
L as empresas españolas desarro-
llan los proyectos de infraestruc-

turas más grandes y complejos del
planeta. Cinco compañías del sec-
tor figuran entre las 30 primeras del
mundo. España es, después de Chi-
na, el segundo país en facturación
internacional, 60.000 millones de
dólares el año pasado (casi 50.000
millones de euros), el 50% más que
Francia o Estados Unidos y más del
doble que Italia. El dominio español
es aún mayor en las concesiones de
infraestructuras, las grandes com-
pañías  lideran el mercado global,
con 265.000 millones de dólares
(219.000 millones de euros) inverti-
dos en 30 años, casi tanto como las
concesionarias de Francia, Austra-
lia y Reino Unido juntas. Las gran-
des compañías españolas tienen
presencia 85 países de los 5 conti-
nentes y gestionan cerca del 40%
de las principales concesiones de
transportes del mundo. También
encabezan el ranking mundial por
volumen de ingresos en contratos
internacionales. 

El know how español está consi-
derado como uno de los mejores del
mundo. Según datos de Marca
España, los contratos de empresas
nacionales de ingeniería e infraes-
tructuras en el exterior superan los
75.000 millones de euros, casi el
90% de su cartera total. El objetivo
es lograr 650.000 millones más has-
ta 2027.

Casi el 40% de las principales
concesiones de transportes del
mundo es gestionado por empresas
españolas, que destacan en gestión

de infraestructuras de transporte
aéreo, portuario, terrestre y ferrovia-
rio. Asimismo, el 52% del volumen
de inversión total de los contratos
de concesiones de transporte son
gestionados por cinco compañías
españolas, según la entidad.

La intención del Gobierno pasa
por asentar esa mejora y ampliar el
liderazgo exterior de las firmas espa-
ñolas. Para ello, El Ministerio de
Fomento ha lanzado el Plan de Inter-
nacionalización del Transporte y las

Infraestructuras 2018-2020, enfoca-
do a que las firmas nacionales com-
pitan por grandes obras de infraes-
tructuras estimadas en 2,5 billones
de euros. La intención es que com-
pañías públicas y privadas cuenten
con una estrategia conjunta al optar
a nuevos macrocontratos.

Mercados como Arabia Saudí,
Australia, Canadá, Colombia, Emi-
ratos Árabes Unidos, Estados Uni-
dos, México, Noruega, Perú, Sue-
cia o Reino Unido, son prioritarios.

Sin embargo, el plan de Fomento
también busca oportunidades pun-
tuales en Argentina, Chile, Dinamar-
ca, Egipto, India, Israel, Malasia,
Marruecos y Singapur.

Hoy España es el país europeo
con más kilómetros de alta veloci-
dad y el segundo del mundo, por
detrás de China. El Ministerio de
Fomento contará con un presupues-
to de inversión de 8.908 millones de
euros en virtud de los Presupuestos
de 2018, lo que supondrá un incre-

mento del 17% en comparación al
ejercicio anterior. La construcción
de líneas de Alta Velocidad se man-
tiene como inversión estrella del
Departamento, con 3.009 millones,
un tercio del total del Ministerio. Asi-
mismo, copa el grueso de la inver-
sión total en ferrocarriles que, al
sumar lo que se destinará a la red
convencional y a Cercanías, suma-
rá 4.301 millones, un 25,6% más
que un año antes y el 48% del total.
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La internacionalización y la experiencia de
las empresas españolas en infraestructu-
ras sitúan a España en un lugar destaca-
do en el mundo. Las grandes compañías
españolas tienen presencia en 85 países
de los 5 continentes y gestionan cerca del

40% de las principales concesiones de
transportes del planeta. También encabe-
zan el ranking mundial por volumen de
ingresos en contratos internacionales.
España es, después de China, el segun-
do país en facturación internacional.

