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Con las salvedades que 
acompañan el devenir to-
davía incierto de la econo-

mía mundial, todo parece indicar 
que Isolux Corsán comienza a 
recuperar un ritmo de crecimiento 
que esperamos mantener en los 
próximos años. Hemos cerrado 
2010 con un incremento gene-
ralizado de todas nuestras mag-
nitudes económicas y con unos 
resultados que podemos calificar 
de positivos.

En todo caso, es importante que 
tomemos conciencia de la reali-
dad internacional en toda su di-
mensión. La economía global es 
sinónimo de grandes oportunida-
des pero, al mismo tiempo, por 
sus múltiples vasos comunican-
tes, supone un desafío cada vez 
mayor. 

Como señalaba hace un año, la 
globalización no es una opción. 
En muy poco tiempo se ha con-
vertido en una imposición del 
mercado. En años anteriores he-
mos ido preparado a la compañía 
para abordar este momento y 
2010 pasará a la historia del Gru-
po como el año en el que ratifica-
mos nuestra vocación global. Por 
primera vez, nuestros ingresos 
procedentes del exterior superan 
a los generados en España y el 

Con 
paso firme

82% de nuestra cartera de nego-
cio proviene del mercado interna-
cional. 

Hemos consolidado Isolux Cor-
sán como una empresa global y, 
además, lo hemos hecho en paí-
ses llamados a convertirse en fu-
turas cabezas tractoras de la eco-
nomía mundial. En estos últimos 
años, nuestro Grupo ha reforzado 
su presencia en EEUU, India, 
Brasil y México. La complejidad 
y las oportunidades que ofrecen 
cada uno de estos mercados re-
flejan la necesidad de contar con 
un equipo de profesionales de 
primer nivel, como ha demostrado 
ser el nuestro.

El trabajo desarrollado por este 
equipo ha sido clave para incre-
mentar nuestros ingresos en un 
7%, situando nuestra cifra de 
negocio en 3.240 millones de eu-
ros, en un año en que el mercado 
se ha mostrado, cuanto menos, 
complejo. Todos juntos hemos 
sido capaces de lograr una cifra 
histórica de EBITDA, con un cre-
cimiento del 22% respecto al pa-
sado ejercicio.

Sin la consolidación del proceso 
de internacionalización, estos re-
sultados no serían posibles. Iso-
lux Corsán opera en 30 países de 

cuatro continentes. Esta distribu-
ción garantiza la diversificación 
territorial de nuestro negocio y 
nos abre grandes espectativas de 
crecimiento en mercados estraté-
gicos como el asiático o el sura-
mericano, que aportarán grandes 
rentabilidades al Grupo.

La actividad de Isolux Corsán 
en India, una de las economías 
emergentes con mayor proyec-
ción de crecimiento en el mundo, 
representa hoy por hoy un modelo 
a seguir. La implicación de socios 
locales y nuestro compromiso con 
el país han sido fundamentales 
en la consolidación del negocio 
en este mercado, en el que conta-
mos ya con 710 km de autopistas 
en concesión.

Caso similar, en el otro extremo 
del mundo, es el de Brasil, uno de 
los países donde el Grupo piensa 
invertir más en los próximos años. 
Aquí contamos con 680 km de 
autopistas en explotación y más 
de 3.200 km de líneas de transmi-
sión, la mitad de ellas comprome-
tidas en nuestro gran proyecto en 
el Amazonas. 

EEUU es otra de las áreas geo-
gráficas clave en el futuro desa-
rrollo de Isolux Corsán. En 2010 
hemos avanzando en nuestro 

proyecto para la construcción de 
564 km de líneas de alta tensión 
en el estado de Texas.

Con todo, el despliegue interna-
cional no debe ocultar el hecho 
objetivo de que España sigue 
siendo un mercado importante 
para Isolux Corsán. Nuestra im-
plicación en la construcción de la 
alta velocidad, donde hemos par-
ticipado en prácticamente todas 
la líneas de AVE españolas, es un 
claro ejemplo del papel estratégi-
co que nuestra compañía juega 
en el sector de la construcción de 
grandes infraestructuras. Igual-
mente, cabe destacar el desarro-
llo de proyectos tecnológicos con 
un alto componente de I+D+i, vin-
culados con las energías limpias, 
como el de la Ciudad de la Ener-
gía en León.

Finalizo con una reflexión. En los 
años venideros amplificaremos 
todavía más nuestra vocación 
global. Es un proceso que no se 
puede parar y en el que avanza-
mos con paso firme. El secreto de 
este desarrollo seguirá estando 
íntimamente ligado a nuestra ca-
pacidad para relacionarnos con 
otras culturas con sensibilidad y 
respeto, aportando nuestra ex-
periencia, nuestro buen hacer y 
nuestro conocimiento.

Luis Delso Heras

ic. Carta del Presidente

Presidente
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ic. Consejo de Administración

Presidente: 

Luis Delso Heras

Vicepresidente: 

José Gomis Cañete

Consejeros: 

Antonio Portela Álvarez

Juan José Ávila González

Javier Gómez-Navarro Navarrete

Serafín González Morcillo

Antonio Hernández Mancha

José Luis Hernández Sánchez

Francisco Moure Bourio

Juan Odériz San Martín

Antonio Pulido Gutiérrez

Ángel Serrano Martínez-Estéllez

Secretario:  

Juan Francisco Falcón Ravelo

(a 31 de diciembre de 2010)
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2010 
en cifras

22%+7%+

6.465

Presencia internacional

Europa

España
Portugal
Italia

América

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Ecuador
Colombia
EEUU
Guatemala
México
Nicaragua
Panamá
Perú

Asia

Arabia Saudí
India
Jordania
Kuwait
Omán
Qatar
Siria

Africa

Angola
Argelia
Gabón
Guinea Ecuatorial
Kenia
Marruecos
Mauritania
Mozambique

30
Empleados Sedes en el mundo

ic. Principales magnitudes

2006 2007 2008 2009 20102005 2006 2007 2008 2009 20102005 2006 2007 2008 2009 20102005

1.583
1.941

2.415

3.317
3.018

3.240

117

89% 81% 77% 78% 57% 49%

11%
19%

23%

22%
43%

51%

Internacional
Nacional

Internacional
Nacional

144

191

252 255

311

5.614 6.374
9.473

15.565

25.838
30.180

68% 69% 60% 43% 21% 18%

82%
79%

57%

40%31%32%

Ingresos EBITDA Cartera

Cartera

30.180
Millones de euros

Ingresos

3.240
Millones de euros

EBITDA

311
Millones de euros

INT
70%

ESP
30%

Ingresos por área geográfica

América

28%
Europa

57%
Asia

7%
África

8%

Cifras de interés

Km de líneas de 
transmisión 
en Brasil y EEUU

3.812
Km de autopistas en 
India, Brasil, México y 
España

MW instalados en 
centrales FV en los 
últimos 3 años

Plazas de 
aparcamiento en 
España

1.690

267

21.683

17%+

M€ M€ M€
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Los ingresos procedentes de la 
actividad internacional han su-
perado en 2010 a los generados 
en el ámbito nacional por primera 
vez en la historia del Grupo (51% 
en el exterior frente al 49% de la 
cifra de negocio de España). Asi-
mismo, el porcentaje de EBITDA 
obtenido en el exterior asciende 
al 70%, y la cartera de negocio 
fuera de España se sitúa en el 
82%  durante 2010.
El Grupo está presente en 30 paí-
ses de cuatro continentes y, en to-
dos ellos, desarrolla una política 
corporativa de compromiso con el 
país y su entorno. Este proceso 
de expansión internacional tiene 
ya un camino trazado y el gran 
reto ahora es la consecución de 

Un negocio 
global
una estrategia de negocio global 
para ir consolidando mercados y 
abriendo nuevas oportunidades.
En el último año, el Grupo ha con-
solidado su actividad en algunos 
de los países emergentes cuyos 
indicadores económicos los si-
túan como grandes centros del 
desarrollo económico, tales como 
India, Brasil y México. A su vez, 
la compañía sigue incrementando 
su presencia en importantes mer-
cados estratégicos para el futuro 
inmediato, como es el caso de 
EEUU.   
Isolux Corsán hizo su primera 
incursión en el negocio de las 
concesiones de infraestructuras 
en India, en el año 2008, con la 
adjudicación de la NH-1 Panipat-

Jalandhar. A partir de ahí, la pre-
sencia de la compañía en el país 
asiático se ha consolidado con 
la consecución de un total de 4 
autopistas en concesión (NH-2 
Varanasi-Aurangabad, NH-6 Ma-
harashtra / Gujarat-Hazira Port, 
NH-8 Kishangarh-Ajmer-Beawar) 
con más de 710 km en construc-
ción y explotación.  Además, la 
compañía ha iniciado los trabajos 
de construcción de varias líneas 
de transmisión en Uttar-Pradesh 
y ha terminado dos subestacio-
nes en Maharashtra.
Brasil es otro de los países que 
concita una gran actividad de 
todas las líneas de negocio del 
Grupo. En Brasil, se construyen 
y gestionan dos autopistas en 

concesión en el Estado de Bahía 
(BR 116 y BR 324), con un total 
de 680 km. A su vez, se cuenta 
con 3.812 km de líneas de trans-
misión en EEUU y en Brasil,  tras  
la venta a la sociedad china State 
Grid Corporation, por un valor to-
tal de 1.400 M€, de 8 concesio-
nes de líneas de transmisión en 
Brasil, explotadas conjuntamente 
con otros socios españoles.  Esta 
rotación de activos ha reforzado 
considerablemente la capacidad 
inversora del Grupo para acome-
ter nuevos proyectos en el corto 
plazo.
En el mercado estadounidense, 
Isolux Corsán está realizando 
desde su sede de Austin (Texas) 
los trabajos de ingeniería previos 

a la construcción de un total de 
564 km de líneas de alta tensión, 
que transportará la energía pro-
ducida por los parques eólicos 
situados en el Noroeste del Es-
tado al Sureste de Texas, donde 
se concentran la industria y las 
principales poblaciones como Da-
llas y San Antonio. Isolux Corsán 
opera este proyecto al 50% con 
el fondo canadiense Brookfield 
Asset Management a través de la 
sociedad constituida a tal efecto 
con el nombre de Wind Energy 
Transmission Texas.
En México, la compañía ha con-
tinuado con sus trabajos para la 
construcción de la autopista Pero-
te-Banderilla y Saltillo-Monterrey 
y ha puesto en operación dos de 

los tres tramos que forman parte 
de la circunvalación a Saltillo den-
tro de esta última concesión.
Finalmente, en África, continente 
que aporta el 8% de los ingresos 
del Grupo, Isolux Corsán está eje-
cutando numerosos proyectos en 
Angola para ayudar al gobierno a 
subsanar, en parte, el déficit eléc-
trico del país. 
El Grupo cuenta también con pro-
yectos eléctricos en fase inicial y 
de desarrollo en otros países de la 
zona como Gabón, Mozambique, 
Kenia y Guinea Ecuatorial, ade-
más de proseguir con las obras 
de construcción del tranvía de 
Orán en Argelia, donde el Grupo 
desarrolla también otros proyectos 
medioambientales e hidráulicos.

Isolux Corsán 
consolida su 
presencia 
en países 
estratégicos 
y emergentes

El continente 
americano 
representa 
el 28% de los 
ingresos de 
la compañía

ic. Internacionalización
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Visión de futuro
La crisis económica iniciada en 2008 
ha obligado a una reflexión global so-
bre la gestión de las infraestructuras 
estratégicas de los países de todo el 
mundo. El régimen de concesiones, 
como modelo de eficacia contrasta-
da, responde a la necesidad de un 
esfuerzo común entre lo público y lo 
privado para hacer frente a los retos 
que depara el futuro.
El área de Concesiones de Isolux 
Corsán ha sabido interpretar estas 
circunstancias en términos de opor-

La cifra de 
negocio de 
Concesiones 
creció un 
54% en 2010 
alcanzando 
los 164 M€

tunidad de mercado y en 2010 sus 
resultados son un claro exponente 
del éxito alcanzado. 
El paulatino asentamiento conse-
guido en el ámbito internacional en 
los últimos años ha sido clave para 
elevar la cifra de negocio de esta 
área hasta los 164 millones de eu-
ros. Esto es, un incremento del 54% 
respecto a 2009. 
El último año ha representado un 
fuerte crecimiento para esta división, 
tanto en términos de nuevas adjudi-

caciones -especialmente en países 
emergentes, como Brasil, India o 
México-, como en la propia gestión 
y explotación de las concesiones al 
haber entrado en servicio una impor-
tante actividad concesional. 
En estos momentos, la apuesta es-
tratégica de la compañía por el área 
de Concesiones representa una im-
portante visión de futuro, puesto que 
Isolux Corsán Concesiones acumu-
la una cartera de negocio por valor 
de 23.613 millones de euros.

17

81
176 244

595

1.502
1.690

2005 2006 2007 2008 2009 2010

 � Kilómetros de autopistas en concesión

Proyecto Km Localización

Autopista Panipat-Jalandhar (NH-1) 291 India

Autopista Varanasi-Aurangabab (NH-2) 192 India

Autopista Maharashtra-Gujarat border a Hazira Port (NH-6) 133 India

Autopista Kishangarh-Ajmer-Beawar (NH-8) 94 India

Autopistas BR 116 y BR 324 680 Brasil

Autopista Saltillo-Monterrey 95 México

Autopista Perote-Banderilla 60 México

Autovía A4 Madrid-Ocaña 64 España

 � Principales concesiones de infraestructuras
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01. Concesiones

Eficacia en 
todos los ámbitos

España, 
nuevos 
contratos

INFRAESTRUCTURAS

En 2010, el área de Concesiones 
de Infraestructuras de Isolux Corsán 
ha mantenido su desarrollo en los 
mercados internacionales coheren-
te con la estrategia de los últimos 
años. Así, países como India, Brasil 
y México siguen constituyendo el 
eje estratégico del negocio inter-
nacional. De hecho, Isolux Corsán 
cuenta con 1.211 km de autopis-

En España, la compañía ha 
logrado la adjudicación del 
contrato de mantenimiento de 
la A4 entre Madrid y Ocaña, en 
uno de los tramos más próximos 
a la capital (64 km de longitud) 
con intensidades medias que 
en 2010 rondaron los 80.000 
vehículos al día. En 2010 Isolux 
Corsán concluyó los trabajos de 
construcción y adecuación de 
esta vía, que ya ha entrado en 
funcionamiento.

Binomio público-privado
A pesar de la crisis económica, 
España continúa siendo un 
mercado estratégico. El Plan de 
Infraestructuras (PEI) puesto en 
marcha por el Ministerio de Fo-
mento supondrá una importante 
oportunidad para el negocio de 
concesiones. Este esquema 
inversor, con planes público-
privados, permitirá a Isolux 
Corsán aplicar su conocimiento 
y experiencia en el desarrollo de 
las concesiones.

La inversión 
realizada 
supera 
los 3.800 
millones de 
euros

tas en explotación y 1.450 km en 
ejecución, algunas de las cuales 
simultanean la explotación con la 
construcción.
Este reconocimiento a la gestión 
concesional en los países que están 
redefiniendo las bases de la econo-
mía mundial se ha visto acompaña-
do por unos resultados francamente 
positivos en España. 

Isolux Corsán construye y gestiona 1.690 km de autopistas

18 19

Estación de peaje 
en la autopista 
Panipat - Jalandhar 
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Isolux Corsán, primer promotor de 
infraestructuras europeo en India

INFRAESTRUCTURAS

Desde hace dos años, el área de 
Concesiones de Isolux Corsán tra-
baja en estrecha colaboración con 
el Gobierno de India en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo de 
Autopistas previsto por la National 
Highways Authority of India (NHAI). 
Las autoridades de este país han 
realizado una decidida apuesta por 

La inversión 
realizada 
supera los 
2.000 M€

la fórmula de concesiones para ga-
rantizar la viabilidad y mantenimien-
to de sus infraestructuras terrestres 
más emblemáticas.
En este marco, el área de Consesio-
nes de Isolux Corsán ha realizado 
una apuesta firme por posicionarse 
en este país. Los resultados son 
elocuentes: en dos años se ha con-

Más de 700 km de autopistas en el país asiático

seguido la concesión para la mejora 
y explotación de cuatro autopistas, 
que suman más de 700 kilómetros y 
representan una inversión de 2.000 
millones de euros. Además, se ha 
cerrado la financiación de los tres 
primeros proyectos (NH-1, NH-6 y 
NH-8) por un importe de 950 millo-
nes de euros.

 Q Autopista Panipat – Jalandhar | NH-1
En régimen de concesión desde 2008, esta adjudicación representó a 
Isolux Corsán convertirse en la primera compañía española en lograr la 
adjudicación de un contrato para la construcción y mantenimiento de una 
infraestructura viaria en India (291 km). Se desarrollaron obras de amplia-
ción a seis carriles, creación de doble vía de servicio y se completó el valla-
do de esta infraestructura, que el Grupo gestiona en explotación.

 Q Autopista Varanasi – Aurangabad | NH-2
En 2010, el consorcio con Soma Enterprise Limited también consiguió la 
concesión para ampliar, operar y mantener esta infraestructura de 192 ki-
lómetros durante 30 años. La inversión asciende a 600 millones de euros.

 Q Autopista Maharashtra – Gujarat border a Hazira Port | NH-6
Durante el año 2010 han comenzado las obras de la NH-6, que cuentan 
con una inversión de 350 millones de euros. Afecta a un tramo de 133 
kilómetros en el Estado de Gujarat. Esta concesión contempla la amplia-
ción, mejora, operación y mantenimiento de esta infraestructura hasta el 
año 2027. 

 Q Autopista Kishangarh – Ajmer – Beawar | NH-8
Concesión iniciada en 2009 en consorcio con la empresa local Soma En-
terprise Limited. En ella se realizan tareas de ampliación, mejora, opera-
ción y mantenimiento de un tramo de 94 kilómetros. La inversión es de  
210 millones de euros y el periodo de gestión se prolongará hasta 2027.

 � Principales concesiones en India
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01. Concesiones

Entra en explotación la primera 
autopista del Grupo en México

INFRAESTRUCTURAS

En la actualidad, Isolux Corsán se 
encarga en México de dos concesio-
nes de autopistas: Saltillo–Monterrey  
y Perote–Banderilla, adjudicadas en  
2006 y 2008 respectivamente.

Isolux Corsán 
explota 
una de las 
principales 
vías de 
comunicación 
de Monterrey

La explotación de las concesiones, como la autopista 
Saltillo - Monterrey, son clave para la consolidación del negocio

 Q Autopista Saltillo-Monterrey
En esta autopista, construida por Isolux Corsán e inaugurada en 2009, 
se operan 42 kilómetros que en el último año registraron un aforo prome-
dio diario de 7.639 vehículos. El 27 de octubre de 2010 se pusieron en 
funcionamiento los Tramos II y III del Libramiento Norponiente de Saltillo, 
con una longitud total de 24 kilómetros. Además, también se activaron 8 
kilómetros más de la Autopista Saltillo-Monterrey, con lo que la operación, 
a cierre de 2010, es de 74 kilómetros, una cifra que representa el 77% de 
la vía concesionada (95 km en total).

 Q Autopista Perote-Banderilla
La obra, todavía en ejecución y que contempla también el Libramiento de 
Xalapa, registra un avance global del 52%. La apertura de la Autopista Pe-
rote-Banderilla (Tramos I y II), con un trazado de 30 kilómetros, se estima 
para 2011. El resto de la obra, referente al Libramiento de Xalapa (Tramos 
III y IV), de otros 30 kilómetros, avanza también a buen ritmo.

 � Principales concesiones en México

 Q BR 116 
Es un importante corredor norte-sur en el Estado de Bahía, una de las 
zonas de mayor potencial del país.

 Q BR 324 
Conecta la ciudad de Salvador y el puerto de Aratu con la BR116 también 
en Bahía.

 � Principales concesiones en Brasil

La expansión en Brasil
INFRAESTRUCTURAS

Isolux Corsán continúa consolidan-
do su presencia en Brasil a través 
de las concesiones de autopistas 
federales. La compañía desarrolla el 
contrato de concesión con el Gobier-
no Federal de Brasil para la amplia-
ción, conservación y gestión durante 
25 años de las carreteras federales 
BR 116 y BR 324 en Bahía. 

Isolux Corsán 
gestiona 680 
km en Brasil 
con una 
inversión 
de más de 
710 M€

El Grupo explota una de las concesiones más importantes del país

El importe de inversión del proyecto 
asciende a 710 millones de euros de 
los cuales, hasta 2010, se llevan eje-
cutados 50.
El transporte por carretera es el 
más utilizado en Brasil, por lo que el 
mercado de infraestructuras en este 
país presenta unas excelentes pers-
pectivas de crecimiento.

Peaje de la autopista Saltillo 
- Monterrey | México

20
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Obras en Viabahía, 
en el Estado de 
Bahía | Brasil
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01. Concesiones

El Grupo, en el mercado 
energético global

ENERGÍA

Las crecientes necesidades de ener-
gía en el mundo y la complejidad 
con la que el siglo XXI está afrontan-
do los cambios en esta materia, con-
vierten al sector energético en un re-
ferente para el desarrollo económico 
de los países. Actualmente, un 20% 
de la población mundial carece toda-
vía de acceso a la electricidad y la 
Agencia Internacional de la Energía 
(IEA) reclama en su informe de 2010 
la necesidad de incrementar en los 
próximos 20 años las inversiones 
en la generación y distribución de la 
energía para contribuir al desarrollo, 
tal y como establecen los Objetivos 
del Milenio de la ONU. En este es-
cenario, y con el compromiso de la 
sostenibilidad, Isolux Corsán tiene 
un importante papel que desarrollar 
en el mercado energético global.

Isolux Corsán  
consolida su 
presencia en 
mercados 
estratégicos 
como EEUU

La compañía cuenta con 3.812 km 
de líneas de transmisión en Brasil y Estados Unidos

Expansión estratégica 
en Estados Unidos

EEUU es uno de los mercados 
clave para la expansión de la ac-
tividad de concesiones de transmi-
sión de energía en Isolux Corsán. 
Tras la adjudicación obtenida en 
2009 en el Estado de Texas, y con 
una inversión de 500 millones de 
euros, Isolux Corsán construirá y 
operará 564 km de líneas de 345 
kV que harán llegar la energía re-
novable producida por los parques 

Con una 
inversión 
de 500 M€, 
la compañía 
operará 564 
km de líneas 

El proyecto permitirá llevar las energías 
renovables del noroeste de Texas a la población

eólicos del noroeste del Estado al 
sureste de Texas, donde se con-
centra la industria y la población.
Este proyecto, que la compañía 
desarrolla en consorcio con el fon-
do de inversión canadiense Brook-
field Asset Management, convirtió 
a Isolux Corsán en la primera com-
pañía española en conseguir una 
concesión de transmisión eléctrica 
en EEUU. 

Brasil: dilatada experiencia 
en un mercado emergente

La consolidación del negocio de 
Isolux Corsán en Brasil, uno de los 
mercados más pujantes de Améri-
ca Latina, ha llevado a la compañía 
a convertirse en una de las princi-
pales operadoras de líneas de 
transmisión del país.  Actualmente, 
la compañía tiene en operación 
3.248 km de líneas de transmisión 
en Brasil y subestaciones asocia-
das. 
El principal proyecto de Isolux Cor-
sán en Brasil es la construcción de 
más de 1.200 km de líneas en el 
Amazonas, con 900 millones de 
euros de inversión. 
En 2010 Isolux Corsán cerró una 
operación de rotación de activos 
maduros en Brasil al consorcio 
chino State Grid Corporation Of 

La rotación 
de activos 
maduros 
permite 
afrontar 
nuevas 
inversiones

Isolux Corsán construye más de 
1.200 km de líneas en el Amazonas

China, el mayor operador de trans-
porte de electricidad del país asiá-
tico. El retorno económico de esta 
operación (272,9 M€) se traduce 
en una mayor capacidad inversora 
para abordar nuevos proyectos.
Isolux Corsán lleva más de una 
década establecido en Brasil y a 
día de hoy continúa representando 
uno de los principales motores de 
internacionalización para la com-
pañía. Brasil se perfila como uno 
de los mejores mercados emer-
gentes por perspectivas de creci-
miento y estabilidad para la próxi-
ma década, y la compañía está 
preparada para contratar y atender 
las necesidades de cualquier pro-
yecto público o privado en todo el 
territorio brasileño. 
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La compañía continúa posicionan-
do su liderazgo en el negocio de 
las concesiones de transmisión 
eléctrica a nivel global, con un total 
de 7 concesiones y 3.812 Km de 
líneas de transmisión en el mundo. 
El Grupo ha consolidado su nego-
cio con nuevas obras y concesio-
nes, apostando por mercados alta-
mente estratégicos como Estados  
Unidos y Brasil, y a su vez se ha 
reforzado rotando activos madu-
ros para poder seguir invirtiendo y 
construyendo.
El negocio de Concesiones de 
Energía se centra tanto en la ges-
tión de líneas de transmisión (y sub-
estaciones asociadas) como en las 
concesiones de generación: eólica, 
térmica, hidráulica y otras energías 
alternativas.

23

País Km

Brasil 3.248

Estados Unidos 564

 � Concesiones de 
líneas de transmisión
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Crecimiento constante
APARCAMIENTOS

La división de Aparcamientos de 
Isolux Corsán es una de las prime-
ras empresas de España en el sec-
tor de la promoción pública y privada 
de estacionamientos. La compañía 
gestiona 21.000 plazas de aparca-
miento en 43 instalaciones de 21 
ciudades españolas, con una inver-
sión de 300 millones de euros.  
A pesar de la difícil coyuntura 
económica que ha caracteriza-
do el año 2010, esta división ha 

Esta división 
mantiene 
su ritmo de 
crecimiento 
ponderado en 
un 24,25%

Isolux Corsán gestiona 21.683 plazas de aparcamientos en 21 ciudades españolas

conseguido mantener su ritmo de 
crecimiento, que se sitúa en un 
incremento medio ponderado del 
24,25% desde el año 2006.
Del total de plazas, el 74% se 
encuentran ya en fase de explo-
tación, el 7% se están constru-
yendo y el 19% están en fase de 
diseño.
La maduración de los aparca-
mientos puestos en marcha en 
años anteriores y la extensión del 

negocio hacia el área hospitala-
ria, son algunas de las claves del 
éxito de 2010. 
En este año, la compañía ha con-
seguido adjudicarse la concesión 
de la explotación de los aparca-
mientos de los Hospitales Miguel 
Servet en Zaragoza (199 plazas), 
el Hospital de Cartagena (1.780) 
y el Hospital del Mar Menor (633 
plazas).
Además de parte de los citados 
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hospitales, a lo largo del último 
año se han puesto en servicio los 
aparcamientos de Torres Queve-
do, Polideportivo de la Peña, Plaza 
de Ibarrekolanda y los Jardines de 
Garai, en la ciudad de Bilbao (324 
plazas) y el aparcamiento Pío XII 
en Talavera de la Reina (607 pla-
zas), lo que supone un total de 
2.910 nuevas plazas en explota-
ción y un incremento del 22% res-
pecto al año anterior. 

Isolux Corsán compite en el 
sector en las distintas líneas de 
negocio. Por un lado, la compa-
ñía se dedica a la promoción y 
explotación de aparcamientos 
en régimen de rotación, en los 
que se utiliza tecnología de últi-
ma generación para asegurar el 
mayor número de usuarios de 
cada plaza disponible en cada 
momento. Por otro lado, la em-
presa también se encarga de la 

gestión de estacionamientos en 
superficie (ORA), cuya actividad 
responde principalmente a la de-
manda municipal para la gestión 
integral de estacionamientos en 
vías públicas. 
La división de Aparcamientos tam-
bién gestiona contratos de alquiler 
a terceros con propiedades con-
trastadas y maduras, y se encarga 
de la promoción y venta de plazas 
de aparcamiento para residentes.

Las plazas en 
explotación 
se han 
incrementado 
un 22% en 
2010

Magnitudes básicas

Número total de plazas 21.683

Instalaciones 43

Ciudades 21

Plazas en explotación 16.074

Plazas en construcción 1.528

Plazas en diseño 4.081

 � Concesiones de aparcamientos

Aparcamiento 
de Padre Claret, 

Segovia | España

01. Concesiones
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01. Concesiones

Una de las mayores concesiones 
de infraestructuras del mundo

CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

Isolux Corsán 
gestiona 
680 km de 
autopistas 
en el Estado 
de Bahía, en 
Brasil

Autopistas BR 116 y BR 324  | Brasil
Cilente: Gobierno Federal de Brasil | Longitud total: 680 km | Periodo de concesión: 25 años | Presupuesto: 710 M€   

Isolux Corsán gestiona dos de los corredores viales 
más importantes de Brasil: BR 116 y BR 324. Con un 
total de 680 kilómetros, este proyecto es la segunda 
mayor concesión por longitud en Brasil y una de las 
más importantes en el mundo. La autopista BR 116 
es un importante corredor norte-sur en el Estado de 
Bahía, uno de los estados con mayor potencial de de-
sarrollo en el país, y la BR 324 conecta la ciudad de 
Salvador y el puerto de Aratu con la BR 116. 

En 2010, Isolux Corsán puso en marcha el proyecto 
con la realización de importantes obras para la mejora 
del pavimento, señalización y dispositivos de seguri-
dad, así como la prestación del servicio de atención al 
usuario y los servicios de grúa y ambulancia. Se con-
tabilizaron 16.474 intervenciones en servicio de grúa y 
2.730 de ambulancia en tan solo nueve meses. 
En 2011darán comienzo las obras de duplicación de 
83,67 km de la BR 116.  

Preparación 
de un área de 

peaje en las 
concesiones 

de Brasil

Las obras 
permitirán 
mejorar la 

conexión del 
eje norte-sur 
del Estado de 

Bahía 

Viabahía es 
una de las 

principales 
concesiones 
del Grupo en 

Brasil
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01. Concesiones

Líneas de transmisión para llevar energía 
limpia a la población del sureste de Texas

Isolux Corsán 
dispone de 
oficinas 
propias en 
Austin con 
un equipo de 
ingeniería

Con la concesión de 564 km de líneas de transmisión 
en Texas, Isolux Corsán se consolida en un mercado 
clave para la expansión de la actividad de concesiones. 
La compañía cuenta con oficinas en Austin (Texas), 
en donde el equipo de trabajo de Isolux Corsán ultima 
los proyectos de ingeniería para la construcción de las 
líneas. 
Para facilitar su gestión y construcción, el proyecto se 
subdividió en tres partes o subproyectos, que estarán 
puestos en tensión entre 2012 y 2013. 

La Texas Public Utility Commision otorgó esta conce-
sión en 2009 al consorcio formado por Isolux Corsán 
al 50% con Brookfield Asset Management por un pe-
riodo de 40 años. Así, la compañía se hizo con siete 
líneas de la nueva red de transmisión eléctrica de alta 
tensión, que  transportarán la energía limpia de los par-
ques eólicos del norte de Texas al sureste de la zona. 
El consorcio opera a través de Wind Energy Trans-
mission Texas (WETT), que ya ha obtenido la licencia 
regulatoria para la totalidad de sus tres subproyectos.

Líneas de transmisión Texas  | Estados Unidos
Promotor: Texas Public Utility Commision | Km de líneas: 564 | Potencia de líneas: 345 kV                                                           

Consorcio: Brookfield Asset Management | Periodo de concesión: 40 años | Inversión: 500 M€ 
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01. Concesiones
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Última tecnología en 
estacionamientos para 
la ciudad de Cádiz

Es el parking 
más grande 
del casco 
histórico 
de la ciudad 
andaluza

Parking Santa Bárbara - Cádiz  | España
Promotor: EMISO | Superficie construida: 21.227 m2 | Nº de plazas: 900 | Inversión: 12 M€ 

Isolux Corsán ha construido el parking más grande 
del casco histórico de la ciudad de Cádiz. Situado 
en un entorno de elevado interés turístico, el apar-
camiento de Santa Bárbara -que contó con una in-
versión de 12 millones de euros- dispone de un total 
de 900 plazas, de las cuales 200 estarán destina-
das a residentes mediante concesión administrativa 
y el resto a rotación.
El estacionamiento, construido sobre una superficie 
de 21.227 m2, está dotado con las últimas tecno-
logías incorporadas al sector como sistemas de 
guiado de plazas libres, cargadores para coches 
eléctricos, sistema de lectura de matrículas, circuito 
cerrado de televisión y dispone de 17 plazas de uso 
exclusivo para discapacitados.
El Grupo se hará cargo de la explotación del parking 
de Santa Bárbara, por un plazo de 50 años, a través 
de la sociedad mixta Emiso Cádiz.

Cuenta con 
900 plazas, 

de las cuales 
200 están 

destinadas a 
residentes

El parking de 
Santa Bárbara  
está adaptado  
para el uso de 
discapacitados

Isolux  
Corsán 

realizó las 
obras en el 
plazo de 18  

meses
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Potencia energética
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02. Energía

Con un crecimiento del 22% en el 
último año, la división de Energía 
de Isolux Corsán se consolida como 
una de las áreas más estratégicas 
de la compañía, en donde la mayor 
parte del negocio se concentra en 
el mercado internacional, especial-

mente en Brasil, México, Argentina, 
India, EEUU y el continente africano.  
Esta importante evolución de la ac-
tividad de Energía supone unos in-
gresos de 1.100 M€ para Isolux Cor-
sán y define un ritmo de crecimiento 
que la compañía espera prolongar 

en los próximos años. Dentro del 
área de negocio de  Energía, Isolux 
Corsán desarrolla su actividad en 
cuatro grandes áreas: transmisión y 
distribución (T&D), generación con-
vencional y renovable, proyectos 
industriales y grandes proyectos, 
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Energía, 
una de las 
áreas más 
estratégicas 
y de mayor 
crecimiento 
del Grupo

en los que destaca la alta especia-
lización tecnológica. En todas ellas, 
Isolux Corsán ocupa un importante 
papel en el mercado global, aunque 
el grueso del negocio corresponde a 
la actividad de T&D. 
En esta área la compañía construye 

líneas de transmisión de muy alta 
tensión a un ritmo de más de 500 
kilómetros al año y registra un volu-
men de actividad cada vez mayor.
Isolux Corsán ha reafirmado su posi-
ción de liderazgo entre las primeras 
constructoras de centrales fotovol-

taicas del mundo. En 2010, la com-
pañía finalizó la construcción de la 
central fotovoltaica más grande del 
continente europeo (72 MW) en Ita-
lia, y acumula ya una potencia total 
instalada de 267 MWp en los últimos 
tres años.

Isolux 
Corsán, 
entre las 
líderes en 
construcción 
de centrales 
fotovoltaicas

Potencia energética
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02. Energía

India, EEUU y los países africanos en desarrollo son mercados clave 
para el Grupo. En India, Isolux Corsán ha comenzado los trabajos 
de varias líneas de transmisión en Uttar-Pradesh y ha terminado dos 
ampliaciones de subestaciones de 132 kV en Maharashtra. La cons-
trucción de las tres subestaciones de 66/11kV de Alkhissa, en Qatar, y 
la construcción llave en mano de la subestación de Kodsaya y Dimas, 
en Siria, completan las obras más importantes de la compañía en el 
continente asiático. 
En EEUU, Isolux Corsán gestiona su actividad en líneas de transmi-
sión desde la oficina de Austin (Texas), en donde la compañía ha des-
plegado el equipo necesario para desarrollar proyectos de construc-
ción de infraestructuras de energía.

Creciendo en países estratégicos

36 37
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600 km de líneas 
construidas en 2010

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

En el año 2010 Isolux Corsán 
construyó un total de 600 km de 
líneas de transmisión, lo que su-
pone un 20% más de actividad 
que el año anterior. 

Latinoamérica
El proyecto de construcción de 
1.200 km de líneas de alta tensión 
en el Amazonas continúa siendo 
uno de los desafíos más importan-
tes de esta división, tanto por sus 
dimensiones como por su comple-
jidad. Se trata de la construcción 
de las líneas de transmisión que 
conectarán Manaos, la ciudad más 
grande del Amazonas brasileño, 
con el sistema interconectado del 
país. La compañía ha avanzado 
en los trabajos de ingeniería y la 
implantación de los campamen-
tos, y ha conseguido las licencias 
medioambientales.
En este mismo país, la compañía 
ha terminado la construcción de la 
línea de 500 kV de CESTE y las 
dos subestaciones de Estreito e Im-
peratriz. Además, Isolux Corsán ha 
conseguido un nuevo contrato para 
la construcción de una subestación 
conversora de alterna a continua. 
Por su parte, en Argentina desta-
ca la finalización del tendido entre 
Formosa y Sáenz Peña, con un 
total de 350 km de líneas de 500 
kV y la línea de NOA-NEA, que 
ya ha sido energizada. En 2010 
también comenzó la construcción 
de líneas entre Comahue y Cuyo, 
y se concluyeron las subestacio-
nes de Formosa y Resistencia.
En México destaca la terminación 
de la subestación de Juile y va-
rias líneas de 400 kV asociadas a 
parques eólicos.

Isolux Corsán 
se consolida 
como una 
compañía 
líder en 
líneas de T&D

Angola ha vuelto a ser un país con una importante actividad para la 
compañía. En 2010 concluyeron los trabajos de electrificación rural en 
Malange con un total de 133 km de red (el 54% subterránea), así como 
las líneas de transmisión de Sumbe-Porto Amboin y  Lucala-Uige. Tam-
bién en este país Isolux Corsán construyó la línea de alimentación al 
Estadio de Cabinda, donde se disputaron varios partidos de la Copa 
Africana de Naciones.  
La división de Energía de Isolux Corsán ha reforzado su actividad en 
África, consiguiendo nuevos contratos en Gabón. El gobierno de este 
país del Golfo de Guinea ha adjudicado a Isolux Corsán su segundo 
contrato de electrificación por un importe de 34,6 M€. Se trata de la 
construcción de 200 km de línea de Kango a Lambarene y Ndjole 
pasando por Bifoun, así como la construcción de una subestación de 
225/20kV en Bifoun.
Actualmente la compañía opera en Angola, Mauritania, Marruecos, 
Mozambique, Argelia, Gabón, Kenia y Guinea Ecuatorial.

Refuerzo 
de la actividad en África

Proyecto Localización

Finalización de la subestación de Juile y líneas asociadas México

Subestaciones Monterrey México

Construcción y puesta en servicio de subestación para PEEGT Siria

Energización de las líneas NOA-NEA Argentina

Finalización del tramo Formosa-Sáenz Peña Argentina

Construcción de líneas, subestaciones y electrificación Lucala Uige, 
Malange, Sumbe-Porto Amboin y Estadio de Cabinda

Angola

Apertura de oficina de Proyectos en Austin (Texas)  EEUU

Inicio de los trabajos de líneas de alta tensión en Uttar-Pradesh India

Finalización y energización de 2 subestaciones de Maharashtra India

Energización de 3 subestaciones de Alkhissa Qatar

Finalización de la línea CESTE y dos subestaciones en Estreito e Imperatriz Brasil

Adjudicación de nuevos proyectos de electrificación            Gabón

Principales hitos de líneas de T&D | 2010
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02. Energía

Angola
En 2010 Isolux Corsán entregó al 
gobierno de Angola una barcaza 
de potencia con dos turbinas de 
gas de 48 MW en ciclo abierto. 
Este proyecto, que se ejecutó en 
un tiempo récord de 4 meses, se 
planteó como una solución para el 
aumento de capacidad energética 
de Luanda a corto plazo. 

38 39

La planta de 
Loma de La Lata 

fue inaugurada 
en 2010 | 
Argentina

Proyecto Localización

Inauguración de la Central de Ciclo Combinado Loma de La Lata Argentina

Construcción para ENARSA de dos ciclos abiertos en Barragán y Santa Fe Argentina

Entrega de una Barcaza de Potencia Angola

Principales hitos de generación | 2010

Intensa actividad 
en Argentina

GENERACIÓN

En Argentina destaca la actividad 
de Isolux Corsán en la Patagonia, 
donde continúan los trabajos en 
la central de generación eléctrica 
de Río Turbio -la más austral del 
mundo-, y en  las ciudades de La 
Plata y Santa Fe. En estas locali-
zaciones, la compañía construye 
para ENARSA dos ciclos abier-
tos: se trata del proyecto Ense-
nada Barragán, de 2x280 MW, y 
Brigadier López en Santa Fe, de 
280 MW.
Isolux Corsán inauguró en no-
viembre de 2010 la central de ci-
clo combinado Loma de La Lata 

175 MW para el sistema interconectado del país  

(Argentina). Esta obra, realizada 
en UTE con Tecna, supone la in-
corporación de 175 MW nuevos 
al sistema interconectado nacio-
nal sin incrementar el consumo 
de combustible ni las emisiones 
contaminantes. 
La tecnología de ciclo combinado 
permite un incremento del 50% de 
la potencia sin aumentar el consu-
mo de combustible. 
Así, la nueva generación eléctrica 
se realiza a partir del aprovecha-
miento de los gases de escape de 
las turbinas de gas que ya estaban 
en operación.

38
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02. Energía

Alta tecnología

La división de Proyectos Industria-
les está especializada en la reali-
zación de proyectos de construc-
ción llave en mano (EPC) en los 
que destaca la alta especialización 
tecnológica. Entre los proyectos 
clave, cabe destacar los llevados a 

Especialistas 
en la 
realización 
de proyectos 
llave en mano 
con tecnología 
de última 
generación

Isolux Corsán desarrolla proyectos estratégicos de captura de CO2

Proyectos industriales

cabo para  la Ciudad de la Energía 
(CIUDEN), el Centro Nacional del 
Hidrógeno (ambos en España), la 
planta de bioetanol de Colombia y 
el proyecto de modernización y te-
lecontrol de las Centrales Hidráuli-
cas de Marruecos.

40
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 � CIUDAD DE LA ENERGÍA (CIUDEN). Isolux Corsán desarrolla 
todos los equipos auxiliares, eléctricos, mecánicos y obra civil, 
así como el Sistema de Control Distribuido de una de las insta-
laciones más importantes en el mundo para la captura de CO2. 
Isolux Corsán resultó adjudicataria de la construcción de la Uni-
dad de Captura y Purificación de CO2, que permitirá reducir las 
emisiones en casi un 90%. La planta experimental, ubicada en 
El Bierzo (León, España) incorpora dos tecnologías distintas en 
oxicombustión, carbón pulverizado (CP) y lecho fluido circulante 
(LFC), y estará totalmente operativa en 2012.

 � CENTRO NACIONAL DEL HIDRÓGENO. Isolux Corsán se ha 
adjudicado la construcción del Centro Nacional de Experimen-
tación del Hidrógeno y las Pilas de Combustible en Puertollano 
(Ciudad Real, España), un edificio bioclimático que incluye la más 
moderna tecnología de aprovechamiento energético. Se trata de 
una de las 24 instalaciones científicas y tecnológicas singulares 
que pone en marcha el Ministerio de Educación y Ciencia de Es-
paña. El centro estará operativo en 2012 y pretende ser el impul-
sor de un nuevo sector industrial relacionado con la producción y 
el almacenamiento de hidrógeno. 

 � PLANTA DE BIOETANOL EN COLOMBIA. Isolux Corsán ha 
logrado su primer proyecto de biocombustibles fuera de Europa 
con la adjudicación de un contrato para la empresa Bioenergy en 
Colombia. El proyecto contempla la construcción de un comple-
jo industrial que incluye una planta de bioetanol a partir de caña 
de azúcar, con una capacidad de procesamiento de 2.100.000 
toneladas de caña al año, una planta de co-generación de ener-
gía eléctrica de 40 MW a partir de bagazo o residuo de caña de 
azúcar y otras instalaciones destinadas a la molienda, destilación 
y producción de vinazas. 

 � MARRUECOS. Isolux Corsán trabaja, desde 2009 y en consorcio 
con Indra, en la rehabilitación, modernización y automatización 
de la práctica totalidad de las centrales hidroeléctricas de Marrue-
cos. El contrato con ONE (Office National d´Electricité) abarca 25 
plantas con 53 grupos de generación y una potencia instalada 
conjunta de más de 1.700 MW. El objetivo es la rehabilitación del 
parque de centrales hidroeléctricas marroquíes y el telemando y 
control remoto desde dos centros de telegestión.

 

 � MÉXICO. En Salamanca (México) Isolux Corsán construye, junto 
con Tecna, la recuperadora de azufre RSU-2, con capacidad para 
procesar 80 toneladas al día. Las obras de integración incluyen la 
ingeniería de detalle, la construcción y capacitación, así como el 
arranque y las pruebas de comportamiento. 

PROYECTOS INDUSTRIALES
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Isolux Corsán, líder en construcción 
de centrales fotovoltaicas EPC

ENERGÍAS RENOVABLES

Isolux Corsán ha reafirmado su 
posición de liderazgo entre las 
primeras compañías del mundo 
especializadas en la construc-
ción de proyectos llave en mano 
de centrales solares fotovoltaicas 
al acumular, en solo tres años, 

En 2010 
construyó 
más de     
120 MW y la 
central más 
grande de 
Europa

La compañía acumula, en solo tres años, una potencia instalada construida de 267 MWp

una potencia instalada de 267 
MWp. La actividad de la compa-
ñía en el desarrollo de proyectos 
fotovoltaicos comprende desde 
la tramitación administrativa, la 
ingeniería y la construcción, has-
ta la puesta en servicio y el man-

tenimiento de las instalaciones 
durante toda su vida útil. 
En 2010, la compañía construyó 
en un plazo récord de ocho me-
ses la mayor central fotovoltaica 
de Europa: Rovigo (Italia), con 85 
hectáreas de superficie y una po-

tencia de 72 MWp. La instalación 
fue promovida por la empresa 
norteamericana SunEdison y el 
Banco Santander.  
La actividad total del Grupo en este 
último año comprende la construc-
ción de más de 120 MW de centra-

les fotovoltaicas en España e Italia: 
Rovigo (72), Campania (20,4), Sae-
lices (11), Fuenteálamo (8,06) y Pu-
glia (7,16). Además, Isolux Corsán 
construyó para T-Solar dos plantas 
fotovoltaicas en cubierta, la del te-
jado de su fábrica en Orense, y la 

instalación de la Universidad Autó-
noma de Madrid. 
La gestión y ejecución de todos es-
tos trabajos están avalados por las 
certificaciones de gestión de I+D+i, 
de calidad, de gestión medioam-
biental y de seguridad laboral. 

Isolux Corsán 
instaló 
una planta 
solar de la 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid

Vista de la cubierta 
fotovoltaica instalada 

por Isolux Corsán en la 
Universidad Autónoma 

de Madrid | España

Proyecto Características Localización

Rovigo 72 MWp Italia

Campania 20,40 MWp Italia

Saelices 11,016 MWp España

Fuenteálamo 8,06 MWp España

Puglia 7,161 MWp Italia

Principales centrales fotovoltaicas | 2010
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La mayor central fotovoltaica de Europa

CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

Con una 
superficie 
de 85 
hectáreas y 
una potencia 
instalada de 
de 72 MW

Isolux Corsán ha construido la central fotovoltaica más 
grande de Europa, y lo ha hecho en el tiempo récord 
de ocho meses. Con 85 ha de superficie y una poten-
cia de 72 MW, la central fotovoltaica de Rovigo (Italia) 
está dotada de tecnología punta para la monitorización y 
operación centralizada a distancia, y para la vigilancia y 

control anti-intrusiones en sus más de 4 km de períme-
tro. Promovida por la empresa estadounidense SunEdi-
son y el Banco Santander, esta central permitirá generar 
electricidad limpia suficiente para abastecer el consumo 
anual de una población de 50.000 habitantes y evitar la 
emisión a la atmósfera de 41.000 toneladas de CO2. 

Para su 
construcción se ha 
empleado a un total 
de 500 personas y 
40 empresas de la 
región

Además de generar 
energía limpia, la 
central cuenta con 
todos los atributos 
de sostenibilidad 

Central fotovoltaica de Rovigo | Italia  
Promotores: SunEdison y Banco Santander | Potencia instalada: 72 MW | Superficie: 85 Ha | Módulos: 280.000  | Presupuesto: 152 M€ 

44 45

Se han instalado 
280.000 módulos 
de tecnología 
monocristalina 
y policristalina, 
60 cabinas de 
transformación 
y 1.500 cajas y 
cuadros eléctricos
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Líneas de transmisión en el Amazonas

Líneas de transmisión en el Amazonas | Brasil
Promotor: ANEEL  | Potencia transmitida: 1.050 MW | Longitud: 1.200 km | Puesta en marcha: 2012 |  Presupuesto: 800 M€
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CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

En 2010 se 
desplegaron  

campamentos 
de trabajo 

para abordar 
el proyecto

La compañía 
obtuvo todas 
las licencias 

de medio 
ambiente

Se necesitarán 
torres de más 
de 250 m de 

altura para 
cruzar el río 

Amazonas

Posibilitará
el uso de 
energías 
renovables 
en la región

Isolux Corsán aborda desde el año 2009 uno de 
los proyectos más desafiantes y complejos de 
Energía. Tanto por sus dimensiones (1.200 km de 
líneas de alta tensión) como por las dificultades del 
territorio (en plena región amazónica), ésta es una 
de las obras más complejas que acomete la com-
pañía. Isolux Corsán trabaja en la construcción de 
las líneas de transmisión de 500 y 230 kV que co-
nectarán Manaos, la ciudad más grande del Ama-

zonas brasileño, con el sistema interconectado del 
país y posibilitará el uso de energías renovables 
para el consumo eléctrico de la región. Las difi-
cultades del terreno obligan a la construcción de 
torres de 250 m de altura para cruzar el río Ama-
zonas y a complejas soluciones para superar las 
condiciones de construcción en plena zona selvá-
tica. El proyecto cuenta ya con todas las licencias 
medioambientales.

Las líneas de 
transmisión que 

instala Isolux 
Corsán en Brasil 

permitirán la 
conexión de 
Manaos con 

el sistema 
interconectado 

del país
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CIUDEN | España
Promotor: Fundación Ciudad de la Energía  | Socio tecnológico: Air Liquide | Tecnología: Captura y almacenamiento de CO2 (CAC)
Presupuesto: 10 M€  

Cronstruyendo la Ciudad de la Energía
La construcción de la Unidad de 
Captura y Purificación de CO2 que 
la Fundación Ciudad de la Energía 
(CIUDEN) ha adjudicado a Isolux 
Corsán permitirá a España posicio-
narse como uno de los principales 
referentes del mundo en I+D+i de 
tecnologías de Captura y Almace-
namiento de CO2 (CAC).
Esta unidad, ubicada en León, per-
mitirá convertir el carbón en una 
fuente de energía limpia y sosteni-
ble, ya que se estima que las tecno-
logías CAC permitirán reducir sus 
emisiones de CO2 en un 90%.
Además de la construcción de esta 
unidad, Isolux Corsán fue adjudi-
cataria del diseño y ejecución del 
Sistema de Control de Procesos de 
Oxicombustión y Captura de CO2 
en una fase previa de la Planta de 
Desarrollo Tecnológico de CIUDEN.

CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

El sistema 
utilizado 
permitirá 
reducir en 
un 90% las 
emisiones 
de CO2 en 
plantas 
térmicas

49

La 
construcción 

de las 
instalaciones 

de CIUDEN 
requieren la 

utilización de 
tecnología 

punta y 
un equipo 
altamente 

cualificado 

48
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300.000 toneladas 
de biodiésel en 2010 

INFINITA RENOVABLES

En el año 2010, la empresa de 
producción y comercialización de 
biodiésel Infinita Renovables al-
canzó un volumen de producción 
superior a las 300.000 toneladas 
en sus plantas de Castellón y Fe-
rrol.
Infinita es la compañía con 
mayor capacidad de producción 
de biodiésel de España; con 
disponibilidad para producir 
600.000 toneladas en Castellón y 
300.000 en Ferrol. 
La compañía ha puesto en va-
lor sus elementos diferenciales, 
como la ubicación estratégica de 
sus plantas, la disponibilidad de 
atraque propio, que permite la 
optimización de costes y flexibili-
dad en las entregas, y la calidad 
de su producto, con especifica-
ciones más exigentes que la nor-
mativa vigente. 

La ubicación 
estratégica 
de sus 
plantas 
aporta 
flexibilidad al 
suministro

Infinita suministra biodiésel a las principales petroleras españolas

Estas ventajas, junto con su 
amplia capacidad de almacena-
miento, aportan flexibilidad al su-
ministro y facilitan su gestión con 
clientes y proveedores. 
En Europa, Infinita Renovables 
es la tercera compañía con ma-
yor capacidad de producción, 
según el Observatorio Europeo 
de Biocombustibles (Eurobser-
ver). Sus 900.000 toneladas de 
capacidad instalada la sitúan por 
delante de grandes empresas 
como Biopetrol, Marseglia Group 
o Novaol.
Infinita suministra biodiésel a las 
principales petroleras españolas 
como Repsol, BP y otros opera-
dores internacionales de primer 
nivel. Asimismo tiene contratos 
con compañías internacionales 
de commodities para el suminis-
tro de aceite vegetal.

02. Energía
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Instalaciones 
de Infinita 

Renovables 
en Ferrol
| España
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Creada en 1974, Tecna es una em-
presa de ingeniería y construcción 
especializada en el desarrollo de 
proyectos “llave en mano” para los 
mercados globales de energía, gas 
y petróleo, y la prestación de ser-
vicios a instalaciones energéticas. 
Realiza proyectos energéticos inte-
grales, desde el diseño y construc-
ción de plantas industriales, hasta 
su puesta en marcha, operación y 
mantenimiento.
Tecna es parte del Grupo Isolux 
Corsán desde 2006 y cuenta con 

Tecna 
desarrolla 
proyectos 
“llave en 
mano” para 
mercados 
energéticos 
globales 

una plantilla aproximada de 1.000 
personas, la mayoría ingenieros, 
técnicos y especialistas en ingenie-
ría y gestión de proyectos, con pre-
sencia en Latinoamérica, Estados 
Unidos, Europa y Oriente Próximo.
La compañía centra su actividad 
en los sectores de producción 
de gas y petróleo on y off shore, 
gasoductos, estaciones compre-
soras, oleoductos, refinación, pe-
troquímica, generación eléctrica, 
energías alternativas, renovables y 
energía nuclear. 

TECNA

Entre las tecnologías que Tecna 
ofrece en el área de gas natural, 
destacan las plantas de recupera-
ción de LPG, ajuste de punto de 
rocío, deshidratación, remoción de 
contaminantes y estaciones com-
presoras y reductoras de presión.
Para el sector petrolero, incluye 
plantas de separación primaria, 
tratamiento y reinyección de agua 
de producción, tratamiento de 
crudo, remoción de contaminantes, 
estaciones de bombeo, unidades de 
refinación y unidades petroquímicas.

Proyectos energéticos integrales  Q Proyectos “llave en mano”: ejecución 
de proyectos EPC / Lump sum, diseño y 
provisión de plantas modulares y gestión 
integral de proyectos.

 Q Ingeniería y consultoría: ingeniería 
conceptual y básica, estudios FEED y 
estudios especiales de ingeniería, tanto 
en el área de procesos como en el resto 
de las especialidades.

 Q Automatización y control: suministro 
de soluciones integradas para la im-
plementación de sistemas de control 
y seguridad de plantas, telemetría, in-
tegración de datos a aplicaciones cor-
porativas, soluciones de conectividad y 
visualización integral de datos a través 
de Internet.

