924.988 1.410.786

Activos corrientes

Existencias 12 385.561 227.312

Clientes y otras cuentas a cobrar 11 1.477.059 1.360.362

Instrumentos financieros derivados 10 5.417 3.436

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 13.2 210.771 3.564

Efectivo y equivalentes al efectivo 13.1 288.538 288.891

2.367.346 1.883.565

Total activos 4.292.334 3.294.351

Balance de situación consolidado
(en miles de euros)

Las notas 1 a 40 de la memoria y los Anexos I a IV son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.

Balance de situación consolidado
(en miles de euros)

A 31 de diciembre

Nota 2008 2007

PATRIMONIO NETO

Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la Sociedad

Capital social 14 17.463 17.463

Prima de emisión 14 470.634 470.634

Reserva legal 14 3.493 3.493

Reserva de cobertura 10 (13.956) 5.993

Diferencias acumuladas de conversión 15 (53.388) 8.184

Ganancias acumuladas 16 199.229 159.914

Dividendo a cuenta 16 - (49.770)

623.476 615.911

Intereses minoritarios 16 21.503 33.595

Total patrimonio neto 644.979 649.506

PASIVOS

Pasivos no corrientes

Deudas con entidades de crédito 18 711.467 249.340

Financiación de proyectos 7.3 534.407 358.969

Instrumentos financieros derivados 10 27.811 378

Pasivos por impuestos diferidos 19 54.183 27.698

Provisiones para otros pasivos y gastos 21.1 33.983 21.782

Otras cuentas a pagar 17 56.306 35.573

1.418.157 693.740

Pasivos corrientes

Deudas con entidades de crédito 18 144.139 166.139

Financiación de proyectos 7.3 151.096 37.606

Proveedores y otras cuentas a pagar 17 1.873.281 1.688.544

Pasivos por impuesto corriente 20.134 5.357

Instrumentos financieros derivados 10 6.637 309

Provisiones para otros pasivos y gastos 21.2 33.910 53.150

2.229.198 1.951.105

Total pasivos 3.647.355 2.644.845

Total patrimonio neto y pasivos 4.292.334 3.294.351

Las notas 1 a 40 de la memoria y los Anexos I a IV son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.
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Ejercicio finalizado a 31 de diciembre

Nota 2008 2007

Total ingresos de explotación 3.316.905 2.415.465

    Cifra de negocios 22 3.075.927 2.173.104

    Otros ingresos de explotación 24 73.142 35.459

    Variación de existencias 28.630 55.021

    Trabajos realizados por el Grupo para su inmovilizado 139.206 151.881

Total gastos de explotación (3.139.135) (2.253.765)

    Consumo y otros gastos externos 23 (2.185.552) (1.582.303)

    Gasto por prestaciones a los empleados 25 (350.346) (319.353)

    Amortización y cargos por pérdidas por deterioro de valor 5, 6 y 7 (68.317) (24.167)

    Variación de provisiones de tráfico (5.765) (5.125)

    Otros gastos de explotación 24 (529.155) (322.817)

Resultado de explotación 177.770 161.700

Gastos financieros 27 (121.635) (71.516)

Ingresos financieros 27 37.659 40.593

Resultado financiero neto 27 (83.976) (30.923)

Participación en el resultado de asociadas 8 (29.396) (4.670)

Otros ingresos y gastos 24 76.515 -

Resultado antes de impuestos 140.913 126.107

Impuesto sobre las ganancias 28 (50.236) (38.467)

Resultado del ejercicio 90.677 87.640

Atribuible a:

Accionistas de la Sociedad 91.441 87.177

Intereses minoritarios 16 (764) 463

90.677 87.640

Ganancias por acción atribuibles a los accionistas de la Sociedad durante 
el ejercicio - Básicas y diluidas (Euros por acción)

29 1,05 1,00

Las notas 1 a 40 de la memoria y los Anexos I a IV son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
(en miles de euros)

Atribuibles a los accionistas de la sociedad
Capital 
Social

(Nota14)

Prima
de 

emisión
(Nota 14)

Reseva 
Legal

(Nota 14)

Reserva 
de 

cobertura 
(Nota 10)

Diferencia 
acumulada

de 
conversión
(Nota 15)

Ganancias 
acumuladas
 (Nota 16)

Dividendo 
a cuenta 
(Nota 16)

Intereses 
minori-
tarios

 (Nota16)

Total 
patrimonio 

Neto

Saldo al 1 de enero de 2007 17.463 470.634 - 4.154 4.143 120.604 (10.478) 5.001 611.521

Coberturas brutas de flujos de 
efectivo

- - - 3.078 - - - - 3.078

Diferencias conversión moneda 
extranjera

- - - - 4.041 - - - 4.041

Otros movimientos (Nota 35) - - - - - 9.300 - - 9.300

Ingreso / (gasto) bruto reconocido 
directamente en patrimonio neto

- - - 3.078 4.041 9.300 - - 16.419

Efecto impositivo - - - (1.239) - (3.031) - - (4.270)

Ingreso / (gasto) neto reconocido 
directamente en patrimonio neto

- - - 1.839 4.041 6.269 - - 12.149

Beneficio del ejercicio - - - - - 87.177 - 463 87.640

Otros movimientos - - - - - - - 28.131 28.131

Distribución de Resultado 2006 - - 3.493 - - (54.136) 10.478 - (40.165)

Entrega de dividendo a cuenta 
2007

- - - - - - (49.770) - (49.770)

Saldo al 31 de diciembre de 2007 17.463 470.634 3.493 5.993 8.184 159.914 (49.770) 33.595 649.506

Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto
(en miles de euros)
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Atribuibles a los accionistas de la sociedad
Capital 
Social

(Nota14)

Prima
de 

emisión
(Nota 14)

Reseva 
Legal

(Nota 14)

Reserva 
de 

cobertura 
(Nota 10)

Diferencia 
acumulada

de 
conversión
(Nota 15)

Ganancias 
acumuladas
 (Nota 16)

Dividendo 
a cuenta 
(Nota 16)

Intereses 
minori-
tarios

 (Nota16)

Total 
patrimonio 

Neto

Saldo al 31 de diciembre de 2007 17.463 470.634 3.493 5.993 8.184 159.914 (49.770) 33.595 649.506

Coberturas brutas de flujos de 
efectivo

- - - (30.412) - - - - (30.412)

Diferencias conversion moneda 
extranjera

- - - - (61.572) - - - (61.572)

Otros movimientos (Nota 35) - - - - - 9.300 - - 9.300

Ingreso / (gasto) bruto reconocido 
directamente en patrimonio neto

- - - (30.412) (61.572) 9.300 - - (82.684)

Efectivo impositivo - - - 10.463 - (2.790) - - 7.673

Ingreso / (gasto) neto reconocido 
directamente en patrimonio neto

- - - (19.949) (61.572) 6.510 - - (75.011)

Beneficio del ejercicio - - - - - 91.441 - (764) 90.677

Otros movimientos - - - - - 202 - (11.328) (11.126)

Distribución del resultado de 2007 - - - - - (49.770) 49.770 - -

Entrega de dividendo con cargo a 
reservas

- - - - - (9.068) - - (9.068)

Saldo al 31 de diciembre de 2008 17.463 470.634 3.493 (13.956) (53.388) 199.229 - 21.503 644.979

Las notas 1 a 40 de la memoria y los Anexos I a IV son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.
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Ejercicio finalizado a 31 de diciembre

Nota 2008 2007

Flujos de efectivo de actividades de explotación

Resultado del ejercicio antes de impuestos 140.913 126.107

Ajustes de:

    - Amortización y cargos por pérdidas por deterioro de valor 5, 6 y 7 68.317 24.167

    - Variación de provisiones de tráfico 5.765 5.125

   -  Beneficio en la venta de inmovilizado material 24 (223) (8.710)

    - Participación en el resultado de asociadas 8 29.396 4.670

    - Resultado financiero neto 27 83.976 30.923

    - Otros ingresos y gastos 24 (76.515) -

    - Pagos basados en acciones 35 9.300 9.300

Subtotal 260.929 191.582

Variaciones en el capital circulante:

    - Existencias (107.330) (76.416)

    - Clientes y otras cuentas a cobrar (77.907) (232.968)

    - Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados (207.207) (651)

    - Proveedores y otras cuentas a pagar 176.748 297.243

    - Provisiones para otros pasivos y gastos (12.804) 13.629

    - Otras cuentas a cobrar y a pagar no corrientes (16.324) -

    - Otras variaciones (23.213) 3.353

Efectivo generado por las operaciones (7.108) 195.772

     - Impuestos pagados (27.215) (59.876)

Efectivo neto generado por actividades de explotación (34.323) 135.897

Nota 2008 2007

Flujos de efectivo de actividades de inversión

    - Adquisición dependiente, neta de efectivo adquirido 33 - (41.516)

    - Adquisición de inmovilizado inmaterial y de activos intangibles (134.338) (31.969)

    - Ingresos por venta de inmovilizado material y activos intangibles 12.159 77.095

    - Adquisición de inmovilizado asignado a proyectos (530.654) (273.842)

    - Adq. de inv. en asociadas y activos fin. disp. para la venta (2.240) (1.530)

    - Ingresos por ventas de inversiones en asociadas y activos finan-          
cieros disponibles para la venta

1 17.256

    - Variación neta de otras cuentas a cobrar 6.929 (21.193)

    - Intereses recibidos y otros ingresos financieros 21.099 29.469

Efectivo neto utlizado en actividades de inversión (627.044) (246.230)

Estado consolidado de flujos de efectivo
(en miles de euros)

Ejercicio finalizado a 31 de diciembre

Nota 2008 2007

Flujos de efectivo de actividades de financiación

    - Ingresos de Deudas con entidades de crédito 606.266 338.477

    - Reembolsos de Deudas con entidades de crédito (166.139) (243.552)

    - Ingresos de Financiación de proyectos 398.393 234.877

    - Reembolsos de Financiación de proyectos (37.606) (10.362)

    - Intereses pagados (80.884) (71.516)

    - Dividendos pagados (58.838) (40.165)

Efectivo neto generado por / (utilizado en)                          
actividades de financiación

661.192 207.759

Variación neta de efectivo y equivalentes de efectivo (175) 97.426

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 288.891 190.994

Diferencias de cambio incluidas en la variación neta del ejercicio (178) 471

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 13 288.538 288.891
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GRUPO ISOLUX CORSAN, S.A. (en adelante la Sociedad) 
es una sociedad que al cierre del 2008 cuenta con un 
grupo (en adelante el Grupo), formado por: Grupo Isolux 
Corsán, S.A., sociedad dominante, sus dependientes 
y asociadas. Adicionalmente, el Grupo participa 
conjuntamente con otras entidades o partícipes en 
negocios conjuntos y uniones temporales de empresas 
(en adelante UTEs). Los Anexos I, II, III y IV a estas notas 
recogen información adicional respecto de las entidades 
incluidas en el perímetro de consolidación. Las empresas 
del Grupo poseen participaciones inferiores al 20% 
del capital en otras entidades sobre las que no tienen 
influencia significativa. El Grupo tiene sus principales 
actividades y ventas en España y Latinoamérica y se 
encuentra en fase de expansión en diversos países de 
Asia, África y Norteamérica. 

A efectos de la preparación de las cuentas anuales 
consolidadas, se entiende que existe un grupo cuando 
la dominante tiene una o más entidades dependientes, 
siendo éstas aquellas sobre las que la dominante tiene el 
control, bien de forma directa o indirecta. Los principios 
aplicados en la elaboración de las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo, así como el perímetro de 
consolidación se detallan en la Nota 2.2.

En el Anexo I a estas notas se desglosan los datos de 
identificación de las sociedades dependientes incluidas 
en el perímetro de consolidación por el método de 
integración global.

En el Anexo II a estas notas se desglosan los datos de 
identificación de las entidades asociadas incluidas en el 
perímetro de consolidación por el método de participación.

En el Anexo III a estas notas se desglosan los datos de 
identificación de los negocios conjuntos incluidas en el 
perímetro de consolidación por el método de integración 
proporcional.

Por otra parte, tanto la Sociedad dominante como 
ciertas sociedades dependientes participan en UTEs, 
siendo incluidas en las sociedades respectivas las cifras 
correspondientes a las UTEs a través de la integración 

Las variaciones en el perímetro de consolidación ocurridas 
durante el ejercicio 2007 responden a lo siguiente:

 ■ Creación de las siguientes sociedades: Isolux Corsán 
Aparcamientos Madrid, S.L., Interisolux Alcorcón 
Vivienda Joven, S.L., Isolux Corsán Argentina, S.A., 
Isolux Corsán Construcción, S.A de C.V., Powertec 
Proyectos e Obras, Ltda., Serra Paracatu Transmisora 
de Energía, S.A., Jauru Transmisora de Energía, 
S.A., Pocos de Caldas Transmisora de Energía, S.A., 
Riberao Preto Transmisora de Energía, S.A., Parque 
Eólico Cova da Serpe, S.L., Infinita Renovables 
Patagonia, S.A., Aparcamientos I.C. Zaragoza Torrero, 
S.L. (Unipersonal), Aparcamientos I.C. Villaverde, S.L. 
(Unipersonal) y Sociedad Concesionaria Autovía A-4 
Madrid S.A.

 ■ Compra de las siguientes sociedades: T-Solar Global 
S.A., LT Triángulo S.A., e Infinita Renovables S.A.

 ■ Venta parcial de participación en Pinares del Sur S.L. 
pasando del 40% al 18% de participación.

Con fecha 17 de diciembre de 2004 se constituye 
la sociedad que, luego de varias modificaciones, se 
denomina Grupo Isolux Corsán, S.A. La sociedad 
es cabecera de un Grupo que es continuador de las 
actividades del Grupo Isolux Wat, grupo de amplia 
trayectoria en el mercado español y cuya principal 
actividad era la ingeniería, y que a principios del año 
2005 se fusiona con el Grupo Corsán Corviam, que a 
su vez también presentaba un reconocido prestigio y 
cuya principal actividad era la construcción. Fruto de 
la fusión realizada en el año 2005 es que surge Grupo 
Isolux Corsán.

El domicilio social de Grupo Isolux Corsán, S.A. se 
encuentra en Caballero Andante 8,  28021 Madrid. La 
sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil 
de Madrid, en el tomo 20.745, libro 0, sección 8, folio 
194, hoja M-367466, inscripción 11. La última adaptación 
y refundición de sus estatutos se encuentra inscrita en 
el tomo 20.745, libro 0 de la Sección 8, folio 189, hoja 
M-367466, inscripción Nº 7.

proporcional de los saldos de activos, pasivos, ingresos y 
gastos. En el Anexo IV se incluye un detalle de las UTEs 
en las que participan las sociedades del Grupo.

Las variaciones en el perímetro de consolidación ocurridas 
durante el ejercicio 2008 responden a lo siguiente:

 ■ Creación de las siguientes sociedades: Aparcamientos 
IC Arona, S.L, Aparcamientos IC Toledanos II, S.L., 
Aparcamientos IC Chiclana, S.L., Aparcamientos IC 
Sarrion, Concesionaria Autopista Perote-Xalapa S.A. de 
CV, Aparcamientos IC Ruiz de Alda S.A, Constructora de 
la Autopista Perote Xalapa, S.A. de CV, Hixam Gestion 
de Aparcamientos II, S.L.U, Aparcamientos IC Talavera, 
S.L.U, Luxeol, S.L, Soma Isolux NH One Tollway Private 
Limited, Isolux India Engineering & Const. Private LTD, 
Elaborados Metálicos Emesa S.L., Caraveli Cotaruse 
Transmisora de Energia, S.A.C, Aparcamientos IC 
Segovia II, S.L.U, Aparcamientos IC Gomez Ulla, S.L.U, 
Linhas de Xingu Transmissora de Energia LTA, Linhas 
de Macapa Transmissora de Energia LTDA, Emisio 
Cádiz, S.A.. Tecninct Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V., 
Lineas del Norte, S.A., Isolux Corsán Algerie, EURL y 
Aparcamientos IC Hospital de Murcia S.L. 

 ■ Compra de las siguientes sociedades: Isonor 
Transmisión SAC Perú (propietaria de Cartaveli 
Cotaruse Transmisora de Energía), Azul de Cortes, 
B.V. (propietaria de Juandro Consultores S. de RL) y 
Explotaciones Las Madrigueras, S.L.

 ■ Incremento de participación del 49% al 98% de 
Partícipes de Bioreciclaje de Cádiz, S.A. y del 30% al 
80% en Julitex.

 ■ Adquisición del 9,06% de Grupo T-Solar Global, S.A. 
mediante aportación no dineraria de las participaciones 
que el Grupo mantenía en T-Solar Global S.A.

 ■ Así mismo, la sociedad Tecninter S.A. y Tecna Estudios 
y Proyectos, S.A. ha absorvido a la sociedad Tecninter 
S.A. durante el ejercicio (ambas pertenecían al 
perímetro de consolidación en 2007).

1. Información general

Memoria de las cuentas anuales consolidadas
(miles de euros)
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El Grupo Isolux Corsán, S.A., que desarrolla su negocio 
tanto en el mercado nacional como en el internacional, 
tiene como actividades principales (a ser desarrolladas 
por la propia sociedad o por sus dependientes) 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, electromecánicos, 
informáticos, industriales y maquinaria y aparellaje.

 ■ La prestación de todo tipo de servicios de consultoría, 
auditoría, inspección, medición, análisis, dictamen, 
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 electrónicas, 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 industriales, 
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.

El Grupo opera a través de las siguientes líneas de 
negocio:

 ■ Construcción: Comprende la construcción de todo 
tipo de obras civiles y edificación tanto residencial 
como no residencial.

 ■ Ingeniería y Servicios Industriales: Esta línea de 
negocio incluye las actividades de Ingeniería, Energía, 
Telecomunicaciones, Instalaciones y Medio Ambiente.

 ■ Concesiones: El Grupo es titular de concesiones 
de infraestructuras terrestres como autopistas y 
aparcamientos, así como de infraestructuras eléctricas 
tales como líneas de transmisión de alta tensión y 
centrales de generación de energía.

 ■ Promociones Inmobiliarias: La actividad inmobiliaria 
del Grupo se centra en la adquisición y desarrollo de 
suelo para su venta, así como la promoción de vivienda 
tanto privada como de protección pública.

 ■ Energías Renovables: Actividad en el ámbito de 
biocombustibles.

Estas cuentas anuales consolidadas han sido 
formuladas por el Consejo de Administración el 30 
de marzo de 2009. Los Administradores presentarán 
estas cuentas anuales consolidadas ante la Junta 
de Accionistas, y se espera que las mismas serán 
aprobadas sin cambios.

2. Resumen de las 
principales políticas 
contables

A continuación se describen las principales políticas 
contables adoptadas en la preparación de estas 
cuentas anuales consolidadas. Estas políticas se han 
aplicado uniformemente a todos los ejercicios que se 
presentan en estas cuentas anuales consolidadas.

2.1. Bases de presentación 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo al 31 
de diciembre de 2008 se han preparado de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) adoptadas para su utilización en la 
Unión Europea y aprobadas por los Reglamentos de la 
Comisión Europea (NIIF-UE) y que están vigentes al 31 
de diciembre de 2008. La fecha de primera aplicación 
de las NIIF para el Grupo fue 1 de enero de 2006.

Las políticas que se indican a continuación se han 
aplicado uniformemente a todos los ejercicios que se 
presentan en estas cuentas anuales consolidadas.

Las cifras están expresadas en miles de euros en el presente 
documento, excepto cuando se menciona lo contrario.

Las cuentas anuales consolidadas se han preparado 
bajo el enfoque del coste histórico, modificado en 
aquellos casos establecidos por las propias NIIF-UE en 
las que determinados activos y pasivos se valoran a su 
valor razonable. La entidad ha optado por las siguientes 
opciones en aquellos casos en que la NIIF-UE permite 
distintos criterios alternativos:

 ■ Valoración de inmovilizado material e inmaterial a coste 
histórico, capitalizando gastos financieros durante el 
periodo de construcción.

 ■ Los negocios conjuntos y las UTEs son consolidadas 
por el método de integración proporcional.

La preparación de cuentas anuales consolidadas con 
arreglo a las NIIF-UE exige el uso de ciertas estimaciones 
contables críticas. También exige a la dirección que ejerza 
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su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables 
de la Sociedad. En la Nota 4 se revelan las áreas que 
implican un mayor grado de juicio o complejidad o 
las áreas donde las hipótesis y estimaciones son 
significativas para las cuentas anuales consolidadas.

Normas, modificaciones e interpretaciones con 
fecha de entrada en vigor en 2008

 ■ NIC 39 (Modificación) “Instrumentos financieros: 
Reconocimiento y valoración” y NIIF 7 (Modificación) 
“Instrumentos financieros: Información a revelar” – 
Reclasificación de instrumentos financieros.

 ■ CINIIF 14, “NIC 19 – Límite de los activos afectos a un 
plan de prestaciones definidas, necesidades mínimas 
de financiación e interrelación entre ambos”. Esta 
interpretación no tiene ningún efecto sobre las cuentas 
del Grupo.

 ■ CINIIF 11, “NIIF 2 – Transacciones de grupo y con 
acciones propias” que establece los principios para 
determinar si una transacción basada en acciones 
en la que intervienen acciones propias o entidades 
del grupo (por ejemplo, opciones sobre las acciones 
de la dominante) debe reconocerse como una 
transacción con pago basado en acciones liquidada 
con instrumentos de patrimonio o liquidada en 
efectivo en las cuentas individuales de la dominante 
y de las entidades del Grupo. La aplicación de esta 
interpretación no generó ningún efecto respecto de las 
políticas contables aplicadas por el Grupo.

 ■ CINIIF 12 “Contratos de prestación de servicios”, de 
obligado cumplimiento para los ejercicios comenzados 
a partir del 1 de enero de 2008. La CINIIF 12 aplica a 
contratos en los que un operador privado participa en 
el desarrollo, financiación, operativa y mantenimiento 
de una infraestructura para servicios del sector público. 
A la fecha de formulación de estas cuentas, la Unión 
Europea no había adoptado esta interpretación. El 
Grupo se encuentra analizando los posibles impactos 
de esta norma en el caso de que sea adoptada por la 
Unión Europea.

Normas y modificaciones e interpretaciones a las 
normas existentes que no han entrado todavía 
en vigor y que el Grupo no ha adoptado con 
anticipación

A la fecha de formulación de estas cuentas, el IASB 
había publicado las interpretaciones que se detallan a 
continuación. Estas interpretaciones son de obligado 
cumplimiento para todos los ejercicios comenzados a 
partir del 1 de enero de 2009, y ejercicios posteriores, si 
bien el Grupo no las ha adoptado:

 ■ NIIF 8, “Segmentos de explotación” (vigente desde 
el 1 de enero de 2009).  La NIIF 8 sustituye a la 
NIC 14, “Información financiera por segmentos” 
y homogeneiza los requisitos de presentación de 
información financiera por segmentos con la norma 
americana SFAS 131 “Disclosures about segments of 
an enterprise and related information”.  La NIIF 8 exige 
un enfoque de dirección bajo el cual la información 
por segmentos se presenta sobre la misma base 
que la que se utiliza a efectos internos. No se prevé 
por el momento que esta norma tenga un impacto 
significativo en las cuentas del Grupo.

 ■ NIC 23 (Modificación), “Costes por intereses” (vigente 
desde el 1 de enero de 2009). Esta norma exige que 
las entidades capitalicen los costes por intereses 
que sean directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de un activo cualificado 
(aquel que requiere, necesariamente, de un periodo 
de tiempo sustancial antes de estar listo para su 
uso o para la venta) como parte del coste del activo. 
El Grupo está evaluando el impacto de la NIC 23 
modificada, pero en principio no se ve afectado por 
esta modificación, debido a que ya se está activando 
los gastos financieros relacionados con activos 
cualificados, según el tratamiento alternativo permitido 
por la NIC 23 presente. 

 ■ NIC 1 (Revisada), “Presentación de estados 
financieros” (vigente desde el 1 de enero de 2009). Esta 
norma modificada prohíbe la presentación de partidas 
de ingreso y gasto (es decir, cambios en el patrimonio 

 ■ NIIF 3 (Revisada) “Combinaciones de negocios” 
(vigente desde el 1 de julio de 2009). La norma 
revisada mantiene el método de adquisición para las 
combinaciones de negocios, si bien introduce cambios 
importantes. Por ejemplo, todos los pagos de la compra 
de un negocio se reconocen a su valor razonable a la 
fecha de adquisición,  y los pagos contingentes que se 
clasifiquen como pasivo, se valoran a cada fecha de 
cierre por su valor razonable, registrando los cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. Se introduce 
una opción de política contable, aplicable a nivel de 
combinación de negocios, consistente en valorar los 
intereses minoritarios a su valor razonable o por el 
importe proporcional de los activos y pasivos netos 
de la adquirida. Todos los costes de la transacción se 
llevan a gastos. El Grupo aplicará la NIIF 3 (Revisada) 
con efecto prospectivo a todas las combinaciones de 
negocios desde el 1 de enero de 2010. Esta norma 
revisada está pendiente de adopción por parte de la 
Unión Europea.

 ■ NIIF 1 (Revisada) “Adopción por primera vez de las 
NIIF” (vigente a partir del 1 de enero de 2009). Esta 
norma revisada está pendiente de adopción por parte 
de la Unión Europea.

 ■ NIC 39 (Modificación) “Partidas susceptibles de 
designarse como partida cubierta”  (vigente desde el 1 
de julio de 2009). Esta modificación está pendiente de 
adopción por parte de la Unión Europea.

Proyecto de mejoras publicado por el IASB en mayo de 
2008, que ha sido adoptado por la Unión Europea en 
enero de 2009, y que afecta a las siguientes normas e 
interpretaciones:

 ■ NIIF 5 (Modificación), “Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y actividades interrumpidas” 
(y correspondiente modificación de la NIIF 1 “Adopción 
por primera vez de las NIIF”) (vigente desde el 1 de 
julio de 2009). El Grupo adoptará a NIIF 5 (Modificada) 
con efecto prospectivo a todas las ventas parciales de 
dependientes que tenga lugar a partir del 1 de enero 
de 2010.

por operaciones con terceros no accionistas) en el 
estado de cambios en el patrimonio neto, y exige que 
los cambios en el patrimonio neto por operaciones 
con terceros no accionistas se presenten separados 
de los cambios en el patrimonio neto por operaciones 
con accionistas. El Grupo aplicará la NIC 1 (Revisada) 
desde el 1 de enero de 2009. Es probable que tanto 
el estado de resultados como el estado de ingresos 
totales se presenten como estados de resultados.

 ■ NIIF 2 (Modificación) “Pagos basados en acciones” 
(vigente desde el 1 de enero de 2009). Esta modificación 
aborda las condiciones para la irrevocabilidad de la 
concesión de los derechos y las cancelaciones. El 
Grupo aplicará la NIIF 2 (Modificación) desde el 1 de 
enero de 2009. No se espera que tenga un efecto 
significativo en las cuentas anuales consolidadas del 
Grupo. 

 ■ NIC 32 (Modificación) “Instrumentos financieros: 
Presentación” y NIC 1 (Modificación) “Presentación 
de estados financieros” – “Instrumentos financieros 
rescatables y obligaciones que surgen en la 
liquidación” (vigente desde el 1 de enero de 2009). 
El Grupo aplicará la NIC 32 y la NIC 1 (modificadas) 
a partir del 1 de enero de 2009, si bien no se espera 
que las mimas tengan ningún efecto sobre las cuentas 
anuales consolidadas.

 ■ NIIF 1 (Modificación) “Adopción por primera vez de 
las NIIF” y NIC 27 “Estados financieros consolidados 
y separados” (vigente desde el 1 de enero de 2009). El 
Grupo aplicará también la NIIF 1 (Modificada) desde el 
1 de enero de 2009, fecha de transición a NIIF de las 
dependientes del Grupo. Esta modificación no tendrá 
ningún efecto en las cuentas anuales consolidadas del 
Grupo.

 ■ NIC 27 (Revisada) “Estados financieros consolidados 
y separados” (vigente desde el 1 de julio de 2009). 
El Grupo aplicará la NIC 27 (Revisada) con efecto 
prospectivo a las transacciones con socios minoritarios 
desde el 1 de enero de 2010. Esta norma revisada está 
pendiente de adopción por parte de la Unión Europea.
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 ■ NIC 23 (Modificación) “Costes por intereses” (vigente 
desde el 1 de enero de 2009). La definición de costes 
por intereses se ha modificado para que los intereses 
se calculen de acuerdo con el tipo de interés efectivo 
definido en la NIC 39 “Instrumentos financieros: 
Reconocimiento y valoración”. El Grupo aplicará la NIC 
23 (Modificada) de forma prospectiva respecto de los 
costes por intereses asociados a activos cualificados 
desde el 1 de enero de 2009.

 ■ NIC 28 (Modificación) “Inversiones en asociadas” (y 
correspondientes cambios a la NIC 32 “Instrumentos 
financieros: Presentación” y NIIF 7: “Instrumentos 
financieros: Información a revelar”) (vigente desde el 
1 de enero de 2009). Una inversión en una asociada 
se considera un activo separado a efectos del 
cálculo de deterioro de valor. El Grupo aplicará la 
NIC 28 (Modificada) a las pruebas de deterioro de 
valor de inversiones en dependientes y las pérdidas 
por deterioro relacionadas desde el 1 de enero de 
2009.

 ■ NIC 36 (Modificación) “Deterioro de activos” (vigente 
desde el 1 de enero de 2009). En los casos en que el valor 
razonable menos los costes para la venta se calcule 
en función de los flujos de efectivo descontados, se 
deben presentar los desgloses equivalentes a dichos 
cálculos del valor en uso. El Grupo aplicará la NIC 36 
(Modificada) y presentará, en su caso, los desgloses 
exigidos para las pruebas de deterioro, desde el 1 de 
enero de 2009.

 ■ NIC 38 (Modificación) “Activos intangibles” (vigente 
desde el 1 de enero de 2009). Un pago anticipado 
sólo podría reconocerse cuando se hubiera realizado 
en concepto de anticipo para obtener un derecho 
de acceso a ciertos bienes o servicios. El Grupo 
empezará a aplicar la NIC 38 (Modificada) desde el 1 
de enero de 2009 si bien no se espera que su efecto 
sea significativo.

 ■ NIC 19 (Modificación) “Retribuciones a los empleados” 
(vigente desde el 1 de enero de 2009). 

•	 La distinción entre prestaciones a los empleados a 
corto y a largo plazo se basa en si las prestaciones se 
van a liquidar en los doce meses siguientes a la fecha en 
que se han prestado los servicios, o con posterioridad 
a dicha fecha.

•	 La NIC 37 “Provisiones, activos contingentes y pasivos 
contingentes” requiere que los pasivos contingentes 
se desglosen, no que se reconozcan, en las cuentas 
anuales consolidadas. La NIC 19 se ha modificado en 
línea con este criterio.

El Grupo aplicará la NIC 19 (Modificada) desde el 1 de 
enero de 2009.

 ■ NIC 39 (Modificación) “Instrumentos financieros: 
Reconocimiento y valoración” (vigente desde el 1 de 
enero de 2009).

El Grupo aplicará la NIC 39 (Modificada) desde el 1 de 
enero de 2009. No se espera que su aplicación tenga 
efecto en la cuenta de resultados del Grupo.

 ■ NIC 1 (Modificación) “Presentación de estados 
financieros” (vigente desde el 1 de enero de 2009). 
El Grupo aplicará esta modificación desde el 1 de 
enero de 2009, y no se espera que tenga efecto en 
sus cuentas anuales consolidadas.

 ■ Además de las modificaciones mencionadas 
anteriormente, se han publicado una serie de 
cambios menores a la NIIF 7 “Instrumentos 
financieros: Información a revelar”, la NIC 8 
“Políticas contables, cambios en estimaciones y 
errores”, la NIC 10  “Hechos posteriores a la fecha 
del balance”, la NIC 18 “Ingresos ordinarios” y la 
NIC 34 “Información financiera intermedia” dentro 
del proyecto anual de mejoras del IASB de mayo 
de 2008. No es probable que estas modificaciones 
tengan efecto en las cuentas anuales consolidadas 
del Grupo, por lo que no se han analizado en 
detalle.

 ■ CINIIF 16 “Coberturas de una inversión neta en una 
operación en el extranjero” (vigente desde el 1 de 
octubre de 2008). El Grupo aplicará la CINIIF 16 desde 
el 1 de enero de 2009. No se espera que tenga efecto 
material en las cuentas anuales consolidadas del Grupo.

 ■ CINIIF 17 “Distribución a los accionistas de activos 
distintos del efectivo”. Esta interpretación aclara 
como deberían ser valoradas las distribuciones de 
activos, distintos del efectivo, cuando una entidad 
distribuya dividendos a sus accionistas. Esta 
interpretación es de aplicación prospectiva para 
todos los ejercicios comenzados a partir del 1 de 
julio de 2009 y está pendiente de adopción por parte 
de la Unión Europea.

Normas y modificaciones e interpretaciones a las 
normas existentes que no han entrado todavía en 
vigor y que no son relevantes para las operaciones 
del Grupo 

A la fecha de formulación de estas cuentas, el IASB 
había publicado las interpretaciones que se detallan a 
continuación y que son de obligado cumplimiento para 
todos los ejercicios comenzados a partir del 1 de enero 
de 2009, y que no son relevantes en el contexto de las 
actividades del Grupo (ya sea que no tengan impacto 
en sus actividades o que el impacto previsto sobre las 
actuales políticas contables no es significativo):

 ■ CINIIF 13, “Programas de fidelización de clientes” 
(vigente desde el 1 de julio de 2009). 