La experiencia y el buen hacer de las empresas españolas
son su mejor tarjeta de visita 

■ El AVE y las carreteras
concentran un 70%
de la inversión de Fomento
y las sociedades públicas
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para obra pública  PII

■ Las compañías
nacionales encabezan
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por volumen de ingresos
en contratos
internacionales
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L as inversiones en infraestructu-
ras ascenderán a 8.487 millones

de euros en 2018, lo que supone un
aumento del 12,7% respecto a la pre-
supuestadas en 2017, aunque aún
muy alejadas de lo que se invertía en
obra pública en los años anteriores
a la crisis. Todas las partidas impor-
tantes, como ferrocarril y carreteras,
que copan casi el 70% de la inver-
sión, aumentan su dotación, según
consta en los Presupuestos Genera-
les del Estado.  La inversión para
2018, sin embargo, continúa muy
lejos del récord de los Presupuestos
de 2009, cuando se superaron los
22.000 millones de euros. De la inver-
sión total, 2.814 millones serán asu-
midos por el Estado y los 5.673 millo-
nes restantes por entes públicos y
sociedades dependientes.

Los ferrocarriles recibirán 3.727
millones de euros, un 22% más que
lo presupuestado el año anterior.
De ellos, 3.711 procederán de las
sociedades dependientes y 16 del
Ministerio de Fomento. Tras el tren,
la mayor inversión será para carre-
teras, un total de 2.078 millones, un
8,6% más. En este caso, la mayo-
ría, 1.838 millones, procederá del
Estado.

Dentro del transporte, los PGE
contemplan también para puertos
un total de 807 millones de euros,
un 7% menos, y para aeropuertos
otros 751 millones, un 22,1% más.

Por otro lado, fijan una inversión
de 812 millones para infraestructu-
ras hidráulicas, un 1,7% menos; de
207 millones para costas y me-
dioambientales, un 2,4% menos, y
de 105 millones para otras infraes-
tructuras, más del doble que el año
anterior.

Renfe recibirá este año una dota-

ción de 1.009 millones de euros
para costear la explotación de tre-
nes de Cercanías y Media Distancia
(regionales), aquellos que tienen
consideración de servicio público y
que gestiona por encomienda del
Estado. A este importe se suman
otros 181 millones correspondien-
tes a la compensación de presta-
ción durante 2017 de estos
servicios en Cataluña, que fueron
transferidos en 2010.

En cuanto a la subvención que
Renfe recibirá en 2018 es sustan-
cialmente mayor al del pasado año
como consecuencia de los cam-
bios registrados en el régimen de
cánones ferroviarios y del aumento
del número de trenes considerados

como servicio público.
Respecto a los cánones, en vir-

tud de estos cambios, Renfe ha co-
menzado este año a pagar a Adif
canon o peaje por utilizar la red fe-
rroviaria para prestar servicios de
Cercanías y Media Distancia, que
hasta ahora no lo pagaban. Para
ello, la compañía ferroviaria recibirá
del Estado la aportación que hasta
ahora se daba a Adif para costear
el mantenimiento de la red ferrovia-
ria convencional.

De esta forma, Adif, en vez de re-
cibir esa aportación directamente
del Estado, lo recibe a modo de in-
gresos, esto es, se lo paga Renfe
en concepto de canon por utiliza-
ción de la infraestructura ferroviaria

para explotar los servicios públicos
de Cercanías y regionales.

En cuanto al aumento de los ser-
vicios, el Gobierno aprobó a finales
del pasado año la nueva relación de
trenes de Media Distancia y Cerca-
nías que conforman el servicio fe-
rroviario público y, por lo tanto,
están subvencionados. La subven-
ción a estos trenes copará así casi
la mitad de los 2.109 millones de
euros que los Presupuestos de
2018 destinan para subvenciones
al transporte. El Gobierno asegura
que estas subvenciones están “jus-
tificadas” por la “necesidad de
prestar servicios de transporte de
carácter deficitario y garantizar la
integración de los territorios no pe-
ninsulares”.

