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Capítulo 4 

Principales empresas exportadoras del sector 

constructivo español 

 
 
 

4.1 ACS 

4.1.1 Antecedentes 
 
Antecedentes de OCP 
 
En 1932 se creó en Madrid la empresa Obras y Construcciones Industriales (OCISA), 
que durante los años sesenta fue adquirida por el Banco Urquijo. En 1986, en plena 
crisis de la construcción, el banco se desprendió de esta vendiendo la empresa al precio 
de una peseta por acción a tres ejecutivos del sector (Florentino Pérez, Jesús Roa y Joan 
Torres), que la reflotaron de manera sorprendente. 
 
En 1992, con la entrada de Florentino Pérez en la presidencia de OCISA se procedió a 
la fusión de esta con Construcciones Padrós, que poseían accionistas comunes y además 
Florentino Pérez ya había ejercido de presidente. De esta forma se creó OCP. 
 
 
Antecedentes de Ginés Navarro 
 
Bajo el nombre de Ginés Navarro e Hijos, se creó en 1930 esta empresa dedicada a los 
trabajos de obra civil. Hasta 1974 no fue adquirida por el grupo March, que con su 
entrada la empresa inició un rápido proceso de diversificación mediante la adquisición 
de empresas especializadas en construcción (ferrocarriles, gaseoductos, cimentaciones), 
y sectores afines (inmobiliario, señalización y medio ambiente). 
 
Durante 1988 y 1996 Ginés Navarro compro varias empresas más del sector como Vías 
y Construcciones o Etra, líder en sistemas electrónicos de control de tráfico, y entro en 
el negocio de la señalización viaria y pinturas a través de API. 
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La creación de ACS 
 
ACS (Actividades de Construcción y Servicios) se creo en 1997 de la fusión de OCP y 
Ginés Navarro, dando paso así a una de las cinco empresas más importantes del sector. 
La fusión permitió reducir gastos generales, aumentó la capacidad de contratar obra 
pública, abrió las puertas a los proyectos de financiación privada y tuvo la posibilidad 
de obtener financiación en bolsa. 
 
 
Antecedentes de Dragados 
 
Creada en 1941 de la mano del financiero Ignacio Villalonga, mantuvo desde siempre 
una estrecha relación con el Banco Central, que resistió todos los avatares hasta 
convertirse en uno de los principales activos de BSCH. Su actividad inicial fue la 
construcción de puertos y obras hidráulicas, aunque progresivamente fue entrando en el 
resto de obras civiles y edificación, con tal éxito que en los años sesenta se convirtió en 
la empresa líder del sector.  
 
No fue hasta mediado de los noventa que perdió el liderazgo a manos de FCC, con la 
que en 1995 estuvo a punto de constituir un grupo constructor con capacidad para 
ocupar uno de los primeros puestos a nivel europeo, aunque en 1998 se rompieron las 
negociaciones. 
 
Desde ese momento Dragados acentuó su perfil internacional y su diversificación, 
adquiriendo a principios de 2002 HBG, la primera constructora holandesa. Hasta que en 
abril de ese mismo año ACS compro el 23,5% que poseía el BSCH y en enero de 2003 
presento una OPA sobre un 10% adicional, convirtiéndose así en accionista de 
referencia. 
 
 
El gran grupo español 
 
En octubre de 2003 culminó el proceso de fusión entre ACS y Dragados, empezado en 
abril de 2002. Este fue posible gracias a la venta de HBG y posteriormente la fusión de 
Áurea (filial de concesiones) con ACESA. A partir de esta fusión ACS se ha postulado 
como el mayor grupo español de la construcción. 
 
 
4.1.2 Áreas de negocio 
 
El grupo ACS se estructura en tres áreas principales de negocios: construcción, 
servicios industriales y servicios y concesiones. En el conjunto de estas áreas  obtuvo en 
2004 una cifra de negocios de 10.961 millones de euros que supuso un incremento del 
19.5% respecto a 2003. Y unos beneficios de explotación de 711 millones de euros, 
incrementando un 27.7% los mismos con respecto al 2003.  
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Figura 4.1: Distribución de la cifra de negocios y el beneficio por actividades 
Fuente: Informe anual 2004 ACS 

 
 
El reparto, tanto de cifra de negocios como del beneficio de explotación, entre las 
distintas actividades tiene un claro dominador: la construcción. Pese a este hecho se 
puede ver como la construcción es de todas ellas la actividad menos rentable si se 
compara el porcentaje que ocupa de la cifra de negocios y el porcentaje de beneficio. 
Esta disminución se reparte casi igualitariamente entre servicios industriales y servicios 
y concesiones.   
 
 

 
 

Tabla 4.1: Información financiera por áreas de actividad 
Fuente: Informe anual 2004 ACS 

 
 
En la información financiera (Tabla X) se puede ver como el área más 
internacionalizada es la de servicios industriales, con un 31.1% aunque si se separan los 
servicios y las concesiones, de estas últimas 71.4% se ha realizado en el extranjero. Por 
otro lado es este último grupo el que tiene un mayor margen de beneficio neto, con un 
6.4%, superando en más de dos puntos porcentuales a las otras dos áreas. 
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4.1.3 Internacionalización 
 
Con la entrada de Dragados en el Grupo ACS en 2003, este último ha conseguido 
ocupar un sector internacional en el que no estaba especialmente desarrollado: la 
construcción. Dragados aportó a ACS una dilatada experiencia en la exportación de 
construcción; en la que fue pionera en la década de los sesenta. De esta forma, a día de 
hoy, ACS está internacionalizada en concesiones, construcción y servicios. 
Acumulando una presencia internacional en multitud de países: 
 
Abu-Dhabi 
Alemania 
Argelia 
Argentina 
Bélgica 
Bolivia 
Brasil 
Canadá 
Chile 
China 

Colombia 
Egipto 
España 
México 
Nicaragua 
Noruega 
Panamá 
Perú 
Portugal 
Reino unido 

República 
Dominicana 
Sudáfrica 
Suiza 
Uganda 
Venezuela 
Francia 
Grecia 
Guatemala 
Holanda 

Honduras 
India 
Irán 
Irlanda 
Israel 
Italia 
Kuwait 
Libia 
Marruecos 

En 2004 la tasa de internacionalización fue del 16% sobre el total de ventas, con 1.801 
millones de euros. Como se puede ver en la Figura X, en el año 2003 las ventas 
internacionales se triplicaron, llegando a los 1.583 millones de euros, permitiendo 
recuperar el porcentaje de las ventas internacionales con respecto al total. 
Indiscutiblemente, este hecho se debió a la fusión con Dragados.  
 