 ■ Las modificaciones que se detallan a continuación, 
correspondientes al proyecto de mejoras publicado 
por el IASB en mayo de 2008, y que ha sido adoptado 
por la Unión Europea en enero de 2009:

•	 NIC 16 (Modificación) “Inmovilizado material” (y 
correspondiente modificación de la NIC 7 “Estado 
de flujos de efectivo”) (vigente desde el 1 de enero 
de 2009). 

•	 NIC 27 (Modificación) “Estados financieros consoli-

dados y separados” (vigente desde el 1 de enero de 
2009). 

•	 NIC 28 (Modificación) “Inversiones en asociadas” (y co-
rrespondientes modificaciones a la NIC 32 “Instrumen-
tos financieros: Presentación” y NIIF 7 “Instrumentos 
financieros: Información a revelar”) (vigente desde el 1 
de enero de 2009). 

•	 NIC 29 (Modificación) “Información financiera en 
economías hiperinflacionarias” (vigente desde el 1 
de enero de 2009). 

•	 NIC 31 (Modificación) “Participaciones en negocios 
conjuntos” (y correspondientes modificaciones a 
la NIC 32 y NIIF 7) (vigente desde el 1 de enero de 
2009). 

•	 NIC 38 (Modificación) “Activos intangibles” (vigente 
desde el 1 de enero de 2009). 

•	 NIC 40 (Modificación) “Inversiones inmobiliarias” (y 
correspondientes modificaciones a la NIC 16) (vigen-
te desde el 1 de enero de 2009). 

•	 NIC 41 (Modificación) “Agricultura” (vigente desde el 
1 de enero de 2009). 

•	 NIC 20 (Modificación) “Contabilización de las sub-
venciones oficiales e información a revelar sobre 
ayudas públicas” (vigente desde el 1 de enero de 
2009). 

•	 Otras modificaciones menores de la NIC 20 “Conta-
bilización de las subvenciones oficiales e información 
a revelar sobre ayudas públicas”, de la NIC 29 “Infor-
mación financiera en economías hiperinflacionarias”, 
de la NIC 40 “Inversiones inmobiliarias” y de la NIC 
41 “Agricultura”, incluidas también en el proyecto de 
mejoras publicado por el IASB en mayo de 2008.

 ■ CINIIF 15 “Acuerdos para la construcción de bienes 
inmuebles” (vigente desde el 1 de enero de 2009).
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2.2. Principios de consolidación

Dependientes

Dependientes son todas las entidades (incluidas las 
entidades con cometido especial) sobre las que el 
Grupo tiene poder para dirigir las políticas financieras 
y de explotación que generalmente viene acompañado 
de una participación superior a la mitad de los derechos 
de voto. A la hora de evaluar si el Grupo controla otra 
entidad se considera la existencia y el efecto de los 
derechos potenciales de voto que sean actualmente 
ejercitables o convertibles. Las dependientes se 
consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el 
control al Grupo, y se excluyen de la consolidación en 
la fecha en que cesa el mismo.

Cuando, a través de la adquisición de una dependiente, 
el Grupo adquiera un grupo de activos o de activos 
netos que no constituyan un negocio, se distribuye el 
coste del grupo entre los activos y pasivos individuales 
identificables dentro del Grupo, basándose en los valores 
razonables de los mismos en la fecha de adquisición. 
El coste del grupo de activos netos incluye los gastos 
de asesoramiento legal y financiero necesariamente 
incurridos para llevar a cabo la transacción.  Cuando el 
Grupo incurra en costes relacionados con la adquisición 
de participaciones en una sociedad que no constituye 
un negocio, y no se haya finalizado la operación en la 
fecha de cierre, los mencionados costes se activan en 
balance si es probable que la transacción se llevara a 
buen fin posteriormente a la fecha del balance.  Si no 
se puede estimar como probable que la transacción se 
llevará a buen fin, los costes incurridos se reconocen 
como gastos en la cuenta de resultados.

Cuando el Grupo adquiere acciones en una entidad 
que constituye un negocio se utiliza el método de 
adquisición para contabilizar la adquisición de la 
sociedad dependiente. El coste de adquisición es 
el valor razonable de los activos entregados, de los 
instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos 
incurridos o asumidos en la fecha de intercambio, más 
los costes directamente atribuibles a la adquisición. 

Los activos identificables adquiridos y los pasivos 
y contingencias identificables asumidos en una 
combinación de negocios se valoran inicialmente por 
su valor razonable en la fecha de adquisición, con 
independencia del alcance de los intereses minoritarios. 
El exceso del coste de adquisición sobre el valor 
razonable de la participación del Grupo en los activos 
netos identificables adquiridos se reconoce como fondo 
de comercio. Si el coste de adquisición es menor que el 
valor razonable de los activos netos de la dependiente 
adquirida, la diferencia se reconoce directamente en la 
cuenta de resultados.

Se eliminan las transacciones intercompañías, los 
saldos y las ganancias no realizadas por transacciones 
entre entidades del Grupo. Las pérdidas no realizadas 
también se eliminan, a menos que la transacción 
proporcione evidencia de una pérdida por deterioro 
del activo transferido. Cuando es necesario para 
asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas 
por el Grupo, se modifican las políticas contables de 
las dependientes.

En el Anexo I a estas notas se desglosan los datos 
de identificación de las sociedades dependientes 
incluidas en el perímetro de consolidación por el 
método de integración global.

La Sociedad IC Sarrión participada en un 51% por 
el Grupo no se considera dependiente al no tener 
el Grupo el control, dado que los acuerdos de 
accionistas establecen ciertos requisitos que hacen 
que dicha inversión debe ser considerada como un 
negocio conjunto (Ver Anexo III).

Transacciones e intereses minoritarios

El Grupo aplica la política de considerar las transaccio-
nes con minoritarios como transacciones con terceros 
externos al Grupo. La enajenación de intereses mino-
ritarios conlleva ganancias y/o pérdidas para el Gru-
po que se reconocen en la cuenta de resultados. La 
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adquisición de intereses minoritarios tiene como resul-
tado un fondo de comercio, siendo éste la diferencia 
entre el precio pagado y la correspondiente proporción 
del importe en libros de los activos netos de la depen-
diente.

Negocios conjuntos

El Grupo considera negocios conjuntos a aquellas 
entidades, incorporados o no, donde dos o más 
partícipes tengan control conjunto en virtud de 
acuerdos contractuales. Con control conjunto se 
entienden la situación, contractualmente establecida 
entre las partes, en la que las decisiones financieras 
y operativas clave requieren unanimidad de los 
partícipes.

Las participaciones en negocios conjuntos se integran 
por el método de consolidación proporcional. El 
Grupo combina línea por línea su participación en los 
activos, pasivos, ingresos y gastos y flujos de efectivo 
de la entidad controlada conjuntamente con aquellas 
partidas de sus cuentas que son similares. El Grupo 
reconoce en sus cuentas anuales consolidadas 
la participación en los beneficios o las pérdidas 
procedentes de ventas de activos del Grupo a las 
entidades controladas conjuntamente por la parte que 
corresponde a otros partícipes. El Grupo no reconoce 
su participación en los beneficios o las pérdidas de la 
entidad controlada conjuntamente y que se derivan 
de la compra por parte del Grupo de activos de la 
entidad controlada conjuntamente hasta que dichos 
activos no se venden a un tercero independiente. 
Se reconoce una pérdida en la transacción de forma 
inmediata si la misma pone en evidencia una reducción 
del valor neto realizable de los activos corrientes, o 
una pérdida por deterioro de valor.

En el Anexo III a estas notas se desglosan los datos 
de identificación de los negocios conjuntos incluidos 
en el perímetro de consolidación por el método de 
integración proporcional.

Asociadas

Asociadas son todas las entidades sobre las que el 
Grupo ejerce influencia significativa pero no tiene 
control que, generalmente, viene acompañado por 
una participación de entre un 20% y un 50% de los 
derechos de voto. Las inversiones en asociadas 
se contabilizan por el método de participación e 
inicialmente se reconocen por su coste. La inversión 
del Grupo en asociadas incluye el fondo de comercio 
(neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada) 
identificado en la adquisición.

La participación del Grupo en las pérdidas o ganancias 
posteriores a la adquisición de sus asociadas se 
reconoce en la cuenta de resultados, y su participación 
en los movimientos en reservas posteriores a la 
adquisición se reconoce en reservas. Los movimientos 
posteriores a la adquisición acumulados se ajustan 
contra el importe en libros de la inversión. Cuando la 
participación del Grupo en las pérdidas de una asociada 
es igual o superior a su participación en la misma, 
incluida cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, 
el Grupo no reconoce pérdidas adicionales, a no ser 
que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos 
en nombre de la asociada.

Las ganancias no realizadas por transacciones entre 
el Grupo y sus asociadas se eliminan en función 
del porcentaje de participación del Grupo en éstas. 
También se eliminan las pérdidas no realizadas, 
excepto si la transacción proporciona evidencia de 
pérdida por deterioro del activo que se transfiere. 
Cuando es necesario para asegurar su uniformidad 
con las políticas adoptadas por el Grupo, se ajustan las 
políticas contables de las asociadas.

Las ganancias o pérdidas de dilución en asociadas se 
reconocen en la cuenta de resultados.

En el Anexo II a estas notas se desglosan los datos 
de identificación de las entidades asociadas incluidas 
en el perímetro de consolidación por el método de 
participación.
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Uniones temporales de empresas (UTEs)

Tiene la consideración de unión temporal de empresas 
(UTE), de acuerdo con la definición asignada por la 
legislación española u otras legislaciones similares, el 
sistema de colaboración entre empresarios por tiempo 
cierto, determinado o indeterminado, para el desarrollo 
o ejecución de una obra, servicio o suministro.

La parte proporcional de las partidas del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias de la UTE se integran 
en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de 
la entidad partícipe en función de su porcentaje de 
participación. Las transacciones entre la UTE y otras 
subsidiarias del grupo se eliminan.

En el Anexo IV a estas notas se desglosan los datos de 
identificación de las UTEs incluidas en el perímetro de 
consolidación por el método de integración proporcional.

2.3. Transacciones en moneda extranjera

Moneda funcional y presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales de cada una 
de las entidades del Grupo se valoran utilizando la moneda 
del entorno económico principal en que la entidad opera 
(“moneda funcional”). Las cuentas anuales consolidadas 
se presentan en euros, que es la moneda funcional y de 
presentación de la Sociedad dominante, si bien a efectos 
de presentación se muestran en miles de euros.

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten 
a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas 
y ganancias en moneda extranjera que resultan de la 
liquidación de estas transacciones y de la conversión a 
los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera se 
reconocen en la cuenta de resultados, excepto si 
se difieren en patrimonio neto como las coberturas 
de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de 
inversiones netas cualificadas.

Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios 
denominados en moneda extranjera clasificados como 
disponibles para la venta son analizados entre diferen-
cias de conversión resultantes de cambios en el coste 
amortizado del título y otros cambios en el importe en 
libros del título. Las diferencias de conversión se reco-
nocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en 
el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto.

Las diferencias de conversión sobre partidas no 
monetarias, tales como instrumentos de patrimonio 
mantenidos a valor razonable con cambios en 
resultados, se presentan como parte de la ganancia 
o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de 
conversión sobre partidas no monetarias, tales como 
instrumentos de patrimonio clasificados como activos 
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financieros disponibles para la venta, se incluyen en el 
patrimonio neto en la reserva de revalorización.

Entidades del Grupo

Los resultados y la situación financiera de todas las 
entidades del Grupo (ninguna de las cuales tiene la 
moneda de una economía hiperinflacionaria) que tienen 
una moneda funcional diferente de la moneda de 
presentación se convierten a la moneda de presentación 
como sigue:

 ■ Los activos y pasivos de cada balance presentado 
se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha 
del balance;

 ■ Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados 
se convierten a los tipos de cambio medios (a menos 
que esta media no sea una aproximación razonable 
del efecto acumulativo de los tipos existentes 
en las fechas de la transacción, en cuyo caso los 
ingresos y gastos se convierten en la fecha de las 
transacciones); y

 ■ Todas las diferencias de cambio resultantes se 
reconocen como un componente separado del 
patrimonio neto.

En consolidación, las diferencias de cambio que surgen 
de la conversión de una inversión neta en entidades 
extranjeras, y de préstamos y otros instrumentos en 
moneda extranjera designados como coberturas de 
esas inversiones, se llevan al patrimonio neto de los 
accionistas. Cuando se vende, esas diferencias de 
cambio se reconocen en la cuenta de resultados como 
parte de la pérdida o ganancia en la venta. 

Los ajustes al fondo de comercio y al valor razonable que 
surgen en la adquisición de una entidad extranjera se 
tratan como activos y pasivos de la entidad extranjera y se 
convierten al tipo de cambio de cierre, excepto los fondos de 
comercio originados con anterioridad al 1 de enero de 2006. 

2.4. Inmovilizado material

Los terrenos y construcciones comprenden 
principalmente fábricas, oficinas, instalaciones 
técnicas, maquinaria y utillaje. Los elementos de 
inmovilizado material se reconocen por su coste menos 
la amortización y pérdidas por deterioro acumuladas 
correspondientes, excepto en el caso de los terrenos, 
que se presentan netos de las pérdidas por deterioro. 
El coste histórico incluye los gastos directamente 
atribuibles a la adquisición de las partidas.

Los costes posteriores se incluyen en el importe 
en libros del activo o se reconocen como un activo 
separado, sólo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos 
vayan a fluir al Grupo y el coste del elemento pueda 
determinarse de forma fiable. El importe en libros del 
componente sustituido se da de baja contable. El 
resto de reparaciones y mantenimiento se cargan en 
la cuenta de resultados durante el ejercicio en que se 
incurre en ellos.

Los terrenos no se amortizan. La amortización en otros 
activos se calcula usando el método lineal para asignar 
sus costes a sus valores residuales sobre sus vidas útiles 
estimadas y en función de los siguientes coeficientes: 
(Pág. 208)
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Coeficiente

Construcciones 1 % - 3 %

Instalaciones técnicas 6 % - 14 %

Maquinaria 10 % - 17 %

Utillaje 12,5 % - 33 %

Mobiliario 5 % - 16 %

Equipos para proceso de información 12,5 % - 25 %

Elementos de transporte 8 % - 14 % 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y 
ajustan si es necesario, en la fecha de cada balance. 

Cuando el importe en libros de un activo es superior a 
su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 
2.8).

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado 
material se calculan comparando los ingresos 
obtenidos con el importe en libros y se incluyen en 
la cuenta de pérdidas y ganancias en la línea “Otros 
ingresos de explotación”. Los trabajos realizados por la 
Sociedad para su inmovilizado se valoran por su coste 
de producción y figuran como ingreso en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

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

2.5. Activos intangibles

Fondo de comercio

El fondo de comercio representa el exceso del coste de 
adquisición sobre el valor razonable de la participación 
del Grupo en los activos netos identificables de la 
dependiente o asociada adquirida en la fecha de 
adquisición. El fondo de comercio relacionado con 
adquisiciones de dependientes se incluye en activos 
intangibles. El fondo de comercio relacionado con 
adquisiciones de asociadas se incluye en inversiones 
en asociadas, y se somete a pruebas por deterioro de 
valor junto con el saldo total de la asociada. El fondo 
de comercio reconocido por separado se somete a 
pruebas por deterioro de valor por lo menos anualmente 
o cuando resultan indicaciones de deterioro y se valora 
por su coste menos pérdidas por deterioro acumuladas. 
Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad 
incluyen el importe en libros del fondo de comercio 
relacionado con la entidad vendida.

El fondo de comercio se asigna a las unidades 
generadoras de efectivo (UGE) con el propósito de 
probar las pérdidas por deterioro. La asignación 
se realiza en aquellas UGEs que se espera vayan a 
beneficiarse de la combinación de negocios en la que 
surgió dicho fondo de comercio. 

Concesiones administrativas

Las concesiones administrativas se registran por 
el importe satisfecho por la Sociedad en concepto 
de canon de cesión o explotación. En ciertos 
casos, las concesiones se refieren a la autorización 
administrativa concedida por diversos entes públicos 
para la construcción y posterior explotación, durante 
un periodo determinado en los respectivos contratos, 
de aparcamientos, autopistas, líneas de transmisión 
eléctrica y otros bienes. El tratamiento contable de 
estos activos ha sido definido sobre bases similares 
a las contenidas en el IFRIC 12 (en cuanto a la 
consideración de los bienes objetos de la concesión 
como activos intangibles), aunque dicha norma aún 

no es de aplicación obligatoria en la Unión Europea. 
Una vez que empieza la explotación de los activos 
sujetos a concesión, los cobros por la explotación de 
las distintas concesiones se reconocen como ingresos 
ordinarios y los gastos de explotación se reconocen 
como gastos del ejercicio. Para todos los casos se 
reconoce la amortización del inmovilizado inmaterial 
de forma lineal sobre la duración de la concesión. A 
cada cierre se revisa la rentabilidad del proyecto para 
evaluar si existe algún indicador de pérdida de valor 
por no ser recuperables los activos en relación con los 
ingresos generados por su explotación.

Aplicaciones informáticas

Las licencias para programas informáticos adquiridas a 
terceros se capitalizan sobre la base de los costes en 
que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para 
usar el programa específico. Estos costes se amortizan 
durante sus vidas útiles en un período máximo de 5 
años.

Los gastos relacionados con el desarrollo o manteni-
miento de programas informáticos se reconocen como 
gasto cuando se incurre en ellos. Los costes directa-
mente relacionados con la producción de programas 
informáticos únicos e identificables controlados por el 
Grupo, y que sea probable que vayan a generar bene-
ficios económicos superiores a los costes durante más 
de un año, se reconocen como activos intangibles. Los 
costes directos incluyen los gastos del personal que 
desarrolla los programas informáticos y un porcentaje 
adecuado de gastos generales.

Los costes de desarrollo de programas informáticos 
reconocidos como activos se amortizan por método 
lineal durante sus vidas útiles estimadas (no superan 
los 5 años).
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Gastos de investigación y desarrollo

Los gastos de investigación se reconocen como un 
gasto cuando se incurre en ellos. Los costes incurridos 
en proyectos de desarrollo (relacionados con el diseño 
y prueba de productos nuevos o mejorados) se 
reconocen como activo inmaterial cuando se cumplen 
los siguientes requisitos:

 ■ Técnicamente, es posible completar la producción 
del activo intangible de forma que pueda estar 
disponible para su utilización o su venta;

 ■ La dirección tiene intención de completar el activo 
intangible en cuestión, para usarlo o venderlo;

 ■ Existe la capacidad para utilizar o vender el activo 
intangible;

 ■ Es posible demostrar la forma en que el activo 
intangible vaya a generar probables beneficios 
económicos en el futuro;

 ■ Existe disponibilidad de los adecuados recursos 
técnicos, financieros o de otro tipo, para completar 
el desarrollo y para utilizar o vender el activo 
intangible; y

 ■ Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso 
atribuible al activo intangible durante su desarrollo.

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto 
cuando se incurre en ellos. Los costes de desarrollo 
previamente reconocidos como un gasto no se 
reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Al 
31 de diciembre de 2008 no se han capitalizado costes 
de desarrollo.

2.6. Inmovilizado asignado a proyectos

Se incluye en este epígrafe el importe de aquellas 
inversiones, principalmente, en infraestructuras de 
transporte, aparcamientos, energía y medioambiente, 
que son explotadas por sociedades dependientes del 
Grupo y cuya financiación está estructurada mediante 
la figura conocida como “Project finance” (financiación 
de proyectos).

Estas estructuras de financiación se aplican a proyectos 
que son capaces por sí mismos de dar suficiente respaldo 
a las entidades financieras participantes en cuanto al 
reembolso de las deudas contraídas para llevarlos a 
cabo, si bien durante el periodo de construcción y hasta 
la puesta en marcha de los proyectos pueden existir 
ciertas garantías adicionales. Así, cada uno de ellos se 
desarrolla a través de sociedades específicas en las 
que los activos del proyecto se financian por una parte 
mediante una aportación de fondos de los promotores, 
que está limitada a una cantidad determinada y por 
otra, generalmente de mayor volumen, mediante fondos 
ajenos en forma de deuda a largo plazo. El servicio de 
deuda de estos créditos o préstamos está respaldado 
fundamentalmente por los flujos de caja que el propio 
proyecto genere en el futuro, así como por garantías 
reales sobre los activos del proyecto.

Se valoran por los costes directamente imputables 
a su construcción incurridos hasta su puesta en 
condiciones de explotación, tales como estudios y 
proyectos, expropiaciones, reposición de servicios, 
ejecución de obra, dirección y gastos de administración 
de obra, instalaciones y edificaciones y otros similares, 
así como la parte correspondiente de otros costes 
indirectamente imputables, en la medida en que los 
mismos corresponden al período de construcción. 
Asimismo, se capitalizan los gastos financieros 
devengados durante el periodo de construcción. 

Este esquema generalmente está relacionado con un 
contrato de concesión. Las principales características a 
considerar en el inmovilizado asociado a proyectos de 
concesión son las siguientes:
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 ■ Los activos objeto de concesión son propiedad del 
Organismo Concedente en la mayor parte de los 
casos. 

 ■ El Organismo Concedente controla o regula 
el servicio de la Sociedad concesionaria y las 
condiciones en las que debe ser prestado.

 ■ Los activos son explotados por la sociedad 
concesionaria de acuerdo con los criterios 
establecidos en el pliego de adjudicación de la 
concesión durante un período de explotación 
establecido. Al término de dicho período, los 
activos revierten al Organismo Concedente, sin que 
el concesionario tenga derecho alguno sobre los 
mismos.

Los gastos de conservación y mantenimiento que no 
representan una ampliación de la vida útil o capacidad 
productiva de los correspondientes activos se 
registran como gasto del ejercicio en que se producen. 
Las concesiones siguen el criterio de cubrir con la 
amortización la totalidad de la inversión realizada al 
finalizar el período del proyecto, neto de cualquier valor 
que el Organismo Concedente rembolsará al finalizar 
la concesión. La Sociedad concesionaria recibe los 
ingresos por los servicios prestados, bien directamente 
de los usuarios o a través del propio Organismo 
Concedente.

El inmovilizado asignado a proyectos se divide según las 
características en, principalmente, activos intangibles 
(ver Nota 2.5) e inmovilizado material (ver Nota 2.4).

2.7. Costes por intereses

Los costes por intereses incurridos para la construcción 
de cualquier activo cualificado se capitalizan durante el 
período de tiempo que es necesario para completar y 
preparar el activo para el uso que se pretende. Otros 
costes por intereses se llevan a gastos.

2.8. Pérdidas por deterioro de valor de los activos 
no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida y el fondo de 
comercio no están sujetos a amortización y se someten 
anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del 
valor. Los activos sujetos a amortización se someten a 
pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún 
suceso o cambio en las circunstancias indique que el 
importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce 
una pérdida por deterioro por el exceso del importe 
en libros del activo sobre su importe recuperable. El 
importe recuperable es el valor razonable de un activo 
menos los costes para la venta o el valor de uso, el 
mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por 
deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más 
bajo para el que hay flujos de efectivo identificables 
por separado (unidades generadoras de efectivo). Los 
activos no financieros, distintos del fondo de comercio, 
que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se 
someten a revisiones a cada fecha de balance por si se 
hubieran producido reversiones de la pérdida.
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2.9. Activos financieros

El Grupo clasifica sus activos financieros en las 
siguientes categorías: a valor razonable con cambios 
en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, 
mantenidos hasta su vencimiento y disponibles para 
la venta. La clasificación depende del propósito con el 
que se adquirieron los activos financieros. La dirección 
determina la clasificación de sus activos financieros 
en el momento de reconocimiento inicial y revisa 
la clasificación en cada fecha de presentación de 
información financiera.

Activos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados

Los activos financieros a valor razonable con cambios 
en resultados son activos financieros mantenidos 
para negociar. Un activo financiero se clasifica en 
esta categoría si se adquiere principalmente con 
el propósito de venderse en el corto plazo. Los 
derivados también se clasifican como adquiridos 
para su negociación a menos que sean designados 
como coberturas. Los activos de esta categoría se 
clasifican como activos corrientes.

Préstamos y cuentas a cobrar

Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros 
no derivados con pagos fijos o determinables que no 
cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos 
corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 
meses desde de la fecha del balance que se clasifican 
como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas a 
cobrar se incluyen en clientes y otras cuentas a cobrar 
en el balance (Nota 2.12).

Las cuentas a cobrar incluyen el valor efectivo de 
futuros flujos de caja de ciertas concesiones. En estos 
casos existe un derecho contractual de recibir futuros 
flujos de caja u otros activos financieros directamente 
de la autoridad concedente y el concedente garantiza 
dichos pagos. 

Activos financieros mantenidos hasta su 
vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
son activos financieros no derivados con pagos fijos 
o determinables y vencimiento fijo que la dirección 
del Grupo tiene la intención positiva y la capacidad de 
mantener hasta su vencimiento. Si el Grupo vendiese 
un importe que no fuese insignificante de los activos 
financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría 
completa se reclasificaría como disponible para la venta. 
Estos activos financieros disponibles para la venta se 
incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con 
vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del 
balance que se clasifican como activos corrientes.

Activos financieros disponibles para la venta

Los activos financieros disponibles para la venta son 
no-derivados que se designan en esta categoría o 
no se clasifican en ninguna de las otras categorías. 
Se incluyen en activos no corrientes a menos que la 
dirección pretenda enajenar la inversión en los 12 
meses siguientes a la fecha del balance.

Contabilización de los activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones 
se reconocen en la fecha de negociación, es decir, 
la fecha en que el Grupo se compromete a adquirir 
o vender el activo. Las inversiones se reconocen 
inicialmente por el valor razonable más los costes de 
la transacción para todos los activos financieros no 
llevados a valor razonable con cambios en resultados. 
Los activos financieros a valor razonable con cambios 
en resultados se reconocen inicialmente por su valor 
razonable, y los costes de la transacción se llevan a 
resultados. Las inversiones se dan de baja contable 
cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las 
inversiones han vencido o se han transferido y el Grupo 
ha traspasado sustancialmente todos los riesgos 
y ventajas derivados de su titularidad. Los activos 
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financieros disponibles para la venta y los activos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados 
se contabilizan posteriormente por su valor razonable. 
Los préstamos y cuentas a cobrar se contabilizan por 
su coste amortizado de acuerdo con el método del tipo 
de interés efectivo.

Las pérdidas y ganancias que surgen de cambios en el 
valor razonable de la categoría de activos financieros a 
valor razonable con cambios en resultados se incluyen 
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en 
que surgen. Los ingresos por dividendos derivados de 
activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se establece el derecho del Grupo 
a recibir el pago.

Las variaciones en el valor razonable de títulos monetarios 
denominados en moneda extranjera y clasificados 
como disponibles para la venta se analizan separando 
las diferencias surgidas en el coste amortizado del 
título y otros cambios en el importe en libros del título. 
Las diferencias de conversión de títulos monetarios 
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias; 
las diferencias de conversión de títulos no monetarios 
se reconocen en el patrimonio neto. Las variaciones 
en el valor razonable de los títulos monetarios y no 
monetarios clasificados como disponibles para la venta 
se reconocen en el patrimonio neto. 

Cuando los títulos clasificados como disponibles para 
la venta se enajenan o sufren una pérdida por deterioro, 
los ajustes acumulados al valor razonable reconocidos 
en el patrimonio neto se incluyen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

Los intereses de títulos disponibles para la venta 
calculados utilizando el método del tipo de interés efectivo 
se reconocen en la cuenta de resultados en el epígrafe 
de “Resultados financieros netos”. Los dividendos de 
instrumentos de patrimonio neto disponibles para la 
venta se reconocen en la cuenta de resultados como 
“Resultados financieros netos” cuando se establece el 
derecho del Grupo a recibir el pago.

Los valores razonables de las inversiones que cotizan se 
basan en precios de compra corrientes. Si el mercado 
para un activo financiero no es activo (y para los títulos 
que no cotizan), el Grupo establece el valor razonable 
empleando técnicas de valoración que incluyen el 
uso de transacciones libres recientes entre partes 
interesadas y debidamente informadas, referidas a 
otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis 
de flujos de efectivo descontados, y modelos de fijación 
de precios de opciones haciendo un uso máximo de los 
inputs del mercado y confiando lo menos posible en los 
inputs específicos de la entidad.

El Grupo evalúa en la fecha de cada balance si existe 
evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo 
de activos financieros puedan haber sufrido pérdidas 
por deterioro. En el caso de títulos de capital clasificados 
como disponibles para la venta, para determinar si los 
títulos han sufrido pérdidas por deterioro se considerará 
si ha tenido lugar un descenso significativo o prolongado 
en el valor razonable de los títulos por debajo de su 
coste. Si existe cualquier evidencia de este tipo para los 
activos financieros disponibles para venta, la pérdida 
acumulada determinada como la diferencia entre el coste 
de adquisición y el valor razonable corriente, menos 
cualquier pérdida por deterioro del valor en ese activo 
financiero previamente reconocido en las pérdidas o 
ganancias se elimina del patrimonio neto y se reconoce 
en la cuenta de resultados. Las pérdidas por deterioro 
del valor reconocidas en la cuenta de resultados por 
instrumentos de patrimonio no se revierten a través de 
la cuenta de resultados.

Las pruebas de pérdidas por deterioro del valor de las 
cuentas a cobrar se describen en la Nota 2.12.
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2.10. Instrumentos financieros derivados y 
actividades de cobertura

Los derivados se reconocen inicialmente al valor 
razonable en la fecha en que se ha efectuado el 
contrato de derivados y posteriormente se vuelven a 
valorar a su valor razonable. El método para reconocer 
la pérdida o ganancia resultante depende de si el 
derivado se ha designado como un instrumento de 
cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida 
que está cubriendo. El Grupo puede designar 
determinados derivados como: 

 ■ coberturas del valor razonable de activos y pasivos 
reconocidos (cobertura del valor razonable);

 ■ coberturas de un riesgo concreto asociado a un 
pasivo reconocido o a una transacción prevista 
altamente probable (cobertura de flujos de efectivo); 
o 

 ■ coberturas de una inversión neta en una operación 
en el extranjero (cobertura de inversión neta).

El Grupo documenta al inicio de la transacción la 
relación existente entre los instrumentos de cobertura 
y las partidas cubiertas, así como sus objetivos para 
la gestión del riesgo y la estrategia para acometer 
varias transacciones de cobertura. El Grupo también 
documenta su evaluación, tanto al inicio como sobre 
una base continua, de si los derivados que se utilizan 
en las transacciones de cobertura son altamente 
efectivos para compensar los cambios en el valor 
razonable o en los flujos de efectivo de las partidas 
cubiertas.

El valor razonable de varios instrumentos derivados 
utilizados a efectos de cobertura se muestra en la 
Nota 10. Los movimientos en la reserva de cobertura 
se muestran en el Estado Consolidado de Cambios 
en el Patrimonio Neto. El valor razonable total de los 
derivados de cobertura se clasifica como un activo 
o pasivo no corriente si el vencimiento restante de la 
partida cubierta es superior a 12 meses y como un 
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activo o pasivo corriente si el vencimiento restante de 
la partida cubierta es inferior a 12 meses. Los derivados 
que no califican contablemente como cobertura se 
clasifican como un activo o pasivo corriente.

Cobertura del valor razonable

Los cambios en el valor razonable de derivados que 
se designan y califican como coberturas del valor 
razonable se registran en la cuenta de resultados, junto 
con cualquier cambio en el valor razonable del activo o 
pasivo cubierto que sea atribuible al riesgo cubierto. 

Cobertura de flujos de efectivo

La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los 
derivados que se designan y califican como coberturas 
de flujos de  efectivo se reconocen en el patrimonio neto. 
La pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se 
reconoce inmediatamente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias dentro de “Resultado financiero neto”.

Los importes acumulados en el patrimonio neto se 
llevan a la cuenta de resultados en los periodos en que 
la partida cubierta afecta al resultado (por ejemplo, 
cuando la venta prevista que se está cubriendo tiene 
lugar). La pérdida o ganancia relativa a la parte efectiva 
de permutas de tipo de interés que cubren deudas con 
entidades de crédito a tipo variable se reconoce en la 
cuenta de pérdidas y ganancias dentro de “Resultado 
financiero neto”. La pérdida o ganancia relativa a la parte 
efectiva de contratos a plazo en moneda extranjera que 
cubren ventas se reconocen en la cuenta de resultados 
dentro de “Cifra de negocios” y los que cubren compras 
se reconocen en “consumo y otros gastos externos”. 

Cuando un instrumento de cobertura vence o se vende o 
cuando no cumple los requisitos exigidos para contabilidad 
de cobertura, cualquier ganancia o pérdida acumulada en 
el patrimonio neto hasta ese momento permanece en el 
patrimonio y se reconoce cuando la transacción prevista es 
reconocida finalmente en la cuenta de resultados. Cuando 
se espera que la transacción prevista no se vaya a producir, 
la ganancia o perdida acumulada en el patrimonio neto se 

lleva inmediatamente a la cuenta de resultados dentro de 
“Resultado financiero neto”.

Cobertura de la inversión neta

Las coberturas de inversiones netas en operaciones 
en el extranjero se contabilizan de forma similar a las 
coberturas de flujos de efectivo. Cualquier ganancia 
o pérdida en el instrumento de cobertura relacionado 
con la parte efectiva de la cobertura se reconoce en el 
patrimonio neto. La pérdida o ganancia relativa a la parte 
no efectiva se reconoce inmediatamente en la cuenta de 
resultados. Las pérdidas y ganancias acumuladas en el 
patrimonio neto se incluyen en la cuenta de resultados 
cuando se enajena la operación en el extranjero.