Carreteras
Las carreteras serán la segunda par-
tida de la inversión presupuestaria
en infraestructuras, dado que con-
tará con 2.078 millones, un 8,6%
más respecto a los 1.913 millones
presupuestados para 2017. A esta
inversión pública se sumará la inver-
sión privada que el Ministerio de Fo-
mento levantará a través del Plan
Extraordinario de carreteras, un pro-
yecto de 5.000 millones a tres años
con el que prevé construir unos
2.000 nuevos kilómetros de carrete-
ras. De la inversión total en carrete-
ras, 952 millones se emplearán en
actuaciones de acondicionamiento
y mejora de la actual red.

La construcción de infraestructu-
ras hidráulicas, competencia del
Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente fi-
gura como tercera partida de inver-
sión para 2018, con un importe de
812 millones. Después se sitúan los

puertos que, a través del ente pú-
blico Puertos del Estado, prevé eje-
cutar una inversión de 807 millones
de euros, un 7% menos que el pa-
sado año.

En materia aeroportuaria y de na-
vegación aérea la inversión alcan-
zará en 2018 los 751 millones de
euros, un aumento del 20,89% con
respecto a los 615 millones de
euros fijados anteriormente en el
presupuesto de 2017.  Se destina
además un total de 86,53 millones
de euros a la regulación y supervi-
sión de la aviación civil, frente a los
74,88 millones que se presupuesta-
ron de 2017, con lo que supone un
15,55% más con respecto al año
pasado. De esta cantidad, la inver-
sión ejecutada por el grupo ENA-
IRE, matriz de Aena, ascenderá a
730 millones de euros, a los que se
sumará una dotación de 21 millo-
nes de euros del Estado.

La inversión presupuestaria en
infraestructuras se completa con
207 millones para actuaciones cos-
teras y medioambientales y 105 mi-
llones más para otros programas,
como es el de reordenación de las
comarcas mineras.

Seopan
Para la  patronal  que agrupa a
las grandes constructoras y conce-
sionarias, Seopan,  España arrastra
un déficit de inversión en infraes-
tructuras “prioritarias con un gran
impacto social” de 114.000 millo-
nes de euros.

Según el presidente de Seopan,
Julián Núñez, la inversión prevista
en los Presupuestos “es insufi-
ciente”, pese a crecer un 12%.
Núñez apuntó que “es un punto de
inflexión” frente a los mínimos de
los últimos años, pero que se está
en niveles del año 1999. Además,
aseguró que “se amplía la brecha
con las cuatro grandes economías
europeas, al tener previsto invertir
un 63% menos en el periodo 2018-
2019”. En este sentido, destacó
que la inversión pública realizada
en la última década en el Reino
Unido se ha elevado un 26%, en
Alemania, un 18% y en Francia un
3%, mientras que en España en
ese periodo ha retrocedido un 35%.

La patronal ha vuelto a reclamar
un pacto nacional de infraestructu-
ras a largo plazo entre los distintos
grupos políticos “basado en estric-
tos criterios de rentabilidad econó-
mica y social”.

Asimismo, Seopan ha pedido la
supresión de los peajes en media
docena de autopistas cuyas conce-
siones finalizan los próximos años
y supone un coste de unos 450 mi-
llones al año para las arcas públi-
cas, según los cálculos de la
patronal. La primera autopista cuyo
plazo concesional concluye el pró-
ximo 30 de noviembre es la AP-1
Burgos-Armiñón. Pero el 2019 ven-
drán otros tramos, como el de la
AP- 7 entre Tarragona y Alicante o
el de la AP-4 (Sevilla-Cádiz). Y ya
en el 2021 vence el plazo del tramo
que une Barcelona con la Jonquera
y Tarragona y el de la AP-2 entre
Zaragoza y el Mediterráneo. En
cualquier caso, el Gobierno tiene
que decidir si alarga las concesio-
nes, como ya lo está haciendo
Francia, las vuelve a licitar o las
gestiona de forma directa.
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La construcción de líneas de Alta Velocidad se mantiene como inversión estrella con 3.009 millones.