 Q Operación y mantenimiento: servicios 
de O&M para plantas industriales ase-
gurando una operación segura y con-
fiable y una gestión integral del man-
tenimiento de las instalaciones, dentro 
de los más estrictos parámetros de 
calidad, seguridad y cuidado del medio 
ambiente.

 Q Energía nuclear: participación en 
proyectos de centrales nucleares de 
potencia y reactores nucleares experi-
mentales, a través de servicios de inge-
niería, calidad, seguridad, construcción 
y puesta en marcha.

 Q Energía eléctrica: participación en pro-
yectos de centrales de generación, coge-
neración y ciclos combinados.

Áreas de negocio

Vista de la 
oficina de Tecna | 
Argentina
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Los resultados obtenidos por el  
área de Construcción de Isolux Cor-
sán en 2010 ratifican la tendencia 
de crecimiento continuo registrado 
en los últimos años y el acierto de la 

La construcción de carreteras continua siendo la actividad más importan-
te del área: representa casi el 49% de la cartera, seguida por edificación 
no residencial con un 19% y por ferrocarriles con un 16%.

1.061

1.170

1.233

1.305

2007 2008 2009 2010

 � Evolución de la cifra de negocio en M€

 � Composición de la cartera por tipo de obra en M€

estrategia de negocio. La actividad 
vinculada al mercado internacional 
generó una facturación de 403 mi-
llones de euros que representa el 
30,7% de la actividad total.

2.289

3.158

3.380

3.626

2007 2008 2009 2010

 � Evolución de la cartera en M€ 

48,71%

19,07%

16,26%

5,44%

5,18%
3,22% 2,03% 0,10%

19,06%

+23%

+58%
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Construimos 
con visión internacional
El área de Construcción de Isolux 
Corsán incrementó en 2010 un 
5,9% su cifra de negocio respecto 
al anterior ejercicio y alcanzó unos 
ingresos de 1.305 millones de eu-
ros. En un entorno económico ad-
verso, este parámetro podría inter-

La cartera 
conseguida 
garantiza 
la actividad 
durante los 
próximos 
tres años Puente atirantado 

en Soto de Ribera. 
Asturias | España

pretarse por sí solo como un gran 
logro. Y ciertamente lo es, pero no 
el único.
El gran trabajo desarrollado en esta 
área se traduce en dos realidades, 
al menos, igual de importantes. Por 
un lado, la cartera conseguida du-

rante 2010 (3.626 M€) garantiza la 
actividad de construcción durante 
los próximos tres años. Por otro, el 
crecimiento del mercado internacio-
nal, que supone ya el 43,75% de la 
cartera, acredita la consolidación 
del negocio con una visión global.
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Una estrategia 
de futuro

INFRAESTRUCTURAS

La evolución positiva del área de 
Construcción de Isolux Corsán se 
basa en una estrategia de desa-
rrollo que atiende a los siguientes 
criterios: mantener la posición re-
levante que le corresponde en el 
mercado nacional, consolidar la 
presencia en los países en los que 
opera permanentemente -India, 
México, Brasil o Argelia- y ratificar 
su peso en el ámbito internacio-

El 43,5% de 
la cartera de 
construcción 
corresponde 
al mercado 
internacional

nal, apoyándose en estos países 
para expandirse a zonas próximas 
con posibilidades de un desarrollo 
mantenido.
El éxito de esta estrategia se asien-
ta en elementos como la gestión 
local y cercana al cliente. Con esta 
sensibilidad la compañía asegura la 
transmisión de los conocimientos 
adquiridos a las implantaciones en 
nuevos países. 

La compañía consolida su presencia en India, Argelia, México y Brasil y participa en sus primeras 
licitaciones en países como Chile, Paraguay, Panamá, Golfo Pérsico y Oriente Medio

Otro elemento clave para entender 
la eficacia de esta estrategia es el 
crecimiento y la expansión alcanza-
da por medio de la optimización de 
los proyectos de concesión. 
Por último, también hay que des-
tacar la eficiencia contrastada para 
extender las capacidades de Isolux 
Corsán a nuevos proyectos en los 
países donde la presencia y locali-
zación son estables.

03. Construcción
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El crecimiento de la cartera del área de Construcción de Isolux Corsán 
representa un crecimiento del 7,3% respecto al anterior ejercicio. Con un 
importe de 3.626 millones de euros, esta cartera garantiza la actividad 
de construcción -al mismo nivel que en el ejercicio de 2010- durante los 
próximos 34 meses.
El análisis de la cartera refleja la internacionalización de la compañía: 
el 43,5% se basa en el mercado exterior y en la presencia estable en 6 
países. En 2010, Isolux Corsán registró un fuerte crecimiento en India 
y Argelia, consolidó su presencia en los mercados de México y Brasil y 
abrió posibilidades de expansión en países como Chile, Uruguay, Pana-
má, Bangladesh y en zonas como Golfo Pérsico y Oriente Medio, donde 
la compañía participa en distintas licitaciones.

 � Internacionalización de la cartera

El sector de la construcción atraviesa un momento verdaderamente com-
plejo y así lo certifican los indicadores económicos: la licitación del sector 
público en España presenta una disminución interanual de un 32% (llega 
a ser del 54,7% en la Administración General del Estado), la superficie 
visada para obra nueva también cae un 12,23%, el crédito para activida-
des de construcción experimenta una constante caída... En este contexto 
claramente adverso, los resultados del área de Construcción de Isolux 
Corsán adquieren una dimensión verdaderamente notable.

 � Crecimiento contra corriente

5958
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Isolux Corsán fortalece   
su presencia en India

OBRA CIVIL

En 2010, Isolux Corsán comenzó 
las obras de tres nuevos proyectos 
de carreteras en India. 
En concreto, se trata de la amplia-
ción a seis carriles de la NH-2 en 
su tramo entre Varanasi y Auran-
gabad (192 km) con un presupues-
to total de 520 millones de euros; 
la NH-6 (133 km) que une Maha-
rashtra/Gujarat con Hazira Port, y 
cuenta con un presupuesto total de  
274 millones de euros, y la NH-8 
que discurre entre Kishangarh y 

Isolux Corsán 
cuenta con 
una cartera 
de 640 M€ 
en el país 
asiático

Beawar (94 km) con un presupues-
to total de 185 millones de euros.
Junto con estos desarrollos se 
completó también el grueso del 
trabajo realizado en la NH-1, tramo 
Panipat-Jalandhar con un valor de 
producción anual en 2010 de 95 mi-
llones de euros.
La cartera de construcción de Iso-
lux Corsán en India a finales de año 
era de 640 millones de euros, sien-
do uno de los principales mercados 
de la compañía.

La compañía trabaja en la construcción de cuatro autopistas

Diversificación en Argelia
En Argelia, el área de Construcción 
de Isolux Corsán diversifica su acti-
vidad entre ferrocarriles y obras hi-
dráulicas, y es uno de los mercados 
más estratégicos para la compañía. 
Respecto a la actividad ferroviaria, 
en 2010 se avanzó en la construc-
ción del tranvía de Orán, una de 
las obras más significativas para 

la compañía. En lo que respecta a 
la actividad hidráulica, continuaron 
los trabajos para el abastecimiento 
de Mostaganem (81 millones de 
euros) y se produjo la adjudicación 
para el abastecimiento de la con-
ducción desde la desaladora de 
Macta por un importe de 45 millo-
nes de euros. 

Latinoamérica, 
la otra clave
En México, las dos autovías en 
marcha alcanzaron su mayor pro-
ducción en 2010: Perote-Banderilla, 
cuyas obras de construcción avan-
zaron de forma importante en 2010, 
y Saltillo-Monterrey.
Por otra parte, en 2010 se iniciaron 
los trabajos para la construcción 
del corredor nº4 de la Red de Ca-

rreteras Nacional de Argentina; un 
proyecto que cuenta con un pre-
supuesto total de 405 millones de 
euros.
Además, la compañía mantiene 
una fuerte presencia en Brasil con 
la construcción de las carreteras fe-
derales BR 116 y BR 324, con un 
presupuesto de 474 M€.

Proyecto Presupuesto 
total en M€

Actividad Localización

Adaptación a 6 carriles de la NH-2 tramo: Varanasi-Aurangabad 520 Carreteras India

Red de carreteras nacional corredor vial Númeroº4 405 Carreteras Argentina

Adaptación a 6 carriles de la NH-6 tramo: Surat-Hazira 274 Carreteras India

Adaptación a 6 carriles de la NH-8 tramo: Kishangarh-Beawar 185 Carreteras India

Línea de Alta Velocidad, tramo: Tolosa-Hernialde 112,5 Ferrocarril España

Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada tramo: Pinos Puente-Granada 95 Ferrocarril España

Construcción de la Autovía A-40 tramo: Torrijos-Toledo 74 Carreteras España

Urbanización del sector S1 en la Ciudad del Medio Ambiente en Garray Soria 61 Urbanización España

Construcción de la Autovía A-21 Jaca-límite de Navarra en Sigüés 46 Carreteras España

 � Obras iniciadas durante el ejercicio 2010
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España, con 
la alta velocidad

OBRA CIVIL

En España, el trabajo del área de 
Construcción de Isolux Corsán 
está muy diversificado, destacan-
do sobre todo el papel que desa-
rrolla la compañía en la construc-
ción de la alta velocidad. 

Alta velocidad española
En el ámbito del ferrocarril, las 
obras en las líneas de Alta Ve-
locidad tuvieron en 2010 su ma-
yor producción, tanto en el Eje 
Madrid-Barcelona (en el tramo 
Nudo Trinidad) como en el Eje 

La compañía 
se adjudicó el 
tramo Tolosa-
Hernialde de 
la “Y” vasca 
con 112,5 M€ 

Orense-Santiago (tramo Amoei-
ro). Además, en este mismo año 
se comenzaron las obras de alta 
velocidad de la línea Antequera-
Granada (tramo Pinos Puente-
Granada) con un presupuesto de 
95,2 millones de euros.
En este último año, Isolux Corsán 
consiguió la adjudicación para las 
obras de construcción del tramo 
Tolosa-Hernialde, en Guipúzcoa, 
que constituye el octavo tramo de 
la conocida como “Y” Vasca de la 
alta velocidad. El proyecto cuen-

Isolux Corsán ha participado en la construcción de todas las líneas de alta velocidad españolas

ta con un presupuesto de más de 
112,5 millones de euros, a desa-
rrollar en un plazo de 26 meses. 
La mayor parte del mismo discu-
rrirá en túnel.

Carreteras
En carreteras, se inició la cons-
trucción de la autovía A-40 (tra-
mo: Torrijos-Toledo con un presu-
puesto total de 73,6 millones de 
euros) y la autovía A-21 de Jaca-
Sigüés en Navarra (presupuesto 
total de 46,4 millones de euros). 

Obras en la línea 
de Alta Velocidad 

Antequera - 
Granada | España

Viaducto de Alta 
Velocidad sobre 

el Río Llobregat | 
España
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Grandes obras 
arquitectónicas

EDIFICACIÓN

La adjudicación de las obras de 
construcción del Centro Peniten-
ciario de Preventivos de Barcelona 
es uno de los hitos más impor-
tantes del área de Edificación de 
Isolux Corsán en este último año. 
Se trata de una construcción que 
cuenta con un presupuesto total de 
463 millones de euros.
En cuanto a obras en ejecución, 
otro de los proyectos importantes 
es la ampliación y reforma del hos-
pital de Guadalajara, que cuenta 
con un presupuesto de 110 millo-

Isolux Corsán 
construyó las 
estaciones 
de la Línea 5 
del Metro de 
Barcelona

nes de euros. Este proyecto su-
pondrá un aumento de las capaci-
dades del complejo hospitalario, ya 
que se pasará de las 382 camas 
actuales a las 771 con las que con-
tará el nuevo centro. 
También hay que destacar los tra-
bajos realizados en la arquitectura 
de las estaciones de la Línea 5 del 
Metro de Barcelona. Por otro lado, 
prosigue la construcción de la nue-
va terminal del aeropuerto de San-
tiago de Compostela (171 millones 
de euros de presupuesto total).

La compañía desarrolla principalmente obras no residenciales

Obras de 
construcción 
del aeropuerto 
de Santiago de 
Compostela 
| España 

64

Facultad de 
Ciencias Sociales 
de Leioa. País 
Vasco | España

Proyecto Presupuesto 
total en M€

Actividad Localización

Centro Penitenciario de Preventivos de Barcelona (Derecho de superficie) 463 Edificación España

Construcción de la nueva terminal del aeropuerto de Santiago de Compostela 171 Edificación España

Arquitectura de las estaciones de la Línea 5 del Metro de Barcelona 74,1 Edificación España

 � Proyectos de edificaciones en 2010
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Transporte seguro entre Veracruz y México DF

CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

La autopista 
comunica el 
Puerto de 
Veracruz,
el más 
importante 
del país, y 
México DF

Perote-Banderilla representa una de las obras más 
emblemáticas desarrolladas por Isolux Corsán en los 
últimos años en México.  
La construcción de esta vía de comunicación que 
une el Puerto de Veracruz, el más importante del 
país, y México DF se inició en 2008 con el objetivo 
de agilizar el tráfico y de reducir tiempos y costes de 
transporte. Esta autopista, que contó un importe de 

adjudicación de 190,6 millones de euros y un plazo 
de ejecución de 37 meses, está planteda como una 
alternativa más rápida y segura de transporte entre 
estas dos localidades
A lo largo de 2010, la compañía continuó con la eje-
cución de las obras de la vía de 60 km de longitud y 
12 m de ancho que incorpora diferentes estructuras y 
viaductos y un túnel de 346 m de longitud.

66

03. Construcción

En la 
construcción 

de la  
autopista 

participan 
más de 757 

personas

La obra 
supuso el  

desmonte de 
una superficie 
de 10,7 Mm3

La pila central 
del viaducto 

K-61 alcanza 
los 114 

metros de 
altura 

Autopista Perote-Banderilla | México

Promotor: Estado de Veracruz | Longitud: 60 km 

Puesta en marcha: 2008 | Tiempo de ejecución: 37 meses 

Importe de adjudicación: 190,6 M€
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Restauración histórica en Buenos Aires

Isolux 
Corsán  ha 
recuperado 
la Aduana 
Taylor para 
su uso 
museístico  

Con motivo del Segundo Centenario de su Indepen-
dencia, el Gobierno de la República Argentina encar-
gó a Isolux Corsán las obras de restauración y puesta 
en valor del Museo de la Casa Rosada de la Aduana 
Nueva. Se dota así a la ciudad de un ámbito museoló-
gico cultural insertado en las antiguas estructuras de la 
Aduana Taylor, edificación que recibe una importante 
afluencia de visitantes.
Para este proyecto Isolux Corsán ha compatibilizado 

los correspondientes trabajos de construcción con ac-
tividades de restauración e intervención arqueológica, 
salvaguardando los cimientos de las construcciones 
anteriores y otros hallazgos de valor cultural. El nue-
vo edificio incorpora salas de museo, administración y 
servicios y un área destinada de forma exclusiva a la 
exhibición del mural “Ejercicio plástico” de David Alfaro 
Siqueiros, realizado en 1933 y declarado Bien de inte-
rés histórico-artístico nacional en 2003. 

CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

informe
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03. Construcción

Aduana Taylor | Argentina
Cliente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina
Año construcción: 1855 | Tiempo de ejecución: 16 meses | Importe: 18,7 M€

Se incorpora 
una 

exhibición 
del mural de 
David Alfaro 

Siqueiros 
“Ejercicio 
plástico”

Isolux Corsán 
restauró  

pilastras, 
muros y 
bóvedas

El edificio se 
construyó 
sobre  el 

Castillo de 
San Miguel 
y la Nueva 

Aduana 
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Alta velocidad en el País Vasco

CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

El trazado 
discurrirá 
soterrado 
en un tramo 
de 700 
metros para 
disminuir 
el impacto 
paisajístico
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“Y” Tolosa - Hernialde | España
Cliente: Gobierno Vasco | Año de adjudicación: 2010 | Tiempo de ejecución: 26 meses | Importe: 112,5 M€

70 71

Enmarcada dentro de la nueva red ferroviaria del País 
Vasco, el tramo guipuzcoano Tolosa-Hernialde consti-
tuye el octavo de la conocida como “Y” Vasca.
Con un presupuesto de adjudicación de más de 112,5 
millones de euros, a desarrollar en un plazo de 26 me-
ses, el tramo tendrá una longitud de 3.811,7 metros de 
los que la mayor parte discurren en túnel.
La obra, adjudicada a Isolux Corsán, comprende la eje-
cución de tres túneles excavados en mina, dos falsos 
túneles, cuatro viaductos, un tramo en trinchera y una 
galería de evacuación en Montezkue.
La particularidad de este proyecto es que ha sido dise-

ñado de manera que se respeta al máximo el entorno 
natural por el que transcurre, contemplando medidas 
de integración paisajística tales como la reutilización 
de excedentes procedentes de excavaciones, la baja-
da de rasantes, una mejor integración de las boquillas 
de los túneles en el monte, mayor soterramiento de las 
vías, el empleo de falsos túneles o la recuperación y 
creación de nuevas zonas aptas para explotaciones 
agropecuarias.
Por todas estas medidas, la “Y” Vasca constituye un 
ejemplo a seguir en cuanto a minimización del impacto 
visual y acústico.

La mayor 
parte de los 
3.811 metros 
del tramo 
discurre en 
túnel



72 73

informe
anual
2010

04. Medio ambiente
Gestión responsable



74 75

informe
anual
2010

04. Medio ambiente

74

informe
anual
2010

Gestión responsable para 
el ciclo integral del agua

HIDRÁULICA 

EDAR San Felipe. 
San Miguel 
de Tucumán
| Argentina

Obra Importe € Localización

Conducciones y bombeos de la conexión con la desaladora de Mostaganem 106.869.349 Argelia

EDAR en Tomelloso y Argamasilla de Alba EDAR y colectores (Ciudad Real) 24.645.153 España

EDAR San Felipe, San Miguel de Tucumán 20.912.676 Argentina

Explotación y mantenimiento de la EDAR La China (Madrid) 16.313.937 España

ETAP y colectores Mancomunidad Campana de Oropesa (Toledo) 14.786.378 España

EDAR Quinta do Conde 8.500.000 Portugal

Construcción, puesta en marcha y explotación de la ETAP de Cardeñosa (Ávila) 8.384.553 España

Ampliación de la EDAR Norte II, en Puerto Vallarta (Jalisco) 7.165.730 México

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 España

Servicios de explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de colectores y depuradoras 
de Vielha, Les, Bossost, Escunhau, Canejan y Bagergue (Vall D’Aran, Lleida)

5.794.200 España

Ampliación de la EDAR de Tàrrega (Lleida) 4.892.210 España

Construcción y explotación de las EDAR de Camarena, Arcicóllar y Camarenilla (Toledo) 4.889.782 España

Agrupación de vertidos y EDAR de Brenes (Sevilla) 4.161.907 España

� Principales contratos en ejecución durante 2010
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Obras de 
construcción para 
el abastecimiento 
de Mostaganem
| Argelia

HIDRÁULICA 

Todas las actividades incluyen la 
ejecución de servicios de construc-
ción, ingeniería de desarrollo y deta-
lle y obra civil. Igualmente incluyen 
suministro, instalación de equipos 
electromecánicos, instalaciones 
eléctricas, puesta en marcha, man-
tenimiento, formación del personal 
asignado por el cliente y explotación.

Isolux Corsán acumula una expe-
riencia de más de 30 años en la 
gestión de proyectos de infraes-
tructuras hidráulicas. En esta di-
latada trayectoria siempre ha de-
mostrado su fuerte compromiso 
con una gestión eficaz y respon-
sable en cualquier proyecto relati-
vo al ciclo integral del agua.
El área de Medio Ambiente, cada 
vez con mayor proyección global 
y en plena expansión del negocio, 
participa en licitaciones públicas y 
privadas de todo ámbito, tanto en 
el mercado nacional como en el 
internacional. En 2010, los ingre-
sos se incrementaron en más de 
un 39% y la cartera internacional 
representa ya el 53% del negocio 
de Hidráulica.
Actividad global
Las obras de construcción de con-
ducciones y bombeos para el abas-
tecimiento de Mostaganem, en 
Argelia, continúan siendo, a día de 
hoy, uno de los proyectos en ejecu-
ción más importantes de esta área.  
Internacionalmente, destaca tam-
bién la actividad de la compañía 
en Latinoamérica, donde Isolux 
Corsán trabaja en la EDAR de 
San Felipe (Tucumán) en Ar-
gentina, y en la ampliación de la 
EDAR Norte II, en Puerto Vallarta 
(Jalisco, México).
La compañía asume proyectos 
que incluyen el diseño, la cons-
trucción, la explotación y la finan-
ciación de las infraestructuras del 
ciclo integral del agua, y desarro-
lla su actividad en las siguientes 
áreas:

La cartera 
internacional 
representa 
ya el 53% 
del negocio 
del área 
de Medio 
Ambiente

El área de Medio Ambiente cuenta 
con los certificados de Registro de 
Empresa número ER-0569/1996, 
bajo las exigencias de la Norma 
UNE-EN ISO 9001:2000, emitido 
por AENOR, así como el Certifica-
do de Gestión Medioambiental nú-
mero GA-2001/0048 bajo la Norma 
UNE-EN ISO 14001/2004.

 Q Tratamiento y depuración   
de aguas

• Estaciones de tratamiento de 
aguas potables (ETAP)

• Estaciones depuradoras de 
aguas residuales (EDAR)

• Desalación de aguas 
(EDAM)

• Centrales hidroeléctricas
• Equipos eléctricos
• Sistemas de control

 Q Infraestructura hidráulica

• Captación de aguas 
subterráneas

• Estaciones de bombeo y    
elevación de agua

• Redes de riego
• Redes de abastecimiento y 

saneamiento
• Emisarios
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Agua limpia para catorce municipios

CATÁLOGO DE OBRAS SINGULARES

Finaliza en 
Toledo una 
ETAP que 
permite 
abastecer 
a 43.000 
habitantes

Isolux Corsán finalizó en el año 2010 la construcción del 
proyecto del sistema de abastecimiento a la Mancomu-
nidad de Campana de Oropesa, en Toledo. Las obras 
consisten en la toma del agua bruta en el río Tiétar y en 
el embalse de Navalcán. Desde estos puntos el agua es 
impulsada hasta la planta de tratamiento de agua pota-
ble.

El tratamiento del agua es convencional de mezcla, 
floculación, decantación lamelar y filtración en dos fa-
ses, una sobre lecho de arena y otra final en carbón 
activo. Adicionalmente, la planta dispone de un siste-
ma de ozonización para la dosificación de ozono tanto 
en la cámara de mezcla como en la entrada de los 
filtros de carbón.

La obra de 
la ETAP de 
Oropesa ha 
supuesto unos 
ingresos de 
cerca de 15 
millones de 
euros

ETAP de Campana de Oropesa | España
Población abastecida: 43.000 hab | Capacidad de tratamiento: 150 l/sg | Depósitos de agua tratada: 6.200 m3 | Longitud de conducciones: 50 km

76 77

Capacidad de 
tratamiento de 
150 l/sg
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La expansión del negocio

Las grandes operadoras 
confían en Isolux Corsán

INSTALACIONES

TELECOMUNICACIONES

El área de Instalaciones, Manteni-
miento y Servicios de Isolux Corsán 
ofrece un amplio catálogo de pres-
taciones tanto en el ámbito nacional 
como internacional, que abarca 
desde la construcción de sistemas 
eléctricos y de señalización ferro-
viarios, a instalaciones de centrales 
eléctricas, balizamientos aeropor-
tuarios, instalaciones en edificios 
singulares y sus sistemas de con-
trol, telecomunicaciones móviles o 
fijas y mantenimientos integrales.

Instalaciones
En el ámbito de las instalaciones 
generales destaca la importante 
actividad de esta división en el año 
2010. 
La compañía se hizo con el contra-
to de las instalaciones eléctricas, 
mecánicas, de control, detección 
y extinción del nuevo edificio de la 
Terminal del Aeropuerto de Santia-
go de Compostela. 
Además, la compañía finalizó las 
instalaciones de la Línea 5 del Me-
tro de Barcelona, las infraestruc-
turas del Banco de Sangre de la 

En el ámbito de las telecomunicaciones Isolux Corsán 
desarrolla proyectos para los principales operadores 
tanto nacionales como internacionales. 
A lo largo de 2010 grandes compañías como Telefóni-

ca o Vodafone han confiado al Grupo la realización de 
proyectos relacionados con el despliegue de redes de 
fibra óptica, el acondicionamiento de sites de telefonía 
móvil y la instalación de centros de proceso de datos.

La compañía 
inicia su 
actividad 
en India con 
el Centro 
Comercial 
Mohali

misma ciudad y la planta de Neona-
tología y las nuevas UCIs del Hos-
pital de Valme en Sevilla.
La adjudicación de dos nuevas sub-
estaciones para Red Eléctrica Es-
pañola en Mezquita (Teruel) y Carril 
(Murcia) y las instalaciones del túnel 
de Bielsa completan las principales 
adjudicaciones de la compañía en 
España.
En el panorama internacional, la 
compañía ha iniciado su actividad 
en India con las instalaciones del 
Centro Comercial de Mohali, a 300 
Km al Norte de Delhi.
Además, la división se encarga de 
las instalaciones eléctricas y mecá-
nicas de buques, instalaciones de 
seguridad en centros penitenciarios 
e instalaciones de guiado y recono-
cimiento de matrículas en aparca-
mientos.

Transporte
En el área de infraestructuras del 
transporte, como principal hito del 
Grupo, dentro del sector ferroviario 
destaca la adjudicación de las sub-
estaciones de tracción del tramo de 

Isolux Corsán consigue la adjudicación de subestaciones de 
tracción del AVE en el tramo Vigo-Coruña por importe de 42 M€

La compañía realiza proyectos de instalación de fibra óptica

Alta Velocidad Vigo-Coruña por un 
importe superior a los 42 millones 
de euros a ejecutar en un plazo de 
30 meses.
En lo relativo a los Sistemas de 
Control Ferroviario, la compañía 
contrató y finalizó el Telemando de 
Energía de Alta Velocidad Madrid-
Valencia y del tramo Barcelona-
Figueres.
En 2010 Isolux Corsán finalizó la 
construcción de la Central Eléctrica 
del Aeropuerto de la Palma y los 
accesos a la Terminal Sur del Aero-
puerto de Barcelona. 
Además, la compañía realizó la re-
modelación de la Central Eléctrica 
del Aeropuerto de Pamplona.

Subestación 
eléctrica en la línea 

de Alta Velocidad 
Madrid-Valencia | 

España
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El Grupo realizó la 
instalación eléctrica 

del North Sea 
Giant, el off-shore 

multipropósito más 
grande del mundo | 

España
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Abordando proyectos de 
seguridad internacionales

SEGURIDAD

En el ámbito de la seguridad,  
Isolux Corsán trabaja a través de 
su filial Watsegur, que dispone de 
las homologaciones necesarias 
para ofrecer sistemas de seguri-
dad tanto activa como pasiva.
Watsegur cuenta con las certifi-
caciones, como empresa instala-
dora y mantenedora, para el de-
sarrollo de proyectos de sistemas 
de protección contra incendios y 
con todas las relacionadas con 
las normativas de medio ambien-
te y calidad vinculadas a su ac-
tividad.

Isolux Corsán 
controla la 
seguridad 
en talleres 
de AVE y 
Cercanías

Entre los principales proyectos 
desarrollados por la filial de Isolux 
Corsán destacan la adecuación 
de las instalaciones y el control 
de acceso a galerías de la termi-
nal 4 del Aeropuerto de Madrid y 
las instalaciones de seguridad en 
talleres de AVE y Cercanías.
Fuera de España, la compañía ha 
incrementado su volumen de ne-
gocio gracias a la realización de 
proyectos de seguridad, equipa-
miento, instalaciones generales y 
protección para centros penitencia-
rios y plantas de procesamiento.

Watsegur cuenta con certificaciones que garantizan su calidad

La compañía 
realiza proyectos 

integrales de 
seguridad

Servicios con 
elevada satisfacción

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

La compañía ha consolidado sus 
actividades en el área de man-
tenimiento de redes de energía, 
de telecomunicaciones, manteni-
mientos industriales e integrales 
de edificios. 
Isolux Corsán alcanza un alto 
grado de satisfacción en el man-
tenimiento de la T4 y manteni-
miento de las redes de Endesa, 
Iberdrola y Unión Fenosa.

El Grupo 
gestiona la 
conducción 
de pasarelas 
del 
Aeropuerto 
de Barajas

La compañía se consolida en actividades de 
mantenimiento de redes de energía e instalaciones
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EMESA
Desde hace más de cincuenta años, Emesa es un 
referente en  la fabricación de torres para el sector eólico 
y estructuras metálicas singulares. 
La compañía desempeña su actividad en Coirós (A Co-
ruña), donde dispone de una fábrica de 109.000 m2 y una 
capacidad de producción de 45.000 toneladas anuales.
En 2010 la actividad de Emesa se ha visto afectada por 
la difícil situación que atraviesa el sector de la construc-
ción en general y el eólico, principal línea de actuación de 
la compañía por cifra de negocio.

CORVISA
Corvisa es una compañía de referencia en la fabricación 
y comercialización de productos para carreteras, vías 
urbanas y aeropuertos, cuya actividad principal es la fa-
bricación de emulsiones bituminosas y la ejecución de 
obras de lechada bituminosas.
Con más de treinta años de actividad y una cifra de ne-
gocio de 10 millones de euros, la compañía  ha manteni-
do similares resultados durante los últimos años.
Actualmente Corvisa opera fundamentalmente en Espa-
ña, pero tiene previsto extender su actividad a merca-
dos internacionales como Brasil y Libia. El desarrollo de 
proyectos de I+D+i  es otra de las claves de futuro de la 
compañía.
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TYPSA
Fundada en 1962, Typsa es uno de los principales fabri-
cantes nacionales de traviesas de hormigón, con cuatro 
fábricas en España situadas en Zaragoza, Sevilla, Tole-
do y Cádiz. 
En 2010 la compañía alcanzó un volumen de producción 
similar al del año anterior, en torno a 260.000 traviesas, 
entre las de línea y para aparatos de vía.

06.Fábricas
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El valor 
del compromiso

Isolux Corsán desarrolla su acti-
vidad con una creciente vocación 
de sostenibilidad y compromiso 
con todos sus grupos de interés. 
Este compromiso, integrado y 

El compromiso 
con la 
sostenibilidad 
es un valor 
integrado en 
la compañía

afianzado en la estrategia em-
presarial de la compañía,  forma 
parte de su cultura empresarial 
y sustenta los Principios de Res-
ponsabilidad Corporativa. 

 ❱ Cumplimiento legal en todas las actividades empresariales y 
profesionales que desarrolla la compañía y en todos los países donde 
tenga presencia cualquier empresa del Grupo.

 ❱ Diálogo, integridad y transparencia en las actividades empresariales 
y profesionales del Grupo hacia sus grupos de interés, facilitando una 
información veraz, fiable y accesible.

 ❱ Respeto escrupuloso por los principios incluidos en la Declaración de 
los Derechos Humanos.

 ❱ Prevención de la contaminación y minimización de los efectos 
ambientales adversos que nuestras actividades puedan ocasionar.

 ❱ Búsqueda de la mejora continua y calidad de nuestros servicios 
poniendo a disposición de los empleados los sistemas necesarios para 
buscar la satisfacción del cliente.

 ❱ Eficacia y eficiencia en todas las actuaciones, haciendo uso de los 
medios más adecuados en cada caso. 

 ❱ Potenciación de la I+D+i en las actividades que desarrollamos.

 ❱ Colaboración en el desarrollo económico y social de las zonas en las 
que actuamos.

Principios básicos

La implantación de estos princi-
pios y los del Pacto Mundial, a los 
que nos suscribimos el pasado 
año, articulan la base de los com-
promisos de nuestra estrategia 
de Responsabilidad Corporativa.

 Q Compromiso hacia los empleados

 Q Compromiso con la creación de valor

 Q Compromiso con la comunidad y el entorno

 Q Compromiso con la innovación y la I+D+i
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Descripción Puntos clave

Empleados: el capital humano 
es uno de los recursos más 
importantes de la compañía

Retención de 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 compromiso 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 Derechos Humanos
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

Grupo Vías

Empleados •  Intranet: solo accesible a los empleados
•  Documentación corporativa
•  Jornadas de comunicación. Reuniones anuales
•  Comité de empresa
•  Comité de seguridad y salud

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

Proveedores •  Sistema de compras que permite tener toda la 
información relativa a proveedores y la posibilidad de 
consultar información de cuadros comparativos de otras 
obras o servicios de la organización. Todo ello aporta 
mayor eficacia y fluidez al proceso de contratación.

•  Fundador del portal 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

Los canales de comunicación

El Grupo se adhiere 
al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas

ISOLUX CORSÁN SE COMPROMETE CON SUS 10 PRINCIPIOS

Durante el ejercicio 2010, Isolux 
Corsán formalizó su adhesión al 
Pacto Mundial de Naciones Uni-
das y, con ello, se suma a la ini-
ciativa de promover en el Grupo 
el compromiso voluntario de im-
plantar los 10 principios que rigen 
su misión. 

La firma del 
Pacto es una 
muestra de 
compromiso 
con la 
transparencia

1  Apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de 
su ámbito de influencia.

2  Asegurarse de que las prácti-
cas no vulneran los derechos 
humanos.

3  Apoyar la libertad de asocia-
ción y el reconocimiento efecti-
vo del derecho a la negociación 
colectiva.

4  Eliminar toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coac-
ción.

5  Erradicar el trabajo infantil.

6  Eliminar la discriminación en el 
empleo y la ocupación.

7 Aplicar enfoques preventivos 
que favorezcan el medio am-
biente.

8 Fomentar las iniciativas que 
favorezcan una mayor respon-
sabilidad medioambiental.

9 Favorecer el desarrollo y la 
divulgación de tecnologías 
respetuosas con el medio 
ambiente.

10  Trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas 
extorsión y soborno.

Principios para el 
compromiso

El Grupo se compromete a la pre-
sentación de un informe anual de 
progreso que describirá sus esfuer-
zos por llevar a cabo los Principios 
firmados como parte de la respon-
sabilidad y transparencia pública y 
de acuerdo a la Política de Progre-
so del Pacto Mundial.
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Desarrollo del capital humano
Una característica fundamental en 
Isolux Corsán es el crecimiento 
equilibrado a lo largo de los últimos 
años. 
El Grupo cerró el año 2010 con una 
plantilla total de 6.465 empleados, 
de los que el 65,15% pertenecen a 
España. La plantilla está distribuida 

en personal de estructura central 
y periférica, personal técnico y de 
obra. 
En España, del total de la planti-
lla, el 84,99% son hombres y el 
15,01% son mujeres. La edad me-
dia es de 39 años. La antigüedad 
media es de 7,73 años.

España

Edad media plantilla (años) 39

Antigüedad media (años) 7,73

% de hombres 85

% de mujeres 15

Plantilla por zonas

Plantilla %

Europa 4.230 65,43

América 1.497 23,16

África 410 6,34

Asia 328 5,07

Desde RRHH contribuimos al 
desarrollo del capital humano 
aplicando las mejores prácticas 
en materia de reclutamiento, se-
lección y promoción interna de 
nuestro talento. 

 Q Como muestra del firme compromiso con el desarrollo de nuestro 
talento, todas las vacantes son publicadas internamente mediante la 
Intranet corporativa, con el fin de favorecer la promoción y movilidad 
interna. 

 Q Tenemos una aplicación informática integrada con nuestros sis-
temas de gestión que permite publicar las vacantes internas, de 
modo que los propios candidatos introducen sus historiales acadé-
micos y profesionales. De esta forma, nuestro equipo de selección 
accede inmediatamente a las candidaturas de forma global. 

 Q Tenemos acuerdos de colaboración firmados con las principales 
Universidades y las instituciones académicas más prestigiosas, y 
participamos regularmente en los Foros de Empleo más relevantes.  

 Q Más de 70 estudiantes de últimos años de titulaciones técnicas 
con excelentes calificaciones han obtenido una beca con el objetivo 
de incorporarse posteriormente en plantilla.

 Q Hemos contratado más de 100 personas en prácticas tras finalizar 
sus estudios para que puedan aplicar los conocimientos académicos 
que han adquirido.

Compromiso 
con los 
empleados

RECURSOS HUMANOS

El año 2010 se ha caracterizado 
por la inversión en las personas 
como elemento clave para lograr 
nuestros objetivos estratégicos. 
Tras varios años de constante 
crecimiento, la gestión del talen-
to y el compromiso de nuestros 
empleados constituyen una prio-
ridad. Para ello, nuestro esfuerzo 
se centra en potenciar el desarro-
llo de los profesionales facilitan-
do las políticas, procedimientos 
y herramientas que les permitan 
crecer y alcanzar las máximas 
metas en sus carreras. 
Con este fin, la estrategia de Re-
cursos Humanos se ha basado 
en cuatro aspectos clave: 

La gestión del 
talento y el 
compromiso 
con los 
empleados es 
una prioridad

07. Responsabilidad 
 social corporativa
 

 Q Desarrollar el Capital Humano

 Q Impulsar la estrategia de internacionalización

 Q Potenciar el talento interno

 Q Asegurar nuestra excelencia 

Contribuyendo a lograr la estrategia del negocio
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Europa

66%
Asia

5%

África

6%

Plantilla por áreas geográficas | 2010

Impulso a la estrategia 
de internacionalización

RECURSOS HUMANOS

Desde hace varios años nuestra 
estrategia se centra en la expansión 
internacional, accediendo a nuevos 
mercados y aumentando nuestro ni-
vel de actividad en aquellos en los 
que tenemos presencia. 
De acuerdo con esta estrategia, hoy 
tenemos presencia en cuatro conti-
nentes.
Buscamos personas que se adap-
ten a nuestra cultura dinámica, 
comprometidas con su partici-
pación en grandes proyectos en 
cualquier lugar del mundo, moti-
vadas para trabajar con personas 
de distintas nacionalidades y que 
aporten un alto nivel de conoci-
miento técnico y de idiomas. 
En consecuencia, anualmente in-
corporamos más profesionales en 
distintos países y con mayor nú-
mero de nacionalidades, de forma 
que son más de 43 las diferentes 
nacionalidades distribuidas por 
las distintas empresas del Grupo. 
Ante este escenario, las personas 
que formamos parte de Isolux Cor-
sán debemos estar preparadas 

Más de 43 
nacionalidades 
distintas 
entre 
nuestros 
empleados

07. Responsabilidad 
 social corporativa

América

23%

 Q Publicamos nuestras políticas, manuales, procedimientos y demás 
normas de carácter corporativo en los principales idiomas del Grupo.

 Q Se promueven reuniones por áreas dentro de la empresa, cuyo obje-
tivo es dinamizar la red de contactos funcional, establecer sinergias, 
compartir conocimientos y definir estrategias comunes. Así, se reu-
nieron los responsables de Recursos Humanos de Angola, Argelia, 
Argentina, Brasil, España, México e India con el fin de analizar la 
actual coyuntura y establecer estrategias comunes. 

 Q Participación de profesionales de distintos países en programas de 
formación corporativos destinados a divulgar las políticas corporati-
vas, normas y criterios de actuación globales.

 Q Formación corporativa en distintos países como la implantación de 
los Sistemas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en Mé-
xico, Argentina, Brasil e India.

En este contexto global, continuamos con el desarrollo y despliegue de 
aplicaciones informáticas que contribuyan a nuestros objetivos estratégi-
cos:

 Q  Portal del Empleado mediante el cual los profesionales pueden 
consultar y modificar sus datos personales, profesionales, nivel de 
idiomas, consulta e impresión de sus recibos de nómina.

 Q  Portal del Responsable (Self-Service Manager) mediante el cual 
los directores pueden consultar los datos profesionales de sus cola-
boradores, cumplimentar las evaluaciones de desempeño y seguir el 
historial de los procesos de evaluación. 

 Q  Despliegue internacional de nuestra herramienta de gestión de 
recursos humanos. Esta herramienta facilita una gestión homogé-
nea y ágil de diferentes procesos de Recursos Humanos. 99

para asumir el desafío que conlleva 
la multiculturalidad. 
Por ello, promovemos los progra-
mas de formación y políticas de 
integración de la diversidad, fomen-
tamos la movilidad geográfica y de-
sarrollamos herramientas corporati-
vas que faciliten una gestión global. 
En el marco de esta política de  fo-
mento de la movilidad internacional 
durante el ejercicio 2010, 264 perso-
nas fueron expatriadas a otros paí-

ses distintos del de su origen y 90 
fueron desplazados temporalmente.
En este escenario de internacionali-
zación, es imprescindible ser capa-
ces de atraer el talento de los me-
jores profesionales que contribuyan 
a alcanzar nuestras metas. Para 
ello, se implantan políticas y ac-
ciones encaminadas a la 
integración y cohesión 
de la plantilla en el 
mundo:
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Asegurar nuestra 
excelencia

RECURSOS HUMANOS

Hemos continuado con el esfuerzo 
por mantener nuestro alto nivel de 
exigencia profesional que nos ha 
convertido en una referencia en el 
sector. Para ello, el Plan de Forma-
ción ha contado con 2.738 personas 
realizando 80.380 horas de accio-
nes formativas a lo largo de 2010. 
Desde el principio, consideramos la 
Formación como una actividad es-
tratégica para lograr nuestros obje-
tivos, aportando a los profesionales 
los conocimientos, técnicas y habili-
dades necesarias para su constante 
desarrollo. 
La compañía utilizó las metodolo-
gías más modernas y trabajó con 
el compromiso de facilitar el acceso 
a la formación al mayor número de 
empleados. Así, en 2010 se con-
siguió que el 66,93% de los em-
pleados asistieran a alguna acción 
formativa, con una media de 29,4 
horas por asistente. 
El Plan de Formación 2010 se di-
señó con carácter integral de forma 
que abarcásemos las principales 
áreas de desarrollo:

El 67% de los 
empleados 
participó en 
alguna acción 
formativa en 
2010

 Q Formación en Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente

 Q Formación Técnica

 Q Formación en Dirección de Empresas y Habilidades

 Q Formación en Idiomas

 Q Formación en Herramientas Informáticas

Distribución de la formación

Acciones Participantes

PRL, Calidad y Medio 
Ambiente

132 1.328

Técnica 76 377

Dirección Empresas y 
Habilidades

27 291

Idiomas 46 244

Herramientas 
informáticas

38 498

Totales 319 2.738
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La compañía potencia 
el talento interno

RECURSOS HUMANOS

Isolux Corsán se ha convertido en 
una referencia en el sector como 
“escuela de ingenieros”, al partici-
par en proyectos emblemáticos en 
numerosos ámbitos, desde cons-
trucción a generación y transporte 
de energía, en los que nuestros 
profesionales tienen la oportunidad 
de innovar y demostrar su alta cua-
lificación. 
El aprendizaje constante y la iden-
tificación, reconocimiento y gestión 
del talento son ejes estratégicos del 
desarrollo de las personas y del ne-
gocio. 
En 2010 apostamos por implemen-
tar el proceso de Evaluación del 
Desempeño que nos permite iden-
tificar el talento, individualizar las ne-
cesidades de desarrollo y potenciar 
nuestros programas específicos de 
formación de alto valor. 

El proceso de 
Evaluación del 
Desempeño 
potencia la 
formación de 
alto valor
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 Q  Desarrollo del proceso de Evaluación del Desempeño. Se 
analizaron todos los puestos de trabajo y se realizó una descrip-
ción de cada uno de ellos. Posteriormente, se identificaron las 
competencias o habilidades clave. Una vez definidas las posicio-
nes y las competencias asociadas a las mismas, se desarrolló una 
aplicación  informática integrada en la intranet y nuestro sistema 
de gestión de Recursos Humanos. Realizamos varias jornadas de 
sensibilización con los directivos y evaluadores que participaron 
en el proceso. Este ambicioso proyecto nos ha permitido la eva-
luación de 1.720 profesionales.

 Q Nuestra apuesta por la movilidad interna se refleja en un total 
de 127 promociones en España durante el ejercicio 2010.

 Q Desarrollo de la I Edición del Curso Superior en Dirección 
de Grandes Proyectos. El programa tiene un carácter estratégi-
co como cantera de futuros líderes de nuestros proyectos y está 
destinado a jefes de proyecto, jefes de grupo de obras y jefes de 
obra. Diseñado específicamente para la compañía, han sido 35 
los participantes de esta I Edición. En total se han impartido más 
de 300 horas de formación online y 90 horas presenciales a cargo 
de ponentes procedentes de las Escuelas de Negocio más im-
portantes. El programa aborda la gestión técnica del proyecto, la 
gestión económica, la planificación y el desarrollo de habilidades 
directivas. Los objetivos del mismo han sido dotar a los partici-
pantes de los conocimientos, estrategias, métodos y técnicas de 
gestión adecuadas para una correcta dirección de proyectos, re-
forzando las capacidades directivas y de liderazgo y fortaleciendo 
la cultura de Isolux Corsán.

 Q Como en años anteriores, hemos continuado con el Programa 
de Becas Máster o Cursos de Posgrado. A diferencia de otros 
años, y con el fin de aportar el máximo valor y contribuir mejor 
al crecimiento profesional, la compañía ha otorgado becas en 
programas alineados a nuestras necesidades específicas, orien-
tados a la ejecución de los proyectos internacionales y progra-
mas o máster de posgrado en Dirección de Obra Civil, Proyecto, 
Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Ferroviarias y 
Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Eléc-
tricas de Alta Tensión. 

 Q Se llevó a cabo con la IV Edición del Programa de Desarrollo 
de Jóvenes Talentos con el objetivo de identificar, desarrollar 
y retener nuestro talento más joven. Se incorporaron a este pro-
grama 58 nuevos profesionales de alto potencial que han tenido 
acceso a programas de formación a medida y a quienes se realiza 
una evaluación y seguimiento especiales. 

El Curso Superior 
en Dirección 
de Grandes 
Proyectos reunió 
a 35 alumnos 
durante 88 horas 
presenciales y 300 
online | España
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 Q Respecto a la Formación esta-
blecida en el Acuerdo Estatal 
del Sector del Metal, se han 
desarrollado acciones en los 
tres ciclos: Aula Permanente, 
Formación en PRL y Nivel Bá-
sico de Formación en PRL.

Formación PRL | Convenio del metal

Ciclo Participantes Horas

Primer ciclo formación en 
PRL: Aula permanente

69 1.527

Segundo ciclo: 
formación en PRL

131 2.689

Tercer ciclo: Nivel básico 
de formación en PRL

165 9.900

Totales 365 14.116

 Q Por último, cabe destacar que, 
adicionalmente, se han desa-
rrollado 7.537 horas de forma-
ción de Prevención de Ries-
gos Laborales no exigidas por 
el IV Convenio General del 
Sector de la Construcción y 
el Acuerdo Estatal del Sector 
del Metal para un total de 537 
asistentes.
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A lo largo de este año se diseñaron, 
planificaron y ejecutaron 319 accio-
nes formativas. La distribución de la 
formación por empresas del Grupo 
es la siguiente:

Distribución de la formación

Empresa Acciones Participantes Horas

Grupo Isolux-Corsán, S.A. 45 191 5.235

Corsán Corviam Construcción, S.A. 116 989 30.114

Isolux Corsán Concesiones, S.A. 7 30 465

Isolux Corsán Aparcamientos, S.A. 2 34 614

Isolux Corsán Servicios, S.A. 13 177 5.006

Isolux Ingeniería, S.A. 133 1.294 38.475

Gic Fábricas 1 6 178

Watsegur 2 17 294

Totales 319 2.738 80.380

Durante el año 2010, la formación 
en materia de Prevención de Ries-
gos y Seguridad y Salud constituyó 
la prioridad máxima con el objetivo 
de asumir los compromisos que, en 
materia de formación, se prevén en 
los acuerdos colectivos que afectan 
a nuestra actividad. 

 Q Como hecho destacado, du-
rante 2010 hemos asumido el 
reto de formar a todos nues-
tros profesionales en las ac-
ciones previstas en el IV Con-
venio General del Sector de la 
Construcción y en el Acuerdo 
Estatal del Sector del Metal. 
En total se han realizado más 
de 32.667 horas de formación 
y 1.254 personas han asistido 
a estas acciones.

 Q Respecto a la Formación 
establecida en el IV Conve-
nio General del Sector de la 
Construcción, se han desa-
rrollado acciones en los tres 
ciclos obligatorios: Aula Per-
manente, Formación en PRL 
y Nivel Básico de Formación 
en PRL. 

Formación PRL | Convenio de la construcción

Ciclo Participantes Horas

Primer ciclo formación en 
PRL: Aula permanente

48 1.584

Segundo ciclo: 
formación en PRL

235 5.290

Tercer ciclo: Nivel básico 
de formación en PRL

69 4.140

Totales 352 11.014
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Libertad de 
asociación sindical y 
negociación colectiva

RECURSOS HUMANOS

La compañía 
alcanzó 
acuerdos 
de mejoras 
sociales 
con sus 
trabajadores

Isolux Corsán respeta la libertad 
de asociación sindical de sus em-
pleados y el reconocimiento efec-
tivo del derecho a la negociación 
colectiva de los representantes de 
personal y sindicatos, de acuerdo 
con la legislación aplicable en cada 
país. 
España  es el país que cuenta con 
la legislación laboral más estricta 
en materia de representación de 
los trabajadores. Durante el año 
2010 se celebraron distintos proce-
sos electorales. Se constituyeron o 
renovaron los siguientes: 

Representación sindical

Centro Número

Isolux Ingeniería 54

Corsán-Corviam 
Construcción

60

Gif Fábricas 5

Emesa 13

Isolux Corsán 
Servicios

29

 Q Comités de Empresa: Isolux 
Ingeniería, S.A. Madrid (17 
miembros); Isolux Corsán Ser-
vicios Madrid -Sección ambu-
lancias- (13 miembros) e  Iso-
lux Corsán Servicios Madrid 
-Sección Mantenimiento- (9 
miembros).

 Q Delegados de Personal: Isolux 
Ingeniería, S.A. Sevilla  (1 de-
legado).

Asimismo se fomenta e impulsa la 
negociación colectiva con los re-
presentantes legales de los traba-
jadores correspondientes en cada 
uno de sus ámbitos, habiéndose 
consensuado y alcanzado acuer-
dos en diversas materias (calen-
darios laborales, revisiones sala-
riales, mejoras sociales, igualdad, 
etc). 
Durante el año 2010 se participó 
activamente en la negociación 
de diversos convenios de ámbito 
sectorial, convenios colectivos y 
acuerdos particulares de empre-
sas.
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Respeto, igualdad de 
oportunidades y no discriminación

RECURSOS HUMANOS

Isolux Corsán asume la responsa-
bilidad de mantener un entorno de 
trabajo libre, asegurando que todo 
trabajador será tratado de forma 
justa, con respeto y dignidad.
Asimismo, se persigue el estable-
cimiento de una política efectiva 
de igualdad de oportunidades 
con la finalidad de que todos los 
empleados puedan realizar su 
actividad profesional convenien-
temente y puedan tener un de-
sarrollo profesional dentro de la 
compañía.

Isolux Corsán 
desarrolla 
políticas de 
integración 
de personas 
con 
discapacidad

La compañía garantiza la ausen-
cia de cualquier tipo de discrimi-
nación por razones culturales, 
de edad, sexo, discapacidad, 
religión, origen étnico, ideología 
política o de cualquier otra índole. 
En España, durante el año 2010 
se continuó trabajando activamen-
te en el desarrollo de la política de 
integración de discapacitados en 
las empresas del Grupo; prestan-
do actualmente servicios  un total 
de 57 trabajadores discapacita-
dos (51 hombres y 6 mujeres). 

La Dirección de la compañía tie-
ne el firme compromiso de poten-
ciar la igualdad efectiva de muje-
res y de hombres. 
En el último año se incrementó 
en seis personas el número de 
mujeres directivas (una directiva 
en 2009 frente a siete directivas 
en el año 2010). 
Igualmente, durante el año 2010 
se incrementó en un 114 % el nú-
mero de mujeres en los puestos 
de mando en proporción a las 
plantillas de años anteriores.
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Creación de una 
estructura de 
seguridad y salud 
en cada país

RECURSOS HUMANOS

Ante el importante crecimiento de 
los negocios internacionales, y una 
vez que cada proyecto ha sido do-
tado con los medios humanos y ma-
teriales necesarios para desarrollar 
el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud, Isolux Corsán ha dado un 
paso más y ha creado una estruc-
tura de Seguridad y Salud en cada 
uno de los países donde opera. 
Con un responsable corporativo al 
frente, cuya misión fundamental es 
la de velar por el cumplimiento de 
la normativa legal de cada país, se 
promueve la cultura preventiva en-
tre todos los trabajadores -ya sean 
propios o de empresas colaborado-
ras- y se asegura la coordinación 
con las políticas corporativas y con 
los responsables de la sede central. 
El Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud está alineado con la norma 
Internacional Health and Safety As-
sesment (OHSAS) 18001:2007 y es 
de aplicación a todas las actividades 
y países donde Isolux Corsán desa-
rrolla sus actividades. 

La compañía 
aplica en 
todos los 
países donde 
opera sus 
compromisos 
de seguridad 

Los documentos básicos que cons-
tituyen el sistema de gestión se es-
tructuran en cinco niveles: 

 Q El Plan de Prevención descri-
be las actividades de cada una 
de las empresas, así como su 
organización y establece las 
funciones y responsabilidades 
en los diferentes niveles jerár-
quicos y objetivos a conseguir. 

 Q El Manual del Sistema de 
Gestión de Prevención con-
tiene las directrices marcadas 
por la Dirección para asegurar 
el cumplimiento de la Política 
de Prevención de Riesgos La-
borales así como los compro-
misos y objetivos adquiridos. 

 Q Los Procedimientos del Siste-
ma de Gestión describen de 
forma detallada cómo se de-
ben desarrollar las diferentes 
actividades para satisfacer los 
requerimientos y compromi-
sos definidos en el manual. 

 Q Las instrucciones de trabajo y 
las normas de Prevención de 
Riesgos Laborales detallan 
cómo se realizan determina-
das actividades que entrañan 
especiales riesgos para la sa-
lud y seguridad de los trabaja-
dores. 

 Q Los registros recogen los re-
sultados de las actividades 
preventivas realizadas, ase-
gurando la conformidad de 
los requisitos del Sistema de 
Gestión. 

Para garantizar y reforzar el proceso 
de integración, se imparten periódi-
camente cursos de capacitación, 
implantación y concienciación sobre 
el Sistema de Gestión. No obstan-
te, toda la información se encuentra 
disponible en la intranet corporativa, 
con acceso desde cualquiera de los 
países en los que el Grupo tiene 
presencia. 
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Compromiso con 
la Política de 
Seguridad y Salud

RECURSOS HUMANOS

A través de nuestro Sistema de 
Gestión de Prevención nos com-
prometemos a velar por la segu-
ridad y salud de nuestros trabaja-
dores, así como de la de nuestros 
proveedores, contratistas y empre-
sas colaboradoras. 
Por ello, en nuestra Política de 
Seguridad y Salud -que se aplica 
en todos los países donde el Gru-
po tiene presencia- asumimos los 
compromisos de desarrollar todas 
las actividades considerando la 
seguridad como valor esencial, así 
como una mejora continua del Sis-
tema de Gestión de Prevención. 