Derivados a valor razonable a través de resultados 
que se contabilizan como a valor razonable con 
cambios en resultados

Determinados derivados no califican para contabilidad 
de cobertura y se reconocen como a valor razonable 
con cambios en resultados. Los cambios en el valor 
razonable de cualquier instrumento derivado que no 
califica para contabilidad de cobertura se reconocen 
inmediatamente en la cuenta de resultados, dentro de 
“Resultado financiero neto”.

2.11. Existencias

Las materias primas y los productos terminados se 
valoran a precio de coste de adquisición o de producción 
siguiendo el criterio de coste medio ponderado, o a su 
valor neto realizable, el menor de los dos. 

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 supere o 
no los doce meses.

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

Dentro de las existencias se recogen activos biológicos, 
ver Nota 2.27.

El valor neto realizable es el precio de venta estimado 
en el curso normal del negocio, menos los costes 
variables de venta aplicables.
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2.12. Clientes y otras cuentas a cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen 
inicialmente por su valor razonable y posteriormente 
por su coste amortizado de acuerdo con el método del 
tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas 
por deterioro del valor. Se establece una provisión para 
pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar 
cuando existe evidencia objetiva de que el Grupo no será 
capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan 
de acuerdo con los términos originales de las cuentas 
a cobrar. La existencia de dificultades financieras 
significativas por parte del deudor, la probabilidad 
de que el deudor entre en quiebra o reorganización 
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran 
indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado. 
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe 
en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros 
de efectivo estimados, descontados al tipo de interés 
efectivo. El importe en libros del activo se reduce a 
medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida 
se reconoce en la cuenta de resultados. Cuando una 
cuenta a cobrar sea incobrable, se regulariza contra 
la cuenta de provisión para las cuentas a cobrar. La 
recuperación posterior de importes dados de baja con 
anterioridad se reconoce en resultados del ejercicio en 
que se produce la recuperación.

2.13. Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo 
en caja, los depósitos a la vista en entidades de crédito, 
otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con 
un vencimiento original de tres meses o menos y los 
descubiertos bancarios. En el balance de situación, los 
descubiertos bancarios se clasifican como deudas con 
entidades de credito en el pasivo corriente.

2.14. Capital social

El Capital social está compuesto en su totalidad por acciones 
ordinarias que se clasifican como patrimonio neto. 

Los costes incrementales directamente atribuibles a la 
emisión de nuevas acciones u opciones se presentan 
en el patrimonio neto como una deducción, neta de 
impuestos, de los ingresos obtenidos.

Cuando cualquier entidad del Grupo adquiere acciones 
de la Sociedad dominante (acciones propias), la 
contraprestación pagada, incluido cualquier coste 
incremental directamente atribuible (neto de impuesto 
sobre las ganancias) se deduce del patrimonio atribuible 
a los accionistas de la Sociedad dominante hasta 
su cancelación, emisión de nuevo o enajenación. 
Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir 
posteriormente, cualquier importe recibido, neto de 
cualquier coste incremental de la transacción directamente 
atribuible y los correspondientes efectos del impuesto 
sobre las ganancias, se incluye en el patrimonio neto 
atribuible a los accionistas de la Sociedad dominante.

2.15. Subvenciones oficiales

Las subvenciones del Gobierno se reconocen por su 
valor razonable cuando hay una seguridad razonable 
de que la subvención se cobrará y el Grupo cumplirá 
con todas las condiciones establecidas.

Las subvenciones oficiales relacionadas con costes 
se difieren y se reconocen en la cuenta de resultados 
durante el período necesario para correlacionarlas con 
los costes que pretenden compensar.

Las subvenciones oficiales relacionadas con la 
adquisición de inmovilizado material se incluyen en 
pasivos no corrientes como subvenciones oficiales 
diferidas y se abonan en la cuenta de resultados sobre 
una base lineal durante las vidas esperadas de los 
correspondientes activos.

Informe económico | Cuentas anuales consolidadas

2.16. Proveedores

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor 
razonable y posteriormente se valoran por su coste 
amortizado utilizando el método del tipo de interés 
efectivo.

2.17. Deudas con entidades de crédito

Los deudas con entidades de crédito se reconocen, 
inicialmente, por su valor razonable, netos de los 
costes en que se haya incurrido en la transacción. 
Posteriormente, los deudas con entidades de crédito 
se valoran por su coste amortizado; cualquier diferencia 
entre los fondos obtenidos (netos de los costes 
necesarios para su obtención) y el valor de reembolso 
se reconoce en la cuenta de resultados durante la vida 
de la deuda de acuerdo con el método del tipo de 
interés efectivo.

Los deudas con entidades de crédito se clasifican 
como pasivos corrientes a menos que el Grupo tenga 
un derecho incondicional a diferir su liquidación durante 
al menos 12 meses después de la fecha del balance.

Los intereses y otros gastos incurridos por la obtención 
de deudas con entidades de crédito son imputados a 
resultados del ejercicio siguiendo el criterio de devengo.

2.18. Impuestos corrientes y diferidos

El gasto por impuesto del ejercicio comprende el im-
puesto corriente y el diferido. El impuesto se reconoce 
en la cuenta de resultados, excepto en la medida en que 
se refiera a partidas reconocidas directamente en el pa-
trimonio neto. En este caso, el impuesto se reconoce 
también en el patrimonio neto.

El cargo por impuesto corriente se calcula en base a 
las leyes fiscales aprobadas o a punto de aprobarse a 
la fecha de balance en los países en los que operan las 
sociedades del Grupo y generan resultados sujetos a 
impuestos. La dirección evalúa periódicamente las pos-
turas tomadas en relación con las declaraciones de im-
puestos respecto de situaciones en las que la ley fiscal 
está sujeta a interpretación, creando, en su caso, las  
provisiones necesarias en función de los importes que 
se esperan pagar a las autoridades fiscales.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con 
el método de pasivo, sobre las diferencias temporarias 
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pa-
sivos y sus importes en libros en las cuentas anuales 
consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos 
surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un ac-
tivo en una transacción distinta de una combinación de 
negocios que en el momento de la transacción no afec-
ta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fis-
cal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina 
usando tipos impositivos (y leyes) aprobados o a punto 
de aprobarse en la fecha del balance y que se espera 
aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto 
diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se 
liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la 
medida en que es probable que vaya a disponerse de 
beneficios fiscales futuros con los que poder compen-
sar las diferencias temporarias.

Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias 
temporarias que surgen en inversiones en dependientes 
y asociadas, excepto en aquellos casos en que el Grupo 
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pueda controlar la fecha en que revertirán las diferencias 
temporarias y sea probable que éstas no vayan a revertir 
en un futuro previsible.

2.19. Prestaciones a los empleados

Obligaciones por pensiones y jubilación

A efectos de su tratamiento contable es necesario 
distinguir aquellos planes de aportación definida en los 
que la obligación de la empresa consiste exclusivamente 
en aportar una cantidad anual, de los planes de prestación 
definida en los que los trabajadores tienen derecho a una 
prestación concreta en el devengo de la jubilación.

 ■ Planes de aportación definida

Un plan de aportaciones definidas es un plan de pensiones 
bajo el cual el Grupo paga aportaciones fijas a un fondo 
y no tiene ninguna obligación, ni legal ni implícita, de 
realizar aportaciones adicionales si el fondo no posee 
activos suficientes para pagar a todos los empleados las 
prestaciones relacionadas con los servicios prestados 
en el ejercicio corriente y en ejercicios anteriores. En los 
planes de aportación definida se reconoce anualmente 
como gasto las aportaciones devengadas.

 ■ Planes de prestación definida

Un plan de prestaciones definidas es un plan de 
pensiones que no es un plan de aportaciones definidas. 
Habitualmente, los planes de prestaciones definidas 
definen el importe de la prestación que recibirá un 
empleado en el momento de su jubilación, normalmente 
en función de uno o más factores como la edad, años de 
servicio y remuneración.

El pasivo reconocido en el balance respecto a los planes 
de pensiones de prestaciones definidas es el valor actual 
de la obligación por prestaciones definidas en la fecha 
del balance menos el valor razonable de los activos 
afectos al plan y cualquier coste por servicios pasados 

no reconocido. La obligación por prestaciones definidas 
se calcula anualmente por actuarios independientes de 
acuerdo con el método de la unidad de crédito proyectada. 
El valor actual de la obligación se determina descontando 
los flujos de salida de efectivo futuros estimados a tipos 
de interés de bonos del Estado denominados en la 
moneda en que se pagarán las prestaciones y con plazos 
de vencimiento similares a los de las correspondientes 
obligaciones.

Aunque en ejercicios anteriores el Grupo tenía planes de 
prestación definida, al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
la responsabilidad del Grupo en dichos planes ha sido 
transferida en su totalidad.

Compensaciones basadas en acciones

El Grupo opera un plan de compensaciones basadas en 
acciones y liquidables en acciones o en efectivo. El valor 
razonable de los servicios de los empleados recibidos a 
cambio de la concesión de la acción se reconoce como 
un gasto. El importe total que se llevará a gastos durante 
el período de devengo se determina por referencia 
al valor razonable de las acciones concedidas en el 
momento de la estipulación, excluido el impacto de las 
condiciones de devengo que no sean condiciones de 
mercado (por ejemplo, los objetivos de rentabilidad). 
Estas compensaciones serán abonadas directamente 
por los accionistas del Grupo. En la fecha de cada 
balance, el Grupo reconoce en la cuenta de resultados el 
gasto estimado correspondiente a ese ejercicio, siendo la 
contrapartida un movimiento que se imputa directamente 
en el estado de evolución del patrimonio neto.

Indemnizaciones por cese

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados 
como consecuencia de la decisión del Grupo de rescindir 
su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación 
o cuando el empleado acepta renunciar voluntariamente 
a cambio de esas prestaciones. El Grupo reconoce estas 
prestaciones cuando se ha comprometido de forma 
demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores 
actuales de acuerdo con un plan formal detallado sin 
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posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones 
por cese como consecuencia de una oferta realizada 
para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones 
que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la 
fecha del balance se descuentan a su valor actual.

Planes de participación en beneficios y bonus

El Grupo reconoce un pasivo y un gasto para bonus y 
participación en beneficios en base a una fórmula que 
tiene en cuenta el beneficio atribuible a los accionistas 
de la Sociedad después de ciertos ajustes. El Grupo 
reconoce una provisión cuando está contractualmente 
obligada o cuando la práctica en el pasado ha creado 
una obligación implícita.

2.20. Provisiones

El Grupo reconoce una provisión cuando: el Grupo tiene 
una obligación presente, ya sea legal o implícita, como 
resultado de sucesos pasados; hay más probabilidades 
que vaya a ser necesaria una salida de recursos para 
liquidar la obligación que de lo contrario; y el importe 
se ha estimado de forma fiable. No se reconocen 
provisiones para pérdidas de explotación futuras.

Cuando exista un número de obligaciones similares, 
la probabilidad de que sea necesario un flujo de salida 
para la liquidación se determina considerando el tipo de 
obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión 
incluso si la probabilidad de un flujo de salida con 
respecto a cualquier partida incluida en la misma clase 
de obligaciones puede ser pequeña.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los 
desembolsos que se espera que serán necesarios para 
liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos 
que refleje  las evaluaciones del mercado actual del 
valor temporal del dinero y los riesgos específicos de 
la obligación. El incremento en la provisión con motivo 
del paso del tiempo se reconoce como un gasto por 
intereses.

2.21. Reconocimiento de ingresos

La Cifra de negocios incluye el valor razonable de las 
contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta de 
bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades 
del Grupo. La Cifra de negocios se presenta neta del 
impuesto sobre el valor añadido, devoluciones, rebajas 
y descuentos y después de eliminadas las ventas 
dentro del Grupo.

El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los 
mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que 
los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad 
y se cumplen las condiciones específicas para cada una 
de las actividades del Grupo, tal y como se describe a 
continuación. No se considera que es posible valorar el 
importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se 
han resuelto todas las contingencias relacionadas con 
la venta. El Grupo basa sus estimaciones en resultados 
históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de 
transacción y los términos concretos de cada acuerdo.

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

Actividad de construcción

Cuando el resultado de un contrato de construcción 
puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los 
ingresos y los costes asociados con el mismo son 
reconocidos en resultados como tales, con referencia al 
estado de terminación de la actividad producida por el 
contrato en la fecha de cierre del balance. Para aquellas 
obras en las que se estiman pérdidas, con ocasión de 
la elaboración del presupuesto actualizado, se efectúan 
las provisiones necesarias para cubrirlas en su totalidad 
cuando se prevé dicha circunstancia.

Para determinar el estado de realización de un contrato, 
la empresa sigue habitualmente el criterio del examen 
del trabajo ejecutado. Este método se puede llevar 
a la práctica por la existencia en todos los contratos 
generalmente de:
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 ■ una definición de todas y cada una de las unidades 
de obra que es necesario ejecutar para  completar la 
totalidad de la misma;

 ■ la medición de cada una de estas unidades de obra 

 ■ y el precio al que se certifica cada una de estas.

Para la aplicación práctica de este método, al final 
de cada mes se obtiene la medición de las unidades 
realizadas de cada una de las obras. La suma total 
es el importe al que ascienden los trabajos realizados 
al precio establecido en el contrato, que se debe 
reconocer como ingreso de la obra desde su comienzo. 
Por diferencia con la misma cifra del mes anterior se 
obtiene la producción del mes y ésta es la que se 
registra contablemente como ingreso.

Los costes de ejecución de las obras se reconocen 
contablemente en función de su devengo, reconociendo 
como gasto los realmente incurridos en la ejecución 
de las unidades de obra realizadas, así como los que 
pudiéndose incurrir en el futuro deban ser imputados a 
las unidades de obra ahora ejecutadas.

La aplicación de este método de reconocimiento 
de resultado se combina con la elaboración de un 
presupuesto que se realiza para cada contrato de obra 
por unidad de obra, y que se utiliza como herramienta 
clave en la gestión con el objeto de mantener un 
seguimiento detallado unidad por unidad de obra de 
donde se están produciendo las desviaciones entre la 
realidad y lo presupuestado.

En aquellos casos excepcionales, que no sea posible 
estimar el margen para la totalidad del contrato 
se reconoce el total de los costes incurridos en el 
mismo y como ingreso de dicho contrato las ventas 
razonablemente aseguradas relativas a la obra realizada, 
con el límite de los mencionados costes incurridos en el 
contrato.

A lo largo de la ejecución de las obras pueden surgir 
imprevistos no contemplados en el contrato principal 

y que suponen trabajos adicionales a realizar. Los 
cambios sobre el contrato inicial requieren aprobación 
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.

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 “Clientes y otras cuentas a cobrar” 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 recoge en el epígrafe “Proveedores 
y otras cuentas a pagar” del balance de situación 
consolidado.

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 “Provisiones para otros 
pasivos y gastos - corrientes” del balance de situación 
consolidado.

Los intereses de demora se originan por retraso en 
el cobro de certificaciones con las Administraciones 
Públicas se realizan cuando sea probable que se van 
a recibir efectivamente dichos intereses de demora y 
además el importe de los mismos puede ser medido 
de forma fiable.
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Los costes relacionados con la presentación de ofertas 
para la adjudicación de obras se cargan a la cuenta de 
resultados en el momento en que se incurre en ellos 
cuando no es probable o no es conocido, en la fecha en 
que se incurren en ellos, que el contrato será obtenido. 
Los costes de presentación de ofertas se incluyen en el 
coste del contrato cuando es probable o es conocido 
que el contrato será obtenido o cuando es conocido 
que dichos costes serán reembolsados o incluidos en 
los ingresos del contrato.

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 pudieran 
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.

Actividad de concesiones y servicios

El grupo tiene concesiones para la explotación de infra-
estructura eléctrica, aparcamientos, autopistas, etc. Los 
servicios contienen mayormente la prestación de servi-
cios medioambientales, como por ejemplo la depura-
ción de aguas residuales y servicios de mantenimiento 
de infraestructura industrial y áreas relacionadas. 

En los contratos de concesión y gestión de servicios 
el reconocimiento del resultado se realiza registrando 
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. El tratamiento de 
las actividades principales se describe a continuación.

Contratos con elementos múltiples

Las concesiones de servicios públicos son contratos 
entre un operador privado y el Gobierno u otro 
organismo público, donde éste otorga al operador 
privado, el derecho a suministrar servicios públicos 
como por ejemplo, el suministro de agua y energía, o 
la explotación de carreteras, aeropuertos o cárceles. 
El control del activo permanece en manos del sector 
público pero el operador privado se responsabiliza de 
la construcción del activo, así como de la explotación 
y mantenimiento de la infraestructura. Según los 
términos del contrato las concesiones son tratadas 
como inmovilizado intangible (cuando el elemento 
predominante es que el concesionario tiene el 
derecho de recibir tasas directamente del usuario o 
el nivel de flujos futuros no está garantizado por el 
concedente) o inmovilizado financiero (en los casos 
cuando el concedente garantiza un nivel de flujos de 
caja futuros).

El Grupo ofrece determinados acuerdos en los 
cuales construye una infraestructura a cambio de la 
obtención de una concesión para la explotación de 
dicha infraestructura durante un periodo determinado. 
Cuando tienen lugar estos acuerdos con múltiples 
elementos, el importe que se reconoce como ingreso 
se define como el valor razonable de cada una de las 
fases del contrato. El ingreso relativo a la construcción 
e ingeniería de la infraestructura se reconoce basado 
en las normas precitadas en los párrafos anteriores. 
El ingreso de la explotación de un activo intangible 
se reconoce basado en su devengo como ingresos 
operativos, mientras que los ingresos en los casos que 
se había reconocido un activo financiero constituyen 
una devolución del principal con un elemento de 
ingreso de intereses. Para las características de las 
actividades principales del grupo se han establecido 
las siguientes normas:
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 ■ Autopistas / líneas de transmisión eléctricas

Coexisten en la mayor parte de los casos el principio 
de riesgo y ventura por parte del concesionario con el 
principio de garantía del mantenimiento del equilibrio 
económico-financiero de la concesión por parte de la Ad-
ministración. El reconocimiento de ingresos en la fase de 
construcción se determina en función del valor razonable. 
En los casos que la autoridad concedente directamente 
presta o garantiza un nivel de ingresos para el concesiona-
rio, el activo está clasificado como cuenta a cobrar. En los 
casos cuando el concesionario tiene un derecho de recibir 
tasas de los usuarios o el nivel de ingresos no está garanti-
zado por el concedente existe un activo intangible. En es-
tos casos, el grupo reconoce los ingresos basando en su 
devengo y amortiza el activo intangible durante la duración 
de la concesión de forma lineal.

 ■ Aparcamientos

Dentro del negocio de aparcamientos cabe distinguir:

•	 Aparcamientos para residentes:

Supone la construcción de un aparcamiento cuyas 
plazas se venden directamente al cliente final. El registro 
contable de la venta y sus costes no se realiza hasta que 
la plaza de garaje está entregada, que suele coincidir con 
la formalización de la escritura pública. Adicionalmente 
para poder reconocer dicho resultado, la construcción 
de dicho aparcamiento debe encontrarse finalizada y 
entregada la licencia que habilite para el uso del mismo. 
Los compromisos formalizados en contrato relativos a 
la venta de aparcamientos realizados a la espera de que 
el producto esté dispuesto para la entrega se registra 
en la cuenta de anticipos de clientes por aquellas 
cantidades recibidas a cuenta del aparcamiento. Los 
costes activados se clasifican en existencias y están 
valorados siguiendo los criterios mencionados en el 
párrafo respectivo.

•	 Aparcamientos en superficie:

Se trata de un servicio público prestado a las autorida-
des locales que tiene por objeto fundamentalmente la 
gestión del control del estacionamiento en vía pública 
y la recaudación de las tarifas giradas por los ayunta-
mientos por dichos servicios. Los ingresos suelen ser las 
tarifas pagadas por el estacionamiento o un precio por 
el servicio público prestado a pagar por el Ayuntamiento 
y su registro contable se realiza en el momento en que 
dichos ingresos son exigibles. En el caso de concesio-
nes, el canon pagado para la obtención de la misma se 
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias en el periodo 
de concesión. Los costes activados se clasifican como 
inmovilizado inmaterial o financiero según las caracterís-
ticas del contrato. La amortización es lineal, durante los 
años de vida de la concesión y comienza en el momento 
de estar disponibles para su uso.

•	 Aparcamientos en rotación:

En este caso los ingresos provienen por la utilización 
de plazas de garaje propiedad de la sociedad o en 
régimen de concesión administrativa. Los ingresos de 
aparcamientos en rotación se registran en el momento 
de la venta de tickets por horas y cuando se trata de 
abonados se realizan las oportunas periodificaciones.

Los aparcamientos que contienen plazas de rotación 
y de residentes, denominados mixtos, registran su 
ingreso, en cuanto a las plazas de rotación, tal y como 
se ha descrito en el párrafo anterior, y en cuanto a las 
plazas de residentes, los cobros recibidos por plazas 
entregadas se registran como un pasivo y se imputan 
al resultado de forma lineal durante los plazos de las 
respectivas concesiones, en la medida en que los 
costes distribuibles no puedan ser razonablemente 
segregados. En el periodo contable en que se reconocen 
los ingresos, se hacen las provisiones necesarias para 
cubrir los gastos que tengan que producirse después 
de realizadas las entregas. Estas provisiones se 
realizan de acuerdo con las mejores estimaciones de 
los gastos a incurrir y sólo pueden disminuir en caso de 
producirse algún pago relacionado con el motivo que 
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dio origen a la provisión o en caso de producirse una 
disminución del riesgo. Una vez desaparecido el riesgo 
o realizados todos los pagos, se procede a revertir la 
provisión sobrante. Los costes activados se clasifican 
en inmovilizado inmaterial.

Actividad inmobiliaria

Las sociedades del Grupo siguen el procedimiento 
de reconocer las ventas y los resultados de las 
promociones 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 registran en 
“Proveedores y otras cuentas a pagar” en el pasivo del 
balance de situación consolidado.

2.22. Arrendamientos

Cuando una entidad del Grupo 
es el arrendatario – Arrendamiento financiero

El Grupo arrienda determinado inmovilizado material. 
Los arrendamientos de inmovilizado material cuando 
el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas derivados de la propiedad se clasifican como 
arrendamientos financieros. Los arrendamientos 
financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento 
al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor 
presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el 
menor de los dos.

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el 
pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de 
interés constante sobre el saldo pendiente de la deuda. 
Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, 
netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas 
a pagar a largo plazo. El elemento de interés del coste 
financiero se carga en la cuenta de resultados durante 
el período de arrendamiento de forma que se obtenga 
una tasa periódica constante de interés sobre el saldo 
restante del pasivo para cada ejercicio. El inmovilizado 
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se 
deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, 
el menor de los dos.

Cuando una entidad del Grupo 
es el arrendatario – Arrendamiento operativo

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva 
una parte importante de los riesgos y ventajas derivados 
de la titularidad se clasifican como arrendamientos 
operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento 
operativo (netos de cualquier incentivo recibido del 
arrendador) se cargan en la cuenta de resultados sobre 
una base lineal durante el período de arrendamiento.
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Cuando una entidad del Grupo es el arrendador

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento 
financiero, el valor actual de los pagos por arrendamiento 
se reconoce como una cuenta financiera a cobrar. La 
diferencia entre el importe bruto a cobrar y el valor 
actual de dicho importe se reconoce como rendimiento 
financiero del capital.

Los ingresos por arrendamiento se reconocen durante 
el período del arrendamiento de acuerdo con el método 
de la inversión neta, que refleja un tipo de rendimiento 
periódico constante.

Los activos arrendados a terceros bajo contratos 
de arrendamiento operativo se incluyen dentro del 
inmovilizado material en el balance. Los ingresos 
derivados del arrendamiento se reconocen de forma 
lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.23. Activos no corrientes (o grupo de 
enajenación) mantenidos para la venta

Los activos no corrientes (o grupos de enajenación) 
se clasifican como activos mantenidos para la venta 
y se reconocen al menor del importe en libros y el 
valor razonable menos los costes para la venta si su 
importe en libros se recupera principalmente a través 
de una transacción de venta en vez de a través del uso 
continuado. No hay activos no corrientes (o grupo de 
enajenación) mantenidos para la venta a las fechas de 
balance.

2.24.  Distribución de dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas de la 
Sociedad se reconoce como un pasivo en las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo en el ejercicio en que 
los dividendos son aprobados por los accionistas de la 
Sociedad.

2.25. Medio ambiente

El grupo consolidado, no tiene responsabilidades, 
gastos, activos, provisiones ni contingencias 
de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación 
financiera 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.

2.26. Resultado de explotación

El epígrafe de Resultados de explotación de la cuenta 
de pérdidas y ganancias incluyen los resultados de las 
operaciones habituales de las compañías del Grupo 
excluyendo resultados financieros (ver Nota 27), 
participaciones en el resultado de asociadas y otros 
ingresos y gastos que corresponden a la operación 
descrita en Nota 24.

2.27. Activos Biológicos

Los productos agrícolas cosechados o recolectados de 
los activos biológicos se valoran en el punto de venta 
o recolección a su valor razonable menos los costes 
estimados en el punto de venta. Dicha valoración 
corresponde al valor de coste a la fecha de cosecha 
o recolección a los efectos de la valoración de las 
existencias. Las ganancias o pérdidas surgidas por 
la variación del valor razonable menos los costes 
estimados en el punto de venta, se reconocen en 
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. En 
concreto:

Productos agrícolas como los granos se encuentran 
registrados a su valor de mercado, neto de gastos de 
comercialización, además los bienes a ser utilizados en 
el proceso de producción se encuentran a su costo de 
reposición.

3. Gestión del riesgo 
financiero

3.1. Factores de riesgo financiero

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos 
riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo 
de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés del valor 
razonable y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo 
de liquidez. El programa de gestión del riesgo global del 
Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados 
financieros y trata de minimizar los efectos potenciales 
adversos sobre la rentabilidad financiera del Grupo. El 
Grupo emplea derivados para cubrir ciertos riesgos.

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento 
Central de Tesorería del Grupo con arreglo a políticas 
aprobadas por el Consejo de Administración. Este 
Departamento identifica, evalúa y cubre los riesgos 
financieros en estrecha colaboración con las unidades 
operativas del Grupo. El Consejo proporciona políticas 
escritas para la gestión del riesgo global, así como para 
áreas concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo de 
tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y 
no derivados e inversión del exceso de liquidez.

a) Riesgo de mercado

a.1) Riesgo de tipo de cambio

El Grupo opera en el ámbito internacional y, por tanto, 
está expuesto a riesgo de tipo de cambio por operaciones 
con divisas, especialmente el dólar estadounidense 
(USD), el real brasilero, el peso mexicano, el real qatarí 
y otras monedas. El riesgo de tipo de cambio surge de 
transacciones comerciales futuras, activos y pasivos 
reconocidos e inversiones netas en operaciones en el 
extranjero.

La dirección ha establecido una política que obliga a las 
entidades del Grupo a gestionar su riesgo de tipo de 
cambio de moneda extranjera frente a la moneda funcional. 
Las entidades del Grupo tienen obligación de cubrir la 
totalidad del riesgo de tipo de cambio al que quedan 
expuestas con el Departamento Central de Tesorería. 
Para gestionar el riesgo de tipo de cambio que surge de 
transacciones comerciales futuras y los activos y pasivos 
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reconocidos, las entidades del Grupo usan contratos a 
plazo, negociados a través del Departamento de Tesorería 
del Grupo. El riesgo de tipo de cambio surge cuando las 
transacciones comerciales futuras o los activos o pasivos 
reconocidos están denominados en una moneda que no 
es la moneda funcional de la entidad.

La política de gestión del riesgo del Departamento de 
Tesorería del Grupo es cubrir los flujos previstos netos 
que se originan en transacciones previstas en monedas 
distintas a la moneda funcional correspondiente a la 
compañía del Grupo que realiza la transacción. Al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007 sólo había operaciones de 
venta de moneda extranjera por transacciones realizadas 
por compañías radicadas en España y Latinoamérica. (Ver 
Nota 10)

Las operaciones del Grupo generalmente se realizan en 
la moneda funcional de cada país, aunque es habitual 
que se realicen operaciones en otra moneda (en España 
y Latinoamérica  principalmente), especialmente en USD. 
Si al 31 de diciembre de 2008, la moneda funcional de 
cada país con operaciones en USD se hubiera devaluado / 
revaluado un 10% respecto al USD manteniéndose el resto 
de variables constantes, el resultado consolidado después 
de impuestos del ejercicio hubiera sido 3.913 miles de 
euros inferior / superior (2007: 3.008 miles de euros inferior 
/ superior) principalmente como resultado de los efectos 
de la revalorización / desvalorización de las posiciones en 
USD pasivas o activas; el patrimonio neto habría variado en 
las mismas magnitudes (efectos calculados sin considerar 
el impacto de las variaciones en el valor razonable de los 
instrumentos financieros derivados contratados).

El Grupo posee varias inversiones en operaciones en el 
extranjero, cuyos activos netos están expuestos al riesgo 
de conversión de moneda extranjera. Dichas operaciones 
están concentradas básicamente en Latinoamérica (Brasil, 
México, y otros países). En general la política del Grupo es 
que las operaciones en cada país se financien con deuda 
tomada en la moneda funcional de cada país, por lo que el 
riesgo sólo afecta a la parte que corresponde a inversión 
en capital. Si la inversión se financia parcial o totalmente 
con deudas con entidades de crédito, la política del Grupo 

es tomar créditos denominados en la correspondiente 
moneda funcional. En caso de no existir financiación, 
la política del Grupo consiste en no realizar coberturas, 
excepto en ciertos casos que se cubren flujos previstos 
en corto plazo por entrega de dividendos de la filial. A 
continuación se presentan las principales exposiciones en 
moneda extranjera como consecuencia de las inversiones 
de capital realizadas:

2008 2007

Real brasilero (*) 165.386 144.489

Peso mexicano (*) 142.507 30.639

Otras monedas (*) 11.715 3.548

Total 319.607 178.676

(*) No incluye el valor de los fondos de comercio existentes a cada 
fecha según se menciona en Nota 6.1

a.2) Riesgo de precio

El Grupo no está expuesto al riesgo del precio de los títulos 
de capital ya que no existen inversiones significativas 
mantenidas por el Grupo. El Grupo se encuentra expuesto 
parcialmente al riesgo del precio de la materia prima 
cotizada básicamente ligado a los metales y al petróleo 
por lo que afectan al precio de los suministros de equipos 
y materiales fabricados en los proyectos construidos. 
Generalmente estos impactos se trasladan de forma 
eficiente a los precios de venta por todos los contratistas 
similares que operan en el mismo sector. También está 
expuesto al riesgo de variación del precio de las materias 
primas utilizadas en el proceso de producción de 
biodiésel, aunque a 31 de diciembre de 2008 no habían 
comenzado las operaciones. El grupo reduce y mitiga el 
riesgo de precio con políticas establecidas instruidas por la 
Dirección, básicamente acelerando o ralentizando el ritmo 
de colocaciones y seleccionando las monedas y países de 
origen, así como asegurando la producción u obtención a 
precio cerrado de determinadas materias primas.

a.3) Riesgo de tipo de interés de los flujos de 
efectivo y del valor razonable

Para analizar el riesgo de tipo de interés es necesario distinguir 
los dos tipos de financiaciones que posee el Grupo:

 ■ Financiación de proyectos

Como se explica en Nota 7 el Grupo participa en distintos 
proyectos de inversión estructurados bajo formulas de 
“Project finance” que se caracterizan, entre otros aspectos, 
por el hecho que el repago de la financiación tomada está 
garantizada por el flujo de efectivo de los respectivos 
proyectos, pudiendo existir, en algunos casos y durante 
la fase de construcción garantías adicionales. En estos 
casos, las financiaciones son principalmente a largo plazo 
y emitidas a tipos variables, dependiendo la referencia del 
tipo de interés al país en el cual está localizado el proyecto 
y la moneda en la cual está emitida la financiación. Las 
financiaciones emitidas a tipos variables exponen al Grupo 
a riesgos de tipo de interés de los flujos de efectivo. La 
política del Grupo consiste en utilizar permutas de tipos 
de interés para convertir a fijo, total o parcialmente, las 
financiaciones a largo plazo. Adicionalmente, en ciertos 
contratos de “Project finance”, la compañía tomadora de la 
financiación se obliga con los bancos otorgantes del crédito 
a contratar el derivado financiero antes mencionado.