Más dinero para obra pública 

El AVE y las carreteras concentran un 70% de la inversión de Fomento
y las sociedades públicas

Los Presupuestos de 2018 vuelven a apostar por la inver-
sión en infraestructuras como “gasto clave para el desa -
rrollo económico y social” del país. Esta partida vuelve
a crecer tras ocho años de recortes para situarse en 8.487

millones de euros, un 12,7% más que en 2017. De la
inversión total, 2.814 millones serán asumidos por el
Estado y los 5.673 millones restantes por entes públi-
cos y sociedades dependientes.

Tras el tren, la mayor
inversión será para
carreteras, un total de
2.078 millones, un 8,6%
más

La inversión para 2018
continúa muy lejos del
récord de los
Presupuestos de 2009,
cuando se superaron los
22.000 millones de euros

■ El Ministerio de
Fomento contará
con un presupuesto
de inversión de
8.908 millones de
euros en virtud de
los Presupuestos de
2018, lo que
supondrá un
incremento del 17%
en comparación al
ejercicio anterior. La
construcción de
líneas de Alta
Velocidad se
mantiene como
inversión estrella del
Departamento, con
3.009 millones, un
tercio del total del

Ministerio.
Asimismo, copa el
grueso de la
inversión total en
ferrocarriles que, al
sumar lo que se
destinará a la red
convencional y a
Cercanías, sumará
4.301 millones, un
25,6% más que un
año antes y el 48%
del total. 

Por corredores, el
Corredor
Mediterráneo
contará con una
dotación de 923
millones de euros,
después se sitúa el

AVE a Galicia con
757 millones y las
conexiones por Alta
Velocidad al Norte
del Pías, esto es, con
Asturias, Cantabria y
el País Vasco, que
contarán con 661
millones de euros en
total, la mitad para la
‘Y’ vasca. Asimismo,
el AVE a
Extremadura contará
con una inversión de
283 millones. España
es el país europeo
con más kilómetros
de alta velocidad y el
segundo del mundo,
por detrás de China.

El AVE, la joya de la corona
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L a internacionalización y la expe-
riencia de las empresas espa-

ñolas en infraestructuras se impo-
nen a nivel mundial. Cinco compa-
ñías del sector figuran entre las 30
primeras del mundo. España es,
después de China, el segundo país
en facturación internacional, 60.000
millones de dólares el año pasado
(casi 50.000 millones de euros), el
50% más que Francia o Estados
Unidos y más del doble que Italia.
El dominio español es aún mayor en
las concesiones de infraestructuras,
las grandes compañías  lideran el
mercado global, con 265.000 millo-
nes de dólares (219.000 millones de
euros) invertidos en 30 años, casi
tanto como las concesionarias de
Francia, Australia y Reino Unido jun-
tas. Las grandes compañías espa-
ñolas tienen presencia 85 países de
los 5 continentes y gestionan cerca
del 40% de las principales conce-
siones de transportes del mundo.
También encabezan el ranking mun-
dial por volumen de ingresos en con-
tratos internacionales. 

El know how español está consi-
derado como uno de los mejores
del mundo. Un ejemplo de ello es
ACS. Referente mundial en la in-
dustria de la construcción y del
desarrollo de infraestructuras, tanto
civiles como industriales. La cons-
tructora española, con un porcen-
taje del 87% de sus ingresos
provenientes del exterior, se man-
tiene líder por sexto año consecu-
tivo en el ránking confeccionado
por la revista ENR «Engineering
News-Record» de las 250 empre-
sas del sector con mayor negocio

internacional que anualmente ela-
bora. La constructora ha alcanzado
el liderato en Latinoamérica tras
desplazar a la constructora brasi-
leña Odebrecht y ha mantenido
esta privilegiada posición en USA
por delante de su filial Hochtief.  