 
 

 
 

Figura 4.2: Evolución de las ventas internacionales 
Fuente: Informe anual 2004 ACS 
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Las aportaciones de Dragados en la construcción internacional no se limitaron a una 
experiencia sino que también fueron tres empresas de este sector: 
 

• DYCVENSA: Actividades de obra civil y edificación en Venezuela 
 

• DYCASA: Construcción y explotación de concesiones viales en Argentina 
 

• SOPOL: Actividades de obra civil y edificación en Portugal 
 
Participadas por ACS con el 98, 63 y 50%, respectivamente. 
 
Pese a la experiencia de exportación de servicios de ACS, y de la aportación de 
Dragados en construcción, el sector claramente más internacionalizado es el de las 
concesiones, que en los últimos años ha visto un auge muy importante. Mirando las 
concesiones que el Grupo ACS consiguió en 2004, se puede comprobar que más del 
70% de la inversión se realizo en el extranjero. De todos los países destaca Chile, que 
con una inversión de 339 millones de euros supone más del 45% de la inversión en 
concesiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tabla 4.2: Concesiones en 2004 
Fuente: Informe anual 2004 ACS 
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4.2 Ferrovial 

 
4.2.1 Antecedentes 
 
Ferrovial se funda en 1952 de la mano de Rafael del Pino Moreno, como empresa 
dedicada a la fabricación de traviesas de ferrocarril, aunque progresivamente se amplia 
el negocio al resto de obra civil y edificación. Y en 1968 entra en el negocio de las 
concesiones al obtener el tramo de autopista de Behovia a Bilbao, convirtiéndose en una 
de las pioneras del sector concesional español. 
 
Sus primeros intentos de fusión fueron en los años ochenta, con Dragados, aunque no 
fue hasta 1995 que se hizo con el control de Agruman, tras un complejo plan de 
salvación. Y en 1999 adquirió a Grupisa y entró en Budimex. Sus ultimas adquisiciones 
fueron en 2003 con la compra de Amey Plc., una de las principales compañías de 
servicios del Reino Unido, y Cespa la filial de medio ambiente de Agbar. 
 
Su estructura familiar desde la fundación, se mantuvo hasta 1999 cuando empezó a 
cotizar a bolsa, y un año más tarde se produjo el cambio generacional en la presidencia 
de la compañía, con la entrada de Rafael del Pino Calvo Sotelo.  
 
 
4.2.2 Áreas de negocio 
 
Ferrovial se estructura en cuatro áreas de negocio: Construcción, Infraestructuras, 
Promoción Inmobiliaria y Servicios. El conjunto de estas áreas supuso 7.268 millones 
de euros en ventas, consiguiendo un beneficio neto de 557 millones de euros, en 2004. 
Ese hecho supuso un aumento entre 2003 y 2004 del 17 y del 39% respectivamente. 
 
 

 
 

Figura 4.3: Aportación al resultado de explotación según actividades  
Fuente: Informe anual 2004 Ferrovial 
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La distribución entre actividades responde a la Figura 4.3, donde se puede comprobar 
un cambio drástico en los últimos años. Mientras en 1997 la construcción dominaba 
claramente (57% del resultado de explotación), siete años más tarde solo ocupaba el 
22% del resultado de explotación, pasando a ser la segunda área. Han sido dos sectores 
los que más se han expansionado, los servicios y las infraestructuras. En 2004 fueron las 
infraestructuras las que dominaron el resultado de explotación con un 38% del total. 
Aunque es el caso de los servicios el más espectacular, pasando de un 4% a un 21% en 
tan solo siete años, que supone un aumento anual de más del 11%. 
 
Pese al reparto de los resultados de explotación, no sucede lo mismo con la cifra de 
negocios, en la que la construcción sigue siendo el principal motor, con 3.583 millones 
de euros, seguida por los servicios con 2.459 millones de euros.  
 
 

 
 

 
 

Figura 4.4: Cifra de negocio según actividades  
Fuente: Informe anual 2004 Ferrovial 

 
De la misma manera que pasaba con la distribución del resultado de explotación, los 
cambios en la cifra de negocio de las distintas actividades también han sufrido un 
cambio considerable. Sobretodo en los servicios que se ha multiplicado casi por 100 en 
ocho años. 
 
Comparando las cifras de negocio y los resultados de explotación se puede ver la clara 
diferencia de márgenes de las distintas actividades. En 2004 la actividad con un margen 
de explotación mayor fueron las infraestructuras, con un 47,2%, seguida de la 
inmobiliaria con un 19%, los servicios con un 6,6% y en último lugar se situaba la 
construcción con un 4,7%, diez veces menos rentable que la primera actividad. Sin 
embargo es la construcción, que con su volumen permite la realización de las otras 
actividades.  
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4.2.3 Internacionalización 
 
Desde hace años Ferrovial esta intentando con fuerza aumentar su cuota de mercado 
internacional, sobretodo en las áreas de construcción, servicios y concesiones. Buena 
prueba de ello es el cambio sufrido entre 1998 y 2004 en que se ha pasado del 11% al 
37% de las ventas. Estando presente en distintos países:  
 
 Australia 

 Canadá 

 Chile 

 España 

 Estados Unidos 

 Irlanda 

 Italia 

 Polonia 

 Portugal 

 Puerto Rico 

 Reino Unido 

 Suiza 
 

Figura 4.5: Presencia internacional de Ferrovial  
Fuente: Informe anual Ferrovial 

 
Aunque los principales mercados internacionales de Ferrovial en 2004 fueron tres: 
Canadá, Chile y el resto de Europa, con Reino Unido y Polonia como en cabeza. Si bien 
en Canadá y Chile la actividad predominante son las concesiones de infraestructuras, en 
el Reino Unido el puntal son los servicios y en Polonia la construcción. 
  