La exposición a riesgo de tipo de interés variable al cierre 
de cada ejercicio es la siguiente:

2007 Referenciado 
Euribor

Referenciado 
TJPL (*)

Refernciado 
TIIE (**)

Otras 
referencias

Total

Financiación 182.343 175.513 - 38.719 396.575

Efectivo y equivalentes de efectivo que devengan interés (10.143) - - (7.747) (17.890)

Posición neta 172.200 175.513 - 30.972 378.685

Porción cubierta con derivados financieros 91 % 0 % 0 % 0 % 42 % 

2008 Referenciado 
Euribor

Referenciado 
TJPL (*)

Referenciado 
TIIE (**)

Otras 
referencias

Total

Financiación 334.661 228.052 99.366 23.424 685.503

Efectivo y equivalentes de efectivo que devengan interés (11.424) (10.699) (11.044) - (33.167)

Posición neta 323.237 217.353 88.322 23.424 652.336

Porción cubierta con derivados financieros 78 % 0 % 108 % 0 % 53 %

(*) Tipo de interés brasileño de referencia a largo plazo
(**) Tipo de interés mexicano de referencia a largo plazo

(*) Tipo de interés brasileño de referencia a largo plazo
(**) Tipo de interés mexicano de referencia a largo plazo
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El Grupo analiza su exposición al riesgo de tipo de interés 
de forma dinámica. Se realiza una simulación a través de 
la cual el Grupo calcula el efecto sobre el resultado de una 
variación determinada del tipo de interés. Para cada simu-
lación, se utiliza la misma variación en el tipo de interés 
para todas las monedas y referencias. Los escenarios úni-
camente se llevan a cabo para los pasivos que represen-
tan las posiciones más relevantes que soportan un interés. 
Basándose en las simulaciones realizadas, el impacto so-
bre el resultado después de impuestos de un incremento 
/ disminución de 100 puntos básicos del tipo de interés 
supondría una disminución / aumento de 1.846 miles de 
euros (2007: 1.357 miles de euros), principalmente como 
consecuencia de un mayor / menor gasto por intereses 
de los préstamos a tipo variable; el patrimonio neto habría 
variado en las mismas magnitudes (efectos calculados sin 
considerar el impacto de las variaciones en el valor razona-
ble de los instrumentos financieros derivados contratados). 

 ■ Deudas con entidades de crédito

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge 
principalmente de las deudas con entidades de 
crédito a largo plazo. Las deudas con entidades de 
crédito emitidas a tipos variables exponen al Grupo 
a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. 
Las deudas con entidades de crédito a tipo de interés 
fijo exponen al Grupo a riesgos de tipo de interés de 
valor razonable. Una gran parte de las deudas con 
entidades de crédito del Grupo están emitidas a tipo 
variable, siendo la principal referencia el Euribor. La 
política del Grupo consiste en utilizar permutas de 
tipo de interés para convertir a fijo las deudas con 
entidades de crédito a largo plazo. 

La exposición a riesgo de tipo de interés variable al 
cierre de cada ejercicio es la siguiente:

2008 2007
Referenciado 

euribor
Otras 

referencias
Total Refernciado 

Euribor
Otras 

referencias
Total

Deudas con entidades de 
crédito

834.223 21.383 855.606 406.085 9.394 415.479

Efectivo y equivalentes de 
efectivo que devengan interés

(154.522) (63.943) (218.465) (158.340) (32.856) (191.196)

Posición neta 679.701 (42.560) 637.141 247.745 (23.462) 224.283

Porción cubierta con            
derivados financieros

74 % 0 % 79 % 83 % 0 % 92 %

El Grupo analiza su exposición al riesgo de tipo de 
interés de forma dinámica. Se realiza una simulación 
de varios escenarios teniendo en cuenta la 
refinanciación, renovación de las posiciones actuales, 
financiación alternativa, existencia de inversiones 
que devengan interés variable (en este sentido se 
consideran a las colocaciones a muy corto plazo que 
devengan interés como expuestas a tipo de interés 
variable), y las coberturas existentes. En función 
de estos escenarios, el Grupo calcula el efecto 
sobre el resultado de una variación determinada 
del tipo de interés. Para cada simulación, se utiliza 
la misma variación en el tipo de interés para todas 

las monedas. Los escenarios únicamente se llevan a 
cabo para los pasivos que representan las posiciones 
más relevantes que soportan un interés. Basándose 
en las simulaciones realizadas, el impacto sobre el 
resultado después de impuestos de un incremento / 
disminución de 100 puntos básicos del tipo de interés 
supondría una disminución / aumento de 850  miles 
de euros (2007: 126 miles de euros), principalmente 
como consecuencia de un mayor / menor gasto 
por intereses de los préstamos a tipo variable; 
el patrimonio neto habría variado en las mismas 
magnitudes (efectos calculados sin considerar el 
impacto de las variaciones en el valor razonable de 
los instrumentos financieros derivados contratados).

b) Riesgo de crédito

La gestión del riesgo de crédito por parte del Grupo 
se realiza considerando la siguiente agrupación de 
activos financieros:

 ■ Activos por instrumentos financieros derivados (ver 
Nota 10) y saldos por distintos conceptos incluidos 
en Efectivo y equivalentes al efectivo y activos finan-
cieros a valor razonable con cambios en resultados 
(ver Nota 13).

 ■ Saldos relacionados con Clientes y otras cuentas a 
cobrar (ver Nota 11).

Los instrumentos financieros derivados y las 
operaciones con entidades financieras incluidas como 
Efectivo y equivalentes de efectivo y activos financieros 
a valor razonable con cambios en resultados, son 
contratadas con entidades financieras de reconocido 
prestigio y con altos niveles de calificación crediticia 
(“rating”). En el caso de inversiones en bonos y letras 
del Gobierno también están referidos a Gobiernos 
con altos niveles de calificación crediticia.

En relación con los saldos de Clientes y otras cuentas 
a cobrar, una alta proporción de los mismos (55,09% 
y 42,41% al 31 de diciembre de 2008 y 2007, 
respectivamente) están referidos a operaciones con 

entidades públicas nacionales e internacionales, con 
lo cual el Grupo considera que el riesgo de crédito se 
encuentra muy acotado. En relación a los clientes del 
sector privado, una parte significativa de los saldos 
están referidos a compañías de alta calificación 
crediticia y con las cuales no existe historial de 
impago. Periódicamente se hace un seguimiento de 
la posición global de Clientes y cuentas a cobrar, 
así como también un análisis individual de las 
exposiciones más significativas. 

c) Riesgo de liquidez

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica 
el mantenimiento de suficiente efectivo y valores 
negociables, la disponibilidad de financiación 
mediante un importe suficiente de facilidades de 
crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar 
posiciones de mercado. Dado el carácter dinámico 
de los negocios subyacentes, el Departamento de 
Tesorería del Grupo tiene como objetivo mantener la 
flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad 
de líneas de crédito comprometidas.

Cabe mencionar que, en relación a los distintos 
proyectos de inversión (“Project finance”) en los que 
el Grupo participa según se explica en Nota 7, éstos 
se caracterizan por el hecho que el repago de la 
financiación tomada está principalmente garantizada 
por el flujo de efectivo de los respectivos proyectos. En 
estos casos, la política del Grupo para cubrir el riesgo 
de liquidez establece que estas financiaciones sean 
tomadas a largo plazo y estructuradas en función de 
los flujos de efectivo previstos para cada uno de los 
proyectos. En aplicación de esta política, el 78% de la 
financiación tomada al 31 de diciembre de 2008 (2007: 
91%) tiene un vencimiento superior a 1 año, y un 47% 
de la financiación tomada al 31 de diciembre de 2008 
(2007: 55%) tiene un vencimiento superior a 4 años. 

En lo que respecta al resto de la posición de liquidez 
del Grupo, la dirección realiza un seguimiento de 
las previsiones de reserva de liquidez del Grupo en 
función de los flujos de efectivo esperados.



230 | Informe anual 2008 231Informe anual 2008 | 

La tabla que se muestra a continuación presenta un 
análisis de los pasivos financieros del Grupo que se 
liquidarán por el neto agrupados por vencimientos 
de acuerdo con los plazos pendientes a la fecha de 
balance hasta la fecha de vencimiento estipulada en 
el contrato. Los importes que se muestran en la tabla 
corresponden a los flujos de efectivo estipulados en 
el contrato sin descontar. Los saldos a pagar dentro 
de 12 meses equivalen a los importes en libros de 
los mismos, dado que el efecto del descuento no es 
significativo.

Menos 
de un año

Entre
1 y 2 años

Entre
2 y 5 años

Más
de 5 años

Al 31 de diciembre de 2008

Deudas con entidades de crédito 144.139 29.908 619.971 61.588

Instrumentos financieros derivados 6.637 27.811 - -

Proveedores y otras cuentas a pagar                  
(sin incluir Ingresos a distribuir)

1.873.281 30.145 17.771 6.973

Intereses no devengados a pagar 31.341 31.515 50.372 10.444

Total 2.055.698 119.379 688.114 79.005

Al 31 de diciembre de 2007

Deudas con entidades de crédito 166.139 3.439 216.934 28.967

Instrumentos financieros derivados 309 378 - -

Proveedores y otras cuentas a pagar                       
(sin incluir Ingresos a distribuir)

1.688.544 13.584 6.728 -

Intereses no devengados a pagar 16.620 13.431 31.554 6.727

Total 1.871.612 30.802 255.216 35.694

La gestión de riesgo de liquidez se realiza en forma 
conjunta y centralizada por parte de la Tesorería 
del Grupo. Dicha gestión incluye tanto el manejo 
de tesorería de la operatoria recurrente del Grupo 
(análisis y seguimiento de vencimientos de deudas 
y cobranza de créditos, renovación y contratación 
de pólizas de crédito, gestión de líneas de crédito 
disponibles, colocación temporaria de excedentes de 
tesorería), como la gestión de los fondos necesarios 
para acometer inversiones previstas.
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3.2. Gestión del riesgo del capital 

Los objetivos del Grupo en relación con la gestión del 
capital son salvaguardar la capacidad del mismo para 
continuar como empresa en funcionamiento para 
procurar un rendimiento para los accionistas así como 
beneficios para otros tenedores de instrumentos de 
patrimonio neto y para mantener una estructura óptima 
de capital reduciendo el coste del mismo.

Para poder mantener o ajustar la estructura de capital, 
el Grupo podría ajustar el importe de los dividendos 
a pagar a los accionistas, rembolsar capital a los 
accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos 
para reducir la deuda.

El Grupo hace seguimiento del capital de acuerdo con 
el índice de apalancamiento, en línea con la práctica del 
sector. Este índice se calcula como la deuda neta dividida 

entre el capital total (sin incluir la posición asignada a 
proyectos). La deuda neta se calcula como el total de 
deudas con entidades de crédito, la posición corriente 
de los proveedores y otras cuentas a pagar, tal y como se 
muestran en las cuentas consolidadas, menos el efectivo 
y los equivalentes al efectivo y los activos financieros a 
valor razonable con cambios en resultados. El capital se 
calcula como el patrimonio neto, tal y como se muestra 
en las cuentas consolidadas, más la deuda neta.

En 2008, la estrategia del Grupo, que no ha variado 
desde 2007, ha consistido en mantener un índice de 
apalancamiento inferior al 80%, considerado razonable 
teniendo en cuenta que los principales negocios del 
Grupo (construcción e ingeniería) se caracterizan por el 
mantenimiento de elevados niveles de capital circulante 
(tanto activos como pasivos financieros). Los índices 
de apalancamiento al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
fueron los siguientes:

2008 2007

Deudas con entidades de crédito (ver Nota 18) y Proveedores y otras cuentas a pagar - 
corriente (ver Nota 17)

2.728.887 2.104.023

Menos: Activos financieros a Valor Razonable con cambios en resultados (ver Nota 13.2) (210.771) (3.654)

Menos: Efectivo y equivalentes al efectivo (ver Nota 13.1) (288.538) (288.891)

Deuda neta 2.229.578 1.811.478

Patrimonio neto (incluyendo Intereses minoritarios) 644.979 649.506

Capital total 2.874.557 2.460.984

Índice de apalancamiento (Deuda neta / Capital total) 77,6 % 73,6 %
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3.3. Estimación del valor razonable

El valor razonable de los instrumentos financieros que 
se comercializan en mercados activos (tales como 
los derivados con cotización oficial y las inversiones 
adquiridas para su negociación y las disponibles para 
la venta) se basa en los precios de mercado a la fecha 
de balance. El precio de cotización de mercado que se 
utiliza para los activos financieros es el precio corriente 
comprador.

El valor razonable de los instrumentos financieros que 
no cotizan en un mercado activo se determina usando 
técnicas de valoración. El Grupo utiliza una variedad 
de métodos y realiza hipótesis que se basan en las 
condiciones del mercado existentes en cada una de 
las fecha del balance. Para la deuda a largo plazo se 
utilizan precios cotizados de mercado o cotizaciones 
de agentes. Para determinar el valor razonable del resto 
de instrumentos financieros se utilizan otras técnicas, 
como flujos de efectivo descontados estimados. El 
valor razonable de las permutas de tipo de interés se 
calcula como el valor actual de los flujos futuros de 
efectivo estimados. El valor razonable de los contratos 
de tipo de cambio a plazo se determina usando los tipos 
de cambio a plazo cotizados en el mercado en la fecha 
del balance.

Se asume que el importe en libros menos la provisión 
por deterioro de valor de las cuentas a cobrar y a pagar 
se aproxima a su valor razonable. El valor razonable 
de los pasivos financieros a efectos de la presentación 
de información financiera se estima descontando los 
flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés 
corriente del mercado del que puede disponer el Grupo 
para instrumentos financieros similares.

4. Estimaciones                 
y juicios contables

La preparación de las cuentas anuales consolidadas 
de acuerdo a las NIIF-UE requiere que la dirección 
realice estimaciones y supuestos que pueden afectar 
las políticas contables adoptadas y el importe de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con 
ellos relacionados. Las estimaciones y las hipótesis 
realizadas se basan, entre otros, en la experiencia 
histórica u otros hechos considerados razonables bajo 
los hechos y circunstancias considerados a la fecha de 
balance, el resultado de los cuales representa la base 
de juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos 
no determinables de otra manera de forma inmediata. 
Los resultados reales podrían manifestarse de forma 
diferente de la estimada.

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente 
y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 
incluidas las expectativas de sucesos futuros que se 
creen razonables bajo las circunstancias.

Algunas estimaciones contables se consideran 
significativas si la naturaleza de las estimaciones y 
supuestos es material y si el impacto de las estimaciones 
y supuestos sobre la posición financiera o el rendimiento 
operativo es material. Se detallan a continuación las 
principales estimaciones realizadas por la dirección del 
Grupo.
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4.1. Estimaciones y juicios contables importantes

El Grupo hace estimaciones y juicios en relación con el 
futuro. Las estimaciones contables resultantes, por defi-
nición, raramente igualarán a los correspondientes resul-
tados reales. A continuación se explican las estimaciones 
y juicios que tienen un riesgo significativo de dar lugar a 
un ajuste material en los importes en libros de los activos 
y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente.

Pérdida estimada por deterioro 
del fondo de comercio

El Grupo comprueba anualmente si el fondo de 
comercio ha sufrido alguna pérdida por deterioro del 
valor, de acuerdo con la política contable de la Nota 2.8. 
Los importes recuperables de las unidades generadoras 
de efectivo se han determinado en base a cálculos 
del valor de uso. Estos cálculos requieren el uso de 
estimaciones, realizándose análisis de sensibilidad 
de las variables más relevantes consideradas en 
dichas estimaciones, con especial atención a aquellas 
situaciones en las cuales podrían existir indicadores de 
deterioro potencial (ver Nota 6.1).

Impuesto sobre las ganancias

El Grupo está sujeto al impuesto sobre las ganancias en 
muchas jurisdicciones. Se requiere un grado importante 
de juicio para determinar la provisión mundial para 
el impuesto sobre las ganancias. Existen muchas 
transacciones y cálculos para los que la determinación 
última del impuesto es incierta durante el curso 
ordinario del negocio. El Grupo reconoce pasivos para 
problemas fiscales anticipados en base a estimaciones 
de si serán necesarios impuestos adicionales. Cuando 
el resultado fiscal final de estos asuntos sea diferente 
de los importes que se reconocieron inicialmente, tales 
diferencias tendrán efecto sobre el impuesto sobre las 
ganancias y las provisiones por impuestos diferidos en 
el ejercicio en que se realice tal determinación. En este 
sentido, no existen aspectos significativos que estén 
sujetos a estimaciones y que pudieran tener un impacto 
relevante en la posición del Grupo.

Valor razonable de derivados 
u otros instrumentos financieros

El valor razonable de los instrumentos financieros que 
no se negocian en un mercado activo se determina 
usando técnicas de valoración. El Grupo usa el juicio para 
seleccionar una variedad de métodos y hacer hipótesis 
que se basan principalmente en las condiciones del 
mercado existentes en la fecha de cada balance. El Grupo 
ha utilizado análisis de flujos de efectivo descontados 
para varios activos financieros disponibles para la venta 
que no se negociaban en mercados activos. 

Reconocimiento de ingresos

El criterio de reconocimiento de ingresos utilizado por el 
Grupo para las actividades de construcción e ingeniería 
se basa en el método del porcentaje de realización en 
base al grado de avance. El grado de avance se calcula 
como porcentaje de los costes incurridos del contrato 
sobre el total de costes estimados para la realización 
del contrato. Dicho método de reconocimiento de 
ingresos se aplica solamente cuando el resultado del 
contrato puede estimarse de forma fiable y es probable 
que el contrato genere beneficios. Si el resultado 
del contrato no puede estimarse de forma fiable, los 
ingresos se reconocen en la medida de recuperación 
de los costes. Cuando es probable que los costes del 
contrato excedan los ingresos del contrato, la pérdida 
se reconoce de forma inmediata como un gasto. En la 
aplicación del método del porcentaje de realización el 
Grupo realiza estimaciones significativas en relación 
con los costes totales necesarios para la realización del 
contrato. Dichas estimaciones se revisan y se evalúan 
periódicamente con el objetivo de verificar si se ha 
generado una pérdida y si es posible seguir aplicando el 
método del porcentaje de realización o para reestimar el 
margen  esperado en el proyecto. Durante el desarrollo 
del proyecto el Grupo estima también las contingencias 
probables relacionadas con el incremento del coste total 
estimado y varía el reconocimiento de los ingresos de 
forma consecuente. En los aspectos comentados, el 
historial del Grupo confirma que sus estimaciones son 
adecuadas y razonables.

Vidas útiles de los elementos de Inmovilizado 
material y Activos intangibles

La Dirección del Grupo determina las vidas útiles 
estimadas y los correspondientes cargos por 
amortización para su Inmovilizado material y sus Activos 
intangibles. Esta estimación se basa en relación con el 
periodo en que los elementos de inmovilizado vayan 
a generar beneficios económicos. El Grupo revisa en 
cada cierre las vidas útiles del inmovilizado y si las 
estimaciones difieren de las previamente realizadas el 
efecto del cambio se contabiliza de forma prospectiva a 
partir del ejercicio en que se realiza el cambio. 

Reclamaciones por garantía

El Grupo generalmente ofrece garantías de 24 o 36 
meses para sus obras y servicios. La dirección estima 
la provisión correspondiente para reclamaciones 
futuras por garantía en base a información histórica 
sobre reclamaciones de garantía, así como tendencias 
recientes que podrían sugerir que la información pasada 
sobre el coste puede diferir de las reclamaciones futuras. 
Al igual que en el caso de reconocimiento de ingresos, 
el historial del Grupo demuestra que las estimaciones 
en este aspecto son adecuadas.

Cuentas a cobrar y activos financieros

El Grupo realiza estimaciones en relación con la 
cobrabilidad de los saldos adeudados por  clientes 
en aquellos proyectos donde existan controversias a 
resolver o litigios en curso originados por disconformidad 
del trabajo ejecutado o por incumplimiento de cláusulas 
contractuales ligadas al rendimiento de los activos 
entregados a los clientes. Asimismo, el Grupo realiza 
estimaciones para evaluar la recuperabilidad de los 
activos financieros disponibles para la venta basadas 
principalmente en la salud financiera y la perspectiva de 
negocio de la sociedad participada en un plazo cercano.

Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando es probable que 
una obligación presente, fruto de sucesos pasados, dará 
lugar a una salida de recursos y el importe de la obligación 
se puede estimar de forma fiable. Para cumplir con los 
requisitos de la norma contable se hacen necesarias 
estimaciones significativas. La Dirección del grupo 
realiza estimaciones, evaluando toda la información y 
los hechos relevantes, de la probabilidad de ocurrencia 
de las contingencias así como del importe del pasivo a 
liquidar a futuro.
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5. Inmovilizado material El detalle y los movimientos de las distintas categorías del 
inmovilizado material se muestran en la tabla siguiente:
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Terrenos y 
construc-

ciones

Instala-
ciones 

técnicas, 
maquinaria 

y utillaje Mobiliario

Elementos 
de 

transporte

Equipos 
para 

procesos 
de 

información
Inmovilizado 

en curso
Otro 

inmovilizado Total

2008
Coste

1 de enero 96.274 103.973 7.568 11.150 13.810 28.525 3.645 264.945

Altas 42.017 40.612 1.827 7.352 2.180 5.065 636 99.689

Bajas (4.830) (4.706) (196) (1.329) (101) (24.958) (70) (36.190)

Traspasos 10.957 (1.275) (9) (436) 6 (941) (72) 8.230

31 de diciembre 144.418 138.604 9.190 16.737 15.895 7.691 4.139 336.674

Amortización acumulada

1 de enero (4.120) (62.604) (3.349) (4.200) (8.640) - (1.695) (84.608)

Amortizaciones (1.086) (11.642) (918) (1.485) (2.694) - (724) (18.549)

Bajas 357 4.052 63 213 75 - 57 5.267

Traspasos 262 1.921 5 (763) 105 - (1.530) 0

31 de diciembre (4.587) (67.823) (4.199) (6.235) (11.154) - (3.892) (97.890)

Valor contable neto 139.831 70.781 4.991 10.502 4.741 7.691 247 238.784

Las altas del año 2008 del epígrafe terrenos y construc-
ciones corresponden principalmente a la adquisición de 
una parcela por 30.000 miles de euros situada en San Se-
bastián de los Reyes (Madrid); dicha parcela se encuentra 
gravada con deudas con entidades de crédito por 20.000 
miles de euros al 31 de diciembre de 2008, correspon-
dientes a 2 hipotecas de 10.000 miles de euros cada una.  

Las bajas del año 2008 del inmovilizado en curso 
corresponden principalmente a la baja de las instalaciones 
de una planta de producción de células fotovoltaicas de 
la Sociedad T-Solar, S.A. la cual ha salido del perímetro 
de consolidación. 

En el año 2007 el Grupo concertó una operación a través 
de la cual primero procedió a vender el edificio de su 
Sede Social y luego a alquilarlo a su nuevo propietario 
(ver descripción de la operación en Nota 26).

Dentro del inmovilizado material existen elementos de 
transporte, maquinaria y otro inmovilizado por importe 
de 6.531 miles de euros al 31 de diciembre de 2008 
adquiridos en régimen de arrendamiento financiero 
(3.608  miles de euros al 31 de diciembre de 2007), según 
la siguiente composición:

2008 2007

Coste arrendamientos           
financieros capitalizados

9.021 5.666

Depreciación acumulada (2.490) (2.058)

Importe neto en libros 6.531 3.608

Las deudas con entidades de crédito con entidades de 
crédito están garantizados por terrenos y construcciones 
valorados en 56.666 miles de euros (2007: 26.974 miles 
de euros). El saldo de deuda garantizada asciende a 
28.507 miles de euros (2007: 9.236 miles de euros).

Al 31 de diciembre de 2008 el Grupo tiene situadas en 
el extranjero inversiones en inmovilizado material por un 
valor de coste de 31.688 miles de euros (2007: 26.674 
miles de euros) y una amortización acumulada de 18.503 
miles de euros (2007: 16.106 miles de euros). 

Al 31 de diciembre de 2008 elementos del inmovilizado 
material con un coste original de 45.240 miles de euros 
(2007: 3.990 miles de euros) y amortización acumulada de 
104 miles de euros (2007: 432 miles de euros) no estaban 
afectos a la explotación, la mayoría de estos inmuebles 
han sido adquiridos en daciones en pago. Durante los 
años 2008 y 2007 no se registraron cargos por deterioro 
en relación a estos bienes.

La cuenta de resultados incluye gastos por alquiler por 
importe de 115.719 miles de euros (2007: 104.338 miles 
de euros) correspondientes al alquiler de elementos de 
inmovilizado material.

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

Terrenos y 
construc-

ciones

Instala-
ciones 

técnicas, 
maquinaria 

y utillaje Mobiliario

Elementos 
de 

transporte

Equipos 
para 

procesos 
de 

información
Inmovilizado 

en curso
Otro 

inmovilizado Total

2007
Coste

1 de enero 142.337 122.562 7.256 9.847 10.832 - 3.410 296.244

Altas 16.581 14.383 844 2.205 1.916 28.556 371 64.856

Bajas (63.692) (25.806) (864) (419) (470) - (213) (91.464)

Traspasos 1.048 (7.166) 332 (483) 1.532 (31) 77 (4.691)

31 de diciembre 96.274 103.973 7.568 11.150 13.810 28.525 3.645 264.945

Amortización acumulada

1 de enero (5.622) (69.808) (3.663) (2.321) (7.358) - (1.365) (90.137)

Amortizaciones (828) (10.556) (402) (1.409) (1.231) - (904) (14.970)

Bajas 2.284 14.606 791 357 415 - 180 18.633

Traspasos 46 3.154 (75) (1.187) (466) - 394 1.866

31 de diciembre (4.120) (62.604) (3.349) (4.200) (8.640) - (1.695) (84.608)

Valor contable neto 92.154 41.369 4.219 6.950 5.170 28.525 1.950 180.337
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6. Fondo de comercio        
y otros activos 
intangibles

6.1. Fondo de comercio

El detalle y movimiento de los fondos de comercio, 
únicos activos intangibles con vidas útiles indefinidas, se 
muestran a continuación:

2008 2007

Al inicio del ejercicio 522.864 515.226

Combinaciones de negocios 
(Nota 33)

- 9.841

Diferencias de cambio (1.562) (2.203)

Cargos por deterioro (34.640) -

Al cierre de ejercicio 486.662 522.864

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la 
mayor parte de los fondos de comercio provienen de 
combinaciones de negocio realizadas por el Grupo con 
anterioridad al 1 de enero de 2007. 

El fondo de comercio y los activos intangibles con 
vidas útiles indefinidas se han asignado a las unidades 
generadores de efectivo (UGE) del Grupo de acuerdo con 
el país de la operación y el segmento del negocio.

A continuación se presenta un resumen a nivel de UGEs 
(o grupos de UGEs) de la asignación del fondo de 
comercio:

UGE 2008 2007

Construcción 154.578 154.578

Ingeniería - México 24.510 24.510

Ingeniería - Brasil 54.735 54.735

Ingeniería - Argentina y otros 11.832 13.529

Ingeniería - España y otros 231.166 231.166

Concesiones y servicios - 10.900

Promociones inmobiliarias - 23.605

Energías renovables 9.841 9.841

Total 486.662 522.864

El importe recuperable de las UGEs se determina en 
base a cálculos del valor de uso a partir de proyecciones 
de flujos de efectivo antes de impuestos basadas en 
presupuestos financieros aprobados por la dirección que 
cubren un período de cinco años execepto para energías 
renovables, en el que estiman los flujos para toda la vida 
del proyecto. Los flujos de efectivo correspondientes 
al periodo posterior a estos cinco años se extrapolan 
usando las tasas de crecimiento residuales estimadas 
indicadas a continuación. La tasa de crecimiento no 
supera la tasa de crecimiento medio a largo plazo para 
los respectivos negocios en que opera la UGE. Para el 
descuento de los flujos se utiliza una tasa de descuento 
basada en el coste medio ponderado del capital para 
cada una de las UGEs.

Las hipótesis clave utilizadas para los cálculos del valor 
en uso más relevantes son las siguientes:

Resultado de explotación 
(*)

Tasa de crecimiento 

residual

Tasa de descuento

UGE 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Construcción 99.494 81.350 0 % 0 % 10,0 % 7,5 %

Ingeniería - México 2.239 6.109 2 % 2 % 13,4 % 10,5 %

Ingeniería - Brasil 7.992 18.331 0 % 0 % 14,5 % 12,6 %

Ingeniería - Argentina y otros 7.982 5.020 2 % 2 % 18,0 % 10,0 %

Ingeniería - España y otros 128.112 103.335 2 % 2 % 10,5 % 8,0 %

Concesiones y servicios 2.861 2.930 0 % 2,7 % 8,0 % 7,8 %

Energías renovables 5.505 (**) (**) (**) 12,0 % (**)

(*) Los datos incluidos bajo la columna de resultado de explotación se refieren a la previsión para el año siguiente. 
    El Grupo generalmente estima proyecciones a 5 años sobre la base de sus planes de negocio.
(**) No aplica. 
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En el año 2008 se identificaron cargos por deterioro por 
un total de 34.505  miles de euros (no se identificaron 
deterioros en 2007), que se incluyen en “Amortización y 
cargos por deterioro de valor” en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, y que se originan en:

 ■ Promociones Inmobiliarias por un valor de 23.605 
miles de euros, que están originados en la caída 
en el valor de las distintas promociones en las que 
participa el Grupo, como consecuencia de la crisis 
que afecta al sector. 

 ■ Concesiones y Servicios por un valor de 10.900 
miles de euros, que surgen a partir de las dificultades 
observadas en algunas líneas de negocio de 
Servicios. 

6.2. Otros activos intangibles

2007

Cartera de 
contratos

Concesiones 
administrativas

Aplicaciones          
informáticas

Total

Coste

1 de enero - 8.547 6.349 14.896

Altas 11.116 9.102 3.434 23.652

Bajas - (24) (490) (514)

Traspasos - 6.932 964 7.896

31 de diciembre 11.116 24.557 10.257 45.930

Amortización acumulada

1 de enero - (1.080) (3.997) (5.077)

Amortizaciones - (393) (1.211) (1.604)

Bajas - 18 442 460

Traspasos - 17 (588) (571)

31 de diciembre - (1.438) (5.354) (6.792)

Valor contable neto 11.116 23.119 4.903 39.138

2008

Cartera de 
contratos

Concesiones 
administrativas

Aplicaciones          
informáticas

Total

Coste

1 de enero 11.116 24.557 10.257 45.930

Altas - 28.473 3.825 32.298

Bajas - (4.072) (183) (4.255)

Traspasos - 325 (4) 321

31 de diciembre 11.116 49.283 13.895 74.294

Amortización acumulada

1 de enero - (1.438) (5.354) (6.792)

Amortizaciones - (4.532) (2.168) (6.700)

Bajas - 3.732 15 3.747

Traspasos - 252 136 388

31 de diciembre - (1.986) (7.371) (9.357)

Valor contable neto 11.116 47.297 6.524 64.937

Durante el ejercicio se han producido altas por 5.903 
y 2.250 miles de euros respectivamente, debido a 
la incorporación de las sociedades Bioreciclaje de 
Cádiz y Emiso Cádiz. Además, dentro de las altas se 
incluyen los trabajos realizados para las concesiones 
de los aparcamientos entre las principales destacan los 
trabajos realizados para los aparcamientos IC Zaragoza 
Torrero, S.A. por importe de 4.185 miles de euros y 
aparcamientos IC Córdoba por importe de 3.000 miles 
de euros.

Los movimientos del año 2007 correspondientes al 
epígrafe Cartera de contratos corresponden en su 
totalidad al valor asignado en los procesos de alocación 
del precio de la combinación de negocios mencionada 
en la Nota 33. Dicha cartera se refiere a operaciones 
que se llevarán a cabo entre 2009 y 2013.

El epígrafe Concesiones Administrativas incluye 
los costes relacionados con la construcción y/o 
explotación de distintos activos (aparcamientos, 

plantas de tratamiento de aguas y gestión de residuos, 
y otros) donde el Grupo ha recibido la concesión para 
la explotación de dichos bienes durante un periodo 
determinado. Al final del periodo de la concesión el 
activo revertirá en su totalidad al ente concedente. 
El Grupo amortizará el activo capitalizado durante el 
período de duración de la concesión.

El epígrafe Aplicaciones informáticas recoge la propie-
dad y el derecho de uso de las aplicaciones informáti-
cas adquiridas a terceros. En el saldo de Aplicaciones 
informáticas no se recogen importes ligados al desarro-
llo interno de programas informáticos.

Las deudas con entidades de crédito están garantizadas 
por Otros activos intangibles valorados en 11.043 
miles de euros (2007: 2.494 miles de euros). El saldo 
de deuda garantizada asciende a 9.424 miles de euros 
(2007: 1.470 miles de euros).

No existen Otros activos intangibles con vida útil indefinida.

Estas hipótesis se han utilizado para el análisis de cada 
UGE dentro del segmento del negocio. La Dirección del 
Grupo entiende que no existen variaciones de hipótesis 
que pudieran considerarse razonablemente posibles, y 
que pudieran provocar que el importe en libros de la UGE 
excediera su valor recuperable. 

La dirección determinó el margen bruto presupuestado 
en base al rendimiento pasado y sus expectativas de 
desarrollo del mercado. Las tasas de crecimiento medio 
ponderado son coherentes con las previsiones incluidas 
en los informes de la industria. Los tipos de descuento 
usados son antes de impuestos y reflejan riesgos 
específicos relacionados con los segmentos relevantes.
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7. Inmovilizado asignado   
a 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 
proyectos de financiación estructurados bajo fórmulas 
de “Project Finance” (Financiación de 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 financiera, con 
exclusión o bonificación cuantificada de cualquier otro 
recurso patrimonial, de manera que la recuperación de 
la inversión por la entidad financiera será a través de los 
flujos de caja del proyecto objeto de la misma, pudiendo 
existir garantías adicionales en algunos casos y durante 
la fase de construcción, y existiendo subordinación de 
cualquier otro endeudamiento al que se deriva de la 
Financiación de Proyectos, mientras éste no haya sido 
reembolsado en su totalidad.

Así nos encontramos ante fórmulas de financiación que 
se aplican unívocamente a proyectos empresariales 
específicos. Existen determinados proyectos, 
principalmente líneas de transmisión eléctrica, plantas 
de procesamiento de biodiésel y determinadas 
autopistas, que se llevan a cabo junto con otros 
socios. En otros casos. (proyectos de aparcamientos, 
determinadas autopistas, etc…), el Grupo es único 
titular de dichas concesiones.