Entre las adjudicaciones más im-
portantes conseguidas por ACS en
América durante el primer trimestre
de 2018 destaca la planta de gene-
ración hidráulica y sistemas de dre-
naje en el río Peace en el noreste de
la Columbia Británica (Canadá), la
construcción de la nueva torre de
12 plantas del hospital Metrohealth
Center en Cleveland, Ohio (EEUU),
o la construcción de 6,5 km de
transporte automático de pasajeros
en el Aeropuerto Internacional de
Los Ángeles (EEUU). En lo relativo a
los servicios industriales, dos adju-
dicaciones muy importantes para
ACS han tenido lugar en Suramé-
rica, los trabajos para el desarrollo
de los parques fotovoltaicos Mex-
solar I y II con una capacidad insta-
lada de 70,35 MW (México) y los
servicios para obras y apoyo al
mantenimiento de redes de media
y baja tensión en Argentina. La dis-
tribución geográfica de las ventas
muestra la amplia diversificación
del grupo ACS, donde América del
Norte representa un 44% y América
del Sur un 8%.

La integración de Hochtief y la po-
sición que esta aporta en EE UU y
Australia, así como el avance de dis-
tintas filiales industriales en Oriente
Medio, Latinoamérica y Asia, dan a
ACS un liderazgo entre los contratis-
tas internacionales. Dragados, Tur-

ner, Intecsa, Schiavone, Flatiron,
Cobra y Cimic son algunas de sus
referencias más destacadas.

Otro ejemplo es Ferrovial, uno de
los principales grupos de infraes-
tructuras y servicios en el ámbito in-
ternacional, con más de 96.000
empleados, presencia en una vein-
tena de países y actividad en secto-
res diversos y complementarios
como la construcción, la gestión y
mantenimiento de aeropuertos y au-
topistas y los servicios urbanos. La
compañía está presente principal-
mente en Reino Unido, Estados Uni-
dos Australia y Polonia. 

Entre los proyectos destacados

en Australia, está el Western Roads
Upgrade, en Melbourne. Valorado
en cerca de 1.150 millones de euros,
Cintra, y su socio Plenary, serán los
responsables del desarrollo del pro-
yecto, mientras que las filiales de Fe-
rrovial Servicios, Broadspectrum y
Amey, realizarán el mantenimiento
de la red durante el periodo de con-
cesión, que será de 20 años, que
comenzarán con la finalización de
las obras, prevista para 2020.

En Estados Unidos, Cintra, filial
de Ferrovial, en consorcio con el
fondo de infraestructuras Meridiam,
ha sido seleccionada por el Depar-
tamento de Transporte de Virginia
(VDOT) como Preferred Proposer
para el diseño, construcción, finan-
ciación, operación y mantenimiento
del proyecto de transformación de
la autopista I-66, por un valor supe-
rior a los 3.000 millones de euros.

También en Estados Unidos, Fe-
rrovial Aeropuertos, que lidera el
consorcio Great Hall Partners, ha fir-
mado el contrato para la remodela-
ción y explotación comercial de la
terminal Jeppesen del Aeropuerto
Internacional de Denver. La conce-
sión tiene una duración de 34 años y
supone una inversión de 650 millo-
nes de dólares. Por otro lado, Cin-
tra, filial de autopistas de Ferrovial,
lidera el consorcio adjudicatario del
diseño, construcción, financiación,
operación y mantenimiento de 41,8
kilómetros de la autopista I-77 en
Carolina del Norte. La inversión del
proyecto es de cerca de 478 millo-
nes de euros. Paralelamente, un
consorcio liderado por Ferrovial
Agroman ha sido seleccionado por

el Departamento de Transportes de
Texas para diseñar y construir el
tramo H&I de la carretera de circun-
valación SH 99 (también conocida
como Grand Parkway), en el noreste
del área metropolitana del Gran
Houston.  El proyecto está valorado
en 790 millones de euros. 

En Reino Unido, Ferrovial Agro-
man y Laing O’Rourke están cons-
truyendo el tramo central del
Thames Tideway Tunnel, una nueva
infraestructura del sistema de al-
cantarillado de Londres, por 746
millones de libras. 

Compañías como Acciona se
han centrado en el negocio austra-
liano, canadiense, europeo y latino-
americano. Sus últimos resultados
reflejan la positiva evolución de los
márgenes del negocio y la ejecu-
ción simultánea de diversos pro-
yectos internacionales de gran
envergadura entre los que figuran la
presa Site C (Canadá), los túneles
ferroviarios de Follo Line (Noruega),
el metro de Quito (Ecuador) o el
metro de Dubái para la Expo 2020
(EAU).