Los puntos básicos 
de esta Política 
son: 

 Q Anali-
zar los procedi-
mientos, proce-
sos, técnicas, 

medios y mate-
rias primas en 
orden a eliminar, 

reducir o controlar 
los distintos tipos 
de riesgos labora-

les concurrentes. 

 Q Garantizar la 
información general 
a los trabajadores a 

través de sus repre-
sentantes, así como la 
información directa de 

los riesgos específicos 
que afecten a sus respec-
tivos puestos de trabajo o 

funciones y de las medidas 
de prevención aplicables a 

dichos riesgos. 

 Q Garantizar la consulta de los 
trabajadores y permitir su 
participación en el marco de 
todas las cuestiones que afec-
ten a la seguridad y salud en 
el trabajo. 

 Q Garantizar al trabajador una 
formación en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo sufi-
ciente y adecuada para el co-
rrecto desarrollo de su labor. 

 Q Garantizar los recursos huma-
nos y materiales necesarios 
para el cumplimiento de la ac-
tividad preventiva. 

 Q Desarrollar, implantar y revi-
sar periódicamente el Sistema 
de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales adecuado 
a nuestra organización, ade-
más de adoptar medidas que 
permitan mejorar continua-
mente la eficacia del mismo. 

Gracias a la implicación y com-
promiso de todos (empleados, 
proveedores, contratistas y empre-
sas colaboradoras), Isolux Corsán 
avanza hacia la construcción de 
la cultura de seguridad deseada. 
Prueba de ello es la evolución a 
la baja que reflejan los índices de 
siniestralidad a lo largo de los últi-
mos años. 

La seguridad 
es un valor 
esencial en 
el desarrollo 
de todas las 
actividades 
del Grupo
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Herramientas de gestión
RECURSOS HUMANOS

 Q Nueva herramienta informática
Isolux Corsán dispone de una he-
rramienta informática específica 
para la gestión de la prevención 
de riesgos laborales, que permi-
te el seguimiento de la actividad 
preventiva. Esta herramienta po-
sibilita el análisis y valoración de 
resultados, además de facilitar 
la detección de áreas de mejora, 
tanto en los diferentes países en 
que desarrolla su actividad el Gru-
po, como de una forma global.   
Está planificado que esta herra-
mienta esté operativa en todos los 
países  a lo largo de 2011. 
 

Más de 700 
auditorías 
para 
controlar 
el nivel de 
implantación 
del Sistema

Auditorías

Direcciones Número

Corporativa 2

Energía 45

Medio Ambiente 63

Inst, Mto, Serv. 451

Concesiones 2

Fábricas 3

Construcción 160

Total 726

 Q Auditorías 
Todas las empresas de Isolux 
Corsán son sometidas periódica-
mente a una serie de auditorías 
internas en las que se contrasta y 
verifica no sólo el grado de cum-
plimiento sino también el nivel de 
implantación del Sistema de Ges-
tión de la Prevención y el calado 
de la cultura preventiva en la or-
ganización. 
Estas auditorías internas son rea-
lizadas tanto por los propios téc-
nicos del servicio de prevención 
como por entidades externas. 
Durante el año 2010 se realiza-
ron 726 auditorías en las diferen-
tes obras, servicios y centros de 
trabajo de Isolux Corsán en los 
diferentes países donde actúa.
Asimismo, el Sistema de Gestión 
de la Prevención es auditado por 
entidades de carácter externo 
que verifican el grado y nivel de 
cumplimiento en la aplicación de 
las normas antes descritas. 

108

07. Responsabilidad 
 social corporativa

Gestión de la prevención 
de riesgos laborales

RECURSOS HUMANOS

El Sistema de Gestión se ha some-
tido a revisión para adaptarse a las 
nuevas dimensiones y necesida-
des del Grupo y se ha convertido 
en un protocolo de actuación inter-
nacional. 
Los requerimientos internos que 
emanan del Sistema de Gestión 
en materia de Seguridad exceden 
los establecidos legalmente en los 
países en donde la compañía de-
sarrolla sus actividades. 
A lo largo de 2010 la compañía 
realizó en diferentes países una 
serie de informes referidos a la 
gestión de Seguridad y Salud, en 
lo relativo al cumplimiento legal y 
control documental y a la seguri-
dad en la ejecución de los diferen-
tes proyectos. Estos informes han 

Cada país 
dispone de 
los medios 
para cumplir 
el Sistema de 
Gestión de 
Prevención

servido de base para proceder a la 
implantación de los Sistemas de 
Gestión de Prevención en los dife-
rentes países, en aras de la mejora 
continua. 
Durante el último trimestre de 2010 
se inició la fase de implantación del 
Sistema de Gestión, adaptado tan-
to a la normativa legal como a las 
características de cada uno de los 
países donde Isolux Corsán está 
presente. Está previsto que dicho 
Sistema esté implantado y opera-
tivo en todos los países, a lo largo 
del año 2011. 
Con esta implantación el Grupo 
aspira a construir una cultura pre-
ventiva diferencial, que permita 
alcanzar los más elevados están-
dares de seguridad, consiguiendo 

la implicación internacional de toda 
la organización, la de sus provee-
dores, contratistas y empresas co-
laboradoras a nivel internacional. 
Para un mayor seguimiento y con-
trol del Sistema, la compañía ha 
dotado a cada país, así como a 
los diferentes contratos, tanto de 
los medios materiales como huma-
nos necesarios. La comunicación 
de los responsables de Seguridad 
y Salud de cada país es directa y 
continua con el jefe corporativo 
del Servicio de Prevención. Men-
sualmente elaboran un informe 
reflejando el estado en materia 
de Seguridad y Salud de nuestras 
actividades en cada país, lo que 
permite un informe global que se 
reporta a la Dirección. 
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Número de accidentes 2008-2010

Accidentes 2008 2009 2010 Var 2009-2010

Accidentes leves 488 384 236 -38,54%

Accidentes graves 0 2 3 +50,00%

Accidentes mortales 0 1 0 -100,00%

Total 488 387 239 -38,24%

In itinere 31 32 22 -31,25%

Personal media 5.948 5.427 4.945 -8,88%

Días de baja 10.821 7.620 4.833 -36,57%

Ratio días de baja 1,82 1,4 0,98 -30,00%

Ratio accidentes 0,082 0,071 0,048 -32,39%

* Datos referidos a España

Índices de siniestralidad 2008-2010

Indicadores 2008 2009 2010 Var 2009-2010

Índice de incidencias 75,65 65,76 44,81 -31,85%

Índice de frecuencia 41,87 35,96 23,90 -33,54%

Índice de gravedad 0,99 0,77 0,53 -31,16%

* Datos referidos a España
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 Q Informe de siniestralidad
En 2010, gracias al esfuerzo y 
compromiso de la compañía se 
redujeron de manera significativa 
tanto el número de accidentes le-
ves (-38,54%), como el número 
de días de baja (-36,57%).
Paralelamente, esto supone una 
reducción considerable de los ín-
dices de siniestralidad y un reflejo 
del desempeño del nivel cultural 
en materia de Seguridad y Salud 

por parte de todos los empleados 
del Grupo. 
Una de las actividades básicas en 
este aspecto es la investigación de 
accidentes e incidentes y la identi-
ficación de sus causas, como pie-
za clave en la gestión proactiva de 
la seguridad. La identificación de 
las causas, como la implantación 
de las medidas correctoras per-
mite a la compañía evitar que los 
accidentes se repitan.

 Q Datos de actividades
El Servicio Corporativo de Pre-
vención elabora mensualmente 
un cuadro de mando para el con-
trol y seguimiento de la actividad 
en materia de prevención de ries-
gos laborales. Entre los diferen-
tes datos que se incluyen, está 
el seguimiento de los índices de 
siniestralidad internacional. Este 
cuadro de mandos se presenta al 
Comité Ejecutivo para su análisis 
e información. 
Otro indicador contemplado en 
los informes mensuales de acti-
vidad es el de formación en Pre-
vención 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 con-
venios, como a la formación en 
obra sobre riesgos específicos de 
la actividad que se desarrolla y se 
imparte tanto al personal propio 
como al de subcontratas. 
Cabe destacar el descenso año 
tras año, del número de acciones 
de sensibilización. Estas accio-
nes consisten en explicaciones in 
situ, dirigidas al personal que se 
detecta realizando su trabajo de 
forma incorrecta, ya sea propio o 
perteneciente a alguna subcontra-
ta. El descenso de estas acciones 
es debido al calado de la cultura 
preventiva  entre nuestro personal 
así como entre el personal de las 
empresas que colaboran con no-
sotros.

Índices de gestión

Indicadores 2008 2009 2010

Planes de Seguridad elaborados o revisados 2.135 2.033 1.825

Reuniones de coordinación de actividades 
empresariales

761 721 554

Informaciones de investigación de accidentes 488 387 188

Auditorías internas 1.043 1.024 711

Visita a obras y centros de trabajo 4.854 4.584 3.586

Estudios ergonómicos / evaluaciones 
higiénicas

3 10 15

Planes de emergencia 14 18 25

Reuniones del Comité de Seguridad y Salud 32 39 42

Acciones de sensibilización 4.096 3.572 2.469

Los 
trabajadores 
tienen 
cada vez 
una mayor 
cultura 
preventiva

* Datos referidos a España

Índices de gestión

Indicadores 2008 2009 2010

Acciones formativas 1.428 1.498 1.509

Horas de acción formativa 6.511 8.109 7.735

Trabajadores formados 7.186 7.296 7.838

* Datos referidos a España

De las 1.509 acciones formativas 
de 2010, 1.397 fueron charlas a 
pie de obra, impartidas a 6.504 
trabajadores tanto propios como 
subcontratados, y 112 acciones 
corresponden a formación espe-
cífica impartida por entidades es-
pecializadas para las actividades 
desarrolladas, según marcan los 
diferentes convenios. Esta for-
mación se ha impartido a 1.254 
alumnos.
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RECURSOS HUMANOS

Isolux Corsán vela especialmen-
te por el derecho a la intimidad 
y confidencialidad de los datos, 
actuando siempre conforme a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter 
Personal y al Reglamento de Me-
didas de Seguridad (Real Decre-
to 994/1999 de 11 de junio). 
Mantenemos inscritos en el Re-
gistro General de Protección de 
Datos todos los ficheros de nues-

tra responsabilidad que contie-
nen datos de carácter personal 
y  se dispone de un documento 
de seguridad de obligado cumpli-
miento para todo el personal con 
acceso a los datos automatiza-
dos de carácter personal. 
Por otro lado, cumpliendo con 
los calendarios previstos en la 
ley, en el año 2010 se realizó la 
auditoría bianual a través de un 
auditor externo para revisar la 
correcta adecuación de dichas 

medidas de seguridad imple-
mentadas. Adicionalmente, se 
realizó la revisión anual por parte 
del auditor externo de los Con-
troles Informáticos existentes en 
la organización, revisando todos 
aquellos aspectos concernientes 
a la seguridad lógica, seguridad 
física, segregación de funciones 
y otros aspectos que aseguran el 
correcto acceso y confidenciali-
dad de la información gestionada 
por el Grupo.

Respeto a la intimidad y 
confidencialidad de los datos

En 2010 se 
auditaron las 
medidas de 
seguridad en 
materia de 
protección de 
datos
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Vigilancia de la salud
RECURSOS HUMANOS

En el área de Medicina Laboral se 
ha continuado desarrollando una 
importante gestión en la preven-
ción de la salud. 

 Q Reconocimientos médicos de 
los trabajadores 
En total se realizaron 5.390 reco-
nocimientos médicos (1.148 en 
las oficinas centrales). De todos 
los reconocimientos médicos, 897 
corresponden a trabajadores de 
nuevo ingreso y 4.493 a recono-
cimientos periódicos anuales. En 
todos ellos se aplicaron los proto-
colos médicos específicos basados 
en la evaluación de riesgos de los 
diferentes puestos de trabajo. 

Campañas 
de salud
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 Q Vacunación
En el ámbito de la protección de la 
salud de los trabajadores se reali-
zaron campañas de vacunación 
frente a determinadas enfermeda-
des: 75 vacunaciones frente a la 
gripe estacional y 231 frente a la 
hepatitis. El personal al que se le 
administraron estas vacunas co-
rresponde, principalmente, a traba-
jadores de mantenimiento en cen-
tros hospitalarios, de transporte de 
enfermos, de recogida de residuos 
sólidos urbanos, de estaciones de-
puradoras de aguas residuales y 
de oficinas centrales. 

 Q Donación de sangre 
En 2010 se llevaron a cabo dos 
campañas de donación de sangre 
con una participación del 11% de 
la plantilla de los centros de trabajo 
donde se activaron. Estas donacio-
nes podrán ser utilizadas hasta por 
210 pacientes y permitirán realizar 
hasta 17 intervenciones quirúrgi-
cas, transfundir plaquetas a 6 en-
fermos y llevar a cabo dos trasplan-
tes de hígado.

Isolux Corsán 
presta 
asistencia 
médica en 
todos los 
países donde 
actúa

 Q Asistencia médica 
Isolux Corsán presta asistencia 
médica directa, a través de médi-
cos y ATS ubicados en algunos de 
sus centros, o indirecta a través de 
un servicio de prevención externo, 
a todo su personal en cada uno de 
los países en los que actúa. 

 Q Actividad internacional 
En todas las actividades que desa-
rrolla Isolux Corsán se cumple con 
la normativa vigente de cada país, 
especialmente en lo referente a la 
seguridad y salud de los trabajado-
res, contando para ello con la co-
laboración de clínicas locales y, en 
caso necesario, de entidades es-
pecializadas. Todo el personal, ya 
sea local, desplazado o expatriado, 
cuenta con un seguro de asistencia 
médica. 
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La compañía 
sube 32 
puestos en el 
ENR 2010 Top 
International 
Contractor

Compromiso con 
la creación de valor

Isolux Corsán persigue el creci-
miento sostenible generando valor 
de manera simultánea en todos 
sus grupos de interés.
Esta estrategia de crecimiento 
viene avalada por una amplia 
cartera de proyectos en diversos 
países con un alto potencial de 
generación de valor en el sector 
de la energía, la construcción y las 
concesiones. Estos proyectos son 
gestionados por un capital huma-
no de más de 43 nacionalidades 
que constituye una de las bases 
sobre las que se desarrolla la ven-
taja competitiva de Isolux Corsán.
En este sentido, la compañía 

Isolux Corsán avanza en su crecimiento internacional apostando 
por el desarrollo económico en todos los países en los que opera

apuesta por profundizar y conso-
lidar un proceso de internacionali-
zación ya iniciado en ejercicios an-
teriores. Esta decisión estratégica 
de Isolux Corsán, que se anticipó 
a la evolución del ciclo económi-
co internacional, se complemen-
ta con nuestro compromiso por 
consolidarnos como un referente 
sólido en todas y cada una de las 
áreas de negocio de la compañía. 
Este hecho se ha materializado en 
una intensa presencia del Grupo 
en los mercados internacionales, 
esfuerzo que se ha visto reflejado 
en el ascenso desde el puesto 88 
al 56 en el año 2010 de la clasi-
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ficación ENR Top International 
Contractor. Somos conscientes de 
que para profundizar en la estra-
tegia de expansión internacional 
debemos adaptar lo más rápido 
posible el capital humano existen-
te en la compañía a los desafíos 
internacionales de los próximos 
años, que serán vitales para con-
solidar nuestra presencia entre los 
mejores. 
Esta apuesta de crecimiento tiene 
un impacto directo en la genera-
ción de valor en toda la sociedad 
fomentando el desarrollo econó-
mico de los países en los que la 
compañía opera.
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Conciliación de la vida 
personal y profesional

RECURSOS HUMANOS

Isolux Corsán apuesta por la con-
ciliación de la vida laboral y familiar 
de sus empleados. Durante el año 
2010 se incrementó el número de 
personas que han disfrutado de 
diferentes permisos que ayudan y 
fomentan dicha conciliación.

Conciliación

País Maternidad Paternidad Reducción jornada Otros permisos

H M H M H M H M

España 1 54 139 9 67 49 18

Argelia 5 4 3

Argentina 3 4 1 1 2

Brasil 3 38
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CREACIÓN DE VALOR

El éxito conseguido por la compa-
ñía, así como el proyectado para el 
futuro, no es alcanzable sin la cons-
tante colaboración de nuestros pro-
veedores. Nos encontramos en un 
mercado global de clientes, proyec-
tos y de proveedores. 
El equilibrio y la combinación en-
tre la utilización de proveedores 
con presencia local en cada zona 
de actuación y los grandes sumi-

nistradores mundiales, dotan a la 
gestión de la compra y contrata-
ción de una mayor eficiencia. 
Isolux Corsán ha realizado en los 
últimos tiempos grandes esfuerzos 
para desarrollar las habilidades y 
herramientas necesarias de cara 
a optimizar los procesos de iden-
tificación, evaluación, selección y 
homologación de proveedores en 
cualquier lugar del mundo. 

Los procesos asociados a estas 
funciones están regidos por dos 
fundamentos: la transparencia e 
igualdad de oportunidades y la 
estricta aplicación de toda la nor-
mativa legal, social y medioam-
biental aplicable en cada caso. 
Para ello, Isolux Corsán dispone 
de un código ético y de buenas 
prácticas de contratación, que  
aplica a todas sus compras.

Nuestros principios y 
compromisos se trasladan a la 
cadena de proveedores

Isolux Corsán   
dispone de un 
código ético 
y de buenas 
prácticas en 
la gestión de 
compras
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Generación de valor 
con riesgo controlado

CREACIÓN DE VALOR

Isolux Corsán es consciente de 
los riesgos que puede derivar el 
desarrollo de sus actividades. 
Por ello, tiene implantados diver-
sos sistemas de gestión que han 
sido certificados por entidades 
externas de reconocido prestigio. 
Los Sistemas de Gestión de Ca-
lidad, de Gestión Medioambien-
tal y de Seguridad y Salud, bajo 
los estándares internacionales 
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001, dan garantías de calidad 
de servicio, prevención de la 
contaminación y prevención de 
riesgos laborales a nuestros ac-
cionistas, clientes y a la sociedad 
en general.
En consonancia con los nuevos 
retos internacionales a los que se 
enfrenta el Grupo, se ha implanta-
do un sistema para la Gestión de 
Riesgos Corporativos y de Proyec-
to, con el fin de asegurar el éxito en 
la toma de decisiones de la com-
pañía.
La metodología aplicada está 
basada en la desarrollada por el 
Committee of Sponsoring Orga-
nizations of the Treadway Com-
mission (COSO II). Está enfoca-
do a una gestión proactiva de los 
eventos potenciales, con especial 
énfasis en aquellos que puedan 
resultar positivos para el Grupo. 
A través del sistema de reporting 
se consigue completar el proceso 
de mejora continua en los procedi-
mientos afectados.
Estas herramientas de gestión ha-
cen posible que la política de Isolux 
Corsán en materia de riesgos se 
transmita tanto a colaboradores 
como a socios de negocio, al igual 
que venía ocurriendo con las de-
más políticas corporativas.

Los sistemas 
de gestión 
del Grupo 
han sido 
acreditados 
por entidades 
externas
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CREACIÓN DE VALOR

Isolux Corsán cuenta con herra-
mientas informáticas cuya finali-
dad es asegurar la robustez y tra-
zabilidad de todos los procesos de 
compra extremo a extremo. Esto 
significa que integra desde la gene-
ración de la necesidad en un plan 
de compras hasta la reconciliación 
documental de facturas y pedidos 
una vez finalizado el proceso. De 
la misma forma, los sistemas fa-
cilitan y mejoran la comunicación 
cliente-proveedor. 

Nuestro soporte informático des-
cansa en una única aplicación cor-
porativa que integra la información 
mundial, con independencia del 
tipo de proyecto, obra o país de 
referencia. De esta forma, no solo 
la comunicación fluye con rapidez, 
sino que la información accesible 
globalmente nos permite captu-
rar toda la experiencia previa con 
proveedores y, por tanto, optimi-
zar nuestra contratación futura en 
base a todo tipo de sinergias. 

Herramientas de 
gestión de compra

Los sistemas 
favorecen la 
comunicación 
global cliente-
proveedor

La innovación 
en la gestión

Los proveedores son, sin lugar 
a duda, un factor clave para el 
éxito con nuestros clientes. Por 
tanto, ante un entorno de nego-
cio cambiante en su dimensión 
geográfica global, tecnológica y 
macroeconómica, se hace impres-
cindible, entre otras actuaciones, 
la innovación constante en las 
técnicas de gestión de proveedo-

res, establecer nuevas estrategias 
de aprovisionamiento y optimizar 
herramientas de gestión, todo ello 
de cara a seguir aportando valor a 
nuestros clientes. Asegurar la cali-
dad, el cumplimiento de los plazos 
de ejecución y optimizar el cos-
te total constituyen los objetivos 
anuales en la gestión de provee-
dores.

La compañía 
trabaja con los 
proveedores 

para asegurar 
los plazos y 

optimizar los 
costes

Proveedores 2007-2010 | Principales magnitudes

Indicadores / año 2007 2008 2009 2010

Volumen total de compras a proveedores (M€) 1.874 2.732 2.408 2.550

Volumen total de compras a proveedores locales (M€) 1.482 1.675 1.862 2.002

Número total de proveedores 18.844 19.127 19.572 20.015

% del total de proveedores locales 79,24% 75,30% 77,24% 79,43%
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CREACIÓN DE VALOR

Para la ejecución de los procesos 
de contratación de bienes y servi-
cios Isolux Corsán dispone de una 
Norma Corporativa de compras, 
así como procedimientos deta-
llados de contratación en función 
de la tipología de negocio al que 
nos referimos. Todos ellos son de 
aplicación global y determinan la 
segregación de funciones encami-
nadas al cumplimiento de las mejo-
res prácticas de compra existentes 
hoy en el mercado. 
Los equipos de personas respon-
sables de estas gestiones están 
entrenados en dichas normas y 
procedimientos. Asimismo, dispo-
nen del conocimiento necesario 
de todas las implicaciones legales, 
fiscales y logísticas que rigen las 
transacciones de productos y ser-
vicios de manera global. 
Nuestros equipos licitan global-
mente las contrataciones nece-
sarias en base a un panel pre-
determinado de proveedores ya 
homologados y a la inclusión de 
alternativas nuevas que puedan 
aportar valor en función del mer-
cado en el que estamos en cada 
momento. Para ello, se mantiene 
un proceso continuo de monitori-
zación de proveedores potenciales  
mundiales para aquellas familias 
de productos de alta rotación o 
componente estratégico. 
Antes de ser adjudicatario de cual-
quier producto o servicio, es requi-
sito imprescindible la homologación 
previa. 
Las ofertas de los proveedores se 
someten a un estricto proceso de 
comparación y negociación del que, 
tras la evaluación técnica y la co-
mercial, resulta la adjudicación final. 

La evaluación y selección se efec-
túa en cada una de las obras y ser-
vicios del Grupo, en función de su 
capacidad para suministrar produc-
tos y prestar servicios, de acuerdo 
con unos requisitos concretos. En 
esta evaluación no sólo están con-
templados los aspectos técnicos y 
económicos, también está asegura-
do el cumplimiento de los aspectos 
sociales y medioambientales. 
En este proceso quedan integrados 
todos los proveedores y subcontra-
tistas con los que se va a trabajar. 

De los resultados de estas evalua-
ciones y de cualquier acción deri-
vada de las mismas, se efectúa un 
registro documental a través de la 
herramienta informática implan-
tada en toda la compañía bajo el 
control y seguimiento del Departa-
mento de Compras. 
Cada responsable de Unidad Or-
ganizativa que realiza una compra 
o subcontratación emite un infor-
me por suministrador, valorando la 
calidad del servicio prestado o del 
producto suministrado.

Plan de selección y 
evaluación de proveedores

Informes 
de cada 
suministrador 
para valorar 
la calidad del 
servicio
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Presencia de Isolux Corsán en 
los medios de comunicación en 2010 

 Q En el año 2010, y desde el departamento de comunicación de Isolux 
Corsán en España se han monitorizado* un total de 1.339 informa-
ciones referidas a la compañía.

 Q Se han contabilizado 2.443 menciones al Grupo.

 Q En términos de espacio estas cifras se traducen 5.608 módulos de 
prensa, el equivalente a más de 112 páginas completas de informa-
ción. A esto habría que añadir la presencia en medios digitales de la 
compañía, que representa el mayor volumen de difusión. 

Informaciones por tipo de medio 
 Q Del total de informaciones monitorizadas* en 2010 sobre Isolux Cor-

sán, el 80% corresponden a medios online (1.073 noticias) y el 20% 
restante a prensa escrita (266 informaciones). 

Informaciones según difusión 
nacional e internacional 

 Q La difusión de las noticias registradas en España nos ofrecen la si-
guiente fotografía: 940 noticias nacionales y 399 informaciones inter-
nacionales.

CREACIÓN DE VALOR

Isolux Corsán gestiona la comuni-
cación corporativa de una manera 
transparente y responsable. La 
compañía mantiene una relación 
fluida y profesional tanto con los 
medios de comunicación genera-
listas y económicos, como con los 
sectoriales y especializados nacio-
nales e internacionales.
En 2010, la actividad comunicativa 
de Isolux Corsán  no ha permane-
cido ajena a la revolución digital 
ni al proceso de globalización en 
el que se hallan inmersos tanto el 
propio Grupo, como el mundo de la 
comunicación. En este nuevo es-
cenario, la empresa ha comenzado 
a transformar la relación con sus 
audiencias de interés, otorgando 
un creciente protagonismo mediáti-
co al ámbito internacional y conso-
lidando la presencia de la marca en 
el entorno online.

Isolux Corsán 
adapta su 
comunicación 
a la era 
digital y a 
la realidad 
global

*Análisis realizado sobre las informaciones recibidas 
en el servicio de clipping de GBA en España

07. Responsabilidad 
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Informaciones por tipo de medio

Prensa

20%
Online

80%

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Cuarto trimestre 57

48

98

63

286

251

274

262

Prensa
Online

Comunicación 
responsable
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 Q Julio

•	Inauguración	
Parque	Empresarial	
“Entrecaminos”	2ª	
Fase.	Ciudad	Real	|	
España

•	Inauguración	Playa	
Radazul-Tabaiba.	
Rosario.	Tenerife	|	
España	

 Q Agosto

•	Inauguración	del	
Centro	de	Alto	
Rendimiento	de	Léon	
con	la	presencia	
del	Presidente	del	
Gobierno,	José	Luis	
Rodríguez	Zapatero.	
León	|	España
•	Visita	autoridades	a	
la	EDAR	Tomelloso.	
Ciudad	Real	|	España	

 Q Septiembre

•	1ª	piedra	Centro	de	
Salud.	Carabanchel.	
Madrid	|	España

•	1ª	piedra	EDAR	
Moncofa.	Castellón	|	
España

•	Presentación	
Electrolineras	en	
Parking	C.	de	la	Salud.	
Córdoba	|	España

•	Firma	Contrato	del	C.	
N.	del	Hidrógeno	en	
Puertollano.	Ciudad	
Real	|	España

•	Inauguración	Autov.	
IV	Centenario	Ciudad	
Real-Granátula.	
Ciudad	Real	|	España

•	Inauguración	ETAP	
Oropesa.	Toledo	|	
España

•	1ª	piedra	ETAR	
Campo	Limpo.	Sao	
Paulo	|	Brasil

 Q Octubre

•	1ª	piedra	Desaladora	
de	Moncofar.	
Castellón	|	España

•	Inauguración	de	
la	circunvalación	
Norponiente	de	la	
autopista	Saltillo.	
Tramos	2	y	3.	Saltillo-
Monterrey	|	México

 Q Noviembre

•	Inauguración	Planta	
Solar	de	Rovigo.	Rovi-
go	|	Italia

	•	7ª		edición	de	los	
Premios	Cámar	de	
Comercio	de	Brasil	
que	anualmente	son	
entregados	a	persona-
lidades	e	instituciones	
que	se	han	significado	
en	sus	relaciones	entre	
Brasil	y	España.	Madrid	
|	España

•	Patrocinio	IX	Gala	
Cadena	SER,		como	
plataforma	para	hacer	
la	“presentación	ofi-
cial”	de	la	obra	Parking	
Pio	XII	de	Talavera	
de	la	Reina	ante	las	
autoridades	locales	,	
Diputación	y	Junta	de	
Castilla	La	Mancha.	
Talavera	de	la	Reina	|	
España

 Q Diciembre

•	Inauguración	del	mu-
ral	de	David	Siqueiros		
en	la	Aduana	Taylor	
por	la	presidenta	
Cristina	Fernández	de	
Kirchner.	Buenos	Aires	
|	Argentina

•	Visita	de	Cristina	
Fernández	de	Kirch-
ner	y	el	ministro	de	
Planificación	Federal,	
Inversiones	y	Servi-
cios,	Julio	De	Vido	,a	
las	obras	de	remode-
lación	de	la	Aduana	
Taylor	y	el	Museo	de	
Casa	Rosada.	Buenos	
Aires	|	Argentina

07. Responsabilidad 
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CREACIÓN DE VALOR

Isolux Corsán ha desarrollado 
una relevante labor institucional 
en países como España, México, 
Brasil, Italia y Argelia, que se 
ha traducido en la organización, 
colaboración o participación en 

Relaciones institucionales
Isolux Corsán 
participó 
en más de 
40 eventos 
de distintos 
países del 
mundo

más de 40 eventos en el año 
2010. Además de los actos 
vinculados al propio desarrollo 
de las obras ejecutadas por la 
compañía -colocación de primeras 
piedras, visitas de autoridades o 

inauguraciones-, Isolux Corsán ha 
apoyado con su presencia múltiples 
ferias y foros de empleo vinculados 
a facultades de estudios técnicos 
y a los procesos de captación de 
talento entre jóvenes universitarios.

 Q Enero

•	Inauguración	Cuña	
Verde	O’Donnell.	
Madrid	|	España

•	Visita	Ministro	
Fomento	al	Parque	
y	Centro	Cívico	
Fuentecisneros.	
Alcorcón	|	España	

•	Angola	Electricity.	
Luanda	|	Angola

 Q Febrero

•	1ª	piedra	Nave	
Procosur.	Zona	
Franca.	Cádiz	|	
España

•	Inauguración	tramo	
Cabreiros	-Vilalba	
de	la	Autovía	Ferrol-
Vilalba	AG-64.	Lugo	|	
España		

•	Jornadas	
Cimentaciones	
Especiales.	Burgos	|	
España

 Q Marzo

•	Visita	Consejera	de	
Medio	Ambiente		
EDAR	Camarenilla.	
Toledo	|	España

•	1ª	piedra	BIFOR.	
Talavera	|	España

•	Feria	del	agua.	Ex-
posición	de	proyecto	
hidráulico	realizado	
en	la	zona.	Mostaga-
nem	|	Argelia		

 Q Abril

•	Inauguración	Casa	
de	Juventud.	Parla	|	
Madrid	|	España

•	FORO	de	Empleo	
FUTURCIVIL.
Barcelona	|	España

•	FORO	de	Empleo	
ETSI	OBRAS	
PÚBLICAS.	Madrid	|	
España	

•	FORO	de	Empleo	
INDUFORUM,	ETSI	
Industriales.	Madrid	|	
España

•	Conferencia	
EUROMED	Agua.	
Barcelona	|	España

•	Feria	BIÓPTIMA.	III	
Feria	Internacional	de	
Biomasa	y	Servicios	
Energéticos.	Jaén	|	
España

 Q Mayo

•	Inauguración	Parque	
y	Centro	Cívico	
Fuentecisneros.	
Alcorcón	|	España	

•	Inauguración	
Remodelación	
Teatro	Buero	Vallejo.	
Alcorcón	|	España

•	1ª	piedra	PAU	LOS	
MOLINOS.	Getafe	|	
España

•	Feria	SIEE	
POLLUTEC.	Orán	|	
Argelia

 Q Junio

•	Jornada	sobre	Obras	
de	Interés	Geotécnico.	
Colegio	de	Ingenieros	
de	Caminos.	Madrid	|	
España

•	1ª	piedra	Facultad	de	
Medicina.	Granada	|	
España

•	Congreso	Angola	
Electriciy	|	Angola

•	Inauguración	EDAR	
Tárrega.	Lleida	|	
España	

•	Apertura	al	tráfico	
2º	cinturón	de	San	
Sebastián-Donostia.	
San	Sebastián	|	
España	

•	1ª	piedra	tramo	
AVE	Porto-Miamán.	
Orense	|	España

•	1ª	piedra	ETAP	
Cardeñosa.	Ávila	|	
España	
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CREACIÓN DE VALOR

En Isolux Corsán, como empresa 
global presente en cuatro continen-
tes, somos plenamente conscientes 
de que el crecimiento y la competiti-
vidad de nuestra compañía depen-
den directamente del nivel de satis-
facción que consigamos de nuestros 
clientes, allí donde se encuentren. 
Por ello, desde hace más de quince 
años, hemos establecido una Polí-
tica Corporativa de Calidad, en la 
que nuestra organización se com-
promete a: 

 Q Desarrollar e implantar siste-
mas de Gestión de la Calidad 
adecuados a la organización 
y acordes con los principios 
establecidos en el estándar in-
ternacional ISO 9001:2008 y, 
dentro de esta política, adoptar 
medidas que permitan mejorar 
continuamente la eficacia de 
los sistemas implantados. 

 Q Cumplir los requisitos aplica-
bles a los productos y servicios 
suministrados, en la medida 
en que lo exijan las normativas 
legales y las especificaciones 
de los clientes para los que se 
realizan.

 Q Optimizar la gestión de los pro-
cesos y metodologías de tra-
bajo, de la información, de los 
aprovisionamientos, recursos 
y capacidades y de las relacio-
nes internas o externas pues-
tas en juego en el desarrollo de 
las actividades. 

 Q Establecer y controlar el cum-
plimiento de objetivos cohe-
rentes con esta política y acor-
des con las capacidades de 
nuestra organización. Asegu-
rar que estos objetivos contri-
buyen a mejorar la calidad de 
nuestros productos y servicios 
y a la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad.

 Q Revisar periódicamente esta 
política para mantener su ali-
neación con la visión y objeti-
vos estratégicos de la Dirección 
y con las necesidades detecta-
das en cada momento en el 
entorno del mercado social y 
natural en el desarrollo de las 
actividades del negocio. 

La Dirección asegura la implan-
tación de las medidas necesarias 
para lograr el conocimiento y com-
promiso con esta Política de Cali-
dad de todos los miembros de la 
organización.

Política de calidad
La Política 
Corporativa 
de Calidad 
asegura la 
mejora y 
eficacia de 
los servicios

07. Responsabilidad 
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CREACIÓN DE VALOR

El compromiso con la calidad es 
una herramienta estratégica con la 
que Isolux Corsán busca aumentar 
la confianza de sus clientes. Este 
compromiso representa una priori-
dad, que no sólo es muy importan-
te a la hora de fidelizar a nuestros 
clientes sino que, además, ha ser-
vido para incorporar otros nuevos 
que han confiado en nuestro mo-
delo de negocio. 

Compromiso 
con la calidad 
en todas nuestras 
actividades

Nuevos 
clientes 
confían en 
nuestro 
modelo de 
negocio
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CREACIÓN DE VALOR

Una vez al año los Sistemas de 
Gestión de Calidad y Gestión Am-
biental de las empresas de Isolux 
Corsán son evaluados por entida-
des independientes, como AENOR 
o DNV, de reconocido prestigio in-
ternacional.
En los últimos años, los auditores 
externos han destacado diversos 
puntos fuertes en las empresas de 
Isolux Corsán, entre los que desta-
can:

Auditorías externas
La Dirección, 
implicada 
en el 
cumplimiento 
de los 
sistemas de 
gestión

 ❱ El apoyo e implicación de la Dirección en el cumpli-
miento 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.

 ❱ El análisis gráfico y el histórico de datos recopilado 
en los informes de seguimiento del proceso de siste-
mas informáticos.

 ❱ La acción social: entrega de material informático 
para su reutilización a través de ONGs.

 ❱ La integración del Sistema de Gestión de I+D+i con 
el Sistema de Gestión de Calidad y Gestión Ambien-
tal del Grupo.

 ❱ La gestión del desempeño en la organización.

 ❱ La calidad del Informe de  Responsabilidad Social 
Corporativa.

Área corporativa
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CREACIÓN DE VALOR

En Isolux Corsán damos mucha 
importancia a la realización de 
auditorías internas, utilizándolas 
como herramienta que contribuye 
a mantener un elevado nivel de im-
plantación de nuestros sistemas de 
gestión, en cualquier área de ne-
gocio y en todos los países donde 
operamos.
Gracias a su dilatada experien-
cia en gestión de calidad, Isolux 
Corsán dispone de un equipo de 
auditores internos altamente cua-
lificado, con capacidad para cubrir 
todas las actividades de Isolux Cor-
sán en cualquier parte del mundo.
Durante 2010 incrementamos en 
un 80% el número de auditorías 
internas de calidad con respecto a 
2009.

Auditorías internas

En 2010 se 
incrementó 
en un 80% el 
número de 
auditorías 
internas de 
calidad

Número de auditorías

2009 2010

Corporativo 2 6

Construcción 22 72

Ingeniería y 
Servicios

50 70

Total 74 148

Número NCs/AI

2009 2010

Grupo 2,00 1,00

Construcción 3,36 2,81

Ingeniería y 
Servicios

3,34 3,30

Total 3,31 2,96

El aumento de auditorías internas 
se ha traducido también en un in-
cremento del número total de no 
conformidades detectadas. Sin 
embargo, si tenemos en cuenta el 
número de desviaciones detecta-
das por cada auditoría interna reali-
zada, en 2010 hemos detectado un 
11% menos que en 2009.

Las desviaciones detectadas du-
rante este año son, mayoritaria-
mente, de carácter menor y de tipo 
puntual.
Las auditorías internas, al ser con-
sideradas como eficaces herra-
mientas de seguimiento y control, 
contribuyen a consolidar la buena 
percepción que tienen nuestros 
clientes de nuestros sistemas de 
gestión de calidad.
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 ❱ La alta calidad de la lista de verificación empleada 
para realizar auditorías internas a las obras, y de los 
informes generados como resultado de las mismas.

 ❱ El control de planos y su distribución en las obras.

 ❱ La gestión documental de los certificados de calidad 
de los materiales empleados en las obras.

 ❱ El control muy estricto de registros de calidad en 
obra, especialmente en lo referente a trazabilidad 
(hormigón, dovelas, acero, etc.) y en la ejecución del 
plan de ensayos.

 ❱ La gestión de residuos realizada en obra.

 ❱ Las medidas de prevención establecidas para la 
contención de derrames o vertidos de emergencia 
ambiental en el Parque de Maquinaria.

 ❱ El elevado grado de autocontrol de calidad de las 
obras y buena metodología de inspección de las 
mismas.

 ❱ La intensidad en la detección y solución de desvia-
ciones asociadas a la aplicación de los sistemas de 
gestión en las obras (no conformidades).

 ❱ La transparencia en el manejo de la información de 
los sistemas de gestión.

 ❱ De manera general, en todos los centros visitados 
los informes de revisión técnica de las unidades de 
proyecto.

 ❱ De manera general, el control documental en obras.

 ❱ El control de entrada y salida de documentación en 
el Servicio de Proyectos, dentro de la Dirección de 
Ingeniería.

 ❱ La trazabilidad y el control de recepción de materia-
les en obra.

Área de Construcción
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 ❱ Los informes de revisión del sistema por la Direc-
ción, en lo referente al análisis de datos.

 ❱ La implicación de la organización para la mejora del 
sistema y búsqueda de soluciones en beneficio de la 
operatividad mediante la implantación de herramien-
tas informáticas.

 ❱ Alta calidad de la documentación final de obra.

 ❱ Planificación y seguimiento de las pruebas a realizar.

 ❱ Información e histórico de datos recopilados en infor-
mes de grandes clientes.

 ❱ Implicación por parte del personal.

 ❱ Orden y limpieza en obras auditadas.

 ❱ Control documental de obras auditadas.

Área de Ingeniería y Servicios
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Nueva terminal 
de pasajeros del 
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Pretendemos 
mejorar la 
calidad de 
vida de las 
comunidades 
donde el 
Grupo opera

Compromiso 
con la comunidad 
y el entorno

El principal objetivo de Isolux Cor-
sán en materia de acción social es 
armonizar nuestra inversión social 
con nuestra responsabilidad como 
compañía. Por ello, como empresa 
de ingeniería, constructora  y ges-
tora de infraestructuras de transpor-
te, de medio ambiente, de energía 
y de servicios, desempeñamos un 
importante papel en la estructura y 
evolución económica de los países 
en los que desarrollamos nuestro 
negocio. Pretendemos mejorar la 
calidad de vida y las oportunidades 
de las personas que conforman 
esas comunidades.
Por eso optamos por desarrollar 
nuestros proyectos de manera co-
herente con la responsabilidad que 
deriva tanto de nuestras áreas de 
negocio como de las zonas en las 

Responsabilidad social y respeto a las culturas 
y costumbres autóctonas

que desarrollamos nuestra activi-
dad. De ahí, que la mayor parte 
de la inversión social que reali-
zamos esté ubicada en España, 
Brasil y México, donde la presen-
cia del Grupo está consolidada 
desde hace años. 
Mientras que en España los des-
tinatarios de nuestras aportacio-
nes son fundaciones cuyo prin-
cipal objetivo es la integración 
laboral de personas con disca-
pacidad,  en Brasil y México los 
principales beneficiarios son las 
poblaciones locales de influencia 
de nuestros proyectos, sin olvi-
dar el resto de países en donde 
la presencia del Grupo es menor 
y las inversiones sociales están 
aún en fase de desarrollo o de 
estudio.
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 Q Ingeniería y Construcción
La satisfacción de nuestros clien-
tes en estas áreas de negocio se 
mide de forma indirecta mediante 
la cumplimentación de una senci-
lla encuesta, que posteriormente 
es analizada.
Las preguntas que se incluyen 
en dicha encuesta miden su nivel 
de satisfacción con respecto a di-
versos aspectos, que van desde 
la elaboración de la oferta, hasta 
la tramitación de sus reclamacio-
nes, pasando por la calidad de 
la documentación intercambiada 
durante el proceso de ejecución, 
o la calidad de la obra finalmente 
entregada. 
A cada una de las respuestas da-
das se le atribuye un valor numéri-
co, de modo que al final el resulta-
do de cada encuesta es traducido 
a una nota de 0 a 100. 
De forma adicional, nuestros clien-
tes tienen la posibilidad de añadir 
observaciones a sus respuestas, 
así como de trasladarnos sus pro-
puestas de mejora.

Satisfacción de nuestros clientes
La mayor 
parte de 
los clientes 
valoran 
positivamente 
el trabajo de 
la compañía

Satisfacción

Año Nota s/100

2008 76,96

2009 77,57

2010 80,04

Información del periodo 2008-2010, ex-
traída de la base de datos “Satisfacción 
de Clientes Grupo”, incluida en la herra-
mienta de Gestión de Calidad y Medio 
Ambiente de Grupo Isolux Corsán.

En los últimos tres años se ha re-
gistrado una mejora en cuanto a la 
satisfacción de nuestros clientes, 
medida a través de nuestras en-
cuestas (datos referentes a obras 
en España). 
En 2010, la valoración dada por 
nuestros clientes a cada uno de 
los aspectos evaluados al final del 
proyecto, fue -mayoritariamente- 
“buena” o “muy buena”.

 QAparcamientos
La atención al cliente cobra espe-
cial énfasis en el negocio de apar-
camientos, donde satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes 

marca el día a día de la actividad. 
Fidelizar al cliente, en un entorno 
tan competitivo, se convierte en 
uno de los principales objetivos 
tanto para el personal de gestión 
(encargados y operarios) como 
para el de vigilancia y seguridad. 
Todos nuestros aparcamientos 
disponen de un servicio perma-
nente de asistencia al usuario que 
garantiza la solución de proble-
mas menores en los vehículos. 
Además, por el emplazamiento 
de muchos de ellos, el material 
móvil de señalización de averías 
se realiza en español, inglés y 
francés.

07. Responsabilidad 
 social corporativa
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La compañía 
destina parte de 
sus recursos de 
acción social a 

Angola
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 QPolítica de inversión
Durante 2010, Isolux Corsán ha 
dedicado más de 1,6 millones de 
euros al desarrollo de sus 43 pro-
yectos de iniciativa social.
En España los principales bene-
ficiarios de nuestra acción social 
han sido las fundaciones Adecco, 
Apai y Once. Las tres tienen como 
misión la integración al mundo la-
boral de personas con discapaci-
dad y las aportaciones realizadas 
por el Grupo han sentado las ba-
ses de tres proyectos cuyo desa-
rrollo está en fase de implantación. 

Aportaciones 
por motivación del proyecto

Inversión social

75,49%

Aportaciones puntuales

24,45%

Aportaciones 
por área de actuación

Bienestar social

84,01%

Ayuda humanitaria

2,21%

Arte, cultura, deporte

11,91%

Educación

1,87%

También el deporte ha sido uno 
de nuestros focos en esta materia. 
Nuestra colaboración con la Fun-
dación CD Numancia para la for-
mación de jóvenes deportistas, el 
Club Baloncesto Iber Guadalajara 
y el Club Baloncesto Femenino de 
Ourense son muestras de ello.
A diferencia de nuestra acción social 
en España, en el ámbito internacio-
nal las aportaciones realizadas van 
más allá de la mera contribución 
dineraria. La presencia del Grupo 
en determinados países supone el 
empleo y la contratación de mano 

de obra y proveedores locales. Esto 
se traduce en un impulso a la eco-
nomía de la zona, la mejora de la 
capacitación profesional de nuestros 
trabajadores y de sus condiciones 
laborales, el desarrollo de las in-
fraestructuras locales para el desa-
rrollo de nuestros proyectos y sobre 
todo de abastecimiento de agua y 
de energía eléctrica. En muchas 
ocasiones introducimos en el medio 
rural nuevos procesos constructivos, 
nuevas tecnologías, e inculcamos el 
respeto por el medio ambiente y por 
la necesidad de su conservación.

Adecco, 
Apai y Once, 
principales 
beneficiarias 
de la acción 
social de 
Isolux Corsán

Actividades en la 
Asociación Apai 

Isolux Corsán 
colabora en 

eventos de intenso 
contenido social

El patrocinio 
deportivo, presente 
en la acción social 

del Grupo
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COOPERACIÓN

Por Principio de compañía, y sobre 
todo en países donde existen caren-
cias sanitarias, Isolux Corsán contri-
buye en este ámbito con las admi-
nistraciones centrales y/o locales. 

 Q En Cabinda (Angola) hay un 
facultativo disponible y acce-
sible para todos los trabajado-
res de nuestras obras y para 
la población local. También 
en Angola se provee de kits 
de antiofídicos que se ponen 
a disposición de la población 
local. 

La población local, 
principal beneficiaria

Isolux Corsán 
presta 
asistencia 
médica en 
todos los 
países donde 
actúa

 Q En Brasil se ha colaborado 
con el Departamento de Sa-
lud para el control y combate 
de malaria, especialmente en 
la región Amazónica, donde 
el negocio de energía está 
implantado. 

 Q En Haití, tras el terremoto 
que sufrió el país a prime-
ros de año, Isolux Corsán 
colaboró con la donación 
de ambulancias medicaliza-
das a Bomberos Unidos Sin 
Fronteras. 134

COOPERACIÓN

La presencia del Grupo se man-
tiene más allá de la puesta en 
servicio de nuestros proyectos y 
en muchas ocasiones, según la 
localización geográfica y la na-
turaleza del proyecto, donamos 
las infraestructuras desarrolladas 
para su ejecución a las poblacio-
nes locales afectadas.

 Q En Cabinda (Angola) hemos 
dotado de todo el equipamien-
to médico necesario a una 
sala de una de sus clínicas 
para su utilización por la po-
blación local una vez termina-
das nuestras obras.

 Q En Río Turbio (Argentina) han 
continuado rehabilitándose 
los pabellones y cocinas de 
YCRT (Yacimientos Carboní-
feros de Río Turbio), para que, 
una vez finalizadas las obras, 
queden en propiedad del mu-
nicipio.

 Q En el área de influencia de la 
autopista Perote-Banderilla 
(México), se han realizado di-
versas actuaciones para edu-
car a la población local en la 
conservación de manantiales. 
Además, se les ha dotado 
de sistemas de captación y 
bombeo de agua potable que 
garantizan el suministro en el 
Poblado de Paso de San Juan 
(Jilotepec) y la limpieza de 
canales de riego y suministro 
de material a jornaleros para 
aprovechamiento del agua. 

Nuestra presencia 
perdura más allá de 
nuestros proyectos

Isolux Corsán 
dona a la 
comunidad 
local equipos 
y dotaciones 
una vez 
terminadas 
las obras 
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COOPERACIÓN

Desde hace varios años, las em-
presas de Isolux Corsán partici-
pan activamente en más de 25 
asociaciones profesionales de los 
sectores en los que desarrolla su 
actividad.
 

Asociacionismo

La compañía 
participa en 
más de 25 
asociaciones 
profesionales

07. Responsabilidad 
 social corporativa

Asociaciones:
 Q Asociación Española para la Calidad

 Q Asociación de Directivos de Comunicación

 Q AENOR

 Q Oficina Económica y Comercial de España en Casablanca

 Q Asociación de empresas constructoras de ámbito nacional (SEOPAN)

 Q Asociación de Economistas Promotores

 Q Asociación Empresarial Fotovoltaica

 Q iiR Portugal-Sponsor Angola 

 Q Asociación de empresas de tecnologías del agua (ASAGUA)

 Q Club Financiero Génova 

 Q Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos

 Q Asociación AMICYF

 Q Asociación española de empresas de montaje y mantenimiento (ADEMI)

 Q Foro PPP 

 Q Asociación Técnica de Emulsiones (ATEB)

Lista de asociaciones profesionales o sectoriales más importantes en las que 
participan empresas de Isolux Corsán – a diciembre 2010
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Identificación de los aspectos 
ambientales de los proyectos
Allí donde está presente, Isolux Corsán identifica los aspectos ambien-
tales asociados a las tareas que realiza en los proyectos y los clasifica 
dentro de alguna de las siguientes categorías y subcategorías:

1. Aspectos ambientales reales: afección de aguas, consumo de recur-
sos naturales/productos, daños en suelos, emisiones acústicas, emi-
siones atmosféricas, residuos inertes, residuos peligrosos, residuos 
urbanos y uso de materias primas.

2. Aspectos ambientales potenciales: accidentes e incidentes.

En 2010, dentro de los aspectos ambientales “reales” identificados, el ma-
yor porcentaje corresponde a la generación de residuos inertes (28%), 
seguido de la generación de residuos urbanos (18%) y residuos peligro-
sos (16%), junto con el consumo de recursos naturales/productos (12%).
Por otro lado, dentro de la categoría de aspectos “potenciales” se ha iden-
tificado mayoritariamente la posible ocurrencia de accidentes ambientales 
(61%), frente a la posibilidad de sufrir un incidente (39%).

Evaluación de los aspectos 
ambientales antes identificados
Tras identificar los aspectos ambientales asociados a las actividades que 
desarrollan en él, cada proyecto procede a evaluarlos, siguiendo la sis-
temática establecida por Isolux Corsán, que ha sido estandarizada para 
todos los países. Este sistema se basa en el análisis de las diversas ca-
racterísticas que definen el grado de afección que puede tener un aspecto 
ambiental en el entorno natural circundante: certeza, temporalidad, clase, 
magnitud o entorno. A cada característica se le da un valor relativo: bajo, 
medio o alto, basado en criterios objetivos.
Como resultado de esta evaluación se obtiene un valor que refleja la 
afección de cada aspecto en el entorno natural. Si este valor es igual o 
superior a 100 puntos, el aspecto en cuestión recibe la consideración de 
significativo, lo que implica la necesidad de establecer controles y medidas 
de minimización de sus efectos; si dicho valor es inferior a 100 puntos, el 
aspecto se considera no significativo.

Minimización de los aspectos 
ambientales significativos
El 26% de los aspectos ambientales identificados durante 2010 en nues-
tros proyectos han resultado ser finalmente significativos. 
Dentro de los aspectos ambientales significativos de tipo “real”, la genera-
ción de residuos peligrosos supone la mayor parte (69%). Del resto, cabe 
destacar la generación de residuos inertes (9%), las emisiones atmosféri-
cas (7%) y los daños a suelos (6%).
Por su parte, los aspectos “potenciales” que se han valorado como signi-
ficativos en 2010 se corresponden en su inmensa mayoría con posibles 
accidentes (91%), frente a posibles incidentes (9%).
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Política de Gestión Ambiental
El cuidado del entorno natural allí donde desarrollamos nuestras activida-
des y nuestra preocupación por los asuntos en materia ambiental, a esca-
la local, regional e internacional, son elementos decisivos y competitivos 
en todas nuestras áreas de negocio. Como prueba de ello, tenemos esta-
blecida desde hace más de diez años una Política Ambiental Corporativa, 
por la que Isolux Corsán se compromete a: 

 Q Desarrollar e implantar sistemas de Gestión Ambiental adecuados a 
la compañía y acordes con los principios establecidos en el estándar 
internacional ISO 14.001:2004 y adoptar medidas que permitan mejorar 
continuamente la eficacia de los sistemas implantados.

 Q Establecer y controlar el cumplimiento de objetivos y metas ambientales 
coherentes con esta política y acordes con las capacidades de la 
organización.

 Q Asegurar que estos objetivos y metas contribuyen a acrecentar 
progresivamente su buen comportamiento medioambiental y la eficacia 
del sistema de gestión ambiental.

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

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

 Q 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.

 Q La Dirección asegura la implantación de las medidas necesarias 
para lograr el conocimiento y el 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. 