7.1. Activos intangibles asignados a proyectos

Debido a las características de los proyectos, gran parte 
del inmovilizado asignado a proyectos se corresponden 
con el concepto de Activos intangibles – Concesiones y 
su tratamiento contable se explica en las Notas 2.5, 2.6 
y 2.21. Cabe mencionar que dentro de este epígrafe se 
incluyen 506.391 miles de euros (2007: 113.317 miles 
de euros) que corresponden a Inmovilizado en curso.

2008 2007

Coste

1 de enero 440.466 280.817

Altas 371.276 146.489

Efecto Diferencias de Conversión (131.933) 20.826

Bajas (340) -

Traspasos 779 (7.666)

31 de diciembre 680.248 440.466

Amortización acumulada

1 de enero (14.773) (7.556)

Amortizaciones (12.798) (6.693)

Efecto Diferencias de Conversión 7.443 (670)

Bajas - -

Traspasos (256) 146

31 de diciembre (20.384) (14.773)

Valor contable neto 659.864 425.693

Al 31 de diciembre de 2008 el Grupo tiene situados en 
el extranjero activos intangibles asignados a proyectos 
por un valor contable neto de 553.084 miles de euros 
(2007: 372.852 miles de euros).

Durante el ejercicio 2008 se han capitalizado intereses por 
un valor de 23.183 miles de euros (2007: 5.642 miles de 
euros), correspondientes a los intereses devengados en 
el período de construcción de partidas del inmovilizado, 
y que surgen de financiaciones directas recibidas para la 
construcción de los respectivos bienes.

Los proyectos incluidos en este epígrafe están 
básicamente referidos a las siguientes operaciones en 
régimen de concesión:

 ■ Concesión de líneas de transmisión eléctrica en Brasil 
por 7.899 Km y una inversión total aproximada de 2.751 
millones de euros, por períodos de 30 años aproxi-
madamente, a través de distintos negocios conjuntos 
principalmente al 33,3% incluidos en Anexo III. Al 31 de 
diciembre de 2008, 8 de las concesiones se encuentran 
en explotación, y otras 8 en fase de construcción o re-
cién adjudicadas. (Al 31 de diciembre de 2007, 7 de las 
concesiones se encontraban en explotación)

 ■ Concesión de aparcamientos en España principalmen-
te de rotación, por períodos de hasta 50 años, a través 
de distintas sociedades dependientes y negocios con-
juntos incluidas en los Anexos I y III. Al 31 de diciembre 
de 2008 una parte de las concesiones se encuentran en 
explotación, y otras en fase de construcción. El núme-
ro total de plazas gestionadas durante 2008 ha sido de 
18.682 y la inversión total esperada es de 317 millones 
de euros. (Al 31 de diciembre de 2007 la mayoría de es-
tas plazas se encontraban en periodo de construcción)

 ■ Concesión de dos autopistas en México a través de 
las sociedades dependientes Concesionaria Autopista 
Monterrey-Saltillo, S.A.C.V. y Concesionaria Autopista 
Perote-Xalapa, S.A.C.V. Al 31 de diciembre de 2008 es-
tas concesiones se encuentran en fase de construcción:

•	 Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo, S.A.C.V. 
Concesión para construcción, operación y manteni-
miento obtenida en 2006 y hasta 2036 para un trazado 
de 95 Km, con una inversión total estimada 226 millo-
nes de euros aproximadamente. Está prevista su entra-
da en funcionamiento durante 2009.

•	 Concesionaria Autopista Perote-Xalapa, S.A.C.V. Con-
cesión para construcción, operación y mantenimiento 
obtenida en 2008 y hasta 2038 para un trazado de 59,6 
Km, con una inversión total estimada 226 millones de 
euros aproximadamente. Está prevista su entrada en 
funcionamiento durante 2010.
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 ■ Concesión obtenida en 2007 para la mejora, 
ampliación y mantenimiento de una autovía de peaje 
en sombra de 68 Km (Autovía A-4) a través de la 
Sociedad Concesionaria Autovía A-4 Madrid, S.A. 
incluida en el Anexo I. El periodo de la concesión es 
hasta 2027. A 31 de diciembre de 2008 se encuentra 
en fase de explotación en cuanto al mantenimiento y 
de construcción en cuanto a la ampliación y mejoras 
del trazado existente y la inversión total esperada es 
de 87 millones de euros aproximadamente.

 ■ Concesión obtenida en 2008 por un periodo de 
30 años de líneas de transmisión eléctrica en 
Perú por 965 Km a través de la sociedad Caravelli 
Coteruse Transmisora de Energía, S.A.C. incluída 
en el Anexo III, con una inversión esperada de 
245 millones de euros aproximadamente. A 31 de 
diciembre de 2008 aún no habían comenzado los 
trabajos de construcción. Se espera su entrada en 
funcionamiento a finales de 2010.

 ■ Concesión obtenida de 2008 durante 15 años para 
la ampliación, mejora, operación y mantenimiento 
de una autopista de peaje en India de 291 Km 
(Panipat-Jalandar) a través de la filial Soma-Isolux 
NH One Tollway Private Limited incluída en el Anexo 
I. El periodo de la concesión es hasta 2023. A 31 
de diciembre de 2008, aún no habían comenzado 
los trabajos de construcción (los trabajos de 
operación y mantenimiento se ejecutan desde 
la puesta en marcha de la concesión), siendo la 
inversión total esperada de 730 millones de euros 
aproximadamente.

La mayoría de los bienes en concesión pasan a ser 
controlados por el organismo concedente a la finalización 
del periodo de concesión, si bien es habitual que existan 
opciones de renovación de las concesiones por periodos 
adicionales al llegar al momento de vencimiento de las 
concesiones.

7.2. Otro inmovilizado asignado a proyectos

Por otra parte, existe otro inmovilizado asignado a 
proyectos, según el detalle que se presenta a continuación, 
y que incluye 223.227 miles de euros (2007: 93.830 miles 
de euros) que corresponden a Inmovilizado en curso.

2008 2007

Coste

1 de enero 118.466 4.419

Altas 155.256 114.047

Bajas - -

Traspasos 1.398 -

31 de diciembre 275.120 118.466

Amortización acumulada

1 de enero (254) (24)

Amortizaciones (188) (230)

Bajas - -

Traspasos (278) -

31 de diciembre (720) (254)

Valor contable neto 274.400 118.212

En ninguno de los dos años se han capitalizado intereses 
en el período de construcción de partidas del inmovilizado, 
salvo en el inmovilizado proveniente de la Sociedad Infinita 
Renovables donde se encuentran capitalizados gastos 
financieros por 9.014 miles de euros en el ejercicio actual.

Al 31 de diciembre de 2008 se incluyen en este epígrafe 
201.611 miles de euros (2007: 29.158 miles de euros) 
referidos a dos plantas de producción de biodiésel 
(Ubicadas en Ferrol y Castellón) y que son gestionadas a 
través de la Sociedad dependiente Infinita Renovables.

Dentro de del saldo del epígrafe se encuentran elementos 
asignados a proyectos situados en el extranjero por 
valor contable neto 23.317 miles de euros (2007: 24.381 
miles de euros).

7.3. Financiación de proyectos

La cancelación de las Financiaciones de proyectos, está 
previsto, a la fecha, realizarla 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:

2008
Corriente No corriente Total

2010 2011 2012 Posteriores Subtotal

Vencimientos por año 151.096 76.492 67.023 68.105 322.787 534.407 685.503

2007
Corriente No corriente Total

2009 2010 2011 Posteriores Subtotal

Vencimientos por año 37.606 44.983 46.691 47.880 219.415 358.969 396.575

De dicho total, existen deudas por un valor total de 
289.821 miles de euros (2007: 214.231 miles de euros) 
denominados en moneda extranjera, siendo la moneda 
de origen de la financiación en su mayor parte Reales 
brasileños y Pesos mexicanos.

Las Financiaciones de proyectos pueden tener como 
garantías habituales la prenda de acciones de la sociedad 
promotora, otorgada por los socios de ésta, cesión de 
derechos de cobro o limitaciones sobre la disposición 
de los activos del proyecto, si bien, durante el periodo de 
construcción y hasta la puesta en marcha de los proyectos, 
pueden existir ciertas garantías adicionales.

La totalidad de las financiaciones están referenciadas a 
distintas referencias de mercado, y contractualmente se 
revisan en períodos que generalmente no exceden de los 
6 meses. Es por ese motivo que los valores razonables de 
las financiaciones tanto corrientes como no corrientes se 
aproximan a su valor en libros.
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8. Inversiones en 
asociadas

El detalle y movimiento de las inversiones en sociedades 
asociadas se muestran a continuación:

2008 2007

Saldo inicial 51.532 67.374

Altas 886 1.530

Bajas (1) (12.702)

Deterioro en las inversiones (20.437) -

Resultado sociedades pues-
tas en equivalencia

(7.645) (4.670)

Saldo final 24.335 51.532

Además del deterioro en las inversiones y el resultado 
de las Sociedades puestas en equivalencia dentro 
del epígrafe de la cuenta de perdidas y ganancias 
“Participación en el resultado de asociadas” se recogen 
1.314 miles de euros correspondientes al deterioro 
de un crédito concedido a la Sociedad Proyectos 
Inmobiliarios Residenciales, S.L.

Las bajas del año 2007 corresponden principalmente 
a la venta total de la participación en Aciloe, S.A. y la 
venta parcial de Pinares del Sur, S.L.

Hasta el año 2008 se incluía en inversiones en asociadas 
una revalorización correspondiente a la sociedad 
Autopista Madrid-Toledo, S.A., concesionaria de la 
autopista de peaje que une las ciudades de Madrid 
y Toledo, la cual es producto de una combinación de 
negocios realizada con anterioridad al 1 de enero de 
2006. El valor de revalorización asciende a 33 miles de 
euros (2007: 20.470 miles de euros), ya que durante el 
ejercicio 2008 se ha producido un deterioro de dicha 
revalorización por importe de 20.437 miles de euros 
debido a las diferencias entre el tráfico real y el estimado 
originalmente, que ha producido una modificación en 
las proyecciones del flujo de efectivo generadas por el 
negocio. Dicho deterioro ha sido imputado a resultados 
del ejercicio 2008 en la cuenta “Participación en el 
resultado de asociadas”, si bien dicha sociedad tiene 
la intención de solicitar al organismo concedente una 
compensación del desequilibrio patrimonial generado 
por el menor tráfico real frente al estimado.

La participación del Grupo en sus principales asociadas, 
ninguna de las cuales cotiza en Bolsa, es la siguiente:

2007
Nombre País de    

constitución
Activos Pasivos Ingresos Resultados %              

Participación

Partícipes de Biorreciclaje. S.L. España 15.938 15.996 - - 33,33 %

Gestión de Partícipes de Biorreciaje, S.L. España 723 738 40 (8) 33,33 %

Pinares del Sur, S. L. España 48.050 35.495 13.108 2.708 18,00 %

Autopista Madrid-Toledo, S.A. España 420.707 326.916 8.067 (7.039) 25,50 %

Alqluina5, S.L. España 23.244 21.059 13 (906) 25,00 %

Julitex, S.L. España 9.434 9.430 - - 30,00 %

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. España 46.547 43.222 2.889 (71) 23,75 %

2008
Nombre País de    

constitución
Activos Pasivos Ingresos Resultados %              

Participación

Gestión de Partícipes de Biorreciclaje, S. L. España 285 307 2 (8) 33,33 %

Pinares del Sur, S.L. España 47.153 23.098 1.486 12 18,00 %

Autopista Madrid-Toledo, S.A. España 424.588 344.686 8.988 (7.475) 25,50 %

Alquinia5, S.L. España 22.869 20.685 - (1.149) 25,00 %

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. España 7.122 9.965 3.080 (6.100) 23,75 %

Cabe mencionar que para valorar sus participaciones 
el Grupo ha realizado un proceso de homogeneización 
ajustando las cifras antes mencionadas en aplicación 
de las políticas contables descritas en la Nota 2.

En el caso de la inversión en la sociedad Pinares del 
Sur, S.L., en la que el Grupo posee al 31 de diciembre 
de 2008 una participación del 18% se considera que 
existe influencia significativa en función a acuerdos de 
accionistas y a la realización de transacciones entre las 
partes.
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9. Activos financieros 
disponibles para la 
venta

El detalle y movimiento de los activos financieros 
disponibles para la venta se muestran a continuación:

2008 2007

Saldo inicial 10.356 10.956

Altas 101.743 -

Bajas (194) (510)

Traspasos (1) -

Pérdidas por deterioro de 
valor

(9.958) (90)

Saldo final 101.946 10.356

Menos Parte no corriente (101.946) (10.356)

Parte corriente - -

Las altas del año 2008 están básicamente referidas a la 
operación de intercambio de instrumentos financieros 
realizada por el Grupo el 30 de junio de 2008, por medio 
de la cual aportó la totalidad de sus acciones en la 
sociedad T-Solar Global, S.A. a la sociedad Tuin Zonne 
S.A. (denominada a 31 de Diciembre de 2008, Grupo 
T-Solar Global, S.A.), recibiendo acciones de esta 
última por un equivalente al 9,06% de su capital social. 
Grupo T-Solar Global es una sociedad dedicada a la 
explotación de parques generadores de energía solar 
fotovoltaica. Como consecuencia de esta operación 
de intercambio de instrumentos financieros el Grupo 
valoró las acciones recibidas a su valor razonable por 
100.208 miles de euros, lo que originó a su vez un 
resultado positivo de 76.515 miles de euros (antes de 
impuestos) que han sido incluidos en “Otros ingresos 
y gastos” de la cuenta de pérdidas y ganancias (ver 
Nota 24). Por otra parte, y como consecuencia de los 
cambios regulatorios que afectan al negocio de energía 
solar fotovoltaico, al 31 de diciembre de 2008 el Grupo 
reconoció un deterioro en el valor de la inversión 
(que fue calculado a partir del valor razonable de la 

inversión) por un valor de 9.980 miles de euros, el cual 
ha sido incluido en “Gastos financieros” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias (ver Nota 27).

El resto de los activos financieros disponibles para 
la venta corresponden en su totalidad a pequeñas 
inversiones minoritarias en entidades que no cotizan 
en ningún mercado activo y donde el Grupo no tiene 
influencia significativa. Debido a que se trata de 
inversiones residuales en compañías de tamaño poco 
significativo dentro del Grupo y a la imposibilidad de 
aplicar técnicas de valoración de dichas inversiones se 
presentan al coste de adquisición, netos de deterioro de 
valor determinados a partir de la información financiera 
de las respectivas sociedades. Dentro de este apartado 
no se incluyen inversiones en títulos de deuda. 

Los activos financieros disponibles para la venta están 
denominados en su totalidad en euros.

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de 
presentación de la información es el valor en libros de los 
activos clasificados como disponibles para la venta.

Ninguno de los activos financieros está vencido ni ha 
sufrido un deterioro de valor, excepto para los casos 
que se ha disminuido su valor de coste según lo antes 
mencionado.

10. Instrumentos 
financieros derivados

Los saldos al cierre de los ejercicios 2008 y 2007 co-
rrespondientes a los instrumentos financieros deriva-
dos son los siguientes:

2008 2007

Activos Pasivos Activos Pasivos

Permutas de tipo de interés - coberturas de flujos de efectivo 1.051 (25.364) 8.376 -

Permutas de tipo de interés - mantenido para su negociación 3.358 (497) 9.061 (65)

Contratos a plazo de moneda extranjera - coberturas de flujos 
de efectivo

2.928 (5.040) - -

Contratos a plazo de moneda extranjera - mantenido para su 
negociación

2.831 (3.547) 3.436 (622)

Total 10.168 (34.448) 20.873 (687)

Menos parte no corriente

Permutas de tipo de interés - coberturas de flujos de efectivo 1.051 (25.364) 8.376 -

Permutas de tipo de interés - mantenido para su negociación 3.358 (497) 9.061 (65)

Contratos a plazo de moneda extranjera - coberturas de flujo de 
efectivo

44 (1.110) - -

Contratos a plazo de moneda extranjera - mantenido para su 
negociación

298 (840) - (313)

4.751 (27.811) 17.437 (378)

Parte corriente 5.417 (6.637) 3.436 (309)

Los derivados mantenidos para su negociación se 
clasifican como un activo o pasivo corriente. El valor 
razonable total de un derivado de cobertura se clasifica 
como un activo o pasivo no corriente si el vencimiento 
restante de la partida cubierta es superior a 12 meses 
y como un activo o pasivo corriente si el vencimiento 
restante de la partida cubierta es inferior a 12 meses.

La parte neta no efectiva reconocida como un gasto en 
la cuenta de resultados originada por cobertura de flujos 
de efectivo y valor razonable asciende a 1.931 miles de 
euros (2007: ingreso de 7.606 miles de euros).

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de 
presentación de la información es el valor razonable de 
los activos derivados del balance.



250 | Informe anual 2008 251Informe anual 2008 | 

Informe económico | Cuentas anuales consolidadas

Contratos a plazo de moneda extranjera

Los importes del principal nocional de los contratos 
de venta de divisas a término, principalmente venta 
de USD contra compra de euros y pesos mexicanos 
(netas de compra de USD contra venta de euros y pesos 
mexicanos), pendientes a 31 de diciembre de 2008 eran 
de miles de USD 45.345  (2007: miles de USD 84.362).

Se espera que las transacciones futuras altamente 
probables cubiertas denominadas en moneda extranjera 
ocurran en distintas fechas principalmente dentro de 
los próximos doce meses. Las pérdidas y ganancias 
reconocidas en la reserva de cobertura en el patrimonio 
neto sobre los contratos a plazo de moneda extranjera 
a 31 de diciembre de 2008 se reconocen en la cuenta 
de resultados en el periodo o periodos durante el cual 
la transacción cubierta afecta a la cuenta de resultados. 
Esto sucede normalmente dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de balance.

Se presenta a continuación las características de los 
principales contratos de plazo de moneda extranjera 
vigentes al 31 de diciembre de 2008 y 2007:

2008

Denominación del proyecto                     
o Sociedad del Grupo Operación Moneda

Fecha de         
vencimiento final Valor nocional (*)

UTE PAMPA VENTAS USD 30/07/2010 (70.957)

UTE PAMPA COMPRAS USD 28/06/2010 37.684

RIO TURBIO VENTAS USD 30/04/2012 (158.036)

RIO TURBIO COMPRAS USD 30/03/2012 195.448

ISOLUX INGENIERÍA COMPRAS USD 27/11/2009 27.727

ISOLUX INGENIERÍA VENTAS USD 28/12/2009 (46.158)

QATAR VENTAS USD 07/02/2011 (230.998)

QATAR COMPRAS CHF 07/12/2009 5.558

ISOLUX MEXICO VENTAS USD 20/10/2010 (37.062)

(*) Vigente al 31 de diciembre de 2008

2007

Denominación del proyecto                     
o Sociedad del Grupo Operación Moneda

Fecha de         
vencimiento final Valor nocional (*)

UTE PAMPA VENTAS USD 30/07/2010 (110.077)

UTE PAMPA COMPRAS USD 30/08/2010 57

ISOLUX INGENIERÍA COMPRAS USD 24/01/2008 45.154

ISOLUX INGENIERÍA VENTAS USD 31/12/2008 (25.684)

ISOLUX MEXICO VENTAS USD 31/08/2009 (99.273)

(*) Vigente al 31 de diciembre de 2007

Si bien todas las operaciones vigentes al 31 de diciembre 
de 2008 y 2007 fueron contratadas con objetivo de 
cobertura, debido a los criterios de contratación y 
designación existentes en las políticas del Grupo al 
momento de la contratación de dichas operaciones, 
algunos de los mismos no cumplía los requisitos de 
cobertura establecidos por las NIIF-UE.

Las perdidas y ganancias brutas reconocidas en la reserva 
de cobertura en el patrimonio neto (netos de efecto 
fiscal) originados por cobertura de flujos de efectivo a 
31 de diciembre de 2008 ascienden a (198) miles de 
euros (2007: 0 miles de euros), y se irán transfiriendo a 
la cuenta de resultados de forma continua hasta que se 
liquiden lo respectivos contratos.

Permutas de tipo de interés

Los importes del principal nocional de los contratos de 
permuta de tipo de interés pendientes a 31 de diciembre 
de 2008 fueron 811.756 miles de euros (2007: 411.278 
miles de euros).

A 31 de diciembre de 2008, para las operaciones en las 
que el tipo de interés es variable cobrado a EURIBOR, 
los tipos de interés fijo varían entre un 2,89% y un 5,06% 
(2007: 2,89% y 4,79%) mientras que para las operaciones 
en las que el tipo de interés variable cobrado es el TIIE (tipo 
variable utilizado para dos proyectos en México) que el 
tipo de interés fijo acordado es del 8,20% (2007: 8,20%). 
Las pérdidas y ganancias reconocidas en la reserva de 
cobertura en el patrimonio neto (netas de efecto fiscal) 
por los contratos de permuta de tipo de interés a 31 de 
diciembre de 2008 ascienden a (19.751) miles de euros 
(2007: 5.993 miles de euros), y se irán transfiriendo a la 
cuenta de resultados de forma continua hasta que se 
reembolsen los préstamos bancarios.  Cabe mencionar 
que al 31 de diciembre de 2006 existía un contrato que 
calificaba como cobertura de la deuda sindicada descrita 
en Nota 18; debido a que dicha deuda fue cancelada 
en el ejercicio 2007 según lo mencionado en dicha nota, 
esta operación dejó de calificar como cobertura con lo 
cual 4.154 miles de euros (neto de efecto fiscal) fueron 
transferidos de la reserva de patrimonio neto a resultados 
de este ejercicio.
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Se presenta a continuación las características de los 
principales contratos de permutas de interés vigentes al 
31 de diciembre de 2008 y 2007:

2008

Denominación
Fecha de     
contrato

Fecha de     
vencimiento 

final Valor nocional
Tipo de interés 

fijo pagado

Tipo de          
interés variable         

cobrado

Grupo Isolux Corsán 19/07/2007 28/02/2010 200.000 miles 
de euros

2,8900 % Euribor

Grupo Isolux Corsán 03/10/2008 26/03/2010 305.000 miles 
de euros

4,3580 % Euribor

Préstamo HIXAM 07/02/2007 29/12/2022 66.448 miles de 
euros

4,36 % Euribor

Préstamo Infinita Renovables 30/04/2007 31/12/2012 151.500 miles 
de euros

4,12 % Euribor

Préstamo Concesionaria Saltillo 
Monterrey

30/05/2007 30/05/2025 726.426 miles 
de pesos     

mexicanos

8,20 % TIIE

Préstamo Concesionaria Autopista 
Perote - Xalapa

13/02/2008 14/01/2022 1.119.532 
miles de pesos     

mexicanos

8,20 % TIIE

Préstamo Sociedad Concesionaria 
Autovía A - 4

01/08/2008 15/06/2025

8.977 miles de 
euros

5,05 % Euribor

8.977 miles de 
euros

5,06 % Euribor

Préstamo Parque Eólico Cova Da 
Serpe

27/08/2008 15/12/2020 27.262 miles de 
euros

4,70 % Euribor

Préstamo UTE Zona 8 26/07/2007 25/02/2024 6.605 miles de 
euros

4,79 % Euribor

2007

Denominación
Fecha de     
contrato

Fecha de      
vencimiento 

final Valor nocional
Tipo de interés 

fijo pagado

Tipo de           
interés variable         

cobrado

Grupo Isolux Corsán 19/07/2007 28/02/2010 200.000 miles 
de euros

2,8900 % Euribor

Préstamos HIXAM 07/02/2007 29/12/2022 54.623 miles de 
euros

4,36 % Euribor

Préstamo Infinita Renovables 30/04/2007 31/12/2012 151.500 miles 
de euros

4,12 % Euribor

Préstamo Concesionaria Saltillo 
Monterrey

30/05/2007 30/05/2025 726.426 miles 
de  pesos    

mexicanos

8,20 % TIIE

Préstamo UTE Zona 8 26/07/2007 25/02/2024 6.605 miles de 
euros

4,79 % Euribor

11. Clientes y otras 
cuentas a cobrar

El detalle de la cuenta de clientes y otras cuentas a 
cobrar se muestra en la tabla siguiente:

2008 2007

No corriente

Préstamos Asociadas 580 7.509

Clientes por ventas y 
prestación de servicios

21.226 9.649

Otras cuentas a cobrar 5.966 12.436

Total 27.772 29.594

Corriente

Clientes por ventas y 
prestación de servicios

739.732 678.691

Clientes - Obra ejecutada 
pendiente de certificar

429.394 480.410

Menos: Provisión por pérdidas  
por deterioro de cuentas a 
cobrar

(25.310) (9.169)

Clientes - Neto 1.143.816 1.149.932

Deudores varios 114.299 48.837

Administraciones públicas 155.072 104.176

Anticipo a proveedores 38.402 35.721

Otros deudores 25.470 21.696

Total 1.477.059 1.360.362

No existe un efecto significativo sobre valores 
razonables de clientes y otras cuentas a cobrar. Los 
valores nominales se consideran una aproximación al 
valor razonable de los mismos.

Al 31 de diciembre de 2008 se han deducido 196.994 
miles de euros (2007: 68.093 miles de euros), que 
corresponden a créditos por contratos de método 
alemán y otras facturas cedidas a terceros con 
anterioridad a su vencimiento. Dichos activos han sido 
dados de baja de balance al considerar que cumplen 

las condiciones establecidas por la NIC 39 sobre bajas 
de activos financieros. 

No existen operaciones que correspondan a efectos 
descontados con entidades financieras y que hayan 
sido mantenidos en balance  al 31 de diciembre de 
2008 (2007: 27.179 miles de euros), 

El Grupo ha reconocido una pérdida de 17.024 miles 
de euros por la pérdida por deterioro del valor de 
sus cuentas comerciales a cobrar durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2008 (2007: 594 miles 
de euros). El movimiento de la provisión por pérdidas 
por deterioro del valor de cuentas comerciales a cobrar 
ha sido el siguiente:

2008 2007

Saldo inicial 9.169 9.041

Dotaciones 17.024 594

Aplicaciones - -

Reversiones (883) (466)

Saldo final 25.310 9.169

El resto de las cuentas incluidas en las cuentas a cobrar 
no contienen activos que hayan sufrido un deterioro de 
valor.

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha 
de presentación de la información es el valor razonable 
de cada una de las categorías de cuentas a cobrar 
indicadas anteriormente. El Grupo no mantiene ninguna 
garantía como seguro.
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El saldo de Clientes por ventas y prestación de servi-
cios incluye los siguientes importes denominados en 
monedas distintas del euro:

2008 2007

Dólar estadounidense 33.613 27.710

Rial qatarí 5.200 3.358

Real brasileño 11.598 13.665

Dirham marroquí 8.663 6.054

Peso argentino 13.152 27.625

Peso mexicano 1.375 2.141

Libra siria 512 1.169

Otras monedas 1.211 1.356

75.324 83.078

El importe total de los costes incurridos y beneficios 
reconocidos (menos pérdidas reconocidas) para todos 
los contratos en curso a la fecha de balance era de 
7.991.694 miles de euros (2007: 5.159.296 miles de 
euros) y 800.524 miles de euros (2007: 588.859 miles 
de euros), respectivamente.

12. Existencias

El detalle de la cuenta de existencias se muestra en la 
tabla siguiente:

2008 2007

Promociones inmobiliarias     
en curso

238.258 150.395

Materias primas                          
y productos terminados

95.501 36.422

Costos activados                     
de proyectos

51.802 40.495

385.561 227.312

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

2008 2007

Promociones inmobiliarias     
en curso ciclo corto

48.038 26.041

Promociones inmobiliarias     
en curso ciclo largo

190.220 124.354

238.258 150.395

Existen compromisos de venta relativos a promociones 
inmobiliarias en curso por importe de 34.000 miles de 
euros (2007: 5.365 miles de euros). Por este concepto 
el Grupo ha recibido anticipos por importe de 10.347 
miles de euros (2007: 2.310  miles de euros) que 
se encuentran incluidos en el pasivo del balance 
consolidado en el epígrafe de “Anticipos de clientes”. 

Durante el ejercicio 2008 se han capitalizado intereses 
por un valor de 674 miles de euros (2007: 2.317 miles 
de euros), correspondientes a los intereses devengados 
en el período de construcción de promociones 
inmobiliarias, y que surgen de financiaciones directas 
recibidas para la construcción de las respectivas 
promociones.

El incremento de las existencias durante el 2008 se debe 
principalmente a la adquisición en diciembre de 2008 
del proyecto para el desarrollo del complejo turístico 
denominado Azul de Cortes radicado en Baja California 
(México). El valor reflejado en existencias inmobiliarias 
por este proyecto es de 73.801 miles de euros. El pago 
se ha realizado mediante un desembolso en efectivo de 
2008 de 16.537 miles de euros, quedando aplazado en 
diciembre de 2009, 2010 y 2011 el resto del importe.

El importe de la promociones inmobiliarias en garan-
tía de financiación recibida a 31 de diciembre de 2008 
asciende a 100.606 miles de euros (2007: 72.748 miles 
de euros).

Durante los años 2008 y 2007 no han existido 
regularizaciones de existencias contabilizadas en la 
cuenta de resultados del ejercicio (amortizaciones o 
pérdidas por deterioro de valor). 
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13. Efectivo y equivalentes 
al efectivo y Activos 
financieros a valor 
razonable con cambios 
en resultados

13.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El desglose de saldos de Efectivo y equivalentes al 
efectivo es el siguiente:

2008 2007

Caja y bancos 193.643 91.454

Depósitos en entidades de 
crédito a corto plazo y otros

94.895 197.437

Total 288.538 288.891

Este epígrafe incluye efectivo (efectivo en caja y 
depósitos bancarios a la vista) y equivalentes al efectivo 
(es decir, las inversiones a corto plazo de gran liquidez, 
fácilmente convertibles en importes determinados de 
efectivo en un plazo máximo original de tres meses y 
cuyo valor está sujeto a un riesgo poco significativo de 
cambios).

El tipo de interés efectivo de los depósitos a corto 
plazo, que durante 2008 corresponden principalmente 
a depósitos bancarios, fue de entre el 2,7% y el 4,5%. 
El tipo de interés efectivo de los depósitos a corto 
plazo, que durante 2007 principalmente correspondían 
a depósitos bancarios, fue de entre el 3% y el 4,5%.

Del importe total correspondiente a efectivo y equivalente 
al efectivo proceden de Uniones Temporales de 
Empresas la cantidad de 98.820 miles de euros (2007: 
79.532 miles de euros) y de Negocios Conjuntos la 
cantidad de 51.609 miles de euros (2007: 17.148 miles 
de euros). Por otra parte, dentro del saldo de Efectivo 
y equivalentes al efectivo se incluyen 44.161 miles de 
euros (2007: 24.031 miles de euros) que provienen 
de la integración de saldos de sociedades del Grupo 
que tienen inmovilizado y financiación asignadas a 
proyectos según lo descrito en la Nota 7.

Efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos en 
moneda distinta de euro por un total de 105.324 miles 
de euros (2007: 74.990 miles de euros).

A efectos del estado de flujos de efectivo, el saldo de 
tesorería incluye el saldo del epígrafe de efectivo y 
equivalentes al efectivo. 

Durante el ejercicio 2008, la operación de Grupo T-Solar 
Global, S.A. mencionada en la Nota 9 no generó flujos 
de efectivo. Así mismo, la operación de adquisición de 
Azul de Cortés mencionada en la Nota 12 no generó 
flujos de efectivo por 50.919 miles de euros debido al 
aplazamiento del pago. Es por ello que las variaciones 
ocasionadas por estas operaciones que no afectaron a 
los flujos de efectivo no han sido consideradas dentro 
del estado de flujos de efectivo. 

13.2   Activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados

El desglose de saldos de los activos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados es el siguiente:

2008 2007

Depósitos en entidades de 
crédito a corto plazo y otros

210.771 3.564

Total 210.771 3.564

Al 31 de diciembre de 2008, dentro de este epígrafe 
se recoge principalmente un depósito por importe 
de 210.000 miles de euros contratado con la entidad 
financiera EBN Banco de Negocios, S.A. El vencimiento 
de dicho depósito es el 30 de noviembre de 2009, 
devengando un tipo de interés efectivo del 3,81%.

Este depósito garantiza préstamos de la sociedad 
Grupo T-Solar Global, S.A. por el mismo importe en 
dicha entidad financiera (ver Nota 34 b.2). Durante los 
meses de enero, febrero y marzo de 2009 el Grupo ha 
procedido a disponer de 128.912 miles de euros de 
este depósito. 
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14. Capital social,              
prima de emisión   
y reserva legal

a) Capital suscrito

El capital suscrito de la Sociedad dominante se compone 
de 87.316.199 acciones (2007: 87.316.199 acciones) 
ordinarias al portador de 0,20 euros (2007: 0,20 euros) 
de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas 
ascendiendo a un importe de 17.463 miles de euros 
(2007: 17.463 miles de euros). No existen restricciones 
para la libre transmisibilidad de las mismas.

Las sociedades que participan en el capital social son 
las siguientes: 

2008 2007

Nº Acciones % Participación Nº Acciones % Participación

Construction Investment Sarl 46.864.562 53,67 % 46.864.562 53,67 %

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

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

5.334.367 6,11 % 10.573.339 12,11 %

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U. (1) 13.629.406 15,61 % 10.573.339 12,11 %

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

Vista B.V. 2.182.905 2,50 % - -

Total 87.316.199 100,00 % 87.316.199 100,00 %

(1) Al 31 de diciembre de 2007 Grupo Empresarial el Monte S.A.U.

b) Prima de emisión

Esta reserva es de libre distribución y asciende al 
importe de 470.634 miles de euros (2007: 470.634 
miles de euros). 

c) 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 reservas 
disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta 
con beneficios futuros.