Las actividades de Construcción
e Industrial ya cuentan, en concreto,
con sólidas carteras internacionales,
que compensan el descenso del
mercado español. Así, la cartera in-
ternacional de Construcción de Ac-
ciona ascendía a 4.686 millones de
euros a 31 de marzo de 2018, un
79% de la cartera total, mientras la
cartera internacional del área Indus-
trial era de 451 millones de euros, un
95% del total. Asimismo, el grupo
cuenta con una serie de países pla-
taforma desde donde se coordina la
gestión de los recursos en sus áreas
de influencia. Entre ellos destacan:
México, Chile, Canadá o Australia.
En este último país, Acciona adqui-
rió en marzo del pasado año, Geo-
tech, grupo local de ingeniería y
construcción, con el objetivo de
aprovechar la complementariedad
que presenta con Acciona Cons-
trucción para crear una plataforma
de crecimiento que dé respuesta al
notable desarrollo del mercado de
infraestructuras australiano, esti-
mado en 125.000 millones de dóla-
res australianos (90.000 millones de
euros) en esta década.

Por su parte, Sacyr ha impulsado
el crecimiento fuera de España de
sus actividades de infraestructuras,
concesiones, industrial, agua y tra-
tamiento de residuos. En 2008 el
20% de los ingresos provenían del
negocio internacional y en 2018 su-
pone ya el 61% que provienen de
los 30 países en los que tiene activi-
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Ferrovial Aeropuertos remodelará la terminal Jeppesen del Aeropuerto Internacional de Denver (Estados Unidos).

Las empresas españolas,
un referente mundial
en infraestructuras

Las compañías nacionales encabezan el ranking mundial por volumen de ingresos
en contratos internacionales

El dinamismo y la avanzada tecnología de las empresas
españolas en el campo de las infraestructuras sitúan a
España en un lugar destacado en el mundo. Con la vis-
ta puesta en las oportunidades que ofrece el mercado
asiático, las compañías redoblan sus esfuerzos en el

exterior y esto se refleja en su cuenta de resultados. Diez
grandes corporaciones españolas figuran entre las cien
primeras empresas contratistas del mundo y cuatro de
las diez principales empresas del mundo en gestión de
infraestructuras de transporte son españolas.

La integración de
Hochtief, y la posición
que esta aporta en EE UU
y Australia, así como el
avance de distintas
filiales industriales en
Oriente Próximo,
Latinoamérica y Asia, dan
a ACS un liderazgo entre
los contratistas
internacionales

Ferrovial, uno de los
principales grupos de
infraestructuras y
servicios en el ámbito
internacional, con más de
96.000 empleados, tiene
presencia en una
veintena de países Pasa a página VI
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dad. Este importante incremento
de la actividad internacional tam-
bién se refleja en la cartera de in-
gresos del grupo al tener el 72%
fuera de España. En la actividad de
infraestructuras este porcentaje al-
canza ya el 90%. Latinoamérica es
uno de los mercados principales
del grupo donde Sacyr es la no-
vena mayor multinacional de in-
fraestructuras, según el ranking de
los mayores contratistas interna-
cionales de infraestructuras que re-
aliza la publicación Engineering
News-Record.

En Colombia es el primer inver-
sor de infraestructuras con cuatro
proyectos de autopistas de Cuarta
Generación en el país, que suman
una inversión superior a los 2.000
millones de euros, además de
otros proyectos de infraestructu-
ras e industrial. Chile también es
uno de los principales mercados
con ocho concesiones, además
de otros contratos de infraestruc-
turas, servicios e industrial. 