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Compromiso con 
el medio ambiente en 
el desarrollo del negocio

Isolux Corsán 
desarrolla 
prácticas 
destinadas a 
la prevención 
de la 
contaminación

138
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Gestión de residuos en 2010

Descripción (Código CER-Stat rev.3) Cantidades (kg) 
2010

01.1 Disolventes usados 355

01.2 Residuos ácidos, alcalinos o salinos 60

01.3 Aceites minerales usados 14.774

02.1 Residuos químicos fuera de clasificación 4.891

02.3 Residuos químicos mezclados 3.908

03.1 Depósitos y residuos químicos 680.203

03.2 Lodos de efluentes industriales 71.680

05.1 Residuos sanitarios infecciosos 980

06.1 Desperdicios y residuos de materiales férreos 142.654

06.2 Desperdicios y residuos de materiales no férreos 12.200

06.3 Residuos de materiales mezclados 856

07.1 Residuos de vidrio 23.000

07.2 Residuos de papel y cartón 65.770

07.3 Residuos de caucho 1.420

07.4 Residuos plásticos 277.105

07.5 Residuos de madera 721.171

08.2 Equipos eléctricos y electrónicos desechados 3.009

08.4 Máquinas y componentes de equipos desechados 6.212

09.1 Residuos de productos alimenticios y de la preparación de alimentos 5

09.2 Residuos vegetales 170.012

10.1 Residuos domésticos y similares 1.047.237

10.2 Materiales mezclados e indiferenciados 13.980

10.3 Residuos de separación 182.397

11.1 Lodos del tratamiento de aguas residuales 7.733.240

11.3 Lodos de drenaje no contaminados 90

11.4 Contenido de fosas sépticas 72

12.1 Residuos de construcción y demolición 247.735.372

12.2 Residuos de amianto 11.243

12.3 Residuos de minerales naturales 25.787.926

12.6 Suelos y lodos de drenaje contaminados 8.146
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Gestión de residuos
La gestión de los residuos que generamos, como consecuencia de nuestras 
actividades en todos los proyectos que ejecutamos, es uno de los aspectos 
clave en el control operacional ambiental.
Prueba de ello son las sesiones de formación y sensibilización que se lle-
van a cabo habitualmente en nuestros proyectos con el fin de concienciar 
a todo el personal de los mismos, tanto propio como perteneciente a em-
presas subcontratadas, sobre la necesidad de realizar una correcta segre-
gación y almacenamiento de los residuos y sobre la importancia de cumplir 
con los trámites para la correcta gestión de todos ellos ya sean peligrosos 
o inertes.
Isolux Corsán habilita contenedores de recogida de todos los residuos que 
se generan en los proyectos que ejecuta y contrata a gestores autorizados 
para que retiren y den el tratamiento más adecuado a esos residuos. De 
este modo, consigue una adecuada segregación y gestión de los residuos 
que se producen como consecuencia de las actividades que realiza, en 
todos los países donde opera.
Los residuos generados en las oficinas se gestionan a través de los servicios 
de recogida municipales, en aquellos lugares donde estos existen, o a través 
de gestores autorizados privados en el resto de casos.
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 Q Incorporación y formación de 
recursos altamente cualifica-
dos en gestión ambiental en 
todos los proyectos 

 Q Creación de una estructura 
corporativa en los diferentes 
países con el fin de implantar 
y realizar un seguimiento am-
biental de los proyectos.

 Q Adaptación de los Sistemas 
de Gestión de Isolux Corsán a 
los requisitos legales y de or-
ganización de cada país.

 Q Adaptación de las herramien-
tas corporativas de gestión 
para su uso en los diferentes 
países.

 Q Implantación de los Sistemas 
de Gestión mediante sesiones 
de formación y reuniones de 
coordinación en los distintos 
países.

 Q Seguimiento de los Sistemas 
a través de herramientas 
como Cuadros de Mando, 
auditorías internas, informes 
de seguimiento, planes de ac-
ción, etc.

Las acciones realizadas han sen-
tado las bases para lograr unos 
altos estándares de gestión, inde-
pendientemente del país en que 
estemos desarrollando nuestros 
proyectos, cumpliendo en todo mo-
mento con los requisitos legales, 
buscando la satisfacción de nues-
tros clientes y tomando las medi-
das para prevenir la contaminación 
por  nuestras actividades.
La gestión ambiental de nuestros 
proyectos comienza con una ex-
haustiva identificación y evaluación 
de los aspectos ambientales reales 
y potenciales derivados de las acti-
vidades a realizar en el marco del 
proyecto. Una vez identificados y 
evaluados, se establecen los con-
troles operacionales y los segui-
mientos necesarios para asegurar 
que los riesgos asociados a esta 
actividad son minimizados, siem-
pre que éstos sean significativos.
Adicionalmente, en todos nuestros 
proyectos se realiza una identifica-
ción de los requisitos legales apli-
cables, estableciendo los mecanis-
mos para la evaluación continua de 
su cumplimiento.
Durante el año 2010, se ha conso-
lidado una estructura de técnicos 
altamente cualificados en países 
como Argentina, Brasil, México, 
India y Angola, cuya misión es la 
implantación y seguimiento de los 
Sistemas de Gestión de Calidad y 
Medio Ambiente en todos los pro-
yectos que se ejecuten en dichos 
países, informando de forma conti-
nua a la Dirección, con el fin de lle-
var a cabo las acciones más efica-
ces para corregir en todo momento 
cualquier desviación detectada y 
evitar su repetición.

En 2010 se 
consolidó una 
estructura 
de técnicos 
en los 
países más 
estratégicos
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La protección del medio ambiente, 
objetivo de todos

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Isolux Corsán, consciente de los 
impactos ambientales que se 
pueden derivar de las activida-
des que realiza, ha establecido 
un Sistema de Gestión Ambien-
tal para el control y minimización 
de estos impactos en todos los 
países donde opera.
Tras una larga trayectoria de 
gestión ambiental en las obras y 
servicios, en 2010 Isolux Corsán 
llevó a cabo numerosas inicia-
tivas encaminadas a lograr los 
siguientes objetivos:

Máximo 
control en 
la gestión 
del medio 
ambiente

 Q Identificación de requisitos 
legales, en todos los países 
donde opera, y evaluación de 
su cumplimiento. 

 Q Desarrollo de buenas prácti-
cas de gestión ambiental, con 
independencia del país en el 
que se realice la actividad. 

 Q Estandarización en la Identifi-
cación y Evaluación de Aspec-
tos Ambientales.

 Q Establecimiento de medidas 
minimizadoras de riesgo am-
biental. 

 Q Dotación de los recursos ne-
cesarios para la prevención 
ambiental en todos los países 
donde realiza sus actividades.

 Q Dotación de recursos cualifi-
cados para la gestión ambien-
tal a pie de obra en todos sus 
proyectos y en todos los paí-
ses donde opera.

 Q Formación en temas ambien-
tales a los equipos de proyecto 
presentes en todos los países 
donde realiza sus actividades.

 Q Establecimiento de directrices 
de reporting y monitorización 
de indicadores para consoli-
dar la información procedente 
de los diferentes países donde 
opera. 

 Q Realización de controles de 
ejecución y auditorías internas 
en sus proyectos, en todos los 
países donde opera.

 Q Establecimiento de objetivos, 
seguimiento y revisión de los 
sistemas.

Para lograr estos objetivos, durante 
el útimo año se han llevado a cabo 
las siguientes acciones:

 Q Realización de diagnósticos 
de cumplimiento de requisitos 
legales ambientales y de 
cumplimiento de requisitos de 
estándares internacionales 
ISO 9001 e ISO 14001 en los 
principales proyectos que el 
Grupo está llevando a cabo.

• Central termoeléctrica de 
Carbón de 240 MW en Río 
Turbio ( Argentina)

• Conversión a ciclo combi-
nado de la Central térmica 
Loma de La Lata (Argentina)

• Central Térmica de Barragán 
(Argentina)

• Proyecto de rehabilitación y 
extensión de las líneas de 
AT, MT, y BT, de las ciudades 
de Cabinda y Landana (An-
gola)

• Tranvía de Orán (Argelia)
• Proyectos de subestaciones 

y líneas eléctricas (Qatar)
• Obra Hidraúlica, 116 km de 

tuberías en Mostaganem (Ar-
gelia)

• Autopistas NH6, NH8, NH1 
(India)

• Autopista Perote-Xalapa 
(México)

142 143

07. Responsabilidad 
 social corporativa

informe
anual
2010



144 145

informe
anual
2010

 Q Auditorías internas y visitas de 
seguimiento a las obras y ser-
vicios.

 Q Incorporación de técnicos alta-
mente cualificados para la ges-
tión de calidad y medio ambien-
te en los diferentes proyectos 
y estructura corporativa de los 
países.

 Q Sesiones de formación a toda la 
estructura corporativa y de pro-
yecto de los diferentes países 
que integran la compañía.

 Q Establecimiento de cuadros de 
mando e indicadores de segui-
miento con criterios comunes a 
todos los países.

 Q Mejora de la herramienta de 
evaluación de proveedores, in-
corporando requisitos de Res-
ponsabilidad Social y Preven-
ción de Riesgos Laborales.

 Q Base de datos de España para 
el control documental de obras 
de edificación según el nuevo 
CTE. 

 Q Base de datos de España para 
generar el plan de ensayos de 
las obras. 

Estas iniciativas tendrán su conti-
nuación en los siguientes objetivos 
planificados para 2011:

 Q Continuar con la labor de de-
sarrollo de documentación que 
refleje los requisitos legales de 
cada país y su organización.

 Q Impartir formación en  los Sis-
temas de Gestión de Calidad 
y Medio Ambiente en los nue-
vos proyectos 

 Q Implantación de las herra-
mientas de Gestión de Cali-
dad y Medio Ambiente en los 
nuevos proyectos adjudicados

 Q Incorporación de herramien-
tas y metodologías de identi-
ficación de requisitos legales 
en cada país, que permitan a 
la organización conocer sus 
obligaciones y poner los re-
cursos a su alcance para su 
cumplimiento.

 Q Establecimiento de Objetivos 
de Calidad y Medio Ambiente 
de cada país, bajo los criterios 
de la estrategia definida por el 
Departamento Corporativo de 
Calidad y Medio Ambiente.

 Q Planificación y realización de 
auditorías internas en todos 
los países como herramienta 
de seguimiento.

 Q Establecimiento de criterios 
que permitan la consolida-
ción de información para me-
dición y análisis de datos de 
gestión de calidad y desem-
peño ambiental que ayuden 
a la toma de decisiones de la 
Dirección.

 Q Mejora de la gestión del co-
nocimiento buscando herra-
mientas y metodologías que 
faciliten la transmisión de in-
formación y “Know How” de 
unos proyectos a otros.

 Q Implantación y Certificación 
del Sistema de Gestión de Ca-
lidad y Gestión Ambiental en 
los países con estructura cor-
porativa permanente por enti-
dades de certificación de reco-
nocido prestigio. Implantación 
y certificación del Sistema de 
Calidad y Gestión Ambiental 
para las actividades de con-
cesiones de infraestructuras, 
energía y aparcamientos.

Impartir 
formación 
en todos los 
sistemas es 
un objetivo 
para 2011
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Compromiso 
con el fomento 
de la calidad, la 
gestión ambiental 
y la prevención de 
riesgos

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La expansión internacional de Iso-
lux Corsán, con proyectos de obras 
y concesiones en más de 30 paí-
ses, va de la mano de un compro-
miso de la Dirección de implantar 
una cultura de trabajo y organiza-
ción que, independientemente del 
país en que llevemos a cabo nues-
tras actividades, podamos asegu-
rar que se cumplen los fines de:

 Q Cumplimiento legal.

 Q Integridad y transparencia.

 Q Eficacia y eficiencia.

 Q Entornos de trabajo seguros.

 Q Compromiso con la calidad.

 Q Compromiso con la preven-
ción de la contaminación.

Para ello, los sistemas de Gestión 
de Calidad, Medio Ambiente y Se-
guridad y Salud, se han convertido 
en una herramienta fundamental 
para que esta cultura vaya calando 
en todos los niveles de la organiza-
ción y en todos los países donde 
ejecutamos nuestros proyectos.
El año 2010 ha sido clave para el 
desarrollo e implantación de inicia-
tivas para el fomento de la Calidad 
y el Medio Ambiente en todos los 
países, entre las cuales cabe des-
tacar las siguientes:

 Q Diagnósticos de cumplimien-
to legal y de requisitos de las 
normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS en los principales 
proyectos internacionales.

 Q Adaptación de la documenta-
ción de los Sistemas de Cali-
dad, Medio Ambiente y Segu-
ridad y Salud a los requisitos 
legales y de organización de 
cada país.

 Q Adaptación de las herramien-
tas informáticas en la gestión 
de calidad y medio ambiente 
a los diferentes idiomas de la 
organización.

2010, un año 
clave para 
el desarrollo 
de iniciativas 
de Calidad 
y Medio 
Ambiente
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OHSAS 18001 
(Seguridad y Salud)

 Q Los procesos de auditoría externa nos permiten 
promover la mejora continua de nuestro sistema 
de gestión. Por este motivo se impulsa la certifi-
cación de las diferentes empresas que confor-
man el Grupo, según la especificación OHSAS 
18001:2007. Las empresas pertenecientes al Gru-
po que cuentan con dicha certificación son: Isolux 
Ingeniería, Corsán-Corviam Construcción, Isolux 
Corsán Servicios y Grupo Isolux Corsán. 

 Q A lo largo del ejercicio 2010, todas estas empre-
sas se sometieron a las correspondientes audito-
rías periódicas de control o recertificación. 
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Certificaciones reconocidas 
internacionalmente

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ISO 9001 (Calidad) 
e ISO 14001 (Medio Ambiente)

 Q Isolux Corsán se plantea sus objetivos anuales en 
materia de Calidad y Medio Ambiente basándose 
en sus Sistemas de Gestión. Todos los Sistemas 
de Gestión que Isolux Corsán tiene implantados 
según los estándares internacionales ISO 9001 e 
ISO 14001 están certificados por organismos de 
certificación independientes y de prestigio recono-
cido globalmente. Anualmente, estos organismos 
independientes revisan nuestros Sistemas de 
Gestión mediante el desarrollo de auditorías pre-
senciales, revisando que su aplicación en nues-
tras oficinas y proyectos es conforme a ambos es-
tándares internacionales, lo que ofrece a nuestros 
clientes, allí donde se encuentren, y a la sociedad 
en general, una garantía adicional.

Organismos  
externos 
revisan 
anualmente 
los sistemas 
de Isolux 
Corsán

Registro 
EMAS

 Q La fábrica de elaborados metálicos Emesa, espe-
cializada en la fabricación de todo tipo de estruc-
turas metálicas y fustes de aerogeneradores, ob-
tuvo la inscripción en el registro EMAS de la Xunta 
de Galicia en Febrero de 2009 tras la implantación 
de un exhaustivo sistema de gestión ambiental 
según el Reglamento EMAS, que para el Grupo 
Isolux Corsán supone una apuesta por la transpa-
rencia en la comunicación de nuestras actividades 
con impactos más significativos.

 Q Desde ese momento, la Declaración EMAS de 
la empresa Emesa, S.L. se encuentra a disposi-
ción del público en la página web de la Xunta de 
Galicia y en la página web de Emesa. El Sistema 
de Gestión de Emesa, basado en el Reglamento 
EMAS III, establece una sistemática de evalua-
ción de aspectos y de medición del desempeño 
más exigente que la requerida por el estándar in-
ternacional ISO 14001.

147146
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Innovación tecnológica 
en favor del medio ambiente

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Isolux Corsán dispone de un Siste-
ma de Gestión de I+D+i certificado 
por AENOR bajo la norma UNE 
166.002:2006, que fomenta el de-
sarrollo de proyectos de I+D e In-
novación Tecnológica dentro de las 
Unidades de Negocio del Grupo 
ofreciendo un alto valor añadido a 
nuestros clientes. 
Como base de dicho Sistema de 
Gestión, la Dirección de Isolux Cor-
sán ha establecido la siguiente Po-
lítica Corporativa de I+D+i:

Isolux Corsán 
fomenta el 
desarrollo de 
proyectos de 
I+D+i

 Q Desarrollar e implantar un 
Sistema de Gestión de la 
I+D+i adecuado a nuestra or-
ganización y acorde con los 
principios establecidos en la 
norma UNE 166.002:2006, 
adoptando medidas que per-
mitan mejorar continuamente 
su eficacia.

 Q Proporcionar un marco de 
referencia en la organización 
para el establecimiento de ob-
jetivos de I+D+i, su consecu-
ción y la revisión periódica de 
los mismos.

 Q 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.

 Q Detectar nuevas ideas que 
permitan el desarrollo de nue-
vos productos y servicios.

 Q Fomentar, en nuestras áreas 
de negocio, la cooperación 
con entidades externas que 
proporcionen conocimientos, 
metodologías y recursos.

148
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I+D+i en el Área de Construcción

En esta área de negocio se considera estratégica la 
realización y posterior certificación de proyectos de 
I+D+i bajo la norma UNE 166001:2006. A lo largo del 
2010 se han presentado cuatro nuevos proyectos de 
I+D+i, todos ellos en el área tecnológica de geotecnia.
Corsán-Corviam Construcción forma parte de los ór-
ganos directivos de la Plataforma Tecnológica Espa-
ñola de la Construcción (PTEC). Esta Plataforma está 
compuesta por las más importantes instituciones, 
organismos públicos de investigación, universidades 
y empresas del sector de la construcción. Dentro de 
esta Plataforma, Corsán-Corviam lidera la Línea Es-
tratégica 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.
El 20 de septiembre de 2010 quedó oficialmente regis-
trada la Fundación PTEC, de la que Corsán-Corviam 
es socio fundador. 
El fin principal de esta Fundación es contribuir al pro-
greso sostenible del Sector de la Construcción, pres-
tando especial atención al fomento de la innovación en 
la  construcción a fin de obtener y asegurar una mayor 
eficacia en el aprovechamiento de las inversiones de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en el sector, 
promoviendo una mejora de la eficiencia, de la pro-
ductividad, de la calidad y de la seguridad, así como 
una disminución significativa del impacto en el medio 
ambiente y un incremento del bienestar del ciudadano.

07. Responsabilidad 
 social corporativa

Proyecto SIC

Durante este año la empresa constructora del Grupo, 
dentro de su papel de líder de la Línea Estratégica de 
Seguridad y Salud de la PTEC, ha continuado traba-
jando en el Proyecto “Planificación de la Seguridad In-
tegrada en la Construcción” sondeando la posibilidad 
de acuerdo con otros socios potencialmente interesa-
dos en la participación en el proyecto y analizando di-
ferentes vías para su financiación.

Proyecto CLEAM

Con una subvención del Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial CDTI del 44% de su presupuesto 
total, de más de 20 millones de euros, este proyecto se 
enmarca dentro de la Línea Estratégica de Construc-
ción Sostenible de la PTEC. 
Liderado por las siete grandes empresas constructo-
ras, cuenta entre sus participantes con varias Univer-
sidades, Centros de Investigación públicos y privados, 
así como dos Pymes. Está estructurado en siete gran-
des grupos de actividades, una de las cuales es coor-
dinada por Isolux Corsán.
En 2010 este proyecto CENIT encaró su cuarto y últi-
mo año de trabajo. En esta última etapa del proyecto, 
los trabajos se centran en cerrar todas las tareas, re-
copilando los resultados y las conclusiones obtenidas. 
Una vez realizada esta labor, los miembros del consor-
cio estudiarán, para aquellas tareas que así lo permi-
tan, un futuro proyecto de desarrollo, en el que obtener 
nuevas aplicaciones tecnológicas concretas.

Isolux Corsán 
promueve el 
desarrollo y 
la innovación 
en el sector 

Isolux Corsán cuenta con un Sistema de Gestión de 
I+D+i certificado por AENOR bajo la norma española 
UNE 166002:2006. 
Bajo el paraguas de este Sistema de Gestión, durante 
2010 Corsán-Corviam Construcción, S.A. ha prose-
guido con la certificación de cuatro nuevos proyectos 
de investigación, desarrollo e innovación tecnológica 
(I+D+i):

 Q Estudio de sistemas de estabilización de falso 
túnel con soporte en pantallas de fuertes cargas 
verticales.

 Q Excavación mecanizada de pozos en rocas duras 
(tuneladora vertical).

 Q Métodos especiales de reforma de túneles urba-
nos.

 Q Nuevo método para el cálculo de deslizamientos 
compuestos de taludes. 

Todos ellos han sido evaluados por expertos indepen-
dientes, y han obtenido la correspondiente certificación 
como Proyecto de I+D+i bajo la norma española UNE 
166.001:2006.
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I+D+i en el Área de ingeniería

Durante 2010 Isolux Ingeniería lideró tres proyectos en 
el sector aguas, en los cuales colaboró estrechamente 
con diversas universidades, como la Universidad de 
León, la Universidad de Alicante y la Universidad de 
Castilla - La Mancha.
Los proyectos desarrollados son:

 Q Desarrollo de un proceso de electrólisis biocatalí-
tica para aguas residuales. Proyecto de I+D+i de 
dos años de duración, con una ayuda concedida 
por el CDTI.

 Q Estudio de viabilidad de obtención de biocombus-
tibles líquidos con base en lodos EDAR. Proyecto 
de Innovación de un año de duración, con ayuda 
concedida por el Instituto Madrileño de Desarrollo 
(IMADE).

 Q Estudio de viabilidad técnica y económica de 
compostaje de fangos de depuradora en tambor 
rotatorio. Proyecto de Innovación de un año de 
duración, con ayuda concedida por el Instituto 
Madrileño de Desarrollo (IMADE). 

Para la difusión de estos proyectos la compañía partici-
pó en varios Congresos como el Congreso Internacio-
nal de Lodos, celebrado en Budapest los días 8, 9 y 10 
de septiembre, y el ANQUE, celebrado en Oviedo del 
13 al 16 de junio de 2010.
Asimismo, se ha continuando con las actividades pre-
vistas en el proyecto de Sistemas de Control de Par-
ques Solares, iniciado en 2008 y que cuenta con ayu-
da concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.
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 re-
cursos dedicados a nuevas líneas de trabajo que van 
surgiendo de los proyectos en desarrollo.
Isolux Ingeniería tiene además una larga trayectoria de 
proyectos en otros campos como Desarrollo y Produc-
ción del Sistema LAC (Analizador de Línea Aérea de 
Contacto para Subestaciones de Tracción Ferroviaria), 
Automatización de Subestaciones de Tracción Ferro-
viarias, Localización de Equipos en Redes Wi-Fi y Re-
des de Telecontrol.
Los resultados obtenidos en estos proyectos han sido 
aplicados a procesos de diseño para proporcionar a 
nuestros clientes productos a la medida de sus nece-
sidades.

Línea 5 del metro 
de Barcelona

 | España
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Notas 31 de diciembre 
de 2010

31 de diciembre 
de 2009

1 de enero
de 2009

ACTIVOS

Activos no corrientes

Inmovilizado material 6 203.834 216.534 238.784

Fondo de comercio 7.1 487.114 486.192 486.662

Activos intangibles 7.2 66.509 54.209 64.937

Activos intangibles asignados a proyectos 8.1 1.400.922 1.393.672 659.864

Otro inmovilizado asignado a proyectos 8.2 252.201 278.548 274.400

Inversiones en sociedades puesta en equivalencia 9 178.996 57.059 57.837

Inversiones financieras 10 11.512 143.006 101.946

Clientes y otras cuentas a cobrar 12 69.093 63.357 27.772

Activos por impuestos diferidos 20 115.886 61.740 41.537

Instrumentos financieros derivados 11 4.287 2.675 4.751

2.790.354 2.756.992 1.958.490

Activos corrientes

Existencias 13 427.860 357.784 333.525

Clientes y otras cuentas a cobrar 12 1.941.875 1.655.435 1.489.444

Instrumentos financieros derivados 11 4.710 1.634 5.417

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 14.2 2.300 504 210.771

Efectivo y equivalentes al efectivo 14.1 937.555 420.778 287.469

3.314.300 2.436.135 2.326.626

Total activos 6.104.654 5.193.127 4.285.116

Balance de situación consolidado
(en miles de euros)

Las notas 1 a 39 de la memoria y los Anexos I a IV son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas

Notas 31 de diciembre 
de 2010

31 de diciembre 
de 2009

1 de enero 
de 2009

PATRIMONIO NETO

Capital y reservas atribuibles a los accionistas 
de la Sociedad

Capital social 15 17.463 17.463 17.463

Prima de emisión 15 469.163 469.763 470.634

Reserva legal 15 8.207 5.850 3.493

Reserva de cobertura 11 (36.316) (13.663) (13.956)

Diferencias acumuladas de conversión 16 38.119 10.492 (53.388)

Ganancias acumuladas 17 199.710 183.088 199.229

696.346 672.993 623.476

Intereses minoritarios 17 74.728 52.457 21.503

Total patrimonio neto 771.074 725.450 644.979

PASIVOS

Pasivos no corrientes

Deudas con entidades de crédito 19 877.564 691.061 703.690

Financiación de proyectos 8.3 1.012.530 828.335 534.407

Instrumentos financieros derivados 11 47.647 20.562 27.811

Pasivos por impuestos diferidos 20 66.752 55.035 54.183

Provisiones para otros pasivos y gastos 21.1 47.167 49.883 33.983

Otras cuentas a pagar 18 41.028 219.412 54.826

2.092.688 1.864.288 1.408.900

Pasivos corrientes

Deudas con entidades de crédito 19 372.804 216.894 144.139

Financiación de proyectos 8.3 222.480 141.735 151.096

Proveedores y otras cuentas a pagar 18 2.559.171 2.191.878 1.875.643

Pasivos por impuesto corriente 21.779 11.713 20.138

Instrumentos financieros derivados 11 12.559 6.200 6.637

Provisiones para otros pasivos y gastos 21.2 52.099 34.969 33.584

3.240.892 2.603.389 2.231.237

Total pasivos 5.333.580 4.467.677 3.640.137

Total patrimonio neto y pasivos 6.104.654 5.193.127 4.285.116

Las notas 1 a 39 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)
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Ejercicio finalizado a 31 de diciembre
Notas 2010 2009

Total ingresos de explotación 3.239.786 3.018.540

Cifra de negocios 22 3.188.740 2.959.162

Otros ingresos de explotación 24 44.995 56.044

Variación de existencias 5.034 (19.133)

Trabajos realizados por el Grupo para su inmovilizado 1.017 22.467

Total gastos de explotación (3.032.084) (2.834.436)

Consumo y otros gastos externos 23 (1.864.095) (1.771.669)

Gasto por prestaciones a los empleados 25 (379.270) (355.659)

Amortización y cargos por pérdidas por deterioro de valor 6, 7 y 8 (86.692) (65.058)

Variación de provisiones de tráfico (16.804) (6.515)

Otros gastos de explotación 24 (685.223) (635.535)

Resultado de explotación 207.702 184.104

Gastos financieros 27 (171.743) (139.949)

Ingresos financieros 27 56.022 34.333

Resultado financiero neto 27 (115.721) (105.616)

Participación en el resultado de sociedades puesta en equivalencia 9 (7.072) (12.012)

Resultado antes de impuestos 84.909 66.476

Impuesto sobre las ganancias 28 (20.949) (10.296)

Resultado del ejercicio 63.960 56.180

Atribuible a:

Accionistas de la Sociedad 63.155 60.904

Intereses minoritarios 17 805 (4.724)

63.960 56.180

Ganancias por acción atribuibles a los accionistas de la Sociedad 
durante el ejercicio – Básicas y diluidas (Euros por acción)

29 0,72 0,70

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
(en miles de euros)

Ejercicio finalizado a 31 de diciembre
Notas 2010 2009

Beneficio/(Pérdida) del ejercicio 63.960 56.180

Otro resultado global:

Variación por la conversión de Estados Financieros en el extranjero 16 34.819 62.221

Variación del valor razonable coberturas de flujos de efectivo 11 (54.609) (13.240)

- Efecto impositivo 20 15.245 3.130

Traspaso a resultados cobertura de flujos de efectivo 11 21.952 14.740

- Efecto impositivo 20 (6.545) (4.351)

Cobertura neta de flujos de efectivo (23.957) 279

Resultado global total del año atribuible a: 74.822 118.680

Accionistas de la Sociedad Dominante 68.129 125.077

Intereses minoritarios 6.693 (6.397)

Estado del resultado global consolidado 
correspondiente a los ejercicios finalizados 
el 31 de diciembre de 2010 y 2009 
(en miles de euros)

Las notas 1 a 39 de la memoria y los Anexos I a IV son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.

Las notas 1 a 39 de la memoria y los Anexos I a IV son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.
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Atribuibles a los accionistas de la sociedad

Capital 
Social

(Nota15)

Prima
de 

emisión
(Nota 15)

Reseva 
Legal

(Nota 15)

Reserva 
de 

cobertura 
(Nota 11)

Diferencia 
acumulada

de 
conversión
(Nota 16)

Ganancias 
acumuladas
 (Nota 17)

Intereses 
minoritarios
 (Nota17)

Total 
patrimonio 

Neto

Saldo a 31 de diciembre de 2009 17.463 469.763 5.850 (13.663) 10.492 183.088 52.457 725.450

Resultado del Ejercicio  -  -  -  -  - 63.155 805 63.960

Coberturas Netas de Flujos de Efectivo - - - (22.653) -  - (1.304) (23.957)

Diferencias conversión moneda extranjera - - - - 27.627  - 7.192 34.819

Total Otro Resultado Global  -  -  - (22.653) 27.627  - 5.888 10.862

Total Resultado Global  -  -  - (22.653) 27.627 63.155 6.693 74.822

Otros movimientos (Incentivos; netos 
efecto fiscal) (Nota 34)  -  -  -  -  - (19.266)  - (19.266)

Otros movimientos  -  -  -  -  - (1.510) 15.578 14.068

Distribución del resultado de 2009 (Nota 17)  - (600) 2.357  -  - (25.757)  - (24.000)

Saldo a 31 de diciembre de 2010 17.463 469.163 8.207 (36.316) 38.119 199.710 74.728 771.074

Las notas 1 a 39 de la memoria y los Anexos I a IV son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.

Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto - Ejercicio 2010
(en miles de euros)

Atribuibles a los accionistas de la sociedad

Capital 
Social

(Nota15)

Prima
de emisión
(Nota 15)

Reseva 
Legal

(Nota 15)

Reserva de 
cobertura 
(Nota 11)

Diferencia 
acumulada

de 
conversión
(Nota 16)

Ganancias 
acumuladas
 (Nota 17)

Intereses 
minoritarios
 (Nota17)

Total 
patrimonio 

Neto

Saldo a 1 de enero de 2009 17.463 470.634 3.493 (13.956) (53.388) 199.229 21.503 644.979

Resultado del Ejercicio - - - - - 60.904 (4.724) 56.180

Coberturas Netas de Flujos 
de Efectivo

- - - 293 - - (14) 279

Diferencias conversión moneda 
extranjera

- - - - 63.880 - (1.659)
62.221

Total Otro Resultado Global - - - 293 63.880 - (1.673) 62.500

Total Resultado Global - - - 293 63.880 60.904 (6.397) 118.680

Otros movimientos - - - -  - - 37.351 37.351

Distribución del resultado de 2008 - - 2.357 -  - (43.059) - (40.702)

Entrega de dividendo con cargo 
a reservas (Nota 17)

- (871) - -  - (33.986) - (34.857)

Saldo a 31 de diciembre de 2009 17.463 469.763 5.850 (13.663) 10.492 183.088 52.457 725.450

Las notas 1 a 39 de la memoria y los Anexos I a IV son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.

Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto - Ejercicio 2009
(en miles de euros)
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Ejercicio finalizado a 31 de diciembre
Notas 2010 2009

Flujos de efectivo de actividades de explotación

Resultado del ejercicio antes de impuestos 84.909 66.477

Ajustes de:

    - Amortización y cargos por pérdidas por deterioro de valor 6,7 y 8 86.692 65.063

    - Variación de provisiones de tráfico 16.804 6.515

    - Beneficio en la venta de inmovilizado material asignado a proyectos 24 (26.562)                 -

    - Participación en el resultado de sociedades puesta en equivalencia 9 7.072 12.012

    - Resultado financiero neto 27 115.721 105.616

Subtotal 199.727 189.206

Variaciones en el capital circulante:

    - Existencias (79.893) 41.929

    - Clientes y otras cuentas a cobrar (306.058) (49.666)

    - Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados (1.796) 210.267

    - Proveedores y otras cuentas a pagar 318.774 264.170

    - Provisiones para otros pasivos y gastos 14.139 (3.580)

    - Otras cuentas a cobrar y a pagar no corrientes             - (18.581)

    - Otras variaciones (4.303) (2.374)

Efectivo generado por las operaciones 225.499 697.848

     - Impuestos pagados (16.997) (25.458)

Efectivo neto generado por actividades de explotación 208.502 672.390

Notas 2010 2009

Flujos de efectivo de actividades de inversión

    - Adquisición dependiente, neta de efectivo adquirido             - 2.213

    - Adquisición de inmovilizado inmaterial y de activos intangibles (46.615) (46.260)

    - Ingresos por venta de inmovilizado material y activos intangibles 1.415               -

    - Adquisición de inmovilizado asignado a proyectos (506.019) (412.085)

    - Ingresos por venta de inmovilizado asignado a proyectos 256.535               -

- Adquisición de inv. en sociedades puesta en equiv. e Inversiones 
financieras

 
(1.374) (95.666)

    - Variación neta de otras cuentas a cobrar (6.061) (70.523)

    - Intereses recibidos y otros ingresos financieros 2.002 32.159

Efectivo neto utlizado en actividades de inversión (300.117) (590.162)

Estado consolidado de flujos de efectivo
(en miles de euros)

Ejercicio finalizado a 31 de diciembre
Notas 2010 2009

Flujos de efectivo de actividades de financiación

    - Ingresos de Deudas con entidades de crédito 467.030 183.225

    - Reembolsos de Deudas con entidades de crédito (124.616) (144.139)

    - Ingresos de Financiación de proyectos 505.863 279.923

    - Reembolsos de Financiación de proyectos (58.037) (80.141)

    - Intereses pagados (161.718) (137.251)

    - Dividendos pagados (24.000) (49.769)

Efectivo neto generado por / (utilizado en) actividades de financiación 604.522 51.848

Variación neta de efectivo y equivalentes de efectivo 512.907 134.076

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 420.778 287.469

Diferencias de cambio incluidas en la variación neta del ejercicio 3.870 (767)

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 14.1 937.555 420.778

Las notas 1 a 39 de la memoria y los Anexos I a IV son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.
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Memoria de las cuentas 
anuales consolidadas
(en miles de euros)

Información general1
GRUPO ISOLUX CORSAN, S.A. (en adelante la Socie-
dad) es una sociedad que al cierre del 2010 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 partí-
cipes 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 consolida-
ción. Las empresas del Grupo poseen participaciones 
inferiores al 20% del capital en otras entidades sobre 
las que no tienen influencia significativa, a excepción 
de lo que se explica en la nota 9.  El Grupo tiene sus 
principales actividades y ventas en España y Latinoa-
mérica y se encuentra en fase de expansión en diver-
sos 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 princi-
pios aplicados en la elaboración de las cuentas anua-
les 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 inclui-
das 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 parti-
cipación.

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 integra-
ción proporcional.

Por otra parte, tanto la Sociedad dominante como 
ciertas sociedades dependientes participan en UTEs, 
siendo incluidas en las sociedades respectivas las ci-
fras correspondientes a las UTEs a través de la inte-
gración 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 ocu-
rridas durante el ejercicio 2010 responden a lo siguien-
te:

 ❱ Creación de las siguientes sociedades: Isolux 
Corsán Concesiones de México, S.A. de C.V., 

Isolux Corsan Energy Cyprus Limited, Isolux Cor-
san Power Concessions India Private Limited, 
Mainpuri Power Transmission Private Limited, 
Isolux Corsán Concessions India Privated Limi-
ted, Soma Isolux Varanasi Aurangabad Tollway 
Private Limited, Isolux Soma and Unitech JV, 
Isolux Corsán Brasileña de Infraestructuras, S.L., 
ICI Soma JV, Carreteras Centrales de Argentina, 
S.A., Wett Holdings LLC., Eclesur, S.A., Empre-
sa Concesionaria Líneas Eléctricas del Sur, S.A., 
Isolux Corsán Renovables, S.A , Isolux Corsán 
Panamá, S.A., Hixam Gestión de Aparcamientos 
III, S.L., Isolux Corsán Arabia Saudí, LLC e Isolux 
Corsán Gulf, LLC.

 ❱ Compra de las siguientes sociedades: AB Al-
ternative Investment, B.V., ICC Sandpiper, B.V., 
Isolux Corsán Participaciones de Infraestructura 
Ltda., Isolux Corsán Participaciones en Viabahía 
Ltda.

 ❱ Incremento de participación del 70% al 80,7% en 
Infinita Renovables, S.A.

 ❱ Disminución de participación del 100% al 70% 
en Luxeol S.L. y del 75% al 55% en Viabahia 
Concessionaria de Rodovias, S.A.

 ❱ Venta de los negocios conjuntos en Brasil (ver 
nota 8.1) , venta de las participadas Infinita Re-
novables Patagonía S.A. y Aparcamientos IC Go-
mez Ulla, S.L.

 ❱ Asimismo, la sociedad Isolux de México, S.A. 
de C.V. ha absorbido a la sociedad Isolux Cor-
sán Construcción S.A de C.V. durante el ejercicio 
(ambas pertenecían al perímetro de consolida-
ción en 2009).

 

Las variaciones en el perímetro de consolidación ocu-
rridas durante el ejercicio 2009 responden a lo siguien-
te:

 ❱ Creación de las siguientes sociedades: Grupo 
Isolux Corsán Concesiones, S.A.,  Isolux Inge-
niería USA LLC, Isolux Corsán Cyprus Limited, 
Sociedad Concesionaria Zona 8-A., S.A, Eó-
lica Isolcor, S.L., Parque Eólico Cova da Serpe 
II, S.L., Vias Administración y Logística, S.A. de 
C.V., Viabahia Concessionaria de Rodovias, S.A., 
Iccenlux Corp., Isolux Corsan Concessions Cy-
prus Limited, Isolux Corsan NH1 Cyprus Limited, 
Aparcamientos IC Elche, S.L., Inversiones Blu-
men, S.L., Líneas de Comahue Cuyo, S.A., Apar-
camientos Los Bandos Salamanca, S.L., Soma 
Isolux Surat Hazira Tollway PVT, LTD., Soma Iso-
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lux Kishangarh-Ajmer-Beawar Tollway PVT.LTD, 
Isolux Corsán India & Soma Enterprises Limited, 
Indra Isolux de México S.A de C.V., Construc-
ciones e Instalaciones del Noreste S.A. de C.V. y 
Wind Energy Transmission Texas, LLC.

 ❱ Compra de las siguientes sociedades: Agua Lim-
pia Paulista, S.A. (40%), Integraçao Electrica Nor-
te e Nordeste, S.A. (50%) y Global Vambru, S.L.

 ❱ Incremento de participación del 25% al 50% en 
Alqlunia5, S.A. y del 18% al 50% de Pinares del 
Sur, S.L.

 ❱ Venta de la sociedad Parque Eólico Cova da Ser-
pe, S.L.

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 acti-
vidades del Grupo Isolux Wat, grupo de amplia trayec-
toria en el mercado español y cuya principal actividad 
era la ingeniería, y que a principios del año 2005 se fu-
siona con el Grupo Corsán Corviam, que a su vez tam-
bién presentaba un reconocido prestigio y cuya prin-
cipal actividad era la construcción. Fruto de la fusión 
realizada en el año 2005 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 adapta-
ción y refundición de sus estatutos se encuentra inscri-
ta en el tomo 20.745, libro 0 de la Sección 8, folio 189, 
hoja M-367466, inscripción Nº 7.

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 si-
guientes:

 ❱ 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, electrome-
cánicos, informáticos, industriales y maquinaria y 
utillaje.

 ❱ La prestación de todo tipo de servicios de consul-
toría, auditoría, inspección, medición, análisis, dic-
tamen, investigación y desarrollo, diseño, proyec-
to, 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 insta-
laciones integrales, instalaciones eléctricas y elec-
trónicas, de climatización y aireación, fluido sanita-
rias, 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, conserva-
ción 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 dere-
chos reales sobre los mismos.

 ❱ La tenencia, gestión y dirección de valores y par-
ticipaciones representativas del capital de cual-
quier entidad.

El Grupo opera principalmente a través de las siguien-
tes líneas de negocio:

 ❱ Construcción: Comprende la construcción de 
todo tipo de obras civiles y edificación tanto resi-
dencial 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 transformación de 
energía.

 ❱ Energías Renovables: Actividad en el ámbito de 
biocombustibles.

Estas cuentas anuales consolidadas han sido formula-
das por el Consejo de Administración el 28 de marzo 
de 2011. Los Administradores presentarán estas cuen-
tas anuales consolidadas ante la Junta de Accionis-
tas, y se espera que las mismas sean aprobadas sin 
cambios.

Resumen de las 
principales políticas 
contables

2

A continuación se describen las principales políti-
cas 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 2010 se han preparado de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) adoptadas para su utilización en la Unión Euro-
pea y aprobadas por los Reglamentos de la Comisión 
Europea (NIIF-UE) y que están vigentes al 31 de di-
ciembre de 2010. 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 apli-
cado uniformemente a todos los ejercicios que se pre-
sentan 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 si-
guientes 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 consoli-
dadas por el método de integración proporcional.

La preparación de cuentas anuales consolidadas con 
arreglo a las NIIF-UE exige el uso de ciertas estima-
ciones contables críticas. También exige a la dirección 
que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las polí-
ticas contables de la Sociedad. En la Nota 4 se reve-
lan las áreas que implican un mayor grado de juicio 
o complejidad o las áreas donde las hipótesis y esti-
maciones son significativas para las cuentas anuales 
consolidadas.

Normas, modificaciones e interpretaciones 
con fecha de entrada en vigor en 2010

 ❱ NIF 3 (Revisada) “Combinaciones de negocios: Esta 
norma es de aplicación obligatoria, con carácter 
prospectivo, para todas las combinaciones de ne-
gocios cuya fecha de adquisición sea posterior a la 
fecha del primer ejercicio comenzado después del 
1 de julio de 2009. La aplicación anticipada de la 
NIIF 3 está permitida, para los ejercicios comenza-

dos a partir del 30 de junio de 2007. En todo caso, 
la aplicación anticipada de la NIIF 3 requiere que se 
aplique la NIC 27 (revisada en 2008) y las modifica-
ciones de la NIIF 5 incorporadas como consecuen-
cia del proyecto de mejoras de 2008 desde la mis-
ma fecha. La norma revisada mantiene el método 
de adquisición a las combinaciones de negocio, si 
bien introduce cambios importantes en compara-
ción con la NIIF 3 anterior. Por ejemplo, todos los 
pagos para la adquisición de un negocio se recono-
cen a su valor razonable en la fecha de adquisición, 
y los pagos contingentes que se clasifiquen como 
pasivo, se valoran a cada fecha de cierre por su va-
lor razonable, registrando los cambios en la cuenta 
de resultados. Se introduce una opción de política 
contable, aplicable a nivel de cada combinación de 
negocios, consistente en valorar las participaciones 
no dominantes a su valor razonable o por el importe 
proporcional de los activos y pasivos netos de la ad-
quirida. Todos los costes de la transacción se llevan 
a gastos.  El Grupo ha aplicado la NIIF 3 (Revisada) 
con efecto prospectivo a todas las combinaciones 
de negocios desde el 1 de enero de 2010.  

 ❱ NIC 27 (revisada), “Estados financieros consolida-
dos y separados” Esta norma es de aplicación 
obligatoria, con carácter prospectivo, para todos 
los ejercicios comenzados a partir del 1 de julio de 
2009. La norma revisada requiere que los efectos 
de todas las transacciones con las participaciones 
no dominantes se registren en el patrimonio neto si 
no se produce un cambio en el control, de forma 
que estas transacciones ya no originen fondo de co-
mercio ni pérdidas o ganancias. La norma también 
establece el tratamiento contable a seguir cuando 
se pierde el control. Cualquier participación residual 
que se mantenga en la entidad se vuelve a valorar 
a su valor razonable, y se reconoce una ganancia o 
una pérdida en la cuenta de resultados. El Grupo ha 
aplicado la NIC 27 (revisada) con carácter prospecti-
vo a todas las transacciones con participaciones no 
dominantes desde el 1 de enero de 2010.

 ❱ CINIIF 12, “Acuerdos de concesión de servicios”: 
Esta interpretación afecta a los acuerdos público-
privados de concesión de servicios cuando el con-
cedente regula los servicios a los que el concesio-
nario debe destinar la infraestructura, a quién debe 
prestar el servicio y a qué precio y controla cualquier 
participación residual significativa en la infraestruc-
tura al término de la vigencia del acuerdo. Esta in-
terpretación es aplicable para todos los ejercicios 
anuales que comiencen a partir del 30 de marzo 
de 2009. El Grupo aplica la CINIIF 12 desde el 1 de 
enero de 2010 con efecto retroactivo. Dicha aplica-
ción retroactiva no ha tenido efecto significativo, ya 
que el Grupo venía aplicando los criterios similares 
a los contenidos en la CINIIF 12 para la contabili-
zación de los acuerdos de concesión de servicios.

 ❱ CINIIF 15, “Acuerdos para la construcción de 
inmuebles”: Esta interpretación aclara las con-
diciones bajo las cuales deben reconocerse los 
ingresos que se derivan de los acuerdos de cons-
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trucción de inmuebles y, en particular, si dichos 
acuerdos están comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la NIC 11 “Contratos de construc-
ción” o de la NIC 18 “Ingresos ordinarios”. Esta 
interpretación es de obligado cumplimiento para 
todos los ejercicios comenzados a partir del 1 de 
enero de 2010. El Grupo ha adoptado la inter-
pretación del CINIIF 15 con carácter prospectivo 
desde el 1 de enero de 2010, sin efecto signifi-
cativo en las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio.  

Proyecto de mejoras publicado en abril de 2009 por 
el IASB y adoptado por la Unión Europea en marzo 
de 2010. Las modificaciones que incorpora, así como 
las fechas de entrada en vigor de cada una de ellas se 
indican a continuación:

 ❱ NIC 1, “Presentación de estados financieros”: La 
modificación pronuncia sobre la clasificación co-
rriente/ no corriente de pasivos convertibles en 
instrumentos de patrimonio a opción del tenedor. 
Se aclara que un pasivo financiero se clasifica 
como no corriente, a pesar del derecho del te-
nedor a requerir que el pasivo se liquide median-
te la emisión de instrumentos de patrimonio en 
cualquier momento, siempre en caso de tener un 
derecho incondicional para aplazar la cancela-
ción del pasivo mediante el traspaso de efectivo 
u otros activos al menos durante los doce meses 
siguientes a la fecha del ejercicio sobre el que se 
informa. Esta modificación es de aplicación obli-
gatoria a todos los ejercicios que comiencen a 
partir de 1 de enero de 2010. El Grupo ha adop-
tado la modificación de la NIC 1 desde el 1 de 
enero de 2010.

 ❱ NIC 7, “Estado de flujos de efectivo”: Se modifi-
ca la guía para aclarar que sólo los desembolsos 
que resulten en el reconocimiento de un activo 
en el balance pueden clasificarse como flujos de 
efectivo por actividades de inversión. De esta 
forma se mejora en el alineamiento de la clasi-
ficación de los flujos de efectivo por actividades 
de inversión en el estado de flujos de efectivo y la 
presentación de los activos reconocidos en el es-
tado de situación financiera reduciendo las diver-
gencias en la práctica. Esta modificación es de 
aplicación obligatoria a todos los ejercicios que 
comiencen a partir de 1 de enero de 2010. Como 
consecuencia de ello, el Grupo presenta en el es-
tado de flujos de efectivo consolidado, todos los 
desembolsos que resulten en el reconocimiento 
de un activo en el balance como flujos de efec-
tivo por actividades de inversión. La información 
comparativa se ha reexpresado de conformidad 
con la norma revisada. 

 ❱ NIC 17, “Arrendamientos”: Cuando un arrenda-
miento incluya conjuntamente terrenos y edi-
ficios, la clasificación como arrendamiento fi-
nanciero u operativo se realiza por separado de 
acuerdo con los principios generales de la NIC 
17. Antes de esta modificación, la NIC 17 gene-
ralmente requería que el arrendamiento de un 
terreno con una vida útil indefinida se clasifica-
se como un arrendamiento operativo, a menos 
que la propiedad se traspase al final del plazo de 
arrendamiento. Sin embargo, el IASB ha conclui-
do que esto es inconsistente con los principios 
generales de clasificación de los arrendamientos, 
de forma que la correspondiente guía se ha elimi-

nado. Un arrendamiento nuevamente clasificado 
como financiero deberá reconocerse de forma 
retroactiva. Esta modificación es de aplicación 
obligatoria a todos los ejercicios que comien-
cen a partir de 1 de enero de 2010.: El Grupo ha 
adoptado la modificación de la NIC 17 desde el 
1 de enero de 2010, sin que se hayan producido 
efectos significativos en sus estados financieros.

 ❱ NIC 18, “Ingresos ordinarios”: Se añade un párra-
fo adicional al Apéndice de la NIC 18 en el que 
se proporciona una guía para determinar si una 
entidad está actuando como principal o como 
agente. La modificación afecta al Apéndice de la 
NIC 18, que no es parte de la propia norma, de 
forma que la nueva guía se deberá aplicar desde 
su publicación. El Grupo ha adoptado el párrafo 
adicional de la NIC 18 desde el 1 de enero de 
2010, sin que se hayan producido efectos signifi-
cativos en sus estados financieros.

 ❱ NIC 36, “Deterioro del valor de los activos”: A 
efectos de comprobar el deterioro del valor, las 
unidades generadoras de efectivo (UGE) o gru-
pos de UGEs entre las que se distribuye el fondo 
de comercio no deberían ser mayor que un seg-
mento de explotación (según se define en NIIF 
8) antes de la agregación. Las entidades que uti-
licen segmentos de explotación agregados para 
determinar sus UGEs estarán obligadas a desa-
gregarlos cuando la modificación entre en vigor. 
Esto podría resultar en el reconocimiento de un 
cargo por deterioro del valor. Esta modificación 
es de aplicación obligatoria a todos los ejercicios 
que comiencen a partir de 1 de enero de 2010. El 
Grupo adoptaba criterios similares a los estable-
cidos en la NIC 36, por lo que la aplicación de la 
misma no ha tenido efectos significativos.

 ❱ NIIF 2, “Pagos basados en acciones”: El alcance 
de NIIF 2 se alinea con la definición de combi-
nación de negocios de NIIF 3 (revisada), “Com-
binaciones de negocios”. La modificación con-
firma que las transacciones bajo control común 
y la contribución de un negocio en la formación 
de un negocio conjunto no se encuentran dentro 
del alcance de NIIF 2. Esta modificación es de 
aplicación a todos los ejercicios anuales comen-
zados a partir de 1 de julio de 2009.  El Grupo ha 
adoptado la modificación de la NIIF 2 desde el 
1 de enero de 2010, sin que haya tenido ningún 
efecto en sus estados financieros.

 ❱ NIIF 5, “Activos no corrientes mantenidos para la 
venta y actividades interrumpidas”: La modifi-
cación aclara que la NIIF 5 especifica la informa-
ción a revelar con respecto a los activos manteni-
dos para la venta y las actividades interrumpidas. 
La información a revelar bajo otras NIIFs no apli-
ca, a menos que esas NIIFs requieran:

•	 Información a revelar específica en relación 
con activos mantenidos para la venta y acti-
vidades interrumpidas; o

•	 Información a revelar sobre la valoración de 
activos y pasivos dentro de un grupo ena-
jenable que no esté dentro del alcance del 
requerimiento de valoración de la NIIF 5.

Esta modificación es de aplicación obligatoria, con ca-
rácter prospectivo, a todos los ejercicios

que comiencen a partir de 1 de enero de 2010. El Gru-
po ha adoptado con efecto prospectivo, la modifica-
ción de la NIIF 5 desde el 1 de enero de 2010, sin que 
se hayan producido efectos significativos en los esta-
dos financieros. 

 ❱ NIIF 8, “Segmentos de explotación”: El requeri-
miento de informar sobre el valor de los activos 
de un segmento es únicamente requerido cuando 
la máxima instancia de toma de decisiones ope-
rativas revisa esa información. Esta modificación 
es de aplicación obligatoria a todos los ejercicios 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2010.  
La información por segmentos, con anterioridad 
a la entrada en vigor de la NIIF 8, era preparada 
por el Grupo y revisada por la máxima instancia 
de toma de decisiones operativas del mismo, por 
lo que la adopción de la modificación de la NIIF 8 
desde el 1 de enero de 2010, no ha tenido efec-
tos significativos.

Normas, modificaciones e interpretaciones con 
fecha de entrada en vigor en 2010 pero cuya 
aplicación no tiene efecto en las cuentas del Grupo 

 ❱ CINIIF 16, “Coberturas de la inversión neta en un 
negocio en el extranjero”: Esta interpretación 
aclara el tratamiento contable a aplicar respecto 
a la cobertura de una inversión neta, incluyen-
do el hecho de que la cobertura de la inversión 
neta se refiere a las diferencias en la moneda 
funcional, y no la de presentación, así como el 
que el instrumento de cobertura puede mante-
nerse en cualquier parte del grupo, excepto en 
la dependiente que está cubriendo. El requisito 
de la NIC 21 “Efectos de las variaciones en los 
tipos de cambio de la moneda extranjera” es de 
aplicación a la partida cubierta. La entidad ha 
aplicado la NIC 39 “Instrumentos financieros: Re-
conocimiento y valoración” de forma prospectiva 
desde el 1 de enero de 2010 para suspender la 
contabilidad de coberturas en relación con los 
instrumentos de cobertura designados como una 
cobertura de una inversión neta que no cumplen 
los requisitos de la CINIIF 16.  Esta interpretación 
es de aplicación obligatoria para todos los ejerci-
cios comenzados a partir del 1 de julio de 2009.

 ❱ CINIIF 18, “Transferencias de activos proce-
dentes de clientes”: Esta interpretación pro-
porciona una guía sobre cómo contabilizar los 
elementos de inmovilizado material recibidos de 
los clientes, o el efectivo recibido que se utiliza 
para adquirir o construir unos activos concretos. 
Esta interpretación es de aplicación únicamente 
a aquellos activos que se utilizan para conec-
tar al cliente a una red o para proporcionarle 
un acceso continuo a una oferta de bienes o 
servicios, o para ambos. Esta interpretación se 
deberá aplicar con carácter prospectivo a todas 
las transferencias de activos procedentes de 
clientes recibidas a partir del 1 de julio de 2009. 
A efectos de su adopción por parte de la Unión 
Europea, esta interpretación se aplicará a más 
tardar desde la fecha de inicio del primer ejer-
cicio comenzado a partir del 31 de octubre de 
2009. El Grupo ha aplicado la CINIIF 18 desde 
el 1 de enero de 2010, sin que ello haya tenido 
un impacto material en los estados financieros 
del Grupo.

 ❱ NIIF 1 (Revisada) “Adopción por primera vez de 
las NIIF”(vigente desde el 1 de julio de 2009) y 
NIFF 1 (Modificación) “Exenciones adicionales 
para entidades que adopten por primera vez 
las NIFF (vigente desde el 1 de enero de 2010).

Las modificaciones que se detallan a continuación, 
correspondientes al proyecto de mejoras publicado 
por el IASB en abril de 2009, y que ha sido adoptado 
por la Unión Europea en marzo de 2010: 

 ❱ CINIIF 9 (Modificación) “Nueva evaluación de 
derivados implícitos” (vigente para todos los 
ejercicios que comiencen a partir del 1 de ju-
lio de 2009). 

 ❱ CINIIF 16 “Coberturas de una inversión neta en 
una operación en el extranjero” (vigente des-
de el 1 de julio de 2009).

 ❱ NIC 38 (Modificación) “Activos intangibles” (vi-
gente desde el 1 de enero de 2010). 

 ❱ NIC 39 (Modificación) “Instrumentos financie-
ros: Reconocimiento y valoración” (vigente 
desde el 1 de enero de 2010). 

 ❱ Normas y modificaciones e interpretaciones a 
las normas existentes que no han entrado to-
davía en vigor y que el Grupo no ha adoptado 
con anticipación.