15. Diferencias    
acumuladas    
de conversión

El desglose por sociedades / subgrupos del epígrafe 
“Diferencias acumuladas de conversión” es el siguiente

2008 2007

Sociedad o subgrupo

Isolux de México S.A. de CV (3.497) (715)

Grupo Isolux Energía y 
Participaciones Ltda.

(30.920) 10.444

Isolux Proyecto, Ltda. (1.052) -

Powertec Proyectos, Ltda. (792) -

Isowat Mozambique, S.A. 498 468

Isolux Brasil Sociedade 
Anonima

(1.097) (157)

Isolux Corsán Polonia, Sp Zoo (256) -

Concesionaria autopista 
Saltillo-Monterrey, S.A. de C.V.

(4.524) (1.122)

Grupo Tecna (4.192) (598)

Líneas Mesopotámicas 
Argentinas, S.A.

(25) (303)

Concesionaria Autopista 
Perote-Xalapa, S.A.

(7.326) -

Otras (205) 167

Total (53.388) 8.184
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16. Ganacias acumuladas 
e intereses    
minoritarios

La propuesta de distribución del resultado de 2008 de la 
Sociedad dominante a presentar a la Junta General de 
Accionistas, así como la distribución de 2007 aprobada 
es la siguiente:

2008 2007

Base de reparto

Resultado del ejercicio 115.872 54.831

115.872 54.831

Distribución

Ganacias acumuladas         
(Reservas Voluntarias)

72.813 5.061

Reserva Indisponible Fondo 
de Comercio (art. 213 LSA)

2.357 -

Reserva legal - -

Dividendos 40.702 49.770

115.872 54.831

La composición del importe consignado como Dividen-
dos es como sigue:

 ■ Año 2007: los Dividendos por un total de 49.770 
miles de euros fueron acordados como Dividendo a 
cuenta por el Consejo de Administración de fecha 20 
de diciembre de 2007, siendo aprobados por la Junta 
General de Accionistas de 30 de Junio de 2008.

 ■ Año 2008: Con fecha 2 de enero de 2009 el Consejo 
de Administración, acuerda la distribución de un 
dividendo a cuenta del resultado del ejercicio por un 
total de 40.702 miles de euros. 

Adicionalmente con fecha 30 de diciembre de 2008 el 
Consejo de Administración acordó distribuir un dividendo 
por un total de 9.068 miles de euros con cargo a reservas 
de libre disposición correspondientes a beneficios no 
distribuidos de ejercicios anteriores de la Sociedad 
dominante. 

Los estados contables provisionales formulados de 
acuerdo con los requisitos legales y que ponía de 
manifiesto la existencia de liquidez suficiente para la 
distribución de los mencionados dividendos a cuenta 
se exponen a continuación:

a) Dividendo a cuenta aprobado por el Consejo de 
Administración de fecha 20 de diciembre de 2007 – 
Estado contable provisional al 30 de noviembre de 
2007:

ACTIVO Miles de euros PASIVO Miles de euros

Inmovilizado 1.088.223 Fondos propios 575.462

Gastos a Distribuir 974 Capital y reservas 504.663

Activo circulante 207.699 Resultados Ejercicio 70.799

Tesorería e Inv. Financ. 
Temporales

60.370 Provisiones para 
Riesgos y Gastos

4.385

Otros 147.329 Acreedores Largo 
Plazo

252.645

Pasivo Circulante 464.404

Total Activo 1.296.896 Total Pasivo 1.296.896

b) Dividendo a cuenta aprobado por el Consejo de 
Administración de fecha 2 de Enero de 2009 – Estado 
contable provisional al 30 de diciembre de 2008:

ACTIVO Miles de euros PASIVO Miles de euros

Activos no corrientes 1.184.863 Fondos propios 588.790

Activos corrientes 409.977 Capital y reservas 501.148

Existencias 37.927 Resultados Ejercicio 87.642

Deudores 283.311 Pasivo no corriente 664.963

Efectivo y Equivalente 
de Efectivo

88.739 Pasivo corriente 341.087

Total Activo 1.594.840 Total Pasivo 1.594.840
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La evolución de los intereses minoritarios durante los 
años 2008 y 2007 es la que sigue:

2008
Saldo inicial Participación 

en resultados
Dividendos Variación en 

participación 
y otros

Saldo final

Grupo Tecna 4.776 1.497 (346) 166 6.093

Interisolux Torrejón Viv Joven, S. L. 350 - - - 350

Concesionaria Autop. Saltillo Monterrey, S.A. de C. V. - - - - -

Interisolux Alcorcón Viv Joven, S.L. 300 - - - 300

T-Solar Global, S.A. 8.109 - - (8.109) -

Grupo Infinita Renovables 15.517 (2.056) - (688) 12.773

Soma-Isolux NH One Tollwa - - - 302 302

Sociedad Concesionaria Autop.A4, S.A. 4.543 (205) - (2.653) 1.685

Total 33.595 (764) (346) (10.982) 21.503

2007
Saldo inicial Participación 

en resultados
Dividendos Variación en 

participación 
y otros

Saldo final

Grupo Tecna 4.678 1.086 (265) (723) 4.776

Interisolux Torrejón Viv Joven, S. L. 350 - - - 350

Concesionaria Autop. Saltillo Monterrey, S.A. de C. V. (27) 27 - - -

Interisolux Alcorcón Viv Joven, S.L - - - 300 300

T-Solar Global, S.A. - (351) - 8.460 8.109

Grupo Infinita Renovables - (299) - 15.816 15.517

Sociedad Concesionaria Autop.A4, S.A. - - - 4.543 4.543

Total 5.001 463 (265) 28.396 33.595

17. Proveedores y otras 
cuentas a pagar

El desglose del epígrafe de Proveedores y otras cuentas 
a pagar a 31 de diciembre 2008 y 2007 es el siguiente:

2008 2007

No corriente

Ingresos a distribuir -         
Subvenciones oficiales

1.417 15.261

Otras cuentas a pagar 54.889 20.312

Total 56.306 35.573

Corriente

Proveedores 652.936 605.171

Efectos a pagar 735.794 659.881

Facturación a cuenta 180.342 208.540

Anticipos recibidos por trabajo 
de contratos

128.180 61.192

Seguridad Social y otros 
impuestos

110.355 84.386

Dividendo a cuenta a pagar - 49.770

Otras cuentas a pagar 65.674 19.604

Total 1.873.281 1.688.544

En relación a la posición no corriente los Ingresos a 
distribuir del año 2007 están referidos principalmente 
a subvenciones recibidas en relación a la construcción 
de la planta de T-Solar Global, S.A. en Galicia (Sociedad 
que salio del perímetro de consolidación en 2008), 
mientras que Otras cuentas a pagar de los años 2008 
y 2007 están referidas principalmente a deudas por la 
compra de terrenos y por la compra de la promoción 
inmobiliaria materializada en 2008 según se comenta 
en Nota 12.

Los valores nominales se consideran una aproximación 
al valor razonable de los mismos.
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18. Deudas con entidades 
de crédito

2008 2007

No corriente

Promociones inmobiliarias 23.677 18.555

Otros préstamos hipotecarios 53.006 9.924

Préstamos sindicados 502.890 199.167

Préstamos ICO 99.545 -

Pólizas de crédito 20.360 13.280

Otros préstamos 7.650 6.291

Pasivos por arrendamiento 
financiero

4.339 2.123

711.467 249.340

Corriente

Pólizas de créditos 116.109 164.956

Pasivos por arrendamiento 
financiero

1.843 1.023

Otros préstamos 26.187 160

144.139 166.139

Total deudas con entidades 
de crédito

855.606 415.479

Las deudas que corresponden a Promociones inmo-
biliarias y Pasivos por arrendamiento financiero se 
encuentran garantizadas con el valor de los corres-
pondientes activos que están siendo financiados. Los 
Otros préstamos hipotecarios están garantizados con 
activos inmovilizados que se indican en la Nota 5.

La casi totalidad de los préstamos están referenciados 
a Euribor, y contractualmente se revisan en períodos 
que generalmente no exceden de los 6 meses. Es por 
ese motivo que los valores razonables de las deudas 
con entidades de crédito tanto corrientes como no 
corrientes se aproximan a su valor en libros.

La Sociedad tiene múltiples pólizas de crédito 
contratadas las cuales se encuentran generalmente 
clasificadas a corto plazo debido a que su vencimiento 
suele ser anual, si bien estas pólizas recogen cláusulas 
de renovación tácita.

La apertura por año de vencimiento de las deudas con 
entidades de crédito no corrientes al 31 de diciembre 
de 2008 y 2007 es la siguiente:

2008 2007

Entre 1 y 5 
años

Más de 5 
años

Total Entre 1 y 5 
años

Más de 5 
años

Total

Concepto

Promociones inmobiliarias 894 22.784 23.678 1.854 16.701 18.555

Otros préstamos hipotecarios 25.011 27.995 53.006 3.503 6.421 9.924

Préstamos sindicados 502.889 - 502.889 199.167 - 199.167

Préstamo ICO 99.545 - 99.545 - - -

Pólizas de crédito 20.360 - 20.360 11.857 1.423 13.280

Otros préstamos 3.194 4.456 7.650 1.882 4.409 6.291

Pasivos por arrendamiento financiero 4.339 - 4.339 2.110 13 2.123

Total 656.232 55.235 711.467 220.373 28.967 249.340

Los importes correspondientes a Pasivos por 
arrendamiento financiero se encuentran descontados 
a su valor actual. Los cargos financieros futuros por 
arrendamiento financiero ascienden a 165 miles de 
euros (2007: 391 miles de euros).

Con fecha 14 de febrero de 2007, el Grupo celebró un 
acuerdo para el otorgamiento de una línea de crédito 
por un valor de 200.000 miles de euros, cuyo destino 
principal era la cancelación de un antiguo préstamo 
sindicado que a dicha fecha presentaba un saldo 
pendiente de pago de 199.183 miles de euros. La 
disposición del préstamo acordado, y cancelación del 
préstamo sindicado antes mencionado, se realizó con 
fecha 28 de febrero de 2007. Dicho préstamo paga 
intereses de Euribor más un margen del 0,60% anual, en 
períodos de 1,3 o 6 meses. La cancelación es a través 
de un único pago el 14 de febrero de 2012, aunque los 
miembros del sindicato que otorga el préstamo pueden 
requerir la cancelación anticipada el 14 de febrero de 
2010 o el 14 de febrero de 2011. Durante el año 2007 el 
Grupo renegoció las condiciones del derivado financiero 
para adecuarlo a las nuevas condiciones del préstamo. 

Con fecha 26 de marzo de 2008, el Grupo celebró un 
acuerdo para el otorgamiento de una línea de crédito 
por un valor de 305.000 miles de euros, cuyo destino 
principal es la financiación de las actividades del 
Grupo, a la fecha de cierre presenta un saldo pendiente 
de pago de 303.706 miles de euros. Dicho préstamo 
paga intereses de Euribor más un margen del 0,90% 
anual, en períodos de 1,3 o 6 meses. La cancelación 
es a través de un único pago el 26 de marzo de 2012. 
Éste préstamo está sujeto de acuerdo con el contrato al 
cumplimiento de ratios según es usual para este tipo de 
operaciones, a 31 de diciembre de 2008, la dirección 
entiende que no se ha incumplido ningún ratio en 
relación a este contrato.

Con fecha 2 de junio de 2008, el Grupo celebró un 
acuerdo para el otorgamiento de una línea de crédito 
por un valor de 100.000 miles de euros con el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO), cuyo destino principal es la 
financiación de las actividades de concesiones de 
infraestructuras en México que el Grupo desarrolla. A la 
fecha de cierre presenta un saldo pendiente de pago de 
99.545 miles de euros. Dicho préstamo paga intereses 
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de Euribor más un margen del 1 % anual, en períodos 
de 1,3 o 6 meses a elección de la parte acreditada. La 
cancelación es a través de un único pago el 2 de junio 
de 2013. Éste préstamo está sujeto de acuerdo con el 
contrato al cumplimiento de ratios según es usual para 
este tipo de operaciones, a 31 de diciembre de 2008, 
la dirección entiende que no se ha incumplido ningún 
ratio en relación a este contrato.

El importe en libros de las deudas con entidades de 
crédito del grupo está denominado en las siguientes 
monedas:

2008 2007

No corriente

Euro 710.990 248.854

Otras monedas 477 486

711.467 249.340

Corriente

Euro 123.234 157.047

Otras monedas 20.905 9.092

144.139 166.139

Total deudas con entidades 
de crédito

855.606 415.479

El Grupo dispone de las siguientes líneas de crédito no 
dispuestas: 

2008 2007

Tipo variable:

-con vencimiento a menos de 
un año

258.177 253.010

-con vencimiento superior a 
un año

56.466 44.864

314.643 297.874

19. Impuestos diferidos El movimiento bruto en la cuenta de impuestos diferidos 
ha sido el siguiente:

Activos por impuestos diferidos Pasivos por impuestos diferidos

2008 2007 2008 2007

1 de enero 15.623 21.142 27.698 13.890

Combinaciones de negocios - - - 4.206

Cargo en cuenta de resultados (Nota 28) 17.258 (5.519) 28.293 8.363

Impuesto cargado a patrimonio neto 8.656 - (1.808) 1.239

31 de diciembre 41.537 15.623 54.183 27.698

La composición de los activos por impuestos diferidos 
en cada cierre de ejercicio es el siguiente:

2008 2007

Bases imponibles negativas 5.382 3.128

Créditos fiscales pendientes 
de aplicar

13.188 10.001

Diferencias temporarias 22.967 2.494

Total 41.537 15.623

Los movimientos habidos durante el ejercicio en los 
activos y pasivos por impuestos diferidos han sido los 
siguientes:

Pasivos por impuestos diferidos Reversiones Dotaciones Otros             
movimientos

Total

Al 1 de enero de 2007 13.890

Cargo en cuenta de resultados 844 7.612 (93) 8.363

Cargo a patrimonio neto - 1.393 (154) 1.239

Combinaciones de negocios - 4.206 - 4.206

Al 31 de diciembre de 2007 27.698

Cargo en cuenta de resultados (9.133) 28.681 8.745 28.293

Cargo a patrimonio neto - (1.808) - (1.808)

Combinaciones de negocios - - - -

Al 31 de diciembre de 2008 54.183
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Activos por impuestos diferidos Reversiones Dotaciones Otros                   
movimientos

Total

Al 1 de enero de 2007 21.142

Cargo en cuenta de resultados (15.490) 10.082 (111) (5.519)

Cargo a patrimonio neto - - - -

Combinaciones de negocios - - - -

Al 31 de diciembre de 2007 15.623

Cargo en cuenta de resultados (13.538) 25.551 5.246 17.259

Cargo a patrimonio neto - 8.655 - 8.655

Combinaciones de negocios - - - -

Al 31 de diciembre de 2008 41.537

Los activos / (pasivos) por impuestos diferidos cargados 
al patrimonio neto durante el ejercicio han sido los 
siguientes:

2008 2007

Reservas para valores razonables en patrimonio neto:

-Reserva para operaciones de cobertura 10.463 (1.239)

10.463 (1.239)

La composición de impuestos diferidos activos y pasi-
vos originados en diferencias temporarias está genera-
da por los siguientes conceptos:

2008 2007

Impuestos diferidos activos

Originados en provisiones 7.094 1.516

Originados en activos no corrientes 15.873 978

Total 22.967 2.494

Impuestos diferidos pasivos

Originados en valoración de Existencias (9.465) (9.467)

Originados en valoración de derivados financieros (1.010) (6.006)

Originados en activos no corrientes (6.633) (6.194)

Originados en clientes y otras cuentas a cobrar (8.014) -

Originados en activos financieros disponibles para la venta (24.481) -

Otros orígenes (4.580) (6.031)

Total (54.183) (27.698)

La Sociedad tiene créditos fiscales activados generados 
por bases imponibles negativas por los siguientes 
importes:

País 2007 2008 Ejercicios para 
compensación

Vencimiento

España 2.767 2.255 15 2022-2023

Argentina - 201 5 2013

México - 159 10 2018

Total 2.767 2.615

Los activos por impuestos diferidos por créditos fiscales 
pendientes de aplicar y bases imponibles negativas 
se reconocen en la medida en que es probable la 
realización del correspondiente beneficio fiscal a través 
de beneficios fiscales futuros. El Grupo ha reconocido 
la totalidad de los créditos fiscales y bases imponibles 
negativas sobre la base de la estimación de generación 
de beneficios fiscales futuros.
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20. Prestaciones    
a los empleados

2008 2007

Saldo inicial - 816

Coste de los servicios corrientes - -

Coste por intereses - 15

Beneficios pagados - (31)

(Ganancias) / pérdidas actuariales - 15

Exteriorización del plan - (815)

Saldo final - -

Al 1 de enero de 2007 el Grupo mantenía obligaciones 
con empleados jubilados, habiendo cancelado dicha 
obligación a través de su exteriorización a una compañía 
de seguros a través del pago de una prima única en el 
mes de junio de 2007. 

Al 31 de diciembre de 2008 y de 2007 no existían 
activos afectos a los compromisos con los empleados 
de prestaciones definidas. 

El movimiento de la obligación para prestaciones 
definidas ha sido el siguiente:

Los importes reconocidos en la cuenta de resultados 
son los siguientes:

2008 2007

Coste por servicio corriente - -

Coste por intereses - 15

(Ganancias) / pérdidas actuariales - 15

Total incluido en costes de 
personal (Nota 25)

- 30

21. Provisiones para otros 
pasivos y gastos

21.1. Provisiones para otros pasivos y gastos               
- No corriente

Provisiones para 
terminación de 

obra

Provisiones para 
litigios y otros

Total

Saldo al 1 de enero de 2007 17.995 17.236 35.231

Dotaciones 3.569 7.918 11.487

Reversiones (9.780) (14.473) (24.253)

Aplicaciones (683) - (683)

Saldo al 31 de diciembre de 2007 11.101 10.681 21.782

Dotaciones 7.760 11.773 19.533

Reversiones (4.909) (2.423) (7.332)

Aplicaciones - - -

Saldo al 31 de diciembre de 2008 13.952 20.031 33.983

Provisiones para terminación de obra

El saldo de esta cuenta, relacionada con aquellos proyectos 
que se encuentran terminados o sustancialmente 
terminados, corresponde a la estimación realizada por el 
Grupo de aquellos costes probables a incurrir previo a la 
aceptación final por parte del cliente.

Provisiones para litigios y otros

Corresponde a provisiones constituidas para cubrir 
otros riesgos y gastos, relacionados o no con litigios, 
incluyendo aquellas contingencias de carácter fiscal o de 
otro tipo para las cuales el Grupo consideró necesaria la 
constitución de la correspondiente provisión. En opinión 
de los administradores, después del correspondiente 
asesoramiento legal, no se espera que el resultado de 
estos litigios suponga pérdidas significativas superiores 
a los importes provisionados.

21.2. Provisiones para otros pasivos y gastos               
- Corriente

Los saldos incluidos en este epígrafe por importe de 
33.910 miles de euros (2007: 53.150 miles de euros) 
se corresponden con las divisiones de Construcción e 
Ingeniería, y están referidos principalmente a Provisiones 
de gastos para terminación de obra y otros conceptos. 
La línea “Variaciones de provisiones de tráfico” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias se corresponde con 
las dotaciones netas efectuadas para las provisiones 
para otros pasivos y gastos corrientes. Adicionalmente, 
la variación en 2008 de la cuenta de balance incluye 
aplicaciones y/o traspasos a otras cuentas a pagar por 
importe de 13.475 miles de euros (2007: 4.174 miles de 
euros).
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22. Cifra de negocios

La composición de la Cifra de negocios por actividad 
es la siguiente:

2008 2007

Importe % Sobre Total Importe % Sobre Total

Construcción 1.169.637 38,2 % 1.060.887 46,0 %

Ingeniería y servicios industriales 1.831.462 59,8 % 1.196.750 52,0 %

Concesiones 61.241 2,0 % 46.482 2,0 %

Otros (1) 13.587 (131.015)

3.075.927 2.173.104

(1) Incluye eliminaciones por ajustes de consolidación por operaciones entre distintas actividades.

En cuanto la composición por mercados nacionales 
e internacionales, la Cifra de negocios del Grupo se 
compone como sigue:

2008 2007

Importe % Sobre Total Importe % Sobre Total

Mercado Nacional 2.517.311 81,84 % 1.717.533 79,04 %

Mercado Internacional 558.616 18,16 % 455.571 20,96 %

América 398.754 71,38 % 348.189 76,43 %

Resto Mundo 159.862 28,62 % 107.382 23,57 %

Total 3.075.927 2.173.104

23. Consumo y otros  
gastos externos

La cuenta Consumo y otros gastos externos durante 
los ejercicios 2007 y 2008 se compone como sigue:

2008 2007

Materias primas y otros 
aprovisionamientos

1.270.081 729.440

Variación de existencias             
no inmobiliarias

(70.386) (21.395)

Otros gastos externos 985.857 874.258

Total 2.185.552 1.582.303

24. Otros ingresos y gastos

Otros ingresos y gastos de explotación se componen 
de la siguiente forma:

2008 2007

Otros ingresos de explotación

Subvenciones a la explotación 759 848

Otros ingresos de explotación 72.383 34.611

Total 73.142 35.459

Otros gastos de explotación

Arrendamientos operativos 115.719 104.388

Servicios profesionales 
independientes

202.780 96.583

Otros servicios exteriores 149.124 89.062

Deterioros de cuentas a cobrar 
netos

16.640 128

Tributos 44.892 32.656

Total 529.155 322.817

Dentro de “Otros ingresos de explotación” se incluyen 
beneficios netos por venta de inmovilizado por un valor 
de 223 miles de euros (2007: 8.710 miles de euros). 

Por otra parte, Otros ingresos y gastos por 76.515 
miles de euros en el año 2008 está relacionado con la 
operación explicada en la Nota 9.
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25. Gastos por    
prestaciones    
a los empleados

2008 2007

Sueldos y salarios, incluidas indemnizaciones por despido por 11.612 miles de euros (2007: 7.020 miles 
de euros) y plan de incentivos a Directivos (Nota 35)

284.118 259.177

Gastos de seguridad social 66.228 60.146

Coste por pensiones - planes por prestaciones por pensiones y jubilación (Nota 20) - 30

Total 350.346 319.353

La composición de la plantilla media empleada en el 
Grupo ha sido la siguiente:

Categoría 2008 2007

Titulados 2.026 1.734

Administrativos 563 517

Operarios 5.312 5.550

Total 7.901 7.801

Adicionalmente, el número medio de personas emplea-
das en el curso del ejercicio por las sociedades inclui-
das en la consolidación por el método proporcional ha 
sido 927 (2007: 1.214).

Por otra parte, la distribución por sexos al término 
del ejercicio acabado el 31 de diciembre de 2008 del 
personal de la sociedad es la siguiente:

Categoría Hombres Mujeres Total

Consejeros 12 - 12

Altos Directivos 10 - 10

Directivos 108 5 113

Titulados 1.614 408 2.022

Administrativos 273 263 536

Operarios 4.622 381 5.003

Total 6.639 1.057 7.696

Categoría Hombres Mujeres Total

Consejeros 12 - 12

Altos Directivos 10 - 10

Directivos 115 7 122

Titulados 1.389 331 1.720

Administrativos 251 209 460

Operarios 5.271 436 5.707

Total 7.048 983 8.031

La distribución por sexos al término del ejercicio 
acabado el 31 de diciembre de 2007 del personal de la 
sociedad era la siguiente:

26. Arrendamiento   
operativo

Los pagos mínimos futuros a pagar por el arrendamiento 
bajo arrendamientos operativos no cancelables son los 
siguientes:

2008 2007

Menos de un año 14.335 5.412

Entre 1 y 5 años 25.388 13.737

Más de 5 años 15.446 18.073

Total 55.169 37.222

El gasto reconocido en la cuenta de resultados 
durante el ejercicio correspondiente a arrendamientos 
operativos asciende a 115.719 miles de euros (2007: 
104.388 miles de euros).

Como se menciona en la Nota 5 el Grupo arrienda a 
un tercero el edificio donde radica su sede central. El 
acuerdo de arrendamiento es por un período de 12 
años a partir de la fecha de su celebración (15 de marzo 
de 2007), aunque existe la posibilidad que el Grupo 
ejerza una opción de compra a partir del 5º año, para lo 
cual deben ponerse previamente de acuerdo las partes 
en cuanto a las condiciones de la operación. Como 
a la fecha de inicio del arrendamiento, así como a la 
fecha de formulación de las presentes cuentas anuales 
consolidadas, no es probable que se ejerza la opción 
de compra, el contrato ha sido clasificado como de 
arrendamiento operativo y en el cuadro anterior han 
sido incluidos todos los pagos comprometidos hasta el 
cumplimiento de los 12 años originalmente previstos.
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27. Resultado financiero 
neto

2008 2007

Gasto por intereses (88.535) (71.516)

Ganancias / (pérdidas) netas por transacciones en moneda extranjera (21.189) -

Ganancias / (pérdidas) en valor razonable de instrumentos
financieros derivados

(1.931) -

Deterioro de inversiones disponibles para la venta (Nota 9) (9.980) -

Gastos financieros (121.635) (71.516)

Ingreso por intereses y otros ingresos financieros 37.638 25.788

Reversión deterioro de inversiones disponibles para la venta 21 -

Ganancias / (pérdidas) netas por transacciones en moneda extranjera - 7.199

Ganancias / (pérdidas) en valor razonable de instrumentos financieros derivados - 7.606

Ingresos financieros 37.659 40.593

Resultado financiero neto - Gasto (83.976) (30.923)

Dentro de la partida de Gastos financieros se recoge 
la dotación del deterioro de la participación en Grupo 
T-Solar Global, S.A. (ver Nota 9).

Ingresos por intereses y otros ingresos financieros 
incluyen un ingreso neto por 3.733 miles de euros 
(2007: 4.044 miles de euros) provenientes de la venta 
de inversiones. 

28. Impuesto sobre   
las ganancias

En el año 2005 Grupo Isolux Corsán, S.A., se constituyó 
como la sociedad dominante del Grupo Fiscal 102/01, 
lo que la autorizaba a presentar declaración consoli-
dada con las siguientes sociedades: 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 In-
fraestructuras, S.A., Inmobiliaria Valdelrío, S.L., Olmo-
sa, S.L., Cost Wright, S.L., Desarrollo de Concesiones 
y Servicios Sercon, 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 Ma-
teriales Avanzados Ibérica, S.A., Powertec Sistemas 
Energéticos, S.A., Powertec Española, S.A., Powertec 
Cataluña, S.A., Instalaciones y Montajes de La Grela, 
S.A., Aparcamientos Islas Canarias, S.L. 

Durante el año 2006 se incorporaron al grupo consoli-
dado fiscal las siguientes sociedades: Isolux Wat Inge-
niería, S.L., Aparcamientos Segovia, S.L., Isolux Cor-
sán Aparcamientos, S.L., Aparcamientos I.C. Talavera, 

S.L., Aparcamientos I.C. Zaragoza, S.L., Aparcamien-
tos I.C. Toledanos, S.L., Interisolux Torrejón Vivienda 
Joven, S.L., e Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L.. 
Por otra parte, la sociedad Las Cabezadas de Aran-
juez, S.L. dejó de formar parte del grupo consolidado 
en este año 2006.

Durante el año 2007 se incorporaron al grupo 
consolidado fiscal las siguientes sociedades: 
Aparcamientos Isolux Corsán Madrid, S.A., Interisolux 
Alcorcón Vivienda Joven, S.L., Parque Eólico Cova 
da Serpe, S.L., Aparcamientos IC Villaverde, S.L. y 
Aparcamientos IC Zaragoza Torrero, S.L.

Durante el año 2008 se incorporaron al grupo consoli-
dado fiscal las siguientes sociedades: Aparcamientos 
Isolux Corsán Ponzano, S.L., Aparcamientos Isolux 
Corsán Chiclana, S.L., Aparcamientos IC Toledanos II, 
S.L., Aparcamientos Isolux Corsán Arona, S.L., Aparca-
mientos Isolux Corsán Ruiz de Alda, S.A., Hixam Gestión 
de Aparcamientos II, S.L., Aparcamientos IC Talavera II, 
S.L., Elaborados Metálicos Emesa, S.L., Luxeol, S.L., 
Aparcamientos Segovia, II, S.L., Aparcamientos IC Gó-
mez Ulla, S.L., Aparcamientos IC Hospital Murcia, S.L., 
Explotaciones Las Madrigueras, S.L.

2008 2007

Impuesto corriente * 39.201 24.585

Impuesto diferido (Nota 19) 11.035 13.882

Total Gasto por Impuesto 50.236 38.467

* Incluye el ajuste originado por diferencias entre impuestos provisionados 
y finalmente pagados.
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La composición de deducciones generadas en cada ejer-
cicio es la que se incluye a continuación:

2008 2007

Deducciones por actividades 
exportadoras

11.820 3.234

Beneficios de reinversión 177 2.007

Otras deducciones y 
bonificaciones

317 281

Total 12.314 5.522

El tipo impositivo efectivo ha sido del 35,65 % (2007: 
30,50 %), el cual difiere del tipo impositivo aplicable a 
la Sociedad dominante (30% en el año 2008 y 32,5% 
en el año 2007) debido principalmente al efecto neto 
generado por la existencia de gastos no deducibles que 
incrementan el tipo impositivo efectivo, y la generación 
de deducciones que disminuyen el tipo impositivo 
efectivo, así como las diferencias de tipos impositivos 
de sociedades situadas en el exterior que pueden ser 
superiores o inferiores al tipo impositivo vigente en 
España, y que por lo tanto incrementarían o disminuirían 
el tipo impositivo efectivo. Asimismo, en el año 2007 
se recoge en el Gasto por impuesto, en función de 
las estimaciones del Grupo en relación al período en 
el cual se aplica la correspondiente partida, el efecto 
generado por la variación de tipos impositivos operados 
en España (32,5% hasta el año 2007, 30% para el año 
2008 y siguientes).

Impuesto Ejercicios

Impuesto sobre Sociedades 2005 a 2008

Impuesto sobre el Valor Añadido 2005 a 2008

Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas

2005 a 2008

Otros tributos Últimos 4 ejercicios

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

29. Ganancias por acción Básicas y diluidas

Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo 
el beneficio atribuible a los accionistas de la Sociedad 
entre el número medio ponderado de acciones 
ordinarias en circulación durante el ejercicio.

Las ganancias diluidas por acción se calculan ajustando 
el número medio ponderado de acciones ordinarias 
en circulación para reflejar la conversión de todas 
las acciones ordinarias potenciales dilusivas. Dado 
que la Sociedad no posee ninguna clase de acciones 
ordinarias potenciales dilusivas, la ganancia por acción 
diluida coincide con la ganancia por acción básica.

2008 2007

Beneficio atribuible a los accionistas de la sociedad 91.441 87.177

Nº medio ponderado de acciones ordinarias en circulación 87.136.199 87.136.199

Ganancias básicas por acción (euros por acción) 1,05 1,00

30. Dividendos por acción Los dividendos distribuidos (o propuestos) en relación a 
los resultados de los ejercicios 2008 y 2007 ascienden a 
40.702 miles de euros y 49.770 miles de euros (ver Nota 
16), respectivamente, lo que supone un dividendo por 
acción de 0,46 euros y 0,57 euros, respectivamente. Si en 
el 2008 además se consideran los dividendos acordados 
por importe de 9.068 miles de euros contra reservas el 
total de dividendos sería de 49.770 miles de euros, lo 
que supone un dividendo por acción de 0,57 euros. 

2008 2007

Beneficio antes de impuestos 140.913 126.107

Impuesto calculado al tipo impositivo aplicable a los beneficios de la Sociedad dominante 42.274 40.985

Efecto en cuota de gastos no deducibles a efectos fiscales 13.144 2.065

Efecto generado por diferencia en tipos en otros países y otras diferencias en sociedades del exterior (960) (485)

Deducciones generadas en el ejercicio (12.314) (5.522)

Otros 8.092 1.424

Gasto por impuesto 50.236 38.467

El impuesto sobre el beneficio del Grupo antes de 
impuestos difiere del importe teórico que se habría 
obtenido empleando el tipo impositivo aplicable a los 
beneficios de las sociedades consolidadas como sigue:

Permanecen abiertos a inspección los siguientes im-
puestos para los ejercicios mencionados a continuación:
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31. Contingencias y   
garantías otorgadas

El Grupo tiene pasivos contingentes por avales bancarios 
y otras garantías relacionadas con el curso normal del 
negocio de las que se prevé no surgirá ningún pasivo 
significativo adicional a aquellos casos por los que se 
dotaron provisiones según lo mencionado en la Nota 
21. En el curso normal de las actividades, y como es 
habitual entre las compañías dedicadas a actividades de 
ingeniería y construcción, el Grupo ha prestado avales 
a terceros por valor de 1.426 millones de euros (2007: 
1.074 millones de euros) como garantía del adecuado 
cumplimiento de los contratos. De acuerdo con las 
condiciones generales de contratación el Grupo se ve 
obligado a prestar avales técnicos en relación con la 
ejecución de las obras que puedan ser constituidas en 
efectivo o por avales bancarios y deben ser mantenidos 
durante un determinado período. Adicionalmente el 
Grupo ha prestado garantías financieras a sociedades 
vinculadas según se menciona en la Nota 34.