Uno de los logros más reciente
para el grupo ha sido la obtención
este año de los primeros proyec-
tos de construcción en EEUU con
la ampliación de la carretera
SR82, entre Alabama Road South
y Homestead Sur. Con un presu-
puesto de 44 millones de dólares
(36 millones de euros), el proyecto
duplicará 11 km de la infraestruc-
tura vial existente, pasando de
una única calzada con un carril
por sentido a dos calzadas sepa-
radas con dos carriles por sentido.
Esta actuación dotará a la vía de
una mayor capacidad y seguridad.
En Estados Unidos ya contaba
con actividad a través de sus filia-
les de industrial y medioambiente
con dos proyectos de tratamiento
de residuos en Hartford (Connec-
ticut) con una inversión prevista de
226 millones de dólares (188 mi-
llones de euros) y, a lo largo de los
35 años de la vida del contrato, el
contrato aportará una cartera glo-
bal de 3.500 millones de dólares
(2.923 millones de euros) y otro en
Maryland.

Autopistas
La mejora de la autopista I-405
(California) o la rehabilitación del
túnel Canarsie (Nueva York) son
ejemplos de referencia de la activi-
dad de OHL en EEUU, donde la
compañía ocupa la décima posi-
ción como mayor contratista según
el ranking ENR 2017. A estos pro-
yectos se suman otras actuaciones
en Latinoamérica -cuarto puesto
en el ranking de ENR 2017-, entre
ellas, los trabajos realizados en la
Ruta 60 (Chile) y en la Red Vial 4
(Perú), o la construcción del tranvía
del Medellín (Colombia), primer sis-
tema de tranvía moderno de Lati-
noamérica.

OHL suma casi cuatro décadas
llevando a cabo proyectos de in-
fraestructuras en el continente
americano. Su cartera a corto
plazo, a cierre de 31 de diciembre
de 2017, asciende a 5.568,3 millo-
nes de euros, equivalente a 25,2
meses de ventas. Estos resulta-
dos se traducen en un equilibrado
perfil tanto geográfico como por
tamaño de obra: el 37,3% se co-
rresponde con Estados Unidos y
el 32,4% con Latinoamérica.

En Estados Unidos, OHL actúa
desde 2006 y está presente en
nueve Estados -Florida, Nueva
York, Nueva Jersey, Texas, Califor-
nia, Illinois, Connecticut, Virginia y
Massachusetts-. En este país lleva
a cabo el contrato más importante
de la historia de la compañía en Es-
tados Unidos: la mejora de la auto-
pista I-405 desde State Route 73 a
Interstate 605, en California. A ella,
se suman actuaciones como el
túnel Canarsie y otros trabajos en
el metro de Nueva York; la cons-
trucción del centro de innovación

en Miami Dade College; trabajos
civiles en el Aeropuerto Internacio-
nal O’Hare de Chicago, (Illinois), o
el reemplazo del emisario de la
planta de tratamiento de aguas re-
siduales de Bergen Point, en Baby-
lon, el primer proyecto de OHL en
Long Island.

La actividad constructora del
Grupo OHL en Latinoamérica se
extiende a Chile, Perú, México y
Colombia, una de las geografías
principales de la compañía junto
con EEUU y Europa.

España es uno de los mayores
proveedores de infraestructuras a
nivel mundial. El AVE a La Meca,
que realizó su primer trayecto com-
pleto el 31 de diciembre de 2017,
se une a una extensa lista de faraó-
nicos proyectos con sello español.
Según datos de Marca España, los
contratos de empresas nacionales
de ingeniería e infraestructuras en
el exterior superan los 75.000 mi-
llones de euros, casi el 90% de su
cartera total. El objetivo del país es
lograr 650.000 millones más hasta
2027.

Según Marca España, casi el
40% de las principales concesio-
nes de transportes del mundo es
gestionado por empresas españo-
las, que destacan en gestión de in-
fraestructuras de transporte aéreo,
portuario, terrestre y ferroviario.
Asimismo, el 52% del volumen de
inversión total de los contratos de
concesiones de transporte son
gestionados por cinco compañías
españolas.

La intención del Gobierno pasa
por asentar esa mejora y ampliar
el liderazgo exterior de las firmas
españolas. Para ello, El Ministerio
de Fomento ha lanzado el Plan de
Internacionalización del Transpor-
te y las Infraestructuras 2018-2020,
enfocado a que las firmas nacio-
nales compitan por grandes obras
de infraestructuras estimadas en
2,5 billones de euros. La intención
es que compañías públicas y pri-
vadas cuenten con una estrategia
conjunta al optar a nuevos macro-
contratos.