 

Normas, modificaciones e interpretaciones 
que se pueden adoptar con anticipación a los 
ejercicios comenzados a partir del 1 de enero 
de 2010:

 ❱ NIC 24, “Información a revelar sobre partes vin-
culadas”: La norma revisada aclara y simplifica 
la definición de parte vinculada, eliminando las 
inconsistencias existentes en la norma anterior y 
haciéndola más fácil de aplicar. Adicionalmente, 
elimina el requerimiento para las entidades vin-
culadas con la administración pública de revelar 
detalles de todas las transacciones con la admi-
nistración pública y con otras entidades vincu-
ladas con la administración pública. Se permite 
la adopción anticipada de la norma revisada en 
su totalidad o parcialmente en relación con los 
desgloses reducidos para las entidades vincu-
ladas con la administración pública. Esta nor-
ma es aplicable para los ejercicios anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2011. El 
Grupo adoptara de forma prospectiva la NIC 24 
a partir del 1 de enero de 2011.

 ❱ NIC 32 (Modificación) “Clasificación de las emi-
siones de derechos (En vigor a partir del 1 de 
febrero de 2010)

 ❱ CINIIF 14 (Modificación): “Pagos anticipados 
cuando existe la obligación de mantener un 
nivel minimo de financiación (En vigor a partir 
del 1 de enero de 2011)

 ❱ CINIIF 19 “Cancelación de pasivos financieros 
con instrumentos de patrimonio”(En vigor 
para ejecicios anuales que comiencen el 30 
de junio de 2010)
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Proyecto de mejoras de 2010, publicado en mayo de 
2010 por el IASB, y que modifica las NIIF 1, 3 y 7 y 
las NIC 1, 12, 27 y 34, así como las CINIIF 13:

 ❱ NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”

 ❱ NIIF 3 “Combinaciones de negocios”: El Proyec-
to de mejoras introduce las siguientes aclara-
ciones respecto a la NIIF 3: 

•	 Los acuerdos de contraprestación contin-
gente que surgen de combinaciones de 
negocios con fechas de adquisición ante-
riores a la aplicación de la NIIF 3 (2008) tie-
nen que contabilizarse de acuerdo con los 
requisitos de la NIIF 3 previa (emitida en 
2004). De la misma forma, se aclara que 
las modificaciones a la NIIF 7 “Instrumen-
tos financieros: Información a revelar”, la 
NIC 32 “Instrumentos financieros: Presen-
tación” y la NIC 39 “Instrumentos finan-
cieros: Reconocimiento y valoración”, que 
eliminan las exenciones relacionadas con 
contraprestaciones contingentes, no apli-
can a las contraprestaciones contingentes 
surgidas de combinaciones de negocios 
con fechas de adquisición anteriores a la 
fecha de aplicación de la NIIF 3 (2008);

•	 La opción de valorar las participaciones 
no dominantes a valor razonable o por la 
parte proporcional de los activos netos de 
la adquirida sólo aplica a instrumentos que 
representen participaciones en la propie-
dad actuales y otorguen a sus tenedores 
el derecho a una participación proporcio-
nal de los activos netos en caso de liqui-
dación. El resto de los componentes de 
la participación no dominante se valoran 
a valor razonable salvo que otra base de 
valoración sea requerida por NIIF; 

La guía de aplicación de la NIIF 3 aplica a todas las 
transacciones con pagos basados en acciones que 
sean parte de una combinación de negocios, inclui-
dos los acuerdos de pagos basados en acciones 
sustituidos voluntariamente y los no sustituidos. 
Esta modificación es de aplicación obligatoria en 
todos los ejercicios que comiencen a partir de 1 de 
julio de 2010. El Grupo aplicará la NIIF 3 (Modificada) 
con efecto prospectivo a todas las combinaciones 
de negocios desde el 1 de enero de 2011.  

 ❱ NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a 
revelar”: Las modificaciones incluyen  aclara-
ciones en relación con la información a revelar 
sobre los instrumentos financieros, haciendo 
hincapié en la interacción entre los desgloses 
cuantitativos y cualitativos sobre la naturale-
za y alcance de los riesgos asociados con los 
instrumentos financieros. Esta modificación es 
de aplicación obligatoria en todos los ejercicios 
que comiencen a partir de 1 de enero de 2011. 
El Grupo adoptará a NIIF 7 (Modificada) con 
efecto prospectivo a todos los instrumentos fi-
nancieros a partir del 1 de enero de 2011. 

 ❱ NIC 1 “Presentación de estados financieros”: 
Aclara que las entidades pueden presentar en 
el estado de cambios en el patrimonio neto o 
en las notas de la memoria un análisis de los 
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componentes de otro resultado global por parti-
da. Esta modificación es de aplicación obligatoria 
en todos los ejercicios que comiencen a partir de 
1 de enero de 2011.  El Grupo adoptara los esta-
dos financieros de acuerdo con la NIC 1 de forma 
prospectiva dicha norma a partir del 1 de enero 
de 2011.

 ❱ NIC 27 “Estados financieros consolidados y se-
parados”:  Aclara que las consiguientes modifi-
caciones a NIC 21 “Efectos de las variaciones en 
los tipos de cambio de la moneda extranjera”, NIC 
28 “Inversiones en entidades asociadas” y NIC 31 
“Participaciones en negocios conjuntos” resultan-
tes de las revisiones del 2008 a NIC 27 tienen que 
aplicarse de forma prospectiva. Esta modificación 
es de aplicación obligatoria en todos los ejercicios 
que comiencen a partir de 1 de julio de 2010. El 
Grupo adoptara de forma prospectiva dicha nor-
ma a partir del 1 de enero de 2011.

 ❱ NIC 34 “Información financiera intermedia”

 ❱ CINIIF 13 “Programas de fidelización de clientes”

 ❱ NIIF 7 (modificación) “Información a revelar – 
Transferencias de activos financieros”: La 
modificación a la NIIF 7 requiere que se revele 
desgloses adicionales sobre las exposiciones de 
riesgo surgidas de activos financieros traspasa-
dos a terceros. Se requiere la inclusión de infor-
mación sobre la evaluación de riesgos y bene-
ficios efectuada ante transacciones que no han 
calificado para la baja de activos financieros, y 
la identificación de los pasivos financieros aso-
ciados a los mismos, y se incrementa el detalle 
de información sobre operaciones que sí han 
calificado para la baja de activos financieros: el 
resultado generado en la transacción, los riesgos 
y beneficios remanentes y el reflejo contable de 
los mismos, inicial y futuro, y el valor razonable 
estimado de la “involucración continuada” regis-
trada en balance. Entre otros, esta modificación 
afectaría a las transacciones de venta de activos 
financieros, los acuerdos de factorización, las ti-
tulizaciones de activos financieros y los contratos 
de préstamo de valores.

Las modificaciones de la NIIF 7 son de aplicación obli-
gatoria a todos los ejercicios anuales que comiencen a 
partir del 1 de julio de 2011, si bien se permite su adop-
ción anticipada. A la fecha de formulación de estas 
cuentas anuales consolidadas, esta modificación esta-
ba pendiente de adopción por parte de la Unión Euro-
pea. El Grupo esta analizando el impacto que puede 
tener sobre las cuentas anuales consolidadas,  en caso 
de ser adoptada por la Unión Europea.

 ❱ NIC 12 (modificación) “Impuesto diferido: Recu-
peración de los activos subyacentes”:  La mo-
dificación a la NIC 12 ofrece un enfoque práctico 
para valorar los activos y pasivos por impuesto 
diferido relacionados con inversiones inmobiliarias 
valoradas a valor razonable, una de las opciones 
de valoración ofrecida por la NIC 40 “Inversiones 
inmobiliarias”. Esta modificación es de aplicación 
obligatoria a todos los ejercicios anuales que co-
miencen a partir del 1 de enero de 2012. 

 ❱ NIIF 1 (Modificación) “Elevación nivel de hiperin-
flación y eliminación de las fechas fijas aplica-
bles a primeros adoptantes.

No se espera un impacto significativo de la entrada en 
vigor de estas normas.

Adicionalmente, a la fecha de formulación de estos es-
tados financieros, el IASB había publicado las normas 
que se citan a continuación, que se encuentran pen-
dientes de adopción por parte de la Unión Europea. 
Estas normas, modificaciones e interpretaciones serán 
de obligado cumplimiento a partir del ejercicio 2011, 
si bien el Grupo no los ha adoptado con anticipación:

 ❱ NIIF 9, “Instrumentos financieros”: La NIIF 9 sim-
plifica la contabilización de los activos financieros 
e introduce nuevos requisitos para su clasifica-
ción y valoración. Requiere que los activos finan-
cieros que se mantienen principalmente para co-
brar flujos de efectivo que representan el pago de 
principal e intereses se valoran a coste amortiza-
do, mientras que los demás activos financieros, 
incluyendo los mantenidos para su negociación, 
se valoran a valor razonable. Por tanto, sólo se 
requiere un modelo de deterioro del valor para los 
activos financieros registrados a coste amortiza-
do. En octubre de 2010, el IASB actualizó el con-
tenido de la NIIF 9 para incorporar los criterios de 
reconocimiento y valoración posterior de pasivos 
financieros y los criterios de baja de instrumentos 
financieros. No se ha modificado los anteriores 
requisitos de la NIC 39 en estos aspectos, ex-
cepto en lo relativo al registro posterior de pa-
sivos financieros designados a valor razonable 
con cambios en resultados. Para los mismos, se 
contempla que las variaciones de valor razonable 
derivadas de la consideración del propio riesgo 
de crédito se registren como ingresos y gastos 
reconocidos directamente en el patrimonio. Los 
importes registrados en el patrimonio no se re-
ciclan a resultados, aún cuando podrán reclasi-
ficarse a otras partidas de patrimonio neto.  No 
obstante, si se identificara, en el momento inicial 
de reconocimiento de dichos pasivos, que dicho 
registro contable implicaría un desajuste con la 
valoración de activos financieros asociados, to-
dos los cambios de valor se imputarían a resul-
tados. De momento, los requisitos actuales de la 
NIC 39 en cuanto al deterioro de activos financie-
ros y la contabilidad de coberturas siguen siendo 
de aplicación. Esta norma será aplicable para los 
ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2013, si bien está permitida su apli-
cación anticipada. A la fecha de formulación de 
estas cuentas anuales consolidadas esta norma 
no había sido adoptada por la Unión Europea. 

Reexpresión y cambio de criterio contable:

En el ejercicio 2010, los Administradores del Grupo 
han decidido modificar el criterio contable de consoli-
dación de los negocios inmobiliarios  en los que exis-
te control conjunto, pasando a aplicar el método de 
puesta en equivalencia frente al método de integración 
proporcional que hasta la fecha se venía aplicando, tal 
y como se comenta en la nota 2.2, debido a la reduc-
ción de la importancia de estos negocios sobre la ac-
tividades del Grupo y la no consideración del negocio 
inmobiliario como negocio estratégico.

De acuerdo con la NIC 8 este cambio se ha aplicado 
con carácter retroactivo. Por este motivo y en cum-
plimiento de la NIC 1, se presenta el Balance de Si-
tuación Consolidado con el periodo comparativo del 
ejercicio anterior y el del principio del primer periodo 
comparativo con los datos reexpresados para su com-
parabilidad. Este cambio no ha tenido impacto en Pa-
trimonio Neto.

Los principales impactos que ha tenido la mencionada 
reexpresión a 31 de diciembre de 2009 y 2008 se de-
tallan a continuación:

Impacto en 
Resultado 

de 
explotación

Impacto en 
activos el 31 de 

diciembre

2009 2009 2008

Landscape 
Corsán, S.L.

- (358) (358)

Las Cabezadas de 
Aranjuez, S.L.

234 (6.979) (6.860)

Alqlunia 5, S.A. 360 (10.691) -

Pinares del Sur, 
S.L.

(50) (10.996) -

544 (29.024) (7.218)
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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 dere-
chos 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 actualmen-
te 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 dependien-
te, 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 va-
lores razonables de los mismos en la fecha de adqui-
sición (cabe mencionar que todas las adquisiciones de 
los años 2010 y 2009 presentan estas características). 
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 ad-
quisición de participaciones en una sociedad que no 
constituye un negocio, y no se haya finalizado la ope-
ración en la fecha de cierre, los mencionados costes 
se activan en balance si es probable que la transac-
ción 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 adquisi-
ción para contabilizar la adquisición de la sociedad de-
pendiente. El coste de adquisición es el valor razonable 
de los activos entregados, de los instrumentos de patri-
monio 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 adqui-
sición, 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 ac-
tivos 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 depen-
diente adquirida, la diferencia se reconoce directamente 
en la cuenta de resultados.

Se eliminan las transacciones intercompañías, los sal-
dos y las ganancias no realizadas por transacciones 
entre entidades del Grupo. Las pérdidas no realizadas 
también se eliminan, a menos que la transacción pro-
porcione evidencia de una pérdida por deterioro del 
activo transferido. Cuando es necesario para asegu-
rar su uniformidad con las políticas adoptadas por el 
Grupo, se modifican las políticas contables de las de-
pendientes.

En el Anexo I a estas notas se desglosan los datos de 
identificación de las sociedades dependientes inclui-
das en el perímetro de consolidación por el método de 
integración global.
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Las sociedades Aparcamientos Los Bandos Salaman-
ca S.L. y Aparcamientos IC Sarrión participadas en un 
70% y 51% respectivamente por el Grupo no se con-
sideran dependientes al no tener el Grupo el control, 
dado que los acuerdos de accionistas establecen cier-
tos requisitos que hacen que dichas inversiones de-
ban ser consideradas como negocios conjuntos (Ver 
Anexo III).

Las sociedades Agua Limpia Paulista, S.A. y Conce-
sionaria Autovía A-4 Madrid, S.A. participadas en un 
40% y 48,75% respectivamente por el Grupo se con-
sideran dependientes dado que el Grupo tiene control 
a través de acuerdos con accionistas. (Ver Anexo I).
 
Transacciones e intereses minoritarios

El Grupo aplica la política de considerar las transac-
ciones con minoritarios como transacciones con ter-
ceros externos al Grupo. La enajenación de intereses 
minoritarios conlleva ganancias y/o pérdidas para el 
Grupo que se reconocen en la cuenta de resultados. 
La adquisición de intereses minoritarios tiene como 
resultado un fondo de comercio, siendo éste la dife-
rencia entre el precio pagado y la correspondiente pro-
porción del importe en libros de los activos netos de 
la dependiente.

Negocios conjuntos

El Grupo considera negocios conjuntos a aquellas en-
tidades, incorporados o no, donde dos o más partí-
cipes tengan control conjunto en virtud de acuerdos 
contractuales. Con control conjunto se entienden la 
situación, contractualmente establecida entre las par-
tes, 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 excepto 
por las sociedades Landscape Corsan, S.L., Pinares 
del Sur, S.L., Las Cabezadas de Aranjuez, S.L. y Al-
qlunia 5, S.L., participadas en un 50%, 50%, 40% y 
50%, respectivamente, ya que, según se explica en la 
nota 2.1, desde el ejercicio 2010 han pasado a con-
solidarse según el método de participación. El Grupo 
combina línea por línea su participación en los activos, 
pasivos, ingresos y gastos y flujos de efectivo de la en-
tidad 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 ven-
tas 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 controla-
da 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 inclui-
dos en el perímetro de consolidación por el método 
de integración proporcional, excepto las sociedades 
mencionadas anteriormente consolidadas mediante el 
método de participación.

Asociadas

Asociadas son todas las entidades sobre las que el 
Grupo ejerce influencia significativa pero no tiene con-
trol que, generalmente, viene acompañado por una 
participación de entre un 20% y un 50% de los dere-
chos de voto. Las inversiones en asociadas se conta-
bilizan 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 cual-
quier pérdida por deterioro acumulada) identificado en 
la adquisición.

La participación del Grupo en las pérdidas o ganan-
cias posteriores a la adquisición de sus asociadas se 
reconoce en la cuenta de resultados, y su participa-
ción 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 asocia-
da 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. Tam-
bién se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si 
la transacción proporciona evidencia de pérdida por 
deterioro del activo que se transfiere. Cuando es ne-
cesario para asegurar su uniformidad con las políticas 
adoptadas por el Grupo, se ajustan las políticas conta-
bles 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 parti-
cipación.

Uniones temporales de empresas (UTEs)

Tiene la consideración de unión temporal de empre-
sas (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 desarro-
llo 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 inte-
gran 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 propor-
cional.

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 mo-
neda del entorno económico principal en que la entidad 
opera (“moneda funcional”). Las cuentas anuales consoli-
dadas 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, valo-
rándose al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo 
de cambio vigente en ese momento. Las pérdidas y 
ganancias en moneda extranjera que resultan de la li-
quidación de estas transacciones y de la conversión 
a los tipos de cambio de cierre de los activos y pa-
sivos 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 in-
versiones netas cualificadas.

Los cambios en el valor razonable de títulos moneta-
rios denominados en moneda extranjera clasificados 
como disponibles para la venta son analizados entre 
diferencias de conversión resultantes de cambios en 
el coste amortizado del título y otros cambios en el 
importe en libros del título. Las diferencias de conver-
sión se reconocen 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 moneta-
rias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos 
a valor razonable con cambios en resultados, se presen-
tan como parte de la ganancia o pérdida en el valor ra-
zonable. Las diferencias de conversión sobre partidas no 
monetarias, tales como instrumentos de patrimonio cla-
sificados como Inversiones financieras, 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 tie-
nen una moneda funcional diferente de la moneda de 
presentación se convierten a la moneda de presenta-
ción como sigue:

•	 Los activos y pasivos de cada balance pre-
sentado se convierten al tipo de cambio de 
cierre en la fecha del balance;

•	 Los ingresos y gastos de cada cuenta de re-
sultados se convierten a los tipos de cambio 
medios (a menos que esta media no sea una 
aproximación razonable del efecto acumula-
tivo de los tipos existentes en las fechas de 
la transacción, en cuyo caso los ingresos y 
gastos se convierten en la fecha de las tran-
sacciones); y

•	 Todas las diferencias de cambio resultantes 
se reconocen como un componente separa-
do del patrimonio neto.
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En consolidación, las diferencias de cambio que sur-
gen de la conversión de una inversión neta en entida-
des 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 extran-
jera y se convierten al tipo de cambio de cierre, excep-
to los fondos de comercio originados con anterioridad 
al 1 de enero de 2006. 

2.4. Inmovilizado material

Los elementos de inmovilizado material comprenden 
principalmente terrenos, construcciones, fábricas, 
oficinas, instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje. 
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 adqui-
sición de las partidas.

Los costes posteriores se incluyen en el importe en 
libros del activo o se reconocen como un activo sepa-
rado, sólo cuando es probable que los beneficios eco-
nómicos futuros asociados con los elementos vayan 
a fluir al Grupo y el coste del elemento pueda deter-
minarse de forma fiable. El importe en libros del com-
ponente 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 asig-
nar sus costes a sus valores residuales sobre sus vidas 
útiles estimadas y en función de los siguientes coefi-
cientes:

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 redu-
ce 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 obteni-
dos 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 el Grupo 
para su inmovilizado se valoran por su coste de pro-
ducción y figuran como ingreso en la cuenta de pérdi-
das y ganancias.

Los bienes recibidos por cobro de créditos se valoran 
por el precio que figura registrado el crédito corres-
pondiente 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 partici-
pación 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 sociedades puesta en equivalencia, 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 existen indicios 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 gene-
radoras 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 administrati-
va concedida por diversos entes públicos para la cons-
trucción y posterior explotación, durante un periodo 
determinado en los respectivos contratos, de aparca-
mientos, autopistas, líneas de transmisión eléctrica y 
otros bienes. El tratamiento contable de estos activos 
ha sido definido de acuerdo con las bases contenidas 
en el CINIIF 12. 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 inmovili-
zado inmaterial de forma lineal sobre la duración de 
la concesión, excepto para ciertas concesiones de 
infraestructuras de autopistas para las que se reco-
noce la amortización de forma sistemática en función 
del trafico y los ingresos previstos en 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.

En la medida en que se van obteniendo las financia-
ciones relativas a proyectos, las concesiones se van 
reclasificando a Inmovilizado asignado a proyectos 
(ver Nota 2.6).

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 amorti-
zan 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 de desarrollo de programas informáticos 
reconocidos como activos se amortizan por método 
lineal durante sus vidas útiles estimadas (no superan 
los 5 años).

Gastos de investigación y desarrollo

Los gastos de investigación se reconocen como un 
gasto cuando se incurre en ellos. Los costes incurri-
dos 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 pro-
ducción 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 ac-
tivo intangible vaya a generar probables be-
neficios económicos en el futuro;

•	 Existe disponibilidad de los adecuados re-
cursos 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 des-
embolso atribuible al activo intangible du-
rante 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 reco-
nocen como un activo en un ejercicio posterior. Al 31 
de diciembre de 2010 no se han capitalizado costes 
de desarrollo.

Cartera de contratos

Las relaciones contractuales con clientes adquiridas 
en combinaciones de negocios se reconocen por su 
valor razonable a la fecha de adquisición. Las relacio-
nes contractuales con clientes tienen una vida útil fini-
ta  y se valoran a coste menos amortización acumula-
da. La amortización se calcula usando el método lineal 
durante la vida esperada de la relación contractual (5 
años).
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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 proyec-
tos 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 cons-
trucción 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 es-
pecíficas en las que los activos del proyecto se finan-
cian por una parte mediante una aportación de fondos 
de los promotores, que está limitada a una cantidad 
determinada y por otra, generalmente de mayor vo-
lumen, 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 fu-
turo, 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 condi-
ciones de explotación, tales como estudios y proyec-
tos, 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 indirec-
tamente imputables, en la medida en que los mismos 
corresponden al período de construcción. Asimismo, 
se capitalizan los gastos financieros devengados du-
rante 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:

•	 Los activos objeto de concesión son propie-
dad 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 pres-
tado.

•	 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 ex-
plotación 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 regis-
tran como gasto del ejercicio en que se producen. Las 
concesiones siguen el criterio de cubrir con la amorti-
zación la totalidad de la inversión realizada al finalizar 
el período del proyecto, neto de cualquier valor que el 
organismo concedente rembolsará al finalizar la con-

cesión. 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 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 construc-
ción de cualquier activo cualificado se capitalizan du-
rante el período de tiempo que es necesario para com-
pletar 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 fon-
do de comercio no están sujetos a amortización y se 
someten anualmente a pruebas de pérdidas por dete-
rioro del valor. Los activos sujetos a amortización se 
someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre 
que algún suceso o cambio en las circunstancias indi-
que 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 recu-
perable. 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 agru-
pan al nivel más bajo para el que hay flujos de efecti-
vo 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.

2.9. Activos financieros

El Grupo clasifica sus activos financieros en las si-
guientes categorías: a valor razonable con cambios 
en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, manteni-
dos hasta su vencimiento y disponibles para la venta. 
La clasificación depende del propósito con el que se 
adquirieron los activos financieros. La dirección deter-
mina la clasificación de sus activos financieros en el 
momento de reconocimiento inicial y revisa la clasifi-
cación en cada fecha de presentación de información 
financiera.

Acorde con la modificación de la NIIF 7 el Grupo pro-
cede a clasificar las valoraciones a mercado de los 
instrumentos financieros en función del nivel más bajo 
de los datos utilizados que sean significativos para el 
conjunto del valor razonable del instrumento. Acorde 
con esta norma los instrumentos financieros deben 
clasificarse con la siguiente topología:

1. Precios cotizados en mercados activos para 
instrumentos idénticos

2. Datos observables para el instrumento, ya sea 
directamente (precios) o indirectamente (ba-
sados en precios).

3. Datos que no están basados en observacio-
nes en el mercado 

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 ca-
tegoría 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 finan-
cieros no derivados con pagos fijos o determinables 
que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en 
activos corrientes, excepto para vencimientos supe-
riores a 12 meses desde de la fecha del balance que 
se clasifican como activos no corrientes. Los présta-
mos 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 fu-
turos 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 venci-
miento son activos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables y vencimiento fijo que la direc-
ción del Grupo tiene la intención positiva y la capa-
cidad 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 disponi-
ble para la venta. Estos activos financieros disponibles 
para la venta se incluyen en activos no corrientes, ex-
cepto 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 
activos no-derivados que se designan en esta catego-
ría o no se clasifican en ninguna de las otras catego-
rías. Se incluyen en activos no corrientes a menos que 
venza dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de 
balance o que la dirección pretenda enajenar la inver-
sión en dicho periodo.

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 ini-
cialmente por el valor razonable más los costes de la 
transacción para todos los activos financieros no lle-
vados 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 en el balan-
ce 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 ries-
gos y ventajas derivados de su titularidad. Los activos 
financieros disponibles para la venta y los activos fi-
nancieros 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 financie-
ros 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 moneta-
rios denominados en moneda extranjera y clasificados 
como disponibles para la venta se analizan separando 
las diferencias surgidas en el coste amortizado del tí-
tulo 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 mone-
tarios 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 deterio-
ro, los ajustes acumulados al valor razonable recono-
cidos en el patrimonio neto se incluyen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.
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Los intereses de títulos disponibles para la venta calcu-
lados 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 coti-
zan 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 in-
cluyen el uso de transacciones libres recientes entre 
partes interesadas y debidamente informadas, referi-
das 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 datos del mercado y confiando lo me-
nos posible en los datos específicos de la entidad.
El Grupo evalúa en la fecha de cada balance si exis-
te 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 capi-
tal clasificados como disponibles para la venta, para 
determinar si los títulos han sufrido pérdidas por de-
terioro 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 evi-
dencia de este tipo para los activos financieros dispo-
nibles 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 previamen-
te reconocido en las pérdidas o ganancias se elimi-
na del patrimonio neto y se reconoce en la cuenta de 
resultados. Las pérdidas por deterioro del valor reco-
nocidas 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.

Los activos y pasivos financieros se compensan, y se 
presentan por un neto en el balance, cuando existe 
un derecho, exigible legalmente, de compensar los im-
portes reconocidos, y el Grupo tienen la intención de 
liquidar por el neto, o de realizar el activo y cancelar el 
pasivo simultáneamente.
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2.10. Instrumentos financieros derivados y 
actividades de cobertura

Los derivados se reconocen inicialmente al valor razo-
nable 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 pérdi-
da 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 cubrien-
do. El Grupo puede designar determinados derivados 
como: 

 ❱ coberturas del valor razonable de activos y pasi-
vos 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 efec-
tivo); o 

 ❱ coberturas de una inversión neta en una opera-
ción en el extranjero (cobertura de inversión neta).

El Grupo documenta al inicio de la transacción la re-
lación 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 docu-
menta su evaluación, tanto al inicio como sobre una 
base continua, de si los derivados que se utilizan en 
las transacciones de cobertura son altamente efecti-
vos para compensar los cambios en el valor razonable 
o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

El valor razonable de los instrumentos derivados uti-
lizados a efectos de cobertura se muestra en la Nota 
11. Los movimientos en la reserva de cobertura se 
muestran en el Estado Consolidado de Cambios en el 
Patrimonio Neto y en el Estado del Resultado Global 
Consolidado. 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 cu-
bierta es superior a 12 meses y como un activo o pa-
sivo 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.

Acorde con la modificación de la NIIF 7 el Grupo pro-
cede a clasificar las valoraciones a mercado de los 
instrumentos financieros en función de lo explicado en 
la nota 2.9.

Cobertura del valor razonable

Los cambios en el valor razonable de derivados que 
se designan y califican como coberturas del valor ra-
zonable 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.

Si la cobertura deja de cumplir los criterios para conta-
bilidad de cobertura, el ajuste al importe en libros de la 
partida cubierta para la que se ha utilizado el método 
del tipo de interés efectivo se reconoce como pérdida 
o ganancia durante el período hasta su vencimiento.

Cobertura de flujos de efectivo

La parte efectiva de cambios en el valor razonable de 
los derivados que se designan y califican como cober-
turas de flujos de efectivo se reconocen en el patrimo-
nio 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 lle-
van a la cuenta de resultados en los periodos en que la 
partida cubierta afecta al resultado (por ejemplo, cuan-
do 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 “Resulta-
do financiero neto”. La pérdida o ganancia relativa a 
la parte efectiva de contratos a plazo en moneda ex-
tranjera 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 con-
tabilidad 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 tran-
sacción prevista no se vaya a producir, la ganancia 
o pérdida 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 acu-
muladas en el patrimonio neto se incluyen en la cuenta 
de resultados cuando se enajena la operación en el 
extranjero.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el Grupo no tiene 
derivados de cobertura de inversiones netas en el ex-
tranjero.

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 va-
loran 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. 

El coste de los productos terminados y en curso inclu-
ye los costes de diseño, las materias primas, la mano 
de obra directa, otros costes directos y gastos genera-
les de fabricación (basados en una capacidad normal 
de trabajo de los medios de producción). La variación 
en los precio de las existencias referenciados a índices 
variables son registradas contra el valor de las exis-
tencias.

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 estruc-
tura que resultan imputables a dichos proyectos, cla-
sificándose 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 biológi-
cos (ver nota 2.27).

El valor neto realizable es el precio de venta estimado 
en el curso normal del negocio, menos los costes va-
riables de venta aplicables.
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2.12. Clientes y otras cuentas a abordar

Cuentas comerciales a cobrar son importes debidos 
por clientes por ventas de bienes o servicios realizadas 
en el curso normal de la explotación. Si se espera co-
brar la deuda en un año o menos (o en el ciclo normal 
de la explotación, si este fuera más largo), se clasifican 
como activos corrientes. En caso contrario, se presen-
tan como activos no corrientes.

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicial-
mente 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 co-
brar 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 finan-
cieras significativas por parte del deudor, la probabili-
dad 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 deteriora-
do. El importe de la provisión es la diferencia entre el 
importe en libros del activo y el valor actual de los flu-
jos 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 regu-
lariza 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 efec-
tivo en caja, los depósitos a la vista en entidades de 
crédito y otras inversiones a corto plazo de gran liqui-
dez generalmente con un vencimiento original de tres 
meses o menos. En el balance de situación, los des-
cubiertos bancarios se clasifican como deudas con 
entidades de crédito 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 con-
traprestación pagada, incluido cualquier coste incre-
mental directamente atribuible (neto de impuesto so-
bre 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 pos-
teriormente, cualquier importe recibido, neto de cual-
quier 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 adqui-
sición 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 correspon-
dientes activos.

2.16. Proveedores

Los proveedores se reconocen inicialmente a su va-
lor razonable y posteriormente se valoran por su cos-
te 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 cos-
tes en que se haya incurrido en la transacción. Pos-
teriormente, las deudas con entidades de crédito se 
valoran por su coste amortizado; cualquier diferencia 
entre los fondos obtenidos (netos de los costes nece-
sarios 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.

Las deudas con entidades de crédito se clasifican 
como pasivos corrientes a menos que el Grupo tenga 
un derecho incondicional a diferir su liquidación duran-
te al menos 12 meses después de la fecha del balance.

Los intereses y otros gastos incurridos por la obten-
ción de deudas con entidades de crédito son imputa-
dos 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 patrimonio neto. En este caso, el impuesto se reco-
noce 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 
posturas tomadas en relación con las declaraciones 
de impuestos 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 
activo en una transacción distinta de una combinación 
de negocios que en el momento de la transacción no 
afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdi-
da fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se de-
termina 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 com-
pensar las diferencias temporarias.

Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferen-
cias temporarias que surgen en inversiones en depen-
dientes y asociadas, excepto en aquellos casos en que 
el Grupo pueda controlar la fecha en que revertirán las 
diferencias temporarias y sea probable que éstas no 
vayan a revertir en un futuro previsible.

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por 
impuestos diferidos se compensan si, y solo si, exis-
te un  derecho legalmente reconocido de compensar 
los activos por impuesto corriente con los pasivos por 
impuesto corriente y cuando los activos por impues-
tos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se 
derivan del impuesto sobre las ganancias correspon-
dientes a la misma autoridad fiscal, que recaen sobre 
la misma entidad o sujeto fiscal, o diferentes entidades 
o sujetos fiscales, que pretenden liquidar los activos y 
pasivos fiscales corrientes por su importe neto.
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2.19. Prestaciones a los empleados

Obligaciones por pensiones y jubilación

A efectos de su tratamiento contable es necesario dis-
tinguir aquellos planes de aportación definida en los 
que la obligación de la empresa consiste exclusiva-
mente 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 pen-
siones 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 fon-
do no posee activos suficientes para pagar a todos 
los empleados las prestaciones relacionadas con los 
servicios prestados en el ejercicio corriente y en ejer-
cicios 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 pen-
siones que no es un plan de aportaciones definidas. 
Habitualmente, los planes de prestaciones definidas 
definen el importe de la prestación que recibirá un em-
pleado 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 pla-
nes 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 prestacio-
nes definidas se calcula anualmente por actuarios in-
dependientes 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 efec-
tivo 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.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el Grupo no tiene 
este tipo de operaciones.

Indemnizaciones por cese

Las indemnizaciones por cese se pagan a los emplea-
dos como consecuencia de la decisión del Grupo de 
rescindir su contrato de trabajo antes de la edad nor-
mal de jubilación o cuando el empleado acepta renun-
ciar 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 posibilidad de retirada o 
a proporcionar indemnizaciones por cese como con-
secuencia 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 contractualemen-
te obligada o cuando la práctica en el pasado ha crea-
do una obligación implícita. 

2.20. Provisiones

El Grupo reconoce una provisión cuando: el Grupo tie-
ne una obligación presente, ya sea legal o implícita, 
como resultado de sucesos pasados; hay más proba-
bilidades que vaya a ser necesaria una salida de recur-
sos para liquidar la obligación que de lo contrario; y el 
importe se ha estimado de forma fiable. No se recono-
cen 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 provi-
sión 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 espe-
cíficos 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 ac-
tividades del Grupo. La cifra de negocios se presenta 
neta del impuesto sobre el valor añadido, devolucio-
nes, 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 proba-
ble 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 estima-
ciones 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 in-
gresos y los costes asociados con el mismo son re-
conocidos 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 aque-
llas obras en las que se estiman pérdidas, con oca-
sión 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 con-
trato, 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 con-
tratos generalmente de:

•	 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 es-
tas.

Para la aplicación práctica de este método, al final de 
cada mes se obtiene la medición de las unidades rea-
lizadas 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 recono-
cer como ingreso de la obra desde su comienzo. Por 
diferencia con la misma cifra del mes anterior se obtie-
ne 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, reconocien-
do como gasto los realmente incurridos en la ejecu-
ción de las unidades de obra realizadas, así como los 

que pudiéndose incurrir en el futuro deban ser imputa-
dos a las unidades de obra ahora ejecutadas.

La aplicación de este método de reconocimiento de 
resultado se combina con la elaboración de un pre-
supuesto que se realiza para cada contrato de obra 
por unidad de obra, y que se utiliza como herramien-
ta 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 re-
conoce el total de los costes incurridos en el mismo 
y como ingreso de dicho contrato las ventas razona-
blemente 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 cam-
bios sobre el contrato inicial requieren aprobación téc-
nica por parte del cliente, y posteriormente aprobación 
económica que permite, a partir de ese momento, la 
emisión de certificaciones y el cobro de esos traba-
jos 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 im-
porte certificado para cada una de ellas hasta la fecha 
de cierre, la diferencia entre ambos importes se reco-
ge 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 emi-
tidas, la diferencia se recoge en el epígrafe “Proveedo-
res y otras cuentas a pagar” del balance de situación 
consolidado.

Los costes estimados para retirada de obra se provi-
sionan periodificándose a lo largo de la ejecución de la 
misma, e imputándose al coste proporcionalmente a la 
relación entre costes estimados y producción realiza-
da; 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 si-
tuación 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.

Los costes relacionados con la presentación de ofer-
tas para la adjudicación de obras se cargan a la cuen-
ta 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 in-
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cluyen 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, cal-
culando éste en función a los costes directos incurri-
dos con relación al total estimado.

Son de aplicación los conceptos descritos para la ac-
tividad de Construcción respecto del reconocimiento 
de ingresos relacionados con trabajos adicionales, el 
reconocimiento de pérdidas estimadas futuras a tra-
vés de la constitución de provisiones, el tratamiento 
contable de las diferencias temporales que pudieran 
existir entre el ritmo de reconocimiento contable de in-
gresos 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 in-
fraestructura eléctrica, aparcamientos, autopistas, etc. 
Los servicios contienen mayormente la prestación de 
servicios medioambientales, como por ejemplo la de-
puración de aguas residuales y servicios de manteni-
miento de infraestructura industrial y áreas relaciona-
das. 

En los contratos de concesión y gestión de servicios 
el reconocimiento del resultado se realiza registrando 
los ingresos y gastos del ejercicio siguiendo el crite-
rio 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 orga-
nismo público, donde éste otorga al operador privado, 
el derecho a suministrar servicios públicos como por 
ejemplo, el suministro de agua y energía, o la explo-
tación de carreteras, aeropuertos o cárceles. El con-
trol del activo permanece en manos del sector público 
pero el operador privado se responsabiliza de la cons-
trucción del activo, así como de la explotación y man-
tenimiento de la infraestructura. Según los términos 
del contrato las concesiones son tratados como inmo-
vilizado intangible (cuando el elemento predominante 
es que el concesionario tiene el derecho de recibir ta-
sas directamente del usuario o el nivel de flujos futuros 
no está garantizado por el concedente) o inmovilizado 
financiero (en los casos cuando el concedente garanti-
za un nivel de flujos de caja futuros).

El Grupo ofrece determinados acuerdos en los cua-
les construye una infraestructura a cambio de la ob-
tención de una concesión para la explotación de di-
cha 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 basando 

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 ope-
rativos, 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 activida-
des principales del grupo se han establecido las si-
guientes normas:

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 
Administración. 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 concesionario, el activo está clasificado como 
cuenta a cobrar. En los casos cuando el concesiona-
rio tiene un derecho de recibir tasas de los usuarios o 
el nivel de ingresos no está garantizado por el conce-
dente existe un activo intangible. En estos casos, el 
grupo reconoce los ingresos basando en su devengo y 
amortiza el activo intangible durante la duración de la 
concesión de forma lineal, excepto para ciertas conce-
siones de infraestructuras de autopistas para los que 
se reconoce la amortización de forma sistemática en 
función del tráfico previsto en la concesión

Aparcamientos

Dentro del negocio de aparcamientos cabe distinguir:

 ❱ Aparcamientos para residentes:
Supone la construcción de un aparcamiento cu-
yas plazas se venden directamente al cliente fi-
nal. 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 formaliza-
ción de la escritura pública. Adicionalmente para 
poder reconocer dicho resultado, la construcción 
de dicho aparcamiento debe encontrarse finali-
zada 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 va-
lorados siguiendo los criterios mencionados en el 
párrafo respectivo.

 ❱ Aparcamientos en superficie:
Se trata de un servicio público prestado a las 
autoridades locales que tiene por objeto funda-
mentalmente la gestión del control del estacio-
namiento en vía pública y la recaudación de las 
tarifas giradas por los ayuntamientos por dichos 
servicios. Los ingresos suelen ser las tarifas pa-
gadas por el estacionamiento o un precio por el 
servicio público prestado a pagar por el Ayunta-
miento y su registro contable se realiza en el mo-
mento en que dichos ingresos son exigibles. En 
el caso de concesiones, el canon pagado para 
la obtención de la misma se imputa a la cuenta 
de pérdidas y ganancias en el periodo de con-
cesión. Los costes activados se clasifican como 

inmovilizado inmaterial o financiero según las 
características 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 utiliza-
ción de plazas de garaje propiedad de la socie-
dad o en régimen de concesión administrativa. 
Los ingresos de aparcamientos en rotación se re-
gistran 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 in-
greso, 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 impu-
tan al resultado de forma lineal durante los plazos de 
las respectivas concesiones, en la medida en que los 
costes distribuibles no puedan ser razonablemente se-
gregados. 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 reali-
zan 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 
dio origen a la provisión o en caso de producirse una 
disminución del riesgo. Una vez desaparecido el ries-
go o realizados todos los pagos, se procede a revertir 
la provisión sobrante. Los costes activados se clasifi-
can en inmovilizado inmaterial.

Actividad inmobiliaria

Las sociedades del Grupo siguen el procedimiento de 
reconocer las ventas y los resultados de las promo-
ciones 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 “Pro-
veedores y otras cuentas a pagar” en el pasivo del ba-
lance de situación consolidada.

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 finan-
cieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor 
razonable de la propiedad arrendada o al valor pre-
sente 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 arren-
damiento, 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 constan-
te 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 deriva-
dos de la titularidad se clasifican como arrendamien-
tos operativos. Los pagos en concepto de arrenda-
miento operativo (netos de cualquier incentivo recibido 
del arrendador) se cargan en la cuenta de resultados 
sobre una base lineal durante el período de arrenda-
miento.

Cuando una entidad del Grupo es el arrendador

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamien-
to financiero, el valor actual de los pagos por arren-
damiento 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 mé-
todo de la inversión neta, que refleja un tipo de rendi-
miento periódico constante.

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de 
arrendamiento operativo se incluyen dentro del inmo-
vilizado material en el balance. Los ingresos derivados 
del arrendamiento se reconocen de forma lineal duran-
te el plazo del arrendamiento.
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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 va-
lor razonable menos los costes para la venta si su im-
porte 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 dominante 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 dominante.

2.25. Medio ambiente

El grupo consolidado, no tiene responsabilidades, 
gastos, activos, provisiones ni contingencias de natu-
raleza medioambiental que pudieran ser significativos 
en relación con el patrimonio, la situación financiera y 
los resultados de la misma. Por este motivo no se in-
cluyen desgloses específicos en la presente memoria 
de las cuentas anuales consolidadas respecto a infor-
mación 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), par-
ticipaciones en el resultado de sociedades puesta en 
equivalencia.

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 valora-
ción corresponde al valor de coste a la fecha de cose-
cha 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 estima-
dos 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.

2.28. Información financiera por segmentos

Los segmentos operativos se presentan de forma co-
herente con la información interna que se presenta a la 
máxima instancia de toma de decisiones. La máxima 
instancia de toma de decisiones es responsable de 
asignar recursos a los segmentos operativos y evaluar 
el rendimiento de tales segmentos. Se ha identifica-
do como máxima instancia de toma de decisiones al 
Comité de Dirección que toma las decisiones estraté-
gicas.

Gestión del riesgo 
financiero

3

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 cier-
tos riesgos.

La gestión del riesgo está controlada por el Departa-
mento Central de Tesorería del Grupo con arreglo a 
políticas aprobadas por el Consejo de Administración. 
Este Departamento identifica, evalúa y cubre los ries-
gos financieros en estrecha colaboración con las uni-
dades 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 tan-
to, está expuesto a riesgo de tipo de cambio por 
operaciones con divisas, en concreto opera con 
el dólar estadounidense (USD), el real brasileño, el 
peso mexicano, el real qatarí, la rupia india y otras 
monedas. El riesgo de tipo de cambio surge de tran-
sacciones comerciales futuras, activos y pasivos re-
conocidos 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 Cen-
tral de Tesorería. Para gestionar el riesgo de tipo de 
cambio que surge de transacciones comerciales fu-
turas y los activos y pasivos reconocidos, las entida-
des del Grupo usan contratos a plazo, negociados a 
través del Departamento de Tesorería del Grupo. El 
riesgo de tipo de cambio surge cuando las transac-
ciones 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 corres-
pondiente a la compañía del Grupo que realiza la 
transacción. Al 31 de diciembre de 2009 y 2010 sólo 
había operaciones de venta de moneda extranjera 
por transacciones realizadas por compañías radica-
das en España, África y Latinoamérica. (Ver nota 11).

Las operaciones del Grupo generalmente se realizan 
en la moneda funcional de cada país, aunque es ha-
bitual que se realicen operaciones en otra moneda 
(en España y Latinoamérica  principalmente), espe-
cialmente en USD. Si al 31 de diciembre de 2010, la 
moneda funcional de cada país con operaciones en 
USD se hubiera devaluado / revaluado un 10% res-
pecto al USD manteniéndose el resto de variables 
constantes, el resultado consolidado después de 
impuestos del ejercicio hubiera sido 8.085  miles de 
euros inferior / superior (2009: 7.672 miles de euros 
inferior / superior) principalmente como resultado de 
los efectos de la revalorización / desvalorización de 
las posiciones en USD pasivas o activas; el patrimo-
nio neto habría variado en las mismas magnitudes 
(efectos calculados sin considerar el impacto de las 
variaciones en el valor razonable de los instrumen-
tos financieros derivados contratados).

El Grupo posee varias inversiones en operaciones 
en el extranjero, cuyos activos netos están expues-
tos al riesgo de conversión de moneda extranjera. 
Dichas operaciones están concentradas básica-
mente en Latinoamérica (Brasil y México), USA e 
India. 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 correspon-
de 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 de-
nominados en la correspondiente moneda funcio-
nal. 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 exposicio-
nes en moneda extranjera como consecuencia de 
las inversiones de capital realizadas:

2010 2009

Real brasileño (*) 392.592 335.550

Peso mexicano (*) 267.976 214.222

Rupia India 93.238 66.544

Dólar Americano (*) 22.806 10.399

Otras monedas (*) 4.343 6.191

Total 780.955 632.906

(*) No incluye el valor de los fondos de comercio existentes a 
cada fecha según se menciona en Nota 7.1
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 ❱ 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 pre-
cio de la materia prima cotizada básicamente ligado 
a los metales y al petróleo por lo que afectan al pre-
cio de los suministros de equipos y materiales fabri-
cados en los proyectos construidos. Generalmente 
estos impactos se trasladan de forma eficiente a los 
precios de venta por todos los contratistas simila-
res que operan en el mismo sector. También está 
expuesto al riesgo de variación del precio de las 
materias primas utilizadas en el proceso de produc

ción de biodiesel, cuya producción ha comenzado 
durante el ejercicio 2009. El grupo reduce y mitiga 
el riesgo de precio con políticas establecidas instrui-
das por la Dirección, básicamente acelerando o ra-
lentizando el ritmo de colocaciones y seleccionando 
las monedas y países de origen, así como asegu-
rando la producción u obtención a precio cerrado 
de determinadas materias primas.

En el caso de compra de aceite como materia pri-
ma para la producción de biodiesel, el Grupo tiene 
contratos de compra en los que el precio del aceite 
se referencia a la cotización del diesel, que a su vez 
es el precio de referencia del biodiesel, con el fin de 
asegurar los márgenes.

 ❱ 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 nece-
sario distinguir los dos tipos de financiaciones que 
posee el Grupo:

•	Financiación de proyectos

Como se explica en Nota 8 el Grupo participa 
en distintos proyectos de inversión estructura-
dos bajo formulas de “Project finance” que se 
caracterizan, entre otros aspectos, por el he-
cho que el repago de la financiación tomada 
está garantizada por el flujo de efectivo de los 
respectivos proyectos, pudiendo existir, en al-
gunos casos y durante la fase de construcción 
garantías adicionales. En estos casos, las 

financiaciones son principalmente a largo pla-
zo 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 financia-
ciones 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 con-
vertir a fijo, total o parcialmente, las financiacio-
nes 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 varia-
ble al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

2010    
Referenciado 

Euribor
Referenciado 
TJLP/CDI (*)

Referenciado 
TIIE (**)

Referenciado 
PLR (***)

Otras 
referencias

Total

Financiación 399.528 285.788 296.782 252.912 - 1.235.010

Efectivo y equivalentes de efectivo que 
devengan interés

(59.397) (68.072) (29.274) (65.815) (1.403) (223.962)

Posición neta 340.131 217.716 267.508 187.097 (1.403) 1.011.048

Porción cubierta con derivados financieros 100% 0% 96% 0% 0% 59%

(*) Tipo de interés brasileño de referencia a largo plazo
(**) Tipo de interés mexicano de referencia a largo plazo
(***) Tipo de interés indio de referencia a largo plazo

2009
Referenciado 

Euribor
Referenciado 
TJLP/CDI (*)

Referenciado 
TIIE (**)

Referenciado 
PLR (***)

Otras 
referencias

Total

Financiación 374.145 365.650 190.929 30.585 8.761 970.070

Efectivo y equivalentes de efectivo que 
devengan interés

(31.327) (20.756) (7.996) (17.424) (4.878) (82.381)

Posición neta 342.818 344.894 182.933 13.161 3.883 887.689

Porción cubierta con derivados financieros 73% 0% 132% 0% 0% 55%

 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 calcu-
la el efecto sobre el resultado de una variación 
determinada del tipo de interés. Para cada si-
mulación, se utiliza la misma variación en el tipo 
de interés para todas las monedas y referencias. 
Los escenarios únicamente se llevan a cabo 
para los pasivos que representan las posiciones 
más relevantes que soportan un interés. Basán-
dose en las simulaciones realizadas, el impacto 
sobre el resultado después de impuestos de un 
incremento / disminución de 100 puntos bási-
cos del tipo de interés supondría una disminu-
ción / aumento de 2.839 miles de euros (2009: 
2.450 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 razo-
nable 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 los deudas con enti-
dades de crédito a largo plazo. 

La exposición a riesgo de tipo de interés varia-
ble al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

2010 2009
Referenciado 

Euribor
Otras 

referencias
Total

Referenciado 
Euribor

Otras 
referencias

Total

Deudas con entidades de crédito 1.119.646 130.722 1.250.368 889.777 18.178 907.955

Efectivo y equivalentes de 
efectivo que devengan interés

(237.429) (436.414) (673.843) (186.575) (114.667) (301.242)

Posición neta 882.217 (305.692) 576.525 703.202 (96.489) 606.713

Porción cubierta con derivados financieros 86% 0% 131% 89% 0% 104%

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 co-
locaciones a muy corto plazo que devengan in-
terés como expuestas a tipo de interés variable), 
y las coberturas existentes. En función de estos 



196 197

informe
anual
2010

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 realiza-
das, el impacto sobre el resultado después de 
impuestos de un incremento / disminución de 
100 puntos básicos del tipo de interés supon-
dría una disminución / aumento de (717) miles 
de euros (2009: (172) miles de euros), principal-
mente como consecuencia de un mayor / me-
nor 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 deriva-
dos (ver Nota 11) y saldos por distintos con-
ceptos incluidos en Efectivo y equivalentes al 
efectivo y activos financieros a valor razona-
ble con cambios en resultados (ver Nota 14).

•	Saldos relacionados con Clientes y otras 
cuentas a cobrar (ver Nota 12).

Los instrumentos financieros derivados y las ope-
raciones con entidades financieras incluidas como 
Efectivo y equivalentes de efectivo y activos finan-
cieros a valor razonable con cambios en resultados, 
son contratadas con entidades financieras de reco-
nocido 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 credi-
ticia.

En relación con los saldos de Clientes y otras cuen-
tas a cobrar, una alta proporción de los mismos 
(62,37% y 60,72% al 31 de diciembre de 2010 y 
2009, respectivamente) están referidos a operacio-
nes con entidades públicas nacionales e internacio-
nales, 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 significati-
va de los saldos están referidos a compañías de alta 
calificación crediticia y con las cuales no existe his-
torial de impago. Periódicamente se hace un segui-
miento de la posición global de Clientes y cuentas 
a cobrar, así como también un análisis individual de 
las exposiciones más significativas. 

08. Informe económico
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 ❱ c. Riesgo de liquidez

Una gestión prudente del riesgo de liquidez impli-
ca el mantenimiento de suficiente efectivo y valores 
negociables, la disponibilidad de financiación me-
diante un importe suficiente de facilidades de cré-
dito 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 disponibili-
dad de líneas de crédito comprometidas.

Cabe mencionar que, en relación a los distintos pro-
yectos de inversión (“Project finance”) en los que el 
Grupo participa según se explica en Nota 8, éstos 
se caracterizan por el hecho que el repago de la fi-
nanciación 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 financiacio-
nes 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 82% de la financiación tomada al 31 de diciembre 
de 2010 (2009: 85%) tiene un vencimiento superior 
a 1 año, y un 68% de la financiación tomada al 31 de 
diciembre de 2010 (2009: 69%) tiene un vencimien-
to 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 fun-
ción de los flujos de efectivo esperados.

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 esti-
pulados 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 des-
cuento 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 2010

Recursos ajenos 372.804 62.315 606.621 208.628

Instrumentos financieros derivados 12.559 2.382 7.146 38.118

Proveedores y otras cuentas a pagar (sin incluir Ingresos a distribuir) 2.559.171 3.331 3.405 9.293

Intereses no devengados a pagar 37.239 31.877 69.515 11.774

Total 2.981.773 99.905 686.687 267.813

Al 31 de diciembre de 2009

Recursos ajenos 216.894 38.763 589.819 62.478

Instrumentos financieros derivados 6.200 20.562     -      -

Proveedores y otras cuentas a pagar (sin incluir Ingresos a distribuir) 2.191.878 23.188 476 2.539

Intereses no devengados a pagar 23.985 22.879 20.889 7.792

Total 2.438.957 105.392 611.184 72.809

La gestión de riesgo de liquidez se realiza en for-
ma 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 dis-

ponibles, colocación temporaria de excedentes de 
tesorería), como la gestión de los fondos necesarios 
para acometer inversiones previstas. El Grupo pre-
senta fondo de maniobra positivo al 31 de diciembre 
de 2010 por importe de 73 miles de euros, siendo el 
flujo operativo neto de impuestos estimado para el 
año 2011 superior a 317 millones de euros.
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da 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 2010, la estrategia del Grupo, que no ha variado 
desde 2009, ha consistido en mantener un índice de 
apalancamiento inferior al 80%, considerado razona-
ble 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 2010 y 2009 fue-
ron los siguientes:

3.2. Gestión del riesgo de capital 

Los objetivos del Grupo en relación con la gestión del 
capital son el salvaguardar la capacidad del mismo para 
continuar como empresa en funcionamiento para procu-
rar un rendimiento para los accionistas así como benefi-
cios 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 pa-
gar 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 dividi-

2010 2009

Deudas con entidades de crédito (ver Nota 19) y Proveedores y otras cuentas a 
pagar - corriente (ver Nota 18)

3.809.539 3.099.833

Menos: Activos financieros a Valor Razonable con cambios en resultados  
(ver Nota 14.2)

(2.300) (504)

Menos: Efectivo y equivalentes al efectivo (ver Nota 14.1) (937.555) (420.778)

Deuda neta 2.869.684 2.678.551

Patrimonio neto (incluyendo Intereses minoritarios) 771.074 725.450

Capital total 3.640.758 3.404.001

Índice de apalancamiento (Deuda neta / Capital total) 78,8% 78,7%

3.3. Estimación del valor razonable 

El valor razonable de los instrumentos financieros que se 
comercializan en mercados activos (tales como los deri-
vados 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 téc-
nicas de valoración. El Grupo utiliza una variedad de mé-
todos 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 co-
rriente del mercado del que puede disponer el Grupo 
para instrumentos financieros similares.

Estimaciones 
y juicios contables

4

La preparación de las cuentas anuales consolidadas 
de acuerdo a las NIIF-UE requiere que la dirección rea-
lice estimaciones y supuestos que pueden afectar las 
políticas contables adoptadas y el importe de los ac-
tivos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con ellos 
relacionados. Las estimaciones y las hipótesis realiza-
das se basan, entre otros, en la experiencia histórica 
u otros hechos considerados razonables bajo los he-
chos y circunstancias considerados a la fecha de ba-
lance, 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 signifi-
cativas si la naturaleza de las estimaciones y supues-
tos 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.