 
 

Figura 4.6: Reparto de los resultados de explotación  
Fuente: Informe anual 2004 Ferrovial 
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En el caso de la construcción la cartera internacional supone el 25% del total de 
Ferrovial. El mercado predominante del sector es Polonia con un 42% del total de la 
cartera. Este hecho se debe a la filial Budimex, que desde 1999 pertenece en un 59% a 
Ferrovial, y es una de las empresas más importantes de ese país. Cabe tener en cuenta 
que con la entrada de Polonia en la Unión Europea este es uno de los países en alza, 
debido a las ayudas comunitarias.  
 

 
 

Figura 4.7: Distribución de la cartera internacional  
Fuente: Informe anual 2004 Ferrovial 

 
Las concesiones de infraestructuras son sin duda el área con una internacionalización 
más importante. Si no se tienen en cuenta los aparcamientos, con poca presencia en el 
exterior, solo en Puerto Rico, el 79% de la inversión comprometida se encuentra en el 
extranjero. En la concesión de autopistas el porcentaje es un poco más bajo, 75,6% y los 
principales países son Canadá (436.4M€), Estados Unidos (374M€) y Chile (345,2M€). 
 

 
 

Tabla 4.3: Concesiones de Autopistas en 2004 
Fuente: Informe anual 2004 Ferrovial 
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En el caso de los aeropuertos, es la totalidad de la inversión comprometida la que está 
en el extranjero. Y el mercado predominante es el australiano, que con el aeropuerto de 
Sydney supone poco menos del 65% de la inversión total. 
 

 
 
Tabla 4.4: Concesiones de Autopistas en 2004 
Fuente: Informe anual 2004 Ferrovial 

 
Pese a que el sector de la inmobiliaria tiene representación internacional en Portugal, 
esta es muy pequeña y de poca importancia. Por otro lado, en el sector de los servicios 
si que hay una fuerte internacionalización, en concreto el 57% de la cartera pertenece al 
extranjero. En este sector el mercado principal es el Reino Unido que ocupa casi el 
100% de la internacionalización, aunque en Portugal también hay algo.  
 
Si con la construcción en Polonia era Budimex, en los servicios en el Reino Unido es 
Amey, una de las empresas más importantes del sector en el país, y fue adquirida en 
2003 por Ferrovial. 
 
 

4.3 FCC 

 
4.3.1 Antecedentes 
 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) se creó en 1991 con la fusión de 
Focsa y Construcciones y Contratas. Esta fusión supuso el final de la hegemonía que 
hasta entonces había tenido Dragados, desplazándola del primer puesto en el ranking de 
constructoras.  
 
Focsa se fundó en 1900 en Barcelona, por lo que es una de las empresas históricas del 
sector. Un hecho característico de esta empresa fue la temprana diversificación hacia el 
campo del saneamiento, pues ya en 1911 ganó la contrata de limpieza y conservación 
del subsuelo de Barcelona.  
 
Por otra parte Construcciones y Contratas fue fundada en 1944 en Madrid de la mano de 
Ernesto Koplowitz. Al igual que Focsa, desde sus inicios experimento un crecimiento 
espectacular y además también se diversifico en el sector de la recogida de basuras. 
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Después de la fusión entre ambas compañías, FCC emprende un acercamiento con 
dragados, en el que se crearon empresas para competir a nivel internacional, y se 
compartieron acciones, aunque a finales de 1997, dos años después del acercamiento se 
rompe la colaboración de forma amistosa. Menos de un año más tarde Vivendi, líder 
mundial en gestión integral de aguas toma parte de FCC. Y en 2003 Acciona entra 
también a participar con un 8,7% de las acciones (actualmente posee el 15%). 
 
 
4.3.2 Áreas de negocio 
 
FCC se estructura en tres áreas principales: Construcción, Servicios y Cemento. 
Además de estas también aglutina la Innovación y Gestión Medioambiental y otros 
sectores como la inmobiliaria, la comercialización de vehículos y asistencia técnica, la 
telefonía y actividades en Internet. Aunque son las tres primeras áreas de negocio las 
que generan casi todo el volumen de negocio, con 3.123, 2.347 y 887 millones de euros 
respectivamente. 

 
Figura 4.8: Distribución del volumen de negocio por actividades  
Fuente: FCC 

 
 
La actividad constructora tuvo en 2004 un incremento sostenido de las ventas y una 
mejora de márgenes respecto a 2003; con una cifra de negocios alcanzo algo más de 
3.090 millones de euros lo que supuso un incremento del 4,7%  respecto al ejercicio del 
año anterior. Y un aumento del beneficio bruto del 13,6% llegando al 5,1% sobre las 
ventas con 159 millones de euros. 
 
Del total de las inversiones, aproximadamente el 50% se realizaron en aportaciones de 
capital para proyectos concesionales destacando 25 millones de euros en la Autovía del 
Camino (Pamplona-Logroño) y 10,3 millones de euros en Autopista de la Costa Cálida 
(Cartagena Vera) y 5 millones de euros en el Metro de Málaga.  
 

Distribución por actividades

47,2%   Construcción 
39,5%   Servicios 
13,8%   Cemento 
0,3%     Otros Sectores 



Capítulo 4 Principales empresas exportadoras del sector constructivo español  
 

 
Estrategias de internacionalización de las constructoras españolas 42 
 

El área de servicios se divide en servicios medioambientales, es decir, servicios 
relacionados con el saneamiento urbano, el tratamiento de residuos industriales y el 
ciclo integral del agua y Versia que presta diversos servicios tales como logística, 
mobiliario urbano, transporte de viajeros… 
 
La cifra de negocios de los servicios medioambientales creció entre 2003 y 2004 un 
6,5%, llegando a los 1.819 millones de euros, y continuó con la mejora de márgenes que 
venia dándose los años anteriores. Dentro de esta área hay que destacar la fortaleza de la 
actividad nacional, que sigue siendo más del 90% de la actividad. 
 
Entrando en las divisiones de éste área, destacar la hegemonía del medio ambiente con 
casi el 60% de la cifra de negocio, pese al mayor incremento tanto de los residuos, que 
con un 29% sobre el ejercicio anterior es la más activa, como el del agua que crece un 
8%. 