Mercados como Arabia Saudí,
Australia, Canadá, Colombia, Emi-
ratos Árabes Unidos, Estados Uni-
dos, México, Noruega, Perú, Sue-
cia o Reino Unido, son prioritarios.
Sin embargo, el plan de Fomento
también busca oportunidades pun-
tuales en Argentina, Chile, Dinamar-
ca, Egipto, India, Israel, Malasia,
Marruecos y Singapur.

La hoja de ruta planteada para los
próximos diez años es todavía más
ambiciosa. La Estrategia de la Inter-
nacionalización de la Economía, ela-
borada por el Ministerio de Econo-
mía, plantea el objetivo de que en
el periodo 2017-2027 las compañí-
as españolas sean adjudicatarias
de 650.000 millones en licitaciones
internacionales.
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Planta fotovoltaica de ACS en Takahagi, Japón.

Sacyr construye y posteriormente gestionará la autopista Pedemontana-Veneta en Italia.

■ Las constructoras
españolas mantienen a
América como su
principal mercado, tanto
en cartera como en cifra
de negocios. Las
compañías nacionales
se sitúan a la cabeza
por facturación tanto en
América del Norte como
en Latinoamérica. En los
primeros meses de 2018
acumulan contratos por
más de 12.600 millones
de euros, cifra similar a
la que registraban hace
un año. Las
expectativas para la
región son muy
positivas gracias a los
planes de inversión en
infraestructuras que
tienen en marcha la
mayoría de los países
del continente
americano, con fórmulas
que incluyen la
colaboración público-

privada. 
Estados Unidos se ha

convertido en una de las
grandes apuestas para
las constructoras
españolas, con
inversiones previstas
por alrededor más de
700.000 millones de
euros para los próximos
años. La posición de
firmas como ACS,
Ferrovial, OHL y
Acciona en el país está
sobradamente
consolidada, con
actividad tanto en
construcción como en
concesiones y servicios.
Grupos como Sacyr
también han dado el
salto recientemente y
trabajan por
fortalecerse.

Tras Estados Unidos,
Canadá emerge como el
segundo mercado que
mayores oportunidades

ofrece para las
empresas españolas
gracias a los programas
de inversión en
infraestructuras de
transporte,
principalmente, por más
de 150.000 millones de
euros, que tiene en
marcha el Gobierno de
Trudeau.

En Latinoamérica, las
perspectivas
económicas son
positivas en la mayoría
de los países y las
inversiones previstas
ofrecen múltiples
oportunidades para las
constructoras
españolas. Entre los
mercados que el
Ministerio de Fomento
ha identificado como
prioritarios, Perú ofrece
las mejores expectativas
de su economía, con un
crecimiento previsto del

Producto Interior Bruto
(PIB) para este año del
3,8%. La inversión en
infraestructuras hasta
2025 se estima en
140.000 millones.

Colombia, por su
parte, prevé destinar
62.000 millones a través
de un Plan Maestro
hasta 2035 y tiene en
marcha, asimismo, el
programa de
colaboración público-
privada para desarrollar
autopistas de Cuarta
Generación (4G). Por
otro lado, Argentina
planea invertir 520.000
millones en las próximas
dos décadas y ha
abierto la participación
de inversores privados
en el desarrollo de sus
infraestructuras. Chile,
por su parte, destinará
92.000 millones hasta
2025.

América, el principal mercado

Viene de página IV Las grandes compañías
españolas tienen
presencia en 85 países
de los 5 continentes y
gestionan cerca del 40%
de las principales
concesiones de
transportes del mundo

La cartera internacional
de Construcción de
Acciona ascendía a 4.686
millones de euros a 31 de
marzo de 2018, un 79%
de la cartera total

Latinoamérica es uno de
los mercados principales
de Sacyr, donde es la
novena mayor
multinacional de
infraestructuras
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