4.1. Estimaciones y juicios contables 
importantes

El Grupo hace estimaciones y juicios en relación con 
el futuro. Las estimaciones contables resultantes, por 
definición, raramente igualarán a los correspondientes 
resultados reales. A continuación se explican las esti-
maciones 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 comer-
cio 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 situa-
ciones en las cuales podrían existir indicadores de de-
terioro potencial (ver Nota 7.1).

Impuesto sobre las ganancias

El Grupo está sujeto al impuesto sobre las ganancias 
en muchas jurisdicciones. Se requiere un grado im-

portante 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 ordina-
rio del negocio. El Grupo reconoce pasivos para pro-
blemas 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 impac-
to 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 hi-
pótesis que se basan principalmente en las condicio-
nes del mercado existentes en la fecha de cada balan-
ce. El Grupo ha utilizado análisis de flujos de efectivo 
descontados para varios activos financieros disponi-
bles 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 inge-
niería se basa en el método del porcentaje de realiza-
ción 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 recono-
cimiento 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 re-
cuperación de los costes. Cuando es probable que los 
costes del contrato excedan los ingresos del contra-
to, la pérdida se reconoce de forma inmediata como 
un gasto. En la aplicación del método del porcentaje 
de realización el Grupo realiza estimaciones signifi-
cativas en relación con los costes totales necesarios 
para la realización del contrato. Dichas estimaciones 
se revisan y se evalúan periódicamente con el obje-
tivo 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 relaciona-
das con el incremento del coste total estimado y varía 
el reconocimiento de los ingresos de forma conse-
cuente. En los aspectos comentados, el historial del 
Grupo confirma que sus estimaciones son adecuadas 
y razonables.
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Vidas útiles de los elementos de Inmovilizado 
material y Activos intangibles

La dirección del Grupo determina las vidas útiles esti-
madas 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 be-
neficios económicos. El Grupo revisa en cada cierre las 
vidas útiles del inmovilizado y si las estimaciones difie-
ren de las previamente realizadas el efecto del cambio 
se contabiliza de forma prospectiva a partir del ejerci-
cio en que se realiza el cambio.
 
En el caso de determinados activos intangibles relati-
vos a concesiones administrativas de infraestructuras 
de autopistas que se amortizan de forma sistemática 
en función del tráfico y los ingresos previstos en la 
concesión, la dirección del Grupo actualiza anualmen-
te estas estimaciones de tráfico para dichas concesio-
nes.

Reclamaciones por garantía

El Grupo generalmente ofrece garantías de 24 o 36 
meses para sus obras y servicios. La dirección esti-
ma 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 pasa-
da 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 esti-
maciones en este aspecto son adecuadas.

Cuentas a cobrar y activos financieros

El Grupo realiza estimaciones en relación con la cobra-
bilidad de los saldos adeudados por  clientes en aque-
llos 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 cer-
cano.

Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando es probable que 
una obligación presente, fruto de sucesos pasados, dé 
lugar a una salida de recursos y el importe de la obli-
gación se puede estimar de forma fiable. Para cumplir 
con los requisitos de la norma contable se hacen ne-
cesarias estimaciones significativas. La Dirección del 
grupo realiza estimaciones, evaluando toda la infor-
mación y los hechos relevantes, de la probabilidad de 
ocurrencia de las contingencias así como del importe 
del pasivo a liquidar a futuro. 

Información financiera 
por segmentos

5

El Grupo ha determinado los segmentos operativos 
basándose en la información que revisa el Comité de 
Dirección, y que se utilizan para la toma de decisiones 
estratégicas. 

Dicho Comité considera a efectos de segmentos ope-
rativos la existencia de cinco grandes áreas de nego-
cio: Construcción, Ingeniería y Servicios Industriales, 
Concesiones, Energías Renovables, e Inmobiliario. 
Adicionalmente, el Comité realiza un análisis adicional 
desde un punto de vista geográfico teniendo en cuen-
ta las zonas geográficas donde el Grupo concentra su 
actividad: España, Latinoamérica (principalmente Mé-
xico, Brasil y Argentina), Asia (principalmente India), y 
otros (que incluye principalmente actividades en dis-
tintos países de África como Angola y Argelia).

Dado que el segmento “Energías Renovables” no al-
canza los límites cuantitativos recogidos en la NIIF 8 se 
ha decidido no presentar dicho segmento por separa-
do, incluyéndose en la columna “Ingeniería y Servicios 
Industriales”. Los ingresos ordinarios de este segmen-
to se obtienen de la venta de combustibles (biodiesel) 
a clientes externos. 

Se incluyen dentro de la columna de “Otros, Corpora-
tivo y Ajustes de Consolidación” los negocios del seg-
mento “Inmobiliario” dada su escasa significatividad 
en relación al volumen de operaciones del Grupo; los 
ingresos ordinarios de este segmento se obtienen de 
la venta de promociones inmobiliarias.

Los segmentos “Construcción” e “Ingeniería y Ser-
vicios Industriales” obtienen sus ingresos ordinarios 
principalmente de la venta de servicios de construc-
ción, mientras que el segmento “Concesiones” los ob-
tiene de la venta del servicio correspondiente según el 
tipo de concesión al que se refiera.

Los ingresos generados entre segmentos provienen 
principalmente de servicios de construcción presta-
dos por los segmentos “Construcción” e “Ingeniería 
y Servicios Industriales” al resto de segmentos o al 
sector Corporativo del Grupo. Dichos ingresos, que 
se corresponden con operaciones realizadas en con-
diciones de mercado, son analizados por el Comité de 
Dirección según lo imputado en la línea “Trabajos rea-
lizados por el Grupo para su inmovilizado”.

El Comité de Dirección analiza el rendimiento de los 
segmentos operativos en base a una valoración del 
resultado de explotación de cada segmento. Los in-
gresos y gastos financieros son analizados, a nivel de 
cada uno de los segmentos, por su impacto conjunto 
en la línea “Resultado financiero neto”; el análisis de-
tallado se lleva por la Tesorería Central, que gestiona la 
posición de efectivo del Grupo. Asimismo, el Impuesto 
sobre las Ganancias tampoco es imputado a cada uno 
de los segmentos, ya que el Comité de Dirección ana-
liza en forma agregada esta partida a nivel de impacto 
en el Grupo.
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08. Informe económico
 Cuentas anuales consolidadas

2010 Construcción
Ingeniería y 
Servicios 

Industriales
Concesiones

Otros, 
Corporativo 
y Ajustes de 

Consolidación

Total

Ingresos ordinarios de clientes externos 1.281.931 1.625.958 163.577 117.274 3.188.740

Ingresos ordinarios del segmento 1.305.269 1.718.059 163.577 1.835 3.188.740

Trabajos realizados por el Grupo para su 
inmovilizado

     -     -     - 1.017 1.017

Otros ingresos de explotación      - 45.615 397 4.017 50.029

Total Ingresos de Explotación 1.305.269 1.763.674 163.974 6.869 3.239.786

Amortización y cargos por deterioro de valor (7.725) (33.829) (33.598) (11.540) (86.692)

Gastos de explotación (1.203.640) (1.642.826) (51.429) (47.497) (2.945.392)

Resultado de explotación 93.904 87.019 78.947 (52.168) 207.702

Resultado financiero neto 4.495 (21.374) (44.410) (54.432) (115.721)

Participación en el resultado de sociedades 
puesta en equivalencia

    -     - (6.562) (510) (7.072)

Resultado antes de impuestos 98.399 65.645 27.975 (107.110) 84.909

Impuesto sobre las ganancias     -     -     - (20.949) (20.949)

Resultado del ejercicio     -     -     -     - 63.960

Total Activos 1.558.378 2.168.063 2.172.660 205.553 6.104.654

Los activos totales incluyen:      

Inversiones en sociedades puesta en 
equivalencia

    -     - 8.761 170.235 178.996

Adiciones a los activos no corrientes 7.455 14.747 377.102 6.046 405.350

Total Pasivos 1.309.446 1.666.576 1.951.108 406.450 5.333.580

La información por segmentos que se suministra al 
Comité de Dirección para los segmentos sobre los que 
se debe informar para el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2009 es la siguiente:

2009 Construcción
Ingeniería y 
Servicios 

Industriales
Concesiones

Otros, 
Corporativo 
y Ajustes de 

Consolidación

Total

Ingresos ordinarios de clientes externos 1.225.194 1.588.542 106.298 39.128 2.959.162

Ingresos ordinarios del segmento 1.232.984 1.524.362 106.317 95.499 2.959.162

Trabajos realizados por el Grupo para su inmo-
vilizado

 -     22.467   -        -     22.467

Otros ingresos de explotación y variación de 
existencias

                            
-     

105.296 435 (68.820) 36.911

Total Ingresos de Explotación 1.232.984 1.652.125 106.752 26.679 3.018.540

Amortización y cargos por deterioro de valor (7.516) (21.828) (27.515) (8.199) (65.058)

Gastos de explotación (1.150.241) (1.526.969) (32.505) (59.663) (2.769.378)

Resultado de explotación 75.227 103.328 46.732 (41.183) 184.104

Resultado financiero neto 7.650 (18.007) (25.844) (69.415) (105.616)

Participación en el resultado de sociedades 
puesta en equivalencia

 -        -     (6.080) (5.932) (12.012)

Resultado antes de impuestos 82.877 85.321 14.808 (116.530) 66.476

Impuesto sobre las ganancias  -  -  - (10.296) (10.296)

Resultado del ejercicio  -  -  -     -  56.180 

Total Activos 1.448.945 1.948.628 1.703.590 91.964 5.193.127

Los activos totales incluyen:              

Inversiones en sociedades puesta en 
equivalencia

 -      -     13.791 43.268 57.059

Adiciones a los activos no corrientes 8.774 31.726 613.228 6.620 660.348

Total Pasivos 1.167.156 1.308.685 1.570.921 420.915 4.467.677

En el año 2010 y 2009 no se ha producido ningún car-
go por deterioro de valor del fondo de comercio.

Los ingresos ordinarios procedentes de clientes exter-
nos de los que se informa al Comité de Dirección se 
valoran de acuerdo con criterios uniformes a los apli-
cados en la cuenta de resultados.

Los importes que se facilitan al Comité de Dirección 
respecto de los activos y pasivos totales se valoran de 
acuerdo con criterios uniformes  a los aplicados en las 
cuentas anuales consolidadas. Estos activos y pasivos 
se asignan en función de las actividades del segmento 
y la localización física del activo.

La información por segmentos que se suministra al 
Comité de Dirección para los segmentos sobre los que 
se debe informar para el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2010 es la siguiente:
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La Sociedad dominante está domiciliada en España, y 
como antes se mencionó el Grupo opera también en 
negocios fuera de España. A continuación se presenta 
la información por segmentos geográficos, conside-
rando el país de domicilio del cliente, correspondiente 
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010:

2010 España Latinoamérica Asia
Otros y Ajustes 

de 
Consolidación

Total

Cifra de negocios 1.588.804 865.835 201.710 532.391 3.188.740

Total activos 3.353.428 2.019.099 525.845 206.282 6.104.654

Los activos totales incluyen:      

Activos no corrientes 1.480.597 1.014.680 296.064 (987) 2.790.354

Total Pasivos 3.609.985 1.254.800 388.989 79.806 5.333.580

2009 España Latinoamérica Asia
Otros y Ajustes 

de 
Consolidación

Total

Cifra de negocios 1.793.418 749.494 86.571 329.679 2.959.162

Total activos 2.958.047 1.661.282 390.962 182.836 5.193.127

Los activos totales incluyen:      

Activos no corrientes 1.414.879 1.089.850 245.102 7.161 2.756.992

Total Pasivos 2.872.714 1.032.293 269.469 293.201 4.467.677

A continuación se presenta la información por seg-
mentos geográficos, considerando el país de domicilio 
del cliente, correspondiente al ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2009:

Durante el ejercicio 2010 y 2009 no hay ingresos or-
dinarios procedentes de transacciones realizadas con 
un solo cliente que representen más del 10% del total 
del Grupo.

Inmovilizado material6

El detalle y los movimientos de las distintas catego-
rías del inmovilizado material se muestran en la tabla 
siguiente:

2010
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

Coste         

1 de enero 121.546 142.625 9.390 21.860 16.949 581 5.172 318.123

Altas 3.247 8.845 833 1.472 1.898 4.397 380 21.072

Bajas (770) (9.197) (1.642) (3.157) (7.608) - (388) (22.762)

Deterioro (1.800) - - - - - - (1.800) 

Traspasos 680 483 - - - - (823) 340

31 de diciembre 122.903 142.756 8.581 20.175 11.239 4.978 4.341 314.973

Amortización 
acumulada

        

1 de enero (5.043) (64.462) (4.716) (10.774) (11.895)  - (4.699) (101.589)

Amortizaciones (2.527) (20.501) (673) (2.466) (1.585)  - (504) (28.256)

Bajas 285 7.724 1.308 1.548 6.422  - 151 17.438

Cargo de perdida 
por deterioro

1.800 - - - -  -  - 1.800 

Traspasos (1.048) (40) (145) (1.079) - - 1.780 (532)

31 de diciembre (6.533) (77.279) (4.226) (12.771) (7.058) - (3.272) (111.139)

Valor 
contable neto

116.370 65.477 4.355 7.404 4.181 4.978 1.069 203.834
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2009
Terrenos y 
construc-

ciones

Instala-
ciones 

técnicas, 
maquinaria 

y utillaje

Mobiliario
Elementos 

de 
transporte

Equipos para 
procesos de 
información

Inmovilizado 
en curso

Otro
 inmovili-

zado

Total

Coste         

1 de enero 144.418 138.604 9.190 16.737 15.895 7.691 4.139 336.674

Altas 1.476 17.018 1.060 4.178 2.494 154 1.389 27.769

Bajas - (18.748) (848) (847) (899) - (159) (21.501)

Traspasos (24.348) 5.751 (12) 1.792 (541) (7.264) (197) (24.819)

31 de diciembre 121.546 142.625 9.390 21.860 16.949 581 5.172 318.123

Amortización 
acumulada

        

1 de enero (4.587) (67.823) (4.199) (6.235) (11.154) - (3.892) (97.890)

Amortizaciones (1.128) (19.446) (571) (2.338) (1.329) - (703) (25.515)

Bajas - 18.353 815 491 728 - 153 20.540

Traspasos 672 4.454 (761) (2.692) (140) - (257) 1.276

31 de diciembre (5.043) (64.462) (4.716) (10.774) (11.895) - (4.699) (101.589)

Valor 
contable neto

116.503 78.163 4.674 11.086 5.054 581 473 216.534

08. Informe económico
 Cuentas anuales consolidadas

Dentro del inmovilizado material existen elementos de 
transporte, maquinaria y otro inmovilizado por importe 
de 3.184 miles de euros al 31 de diciembre de 2010 
adquiridos en régimen de arrendamiento financiero 
(4.922  miles de euros al 31 de diciembre de 2009), 
según la siguiente composición:

2010 2009

Coste arrendamientos financieros 
capitalizados

8.782 9.149

Depreciación acumulada (5.598) (4.227)

Importe neto en libros 3.184 4.922

Las deudas con entidades de crédito están garanti-
zados por terrenos y construcciones valorados en 
68.765 miles de euros (2009: 71.384 miles de euros). 
El saldo de deuda garantizada asciende a 37.841 miles 
de euros (2009: 39.476  miles de euros).

Al 31 de diciembre de 2010 el Grupo tiene situadas 
en el extranjero inversiones en inmovilizado material 

por un valor de coste de 39.963 miles de euros (2009: 
30.092  miles de euros) y una amortización acumula-
da de 17.637  miles de euros (2009: 13.418 miles de 
euros). 

Al 31 de diciembre de 2010 elementos del inmovili-
zado material con un coste original de 44.055 miles 
de euros (2009: 46.265 miles de euros) y amortización 
acumulada de 284 miles de euros (2009: 197  miles de 
euros) no estaban afectos a la explotación, la mayoría 
corresponde a inmuebles que han sido adquiridos en 
daciones en pago. Durante los años 2010 y 2009 no 
se registraron cargos por deterioro en relación a estos 
bienes.

La cuenta de resultados incluye gastos por alquiler por 
importe de 100.241 miles de euros (2009: 112.704 mi-
les de euros) correspondientes al alquiler de elemen-
tos de inmovilizado material.

Durante el ejercicio 2010 se ha deteriorado un terreno 
por importe de 1.800 miles de euros en función del 
valor de mercado del mismo (2009: 0 miles de euros).

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.

Fondo de comercio y 
otros activos intangibles

7

7.1. Fondo de comercio

El detalle y movimiento de los fondos de comercio, úni-
cos activos intangibles con vidas útiles indefinidas, se 
muestran a continuación:

2010 2009

Al inicio de ejercicio 486.192 486.662

Diferencias de cambio 922 (470)

Cargos por deterioro - -

Al cierre de ejercicio 487.114 486.192

El fondo de comercio y los activos intangibles con vidas 
útiles indefinidas se han asignado a las unidades genera-
dores 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 co-
mercio:

UGE 2010 2009

Construcción 154.578 154.578

Ingeniería – México 24.510 24.510

Ingeniería – Brasil 54.735 54.735

Ingeniería – Argentina y otros 12.284 11.362

Ingeniería – España y otros 231.166 231.166

Energías renovables 9.841 9.841

Total 487.114 486.192

El importe recuperable de las UGEs se determina en 
base a cálculos del valor de uso a partir de proyeccio-
nes de flujos de efectivo antes de impuestos basadas en 
presupuestos financieros aprobados por la dirección que 
cubren un período de cinco años excepto 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 usan-
do las tasas de crecimiento residuales estimadas indica-
das a continuación. La tasa de crecimiento no supera la 
tasa de crecimiento medio a largo plazo para los respec-
tivos 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.
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Resultado de explotación (*) Tasa de crecimiento residual Tasa de descuento

UGE 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Construcción 76.453 95.156 1% 1,7% 10,30% 10,00%

Ingeniería – México 5.682 6.797 2% 2% 13,00% 13,40%

Ingeniería – Brasil 7.669 12.507 2% 2% 14,00% 14,50%

Ingeniería – Argentina y otros 11.564 10.421 2% 2% 18,00% 18,00%

Ingeniería – España y otros 122.550 82.936 1,7% 1,7% 10,50% 10,50%

Energías renovables (5.886) 12.087 (**) (**) 12,00% 12,00%

08. Informe económico
 Cuentas anuales consolidadas

Las hipótesis clave utilizadas para los cálculos del va-
lor en uso más relevantes son las siguientes:

(*) 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. 

Estas hipótesis se han utilizado para el análisis de 
cada UGE dentro del segmento del negocio. La Direc-
ción 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 presupuesta-
do 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.

En los años 2010 y 2009 no se identificaron cargos por 
deterioro de valor.

7.2. Otros activos intangibles

El detalle del movimiento de los ejercicios 2010 y 2009 
son los siguientes:

2010 Cartera de contratos
Concesiones 

Administrativas
Aplicaciones
 informáticas

Total

Coste 

1 de enero 11.116 38.039 18.364 67.519

Altas - 19.607 5.936 25.543

Bajas - - (1.329) (1.329)

Traspasos - (5.239) (213) (5.452)

31 de diciembre 11.116 52.407 22.758 86.281

     

Amortización acumulada     

1 de enero (2.223) (2.152) (8.935) (13.310)

Amortizaciones (2.223) (1.166) (4.031) (7.420)

Bajas - - 1.168 1.168

Traspasos - (225) 15 (210)

31 de diciembre (4.446) (3.543) (11.783) (19.772)

2009 Cartera de contratos
Concesiones 

Administrativas
Aplicaciones
 informáticas

Total

Coste 

1 de enero 11.116 49.283 13.895 74.294

Altas - 16.671 6.507 23.178

Bajas - - (2.038) (2.038)

Traspasos - (27.915) - (27.915)

31 de diciembre 11.116 38.039 18.364 67.519

     

Amortización acumulada     

1 de enero - (1.986) (7.371) (9.357)

Amortizaciones (2.223) (2.596) (2.463) (7.282)

Bajas - - 912 912

Traspasos - 2.430 (13) 2.417

31 de diciembre (2.223) (2.152) (8.935) (13.310)

Valor contable neto 8.893 35.887 9.429 54.209

Valor contable neto 6.670 48.864 10.975 66.509  
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Los proyectos incluidos a 31 de diciembre de 2010 
en este epígrafe están básicamente referidos a las si-
guientes operaciones en régimen de concesión:
 
- Concesión obtenida en 2009 para la construcción y el 

mantenimiento de siete líneas de transmisión de 421 
kilómetros de longitud y cinco nuevas subestaciones 
en el estado de Texas (Estados Unidos) realizada a 
través del negocio conjunto Wind Energy Transmis-
sion Texas L.L.C. incluida en el Anexo III. El periodo 
de la concesión es ilimitado. A 31 de diciembre de 
2010, los trabajos se encuentran en una fase inicial 
de desarrollo, siendo la inversión total esperada de 
464 millones de euros aproximadamente.

- Concesiones de aparcamientos radicadas en su to-
talidad en territorio español obtenidas en diferentes 
ejercicios que a 31 de diciembre de 2010 no habían 
dispuesto aún de financiación asignada a proyectos.

-  Otras concesiones de prestación de servicios de in-
terés público y medioambiental. 

Estas concesiones al cierre del ejercicio no han dis-
puesto aún de financiación asignada al proyecto; una 
vez dispongan de la misma serán consideradas como 
activos intangibles asignados a proyectos o cuentas a 
cobrar según corresponda.

Adicionalmente durante 2010 se traspasaron a activos 
intangibles asignados a proyectos al haber dispues-
to de financiación asignada a proyecto las siguientes 
concesiones:

- Concesión obtenida en 2009 durante 19 años para 
la ampliación, mejora, operación y mantenimiento de 
una autopista de peaje en la India de 133 Km (Surat-
Hazira) a través del negocio conjunto Soma Isolux 
Surat Hazira Tollway PVT, Limited incluida en el Ane-
xo III. El periodo de la concesión es hasta 2028. A 31 
de diciembre de 2009, los trabajos se encontraban 
en una fase inicial de desarrollo, siendo la inversión 
total esperada de 404 millones de euros aproxima-
damente. 

- Concesión obtenida en 2009 durante 18 años para 
la ampliación, mejora, operación y mantenimiento de 
una autopista de peaje en la India de 94 Km (Kishan-
garh-Aimer Beawar Highway) a través del negocio 
conjunto Soma Isolux Kishangarh-Ajmer-Beawar To-
llway PVT Limited incluida en el Anexo III. El periodo 
de la concesión es hasta 2027. A 31 de diciembre de 
2009, los trabajos se encontraban en una fase inicial 
de desarrollo, siendo la inversión total esperada de 
201 millones de euros aproximadamente. 

- Concesión obtenida en 2009 durante 25 años para 
la ampliación, mejora, operación y mantenimiento de 
autopistas de peaje en Brasil con una longitud total 
de 681 kilómetros a través de la filial Viabahia Con-
cessionaria de Rodovias, S.A. incluida en el Anexo 
I. El periodo de la concesión es hasta 2035. A 31 de 
diciembre de 2009, habían comenzado los trabajos 
iniciales y de implantación de los sistemas de peaje, 
siendo la inversión total esperada de 710 millones de 
euros aproximadamente. 

El epígrafe Concesiones Administrativas incluye los 
costes relacionados con la construcción y/o explota-
ción de distintos activos (aparcamientos, plantas de 
tratamiento de aguas y gestión de residuos, y otros) 
donde el Grupo ha recibido la concesión para la ex-
plotación de dichos bienes durante un periodo deter-
minado. 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 desa-
rrollo interno de programas informáticos.

Las Deudas con entidades de crédito están garantiza-
das por Otros activos intangibles valorados en 11.577  
miles de euros (2009: 3.132 miles de euros). El saldo 
de deuda garantizada asciende a 5.072 miles de euros 
(2009: 1.230 miles de euros).

Inmovilizado asignado 
a proyectos

8

Incluidas en el perímetro de consolidación se encuen-
tran participaciones en diversas sociedades cuyo ob-
jeto 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, pu-
diendo existir garantías adicionales en algunos casos y 
durante la fase de construcción, y existiendo subordina-
ción de cualquier otro endeudamiento al que se deriva 
de la Financiación de Proyectos, mientras éste no haya 
sido reembolsado en su totalidad.

2010 2009

Coste   

1 de enero 1.449.248 680.248

Altas 355.506 596.117

Efecto Diferencias de Conversión 130.893 149.153

Bajas (480.407)   - 

Traspasos 4.799 23.730

31 de diciembre 1.460.039 1.449.248

   

Amortización acumulada   

1 de enero (55.576) (20.384)

Amortizaciones (39.505) (25.018)

Efecto Diferencias de Conversión (2.871) (7.757)

Bajas 37.395    - 

Traspasos 1.440 (2.417)

31 de diciembre (59.117) (55.576)

Valor contable neto 1.400.922 1.393.672

Así nos encontramos ante fórmulas de financiación que 
se aplican unívocamente a proyectos empresariales 
específicos. Existen determinados proyectos, principal-
mente líneas de transmisión eléctrica, plantas de proce-
samiento de biodiesel 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.

8.1. 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 615.629 miles de euros (2009: 395.962  miles 
de euros) que corresponden a Inmovilizado en curso.

Al 31 de diciembre de 2010 el Grupo tiene situados en 
el extranjero activos intangibles asignados a proyectos 
por un valor contable neto de 1.168.226 miles de euros 
(2009: 1.226.935 miles de euros).
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Durante el ejercicio 2010 se han capitalizado intereses 
por un valor de 52.075 miles de euros (2009: 39.747 
miles de euros), correspondientes a los intereses de-
vengados en el período de construcción de partidas 
del inmovilizado, y que surgen de financiaciones direc-
tas recibidas para la construcción de los respectivos 
bienes.

Los proyectos incluidos en este epígrafe están básica-
mente referidos a las siguientes operaciones en régi-
men de concesión:
 

 ❱ Concesión de líneas de transmisión eléctrica en 
Brasil por más de 3.929 Km y una inversión total 
aproximada de 1.617 millones, por períodos de 
30 años aproximadamente, a través de distintos 
negocios conjuntos al 33,3% y al 50% incluidos 
en Anexo III, así como a través de dos socieda-
des dependientes al 100% incluidas en el Anexo 
I. Al 31 de diciembre de 2010, el Grupo dispone 
de 7 concesiones de las que 4 se encuentran en 
explotación, y otras 3 en fase de construcción.  Al 
31 de diciembre de 2009 el Grupo disponía de de 
15  concesiones de las que 11 se encontraban en 
explotación y otras 4 en fase de construcción o 
recién adjudicadas.

 
En diciembre de 2010, el Grupo procedió a vender 
la participación que tenía en 8 de las concesiona-
rias de líneas de transmisión eléctrica que explota-
ba a 31 de Diciembre de 2009 (Ver nota 24).
 

 ❱ Concesión de aparcamientos en España princi-
palmente de rotación, por períodos de hasta 50 
años, a través de distintas sociedades depen-
dientes y negocios conjuntos incluidas en los 
Anexos I y III. A 31 de diciembre de 2010 una par-
te de las concesiones se encuentran en explota-
ción y otras en fase de construcción. El número 
de plazas gestionadas durante 2010 ha sido de 
16.044 y la inversión esperada es de 317 millones 
de euros, esperando alcanzar las 22.103 plazas 
gestionadas para el ejercicio 2015.

 ❱ Concesión de dos autopistas en México a través 
de la sociedad dependiente Concesionaria Au-
topista Monterrey-Saltillo, S.A. de C.V. y del ne-
gocio conjunto Concesionaria Autopista Perote-
Xalapa, S.A. de C.V. Al 31 de diciembre de 2010 
estas concesiones se encuentran en la siguiente 
situación:

 
•	Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo, 

S.A.C.V. Concesión para construcción, ope-
ración y mantenimiento obtenida en 2006 y 
hasta 2036 (con una prorroga adicional de 
hasta 15 años) para un trazado de 95 Km, con 
una inversión total estimada 226 millones de 
euros aproximadamente. La concesión entró 
parcialmente en explotación el ejercicio ante-
rior, ampliándose los tramos en explotación 
en el ejercicio actual, y estando aproximada-
mente en un 78% en explotación a 31 de di-
ciembre de 2010.

•	Concesionaria Autopista Perote-Xalapa, 
S.A.C.V. Concesión para construcción, opera-
ción y mantenimiento obtenida en 2008 y hasta 
2038 para un trazado de 59,9 Km, con una in-
versión total estimada de 453 millones de euros 
aproximadamente. Está prevista su entrada en 
funcionamiento a lo largo del ejercicio 2011.

 ❱ Concesión obtenida en 2007 para la mejora, am-
pliación 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 con-
cesión es hasta 2026. A 31 de diciembre de 2010 
se encuentra en explotación prácticamente la to-
talidad de la misma. La inversión total es de 82 
millones de euros aproximadamente.

  
 ❱ Concesión obtenida de 2008 durante 15 años 

para la ampliación, mejora, operación y mante-
nimiento de una autopista de peaje en la India 
de 291 Km (Panipat-Jalandar) a través de la filial 
Soma-Isolux NH One Tollway Private Limited in-
cluida en el Anexo I. El periodo de la concesión 
es hasta 2023. Durante 2009 comenzaron los 
trabajos de construcción en cuanto a la amplia-
ción y mejora del trazado existente (los trabajos 
de operación y mantenimiento se ejecutan desde 
la puesta en marcha de la concesión), siendo la 
inversión total esperada de 739 millones de euros 
aproximadamente.  En relación a esta concesión 
destacar que durante el ejercicio 2010 ha habi-
do salidas de efectivo por valor de 167.869 miles 
de euros habiéndose reflejado la activación en el 
ejercicio anterior.  En el ejercicio 2009 se 
produjo la activación por importe de 182.705 
miles de euros correspondientes a derechos de 
concesión administrativa que no habían genera-
do efecto en el flujos de efectivo de ese ejercicio.

 ❱ Concesión obtenida en 2009 durante 19 años 
para la ampliación, mejora, operación y mante-
nimiento de una autopista de peaje en la India 
de 133 Km (Surat-Hazira) a través del negocio 
conjunto Soma Isolux Surat Hazira Tollway PVT, 
Limited incluida en el Anexo III. El periodo de la 
concesión es hasta 2028. A 31 de diciembre de 
2010, han comenzado los trabajos de construc-
ción, siendo la inversión total esperada de 404 
millones de euros aproximadamente. La pues-
ta en explotación está prevista para el ejercicio 
2012. Está concesión al haber dispuesto durante 
el ejercicio 2010 de financiación asignada a pro-
yecto ha sido traspasada a activos intangibles 
asignados a proyectos desde concesiones admi-
nistrativas.

 
 ❱ Concesión obtenida en 2009 durante 18 años 

para la ampliación, mejora, operación y mante-
nimiento de una autopista de peaje en la India 
de 94 Km (Kishangarh-Aimer Beawar Highway) a 
través del negocio conjunto Soma Isolux Kishan-
garh-Ajmer-Beawar Tollway PVT Limited incluida 
en el Anexo III. El periodo de la concesión es 
hasta 2027. A 31 de diciembre de 2010, han co-
menzado los trabajos de construcción, siendo la 
inversión total esperada de 201 millones de euros 
aproximadamente. La puesta en explotación esta 
prevista para el ejercicio 2012. Está concesión 
al haber dispuesto durante el ejercicio 2010 de 
financiación asignada a proyecto ha sido traspa-
sada a activos intangibles asignados a proyectos 
desde concesiones administrativas.

 
 ❱ Concesión obtenida en 2009 durante 25 años 

para la ampliación, mejora, operación y mante-
nimiento de autopistas de peaje en Brasil con 
una longitud total de 681 kilómetros a través de 
la filial Viabahia Concesionaria de Rodovias, S.A. 
incluida en el Anexo I. El periodo de la conce-

sión es hasta 2035. A 31 de diciembre de 2010 
se encuentra iniciando su explotación habiéndo-
se realizado paralelamente los trabajos iniciales 
y de implantación de los sistemas de peaje. La 
inversión total esperada de 710 millones de euros 
aproximadamente. Está concesión al haber dis-
puesto durante el ejercicio 2010 de financiación 
asignada a proyecto ha sido traspasada a activos 
intangibles asignados a proyectos desde conce-
siones administrativas

La mayoría de los bienes en concesión pasan a ser 
controlados por el organismo concedente a la finali-
zación del periodo de concesión, si bien es habitual 
que existan opciones de renovación de las concesio-
nes por periodos adicionales al llegar al momento de 
vencimiento de las concesiones.

8.2. Otro inmovilizado asignado a proyectos

Por otra parte, existe otro inmovilizado asignado a pro-
yectos, según el detalle que se presenta a continuación:

2010 2009

Coste   

1 de enero 287.787 275.120

Altas 3.229 13.270

Efecto Diferencias de Conversión 2.189   -

Bajas (19.840) (25.422)

Traspasos 313 24.819

31 de diciembre 273.678 287.787

   

Amortización acumulada   

1 de enero (9.239) (720)

Amortizaciones (11.511) (7.243)

Efecto Diferencias de Conversión (45)  -

Bajas 16  -

Traspasos (698) (1.276)

31 de diciembre (21.477) (9.239)

Valor contable neto 252.201 278.548

En ninguno de los dos años se han capitalizado intereses 
en el periodo de construcción de partidas del inmoviliza-
do, salvo en el inmovilizado proveniente de la sociedad 
Infinita Renovables, S.A. donde se capitalizaron gastos fi-
nancieros por 4.268 miles de euros en 2009 (2010: 0 miles 
de euros).

Al 31 de diciembre de 2010 se incluyen en este epígrafe 
214.929 miles de euros de valor neto (2009: 223.232 miles 
de euros) referidos a dos plantas de producción de biodie-
sel (Ubicadas en Ferrol y Castellón) y que son gestionadas a 
través de la sociedad dependiente Infinita Renovables,S.A. 
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Estas plantas entraron en explotación en el ejercicio 2009.

Las bajas del ejercicio 2009 se correspondían principal-
mente con la venta del Parque Eólico Cova da Serpe 
ubicado en Orense (Galicia) mediante la transmisión de 
la totalidad de las participaciones de la Sociedad conce-
sionaria del mismo.

Dentro del saldo del epígrafe se encuentran elementos 
asignados a proyectos situados en el extranjero por un 
valor neto contable de 10.453 miles de euros (2009: 
28.874 miles de euros)

8.3. Financiación de proyectos

La cancelación de las Financiaciones de proyectos, 
está prevista, a la fecha, realizarla según el siguiente ca-
lendario de acuerdo con las previsiones de “cash-flow” 
(Flujos de caja) a generar por los proyectos, y según lo 
establecido en los contratos correspondientes:

2010  No corriente

Corriente 2012 2013 2014 Posteriores Subtotal Total

Vencimientos por año 222.480 49.546 51.142 72.247 839.595 1.012.530 1.235.010

2009  No corriente 

Corriente 2011 2012 2013 Posteriores Subtotal Total

Vencimientos por año 141.735 40.152 56.226 66.916 665.041 828.335 970.070

A 31 de diciembre de 2010 existen deudas por un valor 
total de 835.482 miles de euros (2009: 595.924 miles 
de euros) denominados en moneda extranjera, siendo la 
moneda de origen de la financiación en su mayor parte 
Reales brasileños, Rupias Indias y Pesos Mexicanos.

Las Financiaciones de proyectos pueden tener como 
garantías habituales la prenda de acciones de la socie-
dad promotora, otorgada por los socios de ésta, cesión 
de derechos de cobro o  limitaciones sobre la dispo-
sición 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 adi-
cionales.

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 razo-
nables de las financiaciones tanto corrientes como no 
corrientes se aproximan a su valor en libros.

Inversiones en 
sociedades por puesta 
en equivalencia

9

El detalle y movimiento de las inversiones en socieda-
des por puesta en equivalencia se muestran a continua-
ción:

31/12/2010 31/12/2009

Saldo Inicial 1 de enero 57.059 57.837

Altas   - 10.965

Bajas   -   -

Traspasos 128.875   -

Deterioro en las inversiones   - (4.714)

Resultado sociedades puestas en 
equivalencia

(7.072) (7.298)

Resultados sociedades puesta 
en equivalencia-Provision 
responsabilidades

134 269

Saldo final 31 de diciembre 178.996 57.059

Los traspasos del ejercicio 2010 se corresponden con 
el traspaso de la inversión en Grupo T-Solar Global, S.A. 
(ver nota 10). Cabe mencionar que si bien la inversión en 
esta sociedad asciende al 31 de diciembre de 2010 al 
19,80%, la misma ha sido considerada como sociedad 
Asociada debido a la existencia de diversos factores 
que son evidencia de la influencia significativa manteni-
da por el Grupo, incluyendo entre otros la existencia de 
opciones de capitalización sobre cuentas a cobrar (ver 
Nota 12), la participación de directivos del Grupo como 
consejeros de Grupo T-Solar Global, S.A., la existen-
cia al 31 de diciembre de 2010 de acuerdos con otros 
accionistas para la adquisición de acciones de dicha 
sociedad, y la voluntad manifestada por el Grupo de 
adquirir una posición de control en dicha sociedad. En 
este sentido, en Nota 38 se detallan las transacciones 
realizadas con posterioridad al cierre de ejercicio, enca-
minadas a que el Grupo pueda tener el control sobre la 
sociedad Grupo T-Solar Global, S.A. Las operaciones 
y aspectos antes mencionados han sido considerados 
por el Grupo a efectos de la realización de los análisis de 
la posible existencia de pérdidas de deterioro sobre esta 
inversión.

Las altas en las inversiones en sociedades puesta en 
equivalencia en el ejercicio 2009, se correspondían prin-
cipalmente con el incremento en la participación de la 
sociedad Pinares del Sur, S.L. mediante la asunción de la 
ampliación de capital en 13.000 nuevas participaciones, 
aprobada por la Junta General de Socios el 28 de abril 
de 2009 por un importe de 781 miles de euros con una 
prima de asunción de 5.740 miles de euros.

El deterioro registrado en el ejercicio 2009 correspondía a 
la inversión en la Sociedad Pinares del Sur, S.L.  producto 
del deterioro del valor de mercado de las promociones 
inmobiliarias de la Sociedad.

La participación del Grupo en sus negocios conjuntos 
consolidados por el método de participación, ninguno de 
las cuales cotiza en Bolsa, es la siguiente:

2010

Nombre País de constitución Activos Pasivos Ingresos Resultados Participación

Alqlunia 5, S.L. España 20.016 22.204 89 (2.704) 50,00%

Pinares del Sur, S.L. España 39.786 33.993 5.564 (541) 50,00%

Las Cabezadas Aranjuez, S.L. España 54.259 57.110 541 (1.164) 40,00%

Lanscape Corsan , S.L. España 275 52 2 (2) 50,00%

2009

Nombre País de constitución Activos Pasivos Ingresos Resultados Participación

Alqlunia 5, S.L. España 22.173 21.656 146 (520) 50,00%

Pinares del Sur, S.L. España 38.780 44.033 595 (2.150) 50,00%

Las Cabezadas Aranjuez, S.L. España 55.656 57.343 801 (1.569) 40,00%

Lanscape Corsan , S.L. España 277 52 12 (105) 50,00%
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La participación del Grupo en sus principales asocia-
das, ninguna de las cuales cotiza en Bolsa, es la si-
guiente:

2010

Nombre País de constitución Activos Pasivos Ingresos Resultados Participación

Autopista Madrid-Toledo, S.A. España 498.396 420.612 11.821 (5.636) 25,50%

Grupo T-Solar Global, S.A. España 1.281.982 1.120.418 115.285 (116.753) 19,80%

Gestión de Participes de 
Biorreciclajes, S.L.

España 283 307  - - 33,33%

Proyectos Inmobiliarios 
Residenciales, S.L.

España 7.122 9.965  - - 23,75%

2009

Nombre País de constitución Activos Pasivos Ingresos Resultados Participación

Autopista Madrid-Toledo, S.A. España 527.890 444.430 4.793 (18.649) 25,50%

Gestión de Participes de 
Biorreciclajes, S.L.

España 283 307  -  - 33,33%

Proyectos Inmobiliarios 
Residenciales, S.L.

España 7.122 9.965  -  - 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.

Inversiones 
financieras

10

El detalle y movimiento las inversiones financieras se 
muestran a continuación:

2010 2009

Saldo inicial 143.006 101.946

Altas 1.294 76.163

Bajas (55) (34.858)

Traspasos (128.875)  -

Pérdidas por deterioro de valor (Nota 27) (3.858) (245)

Saldo final 11.512 143.006

Menos Parte  no corriente (11.512) (143.006)

Parte corriente  -  -

A efectos de valoración las inversiones financieras se 
clasifican como activos financieros disponibles para la 
venta. (Ver nota 2.9).

Los traspasos del ejercicio 2010 se corresponden con 
el traspaso de la inversión en Grupo T-Solar Global, S.A. 
(Ver nota 9). 

Las altas del año 2009 fueron referidas principalmente a 
las aportaciones realizadas a la Sociedad Grupo T-Solar 
Global, S.A por un importe de 72.580 miles de euros y a 
las bajas por la distribución reservas de libre disposición 
con pago en especie de acciones de la Sociedad Grupo 
T-Solar Global, S.A. con fecha 21 de diciembre de 2009, 
por importe de 34.857 miles de euros. (Ver nota 17). El 
porcentaje de participación final en dicha Sociedad a 31 
de diciembre de 2009 ascendía a 19,80%.

El resto de las inversiones financieras 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 di-
chas 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. 

Las inversiones financieras están denominadas 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 las inversiones financieras.

Los saldos de los instrumentos financieros de este epí-
grafe se categorizan dentro del grupo 3 a efectos de 
procedencia de la información de los datos utilizados 
para determinar su valor razonable según la NIIF 7. (Ver 
nota 2.9)
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Los saldos al cierre de los ejercicios 2010 y 2009 co-
rrespondientes a los instrumentos financieros derivados 
son los siguientes:

2010 2009

Activos Pasivos Activos Pasivos

Permutas de tipo de interés – coberturas de flujos de efectivo 3.789 (47.337) 2.589 (23.020)

Permutas de tipo de interés – mantenido para su negociación  -  -  - (1.809)

Contratos a plazo de moneda extranjera – coberturas de flujos de efectivo 2.803 (12.631) 141 (1.825)

Contratos a plazo de moneda extranjera – mantenido para su negociación 2.404 (236) 1.579 (108)

Total 8.996 (60.204) 4.309 (26.762)

Menos parte no corriente:

Permutas de tipo de interés – coberturas de flujos de efectivo 3.789 (47.337) 2.589 (20.301)

Permutas de tipo de interés – mantenido para su negociación  -  -  -  -

Contratos a plazo de moneda extranjera – coberturas de flujos de efectivo 498 (309) - (261)

Contratos a plazo de moneda extranjera – mantenido para su negociación  -  - 86  -

4.287 (47.646) 2.675 (20.562)

Parte corriente 4.709 (12.559) 1.634 (6.200)

Los derivados mantenidos para su negociación se cla-
sifican como un activo o pasivo corriente. El valor ra-
zonable 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 ingreso 
en la cuenta de resultados originada por cobertura de 
flujos de efectivo y valor razonable asciende a 601 mi-
les de euros (2009: gasto de 2.661 miles de euros)  (Ver 
Nota 27).

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.

Los saldos de los instrumentos financieros de este epí-
grafe se categorizan dentro del grupo 2 a efectos de 
procedencia de la información de los datos utilizados 
para determinar su valor razonable según la NIIF 7. (Ver 
nota 2.9).

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 mexi-
canos), pendientes a 31 de diciembre de 2009 eran de 
miles de USD 7.498 (2008: miles de USD 45.345).

Se espera que las transacciones futuras altamente pro-
bables cubiertas denominadas en moneda extranjera 
ocurran en distintas fechas dentro de los próximos doce 
meses. Las pérdidas y ganancias reconocidas en la reser-
va de cobertura en el patrimonio neto sobre los contratos 
a plazo de moneda extranjera a 31 de diciembre de 2010 
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, a 
menos que la ganancia o la pérdida se hubieran incluido 
en el importe inicialmente reconocido por la compra de 
activos fijos, en cuyo caso, dicho reconocimiento se pro-
duce durante la vida del activo (entre cinco y diez años).

Denominación del proyecto o 
Sociedad del Grupo

Operación Moneda (**)
Fecha de vencimiento 

final
Valor nocional 

(*)

Forward Isolux Ingeniería Compra CHF 11/01/2011 309

Forward Isolux Ingeniería Venta QAR 17/02/2011 (113.597)

Forward Isolux Ingeniería Compra USD 31/08/2012 71.347

Forward Isolux Ingeniería Venta USD 30/09/2011 (72.072)

Forward Isolux Ingeniería Venta MXN 19/01/2011 (9.837)

Forward Isolux Ingeniería Compra USD 29/04/2011 41.625

Forward Isolux Ingeniería Venta USD 18/01/2011 (12.421)

Forward Isolux Ingeniería/Tecna Compra USD 30/03/2012 12.380

Forward Isolux Ingeniería/Tecna Venta USD 30/04/2012 (53.385)

Forward Isolux México Compras USD 12/01/2011 13.235

Forward Isolux México Venta USD 14/01/2011 (9.498)

Forward Isolux Ingeniería/Tecna Compra USD 10/01/2011 7.307

Forward Isolux Ingeniería/Tecna Venta USD 18/01/2011 (6.016)

Se presenta a continuación las características de los 
principales contratos de plazo de moneda extranjera 
vigentes al 31 de diciembre de 2010:

Se presenta a continuación las características de los 
principales contratos de plazo de moneda extranjera 
vigentes al 31 de diciembre de 2009:

(*) Vigente al 31 de diciembre de 2010
(**) USD: Dólar Americano; QAR: Real Qatarí; CHF: Franco Suizo; MXN: Peso Mexicano

Denominación del proyecto o 
Sociedad del Grupo

Operación Moneda (**)
Fecha de vencimiento 

final
Valor nocional 

(*)

Forward Isolux Ingeniería Ventas USD 30/07/2010 (6.016)

Forward Isolux Ingeniería Compras USD 30/08/2010 16.866

Forward Isolux Ingeniería Ventas USD 30/03/2012 (136.554)

Forward Isolux Ingeniería Compras USD 30/04/2012 118.136

Forward Isolux Ingeniería Compras USD 29/01/2010 (12.630)

Forward Isolux Ingeniería Ventas USD 12/01/2010 1.126

Forward Isolux Ingeniería Ventas MXN 19/11/2010 (23.103)

Forward Isolux Ingeniería Ventas QAR 07/02/2011 (165.375)

Forward Isolux Ingeniería Compras CHF 04/03/2010 2.239

Forward Isolux México Ventas USD 12/01/2011 (33.744)

Forward Isolux México Compras USD 20/01/2010 156

(*) Vigente al 31 de diciembre de 2009
(**) USD: Dólar Americano; QAR: Real Qatarí; CHF: Franco Suizo; MXN: Peso Mexicano

08. Informe económico
 Cuentas anuales consolidadas
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Si bien todas las operaciones vigentes al 31 de diciem-
bre de 2010 y 2009 fueron contratadas con objetivo de 
cobertura, debido a los criterios de contratación y de-
signación existentes en las políticas del Grupo al mo-
mento de la contratación de dichas operaciones, alguna 
de las mismas no cumplía los requisitos de cobertura 
establecidos por las NIIF-UE.

Las pérdidas y ganancias reconocidas en la reserva de 
cobertura en el patrimonio neto (netos de efecto fiscal y 
socios externos) originados por cobertura de flujos de 
efectivo a 31 de diciembre de 2010 ascienden a  (9.645) 
miles de euros (2009: (2.568) miles de euros), y se irán 
transfiriendo a la cuenta de resultados de forma conti-
nua hasta que se liquiden lo respectivos contratos. Las 
liquidaciones de estos derivados generaron en el ejerci-
cio una pérdida de 135 miles de euros (2009: 601 miles 
de euros). 

Permutas de tipo de interés

Los importes del principal nocional de los contratos de 
permuta de tipo de interés pendientes a 31 de diciem-

Denominación
Fecha de 
contrato

Fecha de 
vencimiento 

final
Valor nocional 

Tipo de 
interés fijo

Tipo de 
interés 
variable 
cobrado

Grupo Isolux Corsán 11/09/2009 03/06/2012 50.000 miles de euros 2,66% Euribor

Grupo Isolux Corsán 23/06/2009 23/06/2012 20.000 miles de euros 2,44% Euribor

Grupo Isolux Corsán 24/02/2009 24/02/2012 20.000 miles de euros 2,47% Euribor

Grupo Isolux Corsán 22/06/2009 18/06/2013 85.000 miles de euros 1,80% Euribor

Grupo Isolux Corsán 10/09/2010 29/06/2015 532.000 miles de euros 2,03% Euribor

Préstamo IC Concesiones 28/04/2010 03/06/2013 50.000 miles de euros 1,97% Euribor

Préstamo Infinita Renovables 30/04/2007 30/12/2016 181.800 miles de euros 3,79% Euribor

Préstamo Hixam 07/02/2007 29/12/2022 63.273 miles de euros 4,36% Euribor

Préstamo Concesionaria Saltillo Monterrey 30/05/2007 30/05/2025
2.330.080 miles de 
pesos mexicanos

8,20% TIIE (*)

Préstamo Sociedad Concesionaría Autovía A-4 01/08/2008 15/06/2025 58.165 miles de euros 4,45% Euribor

Préstamo Concesionaria Perote-Xalapa 13/02/2008 14/01/2022
1.900.000 miles de 
pesos mexicanos

8,20% TIIE(*)

Préstamo HIXAM II 13/01/2010 23/12/2025 30.466 miles de euros 3,00% Euribor

Préstamo Sociedad Concesionaria Zona 8-A 26/07/2007 25/02/2024 7.607 miles de euros 4,82% Euribor

bre de 2010 fueron 1.352.370 miles de euros (2009: 
1.093.879  miles de euros).

A 31 de diciembre de 2010, para las operaciones en 
las que el tipo de interés es variable cobrado a EURI-
BOR, los tipos de interés fijo varían entre un 1,80% y 
un 4,82% (2009: 2,44% y 5,05%)  mientras que para 
las operaciones en las que el tipo de interés variable 
cobrado es el TIIE (tipo variable utilizado para dos pro-
yectos en México) que el tipo de interés fijo acordado 
es del 8,20% (2009: 8,20%). Las pérdidas y ganancias 
reconocidas en la reserva de cobertura en el patrimo-
nio neto (netas de efecto fiscal y socios externos) por 
los contratos de permuta de tipo de interés a 31 de di-
ciembre de 2010 ascienden a (26.671) miles de euros 
(2009: (11.095) miles de euros), y se irán transfiriendo 
a la cuenta de resultados de forma continua hasta que 
se reembolsen los préstamos bancarios.  Las liquida-
ciones de estos derivados generaron una pérdida de 
21.815 miles de euros (2009: 14.139 miles de euros).
 
Se presenta a continuación las características de los 
principales contratos de permutas de interés vigentes 
al 31 de diciembre de 2010:

(*) Tipo de interés mexicano de referencia a largo plazo

Se presenta a continuación las características de los 
principales contratos de permutas de interés vigentes 
al 31 de diciembre de 2009:

Denominación
Fecha de 
contrato

Fecha de 
vencimiento 

final
Valor nocional 

Tipo de 
interés fijo

Tipo de 
interés 
variable 
cobrado

Grupo Isolux Corsán 19/07/2007 28/02/2010 200.000 miles de euros 2,89% Euribor

Grupo Isolux Corsán 03/10/2008 26/03/2010 305.000 miles de euros 4,36% Euribor

Grupo Isolux Corsán 24/02/2009 24/02/2010 20.000 miles de euros 2,47% Euribor

Grupo Isolux Corsán 23/06/2009 23/06/2012 30.000 miles de euros 2,44% Euribor

Grupo Isolux Corsán 11/09/2009 03/06/2012 50.000 miles de euros 2,66% Euribor

Préstamo HIXAM 07/02/2007 29/12/2022 65.302 miles de euros 4,36% Euribor

Préstamo Sociedad Concesionaria Zona 8-A 26/07/2007 25/02/2024 8.807 miles de euros 4,79% Euribor

Préstamo Infinita Renovables 30/04/2007 31/12/2012 131.634 miles de euros 4,12% Euribor

Préstamo Concesionaria Saltillo Monterrey 30/05/2007 30/05/2025
2.330.080 miles de 
pesos mexicanos

8,20% TIIE (*)

Préstamo Concesionaria Autopista 
Perote-Xalapa

13/02/2008 14/01/2022
2.226.085 miles de 
pesos mexicanos

8,20% TIIE (*)

Préstamo Sociedad Concesionaria Autovía A-4 01/08/2008 15/06/2025 21.611 miles de euros 5,05% Euribor

(*) Tipo de interés mexicano de referencia a largo plazo

Durante el mes de enero de 2010 se ha procedido a 
renegociar el contrato de permuta de tipo de interés del 
préstamo de Infinita Renovables S.A. Entre las condicio-
nes más significativas del nuevo contrato destaca que 
la fecha de vencimiento se establece el 30 de diciembre 
de 2016, el importe nocional cubierto es de 181.800 mi-
les de euros y el tipo garantizado es del 3,79% pagade-
ro semestralmente.

Asimismo, los derivados que cubrían los prestamos de 
200 millones y 305 millones han sido sustituidos por el 
derivado que cubre el nocional de 532 millones de la 
financiación con la modalidad “Forward Start Facility” 
mencionado en la nota 19.1
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El detalle de la cuenta de clientes y otras cuentas a co-
brar se muestra en la tabla siguiente:

08. Informe económico
 Cuentas anuales consolidadas

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

No corriente

Préstamos Sociedades puesta en equivalencia 24.385 19.635 580

Clientes por ventas y prestación de servicios 39.466 41.238 21.226

Otras cuentas a cobrar 5.242 2.484 5.966

69.093 63.357 27.772

Corriente

Clientes por ventas y prestación de servicios 826.336 822.523 739.732

Clientes – Obra ejecutada pendiente de certificar 592.212 402.015 429.394

Menos: Provisión por pérdidas por deterioro de cuentas a cobrar (15.178) (10.645) (25.310)

Clientes – Neto 1.403.370 1.213.893 1.143.816

Clientes empresas sociedades puesta en equivalencia 21.492 4.222 -

Prestamos sociedades puesta en equivalencia 55.258 1.910 13.961

Deudores varios 102.601 146.272 112.901

Administraciones públicas 160.777 130.140 154.894

Anticipo a proveedores 144.360 119.936 38.402

Otros deudores 54.017 39.062 25.470

1.941.875 1.655.435 1.489.444

No existe un efecto significativo sobre los valores razo-
nables de los epígrafes clientes y otras cuentas a cobrar 
por registro a coste amortizado, ya que los valores nomi-
nales se consideran una aproximación al valor razonable 
de los mismos.