 
Tabla 4.5: Cifra de negocio de servicios medioambientales según divisiones en 2004 
Fuente: Informe anual 2004 FCC 

 
Por su parte Versia tuvo un fuerte incremento de la cifra de negocios, un 35% entre 
2003 y 2004, alcanzando casi los 515 millones de euros. Las dos divisiones que 
presentaron un mayor incremento fueron el transporte urbano, debido principalmente al 
inicio de las operaciones del Tranvía de Barcelona, y los aparcamientos. 
 

División Cifra de negocio Variación Peso 
CONSERVACION Y SISTEMAS 50,8 3,3% 9,9% 
MOBILIARIO URBANO (CEMUSA) 80,9 -2,5% 15,7% 
ITV 37,4 6,9% 7,3% 
APARCAMIENTOS 58,8 22,8% 11,4% 
HANDLING 153,0 3,9% 29,7% 
LOGISTICA 109,0 - 21,2% 
TRANSPORTE URBANO 24,7 32,8% 4,8% 

 
Tabla 4.6: Cifra de negocio de Versia según divisiones en 2004 
Fuente: Informe anual 2004 FCC 

 
La actividad del cemento es la que menos creció entre 2003 y 2004, con tan solo un 
1,8%, alcanzando la cifra de ventas de algo más de 881 millones de euros. Este hecho 
vino acompañado de una ligera disminución de los márgenes, debido al aumento de la 
facturación en zonas geográficas donde el precio por tonelada es menor. 

División Cifra de negocio Variación Peso 
AGUA 460,8 8,3% 25,3% 
MEDIO AMBIENTE 1.088,6 5,0% 59,8% 
INTERNACIONAL 163,0 -0,5% 9,0% 
RESIDUOS 106,8 29,0% 5,9% 
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4.3.3 Internacionalización 
 
Pese a un leve aumento de la cifra de negocios del total de internacionalización, solo el 
0,5%, llegando a los 640,6 millones de euros, la tasa porcentual de esta cifra con 
referencia al total de la compañía paso del 10,5% en 2003 al 10,2% en 2004, 
descendiendo un 0,3%. Si se compara esta cifra con las empresas precedentes (ACS y 
Ferrovial) se puede comprobar como es considerablemente menor, sobretodo si se 
refiere a la última. Aunque tiene presencia en considerables países: 
 
 Argentina 
 Bélgica 
 Brasil 
 Chile 
 Colombia 
 Egipto 
 España 
 Estados Unidos 
 Francia 
 Guatemala 
 Italia 
 Marruecos 
 Méjico 
 Portugal 
 Reino Unido 
 Rep. Dominicana 
 Rumania 
 Venezuela 
 

Figura 4.9: Presencia internacional de FCC 
Fuente: Informe anual 2004 FCC 

 
El caso de la construcción fue distinto a otras actividades internacionales de la 
compañía, pues las ventas internacionales crecieron un 27,8%, pasando de los 102,8 
millones de euros a los 131,4 millones de euros. Aun así, el porcentaje de la exportación 
de construcción sigue siendo menor al 5% del total de construcción. 
  

 2004 2003  
 Total % Total % Var. 

NACIONAL 2.958,8 95,7% 2.847,3 96,5% 3,9% 
INTERNACIONAL 131,4 4,3% 102,8 3,5% 27,8% 

 
Tabla 4.7: Desglose de la actividad de construcción por áreas geográficas 
Fuente: Informe anual 2004 FCC 
 

Los servicios medioambientales, que suponen un 9% del total de la división, bajaron 
ligeramente en 2004, mientras que el sector nacional subió, con lo que el peso del 
internacional bajo 0,6% finalizando el año con una actividad por valor de 163 millones 
de euros. 
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 2004 2003  
 Total % Total % Var. 

NACIONAL 1.656,3 91,0% 1.544,7 90,4% 7,2% 
INTERNACIONAL 163,0 9,0% 164,2 9,6% -0,8% 

 
Tabla 4.8: Desglose de la actividad de servicios medioambientales por áreas geográficas 
Fuente: Informe anual 2004 FCC 
 
Como se puede obtener de la Figura X, las ventas de servicios medioambientales en 
Europa representaron el 45,3% del total de la división internacional mientras que 
Latinoamérica contribuyó con el 51,5%, y los contratos obtenidos en el norte de África 
aportaron el restante 3,2% de la cifra de negocio.  
 

 
 
Figura 4.10: Distribución de las ventas internacionales de servicios medioambientales  
Fuente: Informe anual 2004 FCC 

 
Versia se situó en 2004 como el área más internacionalizada, con un 28,7% de total de 
su actividad realizada en el extranjero. A su vez presento una mejora del 11,8% y 
alcanzó la cifra de 147,9 millones de euros. 
 

 2004 2003  
 Total % Total % Var. 

NACIONAL 366,6 71,3% 248,7 65,3% 47,4% 
INTERNACIONAL 147,9 28,7% 132,3 34,7% 11,8% 

 
Tabla 4.9: Desglose de la actividad de Versia por áreas geográficas 
Fuente: Informe anual 2004 FCC 

 
Su distribución de las ventas internacionales esta claramente dominada por Europa, con 
casi un 90%, pero con un país claramente dominador: Bélgica, que se lleva un 62% del 
total.  
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Figura 4.11: Distribución de las ventas internacionales de Versia en 2004 
Fuente: Informe anual 2004 FCC 

 
La actividad internacional cementera se situó en 197,8 millones de euros, con un 
descenso del 3,4% fundamentalmente provocado por la depreciación en más de un 8% 
del dólar con respecto al Euro.  
 

 2004 2003  
 Total % Total % Var. 

NACIONAL 683,7 77,6% 660,8 76,3% 3,5% 
INTERNACIONAL 197,8 22,4% 204,8 23,7% -3,4% 

 
Tabla 4.10: Desglose de la actividad de cemento por áreas geográficas 
Fuente: Informe anual 2004 FCC 

 

4.4 Acciona 

 
4.4.1 Antecedentes 
 
Acciona se creó en 1997 al fusionarse Entrecanales y Távora y Cubiertas y Mzov. 
aunque estas empresas ya coordinaban sus acciones internacionales y de diversificación 
antes de esta fusión.   
 
Cubiertas y Tejados se creo en Barcelona el 1916 con el nombre de Vilaseca S.A. y en 
1978 pasó a denominarse Cubiertas y Mzov. al fusionarse con Cia. Ferrocarriles de 
Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo.  
 