32. Compromisos Compromisos de compra de activos fijos

No hay inversiones comprometidas significativas por 
compra de activos a la fecha de balance.

Compromisos por arrendamiento operativo

El Grupo alquila varios locales, oficinas, y otros elementos 
de inmovilizado material bajo contratos no cancelables 
de arrendamiento operativo. Estos arrendamientos tienen 
términos variables, cláusulas por tramos y derechos de 
renovación.

El gasto por arrendamiento cargado en la cuenta de 
resultados durante el ejercicio, así como información 
relacionada con los pagos mínimos futuros, se ha 
incluido en la Nota 26.

33. Combinaciones   
de negocios

Se presenta a continuación el detalle de las principales 
combinaciones de negocios realizadas por el Grupo 
durante los años 2008 y 2007:

Infinita Renovables, S.A.

En el año 2007 el Grupo realizó un aporte de capital en 
la sociedad Infinita Renovables, S.A. por valor de 46.400 
miles de euros a cambio de una participación del 70% en 
su capital. La sociedad tiene como objeto, la construcción, 
puesta en marcha y posterior explotación de dos plantas 
de producción de biodiésel, una de ellas en Ferrol y la 
restante en Castellón. El negocio adquirido no aportó al 
Grupo Cifra de negocios (por encontrarse en etapa de 
construcción) y aportó una pérdida neta de 336 miles de 
euros en el periodo desde el 1 de abril de 2007 hasta el 
31 de diciembre de 2007. Si la adquisición hubiera tenido 
lugar el 1 de enero de 2007, la pérdida del ejercicio 2007 
aportada se habría incrementado en 266 miles de euros. 
Durante el ejercicio 2008, el negocio aportó al Grupo una 
Cifra de negocios de 1.373 miles de euros y aportó una 
pérdida neta de 6.737 miles de euros. 

El detalle de los activos netos adquiridos y del fondo de 
comercio que surge es el siguiente:

Importe en libros 
de la adqurida

Valor razonable

Activos no corrientes 32.420 43.536

Otros activos corrientes 7.986 7.986

Efectivo y equivalentes al efectivo 5.072 5.072

Pasivos no corrientes (incluye pasivos por impuesto diferido) - (3.335)

Pasivos corrientes (696) (696)

Total activos netos 44.782 52.563

Intereses minoritarios (13.482) (15.816)

Activos netos adquiridos 31.300 36.747

Precio de la adquisición:

- liquidado en efectivo 46.588

Total precio de adquisición 46.588

Fondo de comercio 9.841

Salida de efectivo de la operación 41.516

El fondo de comercio es atribuible al negocio y las 
expectativas de beneficio futuro que aporta.
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34. Transacciones con  
partes vinculadas

Las operaciones con partes vinculadas durante los 
ejercicios 2008 y 2007 son propias del tráfico ordinario del 
Grupo. Las referidas operaciones con partes vinculadas 
son las siguientes:

a)  Operaciones realizadas con los accionistas 
principales de la Sociedad

a.1) Operaciones realizadas con el Grupo Caja Castilla 
La Mancha

El Grupo realiza operaciones con el Grupo Caja Castilla 
La Mancha únicamente relacionadas con su actividad 
bancaria. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 las 
operaciones contratadas eran de la naturaleza que se 
describe a continuación y por los siguientes importes:

2008 2007

Concedido Dispuesto Concedido Dispuesto

Pólizas de Crédito 15.500 3.500 12.000 38

Créditos a Largo Plazo - Sindicado 15.000 15.000 15.000 15.000

Financiación de Proyectos 47.600 40.334 - -

Avales otorgados 6.000 1.561 7.200 5.686

Préstamos Hipotecarios 19.383 19.383 13.833 5.926

Otros Préstamos 7.777 7.777 - -

Por otra parte, el Grupo tiene suscrito un derivado 
financiero de permuta de tipo de interés para cubrirse de 
la evolución futura del Euribor por un valor nocional de 
33.333 miles de euros (2007: 33.333 miles de euros).

Asimismo, el Grupo tiene abiertas numerosas cuentas 
corrientes necesarias para la realización de sus 
operaciones ordinarias y gestiona una parte de su 
tesorería mediante la contratación de activos financieros 
a través del Grupo Caja Castilla La Mancha.

En la cuenta de resultados de cada período se incluyen 
los costes e ingresos relacionados con las operaciones 
antes mencionadas, los cuales resultan de condiciones 
de mercado.

a.2) Operaciones realizadas con el Grupo Corporación 
Caja Navarra

El Grupo realiza operaciones con el Grupo Corporación 
Caja Navarra únicamente relacionadas con su actividad 
bancaria. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 las 
operaciones contratadas eran de la naturaleza que se 
describe a continuación y por los siguientes importes:

2008 2007

Concedido Dispuesto Concedido Dispuesto

Pólizas de Crédito 15.000 14.699 15.000 -

Créditos a Largo Plazo - Sindicado 20.000 20.000 15.000 15.000

Avales otorgados 10.000 5.061 10.000 971

Otros Préstamos 2.000 2.000 2.000 2.000

Por otra parte, el Grupo tiene suscrito un derivado 
financiero de permuta de tipo de interés para cubrirse de 
la evolución futura del Euribor por un valor nocional de 
33.333 miles de euros (2007: 33.333 miles de euros).

Además la Sociedad ha contratado en el 2008  una línea 
de Cartas de Crédito Exportación con un límite de 25.000 
miles de euros, estando sin disponer al completo.

Asimismo, el Grupo tiene abiertas numerosas cuentas 
corrientes necesarias para la realización de sus 
operaciones ordinarias y gestiona una parte de su 
tesorería mediante la contratación de activos financieros 
a través del Grupo Corporación Caja Navarra.

En la cuenta de resultados de cada período se incluyen 
los costes e ingresos relacionados con las operaciones 
antes mencionadas, los cuales resultan de condiciones 
de mercado.



284 | Informe anual 2008 285Informe anual 2008 | 

Informe económico | Cuentas anuales consolidadas

a.3) Operaciones realizadas con el Corporación 
Empresarial Cajasol, S.A.U. (Antes Grupo 
Empresarial El Monte)

El Grupo realiza operaciones con la Corporación 
Empresarial Cajasol, S.A.U. únicamente relacionadas con 
su actividad bancaria. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
las operaciones contratadas eran de la naturaleza que se 
describe a continuación y por los siguientes importes:

2008 2007

Concedido Dispuesto Concedido Dispuesto

Pólizas de Crédito 15.000 - 15.000 10.574

Por otra parte, el Grupo tiene suscrito un derivado 
financiero de permuta de tipo de interés para cubrirse de 
la evolución futura del Euribor por un valor nocional de 
33.333 miles de euros (2007: 33.333 miles de euros).

Asimismo, el Grupo tiene abiertas numerosas cuentas 
corrientes necesarias para la realización de sus 
operaciones ordinarias y gestiona una parte de su 
tesorería mediante la contratación de activos financieros 
a través de la Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U .

En la cuenta de resultados de cada período se incluyen 
los costes e ingresos relacionados con las operaciones 
antes mencionadas, los cuales resultan de condiciones 
de mercado.

a.4) Operaciones realizadas con Vista B.V.

La Sociedad ha realizado las siguientes operaciones con 
el accionista Vista B.V. durante el ejercicio:

- Con fecha 7 de febrero de 2008, el Grupo concedió un 
préstamo a la Sociedad Vista B.V. por un montante total 
de 4.700 miles de euros, con vencimiento a 1 año el cual 
devenga un tipo de interés de Euribor mas un diferencial 
del 1%.

- Con fecha 4 de diciembre de 2008, se produjo la compra 
por parte del Grupo del 100% de las acciones que Vista 
B.V. poseía de la Sociedad Azul de Cortes, BV por un 
importe de 44.218 miles de euros (ver Nota 12). El saldo 
pendiente de pago al 31 de diciembre de 2008 en relación 
a esta operación asciende a 31.516 miles de euros.

Las operaciones relacionadas han sido realizadas en 
condiciones de mercado.

b) Operaciones realizadas con Consejeros y 
Directivos de la Sociedad

b.1) Información requerida por el art. 127 ter de la Ley 
de Sociedades Anónimas

Los administradores de la Sociedad dominante no 
tienen ningún asunto sobre el que informar en relación 
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:

 ■ D. Luis Delso Heras es miembro del Consejo de Ad-
ministración de Ghesa, Ingeniería y Tecnología, S.A., 
de Cable Submarino de Canarias, S.A., de Corsán-
Corviam Construcción, S.A (Presidente), de Isolux 
Ingeniería, S.A. (Presidente), de Isolux Wat Ingenie-
ría, S.L. (Presidente), de Isolux Corsán Concesiones, 
S.A. (Presidente), de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. 
(Presidente), de Infinita Renovables, S.A., de T-Solar 
Global, S.A. (Presidente), de Grupo T-Solar Global, 
S.A., y de Las Cabezadas Aranjuez, S.L.

 ■ D. José Gomis Cañete es miembro del Consejo 
de Administración de Synergy Industry and 
Technology, S.A., de Corsán-Corviam Construcción, 
S.A. (Vicepresidente), de Isolux Ingeniería, S.A. 
(Vicepresidente), de Isolux Wat Ingeniería, S.L. (en 
su condición de representante persona física de 
Construction Investments, S.a.r.l. (Vicepresidente), 
de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. (en su condición 
de representante persona física de Construction 
Investments, S.a.r.l.,- Vicepresidente), de Isolux 
Corsán Concesiones, S.A. (en su condición de 
representante persona física de Construction 
Investments, S.a.r.l.- Vicepresidente); de Infinita 
Renovables, S.A. (Presidente); de T-Solar Global, 
S.A.; y de Grupo T-Solar Global S.A. (Presidente).

 ■ D. Antonio Portela Alvarez es miembro del Consejo 
de Administración de Desarrollo de Concesiones 
y Servicios, Sercón, S.A.(Presidente), de Infinita 
Renovables, S.A., de T-Solar Global, S.A., de Corsán-
Corviam Construcción, S.A. (Consejero Delegado), 
de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. (Consejero 
Delegado), de Isolux Corsán Concesiones, S.A. 
(Consejero Delegado), y de Isolux Ingeniería, 
S.A. (Consejero Delegado), y de Isolux Corsán 
Aparcamientos, S.L. (Presidente).

 ■ Asimismo, D. Antonio Portela Alvarez ostenta 
participación en el capital social de Infinita 
Renovables, S.A. (participación indirecta, a través 
de otras sociedades, inferior al 10%) y en Aral, 
Gestión y Organización S.L. (33%).

 ■ Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U., 
ostenta una participación en el capital social de: 
Acciona Solar, S.A. (25%) y es miembro de Consejo 
de Administración de dicha sociedad; y de Tubacex, 
S.A. (8,83%) . 

 ■ D. Juan Odériz San Martín (en su condición de 
representante persona física de Grupo Empresarial 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, 
S.A.U.), es miembro del Consejo de Administración 
de Isolux Corsán Concesiones, S.A. y de Isolux 
Corsán Inmobiliaria, S.A. 

 ■ D. Serafín González Morcillo es miembro del Consejo 
de Administración de Isolux Wat Ingeniería, S.L., de 
Isolux Corsán Concesiones, S.A. y de Isolux Corsán 
Inmobiliaria, S.A. 

 ■ D. Francisco Moure Bourio, es miembro del Consejo 
de Administración de Sociedad de Promoción y 
Participación Empresarial Caja de Madrid, S.A. y de 
Técnicas y Proyectos, S.A., además, es miembro  
del Consejo de Administración de Técnicas y 
Proyectos, S.A.; de Isolux Wat Ingeniería, S.L., de 
Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. y de Isolux Corsán 
Concesiones, S.A. 
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 ■ D. Juan José Avila González es miembro del Consejo 
de Administración de Autovía de los Viñedos, S.A.;  
de Isolux Wat Ingeniería, S.L., de Isolux Corsán 
Inmobiliaria, S.A. y de Isolux Corsán Concesiones, 
S.A.

 ■ MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN 
FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA 
(CAJASOL), ostenta participación social en Gerens 
Hill Internacional, S.A. (4,12%). 

 ■ D. Angel Serrano Martínez-Estéllez es miembro del 
Consejo de Administración de Corsán-Corviam 
Construcción, S.A., de Isolux Wat Ingeniería, S.L., de 
Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. y de Isolux Corsán 
Concesiones, S.A.

 ■ D. José Luis Hernández Sánchez, como representante 
persona física de CARTERA PERSEIDAS, S.L. 
es miembro del Consejo de Administración de de 
Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. y de Isolux Corsán 
Concesiones, S.A.

 ■ D. Javier Gómez-Navarro Navarrete, es miembro del 
Consejo de Administración de Técnicas Reunidas, 
S.A., de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A.; y de Isolux 
Corsán Concesiones, S.A.  

La inclusión de la anterior información en la memoria 
de las cuentas anuales consolidadas 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.

b.2) Operaciones realizadas con Sociedades en las 
cuales los Consejeros de Grupo Isolux Corsán, 
S.A. son también Consejeros o Administradores:

Las operaciones y saldos con Sociedades en los 
cuales los Consejeros de Grupo Isolux Corsán, S.A. 
son también Consejeros o Administradores son los 
siguientes:

2008
Saldos     

Deudores
Saldos 

Acreedores
Gastos / 
Compras

Ingresos 
financieros

Ingresos / 
Ventas

Ciudad Real Aeropuerto, S.L. 59.475 - - - 23.282

Synergy Industry and Technology, S.A. 809 - - - -

Grupo T-Solar Global, S.A. 5.877 - - 4.499 743.825

2007
Saldos     

Deudores
Saldos 

Acreedores
Gastos / 
Compras

Ingresos 
financieros

Ingresos / 
Ventas

Ciudad Real Aeropuerto, S.L. 21.372 - - - 58.086

Synergy Industry and Technology, S.A. 809 - - - -

Grupo T-Solar Global, S.A. (antigua Tuin Zonne, S.A.) 3.045 - - - 47

En relación a las operaciones con Grupo T-Solar Global, 
S.A. (antigua Tuin Zonne, S.A.) corresponde mencionar 
lo siguiente al 31 de diciembre de 2007 y 2008:

2007:

 ■ Con fecha 25 de julio de 2007 compañías del Grupo 
habían celebrado con Grupo T-Solar Global, S.A. 
un contrato marco por el que Grupo Isolux Corsán, 
bajo determinadas condiciones, es adjudicatario de 
la ingeniería, suministro de materiales y de equipos, 
ejecución de obras, puesta en funcionamiento 
y mantenimiento y operación de la totalidad de 
parques fotovoltaicos a construir y explotar por 
Grupo T-Solar Global, S.A. Dicho contrato se ejecutó 
durante 2008 (ver operaciones incluidas en cuadro 
anterior), habiendo otorgado el Grupo las garantías 
técnicas usuales en este tipo de contratos.

 ■ En relación a este contrato marco, se habían 
realizado también las siguientes operaciones:

•	 Grupo Isolux Corsán había otorgado líneas de avales 
a Grupo T-Solar Global, S.A. para la adquisición de 
diferentes licencias para la construcción y explotación 
de parques fotovoltaicos; al 31 de diciembre de 2007 
los avales otorgados ascendían a 71.740 miles de 
euros.

•	 Grupo T-Solar Global, S.A había tomado líneas de 
financiación por un valor total de 125.000 miles de 
euros, siendo Grupo Isolux Corsán, S.A. fiador de 
esta operación; al 31 de diciembre de 2007 se habían 
dispuesto créditos por un valor de 9.376 miles de 
euros en relación a esta financiación.
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 ■ Con fecha 28 de septiembre de 2007 se firmó un 
contrato de crédito mercantil entre Grupo Isolux 
Corsán, S.A. y Grupo T-Solar Global, S.A por 40.000 
miles de euros, de los que al 31 de diciembre de 2007 
se habían dispuesto 2.996 miles de euros (incluidos 
en los saldos deudores antes mencionados).

2008:

 ■ El total de avales de naturaleza técnica otorgados 
al 31 de diciembre de 2008 asciende a 53.700 miles 
de euros, de los cuales han sido cancelados durante 
el mes de enero y febrero de 2009 un importe de 
18.056 miles de euros.

 ■ Con fecha 25 de junio de 2008, Grupo T-Solar Global 
S.A. tomó una línea de financiación por importe de 
59.500 miles de euros con vencimiento en junio de 
2011, siendo el Grupo fiador de esta operación. A 31 
de diciembre de 2008 se habían dispuesto créditos 
por un valor de 59.319 miles de euros en relación a 
esta financiación.

 ■ Con fecha 18 de diciembre de 2008, Grupo T-Solar 
Global, S.A. tomó una línea de financiación por un 
importe de 210.000 miles de euros con vencimiento 
en 2009. Grupo Isolux Corsán, S.A, actúa como 
garante, a través de la pignoración de un depósito 
bancario realizado en la entidad financiera EBN 
Banco por un importe similar (ver Nota 13.2).

b.3) Retribuciones pagadas a Consejeros y Directivos 
de Grupo Isolux Corsán, S.A.

2008 2007

Sueldos y salarios 
(indemnizaciones incluidas)

5.778 6.595

Dietas por asistencia a reuniones 
del Consejo de Administración

528 534

Total 6.306 7.129

Adicionalmente ciertos Consejeros y Directivos son 
beneficiarios del plan de incentivos descrito en Nota 
35.

b.4) Créditos concedidos a miembros del Consejo de 
Administración

2008 2007

Saldo inicial 4.901 4.723

Intereses cargados 198 178

Saldo final 5.099 4.901

Los créditos provienen de los años 2000 y 2002, no 
tienen fecha de vencimiento establecida y devengan un 
interés del Euribor + 0,50%.

c) Operaciones realizadas con Sociedades  
asociadas incluidas en el Anexo II

Las operaciones y saldos con Sociedades Asociadas 
a 31 de Diciembre de 2007 y 31 de Diciembre de 2008 
son los siguientes:

2008
Saldos     

Deudores
Saldos 

Acreedores
Gastos / 
Compras

Ingresos / 
Ventas

Gestión de Partícipes de Biorreciclaje, S.A. - - - -

Autopista Madrid-Toledo Concesionaria, S.A 238 - - 726

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. 1.315 - - -

Alqlunia, S.A. 400 - - -

Pinares del Sur, S.L. 1.842 - - 680

2007
Saldos     

Deudores
Saldos 

Acreedores
Gastos / 
Compras

Ingresos / 
Ventas

Participes de Biorreciclaje, S.A. y participadas 5.796 - - 151

Gestión de Partícipes de Biorreciclaje, S.A. - - - 12

Autopista Madrid-Toledo Concesionaria, S.A - - - 2.912

Julitex, S.L. 1.161 - - -

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. 911 - - -

Pinares del Sur, S.L. 180 - - 3.042

Aciloe, S.A. - - - 28
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35. Pagos basados   
en acciones

En el año 2006 se ha establecido un plan de incentivos 
a 3 años a directivos y miembros del Consejo de 
Administración del Grupo que serán pagados en año 
2009 por los accionistas de Grupo Isolux Corsán, S.A., 
existentes a la fecha de establecimiento de dicho plan, en 
el caso del cumplimiento de ciertas premisas establecidas 
en el acuerdo correspondiente. 

El importe a pagar estará basado en el “valor compañía” 
de Grupo Isolux Corsán, S.A. al momento del pago que 
se calcularán, dependiendo de las circunstancias del 
Grupo, aplicando o el valor de mercado de las acciones 
o un múltiplo acordado sobre un valor de EBITDA (según 
definido en el acuerdo correspondiente).

Al inicio de la operación la Dirección consideró altamente 
probable el cumplimiento de las premisas establecidas 
en el acuerdo; por otra parte, el “valor compañía” fue 
estimado sobre la base de aplicar el múltiplo acordado 
sobre un valor de EBITDA existente a la fecha de cálculo, 
al considerarse la mejor estimación posible a dicha 
fecha. A partir de dichas estimaciones, y considerando 
que el pago correspondiente será realizado por los 
accionistas de Grupo Isolux Corsán, S.A. se ha realizado 
el correspondiente reconocimiento directamente en el 
Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto 
como un aporte de los accionistas, en contrapartida del 
gasto de 9.300 miles de euros (2007: 9.300 miles de euros) 
que se ha imputado como “Gasto por prestaciones a los 
empleados” en el ejercicio (ver Nota 2.19).

Dadas las condiciones citadas del plan de incentivos no 
se ha tomado en consideración ningún instrumento de 
cobertura por parte de la Sociedad.

36. Negocios conjuntos

El Grupo tiene participaciones en los negocios conjuntos 
que se detallan en el Anexo III. Los importes que se 
muestran a continuación representaban la participación 
del Grupo, según los porcentajes que le corresponde, en 
los activos y pasivos, y los ingresos y resultados de los 
negocios conjuntos. Estos importes se han incluido en el 
balance consolidado y la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada:

Activos 2008 2007

Activos no corrientes 518.523 366.264

Activos corrientes 96.981 40.425

615.504 406.689

Pasivos

Pasivos no corrientes 255.888 179.420

Pasivos corrientes 135.274 70.541

391.162 249.961

Activos netos 224.342 156.728

Ingresos 260.733 212.629

Gastos (251.933) (197.709)

Beneficio después de impuestos 8.800 14.920

No hay pasivos contingentes correspondientes a la 
participación del Grupo en los negocios conjuntos, 
ni pasivos contingentes de los propios negocios 
conjuntos. 

37. Uniones Temporales de 
Empresas (UTEs)

El Grupo tiene participaciones en las UTEs que se 
detallan en el Anexo IV. Los importes que se muestran 
a continuación representaban la participación del 
Grupo, según los porcentajes que le corresponde, en 
los activos y pasivos, y los ingresos y resultados de 
las UTEs. Estos importes se han incluido en el balance 
consolidado y la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada:

Activos 2008 2007

Activos no corrientes 26.324 15.109

Activos corrientes 429.802 230.359

456.126 245.468

Pasivos

Pasivos no corrientes 7.275 4.360

Pasivos corrientes 481.206 241.986

488.481 246.346

Activos netos (32.355) (878)

Ingresos 434.444 269.291

Gastos (466.799) (268.231)

Beneficio después de impuestos (32.355) 1.060

No hay pasivos contingentes correspondientes a 
la participación del Grupo en las UTEs, ni pasivos 
contingentes de las propias UTEs. 
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38. 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 respecto. 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.

39. Hechos posteriores      
a la fecha de balance

Como se menciona en la Nota 16, con fecha de 2 de 
Enero de 2009 el Consejo de Administración aprobó un 
dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2008 por 
importe de 40.703 miles de euros. 

Con fecha 12 de enero de 2009, la Sociedad ha procedido 
a aumentar su participación en la Sociedad Grupo T-Solar 
Global, S.A. mediante la suscripción de nuevas acciones 
en dicha sociedad. El importe del desembolso ascendió 
a 53.865 miles de euros.

Con fecha 26 de febrero de 2009, la Sociedad ha procedido 
a aumentar su participación en la Sociedad Grupo T-Solar 
Global, S.A. mediante la suscripción de nuevas acciones 
en dicha sociedad. El importe del desembolso ascendió 
a 18.715 miles de euros.

40. Honorarios de   
auditores de cuentas

El importe de los honorarios devengados por Pricewater-
houseCoopers Auditores, S.L. por servicios prestados de 
auditoría durante el ejercicio 2008 asciende a 752 miles 
de euros (2007: 572 miles de euros).

El importe de los honorarios devengados por Pricewater-
houseCoopers Auditores, S.L. por otros servicios pres-
tados durante el ejercicio 2008 asciende a 242 miles de 
euros (2007: 476 miles de euros).

El importe de los honorarios de otras sociedades que 
utilizan la marca de PricewaterhouseCoopers por otros 
servicios prestados durante el ejercicio 2008 asciende a 
1.490 miles de euros (2007: 508 miles de euros).

El importe de los honorarios devengados por otros au-
ditores por servicios prestados de auditoría durante el 
ejercicio 2008 asciende a 167 miles de euros (2007: 61 
miles de euros).

Informe económico | Anexos

Anexo I

Corsan-Corviam Construcción, S.A. Madrid 229.243 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Construcción PwC
Constructora Pina do Vale, S.A. Lisboa 4.825 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construcción Otros
Extremeña de Infraestructura, S.A. Madrid 197 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construcción No auditada
Isolux Corsán Construcción S.A de C.V.  México DF 181 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construcción PwC
Isolux Ingeniería, S.A. Madrid 450.012 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería PwC
GIC Fábricas, S.A. Madrid 13.218 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería PwC
Watsegur, S.A. Madrid 8.847 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería PwC
Isolux de México, S.A. de C.V. México DF 41.081 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería PwC
Isolux Maroc, S.A. Casablanca 9.403 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería PwC
Isolux Corsán do Brasil S.A. Rio Janeiro 11.451 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería No auditada
Isowat Mozambique, Lda. Maputo 428 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería No auditada
Isolux Proyectos e Instal. Rio Janeiro 23.661 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería No auditada
Isolux Corsán Polonia Sp zoo Varsovia 3.984 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería No auditada
Isolux Corsán Argentina S.A. Bs. Aires 920 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería PwC
Tecna Estudios y Proyectos S.A. Bs. Aires 21.659 50,01 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería PwC
Tecna Proyectos y Operaciones, S.A. (1) Madrid  100,00 Tecna Estudios y Proyectos S.A. IG Ingeniería No auditada
Tecna Bolivia, S.A. (1) La Paz  90,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingeniería PwC
Tecna Brasil Ltda. (1) Rio Janeiro  98,95 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingeniería No auditada
Tecna del Ecuador, S.A. (1) Quito  76,92 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingeniería Otros
Medanito del Ecuador, S.A. (1) Quito  76,90 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingeniería Otros
Latintecna, S.A. (1) Lima  99,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingeniería Otros
Tecna Engineering LLC (1) Houston  100,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingeniería No auditada
Ven Tecna, S.A. (1) Caracas  99,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingeniería PwC
Tecninct Proyectos e Ingeniería S.A. de C.V. (1) (*) México DF  100,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingeniería No auditada
Isolux Corsán Concesiones, S.A. Madrid 95.003 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Concesiones PwC
Isolux Corsán Servicios S.A. Madrid 9.154 100,00 Isolux Wat Ingeniería, S.L. IG Concesiones PwC
Isolux Corsán Aparcamientos  S.L.  Madrid 15.000 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones PwC
Aparcamientos IC Córdoba, S.L. Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada
Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. Madrid 21.400 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones PwC
Ceutí de Aparcamientos y Serv., S.A. Ceuta 2.040 100,00 Hixam Gestión de Aparcam., S.L. IG Concesiones No auditada
Gestión de Concesiones, S.A. La Línea 7.061 100,00 Hixam Gestión de Aparcam., S.L. IG Concesiones No auditada
Aparcamientos IC Talavera, S.L. Madrid 6 100,00 Hixam Gestión de Aparcam., S.L. IG Concesiones No auditada
Aparcamientos Segovia, S.L. Segovia 895 100,00 Hixam Gestión de Aparcam., S.L. IG Concesiones No auditada
Aparcamientos IC Zaragoza, S.L. Madrid 6 100,00 Hixam Gestión de Aparcam., S.L. IG Concesiones No auditada
Aparcamientos Islas Canarias, S.L. Las Palmas 1.500 100,00 Hixam Gestión de Aparcam., S.L. IG Concesiones No auditada
Aparcamientos IC Toledanos, S.L. Madrid 6 100,00 Hixam Gestión de Aparcam., S.L. IG Concesiones No auditada
Isolux Corsán Aparcamientos Madrid S.L. Madrid 2.319 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada
Aparcamientos IC Zaragoza Torrero S.L.(Unipersonal) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada
Aparcamientos IC Ponzano S.L. (Unipersonal) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada
Parque Eólico Cova da Serpe S.L. Madrid 2.832 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones PwC
Servicios y Concesiones, S.A. Madrid 191 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería No auditada
Energía de Asturias GIC, S.A. Avilés 250 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería No auditada

Denominación Social
Domicilio

Participación
Sociedad Titular                         

de la Participación

Supuesto 
por el que 
consolida

Actividad Auditor
Coste en 

miles Euros
% Sobre 
Nominal

Sociedades Dependientes incluidas en el Perímetro de Consolidación
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Isolux Eólica, S.A Madrid 60 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería No auditada
Isolux Energia e Particip. Ltda. Rio Janeiro 137.807 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones No auditada
Conc. Aut. Monterrey-Saltillo, S.A.C.V. México DF 10.192 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones PwC
Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. Madrid 150.003 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Inmobiliaria PwC
Cost Wright, S.L. Madrid 5 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Inmobiliaria No auditada
Valdelrío, S.L. Madrid 118 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Inmobiliaria No auditada
Olmosa, S.L. Madrid 2 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Inmobiliaria No auditada
El Sitio de la Herrería, S.L. Madrid 1.213 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Inmobiliaria No auditada
Electrónica Control de Motores,  S.A. Madrid 706 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Inmobiliaria No auditada
Interisolux Torrejón Viv. Joven, S.L. Madrid 3.150 90,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Inmobiliaria PwC
Interisolux Alcorcón Viv. Joven, S.L. Madrid 1.200 80,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Inmobiliaria PwC
Infinita Renovables, S.A. Vigo 46.588 70,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Energías Renovables  PwC
Infinita Renovables Patagonía S.A. (2) Bs. Aires  100,00 Infinita Renovables, S.A. IG Energías Renovables PwC
Bendía, S.A. Madrid 1.067 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería No auditada
Isolux Wat Ingeniería, S.L. Madrid 3 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería No auditada
Corvisa, S.L. Madrid 4.451 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería PwC
EDIFISA, S.A. Madrid 549 96,04 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Inmobiliaria No auditada
Powertec Española, S.A. Madrid 50.663 100,00 Isolux Wat Ingeniería, S.L. IG Ingeniería No auditada
Powertec Sistemas, S.A. (Unipersonal) Madrid 3.013 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería No auditada
Powertec Cataluña, S.A. (Unipersonal) Madrid 47 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería No auditada
Powertec Proyectos e Obras Ltda. Rio Janeiro 388 100,00 Powertec Española, S.A. IG Ingeniería No auditada
Acta, S.A. Lisboa 94 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería Otros
Unidad Mater. Avanz. Ibérica, S.A. Orense 180 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería No auditada
Intal. y Montajes La Grela, S.A. La Coruña 104 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería No auditada
Sociedad Concesionaria Autovía A-4 Madrid S.A. Madrid 3.383 51,25 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones PwC
Aparcamientos IC Arona S.L. (Unipersonal) (*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada
Aparcamientos IC Toledanos II S.L. (Unipersonal) (*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada
Aparcamientos IC Chicalana S.L. (Unipersonal) (*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada
Aparcamientos IC Ruiz de Alda S.A.(*) Madrid 1.911 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones No auditada
Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. (*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada
Aparcamientos IC Talavera (Unipersonal) (*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada
Luxeol S.L.(*) Madrid 3 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Concesiones No auditada
Isolux Corsán Argelie EURL (*) Argel 1 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construcción Pwc
Soma-Isolux NH One Tollway Private Limited (*) Haryana 521 61,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones No auditada
Isolux Corsán India Engineering & 
Constuction Private LTD.(*) Haryana - 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería No auditada
Elaborados Metálicos Emesa S.L.(*) A Coruña 48.678 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería Pwc
Aparcamientos IC Segovia II S.L. (Unipersonal) (*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada
Aparcamientos IC Gomez Ulla S.L. (Unipersonal) (*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada
Linhas de Xingu Transmissora de Energía (*) Rio Janeiro - 100,00 Isolux Energia e Particip. Ltda. IG Concesiones No auditada
Linhas de Macapa Transmissora de Energía (*) Rio Janeiro - 100,00 Isolux Energia e Particip. Ltda. IG Concesiones No auditada
Julitex, S.L.(*) Las Palmas 3 80,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. (50%) 
    e Isolux Corsan Inmobiliaria (30%) IG Inmobiliaria No auditada
Azul de Cortes BV (*) Amsterdam 44.396 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Inmobiliaria No auditada
Juandro Consultores S de R.L.(*) La Paz (MX) 21.230 100,00 Azul de Cortes BV  IG Inmobiliaria No auditada
Explotaciones Las Madrigueras S.L.(*) Tenerife 1.651 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos S.L. IG Concesiones No auditada
Aparcamientos IC Hospital de Murcia S.L.(*) Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos S.L. IG Concesiones No auditada

(*) Sociedades adquiridas o creadas durante el ejercicio y/o toma de participación adicional en sociedades ya incluidas en el perímetro de 
consolidación del año anterior. La incorporación de estas sociedades al perímetro no ha generado ventas adicionales en este año.
(1) Coste incluido en Tecna Estudios y Proyectos, S.A..
(2) Coste incluido en Infinita Renovables, S.A.
IG: Integración Global
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Anexo II

Gestión de Partícipes, S.L. Cádiz 20 33,33 Isolux Corsán Servicios, S.A. MP Concesiones Otros
Autopista Madrid Toledo, S.A. Madrid 46.718 25,50 Isolux Corsán Concesiones, S.A. MP Concesiones Otros
Proy. Inmobiliarios Residenciales, S.L. Madrid 1.278 23,75 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Inmobiliaria No auditada
Alqlunia5 S.L. Toledo 750 25,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Inmobiliaria Otros
Pinares del Sur, S.L.  Cádiz 7.654 18,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Inmobiliaria Ernst & Young
       