Al 31 de diciembre de 2009, dentro de la cuenta de deu-
dores varios se encontraba un crédito concedido a la 
Sociedad vinculada Grupo T-Solar Global, S.A. por im-
porte de 50.888 miles de euros, de fecha 30 de noviem-
bre de 2009, amortizable en dos plazos el 30 de mayo 
de 2010 y el 30 de noviembre de 2010. Este crédito de-
vengaba unos intereses del Euribor a seis meses más un 
margen del 2,5% anual. En caso de que se produjeran 
aportaciones dinerarias al Capital Social de la acredita-
da, esta vendría obligada a amortizar el crédito. En cual-
quier momento el Grupo tenía la opción de capitalizar la 
deuda mediante compensación de la deuda ostentada 
por Grupo T-Solar Global, S.A, frente al Grupo. El crédito 
ha sido prorrogado en el ejercicio 2010 en los mismos 
términos del anterior contrato siendo la nueva fecha de 
vencimiento el 30 de noviembre de 2011, manteniéndo-
se vigente la cláusula antes mencionada. Al 31 de di-

ciembre de 2010 se encuentra registrado en la cuenta 
de Prestamos sociedades por puesta en equivalencia.

Al 31 de diciembre de 2010 se han deducido 405.780 
miles de euros (2009: 188.812 miles de euros), que co-
rresponden 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 finan-
cieros. 

Al 31 de diciembre de 2010 dentro del epígrafe de clien-
tes por ventas y prestación de servicios existen opera-
ciones que corresponden a efectos descontados o fac-
turas anticipadas con entidades financieras por importe 
de 59.233 miles de euros (2009: 50.013 miles de euros).

El Grupo ha reconocido una pérdida de 15.692 miles 
de euros por la pérdida por deterioro del valor de sus 
cuentas comerciales a cobrar durante el ejercicio fina-
lizado el 31 de diciembre de 2010 (2009: 3.732  miles 
de euros).

El movimiento de la provisión por pérdidas por deterio-
ro del valor de cuentas comerciales a cobrar ha sido el 
siguiente:

2010 2009

Saldo inicial 10.645 25.310

Dotaciones 15.692 3.732

Aplicaciones (6.288)  -

Reversiones  - (18.397)

Traspasos (4.871)  -

Saldo final 15.178 10.645

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 indica-
das anteriormente. No es política del Grupo contratar 
seguros que cubran las cuentas a cobrar.

El saldo de Clientes por ventas y prestación de servicios 
incluye los siguientes importes denominados en mone-
das distintas del euro:

2010 2009

Dólar estadounidense 87.691 72.782

Rial qatarí 9.747 6.970

Real brasileño 4.820 39.495

Dirham marroquí 948 7.066

Peso argentino 72.761 41.970

Peso mexicano 877 4.690

Dinar argelino 5.093 6.583

Otras monedas 1.499 3.409

183.436 182.965

El importe total de los costes incurridos y beneficios re-
conocidos (menos pérdidas reconocidas) para todos los 
contratos de construcción en curso a la fecha de ba-
lance era de 5.292.735 miles de euros (2009: 8.319.547 
miles de euros) y 403.358 miles de euros (2009: 798.707 
miles de euros), respectivamente.
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El detalle de la cuenta de existencias se muestra en la 
tabla siguiente:

08. Informe económico
 Cuentas anuales consolidadas

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Promociones inmobiliarias en 
curso

229.931 199.666 186.222

Materias primas y productos 
terminados

113.499 101.705 95.501

Costes activados de proyectos 84.430 56.413 51.802

427.860 357.784 333.525

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

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Promociones inmobiliarias en 
curso ciclo corto

65.745 39.168 48.038

Promociones inmobiliarias en 
curso ciclo largo

164.186 160.498 138.184

229.931 199.666 186.222

A 31 de diciembre no existen compromisos de venta 
relativos a promociones inmobiliarias en curso (2009: 
4.970 miles de euros). El Grupo ha recibido anticipos 
por importe de 33 miles de euros (2009: 1.239 miles 
de euros) que se encuentran incluidos en el pasivo del 
balance consolidado en el epígrafe de “Anticipos de 
clientes”. 

Durante el ejercicio 2010 se han capitalizado intereses 
por un valor de 362 miles de euros (2009: 1.039 miles 
de euros), correspondientes a los intereses devengados 
en el período de construcción de promociones inmobi-
liarias, y que surgen de financiaciones directas recibidas 
para la construcción de las respectivas promociones.

El incremento de las existencias inmobiliarias en el ejer-
cicio 2010 se debe principalmente al incremento de los 
bienes inmobiliarios recibidos por el cobro de créditos 
por el Grupo. El importe de los bienes recibidos por co-
bro de créditos en el ejercicio 2010 es de 14.613 miles 
de euros. 

El importe de la promociones inmobiliarias en garantía 
de financiación recibida a 31 de diciembre de 2010 as-
ciende a 36.798 miles de euros (2009: 45.736 miles de 
euros).

Durante el ejercicio 2010 se han deteriorado promocio-
nes inmobiliarias en curso por importe de 3.840 miles 
de euros en función de los valores de mercado de las 
mismas (2009: 0 euros).

Efectivo y equivalentes 
al efectivo y Activos 
financieros a valor 
razonable con cambios 
en resultado

14

14.1. Efectivo y equivalentes al efectivo

El desglose de saldos de Efectivo y equivalentes al 
efectivo es el siguiente:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Caja y bancos 427.880 316.295 193.617

Depósitos en entidades de 
crédito a corto plazo y otros

509.675 104.483 93.852

937.555 420.778 287.469

Este epígrafe incluye efectivo (efectivo en caja y de-
pósitos 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, generalmente, en un plazo máximo de tres 
meses, o siendo superior sin restricciones ni penaliza-
ciones a la disponibilidad y cuyo valor está sujeto a un 
riesgo poco significativo de cambios).

Del importe total correspondiente a efectivo y equiva-
lente al efectivo proceden de Uniones Temporales de 
Empresas la cantidad de 179.368 miles de euros (2009: 
184.348 miles de euros) y de Negocios Conjuntos la 
cantidad de 33.395 miles de euros (2009: 51.659 miles 
de euros). 

Efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos en 
moneda distinta de euro por un total de 612.134 miles 
de euros (2009: 177.819 miles de euros).

A efectos del estado de flujos de efectivo, el saldo de 
tesorería incluye el saldo del epígrafe de efectivo y equi-
valentes al efectivo. 

Durante el  ejercicio 2009 se produjo la activación de 
parte de la concesión obtenida de una autopista de 
peaje en la India (Panipat-Jalandar) a través de la filial 
Soma-Isolux NH Tollway Private Limited, por importe de 
182.705 miles de euros lo que no generó efecto en el 
flujos de efectivo. Es por ello que las variaciones oca-
sionadas por esta operación que no afectaron a los flu-
jos de efectivo no fuerón sido consideradas dentro del 
estado de flujos de efectivo de 2009.

Al cierre del ejercicio 2010, dentro de “Caja y Bancos” 
se recogían 12.920 miles de euros (2009: 23.640 miles 
de euros) cuya disponibilidad se encuentraba restrin-
gida en función de los condiciones del crédito que se 
obtuvo, para financiar el proyecto de Hixam II.

14.2. 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:

31/12/2010 31/12/2009

Depósitos en entidades 
de crédito a corto plazo y 
otros

2.300 504

2.300 504
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 ❱ a) Capital suscrito

El capital suscrito de la Sociedad dominante se compo-
ne de 87.316.199 acciones (2009: 87.316.199 acciones) 
ordinarias al portador de 0,20 euros (2009: 0,20 euros) 
de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas 
ascendiendo a un importe de 17.463 miles de euros 
(2009: 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: 

08. Informe económico
 Cuentas anuales consolidadas

2010 2009

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% 5.334.367 6,11%

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U. 13.629.406 15,61% 13.629.406 15,61%

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

Charanne B.V. 2.182.905 2,50% 2.182.905 2,50%

Total 87.316.199 100,00% 87.316.199 100,00%

 ❱ b) Prima de emisión

Esta reserva es de libre distribución y asciende al im-
porte de 469.163 miles de euros (2009: 469.763 miles 
de euros). 

 ❱ c) Reserva legal

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el 
Artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, 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. 
El importe de esta reserva a 31 de diciembre de 2009 
y 2010 asciende a 3.493 miles de euros y se encuentra 
totalmente constituida.

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.

Adicionalmente se incluye en esta reserva aquella que 
surge de aplicar en la Sociedad dominante lo dispuesto 
en con el artículo 273.4 de la Ley de Sociedades de 
Capital: “En cualquier caso, deberá dotarse una reserva 
indisponible equivalente al fondo de comercio que apa-
rezca en el activo del balance de situación, destinándo-
se a tal efecto una cifra del beneficio que represente, al 
menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo 
de comercio. Si no existiera beneficio, o éste fuera in-
suficiente, se emplearán reservas de libre disposición.” 
El saldo a 31 de diciembre de 2010 de esta reserva as-
ciende a 4.714 miles de euros. (2009: 2.357 miles de 
euros).

Diferencias acumuladas 
de conversión

16

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

Sociedad o subgrupo 2010 2009

Isolux de México S.A. de CV (545) (2.929)

Grupo Isolux Energía y Participaciones Ltda. 26.345 26.347

Isolux Proyectos, Ltda. 1.156 239

Powertec Proyectos, Ltda. 761 199

Isowat Mozambique, S.A. 1.452 1.519

Isolux Brasil Sociedade Anonima (813) 94

Isolux Corsan Polonia, Sp Zoo (214) (227)

Concesionaria Autopista Saltillo-Monterrey, S.A. de C.V. 3.701 (4.366)

Grupo Tecna (3.676) (5.793)

Líneas Mesopotámicas Argentinas, S.A. (10) 25

Concesionaria Autopista Perote-Xalapa, S.A. 601 (6.506)

Azul de Cortes, S.A. De C.V. 6.613 (651)

Soma-Isolux NH One Tollway Pvt Ltda. 5.983 (978)

Soma-Isolux Surat Hazira Tollway Pvt Ltd. 1.036  -

Soma-Isolux Kishangarh - Ajmer - Beawar Tollway Pvt. Ltd. 1.063  -

Isolux Corsán Argentina, S.A. (57) (106)

Agua Limpia Paulista, S.A. 183  -

Isolux Corsan India PVT (437)  -

ICI & soma Enterprise (525)  -

Viabahía Concessionaria de Rodovias, S.A. 3.099 884

Corsán Corvian Construcción, S.A. - Sucursales 478 563

Isolux Ingenieria, S.A.- Sucursales (6.645) 2.455

Otras (1.430) (277)

Total 38.119 10.492
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La propuesta de distribución del resultado de 2010 de la 
Sociedad dominante a presentar a la Junta General de 
Accionistas, así como la distribución de 2009 aproba-
da en Junta General de Accionistas de 28 de Junio de 
2010, es la siguiente:

08. Informe económico
 Cuentas anuales consolidadas

2010 2009

Base de reparto

Resultado del ejercicio 52.096 38.114

Distribución

Reservas Voluntarias 19.739 11.757

Reserva Indisponible Fondo de 
Comercio (artículo 273.4 LSC)

2.357 2.357

Dividendos 30.000 24.000

Total 52.096 38.114

Con fecha 21 de diciembre de 2009 la Junta General 
de Accionistas de la Sociedad aprobó la distribución 
extraordinaria de reservas de libre disposición (reservas 
voluntarias y prima de emisión) por importe de 34.857 
miles de euros mediante la atribución a favor de sus 
accionistas de acciones de la compañía Grupo T-Solar 
Global, S.A.(ver nota 10).

La evolución de los intereses minoritarios durante el año 
2010 es la que sigue:

Saldo inicial
Participación 
en resultados

Dividendos
Variación en 

participación y 
otros

Saldo final

Grupo Tecna 7.692 2.023 (617) 727 9.825

Interisolux Torrejón Viv. Joven, S.L. 12 - - - 12

Julitex, S.L. (47) (50) - - (97)

Interisolux Alcorcón Viv. Joven, S.L. 300 - - - 300

Agua Limpia Paulista, S.A. 146 (79) - 173 240

Viabahía Concessionaria de Rodovías, S.A. 5.208 204 - 15.471 20.883

Grupo Infinita Renovables 2.408 (3.892) - 2.011 527

Soma-Isolux NH One Tollway Pvt. Ltda. 35.034 3.500 - 4.451 42.985

Sociedad Concesionaria Auto. A4, S.A. 1.704 (901) - (750) 53

Total 52.457 805 (617) 22.080 74.728

La evolución de los intereses minoritarios durante el año 
2009 es la que sigue:

Saldo inicial
Participación en 

resultados
Dividendos

Variación en 
participación y 

otros
Saldo final

Grupo Tecna 6.093 3.348 (617) (1.132) 7.692

Interisolux Torrejón Viv. Joven, S.L. 350 301 (300) (339) 12

Julitex, S.L.  - (50)  - 3 (47)

Interisolux Alcorcón Viv. Joven, S.L. 300  -  -  - 300

Agua Limpia Paulista, S.A.  -  -  - 146 146

Viabahía Concessionaria de Rodovías, S.A.  -  -  - 5.208 5.208

Grupo Infinita Renovables 12.773 (10.341)  - (24) 2.408

Soma-Isolux NH One Tollway Pvt. Ltda. 302 1.853  - 32.879 35.034

Sociedad Concesionaria Auto. A4, S.A. 1.685 165  - (146) 1.704

Total 21.503 (4.724) (917) 36.595 52.457



230 231

informe
anual
2010

Proveedores y 
otras cuentas a pagar

18

El desglose del epígrafe de Proveedores y otras cuentas 
a pagar a 31 de diciembre 2010, 31 de diciembre 2009 y 
1 de enero de 2009 es el siguiente:

08. Informe económico
 Cuentas anuales consolidadas

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

No corriente

Ingresos a distribuir – Subvenciones oficiales 10.136 10.504 1.417

Otras cuentas a pagar 30.892 208.908 53.409

Total 41.028 219.412 54.826

Corriente

Proveedores 1.136.644 883.665 655.296

Efectos a pagar 715.197 728.873 735.794

Facturación a cuenta 238.929 218.851 180.342

Anticipos recibidos por trabajo de contratos 210.272 163.060 128.180

Seguridad Social y otros impuestos 160.714 136.961 110.384

Otras cuentas a pagar 97.415 60.468 65.647

Total 2.559.171 2.191.878 1.875.643

Dentro de otras cuentas a pagar no corrientes a 31 de 
diciembre de 2010 se incluyen costes a incurrir por 
14.836 miles de euros (2009: 182.705 miles de euros) 
relativos al activo intangible por derechos de concesión 
administrativa dados de alta en el ejercicio 2009 corres-
pondientes a la autopista en India (Panipat-Jarandar).  
En relación a la posición no corriente los Ingresos a dis-
tribuir corresponden principalmente a subvenciones a 
fondo perdido recibidas para la adquisición de elemen-
tos de inmovilizados asignados a proyectos. 

Los valores nominales se consideran una aproximación 
al valor razonable de los mismos.

Información sobre los aplazamientos de pago 
efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 
de julio.

En cuanto a los saldos pendientes de pago a proveedo-
res y acreedores y su posible aplazamiento, de acuerdo 
con la Ley 15/2010 de 5 de julio, se establece un plazo 
máximo de pago de 60 días por parte de las empresas 
para el pago a los proveedores. A este efecto se esta-
blece un calendario de pago transitorio que culminará 
el 1 de enero de 2013. De acuerdo con la disposición 
transitoria segunda de la mencionada Ley, desde la fe-
cha de entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 
2011 el plazo de pago será de 120 días.

En cumplimiento de la ley 15/2010 que modifica la ley 
de medidas de lucha contra la morosidad, el Grupo está 
analizando los modelos de contratos con sus proveedo-
res en aquellos casos en los que  sea aplicable la nueva 
ley y, teniendo en cuenta que el Grupo utiliza en general 
como sistema de gestión de pagos la figura financiera 
del pago confirmado a través de entidades financieras 
en virtud  de los contratos suscritos con éstas, al 31 de 
diciembre de 2010 y considerando el saldo total pen-
diente de pago de proveedores en España a dicha fe-
cha, no existe ningún importe de carácter significativo, 
dentro de dicho saldo, que acumule un aplazamiento 
superior al plazo legal del pago.

Deudas con entidades 
de crédito

19

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

No corriente

Promociones inmobiliarias 16.905 11.869 23.677

Otros préstamos hipotecarios 58.180 52.527 45.229

Préstamos sindicados 532.928 457.121 502.890

Pólizas de crédito 127.592 30.228 20.360

Otros préstamos 140.350 136.485 107.195

Pasivos por arrendamiento financiero 1.609 2.831 4.339

877.564 691.061 703.690

Corriente

Deudas por anticipo de créditos 73.750 31.942  -

Préstamo Sindicado 3.420 50.995  -

Préstamos Hipotecarios 7.786 1.248 2.147

Pólizas de créditos 268.271 119.853 116.109

Pasivos por arrendamiento financiero 1.246 1.899 1.843

Otros préstamos 18.331 10.957 24.040

372.804 216.894 144.139

Total deudas con entidades de crédito 1.250.368 907.955 847.829

Las deudas que corresponden a Promociones inmo-
biliarias y Pasivos por arrendamiento financiero se en-
cuentran garantizadas con el valor de los correspon-
dientes activos que están siendo financiados. Los Otros 
préstamos hipotecarios están garantizados con activos 
inmovilizados que se indican en la Nota 6.

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 co-
rrientes se aproximan a su valor en libros.

La Sociedad tiene múltiples pólizas de crédito contratadas 
las cuales se encuentran generalmente clasificadas a cor-
to plazo debido a que su vencimiento suele ser anual, si 
bien estas pólizas recogen cláusulas de renovación tacita.

La apertura por año de vencimiento de las deudas con 
entidades de crédito no corrientes al 31 de diciembre 
de 2010 y 2009 es la siguiente:

2010 2009

Concepto Entre 1 y 
5 años

Más de 5 
años

Total Entre 1 y 
5 años

Más de 5 
años

Total

Promociones inmobiliarias 970 15.935 16.905 3.769 8.100 11.869

Otros préstamos hipotecarios 16.202 41.978 58.180 20.642 31.885 52.527

Préstamos sindicados 532.928  - 532.928 457.121  - 457.121

Pólizas de crédito 122.160 5.432 127.592 30.228  - 30.228

Otros préstamos 116.700 23.650 140.350 120.574 15.911 136.485

Pasivos por arrendamiento financiero 1.609  - 1.609 2.831  - 2.831

Total 668.936 208.628 877.564 635.165 55.896 691.061



232 233

informe
anual
2010

08. Informe económico
 Cuentas anuales consolidadas

Los importes correspondientes a Pasivos por arrenda-
miento financiero se encuentran descontados a su valor 
actual. Los cargos financieros futuros por arrendamien-
to financiero ascienden a 110 miles de euros (2009: 114 
miles de euros).

19.1. Préstamos sindicados

Con fecha 14 de febrero de 2007, el Grupo celebró un 
acuerdo para el otorgamiento de una línea de crédito 
por un valor nominal de 200.000 miles de euros. El sal-
do contable pendiente de pago a 31 de diciembre de 
2010 asciende a 162.547 miles de euros (2009: 201.335  
miles de euros). Dicho préstamo pagaba intereses de 
Euribor más un margen del 0,60% anual, en períodos 
de 1,3 o 6 meses. Con fecha 13 de noviembre de 2009 
se novó este crédito, novación que fue suscrita por 
una mayoría de las entidades financieras (Nominal de 
165.000 miles de euros). En esta novación se establece 
la renuncia por parte de las entidades que lo suscriben 
a la cláusula de vencimiento anticipado fijada el 14 de 
febrero de 2010 quedando por tanto el vencimiento 
para estas entidades el 14 de febrero de 2012 (sujeto a 
una cláusula de vencimiento anticipado el 14 el febrero 
de 2011) y se establece como interés del préstamo a 
aplicar a partir de la citada fecha del Euribor más un 
margen del 2,5% anual. 

Con fecha 26 de marzo de 2008, el Grupo celebró un 
acuerdo para el otorgamiento de una línea de crédito 
por un valor nominal de 305.000 miles de euros, cuyo 
destino principal es la financiación de las activida-
des del Grupo, a la fecha de cierre presenta un saldo 
pendiente de pago de 290.310 miles de euros (2009: 
306.781 miles de euros). Dicho préstamo pagaba inte-
reses de Euribor más un margen del 0,90% anual, en 
períodos de 1,3 o 6 meses. Con fecha 13 de noviembre 
de 2009 se novó este crédito, novación que fue suscrita 
por  una mayoría de las entidades financieras (Nominal 
de 295.000 miles de euros). En esta novación se es-
tablece la renuncia por parte de las entidades que lo 
suscriben a la cláusula de vencimiento anticipado fijada 
el 26 de marzo de 2010 quedando por tanto el venci-
miento para estas entidades el 26 de marzo de 2011 
(quedando una cláusula de vencimiento anticipado el 
26 de marzo de 2011) y se establece como interés del 
préstamo a aplicar a partir de la citada fecha del Euribor 
más un margen del 2,5% anual. 

Con fecha 29 de junio de 2010, el Grupo ha celebrado 
un nuevo acuerdo de crédito sindicado a largo plazo 
con la modalidad “Forward Start Facility” (disposición 
el 14 de febrero de 2011) que cancela los 2 acuerdos 
citados anteriormente, así como otras líneas de crédito 
y préstamos por 72.000 miles de euros, y por el cual se 
otorga un importe inicial máximo de 532.000 miles de 
euros (ampliable hasta 700.000 miles de euros median-
te la adhesión de otras entidades financieras que man-
tienen financiación otorgada al Grupo) estructurado en 
un Tramo A por importe de 345.800 miles de euros y un 
Tramo B de crédito “revolving” por importe de 186.200 
miles de euros (éste último con la finalidad también de 
financiar las necesidades generales de tesorería del 
Grupo). A 31 de diciembre de 2010 dicho crédito sin-
dicado ha sido ampliado hasta 552.000 miles de euros 
(352.300 miles de euros del Tramo A y 189.700 miles de 
euros del Tramo B), siendo el saldo contable de los cré-
ditos refundidos en este acuerdo a 31 de diciembre de 
2010 de 452.857 miles de euros. Los saldos dispuestos 
de este crédito devengan un interés de Euribor más un 

diferencial variable que oscila entre un 2,25% y un 3% 
en función del valor de determinados ratios.

Por otro lado se establece la sujeción del préstamo al 
cumplimiento de ratios, según es usual para este tipo 
de operaciones. A 31 de diciembre de 2010, la dirección 
entiende que no se ha incumplido ningún ratio en rela-
ción a este contrato.

Los vencimientos por año de este crédito son los si-
guientes:

Fecha de vencimiento Importe

29/12/2012 11.051

29/06/2013 44.168

29/12/2013 55.183

29/06/2014 66.215

29/12/2014 99.368

29/06/2015 276.015

Total 552.000

Con fecha 17 de junio de 2010, el Grupo ha celebrado 
un acuerdo para el otorgamiento de de crédito por un 
valor nominal de 85.000 miles de euros con Natixis, el 
ICO y KBC (estructurado en un Tramo A por 70.000 mi-
les de euros destinado a la financiación de proyectos de 
concesiones de infraestructuras en India que el Grupo 
desarrolla y un Tramo B por 15.000 miles de euros des-
tinado a la financiación de otros proyectos del Grupo). A 
la fecha de cierre presenta un saldo pendiente de pago 
de 83.491 miles de euros. Dicho préstamo paga intere-
ses de Euribor más 3% anual y la cancelación es a tra-
vés de un único pago el 17 de junio de 2015 (con posi-
bilidad de amortización anticipada por expreso acuerdo 
entre las entidades financieras y el Grupo el 17 de junio 
de 2013 y 17 de junio de 2015). Por otro lado se estable-
ce la sujeción del préstamo al cumplimiento de ratios, 
según es usual para este tipo de operaciones. A 31 de 
diciembre de 2010, la dirección entiende que no se ha 
incumplido ningún ratio en relación a este contrato
 

19.2. Otros préstamos

Dentro de este epígrafe se recogen principalmente las 
siguientes deudas:

Con fecha 2 de junio de 2008, el Grupo celebró un 
acuerdo para el otorgamiento de una línea de crédito 
por un valor nominal 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 
100.245 miles de euros (2009: 100.527 miles de euros). 
Dicho préstamo paga intereses de Euribor más un mar-
gen del 3 % anual, en períodos de 1,3 o 6 meses a elec-
ción de la parte acreditada. La cancelación es a través 
de un único pago el 30 de junio de 2015. 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 2010, la dirección entiende que 
no se ha incumplido ningún ratio en relación a este con-
trato.

Con fecha 16 de diciembre de 2009, el Grupo celebró 
un acuerdo para el otorgamiento de un préstamo por 
importe total máximo de 25.000 miles de euros por un 
plazo de siete años con la Compañía Española de Fi-
nanciación del Desarrollo, Cofides, S.A., cuyo destino 
principal es la financiación de un proyecto de infraes-
tructuras en India. Dicho préstamo paga interés de Eu-
ribor más un margen del 3,55%.  A la fecha de cierre de 
2010 presenta un saldo pendiente de pago de 22.640 
miles de euros (0 miles de euros en 2009).  La cance-
lación es mediante diez cuotas iguales pagaderas se-
mestralmente a partir de junio 2012. Este préstamo está 
sujeto al cumplimiento de ratios según es usual para 
este tipo de operaciones. A 31 de diciembre de 2010, la 
dirección entiende que no se ha incumplido ningún ratio 
en relación a este contrato.

19.3. Pólizas de crédito

La Sociedad tiene múltiples pólizas de crédito contrata-
das las cuales se encuentran generalmente clasificadas 
a corto plazo debido a que su vencimiento suele ser 
anual, si bien estas pólizas recogen cláusulas de reno-
vación tacita. En caso de que su vencimiento sea mayor 
a un año, se clasifican como no corrientes.

19.4. Otra información

El importe en libros de las deudas con entidades de 
crédito del grupo está denominado en las siguientes 
monedas:

2010 2009

No corriente

Euro 845.605 690.488

Otras monedas 31.959 573

877.564 691.061

Corriente

Euro 274.040 199.289

Otras monedas 98.764 17.605

372.804 216.894

Total deudas con entidades de crédito 1.250.368 907.955

El Grupo dispone de las siguientes líneas de crédito no 
dispuestas:

2010 2009

Tipo variable:

- con vencimiento a menos de un año 143.825 236.750

- con vencimiento superior a un año 86.741 24.255

230.566 261.005
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El movimiento bruto en la cuenta de impuestos diferidos 
ha sido el siguiente:

Activos por impuestos diferidos Pasivos por impuestos diferidos

2010 2009 2010 2009

1 de enero 61.744 41.537 55.035 54.183

Cargo en cuenta de resultados (Nota 28) 43.853 21.727 10.128 1.151

Impuesto cargado a patrimonio neto 10.289 (1.520) 1.589 (299)

31 de diciembre 115.886 61.744 66.752 55.035

La composición de los activos por impuestos diferidos 
en cada cierre de ejercicio es el siguiente:

2010 2009

Bases imponibles negativas 39.037 22.040

Créditos fiscales pendientes de aplicar 35.302 27.549

Diferencias temporarias 41.547 12.155

115.886 61.744

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2010 y 
2009 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 2009 54.183

Cargo en cuenta de resultados (8.423) 11.089 (1.515) 1.151

Cargo a patrimonio neto (775) 476 - (299)

Al 31 de diciembre de 2009    55.035

Cargo en cuenta de resultados (15.024) 20.084 5.068 10.128

Cargo a patrimonio neto - 1.589 - 1.589

Al 31 de diciembre de 2010    66.752

Activos por impuestos diferidos Reversiones Dotaciones
Otros 

movimientos
Total

Al 1 de enero de 2009 41.537

Cargo en cuenta de resultados (4.932) 31.991 (5.336) 21.723

Cargo a patrimonio neto (3.875) 2.355 - (1.520)

Al 31 de diciembre de 2009    61.744

Cargo en cuenta de resultados (26.213) 57.591 12.475 43.853

Cargo a patrimonio neto - 10.289 - 10.289

Al 31 de diciembre de 2010    115.886

Los activos / (pasivos) por impuestos diferidos carga-
dos al patrimonio neto durante el ejercicio han sido los 
siguientes:

2010 2009

Reservas para valores razonables en patrimonio neto:

Reserva para operaciones de cobertura 8.700 (1.221)

8.700 (1.221)

La composición de impuestos diferidos activos y pasi-
vos originados en diferencias temporarias está genera-
da por los siguientes conceptos:

2010 2009

Impuestos diferidos activos

Originados en provisiones 10.413 2.460

Originados en activos no corrientes 13.650 3.105

Originados en valoración de derivados financieros  17.484 6.590

Total  41.547 12.155

Impuestos diferidos pasivos

Originados en valoración de Existencias (9.465) (9.465)

Originados en valoración de derivados financieros (2.838) (747)

Originados en activos no corrientes (20.180) (7.359)

Originados en clientes y otras cuentas a cobrar (8.175) (8.014)

Originados en Inversiones financieras (19.250) (19.250)

Otros orígenes (6.844) (10.200)

Total (66.752) (55.035)
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El Grupo tiene créditos fiscales al cierre del ejercicio 
2010 activados pendientes de aplicación por bases im-
ponibles negativas por los siguientes importes:

País

Año de generación España Argentina México Total

2007 2.767 - - 2.767

2008 2.255 81 54 2.390

2009 12.516 - 4.367 16.883

2010 13.971 2.486 540 16.997

39.037

El plazo de aplicación de los créditos fiscales activados 
generados por bases imponibles negativas en España, 
Argentina y México es de 15 años, 5 años y 10 años, 
respectivamente, desde su fecha de generación.

Los activos por impuestos diferidos por créditos fisca-
les pendientes de aplicar y bases imponibles negativas 
se reconocen en la medida en que es probable la reali-
zación del correspondiente beneficio fiscal a través de 
beneficios fiscales futuros. El Grupo ha reconocido la 
totalidad de los créditos fiscales y bases imponibles ne-
gativas sobre la base de la estimación de generación de 
beneficios fiscales futuros.

Provisiones para 
otros pasivos y gastos

21

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 2009 13.952 20.031 33.983

Dotaciones 14.346 11.746 26.361

Reversiones - - -

Aplicaciones (10.192) - (10.192)

Saldo al 31 de diciembre de 2009 18.106 31.777 49.883

Dotaciones 4.155 6.887 11.042

Reversiones - - -

Aplicaciones (9.758) (4.000) (13.758)

Saldo al 31 de diciembre de 2010 12.503 34.664 47.167

 ❱ Provisiones para terminación de obra

El saldo de esta cuenta, relacionada con aquellos pro-
yectos 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. Por otra parte, 
en ciertos casos podrían surgir reclamaciones adicio-
nales por parte de los clientes, que no son susceptibles 
de cuantificación objetiva a la fecha de formulación de 
las presentes cuentas anuales consolidadas, aunque 
en opinión de los administradores no se espera que el 
resultado de esta situación suponga pérdidas significa-
tivas superiores a los importes provisionados.

 ❱ 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 nece-
saria la constitución de la correspondiente provisión. En 
opinión de los administradores, después del correspon-
diente asesoramiento legal, no se espera que el resul-
tado 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 
52.099 miles de euros (2009: 34.969  miles de euros) se 
corresponden con las divisiones de Construcción e In-
geniería, 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 las dotaciones netas 
efectuadas para las provisiones para otros pasivos y 
gastos corrientes.
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Cifra 
de negocios

22

La información relativa a Cifra de negocios por actividad 
y mercado se incluye en la Nota 5.

Consumos 
y otros gastos externos

23

La cuenta Consumo y otros gastos externos durante los 
ejercicios 2010 y 2009 se compone como sigue:

2010 2009

Materias primas y otros aprovisionamientos 921.782 1.004.321

Variación de existencias no inmobiliarias (39.811) (10.815)

Otros gastos externos 982.124 778.163

Total 1.864.095 1.771.669

Otros ingresos 
y gastos

24

Otros ingresos y gastos de explotación se componen 
de la siguiente forma:

2010 2009

Otros ingresos de explotación

Subvenciones a la explotación 1.187 1.012

Otros ingresos de explotación 43.808 55.032

Total 44.995 56.044

Otros gastos de explotación

Arrendamientos operativos 100.241 112.704

Otros servicios exteriores 524.141 451.220

Deterioros de cuentas a cobrar netos (1.596) 12.497

Tributos 62.437 59.114

Total 685.223 635.535

En el ejercicio 2010 dentro de Otros gastos de explo-
tación se incluyeron pérdidas netas por venta de in-
movilizado por un valor de 812 miles de euros, en el 
ejercicio 2009 no se han registrado resultados por este 
concepto.

Asimismo, en Diciembre de 2010, el Grupo ha realizado 
la venta de negocios conjuntos de 8 concesiones de 
líneas de transmisión eléctrica en Brasil (ver nota 8.1), 
habiendo supuesto una entrada neta de efectivo de 
256.535 miles de euros, un beneficio neto de explota-
ción de 26.562 miles de euros y un ingreso por diferen-
cias de conversión realizadas de 33.026 miles de euros 
que no han supuesto entrada de efectivo.

Gasto por prestaciones 
a los empleados

25

En el ejercicio 2010 dentro de los Sueldos y salarios se 
encuentran incluidas indemnizaciones por despido por 
11.376 miles de euros (2009: 7.050 miles de euros).

La composición de la plantilla media empleada en el 
Grupo ha sido la siguiente:

2010 2009

Sueldos y salarios 304.022 289.194

Gastos de seguridad social y otros gastos 
sociales

75.248 66.465

379.270 355.659

2010 2009

Categoría

Titulados 2.647 2.220

Administrativos 794 530

Operarios 4.199 5.139

7.640 7.889

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 1.374 (2009: 882).

Por otra parte, la distribución por sexos al término del 
ejercicio acabado el 31 de diciembre de 2010 del perso-
nal de la sociedad es la siguiente:

Hombres Mujeres Total

Categoría

Consejeros 13 - 13

Altos Directivos 7 1 8

Directivos 137 17 154

Titulados 1.742 480 2.222

Administrativos 327 249 576

Operarios 3.286 206 3.492

5.512 953 6.465
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La distribución por sexos al término del ejercicio acaba-
do el 31 de diciembre de 2009 del personal de la socie-
dad era la siguiente:

Hombres Mujeres Total

Categoría

Consejeros 12 - 12

Altos Directivos 10 - 10

Directivos 103 8 111

Titulados 1.699 411 2.110

Administrativos 251 237 488

Operarios 4.620 284 4.904

6.695 940 7.635

Arrendamiento 
operativo

26

Los pagos mínimos futuros a pagar por arrendamientos 
operativos no cancelables son los siguientes:

El gasto reconocido en la cuenta de resultados durante 
el ejercicio correspondiente a arrendamientos operati-
vos asciende a 100.241 miles de euros (2009: 112.704 
miles de euros). 

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 celebra-
ción (15 de marzo de 2007), aunque existe la posibilidad 
que el grupo ejerza una opción de compra a partir del 
quinto año, para lo cual deben ponerse previamente de 
acuerdo las partes en cuanto a las condiciones de la 
operación. Como 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 clasifi-
cado como de arrendamiento operativo y en el cuadro 
anterior han sido incluídos todos los pagos comprome-
tidos hasta el cumplimiento de los 12 años originalmen-
te previstos.

2010 2009

Menos de 1 año 11.166 13.525

Entre 1 y 5 años 18.271 18.488

Más de 5 años 10.488 12.453

Total 39.925 44.466

Resultado 
financiero neto

27

2010 2009

Gasto por intereses (139.158) (118.231)

Ganancias / (pérdidas) netas por transacciones en moneda extranjera - -

Ganancias / (pérdidas) netas en valor razonable de instrumentos financieros derivados - 2.661

Deterioro de inversiones disponibles para la venta (nota 10) (3.858) (245)

Otros Gastos Financieros (28.727) (18.812)

Gastos financieros (171.743) (139.949)

Ingresos por Intereses y otros ingresos financieros 13.398 17.354

Reversión deterioro de inversiones disponibles para la venta (Nota 10) - -

Ganancias / (pérdidas) netas por transacciones en moneda extranjera 28.921 3.657

Ganancias / (pérdidas) netas en valor razonable de instrumentos financieros derivados 601 -

Otros Ingresos Financieros 13.102 13.322

Ingresos financieros 56.022 34.333

Resultado financiero neto – Gasto (115.721) (105.616)

La ganancia del ejercicio 2010 por transacciones en 
moneda extranjera incluye 33.026 miles de euros por 
la venta de negocios conjuntos de 8 concesiones de 
líneas de transmisión eléctrica en Brasil (ver nota 24).
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Impuesto 
sobre las ganancias

28

Grupo Isolux Corsán, S.A. es la sociedad dominante 
del Grupo Fiscal 102/01, lo que la autoriza a presentar 
declaración consolidada en España para todas las so-
ciedades incluidas dentro del Grupo Fiscal.

El gasto por el impuesto sobre sociedades se compone 
de:

2010 2009

Impuesto corriente 54.674 30.888

Impuesto diferido (Nota 20) (33.725) (20.572)

Total Gasto por Impuesto 20.949 10.296

El impuesto sobre el beneficio del Grupo antes de im-
puestos difiere del importe teórico que se habría obteni-
do empleando el tipo impositivo aplicable a los benefi-
cios de las sociedades consolidadas como sigue:

2010 2009

Beneficio antes de impuestos 84.909 66.476

Impuesto calculado al tipo impositivo aplicable a los beneficios de la Sociedad dominante 25.472 19.943

Efecto en cuota de gastos no deducibles a efectos fiscales 2.453 2.596

Efecto generado por diferencia en tipos en otros países y otras diferencias en sociedades 
del exterior

2.440 1.436

Deducciones generadas en el ejercicio (3.437) (16.611)

Otros (5.979) 2.932

Gasto por impuesto 20.949 10.296

La composición de deducciones generadas en cada 
ejercicio es la que se incluye a continuación:

2010 2009

Deducciones por actividades exportadoras 3.437 15.142

Beneficios de reinversión - 1.469

Total 3.437 16.611

El tipo impositivo efectivo ha sido del 24,67 % (2009: 
15,49 %), el cual difiere del tipo impositivo aplicable a la 
Sociedad dominante (30% para los años 2009 y 2010) 
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.

Con fecha 1 de julio  de 2010 se comunicó a la sociedad 
Grupo Isolux Corsán, S.A. como sociedad dominante 
del grupo fiscal el inicio de actuaciones inspectoras 
para el Impuesto sobre Sociedades ejercicios 2005-
2008.

Asimismo varias sociedades del Grupo Isolux Corsán 
están siendo objeto de inspección con carácter general 
por el Impuesto sobre el Valor Añadido (2006 - 2008) y el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (2006 
- 2008), declaración anual de operaciones (2005-2008) 
y declaración recapitulativa de entrega y adquisiciones 
intracomunitarias de bienes (2005-2008).

De los criterios que las autoridades fiscales pudieran 
adoptar en relación con los ejercicios abiertos a ins-
pección, podrían derivarse pasivos fiscales de carácter 
contingente no susceptibles de cuantificación objetiva. 
No obstante, los Administradores de la Sociedad do-
minante estiman que los pasivos resultantes de esta 
potencial revisión suponga pérdidas significativas su-
periores a los importes provisionados.

Permanecen abiertos a inspección los siguientes im-
puestos para los ejercicios mencionados a continua-
ción:

Impuesto Ejercicios

Impuesto sobre Sociedades 2009 a 2010

Impuesto sobre el Valor Añadido 2009 a 2010

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2009 a 2010

Otros tributos Últimos 4 ejercicios

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes po-
sibles 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.
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Ganancias 
por acción

29

Básicas y diluidas

Las ganancias básicas por acción se calculan dividien-
do el beneficio atribuible a los accionistas de la Socie-
dad entre el número medio ponderado de acciones or-
dinarias en circulación durante el ejercicio.

Las ganancias diluidas por acción se calculan ajustan-
do 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 ordina-
rias potenciales dilusivas, la ganancia por acción diluida 
coincide con la ganancia por acción básica.

2010 2009

Beneficio atribuible a los accionistas de la sociedad (Miles de euros) 63.155 60.904

Nº medio ponderado de acciones ordinarias en circulación 87.316.199 87.316.199

Ganancias básicas por acción (euros por acción) 0,72 0,70

Dividendos
por acción

30

Los dividendos distribuidos (o propuestos) en relación a 
los resultados de los ejercicios 2010 y 2009 ascienden 
a 30.000 miles de euros y 24.000 miles de euros (ver 
Nota 17), respectivamente, lo que supone un dividen-
do por acción de 0,34 euros y 0,27 euros, respectiva-
mente. Si en el ejercicio 2009 además se consideran las 
distribuciones contra reservas acordadas por importe 
de 34.857 miles de euros (ver Nota 17), el total de divi-
dendos sería de 58.847 miles de euros en 2009, lo que 
supone un dividendo por acción de 0,67 euros en 2009. 

Contigencias y 
Garantías otorgadas

31

El Grupo tiene pasivos contingentes por avales ban-
carios y otras garantías relacionadas con el curso nor-
mal 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 activida-
des de ingeniería y construcción, el Grupo ha prestado 
avales a terceros por valor de 1.250 millones de euros 

(2009: 1.369 millones de euros) como garantía del ade-
cuado 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 manteni-
dos durante un determinado período. Adicionalmente el 
Grupo ha prestado garantías financieras a sociedades 
vinculadas según se menciona en la nota 33.

Compromisos32

Compromisos de compra de activos fijos

No hay inversiones comprometidas significativas por 
compra de activos a la fecha de balance, distintas de 
aquellas requeridas en el curso ordinario de los nego-
cios.

Compromisos por arrendamiento operativo

El Grupo alquila varios locales, oficinas, y otros elemen-
tos de inmovilizado material bajo contratos no cancela-
bles de arrendamiento operativo. Estos arrendamientos 
tienen términos variables, cláusulas por tramos y dere-
chos de renovación.

El gasto por arrendamiento cargado en la cuenta de re-
sultados durante el ejercicio, así como información rela-
cionada con los pagos mínimos futuros, se ha incluido 
en la Nota 26.

Transacciones 
con partes vinculadas

33

Las operaciones con partes vinculadas durante los ejer-
cicios 2010 y 2009 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 2010 
y 2009 las operaciones contratadas eran de la na-
turaleza que se describe a continuación y por los 
siguientes importes:

2010 2009

Concedido Dispuesto Concedido Dispuesto

Pólizas de Crédito 6.500 6.023 15.500 15.473

Créditos a Largo Plazo - Sindicado 15.000 15.000 15.000 15.000

Financiación de proyectos 40.400 40.400 40.400 40.400

Avales otorgados 2.000 1.403 6.000 1.561

Préstamos Hipotecarios 18.330 18.330 19.072 19.072

Otros Préstamos 8.486 8.486 8.227 8.227
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Por otra parte, durante el ejercicio 2010 ha vencido el 
derivado financiero de permuta de tipo de interés para 
cubrirse de la evolución futura del Euribor por un va-
lor nocional de 33.333 miles de euros contratado por el 
Grupo en ejercicios anteriores (2009: 33.333 miles de 
euros).

Asimismo, el Grupo tiene abiertas numerosas cuentas 
corrientes necesarias para la realización de sus opera-
ciones 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 Cor-
poración Caja Navarra

El Grupo realiza operaciones con el Grupo Corpo-
ración Caja Navarra únicamente relacionadas con 
su actividad bancaria. Al 31 de diciembre de 2010 
y 2009 las operaciones contratadas eran de la na-
turaleza que se describe a continuación y por los 
siguientes importes:

2010 2009

Concedido Dispuesto Concedido Dispuesto

Pólizas de Crédito 15.000 14.958 15.000 3.526

Créditos a Largo Plazo - Sindicado 20.000 20.000 20.000 20.000

Avales otorgados 10.000 8.367 10.000 7.284

Otros Préstamos 2.000 2.000 2.000 2.000

Por otra parte, durante el ejercicio 2010 ha vencido el 
derivado financiero de permuta de tipo de interés para 
cubrirse de la evolución futura del Euribor por un va-
lor nocional de 33.333 miles de euros contratado por el 
Grupo en ejercicios anteriores (2009: 33.333 miles de 
euros).

 A 31 de diciembre de 2009  el Grupo  tenía contrata-
da  una línea de Cartas de Crédito Exportación con un 
límite de 25.000 miles de euros estando dispuesta la 
cantidad de 18.450 miles de euros. A 31 de diciembre 
de 2010 el límite es de 5.000 miles de euros, siendo la 
cantidad dispuesta de 3.282 miles de euros. 

Asimismo, el Grupo tiene abiertas numerosas cuentas 
corrientes necesarias para la realización de sus opera-
ciones 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.

 ❱ a.3. Operaciones realizadas con la Corpora-
ción Empresarial Cajasol, S.A.U. 

El Grupo realiza operaciones con la Corporación 
Empresarial Cajasol, S.A.U. únicamente relaciona-
das con su actividad bancaria. Al 31 de diciembre 
de 2010 y 2009 las operaciones contratadas eran 
de la naturaleza que se describe a continuación y 
por los siguientes importes:

2010 2009

Concedido Dispuesto Concedido Dispuesto

Pólizas de Crédito 15.000 14.964 15.000 14.985

Por otra parte, durante el ejercicio 2010 ha vencido el 
derivado financiero de permuta de tipo de interés para 
cubrirse de la evolución futura del Euribor por un va-
lor nocional de 33.333 miles de euros contratado por el 
Grupo en ejercicios anteriores (2009: 33.333 miles de 
euros).

Asimismo, el Grupo tiene abiertas numerosas cuentas 
corrientes necesarias para la realización de sus opera-
ciones 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 Charanne B.V. 

El Grupo ha realizado las siguientes operaciones 
con el accionista Charanne B.V. durante los años 
2009 y 2010:

•	 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 de-
venga un tipo de interés de Euribor más un 
diferencial del 1%.  Durante 2009 este prés-
tamo se renovó por 1 año y se traspasó a la 
Sociedad Charanne B.V.  Durante 2010 este 
préstamo se renovó por un año adicional.

•	 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 Socie-
dad Azul de Cortes, B.V. Durante el ejercicio 
2009 la deuda que mantenía el Grupo con esta 
Sociedad fue traspasada a la Sociedad Cha-
ranne B.V. El saldo pendiente de pago al 31 de 
diciembre de 2010 por este concepto ascien-
de a 11.076 miles de euros (22.152 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2009).

Las operaciones relacionadas han sido realizadas 
en condiciones de mercado.

 ❱ a.5. Operaciones realizadas con Vista B.V. 

El Grupo ha realizado las siguientes operaciones 
con el accionista Vista B.V. durante los años 2009 
y 2010:

•	 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 más 
un diferencial del 1%. Este préstamo ha sido 
renovado por 1 año y se ha traspasado a la 
Sociedad Charanne B.V. durante el ejercicio 
2009.

•	 Con fecha 4 de diciembre de 2008, se produ-
jo la compra por parte del Grupo del 100% 
de las acciones que Vista B.V. poseía de la 
Sociedad Azul de Cortes, B.V. por un impor-
te de 44.218 miles de euros (ver nota 13). El 
saldo pendiente de pago al 31 de diciembre 
de 2008 en relación a esta operación ascen-
día a 31.516 miles de euros. Durante el ejer-
cicio 2009 la deuda con esta Sociedad se 
ha traspasado a la Sociedad Charanne B.V.

Las operaciones relacionadas han sido realizadas 
en condiciones de mercado.
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 ❱ b. Operaciones realizadas con Consejeros y 
Directivos de la Sociedad

 ❱ b.1. Información requerida por los arts.229 a 
231 de la Ley de Sociedades de Capital

Los administradores de la Sociedad no tienen nin-
gún asunto sobre el que informar en relación con 
lo establecido en los artículos de 229 a 231 de la 
Ley de Sociedades de Capital, aprobada median-
te el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, 
excepto por lo que se refiere a las situaciones que 
se señalan a continuación en relación con algunos 
de los consejeros, que incluyen aquellos cargos, 
funciones desempeñadas y participaciones osten-
tadas, dentro de las empresas que correspondan 
del Grupo Isolux Corsán, todo ello a 31 de diciem-
bre de 2010:

•	D.	Luis	Delso	Heras	es	miembro	del	Consejo	
de Administración de Ghesa, Ingeniería y Tec-
nología, S.A., de Cable Submarino de Cana-
rias, S.A., de Corsán-Corviam Construcción, 
S.A. , de Isolux Ingeniería, S.A. (Presidente) , 
de Isolux Wat Ingeniería, S.L. (Presidente) , de 
Isolux Corsán Concesiones, S.A. (Presidente), 
de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. (Presiden-
te), de Infinita Renovables, S.A., de Grupo 
Isolux Corsán Concesiones, S.L. (Presidente), 
de Isolux Corsán Concesiones de Infraestruc-
turas, S.L.(Presidente), 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	Con-
sejo de Administración de Corsán-Corviam 
Construcción, S.A. (Vicepresidente) ,de Isolux 
Ingeniería, S.A. (Vicepresidente), de Isolux Wat 
Ingeniería, S.L. (en su condición de represen-
tante persona física de Construcción Inves-
tments, S.a.r.l. - Vicepresidente), de Isolux 
Corsán Inmobiliaria, S.A. (en su condición de 
representante persona física de Construcción 
Investments, S.a.r.l.,- Vicepresidente) , de Iso-
lux Corsán Concesiones, S.A. (en su condición 
de representante persona física de Construc-
ción Investments, S.a.r.l.- Vicepresidente); de 
Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L. (Vice-
presidente);  de Isolux Corsán Concesiones de 
Infraestructuras, S.L. (Vicepresidente); de Infi-
nita Renovables, S.A. (Presidente); de T-Solar 
Global, S.A.; y de Grupo T-Solar Global S.A. 
(Presidente).

•	D.	Antonio	Portela	Álvarez	es	miembro	del	Con-
sejo de Administración de Desarrollo de Con-
cesiones y Servicios, Sercón, S.A.(Presidente) 
, de Infinita Renovables, S.A., de T-Solar Glo-
bal, 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), de Isolux Ingeniería, S.A. (Conse-
jero Delegado), de Grupo Isolux Corsán Con-
cesiones, S.L. (Consejero Delegado), de Isolux 
Corsán Concesiones de Infraestructuras, S.L. 
(Consejero Delegado) y de Isolux Corsán Apar-
camientos, S.L.(Presidente). 

 Asimismo, D. Antonio Portela Álvarez ostenta 
participación en el capital social de Infinita Re-

novables, 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.

D. Juan Odériz San Martín (en su condición 
de representante persona física de Grupo 
Corporativo Empresarial de la Caja de Aho-
rros 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. 

Ademas D. Eduardo Lopez Milagro, apode-
rado de Grupo Corporativo Empresarial de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Nava-
rra, S.A.U., es miembro del Consejo de Ad-
ministración de Acciona Solar, S.A. en repre-
sentación de Grupo Corporativo Empresarial 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Navarra, S.A.U.

•	D.	Serafín	González	Morcillo	es	miembro	del	
Consejo de Administración de Isolux Wat In-
geniería, 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 
Participación y Desarrollo Empresarial de la 
Corporación de Caja de Madrid, S.A. y de Téc-
nicas y Proyectos S.A., además, es miembro  
del Consejo de Administración de Isolux Wat 
Ingeniería, S.L., de Isolux Corsán Inmobiliaria, 
S.A. y de Isolux Corsán Concesiones, S.A. 

•	D.	Juan	José	Ávila	González,	como	represen-
tante persona fisical de Caja Castilla La Man-
cha Corporación, S.A. es miembro del Consejo 
de Administración de Industrializaciones Es-
tratégicas, S.A. (Presidente) y de Promociones 
Inmobiliarias Gaytan IV (Presidente). Asimis-
mo, D. Juan Jose Avila Gonzalez, es miembro 
del Consejo de Administración de Isolux Wat 
Ingeniería, S.L., de Isolux Corsán Inmobiliaria, 
S.A. y de Isolux Corsán Concesiones, S.A.

Caja Castilla La Mancha Corporación, S.A. es 
miembro del Consejo de Administración de 
Grupo T-Solar Global, S.A.; de El Reino de Don 
Quijote de la Mancha, S.A.; de Obenque, S.A.; 
de Comtal Estruc, S.L; y de Las Cabezadas 
Aranjuez, S.L.

Ademas ostenta participación social en las si-
guientes sociedades: CCM Iniciativas Industriales, 
S.L. y filiales (100%); CCM Inmobiliaria Centrum 
2004, S.L. y filiales (99,97%); CCM Inmobilia-
ria del Sur 2004, S.L. y filiales (99,97%); Comtal 
Estruct, S.L. (30,77%); Construcciones Sarrión, 
S.L. (5,26%); DHO Grupo Constructor Corpora-
tivo S.L. (10,53%); El Reino de Don Quijote de la 
Mancha, S.A. (12,80%); Las Cabezadas de Aran-
juez S.L. (60%); Planes e Inversiones CLM, S.A. 
y filiales (100%); Bami Newco, S.A. (1,45%); Mi-
damarta S.L. (1%); Diverga Construcciones, S.L. 
(4,95%), Obenque S.A. (14,33%); Explotaciones 

Forestales y Cinegeticas Alta-Baja (100%); Hor-
migones y Aridos Aricam, S.L. (25%); y de Desa-
rrollo Industrial Aricam, S.L. (4,74%).

•	Monte	de	Piedad	y	Caja	de	Ahorros	San	Fernan-
do de Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol), ostenta 
participación social en Gerens Hill Internacional, 
S.A. directa (4,12%) e indirecta (0,15%). 

•	D.	Ángel	Serrano	Martínez-Estéllez	es	miembro	
del Consejo de Administración de Corsán-Cor-
viam Construcción, S.A., de Isolux Wat Ingenie-
ría, S.L., de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A., de 
Isolux Corsán Concesiones, S.A. y de Grupo T-
Solar Global, S.A.

•	D.	José	Luis	Hernández	Sánchez,	como	repre-
sentante 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.

 ❱ b.2. Operaciones realizadas con Sociedades 
en las cuales los Consejeros de Grupo Isolux 
Corsán, S.A. son también Consejeros o Admi-
nistradores:

Las operaciones y saldos con sociedades en los 
cuales los Consejeros del Grupo Isolux Corsán, 
S.A. son también Consejeros o Administradores 
son los siguientes:  

  Cartera Perseidas, S.L. es miembro del Con-
sejo de Administración de Grupo T-Solar Glo-
bal, S.A.; de Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. y 
de Isolux Corsán Concesiones, S.A.

•	D.	Javier	Gómez-Navarro	Navarrete	es	miem-
bro del Consejo de Administración de Técni-
cas Reunidas, S.A., de Isolux Corsán Inmobi-
liaria, S.A. y de Isolux Corsán Concesiones, 
S.A.  

La inclusión de la anterior información en la me-
moria de las cuentas anuales consolidadas de 
Grupo Isolux Corsán, S.A. responde al análisis 
detenido de las comunicaciones recibidas de to-
dos los miembros del Consejo de Administración 
de Grupo Isolux Corsán, S.A. atendiendo a la in-
terpretación teleológica de los artículos 229-230 
de la Ley de Sociedades de Capital.