Por otro lado Entrecanales y Távora fue fundada en 1931 por José Entrecanales, 
catedrático de de Escuela de Caminos y Manuel Távora, empresario sevillano. Esta fue 
una empresas con destacada participación en obras emblemáticas, como la Exposición 
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Universal de Sevilla de 1929, el Plan de Ferrocarriles de 1940 o en las Bases 
Norteamericanas en España, como también en las grandes obras hidráulicas. 
 
También destacar su participación, a principios de los noventa, en la creación de Airtel, 
que le sirvió a Acciona para multiplicar por tres los recursos propios y obtener una 
posición neta de tesorería, tras la venta de su participación por 1.625 millones de euros. 
 
 
4.4.2 Áreas de negocio 
 
Acciona se estructura en tres líneas principales de negocio: Infraestructuras 
(Construcción y Ingeniería y Inmobiliaria), Energía y Servicios (Logísticos y 
Aeroportuarios, Concesionales y Urbanos y Medioambientales). A demás de estas tres 
áreas Acciona también tiene otros negocios, financieros principalmente y unas bodegas 
de vino. 

 
Figura 4.12: Distribución de la cifra de ventas según actividad 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe anual 2004 Acciona 

 
Dentro de las tres áreas principales de negocio, la que predomina de manera clara sobre 
las otras es la de las infraestructuras, que con una cifra de ventas de más de 2.800 
millones de euros, ocupa el 66% de la actividad total. Si bien esta sufrió un retroceso 
del 4,9% entre 2003 y 2004. Por otro lado ha sido la línea de la energía la que ha 
conseguido un mayor aumento porcentual (131,6%), al pasar de los 141,7 millones de 
euros de negocio a los 328,2 millones de euros. 
 

 
Tabla 4.11: Cifra de ventas por línea de negocio 
Fuente: Informe anual 2004 Acciona 
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El descenso de negocio de las infraestructuras se debió a la bajada del 8% de la 
construcción e ingeniería, puesto que la parte inmobiliaria aumento más que 
notablemente, superando los 320 millones de euros. 
 
El aumento antes comentado del sector energético tuvo su motor en las energías 
renovables, en las que Acciona puso gran énfasis durante el año 2004 y consiguió un 
aumento de más del 280%. 

 

 
 

Tabla 4.12: Cifra de ventas de cada línea de negocio 
Fuente: Informe anual 2004 Acciona 

 
Pese a que la parte de servicios no presento un incremento tan espectacular como el de 
la energía, si que es notorio el aumento de las concesiones, que multiplico por más de 
cuatro la cifra de negocios entre 2003 y 2004, hecho que muestra la apuesta que esta 
realizando esta compañía por las concesiones. 
 
 
4.4.3 Internacionalización 
 
Acciona esta internacionalizada en todos sus ámbitos principales: Infraestructuras, 
Energía y Servicios. Dentro del plano internacional de las infraestructuras se destacan 
obras civiles y de edificación, recientemente realizadas o en ejecución, en cuatro 
continentes: 

• Europa: Andorra, Alemania, Italia, Polonia y Portugal. 

• Asia: Malasia y Hong-Kong. 

• Oriente Medio: Líbano, Egipto y Jordania. 

• África: Gabón, Malí, Etiopía, Guinea Bissau y Marruecos.  

• América: Brasil, Canadá, Chile, República Dominicana, Colombia, Perú, Honduras, 
Ecuador, Cuba, Puerto Rico, Venezuela y México 
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La construcción internacional en 2004 ascendió a los 467 millones de euros, que 
corresponden al 18,4% del total de construcción. Actualmente más del 17% de la obra 
ejecutada se sitúa en el terreno internacional, aunque la obra internacional contratada 
baja al 10,4%, y en cartera solo es el 7,7%.  
 
En este terreno cabe destacar la existencia de dos empresas del grupo, Necso Canadá y 
Mostostal Warszawa. La primera es íntegramente de Acciona mientras que en la 
segunda Acciona es el accionista mayoritario con el 49% de las acciones. El Grupo 
Mostostal Warszawa S.A es una empresa constructora polaca, y simboliza el interés de 
Acciona por el mercado de Polonia, como estrategia de internacionalización.  
 
Además de la sección de infraestructuras, Acciona también apuesta por el sector 
internacional a través de Acciona Energía, que es líder mundial en el sector de las 
energías renovables, teniendo presencia en países como: ALEMANIA, AUSTRALIA, 
CHINA, CROATIA, FRANCIA, ITALIA, POLAND, REINO UNIDO, SLOVENIA, USA. 
 
Pese a que su máxima producción de energía eólica se centra en España, Acciona ya 
esta presente en distintos mercados y en muchos otros esta en estudio su implantación. 
Mientras que en Australia e Irlanda ya se han empezado a construir las instalaciones 
necesarias. 
 

 
 

Figura 4.13: Distribución de la producción de energía eólica 
Fuente: Informe de presencia corporativa (presentación a analistas) 

 
En el área de los servicios, cabe destacar la presencia internacional de Acciona en lo que 
se refiere al handling aeroportuario, concentrado en aeropuertos españoles y también en 
Alemania, donde concentra su principal actividad internacional. 
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4.5 Sacyr Vallehermoso 

 
4.5.1 Antecedentes 
 
Sacyr Vallehermoso se creó en 2003 de la fusión entre Sacyr y Vallehermoso, después 
de que Sacyr en enero de 2002 adquiriera el 24,5% de Vallehermoso. Este fue un golpe 
de audacia de Sacyr (Construcciones y Regadíos, S.A.) para adquirir volumen, hecho 
que le permitió entrar en bolsa por la puerta grande, actualmente forma parte del Ibex- 
35. 
 
Construcciones y Regadíos, S.A. se constituyo en 1986 de la mano de un grupo de 
directivos procedentes de Ferrovial, encabezados por Fernando Sarasola y Manuel 
Loureda, que aprovecharon el inicio de una etapa de gran expansión del sector. 
 
En 1997, tras solo once años después de su fundación, Sacyr empieza su expansión 
internacional con una serie de adjudicaciones para la construcción y explotación de 
infraestructuras viarias en Chile. Y en mayo de 2003 lidera el grupo que adquiere ENA 
(Empresa Nacional de Autopistsas) consolidando así su apuesta por las concesiones. 
 