No se han incorporado al perímetro de consolidación sociedades Asociadas durante el ejercicio.
MP: Método de participación

Denominación Social Domicilio
Participación

Sociedad Titular                         
de la Participación

Supuesto 
por el que 
consolida

Actividad Auditor
Coste en 

miles Euros
% Sobre 
Nominal

Sociedades Asociadas incluidas en el Perímetro de Consolidación

Informe económico | Anexos

Anexo I | Sociedades Dependientes incluidas en el Perímetro de Consolidación (Continuación)
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Anexo III

Expansion Transmissao Itumbiara  S.A Rio Janeiro 5.607 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones Deloitte
Itumbiara Transmisora de Energia S.A. Rio Janeiro 49.579 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones Deloitte
Porto Primavera Transmisora Energia  S.A. Rio Janeiro 25.395 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones Deloitte
Vila do Conde Transmisora Energia S.A. Rio Janeiro 13.266 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones Deloitte
Cachoeira Paulista T. Energia S.A. Rio Janeiro 8.254 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones Deloitte
Expansion Trans. Energia Electrica S.A. Rio Janeiro 7.910 25,00 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones Deloitte
Serra de Mesa Transmisora Energia S.A Rio Janeiro 30.183 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones Deloitte
Serra Paracatu Transmisora de Energía S.A. (*) Rio Janeiro - 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones No auditada
Jauru Transmisora de Energía S.A. (*) Rio Janeiro - 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones No auditada
Pocos de Caldas Transmisora de Energía S.A. (*) Rio Janeiro - 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones No auditada
Riberao Preto Transmisora de Energía S.A. (*) Rio Janeiro - 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones No auditada
L.T. Trinagulo S.A. (*) Rio Janeiro - 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones No auditada
Lineas Mesopotanicas S.A. Bs. Aires 5 33,33 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Ingeniería PwC
Parking Pio XII, S.L. Palencia 502 50,00 Isolux Corsán Aparcam., S.L. IP Concesiones No auditada
Landscape Corsán, S.L. Madrid 6 50,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IP Inmobiliaria PwC
Las Cabezadas de Aranjuez S.L. Madrid 32.791 40,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IP Inmobiliaria No auditada
Isonor Transmission S.A.C. Perú (*) Lima - 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concesiones No auditada
Caravelli Coteruse Transmisora de Energía S.A.C. (*) Lima - 100,00 Isonor Transmisión S.A.C. IP Concesiones No auditada
Aparcamientos IC Sarrión  (*) Madrid 3 51,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IP Concesiones No auditada
Concesionaria Autopista Perote Xalapa S.A. de C.V. (*) México DF 44.650 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concesiones PwC
Constructora Autopista Perote Xalapa S.A. de C.V. (*) México DF 15 50,00 Isolux Corsán Construcción S.A. de C.V. IP Construcción PwC
Emiso Cádiz S.A. (*) Cádiz - 50,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IP Concesiones No auditada
Lineas del Norte S.A. (*) Bs. Aires - 33,33 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Ingeniería No auditada
Partícipes de Biorreciclaje, S.L. (3) Madrid 20 33,33 Isolux Corsán Servicios, S.A. IP Concesiones Otros
Bioreciclajes de Cádiz  S.A. (*) (4) Cádiz  98,00 Partícipes de Biorreciclaje, S.L. IP Concesiones Otros

(*) Sociedades adquiridas o creadas durante el ejercicio y/o toma de participación adicional en sociedades ya incluidas en el perímetro de 
consolidación del año anterior. La incorporación de estas sociedades al perímetro no ha generado ventas adicionales en este año.
(3) Durante 2007 considerada como Sociedad Asociada
(4) Coste incluido en Participes de Bioreciclaje S.L.
IP: Integración proporcional

Denominación Social Domicilio
Participación Sociedad Titular                         

de la Participación
Supuesto 
por el que 
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Negocios conjuntos incluidos en el Perímetro de Consolidación

Anexo IV

UTEs en las que participan Sociedades incluidas en el Perímetro de Consolidación

ACCESO A BARRIADA PRINCIPE 50,00%
ACOMETIDAS ATEWICC-4 33,33%
ACONDICIONAMIENTO TRAVESIA DE MARTOS 50,00%
ADECUACION CAMINO TORTILLA VTE.LINARES 50,00%
AEROPUERTO CIUDAD REAL UTE 65,00%
AIE GUASCORLUX 50,00%
AMPLIACIÓN C.P. OTERO CARRAL 60,00%
ARRIBES ABADENGO VIT 50,00%
AUTOVÍA DEL DUERO-VARIANTE DE ARANDA 70,00%
AVE AMOREBIETA-ETXANO 50,00%
AYUNTAMIENTO JARAIZ DE LA VERA 50,00%
C. SOS UN CASTILLO 50,00%
CANALIZACION AT PUERTO FERROL 40,00%
CARRETERA LEÓN CEMBRANOS 65,00%
CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL DE TENERIFE 100,00%
COLUNGA CARAVIA UTE 66,67%
CONSTR.SUBEST.LINEAS AT/MT PLAN TRAMONTA 50,00%
CORREDOR CR G11 UTE 50,00%
CTRO.PENITENC.ESTADO DE FALCON VENEZUELA 35,74%
DEPURADORA MAIMONA 100,00%
DRATYP VI   50,00%
DRATYP VIII 50,00%
DUPLICACION M-501 PANTANOS TRAMO M-522 50,00%
EDAR DE GELIDA 60,00%
EJE ATLANTICO ALTA VELOCIDAD 50,00%
EMERG. QUIEBRAJANO UTE  50,00%
ESTACION AGUAS RESIDUALES DE LA LINEA 50,00%
GESTION PEAJE AP-41 Y CONTROL TRAFICO 50,00%
HOSPITAL PARAPLEJICOS TOLEDO 80,00%
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD FASE 1 40,00%
INTEGRACIÓN SISTEMA CONTROL DEL TSA 33,33%
LEON-BENAVENTE UTE 50,00%
LINEA 9 METRO BARCELONA 20,00%
LINEA AVE CAMPOMANES 50,00%
LINEA FERROVIARIA OSUNA AGUADULCE 50,00%
MANTENIMIENTO GIF MADRID-LERIDA 37,50%
MANTENIMIENTO SANITARIO GUADALQUIVIR 100,00%
MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA OVIEDO 100,00%
MODERNIZAC.REGADIOS BALAZOTE UTE 100,00%
MTTO. T4 BLOQUE 1, AENA 100,00%
MTTO.EDIFICIOS Mº MEDIO AMBIENTE 100,00%
MUELLE PUERTO MOAÑA 50,00%
MUELLES EN CANGAS.UT 50,00%
MUELLES RIANXO UTE 50,00%
NUEVO APOYO TERMINAL BARCELONA UTE 100,00%
OBRAS CENTRO SALUD EN ARNEDO LA RIOJA 80,00%
OBRAS J.M.VILLA VALLECAS SERVICIOS 100,00%
PLAN DOTACION BDA. CEUTA 50,00%
PLANTA DE MIRAMUNDO 33,34%
PLANTA TRATAMIENTO VALLADOLID 30,00%
PRESA ARAUZO UTE 100,00%
PUERTA DE ATOCHA CERRO NEGRO 50,00%

REDES BCN UTE 50,00%
REGADIO BEMBEZAR UTE 50,00%
REMODEL.GRAN VIA CORTS CATALANES FASE IV 50,00%
RONDA LOS OMEYAS UTE 33,34%
RSU BARBATE 100,00%
SANEAMIENTO PUERTO DEL CARMEN 70,00%
SERVICIOS AFECTADOS ABASTEC.A MELILLA 20,00%
SS/EE LINEA 3 METRO SUPLIDOS 50,00%
ACCESO PTO. VALENCIA UTE 40,00%
ACOND.CTRA.VALLEHERMOSO-ARURE 70,00%
ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES AVE 33,34%
ADECUACION ENTORNO CASA LES RADIOS 80,00%
AGUA POTABLE Y SANEAM. CILLEROS, CÁCERES 60,00%
AISLAMIENTOS ACUSTICOS UTE 50,00%
AMPLIACIÓN PUERTO 1ª FASE 25,00%
AUTOV IV CENTENARIO FASE 1 TRAMO 1 70,00%
AUTOVIA ESPIÑAREDO 50,00%
AVE TRAMO LLEIDA 100,00%
AYUNTAMIENTO MORALEJA 60,00%
CAMINO DE SANTIAGO 50,00%
CARRETERA BURGO MEDIANA 50,00%
CARRETERA PUERTO RICO-MOGAN 30,00%
CENTRO PENITENCIARIO PUERTO III 100,00%
CONSERV. INFRA. LEON 50,00%
CONVENTO SAN FRANCISCO II 50,00%
CORELSA (A4) 50,00%
CORREDOR DEL MORRAZO 50,00%
DEPURACIÓN PICOS DE EUROPA 60,00%
DRATYP IX 50,00%
DRATYP VII   50,00%
DUPLICACIÓN CALZADA VARIANTE MARTOS 50,00%
EDAR AGUILAR 50,00%
EDAR VILLAHERMOSA 70,00%
EL MANCHON SUPLIDOS 50,00%
EMISARIO RIO PISUERGA 50,00%
FFCC EL PORTAL UTE 70,00%
HOSPITAL DE BURGOS 10,00%
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO 50,00%
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN L3 ROQUETES UTE 100,00%
JARDINES DE GERENA SUPLIDOS 50,00%
LINEA 5 TRAMO:HORTA-VALL D’HEBRON 40,00%
LINEA AEREA MADRID-SEGOVIA-VALDEASTILLAS 20,00%
LINEA DE TRANSMISION CAPANDA 33,00%
LOMA LA LATA - OFF 75,00%
MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIO ADUANA 100,00%
MANTENIMIENTO XUNTA DE GALICIA 70,00%
MEJORA RED SANEAMIENTO CASCO DE LA VILLA 70,00%
MONTAJE VIA ALTA VELOC.VIA PRAT.S.JOAN 50,00%
MTTO.CENTRO URGENCIAS EXTRAHOSP.EL MOLAR 100,00%
MTTO.J.M.MORATALAZ SERVICIOS 100,00%
MUELLES CANGAS 2 UTE 50,00%
MUELLES O GROVE UTE 50,00%

Denominación de la entidad Porcentaje de 
participación

Denominación de la entidad Porcentaje de 
participación
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UTE VALGA 50,00%
UTE VARIANTE LINARES 50,00%
UTE VODAFONE LEGANES 50,00%
UTE ZAL 2 PARCELA 23 34,00%
VARIANTE DE MARIN ENLACE A BREA 50,00%
VIA DEL PRAT DE LLOBREGAT 25,00%
XULGADO DE RIBEIRA 50,00%
ZAMORA LIMPIA 30,00%
TELEMANDO DE ENERGIA 50,00%
U.T.E.PALOS 99,90%
URBANIZACION N-1 Y N-2, GARABOLOS-LUGO 80,00%
UTE ABASTECIMIENTO LERIDA CANAL PIÑANA 70,00%
UTE ACCESOS AEROPUERTO CIUDAD REAL 70,00%
UTE ALMAGRO    100,00%
UTE ALP PLANOLES SUPLIDOS 33,33%
UTE ARRASATE 50,00%
UTE AUT.RONDA-RINCON 50,00%
UTE AUTOVIA CONCENTAINA 50,00%
UTE AVELE 2 INFRA.TRANSPORTE 28,00%
UTE BALIZAMIENTO PISTA 33,33%
UTE BENIDORM 49,00%
UTE CABREIROS 70,00%
UTE CATENARIA PITIS-PINAR LAS ROZAS SUPL 33,34%
UTE CERCANIAS MADRID LINEA C-3 PINTO 40,00%
UTE COIN CASAPALMA CARRETERA A-355 A-357 50,00%
UTE CONCES.ZONA 8A 70,00%
UTE CONSERVACIÓN BALTEN 2 100,00%
UTE DEPURADORA BOROX 45,00%
UTE E.D.A.R. TOMELLOSO 90,00%
UTE EDAR TORREPACHECO 50,00%
UTE EL ESPARTAL II 55,00%
UTE EMPALME MANACOR SUPLIDOS 30,00%
UTE ENVOLVENTE CRUZ ROJA 60,00%
UTE GIRONA 33,00%
UTE GUINOLUX 50,00%
UTE HOSPITAL MILITAR 100,00%
UTE INTERCAMBIADOR ARCO TRIUNFO 100,00%
UTE JEREZ GTOS GRALES 10,00%
UTE JUCAR VINALOPO 33,33%
UTE LOS PRADOS 50,00%
UTE MACIAS PICAVEA 50,00%
UTE MARBELLA 80,00%
UTE MARTORELL 20,00%
UTE MUELLE BAIONA AMPLIACION DE PEIRAO 65,00%
UTE MURO 60,00%
UTE PINAR ANTEQUERA 45,00%
UTE PLAZA SUR DELICIAS 50,00%
UTE PRESA SANTOLEA 50,00%
UTE RAMALLOSA 50,00%
UTE REMODELACIÓN L3 40,00%
UTE RENFE 07 NORTE  50,00%
UTE SAVE 3 26,20%
UTE U 11 SAN LAZARO 70,00%
UTE VALENCIA II   50,00%
UTE VALENCIA IV 50,00%
UTE VARIANTE CARTAMA 60,00%
UTE VERDUGA    100,00%
UTE XENRA BIMENES 100,00%
UTE ZAMORA VERDE 33,00%
VARIANTE FRAGA UTE 22,00%
VILLA DEL PRADO UTE 65,00%
ZAL 2 UTE 34,00%

NUEVA AREA TERMINAL AEROP. DE SANTIAGO 55,00%
NUEVO VIAL DE CONEXIÓN CON CTRA. N-352 50,00%
OBRAS CENTRO TECNOLOGICO ARNEDO LA RIOJA 80,00%
PASARELA PTE CASTRO 50,00%
PLANTA DE COMPOSTAJE EN ARANDA 50,00%
PLANTA DE VALORIZACIÓN ORGANICA ALGARVE 50,00%
PONTEAREAS MONDARIZ 50,00%
PROMOCIÓN RIVAS 97,00%
RED ACCESO RURAL EN CATALUÑA 50,00%
REFUERZO FIRME VÍAS 50,00%
REHABILITACIÓN ARCHIVO DE INDIAS 100,00%
RESIDUOS SAN ROQUE 100,00%
RONDA OESTE DE CORDOBA 100,00%
SANEAMIENTO CAMAS 1 65,00%
SAVE SUPLICOS 27,78%
SISTEMA DE DETECCIÓN DE CAJAS CALIENTES 50,00%
TRAVESIA MARTOS II 50,00%
URBANIZ. EL BERCIAL 100,00%
UTE ABASTECIMIENTO ASTURIAS 100,00%
UTE ACCESO CORUÑA 50,00%
UTE ALDAIA 90,00%
UTE ALMOHARIN 50,00%
UTE ARITZETA 50,00%
UTE ATEWICC 3 SUPLIDOS 33,34%
UTE AUTOPISTA MADRID TOLEDO 36,00%
UTE AVE NUDO DE LA TRINIDAD MONTCADA 33,34%
UTE AVELE INFRA.TRANSPORTE 28,00%
UTE BEMBEZAR Y RETORNILLO 50,00%
UTE CABEZA DE BUEY 100,00%
UTE CATENARIA MALAGA 50,00%
UTE CENTROS PENITENCIARIOS AND.ORIENTAL 100,00%
UTE CLIMATIZACION ALCAZAR SAN JUAN 40,00%
UTE COMAVE, SUPLIDOS 28,33%
UTE CONCESIONARIA LAXE 100,00%
UTE DARSENA VILANOVA 50,00%
UTE DEPURADORA FERNAN NUÑEZ 50,00%
UTE EDAR CARBONERO 100,00%
UTE EDIFICIO MEDICINA C.JUSTICIA MADRID 50,00%
UTE EL PORTAL CATENARIA 50,00%
UTE ENVASES PICASSENT 70,00%
UTE FLUMEN 50,00%
UTE GUADALOPE 50,00%
UTE HOSPITAL ALCAZAR 40,00%
UTE IDAM MONCOFA 45,00%
UTE INTERCAMBIADOR SAGRERA 25,00%
UTE JILOCA EJECUCIÓN ZONA 8 70,00%
UTE LAS TERRAZAS 100,00%
UTE MACEIRAS REDONDELA 50,00%
UTE MANSUB 2 CONSTROL Y SISTEMAS 25,00%
UTE MARIN 50,00%
UTE MIERA 50,00%
UTE MUNICIPIO CORDOBA 50,00%
UTE NIJAR 75,00%
UTE PLATAFORMA ESTADO 50,00%
UTE PRESA MELONARES 50,00%
UTE PUNTO LIMPIO BENAVENTE 50,00%
UTE REGADIO DURATON 100,00%
UTE RENFE 07 CENTRO 50,00%
UTE RIO TURBIO OFF ESPAÑA 91,00%
UTE SAVE SUPLIDOS LIQUIDACIÓN 27,78%
UTE VALENCIA I 50,00%
UTE VALENCIA III 50,00%

Denominación de la entidad Porcentaje de 
participación

Denominación de la entidad Porcentaje de 
participación
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El producto interior bruto (PIB) de la economía española 
ha experimentado un crecimiento anual del 1,2%, una 
cifra sensiblemente inferior al crecimiento del 3,7% del 
año 2007 y ligeramente superior al 1,0% de crecimiento 
durante 2008 en el conjunto de la zona euro. Este menor 
incremento tiene su origen especialmente en la caída de 
la formación bruta de capital fijo y en la detracción de la 
demanda Interna.

En cuanto el empleo, este disminuyó en un 0,4% 
con respecto al año anterior, produciéndose un fuerte 
incremento de la tasa de desempleo, pasando esta del 
8,3% en 2007 al 11,3% en 2008.  El índice de precios de 
consumo cerró en el año 2008 en un 1,4%, cifra inferior al 
2,8% con la que cerró el año 2007.

En relación con la inversión, la formación bruta del capital 
fijo, cayó un 1,6% en 2008, con un aumento del 1,1% en 
bienes de equipo y un retroceso de la construcción del 
4,3%.

Las previsiones económicas para el año 2009 prevén 
una sensible caída del comportamiento de la economía 
española, con una disminución prevista del PIB del 1,3%, 
una caída del empleo del 3%, una inflación prevista del 
1,2%, una bajada de la formación bruta del capital fijo del 
8,0%, y un déficit público cercano al 6%.

1. Entorno Económico En lo que respecta al área de concesiones, se ha 
experimentado un fuerte incremento en las inversiones 
en los diferentes sectores en los que opera esta área:

 ■ Aparcamientos: obtención de nuevas concesiones 
administrativas y adquisición de aparcamientos ya 
construidos y en explotación en territorio español. 

 ■ Infraestructuras de energía: nuevas concesiones de 
transmisión de energía en América del Sur (Brasil y 
Perú).

 ■ Autopistas: obtención de concesiones de autopistas 
en India y Brasil

En Construcción se ha continuado con nuestra 
presencia nacional en sectores tradicionales como los de 
infraestructuras terrestres (ferrocarril y carreteras) dando un 
fuerte impulso a nuestra presencia en el mercado exterior 
donde se están desarrollando grandes proyectos de 
infraestructuras en países tales como México, Argelia e India.

En el área de Ingeniería y Servicios, con respecto al 
mercado nacional, destaca el desarrollo de grandes 
proyectos de construcción de parques de energía 
fotovoltaica, continuando creciendo en los sectores 
tradicionales. Respecto al mercado internacional, el 
grupo ha desarrollado grandes proyectos internacionales 
sobre todo en el Sector de la Transmisión y Generación 
de Energía en países tales como Brasil, Argentina, Qatar, 
México y Angola.

En cuanto al área de las Energías Renovables, en 2008 
ha entrado en explotación la planta de biodiésel que 
el Grupo ha construido en Castellón esperándose la 
entrada en explotación de la planta de Ferrol en el primer 
semestre de 2009. Destacar en esta área la inversión 
que está realizando el Grupo, a través de su filial Infinita 
Renovables en la producción de cereales destinados a la 
fabricación de biocarburantes en Argentina.

En general, cabe destacar, la cada vez más fuerte e importante 
presencia del Grupo en el exterior, consolidándose la 
posición de liderazgo en el mercado nacional. 

2. Desarrollo y evolución 
del Grupo en el ejercicio 
2008
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2.1. Principales Magnitudes

La evolución de las principales magnitudes del Grupo 
durante los ejercicios 2008 y 2007 son las siguientes:

2008 2007 Variación

Total Ingresos de Explotación 3.316.905 2.415.465 37,3 %

Cifra de Negocios 3.075.927 2.173.104 41,6 %

Resultado Consolidado (Antes de Minoritarios) 90.677 87.640 3,5 %

Resultado de Explotación 177.770 161.700 9,9 %

Resultado Bruto de Explotación  - EBITDA (1) 251.852 190.992 31,9 % 

Resultado Financiero Neto (83.976) (30.923) 171,6 %

Deuda Asociada a Proyectos (2) 685.503 396.575 72,9 %

Deuda Neta con Entidades de Crédito (3) 356.297 123.024 189,6 %

Inversiones Brutas del Año 601.560 321.633 87,0 %

Cartera 15.565.324 9.473.904 64,3 %

Principales magnitudes
Datos en miles de euros 

(1)  Resultado de Explotación sin considerar amortizaciones, cargos por pérdida por deterioro de valor y variación de provisiones de tráfico.
(2) Incluye Financiación de Proyectos Corto y Largo Plazo.
(3) Incluye las deudas con entidades de crédito neto de efectivo, equivalente de efectivo y depósitos en entidades de crédito a corto plazo.

2.2. Resultados del Grupo

2.2.1. Evolución de la Cuenta de Resultados

La evolución de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 
los ejercicios 2008 y 2007, así como la variación de las 
magnitudes más significativas es la siguiente:

Datos en miles de euros 2008 2007 Variación (%)

Total Ingresos de Explotación 3.316.905 2.415.465 37,32 %

Cifra de Negocios 3.075.927 2.173.104

Otros Ingresos de Explotación (1) 212.348 187.340

Variación de Existencias 28.630 55.021

Gastos Externos y de Explotación (2.714.707) (1.905.120)

Gastos de Personal (350.346) (319.353)

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 251.852 190.992 31,87 %

% Sobre Cifra de Negocios 8,19 % 8,79 %

Amortizaciones y cargos por pérdidas por deterioro (68.317) (24.167)

Variación Provisiones Tráfico (5.765) (5.125)

Resultado de Explotación 177.770 161.700 9,94 %

% Sobre Cifra de Negocios 5,78 % 7,44 %

Resultado Financiero Neto (83.976) (30.923) 171,56 %

Participación en el resultado de asociadas (29.396) (4.670)

Otros ingresos y Gastos 76.515 -

Resultado Antes de Impuestos 140.913 126.107 11,74 %

Impuesto sobre las Ganancias (50.236) (38.467)

Resultado del Ejercicio 90.677 87.640 3,47 %

Resultado Atribuido a Socios Externos (764) 463

Resultado Atribuido a los Accionistas de la Sociedad 91.441 87.177 4,89 %

(1) Incluye los trabajos realizados por el Grupo para el inmovilizado.

Informe de Gestión | 2008

Se observa un fuerte incremento de las principales mag-
nitudes del Grupo destacando las variaciones del Resul-
tado Bruto de Explotación (EBITDA) en un 31,9% y de la 
Cartera en un 64,3%
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2.2.1. Evolución y composición de la Cifra   
de Negocios

La evolución y la composición durante los ejercicios 2007 
y 2008 de la Cifra de Negocios es la siguiente:

Informe de Gestión | 2008

Datos en miles de euros 2008 % Sobre Total 2007 % Sobre Total % 2007-2008

Construcción 1.169.637 38,2 % 1.060.887 46,0 % 10,0 %

Ingeniería y Servicios Industriales 1.831.462 59,8 % 1.196.750 52,0 % 53,0 %

Concesiones 61.241 2,0 % 46.482 2,0 % 31,8 %

Otros (1) 13.587 (131.015)

Total 3.075.927 2.173.104 41,5 %

(1) Incluye otros negocios y ajustes de consolidación

En cuanto la composición por mercados nacionales 
e internacionales, la cifra de negocios del Grupo ha 
mostrado la siguiente evolución:

Datos en miles de euros 2008 % Sobre Total 2007 % Sobre Total % 2007-2008

Mercado Nacional 2.517.311 81,8 % 1.717.533 79,0 % 46,6 %

Mercado Internacional 558.616 18,2 % 455.571 21,0 % 22,6 %

América 398.754 71,4 % 348.189 76,4 % 14,5 %

Resto Mundo 159.862 28,6 % 107.382 23,6 % 48,9 %

Total 3.075.927 2.173.104 41,5 %

2.2.3. Evolución y composición del Margen Bruto de 
Explotación (EBITDA)

La evolución y composición del margen bruto de 
explotación durante los ejercicios 2007 y 2008 ha sido 
la siguiente:

Datos en miles de euros 2008 % Sobre Total 2007 % Sobre Total % 2007-2008

Construcción 78.228 26,1 % 81.586 38,5 % (4,1 %)

Ingeniería y Servicios Industriales 179.640 60,0 % 98.729 46,6 % 82,0 %

Concesiones 41.458 13,9 % 31.604 14,9 % 31,2 %

Otros (1) (47.474) (20.927)

Total 251.852 190.992 31,9 %

(1) Incluye otros negocios y ajustes de consolidación

2.2.4. Evolución y composición Otros Ingresos y 
Gastos

La evolución y composición de Otros Ingresos y Gastos 
durante los ejercicios 2007 y 2008 ha sido la siguiente:

Datos en miles de euros 2008 2007

Otros ingresos -

Ingresos netos Operación T-Solar 76.515

Total 76.515 -

Otros gastos

Otros gastos - -

Total - -

Otros ingresos y gastos (neto) 76.515 -

Se observa que el Ejercicio 2008 recoge el efecto positivo 
de la operación T-SOLAR GLOBAL por importe de 76.515 
miles de euros, mientras que en el Ejercicio 2007 el valor 
de este concepto es nulo.



306 | Informe anual 2008 307Informe anual 2008 | 

Informe de Gestión | 2008

La contratación del Grupo Isolux Corsán durante el 
ejercicio 2008 superó los 8.843,8 millones de euros, de 
los cuales, el 37% corresponde al mercado nacional y el 
63% al internacional

A continuación se detalla la composición de la contratación 
de 2008  por área de negocios. 

3. Previsiones ejercicio 
2009

Datos en miles de euros 2008 % Sobre Total

Construcción 1.744.433 19,8 %

Ingeniería y Servicios Industriales 2.461.784 27,8 %

Concesiones 4.637.569 52,4 %

Total 8.843.786

Datos en miles de euros 2008 % Sobre Total 2007 % Sobre Total % 2007-2008

Construcción 3.158.364 20,3 % 2.290.765 24,2 % 37,9 %

Ingeniería y Servicios Industriales 2.170.268 13,9 % 1.528.607 16,1 % 42,0 %

Concesiones 9.992.240 64,2 % 5.415.914 57,2 % 84,5 %

Otros sectores 244.452 1,6 % 238.618 2,5 % 2,4 %

Total 15.565.324 9.473.904 64,3 %

La cartera total del Grupo al 31 de diciembre de 2008 se 
sitúa en 15.565,3 millones de euros, correspondiendo el 
43% al mercado nacional y el 57% al internacional. 

A continuación se detalla la cartera por área de negocios 
y su evolución con respecto a 2007.

A pesar del actual entorno macroeconómico tanto en 
España como a nivel mundial, las cifras de cartera  del 
Grupo, infunden un razonable y moderado optimismo sobre 
el ejercicio 2009. El Grupo Isolux Corsán, prevé mejorar las 
cifras de negocio manteniendo sus ratios de rentabilidad y 
generación de caja durante el ejercicio 2009.

Entre las adjudicaciones del Grupo de los primeros meses 
de 2009, destacan por su importancia las siguientes.

 ■ Construcción y concesión de líneas de transmisión 
eléctrica en Texas (Estados Unidos) por valor de 698 
millones de euros.

 ■ Construcción y concesión de autopistas BR-116 y 
BR-324 en Brasil por valor de 266 millones de euros.

 ■ Suministro, construcción, montaje, puesta en 
marcha y mantenimiento en la modalidad de “llave 
en mano” de  2 centrales de generación eléctrica 
(Brigadier López de 280MW de potencia y Ensenada 
Barragán de 560 MW de potencia)  en Argentina por 
valor de 282 millones de euros.

 ■ Construcción y concesión de sección de la autopista 
NH-6 en el estado de Gujarat en India por un valor 
de 758 millones de euros.

No se ha registrado movimiento de acciones propias en 
el ejercicio.

4. Acciones Propias

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 imputación a proyectos, 
son desarrollados generalmente por el personal afecto a 
los distintos departamentos del Grupo y están enmarcados 
en los distintos programas de ayudas gubernamentales, 
tanto a nivel nacional como autonómico.

5. Actividades en    
investigación     
y desarrollo

La plantilla media del Grupo en el ejercicio 2008 se situó 
en 7.901 personas, frente a 7.801 personas de plantilla 
media agregada del ejercicio 2007. La composición de 
la plantilla media de empleados por categoría profesional 
es la siguiente:

6. Recursos humanos

Categoría 2008 2007

Titulados 2.026 1.734

Administrativos 563 517

Operarios 5.312 5.550

Total 7.901 7.801
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Las actividades desarrolladas por las empresas del 
Grupo están expuestas a diferentes riesgos financieros. 
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 2008 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 a:

1.- Vender  y comprar a término, dólares estadouni-
denses (USD) contra euros con diferentes fechas y 
por diferentes tipos de cambio por importe total de 
331.699 miles de USD y 260.039 miles de USD res-
pectivamente

2.- Vender a término USD contra pesos mexicanos 
con diferentes fechas y tipos de cambio por importe 
total de 37.107 miles de USD.

3.- Comprar a término francos suizos contra euros 
con diferentes fechas y tipos de cambio por importe 
total de 5.558 miles de francos suizos.

El efecto de estas operaciones se ha valorado al cierre 
del ejercicio.

b) Operaciones de cobertura de tipo de interés

A 31 de diciembre de 2008, El Grupo tiene firmado con 
varias entidades financieras contratos de cobertura de 
tipos de interés (swap) contratados el 19 de julio de 2007 y 
con vencimiento 28 de febrero de 2010, que aseguran un 
tipo del 2,89% para la deuda de 200.000 miles de euros, 
en relación con el préstamo sindicado a largo plazo que 
contrató el 14 de febrero de 2007. La cancelación de este 
préstamo es a través de un único pago el 14 de febrero 
de 2012, aunque los miembros del sindicado que otorga 

7. Uso de instrumentos    
financieros

el préstamo pueden requerir la cancelación anticipada el 
14 de febrero de 2010 o el 14 de Febrero de 2011.

Igualmente, a 31 de diciembre de 2008, el Grupo tiene 
firmado con varias entidades financieras contratos de 
cobertura de tipos de interés (swap) contratados el 3 
de octubre de 2008 y con vencimiento 26 de marzo de 
2010, que aseguran un tipo del 4,358% para la deuda 
de 305.000 miles de euros, en relación con el préstamo 
sindicado a largo plazo que contrató el 26 de marzo de 
2008. La cancelación de este préstamo es a través de un 
único pago el 26 de marzo de 2012, aunque los miembros 
del sindicado que otorga el préstamo pueden requerir la 
cancelación anticipada el 26 de marzo de 2010 o el 26 de 
marzo de 2011.

Además, en el año 2008 existen vigentes las siguientes 
operaciones de coberturas de tipos de interés:

 ■ Préstamo HIXAM:

Fecha contrato:  7 de febrero de 2007
Importe nocional:  66.448 miles de euros
Tipo de interés:  4,36%
Vencimiento  29 de diciembre de 2022

 ■ Préstamo UTE Zona 8:

Fecha:   26 de julio de 2007
Importe nocional:  6.605 miles de euros
Tipo de interés:  4,79%
Vencimiento  25 de febrero de 2024

 ■ Préstamo Infinita Renovables:

Fecha:   30 de abril de 2007
Importe nocional maximo: 151.500 miles de euros
Tipo de Interés:  4,115%
Vencimiento  31 de diciembre de 2012

 ■ Préstamo Concesionaria Saltillo - Monterrey S.A de C.V.:

Fecha:   30 de mayo de 2007
Importe asegurado:  726.426 miles de pesos mejicanos
Tipo de interés:   8,20%
Vencimiento  30 de mayo de 2025

 ■ Préstamo Concesionaria Perote-Xalapa S.A de C.V.:

Fecha:   13 de febrero de 2008
Importe Asegurado:  1.119.532 miles de pesos mejicanos
Tipo de Interés:   8,20%
Vencimiento  14 de enero de 2022

 ■ Préstamo Sociedad Parque Eólica Cova de Serpe S.L.:

Fecha:   27 de agosto de 2008
Importe Asegurado:  27.263 miles de euros
Tipo de Interés:   4,698%
Vencimiento  15 de diciembre de 2020

 ■ Préstamo Sociedad Concesionaria Autovía A4 Madrid S.A.:

Fecha:   30 de julio de 2008
Importe Asegurado:  8.977 miles de euros
Tipo de Interés:   5,05481%
Vencimiento  15 de junio de 2025

 ■ Préstamo Sociedad Concesionaria Autovía A4 Madrid S.A.:

Fecha:   30 de julio de 2008
Importe Asegurado:  8.977 miles de euros
Tipo de Interés:   5,058%
Vencimiento  16 de junio de 2025
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