2010
Saldos 

Deudores
Saldos 

Acreedores
Gastos / 
Compras

Ingresos
 financieros Facturación

Ciudad Real Aeropuerto, S.L. 15.189 - - - -

Synergy Industry and Technology, S.A. 809 - - - -

2009
Saldos 

Deudores
Saldos 

Acreedores
Gastos / 
Compras

Ingresos
 financieros

Facturación

Ciudad Real Aeropuerto, S.L. 15.189 - - - 1.460

Synergy Industry and Technology, S.A. 809 - - - -

Grupo T-Solar Global, S.A. 98.804 27.540 23.741 87 48.895

En relación a las operaciones con Grupo T-Solar 
Global, S.A corresponde mencionar lo siguiente 
respecto al ejercicio 2009:

•	Durante	el	ejercicio	2009	las	principales	tran-
sacciones comerciales entre el Grupo y el 
Grupo T-Solar Global, S.A corresponden a la 
compra de placas del Grupo a Grupo T-Solar 
Global y los ingresos a servicios prestados 
que se corresponden con servicios relativos a 
la construcción, operación, mantenimiento y 
vigilancia de las centrales solares fotovoltaicas 
en virtud de los contratos de construcción y 
contratos de operación y mantenimiento fir-
mados entre las partes

•	En	 el	 ejercicio	 2009,	 dentro	 de	 la	 cuenta	 de	
deudores varios se encuentra un crédito con-
cedido por el Grupo a la vinculada Grupo T-
Solar Global, S.A. por importe de 50.888 miles 
de euros, de fecha 30 de noviembre de 2009, 

con fecha de finalización 30 de noviembre de 
2010, amortizable en dos plazos el 30 de mayo 
de 2010 y el 30 de noviembre de 2010. Este 
crédito devenga unos intereses del Euribor a 
seis meses más un margen del 2,5% anual. 
En caso de que se produzcan aportaciones 
dinerarias al Capital Social de la acreditada, 
esta vendrá obligada a amortizar el crédito. En 
cualquier momento el Grupo tiene la opción 
de capitalizar la deuda mediante compensa-
ción de la deuda ostentada por Grupo T-Solar 
Global, S.A, frente al Grupo.

•	El	 total	de	avales	de	naturaleza	técnica	otor-
gados por Grupo Isolux Corsán S.A. al 31 de 
diciembre de 2009 asciende a 26.884 miles de 
euros.

Todas las operaciones descritas en el presente 
apartado se han realizado en condiciones de 
mercado.
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 ❱ b.3. Retribuciones pagadas a Consejeros y Di-
rectivos de Grupo Isolux Corsán, S.A.

2010 2009

Sueldos y salarios (indemnizaciones incluidas) 4.678 5.050

Dietas por asistencia a reuniones del Consejo de Administración 630 558

5.308 5.608

Adicionalmente ciertos Consejeros y Directivos 
son beneficiarios del plan de incentivos descrito 
en Nota 34.

 ❱ b.4. Créditos concedidos a miembros del Con-
sejo de Administración

Los créditos provienen de los años 2000 y 2002, 
no tienen fecha de vencimiento establecida y 
devengan un interés del Euribor + 0,50%.

2010 2009

Saldo inicial 5.198 5.099

Intereses cargados 99 99

Saldo final 5.297 5.198

 ❱ c. Operaciones realizadas con Sociedades in-
tegradas por puesta en equivalencia

Las operaciones y saldos con Sociedades Asocia-
das a 31 de Diciembre de 2010 y 31 de Diciembre 
de 2009 son los siguientes:

2010 Saldos 
Deudores

Saldos 
Acreedores

Gastos / 
Compras

Ingresos/ 
Ventas

Autopista Madrid-Toledo Concesionaria, S.A. 4.450 - - -

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. 1.315 - - -

Grupo T-Solar Global, S.A. 73.816 151 161 31.799

Alqlunia 5, S.A. 395 - - -

Pinares del Sur, S.L. 8.874 - - 1.952

Las Cabezadas de Aranjuez S.L 13.600 - - -

2009
Saldos 

Deudores
Saldos 

Acreedores
Gastos / 
Compras

Ingresos/ 
Ventas

Autopista Madrid-Toledo Concesionaria, S.A. 1.097 1 - 1.097

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. 1.315 - - -

Alqlunia 5, S.A. 395 - - -

Pinares del Sur, S.L. 10.675 - - 4.303

Las Cabezadas de Aranjuez S.L 13.600 - - -

En relación a las operaciones con Grupo T-Solar Global, 
S.A corresponde mencionar lo siguiente respecto al ejer-
cicio 2010:

 ❱ Durante el ejercicio 2010 las principales transaccio-
nes comerciales entre el Grupo y el Grupo T-Solar 
Global, S.A corresponden a la compra de placas del 
Grupo a Grupo T-Solar Global y los ingresos a ser-
vicios prestados que se corresponden con servicios 
relativos a la construcción, operación, mantenimien-
to y vigilancia de las centrales solares fotovoltaicas 
en virtud de los contratos de construcción y con-
tratos de operación y mantenimiento firmados entre 
las partes

 ❱ En el ejercicio 2009, dentro de la cuenta de deudo-
res varios se encuentra un crédito concedido por el 
Grupo a la vinculada Grupo T-Solar Global, S.A. por 
importe de 50.888 miles de euros, de fecha 30 de 
noviembre de 2009, con fecha de finalización 30 de 

noviembre de 2010, amortizable en dos plazos el 30 
de mayo de 2010 y el 30 de noviembre de 2010. 
Este crédito devenga unos intereses del Euribor a 
seis meses más un margen del 2,5% anual. En caso 
de que se produzcan aportaciones dinerarias al Ca-
pital Social de la acreditada, esta vendrá obligada a 
amortizar el crédito. En cualquier momento el Gru-
po tiene la opción de capitalizar la deuda mediante 
compensación de la deuda ostentada por Grupo 
T-Solar Global, S.A, frente al Grupo. El crédito ha 
asido prorrogado en el ejercicio 2010 en los mismos 
términos del anterior contrato siendo la nueva fecha 
de vencimiento el 30 de noviembre de 2011.

 ❱ El total de avales de naturaleza técnica otorgados 
por Grupo Isolux Corsán S.A. al 31 de diciembre de 
2010 asciende a 19.277 miles de euros.

Todas las operaciones descritas en el presente apartado 
se han realizado en condiciones de mercado.

Pagos basados 
en acciones

34

En el año 2006, los accionistas de Grupo Isolux Corsán, 
S.A. establecieron un plan de incentivos a 3 años a los 
directivos y al Consejero Delegado del Grupo, que serían 
pagados en el año 2009 por los accionistas, en el caso 
de que se cumpliesen ciertas premisas establecidas en 
el acuerdo correspondiente. En los ejercicios 2006, 2007 
y 2008 el Grupo reconoció el gasto correspondiente y 
como contrapartida registró un incremento en el Patrimo-
nio Neto. En el ejercicio 2010 el Grupo asumió finalmente 
el pago bajo los citados planes, reconociéndose directa-
mente en Patrimonio Neto el impacto por 19.266 miles de 
euros (importe acordado neto de su efecto fiscal).
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Negocios conjuntos35

El Grupo tiene participaciones en los negocios conjun-
tos 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 consolidados por el método de inte-
gración proporcional (Ver nota 2.2). Estos importes se han 
incluido en el balance consolidado y la cuenta de pérdi-
das y ganancias consolidada:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Activos:

Activos no corrientes 589.213 861.552 552.025

Activos corrientes 209.740 147.224 56.261

798.953 1.008.776 608.286

Pasivos:

Pasivos no corrientes 303.287 374.954 246.631

Pasivos corrientes 183.884 247.694 137.313

487.171 622.648 383.944

Activos netos 311.782 386.128 224.342

Ingresos 359.089 285.289 -

Gastos (334.962) (261.908) -

Beneficio después de impuestos 24.127 23.381 -

No hay pasivos contingentes correspondientes a la parti-
cipación del Grupo en los negocios conjuntos, ni pasivos 
contingentes de los propios negocios conjuntos. 

Uniones Temporales 
de Empresas (UTEs)

36

El Grupo tiene participaciones en las UTEs que se detallan 
en el Anexo IV. Los importes que se muestran a continua-
ción 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:

2010 2009

Activos:

Activos no corrientes 6.708 16.681

Activos corrientes 493.239 471.673

499.947 488.354

Pasivos:

Pasivos no corrientes 558 465

Pasivos corrientes 505.828 458.594

506.386 459.059

Activos netos (6.439) 29.295

Ingresos 919.557 772.696

Gastos (925.996) (743.401)

Beneficio después de impuestos (6.439) 29.295

No hay pasivos contingentes correspondientes a la par-
ticipación del Grupo en las UTEs ni pasivos contingentes 
de las propias UTEs. 
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Medio ambiente37

El grupo ha adoptado las medidas oportunas en rela-
ción con la protección y mejora de medio ambiente y la 
minimización, en su caso, del impacto medioambiental, 
cumpliendo la normativa vigente al respecto. En conse-
cuencia, no se ha considerado necesario registrar ningu-
na provisión para riesgos y gastos de carácter medioam-
biental, ni existen contingencias relacionadas con la 
protección y mejora del medio ambiente.

Hechos posteriores 
a la fecha de balance

38

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2010, y en re-
lación con lo comentado en la Nota 9, se han materia-
lizado acuerdos de adquisición de acciones de Grupo 
T-Solar Global, S.A. a otros accionistas, habiendo in-
crementado el Grupo su participación en dicha socie-
dad hasta el 38,34%. Además, el Grupo ha aprobado 
a la fecha su intención de aportar los fondos que le co-
rrespondan en relación con una ampliación de capital 
decidida el pasado 23 de febrero de 2011 por la Junta 
de Accionistas de Grupo T-Solar Global, S.A., que se 
encuentra en período de ejecución, estando sujeto el 
importe y porcentaje a aportar a decisiones pendientes 
del resto de socios. Por otro lado, se ha aprobado la 
realización de un proceso de fusión a través del cual la 
nueva sociedad constituida del Grupo, Grupo GTS So-
ciedades Solares S.A., absorberá a Grupo T-Solar Glo-

08. Informe económico
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bal, S.A., operación que una vez finalizada otorgará al 
Grupo el control sobre la sociedad fusionada (con una 
participación estimada del 65%, y teniendo en cuenta 
una inversión de aproximadamente 250 millones de eu-
ros), por lo que Grupo T-Solar Global, S.A. pasará a ser 
una sociedad dependiente del Grupo.

Con fecha 18 Marzo de 2011, el Grupo ha firmado un 
acuerdo con Morgan Stanley Infrastructure Partner 
(MSIP), fondo americano de Infraestructuras, por el 
cual se incorpora a MSIP como socio estratégico en el 
desarrollo del Grupo en el negocio de Concesiones de 
Infraestructuras en India. La entrada del fondo permite 
fortalecer la posición financiera del Grupo en concesio-
nes de infraestructuras en India favoreciendo la entrada 
del Grupo en nuevos proyectos.

Honorarios de 
auditores de cuentas

39

El importe de los honorarios devengados por Pri-
cewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por servicios 
prestados de auditoría durante el ejercicio 2010 ascien-
de a 1.013 miles de euros (2009: 851 miles de euros).

El importe de los honorarios devengados por Pri-
cewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por otros servi-
cios prestados durante el ejercicio 2010 asciende a 313 
miles de euros (2009: 424 miles de euros).

El importe de los honorarios de otras sociedades que 
utilizan la marca de PricewaterhouseCoopers por otros 
servicios prestados durante el ejercicio 2010 asciende a 
414 miles de euros (2009: 840  miles de euros).

El importe de los honorarios devengados por otros au-
ditores por servicios prestados de auditoría durante el 
ejercicio 2010 asciende a 369 miles de euros (2009: 270 
miles de euros).

Anexo I
Sociedades Dependientes Inlucidas en el Perímetro de Consolidación

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

Elaborados Metálicos Emesa S.L. A Coruña  48.678   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 Maroc, S.A. Casablanca    9.403   100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería PwC

Isowat Mozambique, Lda.  Maputo    7.198   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

Luxeol S.L. Madrid          3     70,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Concesiones No auditada

Isolux Ingeniería USA LLC  Houston     -   100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería No auditada

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 PwC

Tecna Bolivia, S.A. (1) Sta Cruz de la Sierra     -     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 PwC

Tecna del Ecuador, S.A. (1) Quito     -     76,92 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingeniería PwC

Medianito del Ecuador, S.A. (1) Quito     -     76,90 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingeniería PwC

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 Otros

Ven Tecna, S.A. (1) Caracas     -     99,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingeniería Otros

Tecninct Proyectos e Ingeniería S.A. de C.V. (1) México DF     -   100,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingeniería Otros

Energía de Asturias GIC, S.A. Avilés       250   100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería No auditada

Isolux Eólica, S.A Madrid         60   100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería No auditada

Sociedad Concesionaria Zona 8-A, S.A  Zaragoza    2.692   100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Concesiones PwC

Agua Limpia Paulista, S.A  Sao Paulo       342     40,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería PwC

Eolica Isolcor, S.L.  Madrid           3   100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería No auditada

Isolux Wat Ingeniería, S.L. Madrid           3   100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingeniería No auditada

Isolux Corsán Servicios S.A. Madrid  13.174   100,00 Isolux Wat Ingeniería, S.L. IG Ingeniería PwC

Global Vambru, S.L.  Madrid    9.265   100,00 Isolux Corsán Servicios S.A. IG Ingeniería PwC

Powertec Española, S.A. Madrid  33.263   100,00 Isolux Wat Ingeniería, S.L. IG Ingeniería No auditada

Powertec Proyectos e Obras Ltda. Rio Janeiro       388   100,00 Powertec Española, S.A. IG Ingeniería No auditada

Corsán-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 de México, S.A. de C.V.  México DF  61.582   100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construcción PwC

Isolux Corsán do Brasil S.A. Rio Janeiro  11.828   100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construcción No auditada

Isolux Proyectos e Instalaciones LTDA. Rio Janeiro  40.794   100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construcción No auditada

Isolux Corsán Argentina S.A. Bs. Aires       943   100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construcción PwC

Isolux Corsán Argelie EURL Argel  10.167   100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construcción Pwc

Denominación Social Domicilio

Participación

Sociedad Titular de la 
Participación

Supuesto 
por el que 
consolida Actividad Auditor

Coste 
en miles 

Euros
% Sobre 
Nominal
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Isolux Corsán India Engineering & Constuction Private LTD.  Haryana 1.602 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construcción PwC

Construcciones e Instalaciones del Noreste S.A. de C.V  México DF 3 100,00 Isolux de México, S.A. de C.V.  IG Construcción PwC

Isolux Corsán Cyprus Limited  Nicosia 23 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construcción No auditada

Isolux Corsán Panamá, S.A. (*) Ciudad de Panamá     - 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construcción No auditada

Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L.  Madrid 95.003 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Concesiones PwC

Isolux Corsán Concesiones, S.A. Madrid 530.496 100,00 Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L. IG Concesiones PwC

Isolux Energia e Particip. Ltda. Rio Janeiro 302.409 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones Deloitte

Linhas de Xingu Transmissora de Energía Rio Janeiro 1.310 100,00 Isolux Energia e Particip. Ltda. IG Concesiones No auditada

Linhas de Macapa Transmissora de Energía Rio Janeiro 1.292 100,00 Isolux Energia e Particip. Ltda. IG Concesiones No auditada

Conc. Aut. Monterrey-Saltillo, S.A.C.V. México DF 68.906 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones PwC

Soma-Isolux NH One Tollway Private Limited Haryana 52.876 61,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones Otros

Parque Eólico Cova da Serpe II, S.L. Madrid 3 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones No auditada

Vias Administración y Logística, S.A. de C.V.  Mexico DF     - 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones PwC

Viabahia Concessionaria de Rodovias, S.A.  Sao Paulo 22.174 55,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones PwC

Iccenlux Corp.  Houston 7.190 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones E&Y

Isolux Corsán Concesiones de México, S.A. de C.V. (*) Mexico DF 3 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones No auditada

Isolux Corsan Energy Cyprus Limited (*) Nicosia     - 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones No auditada

Isolux Corsan Power Concessions India Private Limited (*) Haryana     - 100,00 Isolux Corsan Energy Cyprus Limited  IG Concesiones No auditada

Mainpuri Power Transmission Private Limited (*) Haryana     - 73,00 Isolux Corsan Power Concessions India Private Ltd  IG Concesiones No auditada

AB Alternative Investment, B.V. (*) La Haya 6 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concesiones No auditada

ICC Sanpiper, B.V. (*) Amsterdam 6 100,00 AB Alternative Investment, B.V.  IG Concesiones No auditada

Isolux Corsán Concesiones de Infraestructuras, S.L. (2) Madrid 34.500 100,00 Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L. IG Concesiones PwC

Sociedad Concesionaria Autovía A-4 Madrid S.A. Madrid 4.824 48,75 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concesiones PwC

Isolux Corsan Concessions Cyprus Limited  Nicosia 383 100,00 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concesiones No auditada

Isolux Corsán Concessions India Privated Limited (*) Haryana     - 100,00 Isolux Corsan Concessions Cyprus Limited  IG Concesiones No auditada

Isolux Corsan NH1 Cyprus Limited  Nicosia 23 100,00 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concesiones Otros

Isolux Corsán Mexicana de Infrestructuras, S.L. (4) Madrid 3 100,00 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concesiones No auditada

Isolux Corsán Brasileña de Infraestructuras, S.L. (*) Madrid 3 100,00 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concesiones No auditada

Isolux Corsán Participaciones de Infraestructura Ltda (*) Sao Paulo     - 100,00 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concesiones No auditada

Isolux Corsán Participaciones en Viabahía Ltda (*) Sao Paulo     - 100,00 Isolux Corsán Participaciones de Infraestruct. Ltda. IG Concesiones No auditada

Isolux Corsán Aparcamientos,  S.L.  Madrid 106.003 100,00 Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L. IG Concesiones PwC

Isolux Corsán Aparcamientos Madrid, S.A. Madrid 4.652 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada

Aparcamientos IC Zaragoza Torrero, S.L. Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada

Aparcamientos IC Talavera II, S.L. Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada

Aparcamientos IC Segovia II, S.L. Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada

Explotaciones Las Madrigueras, S.L. Tenerife 1.651 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada

Aparcamientos IC Ruiz de Alda S.A. Madrid 13.682 100,00 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 Aparcamientos, S.L. IG Concesiones No auditada

Gestión de Concesiones, S.A. La Línea 7.871 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concesiones No auditada

Aparcamientos IC Talavera, S.L. Madrid 500 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concesiones No auditada

Aparcamientos Segovia, S.L. Segovia 1.215 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concesiones No auditada

Aparcamientos IC Zaragoza, S.L. Madrid 3.571 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concesiones No auditada

Aparcamientos Islas Canarias, S.L. Las Palmas 1.500 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concesiones No auditada

Aparcamientos IC Toledanos, S.L. Madrid 682 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concesiones No auditada

Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. Madrid 9.400 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones PwC

Aparcamientos IC Ponzano, S.L.  Madrid 10.134 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. IG Concesiones No auditada

Aparcamientos IC Toledanos II, S.L.  Madrid 7.850 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. IG Concesiones No auditada

Aparcamientos IC Chiclana, S.L.  Madrid 2.426 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. IG Concesiones No auditada

Aparcamientos IC Hospital de Murcia, S.L. Madrid 6.411 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. IG Concesiones No auditada

Aparcamientos IC Córdoba, S.L. Madrid 2.247 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. IG Concesiones No auditada

Hixam Gestión de Aparcamientos III, S.L. (*) Madrid 3 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones No auditada

Desarrollo de Concesiones y Servicios Sercon, S.A. Madrid 191 100,00 Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L. IG Concesiones No auditada

Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. Madrid 150.003 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Inmobiliaria PwC

Cost Wright, S.L. Madrid 33 100,00 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

Julitex, S.L. Las Palmas 3 80,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Inmobiliaria No auditada

Olmosa, S.L. Madrid 66 100,00 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 Vivienda Joven, S.L. Madrid 108 90,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Inmobiliaria PwC

Interisolux Alcorcón Vivienda Joven, S.L. Madrid 1.200 80,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Inmobiliaria PwC

Acta, S.A. Lisboa 94 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería Otros

Azul de Cortes BV  Amsterdam 66.458 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Inmobiliaria No auditada

Azul de Cortes, S. de R.L, de C.V. (3) La Paz     - 100,00 Azul de Cortes BV  IG Inmobiliaria PwC

Bendía, S.A. Madrid 1.067 100,00 Grupo Isolux Corsán, 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

Infinita Renovables, S.A. Vigo 53.238 80,70 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Energías Renovables  PwC

Intal. y Montajes La Grela, S.A. La Coruña 104 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería No auditada

Inversiones Blumen, S.L.  Madrid 10 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería No auditada

Powertec Sistemas, S.A.  Madrid 3.013 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería No auditada

Powertec Cataluña, S.A. Madrid 47 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería No auditada

Unidad Mater. Avanz. Ibérica, S.A. Orense 180 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería No auditada

Isolux Corsán Renovables, S.A. (*) Buenos Aires     - 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Concesiones No auditada

Isolux Corsan Arabia Saudi LLC (*) Riad 73 70,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería No auditada

Isolux Corsan Gulf LLC (*) Oran 310 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería No auditada
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Denominación Social Domicilio

Participación

Sociedad Titular de la 
Participación

Supuesto 
por el que 
consolida Actividad Auditor
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% Sobre 
Nominal Denominación Social Domicilio

Participación

Sociedad Titular de la 
Participación

Supuesto 
por el que 
consolida Actividad Auditor

Coste 
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Euros
% Sobre 
Nominal

(*)  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)  Cambio de denominación social en el ejercicio 2009 (antes Aparcamientos IC Arona, S.L.)
(3)  Cambio de denominación social en el ejercicio 2009 (antes Juandro Consultores S. de R.L.)
(4)  Cambio de denominación social en el ejercicio 2010 (antes Aparcamientos IC Elche, S.L.)

IG:  Integración Global.
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Anexo II
Sociedades Asociadas Inlucidas en el Perímetro de Consolidación

Autopista Madrid Toledo Concesionaria, S.A. Madrid 25.274 25,50 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L MP Concesiones Auren

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. Madrid 1.278 23,75 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Inmobiliaria No auditada

Gestión de Partícipes de Bioreciclaje, S.L. Cádiz 20 33,33 Global Vambru, S.L MP Concesiones Otros

Grupo T-Solar Global, S.A.(*) Madrid 138.855 19,80 Grupo Isolux Corsán, S.A. MP Energías Renovables PwC

Denominación Social Domicilio

Participación

Sociedad Titular de la 
Participación

Supuesto 
por el que 
consolida Actividad Auditor

Coste 
en miles 

Euros
% Sobre 
Nominal

(*)  Se ha incorporado al perímetro de consolidación durante el ejercicio.
MP: Método de participación.

Anexo III
Negocios conjuntos incluidos en el Perímetro de Consolidación

Constructora Autopista Perote Xalapa S.A. de C.V.  México DF 15 50,00 Isolux de México, S.A. de C.V.  IP Construcción PwC

Indra Isolux de México S.A de C.V.  Mexico D.F 1 50,00 Isolux de México, S.A. de C.V. IP Construcción No auditada

Isolux Corsán India & Soma Enterprises Limited  Haryana     - 50,00 Isolux Corsán India Engineering & Const Pvt LTD. IP Construcción No auditada

ICI Soma JV (*) Haryana     - 50,00 Isolux Corsán India Engineering & Const Pvt LTD. IP Construcción No auditada

Carreteras Centrales de Argentina, S.A. (*) Buenos Aires 616 49,00 Corsán Corviam Const., S.A. IP Construcción PwC

Porto Primavera Transmisora Energia  S.A. Rio Janeiro 22.676 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones Deloitte

Vila do Conde Transmisora Energia S.A. Rio Janeiro 12.131 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones Deloitte

Cachoeira Paulista T. Energia S.A. Rio Janeiro 7.548 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones Deloitte

Jauru Transmisora de Energía S.A.  Rio Janeiro 28.060 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones Deloitte

Integracao Electrica Norte e Nordeste, S.A.  Sao Paulo 72.971 50,00 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concesiones No auditada

Isonor Transmission S.A.C. Perú  Lima 7.626 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concesiones No auditada

Caravelli Coteruse Transmisora de Energía S.A.C.  Lima 7.620 100,00 Isonor Transmisión S.A.C. IP Concesiones No auditada

Concesionaria Autopista Perote Xalapa S.A. de C.V. México DF 70.573 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concesiones PwC

Soma Isolux Surat Hazira Tollway PVT, LTD  Haryana 11.667 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concesiones Otros

Soma Isolux Kishangarh-Ajmer-Beawar Tollway PVT.LTD  Haryana 11.892 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concesiones Otros

Wett Holdings LLC Delaware 7.182 50,00 Iccenlux Corp. IP Concesiones No auditada

Wett - Wind Energy Transmission Texas, LLC.  Austin 7.182 50,00 Wett Holdings IP Concesiones E&Y

Parking Pio XII, S.L. Palencia 502 50,00 Isolux Corsán Aparcamientos, S.L. IP Concesiones No auditada

Emiso Cádiz S.A. Cádiz 4.500 50,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IP Concesiones No auditada

Aparcamientos IC Sarrión  Madrid 3 51,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IP Concesiones Otros

Aparcamientos Los Bandos Salamanca, S.L  Madrid 4 70,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IP Concesiones No auditada

Soma Isolux Varanasi Aurangabad Tollway Private Limited (*) Haryana     - 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concesiones No auditada

Isolux Soma and Unitech JV (*) Haryana     - 49,50 Isolux Ingeniería, S.A. IP Concesiones No auditada

Partícipes de Biorreciclaje, S.L.  Madrid 20 33,33 Global Vambru, S.L IP Concesiones Otros

Bioreciclajes de Cádiz  S.A. (5) Cádiz     - 98,00 Partícipes de Biorreciclaje, S.L. IP Concesiones Otros

Lineas Mesopotanicas S.A. Bs. Aires 4 33,33 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Ingeniería PwC

Lineas del Norte S.A. Bs. Aires     - 33,33 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Ingeniería PwC

Lineas de Comahue Cuyo, S.A.  Bs. Aires 6 33,34 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Ingeniería PwC

Eclesur, S.A. (*) Buenos Aires 9 50,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Ingeniería No auditada

Empresa Concesionaria Líneas Eléctricas del Sur, S.A. (*) Buenos Aires 9 50,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Concesiones No auditada

Landscape Corsán, S.L. Madrid 6 50,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Inmobiliaria No auditada

Pinares del Sur, S.L.  Cádiz 10.444 50,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Inmobiliaria PwC

Las Cabezadas de Aranjuez S.L. Madrid 32.791 40,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Inmobiliaria E&Y

Alqlunia5 S.A.  Toledo 750 50,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Inmobiliaria Otros

Denominación Social Domicilio

Participación

Sociedad Titular de la 
Participación

Supuesto 
por el que 
consolida Actividad Auditor

Coste 
en miles 

Euros
% Sobre 
Nominal

(*) 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.
(5) Coste incluido en Participes de Bioreciclaje S.L.
IP: Integración proporcional. | MP: Método de participación

08. Informe económico
 Anexos
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Anexo IV
UTEs en las que participan Sociedades incluidas en el Perímetro de Consolidación

Denominación de la entidad
Porcentaje de 
participación Denominación de la entidad

Porcentaje de 
participación

EDAR VILLAHERMOSA 70,00%

COLUNGA CARAVIA UTE 66,67%

CONSER INF LEON UTE 50,00%

ACCESO PTO. VALENCIA UTE 40,00%

CARRETERA A-222- MEDIANA  50,00%

PROMOCION RIVAS 97,00%

PASARELA PTE CASTRO 50,00%

UTE AUTOVIA RONDA-RINCON 50,00%

UTE EDAR CARBONERO 100,00%

PLAN DOTACION BDA. CEUTA 50,00%

CONSERVACIÓN  INFRAESTRUCTURA LEON 50,00%

UTE JUCAR VINALOPO 33,33%

CAMINO DE SANTIAGO 50,00%

AMPLIACIÓN PUERTO 1 FASE 25,00%

MEJORA ACCESO PUERTO 50,00%

CORREDOR DEL MORRAZO 50,00%

RONDA LOS OMEYAS UTE 33,34%

FFCC EL PORTAL UTE 70,00%

UTE MACÍAS PICAVEA 50,00%

RELLENO PARCELAS 23 34,00%

AUTOPISTA MADRID TOLEDO 36,00%

PRESA ARAUZO UTE 100,00%

ESTACION AGUAS RESIDUALES DE LA LINEA 50,00%

A-312 VARIANTE LINARES  50,00%

UTE LAS TERRAZAS    100,00%

MODERNIZACIÓN INST. RIEGO EN RIO BEMBEZAR CORDOBA 50,00%

CONVENTO SAN FRANCISCO II 50,00%

UTE PUNTO LIMPIO BENAVENTE 50,00%

UTE ZAMORA VERDE 33,00%

DUPLICACION CALZADA VARIANTE MARTOS EN A-316 50,00%

UTE  EL ESPARTAL II 55,00%

LINEA FERROVIARIA OSUNA AGUADULCE 50,00%

UTE VARIANTE CARTAMA 60,00%

OBRAS CENTRO TECNOLOGICO ARNEDO LA RIOJA 80,00%

REMODELACIÓN INTEGRAL ARRASATEKO KIROL ESPARRUA 50,00%

RESIDUOS SAN ROQUE 100,00%

ADECUACION ENTORNO CASA LES RADIOS 80,00%

UTE MUNICIPIOS COSTEROS 100,00%

REMODELACIÓN DARSENA INTERIOR PORTO VILANOVA 50,00%

UTE CONCESIONARIA EDAR LAXE CORSÁN  100,00%

UTE QUIEBRAJANO 50,00%

DUPLICACION M-501  50,00%

HOSPITAL DE BURGOS 10,00%

MEJORA RED SANEAMIENTO CASCO DE LA VILLA 70,00%

LINEA AEREA MADRID-SEGOVIA-VALDEASTILLAS 20,00%

UTE MUELLE BAIONA AMPLIACION DE PEIRAO 65,00%

UTE ACCESO CORUÑA 50,00%

UTE ABASTECIMIENTO LERIDA CANAL PIÑANA 70,00%

MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA OVIEDO 100,00%

UTE HOSPITAL MILITAR 100,00%

UTE CATENARIA MALAGA 50,00%

UTE SANEAMIENTO MUNICIPIOS CORDOBA 50,00%

LINEA AVE CAMPOMANES 50,00%

UTE GUINOLUX 50,00%

UTE CLIMATIZACION ALCAZAR SAN JUAN 40,00%

UTE AUTOVIA A7 CONCENTAINA MURO DE ALCOY 50,00%

ACONDICIONAMIENTO TRAVESIA DE MARTOS 50,00%

LINEA 5 TRAMO 40,00%

UTE ARCO TRIUNFO 100,00%

UTE ENVASES PICASSENT 70,00%

UTE PRESA MELONARES 50,00%

UTE GUADALOPE 50,00%

UTE FLUMEN MODERNIZACIÓN RIEGOS 50,00%

UTE ATEWICC 3 SUPLIDOS 33,34%

UTE ALMAGRO 100,00%

AVE AMOREBIETA - ETXANO 50,00%

UTE RIO DUERO-TUNEL PINAR ANTEQUERA 45,00%

MONTAJE VIA ALTA VELOCIDAD VIA PRAT.S.JOAN 50,00%

UTE CENTROS PENITENCIARIOS ANDALUCIA ORIENTAL 100,00%

UTE LOMA LA LATA ON 75,00%

UTE MANSUB 2 CONSTROL Y SISTEMAS 25,00%

ADECUACIÓN PRESA BEMBEZAR Y RETORNILLO 50,00%

NUEVO APOYO TERMINAL BARCELONA UTE 75,00%

UTE VERDUGA  100,00%

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL DE TENERIFE 100,00%

UTE E.D.A.R. TOMELLOSO 90,00%

Denominación de la entidad
Porcentaje de 
participación Denominación de la entidad

Porcentaje de 
participación

UTE ENVOLVENTE CRUZ ROJA 60,00%

UTE MURO 60,00%

UTE DEPUR.SESEÑA BOROX 90,00%

UTE VALENCIA I  50,00%

INSTALACIÓN DE ESTACIÓN L3 ROQUETES UTE 100,00%

UTE CERCANIAS MADRID LINEA C-3 PINTO 40,00%

CARRETERA LEÓN CEMBRANOS 65,00%

ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES AVE 33,34%

UTE IDAM MONCOFA 45,00%

PLANTA DE VALORIZACIÓN ORGANICA ALGARVE 50,00%

UTE RIO TURBIO OFF ESPAÑA 91,00%

UTE REMODELACIÓN SOTSCENTRALS L-3 TMB 40,00%

ACONDICIONAMIENTO  CTRA A-495.GIBRALEON-S.BARTOLOME 60,00%

UTE CORELSA 50,00%

CANALIZACION AT PUERTO FERROL 40,00%

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN CON CTRA. N-352 50,00%

UTE AVELE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE 31,92%

UTE AVELE 2 INFRA.TRANSPORTE 32,32%

NUEVA AREA TERMINAL AEROPUERTO  DE SANTIAGO 55,00%

UTE GARABOLOS 80,00%

AUTOVÍA DEL DUERO-VARIANTE DE ARANDA 70,00%

MTTO. T4 BLOQUE 1, AENA 100,00%

MTTO.CENTRO URGENCIAS EXTRAHOSP.EL MOLAR 100,00%

UTE VALENCIA III 50,00%

UTE CABEZA DE BUEY 100,00%

UTE HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD 40,00%

CARRETERA PUERTO RICO-MOGAN 30,00%

UTE CORIA MORALEJA 60,00%

CARRIL MAÇANET-FORNELLS DE LA SELVA AP-7 55,00%

UTE INECAT 39,25%

UTE ANTEQUERA 70,00%

UTE VIA SAGRERA 50,00%

UTE DG POLICIA 100,00%

UTE CAJA DUERO 100,00%

MTTO. ALCALA-MECO 80,00%

UTE MANTENIMIENTO ALCALA MECO 20,00%

UTE VALENCIA V 50,00%

ENLACE MEIRAS  50,00%

CONSTRUCCIÓN ACCESOS A SOTO DE RIBERA 60,00%

UTE DCS LOMA LA LATA 50,00%

UTE ELECT. HOSPITAL PARAPLEJICOS  99,00%

SISTEMAS A4T1 50,00%

UTE U 11 SAN LAZARO 70,00%

HOSPITAL PARAPLEJICOS TOLEDO 80,00%

UTE COIN CASAPALMA  50,00%

ADECUACION CAMINO TORTILLA VARIANTE LINARES 50,00%

UTE AVE NUDO DE LA TRINIDAD MONTCADA 33,34%

UTE PLAZA SUR DELICIAS 50,00%

MANTENIMIENTO XUNTA DE GALICIA 70,00%

UTE DEPURADORA FERNAN NUÑEZ 50,00%

UTE MARBELLA 80,00%

UTE EDIFICIO MEDICINA C.JUSTICIA MADRID 50,00%

MTTO.EDIFICIOS Mº MEDIO AMBIENTE 100,00%

EMISARIO RIO PISUERGA 50,00%

TRAVESIA MARTOS II 50,00%

VIA DEL PRAT DE LLOBREGAT 25,00%

UTE ARITZETA 50,00%

LOMA LA LATA - OFF 75,00%

UTE ABASTECIMIENTO OROPESA 100,00%

AUTOVIA IV CENTENARIO FASE 1 TRAMO 1 70,00%

UTE MACEIRAS REDONDELA 50,00%

UTE PRESA SANTOLEA 50,00%

SANEAMIENTO PUERTO DEL CARMEN 70,00%

ACONDICIONAMIENTO CTRA. VALLEHERMOSO-ARURE 70,00%

UTE CABREIROS 70,00%

REDES BCN UTE 50,00%

ACOMETIDAS ATEWICC-4 33,33%

DRATYP IX 50,00%

T. RENFE 07 - CENTRO 50,00%

T. RENFE 07 - NORTE 50,00%

UTE REGADÍO DURATON 100,00%

LINEA DE TRANSMISION CAPANDA 33,00%

CAPANDA 33,33%

UTE MIERA 50,00%

UTE JEREZ GTOS GRALES 10,00%

UTE HOSPITAL ALCAZAR 40,00%

UTE GIRONA 33,00%

UTE EDAR VIC 50,00%

LINEA 9 METRO BARCELONA 20,00%

RED ACCESO RURAL EN CATALUÑA 50,00%

CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN PLAN TRAMONTANA 50,00%

UTE ALP PLANOLES SUPLIDOS 33,33%

U.T.E. PALOS 99,90%

INTEGRACIÓN SISTEMA CONTROL DEL TSA 33,33%

TELEMANDO DE ENERGIA 50,00%

UTE BENIDORM 49,00%

SAVE 3, SUPLIDOS  26,20%

MTTO. INTEGRAL BASE 80,00%
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MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIO ADUANA 100,00%

AEROPUERTO CIUDAD REAL UTE 65,00%

UTE QUINTANA 50,00%

SS/EE LINEA 3 METRO SUPLIDOS 50,00%

MANTENIMIENTO SANITARIO GUADALQUIVIR 80,00%

UTE COMAVE, SUPLIDOS 28,33%

VODAFONE CDC LEGANES  50,00%

PLANTA DE COMPOSTAJE EN ARANDA 50,00%

UTE LEVATEL 50,00%

LUCALA 33,33%

UTE ENARSA OFF 50,00%

MUSEO DE AMERICA 100,00%

BARRIADA PR.ALFONSO 50,00%

UTE EDAR LA CHINA 50,00%

SEDE ADMINISTRATIVA HOSPITAL MILITAR SEVILLA 100,00%

GALERIAS BARAJAS 100,00%

CSIC EN LA CARTUJA 100,00%

UTE ARQUITECTURA L-5 43,50%

REFORMA HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL MILITAR SEVILLA 100,00%

UTE PLANTA COMPRESORA 50,00%

CALLES POLA DE LENA 100,00%

AMPLIACION HOSPITAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 50,00%

PUENTE PISUERGA UTE 50,00%

EUBA-IURRETA UTE 50,00%

UTE LOECHES 50,00%

AZUCARERA PRAVIA UTE 60,00%

TUNEL STA.Mª CABEZA 51,00%

SEGURIDAD UNID.MADRES DE YESERIAS 100,00%

TERCERA RONDA CIRCUNV.LA CORUÑA-POCOMACO 80,00%

UTE AVE PINAR II 64,29%

MANIPE ASTURIAS 100,00%

UTE CORONA F.ABAJON 50,00%

REHABILITACIÓN CUARTEL TENIENTE RUIZ 42,50%

OBRAS TRES APARCAMIENTOS EN CEUTA 42,50%

BEATRIZ DE BOBADILLA 100,00%

RAMBLA ALBOX 70,00%

OBRAS EDIF. FACULTAD MEDICINA DE GRANADA 50,00%

MTTO.COMUNICACION.L9 20,00%

UTE TUNEL BIELSA 50,00%

METRO-R.METTAS/VAPES 50,00%

PRESA GUADALMELLATO 60,00%

PCI L2 METRO BCN 50,00%

INSTAL . L5 METRO BCN 16,00%

UTE LAVAPINOS PUENTE - GRANADA 80,00%

UTE HOSPITAL DE LAFERRERE 40,00%

BALSA DE VICARIO 70,00%

UTE PLANTA TRATAMIENTO VALLADOLID 30,00%

UTE ZAMORA LIMPIA 30,00%

UTE AYUNTAMIENTO MORALEJA 60,00%

UTE AYUNTAMIENTO JARAIZ DE LA VERA 50,00%

UTE AGUAS CILLEROS 60,00%

UTE ZONA VERDE 60,00%

UTE MONUMENTO  HISTORICO 60,00%

UTE ALICANTE I 40,00%

UTE AVICO  25,00%

DCS RIO TURBIO C&S 50,00%

UTE AVE PORTO-MIAMAN 75,00%

SANEAMIENTO CASTRILLON UTE 55,00%

UTE RIO TURBIO ON 91,00%

UTE TORIO-BERNESGA 50,00%

UTE CEUTA APARCAMIENTO 50,00%

08. Informe económico
 Anexos

09. Informe 
de gestión
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Entorno económico1

El producto interior bruto (PIB) de la economía espa-
ñola ha experimentado un retroceso anual durante 
2010 del 0,2%, caída sensiblemente inferior a la del 
3,7% sufrida en el año 2009; en contraste, la zona euro 
, durante 2010, ha experimentado un incremento del 
1,7%.

Esta caída viene ocasionada especialmente por la de-
tracción de la demanda interna; originada principal-
mente a su vez por la disminución del consumo de las 
administraciones públicas  y de la formación bruta de 
capital fijo. 

En cuanto el empleo, éste disminuyó en un 2,3% con 
respecto al año anterior, lo que ha ocasionado un incre-
mento de la tasa de desempleo, pasando del 18,0% en 
2009 al 20,0% en 2010.  El índice de precios de consu-
mo cerró en el año 2010 en un 1,8%, cifra superior al 
-0,3% con la que cerró el año 2009.

En relación con la inversión, la formación bruta del ca-
pital fijo, cayó un 7,2% en 2010, con un incremento del 
2,7% en inversión en bienes de equipo y un retroceso 
de la construcción del 10,9%.

Las previsiones económicas para el año 2011 prevén 
una ligera mejora del comportamiento de la economía 
española, con un incremento previsto del PIB del 0,7%, 
una caída del empleo del 0,3%, una inflación prevista 
del 2,3%, una bajada de la formación bruta del capital 
fijo del 1,7%, y un déficit público cercano al 6,4%.

Las previsiones económicas de los países donde con-
centra sus inversiones el Grupo son bastante más posi-
tivas; el crecimiento estimado del producto interior bru-
to en el ejercicio 2011 en Brasil es del 4,13%, en India 
del 8,37%, en México del 3,92% y en Estados Unidos 
es del 2,31%. La importancia de estas cifras viene dada 
por la mayor internacionalización del Grupo.

Desarrollo y evolución 
del Grupo en el ejercicio 
2010

2

En lo que respecta al área de concesiones, se ha expe-
rimentado un fuerte incremento en las inversiones en los 
diferentes sectores en los que opera esta área. Hechos 
mencionables son los siguientes:

 ❱ Aparcamientos: Siempre en territorio nacional;

•	 Puesta en explotación de nuevas concesio-
nes de aparcamientos, 

•	 Inversiones en nuevas concesiones a arran-
car en ejercicios posteriores 

•	 Recuperación de niveles de ocupación an-
teriores a la crisis en los aparcamientos ya 
operativos.

 
 ❱ Infraestructuras de energía: 

•	 Puesta en marcha de nuevas concesiones 
de transmisión de energía en Brasil,

•	 Significativas inversiones en concesiones en 
desarrollo en Brasil 

•	 Desinversión por venta de la participación 
en 8 transmisoras en Brasil.

•	 Inicio de las inversiones en Estados Unidos

 ❱ Autopistas: 

•	 Obtención de nueva concesión de Autopista 
en India (Varanasi) de 192 Kilómetros.

•	 Entrada en explotación de autopista BR116 
en Brasil de 681 Kilómetros.

•	 Significativas inversiones en concesiones en 
India, Brasil, México y España.

En Construcción se ha continuado con nuestra presencia 
nacional en sectores tradicionales como los de infraes-
tructuras terrestres (ferrocarril y carreteras) dando un 
fuerte impulso a nuestra presencia en el mercado exte-
rior donde se están desarrollando grandes proyectos de 
infraestructuras en países tales como México, Argelia e 
India.
 
En el área de Ingeniería y Servicios, el ejercicio se ha ca-
racterizado por una mayor presencia internacional cen-
trada en grandes proyectos internacionales en el Sector 
de la Transmisión y Generación de Energía en países tales 
como Brasil, Argentina, México, Angola e Italia.

En cuanto al área de las Energías Renovables, 2010 ha 
sido el primer ejercicio completo de producción de las 
plantas de biodiesel que el Grupo explota en Castellón 
y Ferrol. 

En general, cabe destacar, la cada vez más fuerte e im-
portante presencia del Grupo en el exterior, llegando en 
2010 a suponer más del 50% de la actividad del Grupo, 
consolidándose la posición de liderazgo en el mercado 
nacional. 

Evolución de los negocios 
durante 2010

2.1. Principales magnitudes

La evolución de las principales magnitudes del Grupo 
durante los ejercicios 2010 y 2009 son las siguientes:

Principales Magnitudes 
Datos en miles de euros

2010 2009 Variación

Total Ingresos de Explotación 3.239.786 3.018.540 7,33%

Resultado Consolidado (Antes de Minoritarios) 63.960 56.180 13,85%

Resultado de Explotación 207.702 184.104 12,82%

Resultado Bruto de Explotación  - EBITDA (1) 311.198 255.677 21,72%

Resultado Financiero Neto (115.721) (105.616) 9,52%

Deuda Asociada a Proyectos (2) 1.235.010 970.070 27,31%

Deuda Neta con Entidades de Crédito  (3) 310.513 486.673 -36,20%

Cartera (Millones de Euros) 30.180 25.839 16,80%

(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.

Se observa un sensible incremento de los ingresos de 
explotación (7,33%) del EBITDA (21,72%) y del resulta-
do consolidado (13,85%). Destaca el incremento de la 
Cartera en un 16,80%
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2.2.2. Evolución y composición 
         de la Cifra de Negocios

La evolución y la composición durante los ejercicios 
2010 y 2009 de la Cifra de Negocios es la siguiente:

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 2010 y 2009, así como la variación de las 
magnitudes más significativas es la siguiente:

2010 2009 Variación

Total Ingresos de Explotación 3.239.786 3.018.540 7,33%

   Cifra de Negocios 3.188.740 2.959.162

   Otros Ingresos de Explotación (1) 46.012 78.511

   Variación de Existencias 5.034 (19.133)

Gastos Externos y de Explotación (2.549.318) (2.407.204)

Gastos de Personal (379.270) (355.659)

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 311.198 255.677 21,72%

% Sobre Cifra de Negocios 9,61% 8,62%

Amortizaciones y cargos por pérdidas por deterioro (86.692) (65.058)

Variación Provisiones Tráfico (16.804) (6.515)

Resultado de Explotación 207.702 184.104 12,82%

% Sobre Cifra de Negocios 6,51% 6,22%

Resultado Financiero Neto (115.721) (105.616) 9,57%

Participación en el resultado de sociedades puesta en equivalencia (7.072) (12.012)

Resultado Antes de Impuestos 84.909 66.476 27,73%

Impuesto sobre las Ganancias (20.949) (10.296)

Resultado del Ejercicio 63.960 56.180 13,85%

Resultado Atribuido a Socios Externos 805 (4.724)

Resultado Atribuido a los Accionistas de la Sociedad 63.155 60.904 3,70%

(1) Incluye los trabajos realizados por el Grupo para el inmovilizado.

Datos en miles de euros 2010 % Sobre Total 2009 % Sobre Total % 2009-2010

Construcción 1.305.269 41,0% 1.232.984 41,7% 5,9%

Ingeniería y 
Servicios Industriales

1.718.059 53,9% 1.524.362 51,5% 12,7%

Concesiones 163.577 5,1% 106.317 3,6% 53,9%

Otros (1) 1.835 - 95.499 - -

Total 3.188.740 2.959.162 7,8%

(1) Incluye otros negocios y ajustes de consolidación

En cuanto la composición por mercados nacionales e 
internacionales, la cifra de negocios del Grupo ha mos-
trado la siguiente evolución.

Datos en miles de euros 2010 % Sobre Total 2009 % Sobre Total % 2009-2010

Mercado Nacional 1.588.804 49,8% 1.793.418 60,6% (11,4%)

Mercado Internacional 1.599.936 50,2% 1.165.744 39,4% 37,2%

   América 865.835 54,1% 749.494 64,3% 15,5%

   Resto Mundo 734.101 45,9% 416.250 35,7% 76,4%

Total 3.188.740 2.959.162 7,8%

2.2.3. Evolución y composición del Margen 
Bruto de Explotación (EBITDA)

La evolución y composición del margen bruto de ex-
plotación durante los ejercicios 2010 y 2009 ha sido la 
siguiente:

(1) Incluye otros negocios y ajustes de consolidación

2010 % Sobre Total 2009 % Sobre Total % 2009-2010

Construcción 104.712 33,6% 85.771 33,8% 22,1%

Ingeniería 
y Servicios Industriales

135.015 43,4% 128.378 50,2% 5,2%

Concesiones 112.545 36,1% 74.162 29,0% 51,8%

Otros (1) (41.074) - (32.634) - -

Total 311.198 255.677 21,72%
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Previsiones 
Ejercicio 2011

3

La contratación del Grupo Isolux Corsán durante el ejer-
cicio 2010 superó los 5.977 millones de euros, de los 
cuales, el 22% corresponde al mercado nacional y el 
78% al internacional

A continuación se detalla la composición de la contrata-
ción de 2010  por área de negocios. 

2010 % Sobre Total

Construcción 1.313.262 21,97%

Ingeniería y Servicios Industriales 1.882.913 31,50%

Concesiones 2.780.874 46,53%

Total 5.977.049

La cartera total del Grupo al 31 de diciembre de 2010 se 
sitúa en 30.179,9 millones de euros, correspondiendo 
el 18% al mercado nacional y el 82% al internacional. 

A continuación se detalla la cartera por área de negocios 
y su evolución con respecto a 2009.

2010 % Sobre Total 2009 % Sobre Total % 2009-2010

Construcción 3.626.434 12,0% 3.380.824 13,1% 7,3%

Ingeniería 
y Servicios Industriales

2.731.978 9,1% 2.110.281 8,2% 29,5%

Concesiones 23.613.190 78,2% 20.138.020 77,9% 17,3%

Otros Sectores 208.312 0,7% 210.147 0,8% (0,9%)

Total 30.179.914 25.839.272 16,8%

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 2011. El Grupo Isolux Corsán, prevé 
mejorar las cifras de negocio manteniendo sus ratios 
de rentabilidad y generación de caja durante el ejercicio 
2011.

Entre las adjudicaciones del Grupo de los primeros me-
ses de 2011, destacan por su importancia las siguien-
tes:

 ❱ Construcción de estación rectificadora 3.150 MW (Por-
to Velho) y estación inversora de 2.950 MW (Araraqua-
ra) en Brasil

 ❱ Remodelación del Mercado Central de Tarragona y ex-
plotación de aparcamiento. 

 ❱ Construcción de edificio de oficinas sede de la agencia 
EFE en Madrid.

 ❱ Construcción de 2 parques solares fotovoltaicos en Ita-
lia para Sunedison.

 ❱ Aparcamientos de los nuevos juzgados de las Palmas 
de Gran Canaria (700 plazas).

 ❱ Planta de Generación Kulhna de 150 MW en Bangla-
desh

Acciones Propias4
No se ha registrado movimiento de acciones propias en 
el ejercicio.

Actividades en 
investigación y 
desarrollo

5

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 enmar-
cados en los distintos programas de ayudas guberna-
mentales, tanto a nivel nacional como autonómico.

Recursos humanos6
La plantilla media del Grupo en el ejercicio 2010 se situó 
en 7.640 personas, frente a 7.889 personas de plantilla 
media agregada del ejercicio 2009. La composición de 
la plantilla media de empleados por categoría profesio-
nal es la siguiente

Categoría 2010 2009

Titulados 2.647 2.220

Administrativos 794 530

Operarios 4.199 5.139

7.640 7.889
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Uso de Instrumentos 
Financieros

7

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 estableci-
miento de derivados financieros de cobertura de tipos 
de cambio y tipos de interés.

Las operaciones con derivados financieros al 31 de di-
ciembre de 2010 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 to-
tal de 161.328 miles de USD y 132.660 miles de 
USD respectivamente

2. Vender y comprar a término dólares estadouni-
denses (USD) contra pesos mexicanos con dife-
rentes fechas y tipos de cambio por importe total 
de 9.498 miles de USD y 13.235 miles de USD 
respectivamente.

3. Comprar a término francos suizos contra euros 
con diferentes fechas y tipos de cambio por im-
porte total de 309 miles de francos suizos res-
pectivamente.

4. Vender a término, pesos mexicanos contra eu-
ros con diferentes fechas y por diferentes tipos 
de cambio por importe total de 9.837 miles de 
pesos mexicanos.

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 2010, El Grupo tiene firmado con 
varias entidades financieras contratos de cobertura de 
tipos de interés (swap) contratados el 10 de septiembre 
de 2010, con fecha de vigencia efectiva de 14 de  
febrero de 2011 y con fecha de vencimiento 29 de ju-
nio de 2015 que aseguran un tipo del 2,025% para una 
deuda de 532.000 miles de euros, en relación con los 
préstamos sindicados a largo plazo novados, amplia-
dos y refundidos con fecha 29 de junio de 2010 en un 
único contrato de 552.000 miles de euros que cancela 
estos, y cuya entrada en vigor es el 14 de febrero de 
2011.  

La cancelación de este préstamo es a través del si-
guiente calendario de amortizaciones; 

Además, en el año 2010 existen vigentes las siguientes 
operaciones de coberturas de tipos de interés:

 ❱ Préstamo HIXAM:

Fecha contrato:  7 de febrero de 2007
Importe nocional:  63.273 miles de euros
Tipo de interés:  4,36%
Vencimiento  29 de diciembre de 2022

 ❱ Préstamo HIXAM II:

Fecha contrato:  13 de enero de 2010
Importe nocional:  30.466 miles de euros
Tipo de interés:  3,00%
Vencimiento  23 de diciembre de 2025

 ❱ Préstamo Sociedad Concesionaria Zona 8A:

Fecha:   26 de julio de 2007
Importe nocional:  7.607 miles de euros
Tipo de interés:  4,815%
Vencimiento  25 de febrero de 2024

 ❱ Préstamo Infinita Renovables:

Fecha:   1 de febrero de 2010
Importe nocional:  181.800 miles de euros
Tipo de Interés:  4,115%
Vencimiento  30 de diciembre de 2016

 ❱ Préstamo Concesionaria Saltillo - Monterrey S.A de 
C.V.:

Fecha:   30 de mayo de 2007
Importe nocional:  2.330.080 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 nocional:  1.900.000 miles de 
   pesos mejicanos
Tipo de Interés:   8,20%
Vencimiento  14 de enero de 2022

 ❱ Préstamo Sociedad Concesionaria Autovía A4 Madrid 
S.A.:

Fecha:   30 de julio de 2008
Importe nocional:  29.082 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 nocional:  29.082 miles de euros
Tipo de Interés:   5,058%
Vencimiento  16 de junio de 2025

Fecha de vencimiento 2010

29/12/2012 11.051

29/06/2013 44.168

29/12/2013 55.183

29/06/2014 66.215

29/12/2014 99.368

29/06/2015 276.015

Total 552.000

 ❱ Otros Préstamos/Créditos del Grupo:

Fecha:   24 de febrero de 2009
Importe nocional:  20.000 miles de euros
Tipo de interés:   2,47%
Vencimiento  24 de febrero de 2010

Fecha:   23 de junio de 2009
Importe nocional:  20.000 miles de euros
Tipo de interés:   2,44%
Vencimiento  23 de junio de 2012

Fecha:   29 de mayo de 2009
Importe nocional:  50.000 miles de euros
Tipo de interés:   2,66%
Vencimiento  3 de junio de 2012

Fecha:   29 de abril de 2010
Importe nocional:  50.000 miles de euros
Tipo de interés:   1,97%
Vencimiento  3 de junio de 2013

Fecha:   22 de junio de 2010
Importe nocional:  85.000 miles de euros
Tipo de interés:   1,80%
Vencimiento  18 de junio de 2013
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