 
4.5.2 Áreas de negocio 
 
Este grupo empresarial se divide en cinco áreas de negocio: Construcción, Promoción 
Inmobiliaria, Concesiones, Patrimonio y Servicios. En 2004 Sacyr Vallehermoso 
obtuvo una facturación total de 3.703 millones de euros, que supuso un aumento de esta 
del 10% entre 2003 y 2004, pero si se compara con la facturación de 2002, el aumento 
de facturación resulta asombroso, más del 33% en tan solo dos años. 
 

 
  

Figura 4.14: Distribución de la cifra de negocio según actividad 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados 2004 SyV 
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En su distribución de la cifra de negocio por actividades, se puede ver como el área 
principal es la construcción, con el 54%, seguida por la promoción inmobiliaria que 
ocupa el 27% de la cifra de negocio. Aunque es de destacar el gran salto que realizo el 
área de las concesiones, que de 2003 a 2004 aumentó su cifra de negocios en un 103%, 
hasta situarse en los 323 millones de euros. 
 

 
 

Tabla 4.13: Principales magnitudes del grupo Sacyr Vallehermoso 
Fuente: Informe anual 2004 Sacyr Vallehermoso 

 
De los principales datos de cada área se desprende la buena salud de la empresa, que tal 
y como se puede ver en la Tabla 4.13 todas las líneas han aumentado en sus datos de 
referencia. Cabe destacar en especial las adjudicaciones así como todo el sector de los 
servicios en general. Aunque por otro lado el área patrimonial es la que ha visto un 
menor aumento. 
 
El área de la construcción se divide en cuatro empresas principales: Sacyr, en España; 
Sacyr Chile, en Chile; Sis, en Italia y Somague, en Portugal y Brasil. En este área, 
dominada por la obra civil (71% de la cifra de negocio), se ha contemplado en 2004 una 
disminución del negocio en edificación debido al mercado portugués que ha mostrado 
una evolución negativa, influenciando así a la parte de edificación de Somague.   
 
Lo que se refiere a la segunda actividad en importancia destacar que en 2004 se 
iniciaron más de 4500 viviendas, claro reflejo de que este sector sigue siendo uno de  
los motores de la economía nacional. De ese modo y con el 27% de toda la facturación 
del grupo, la promoción inmobiliaria supero los 1.000 millones de euros, aumentando 
un 10,3% la facturación de 2003. 
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4.5.3 Internacionalización 
 
La actividad internacional de Sacyr Vallehermoso se situó en 2004 por cifra de negocio 
en los 1.057 millones de euros, cifra que corresponde a un 28,5% de la actividad total de 
la compañía. Los principales países en los que se concentra esta actividad son Portugal 
y Chile, aunque también hay presencia en Costa Rica, Brasil, Estados Unidos… 
 
En el área de construcción hay que destacar la progresiva ampliación de la cartera de 
obra, que casi se duplicó entre 2002 y 2004, gracias en parte a la adjudicación del 
desdoblamiento de la línea ferroviaria entre Palermo y Orleáns en Italia, con un valor de 
554,2 millones de euros, y es la mayor obra civil que Sacyr tiene en cartera. 
 

 
 

Tabla 4.14: Cartera de construcción por mercado Geográfico 
Fuente: Informe anual 2004 Sacyr Vallehermoso 

 
La obra civil es sin duda una de las áreas de negocio más internacionalizadas, con un 
45% del total de obra realizada en el extranjero, solo la superan las concesiones. El 
principal país extranjero en el que se exporta construcción es Portugal, con el 80% de la 
cifra de negocio internacional (más del 35% del total de obra civil).   
 

 
 
Tabla 4.15: Obra Civil por mercado Geográfico 
Fuente: Informe anual 2004 Sacyr Vallehermoso 
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El área patrimonial también tiene un apequeña parte internacional, con el alquiler de dos 
edificios en Miami (Estados Unidos), el edificio Mellon Financial Center y otro en la 
Avenida Brickell. Este patrimonio generó en 2004 12,8 millones de euros, que 
corresponde al 6,8% del total de patrimonio. 
 
Las concesiones son sin duda el área más internacionalizadas, con el 55% de los 
kilómetros en el exterior. A través de la empresa Itinere,las concesiones se concentran 
en Brasil, Chile y Portugal, además de España. Actualmente también está en 
construcción otra concesión en Costa Rica. 
 

 
 

Tabla 4.16: Concesiones de Sacyr Vallehermoso (Itinere) 
Fuente: Informe anual 2004 Sacyr Vallehermoso 
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En el plano de los servicios, existen varias empresas del grupo que operan en el 
extranjero, principalmente también en Portugal. Entre ellas AGS (Administración y 
Gestión de Sistemas de Saneamiento) que es el líder del sector en Portugal con más del 
40% del mercado privado. Por otro lado destacan las dos plantas desaladoras que se 
están construyendo en Argelia a través de Sacyr.  
 
El sector de la promoción inmobiliaria es sin duda el menos internacionalizado, su 
presencia en el extranjero es prácticamente nula, solo con alguna actuación en Portugal, 
pero de poca importancia relacionada con el volumen total existente en España.  
 

4.6 OHL 

 
4.6.1 Antecedentes 
 
Antecedentes de Lain 
 
Lain fue constituida en 1963 con la denominación de Helma-Laing para realizar 
proyectos inmobiliarios en el Sur de España. En 1982 pasó a depender exclusivamente 
de John Laing y en 1988 fue adquirida por un grupo de profesionales españoles, 
pasándose a denominar Construcciones Lain e iniciando su estrategia de crecimiento. 
 
A partir de 1993 y tras fracasar en el intento de obtener Huarte, aprovecho la liquidez 
disponible y la crisis del sector para emprender una carrera de adquisición d empresas 
constructoras medianas. Estas adquisiciones le permitieron ampliar su despliegue 
territorial en España, que hasta entonces había estado muy cerrado en Andalucía.  
 
Antecedentes de Obrascón 
 
La Sociedad General de Obras y Construcciones (Obrascon) se creó en Bilbao en 1911 
para la realización de obras en los puertos de Bilbao y Lisboa. De 1953 a 1973 estuvo 
en manos del Banco de Bilbao, para pasar luego a Altos Hornos de Vizcaya; y más 
tarde, en 1987, tras diez años de pérdidas continuadas, fue vendida a un equipo de 
profesionales encabezados por Villar Mir, expresidente de Altos Hornos, que la 
sanearon. 
 
A principios de los noventa Obrascon empezó su carrera por ganar dimensión en obra 
civil, a través de compras y fusiones. Adquiriendo gran numero de empresas pequeñas, 
hasta que en 1998 se fusionó con Huarte tras haberla saneado, puesto que el tamaño que 
había adquirido con las empresas pequeñas no era suficiente. 
 
La creación de OHL   
 
En febrero de 1999, cuatro meses después de la fusión entre Obrascon y Huarte, el 
nuevo grupo se unió con Lain, constituyendo OHL. Y ya a finales de año el grupo 
alcanzaba los 1.600 millones de euros de facturación, colocándose en sexta posición en 
el ranking del sector.  



Capítulo 4 Principales empresas exportadoras del sector constructivo español  
 

 
Estrategias de internacionalización de las constructoras españolas 54 
 

4.6.2 Áreas de negocio 
 
El grupo se estructura en tres áreas principales, la construcción las concesiones y los 
servicios. Sin duda el caso de esta empresa es algo particular en relación a las otras 
anteriormente descritas, OHL es un grupo poco diversificado, solo el 17% de las ventas 
son actividades no relacionadas con la construcción.  
 

 
 

Figura 4.15: Distribución de las ventas por actividad 
Fuente: Informe anual 2004 OHL 

 
El total de sus ventas ascendieron en 2004 a los 2.231 millones de euros, de los cuales 
1.852 proviene de la construcción, tanto nacional como internacional que supone un 
22% del total de ventas. Sin lugar a dudas, la apuesta en diversificación de OHL es la 
internacionalización de la construcción, que supone alrededor del 26% del total de la 
construcción, uno de los valores más altos si se compara con las empresas constructoras 
precedentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.16: Desglose de ventas de Obra Civil por actividad 
Fuente: Informe anual 2004 OHL 
 

Dentro del área más importante, la construcción, la Obra Civil Nacional se posiciona 
como cabecera de ella, con cerca del 46% de la facturación total en construcción. A 
grandes rasgos son dos las actividades predominantes en esta área, las carreteras y los 
ferrocarriles, con el 45 y el 26% del negocio.  
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En el campo de las concesiones se puede observar una clara tendencia al alza, desde 
2002 hasta 2004 se han pasado de los 79,2 millones de euros de ventas a los 166,4, 
pasando del 4,5% del peso total al 7,5%. Aunque lejos de los porcentajes de ACS o 
Ferrovial, OHL está impulsando esta área, en concreto el grupo se hizo en 2004 con el 
100% de las acciones de la concesionaria brasileña Intervias, que opera un total de 371 
kilómetros en torno al eje central de enlace entre Sao Paulo y Minas Gerais, entre otras 
adquisiciones. 
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Figura 4.17: Evolución de las concesiones 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe anual 2004 OHL 

 
En el sector Servicios, el segundo en importancia después de la construcción, cabe 
destacar la consolidación de las actividades de depuración y la participación en multitud 
de concursos BOT (Construcción-Operación-Transferencia) para ampliar la cartera, que 
actualmente consta de varios proyectos internacionales, sobretodo encarados a la 
desalación de agua. 
 

 
 
Tabla 4.17: Principales concesiones gestionadas por Inima 
Fuente: Informe anual 2004 OHL 
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4.6.3 Internacionalización 
 
Pese a ser la sexta constructora española, el Grupo OHL es, en porcentaje, el segundo 
más internacionalizado después de Ferrovial, con cerca del 30% de ventas en el 
extranjero. Esta vocación se refleja con la presencia en África, América, Asia y Europa. 
En concreto OHL ha realizado obras en: 
 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 
Trinidad 
Estado Unidos 
México 
Honduras 
Costa Rica 
Panamá Ecuador 
Brasil 
Chile 
Argentina 
 

Jordania 
Irak 
Arabia Saudita 
Indonesia 
 
Polonia 
Portugal 
Alemania 
Rusia 
Andorra 
Turquía 
República Checa 
 

Argelia 
Guinea 
Marruecos 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.18: Presencia internacional  
Fuente: Informe anual 2004 OHL 

Sin embargo, lo que realmente sorprende de la vocación de esta empresa es el alto grado 
de internacionalización de sus obras: el 26,5% en ventas fueron realizadas en el exterior. 
Este porcentaje de obras en el extranjero es sin duda sorprendente, y solo fue superado 
en 2004 por Sacyr Vallehermoso con un 31%, aunque en el caso de SyV gran parte de 
estas obras se realizan dentro de la península Ibérica (Portugal). 
 
En cambio el mercado principal de OHL es la República Checa, con el 53%, seguida 
por México, con el 22%. De este modo se puede afirmar que los principales mercados 
de OHL son el de la Europa del Este y el latinoamericano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.19: Distribución de las ventas internacionales en 2004 
Fuente: Informe anual 2004 OHL 
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Y son en estos mercados donde se encuentran las principales obras, aunque entre estas 
también aparecen las obras de rehabilitación del Ferrocarril de Ankara a Estambul, que 
es un proyecto subvencionado por el FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo). 
 

 
 
Tabla 4.18: Principales obras internacionales en 2004 
Fuente: Informe anual 2004 OHL 

 
En el sector de las concesiones, el 85% se encuentra en el extranjero, si bien en este 
caso el principal mercado es el sudamericano, especialmente Brasil, Chile y Argentina, 
por lo que se refiere a las autopistas. En cambio en el sector aeroportuario, la actividad 
exterior solo se encuentra en México, en concreto, en su aeropuerto internacional. 
 

 
Tabla 4.19: Concesiones internacionales de autopistas 
Fuente: Informe anual 2004 OHL 

 
La actividad internacional de los servicios se centra básicamente en dos líneas: los 
servicios medioambientales y los equipamientos sociales. Como se comentó en el 
apartado anterior, son las desaladoras, las principales intervenciones internacionales de 
la rama medioambiente. Mientras que el principal equipamiento social es el complejo 
desarrollo turístico Mayakoba en México. 
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4.7 Comsa 

4.7.1 Antecedentes 
 
Comsa fue fundada en Reus el año 1891 por Josep Miarnau Navàs; procedente de la 
Compañía de Ferrocarriles del Norte, se independizo creando una pequeña empresa 
dedicada a las infraestructuras ferroviarias, que ya en los años 30 se traslado la sede a 
Barcelona y se hizo sociedad anónima y hoy es la novena empresa más importante del 
sector español de la construcción.  
 
Su evolución siempre ha estado ligada a las obras ferroviarias: la construcción de los 
talleres y el deposito de locomotoras de Vilanova i la Geltrú; la estación de mercancías 
de la Sagrera de Barcelona; la cobertura de la línea de RENFE de la calle Aragón… 
 
La expansión y modernización de la red ferroviaria de los años sesenta le proporcionó 
un gran impulso, permitiéndole ampliar su presencia al resto del país en los años 
ochenta. Y en la década de los noventa empezó su internacionalización, siempre como 
especialista en temas ferroviarios. 
 
A finales de  los noventa y tras el tercer relevo generacional, Comsa empieza la 
diversificación de actividades hacia el medio ambiente y el sector inmobiliario a la vez 
que potencia su actividad internacional con la adquisición del 50% de Valditerra, 
constructora ferroviaria genovesa en 2el año 2000. 
 
 
4.7.2 Áreas de negocio 
 
El Grupo Comsa, que en 2004 facturo alrededor de 651 millones de euros,  se divide en 
diez negocios: Concesiones, Ingeniería, Transporte y Logística, Ferroviario Nacional, 
Ferroviario Internacional, Obra Civil, Edificación, Inmobiliario y Hotelero, Medio 
Ambiente y otros. Pese a estas líneas de negocio, son solo cinco las que superan el cinco 
por ciento del total de la cifra de negocio y son: Ferroviario nacional, Ferroviario 
internacional, Edificación, Obra civil y el Inmobiliario y hotelero, sumando en conjunto 
el 92% del total.  

 
 

Figura 4.20: Distribución de la cifra de negocio en 2005 
Fuente: Informe anual 2005 Comsa 
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El negocio Ferroviario Nacional es el núcleo de actividad en el que el Grupo Comsa 
tiene sus orígenes, que se remontan a 1891. En 2004 alcanzó un volumen de negocio de 
más de 245 millones de euros. La pequeña reducción que supone sobre la cifra del año 
anterior ha venido impuesta por el retraso que tuvo el arranque de determinadas obras 
de envergadura. Por otra parte, la cartera aumentó hasta superar los 500 millones de 
euros, lo que garantiza la actividad para los próximos años a un ritmo de continuo 
crecimiento en todos los segmentos de su actividad. 
 

 
 

Figura 4.21: Evolución de la actividad Ferroviaria Nacional 
Fuente: Informe anual 2005 Comsa 

 
El segundo negocio en importancia es la construcción, con una cifra de negocio de casi 
225 millones de euros. El área de construcción se divide en obra civil y edificación. La 
primera obtuvo en 2004 un aumento de un 25% de la cifra de negocios respecto al 2003. 
Pese a este hecho, la desaceleración de la edificación en este mismo año hizo que la 
cifra total de negocio de esta área descendiera alrededor de un 6%. 
 

 
 

Figura 4.22: Evolución de la Construcción 
Fuente: Informe anual 2005 Comsa 
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El tercer negocio en importancia de este Grupo, es el Ferroviario internacional, que 
desde hace unos años va tomando fuerza dentro del grupo. En 2004 se tuvo una cifra de 
negocio de cerca de los 90 millones de euros, de los cuales el 44% de esta viene de la 
filial irlandesa MVMI.  
 
Como comentario global sobre otros negocios, destacar la buena evolución del negocio 
de Transporte y logística, que duplicó su cifra de negocio en 2004, así como el  
constante aumento de la parte de ingeniería que se viene produciendo desde el año 
2000. 
 
 
4.7.3 Internacionalización 
 
El modelo de internacionalización de Comsa es muy particular, pese a ser la novena 
constructora a nivel nacional y con mucho menos de mil millones de euros de cifra de 
negocio, su nivel de internacionalización es del 14%. Este nivel, por ejemplo, es en 
porcentaje mucho mayor que el de FCC, tercera constructora a nivel nacional.  
 
Esta gran presencia internacional se explica por el alto grado de especialización de este 
Grupo en los temas ferroviarios, que le ha permitido tener presencia estable en países 
como: Argentina, Australia, Chile, Italia y Portugal. A la vez que una implantación no 
permanente en Bélgica, Filipinas, Grecia, India, Irlanda, Malasia y Taiwán. 
 

 
 

Figura 4.23: Implantación Internacional 
Fuente: Informe anual 2005 Comsa 

 
La internacionalización del Grupo Comsa es casi exclusivamente en temas ferroviarios, 
hecho que se deriva de la especialización, anteriormente comentada, de esta empresa. 
Mientras que empresas mayores exportan todo tipo de obra civil, edificación… Comsa 
solo centra su mercado exterior en lo que es especialista, ya sea a través de obras 
completamente suyas o como subcontratista de temas ferroviarios en obras de mayor 
magnitud. 
 



Capítulo 4 Principales empresas exportadoras del sector constructivo español  
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La principales adjudicaciones de Comsa en 2004 han venido de cuatro mercados desde 
los que opera con una delegación estable, estos han sido: Portugal, a través de Fergrupo, 
Italia, a través de Valditerra, Chile, a través de Comsa Chile y Australia, a través de 
MVM Rail. Como se puede comprobar de este esquema de delegaciones, Comsa tiende 
a establecerse en países a través de la compra de una empresa local o bien en 
delegación, pero son pocos los casos en que trabaja en obras puntuales, a no ser que sea 
como subcontratista. 
 

 
 

Tabla 4.20: Principales adjudicaciones internacionales 
Fuente: Informe anual 2005 Comsa 

 
A diferencia de otras constructoras, también cabe destacar que las concesiones, sector 
principalmente internacionalizado para estas, es en Comsa un sector puramente 
nacional. 
 




