
L a construcción es el sector pro-
ductivo que genera mayor acti-

vidad económica inducida de la eco-
nomía española, dado que represen-
ta el 10% del PIB, una producción
que el año pasado ascendió a
124.049 millones de euros, la obra
pública representa el 12% de este
negocio total, y las privadas, el 78%
restante, según los datos de la Aso-
ciación de Empresas Constructoras,
y Concesionarias de Infraestructuras
(Seopan).

Aun así, a lo largo de la última
década, la inversión pública espa-
ñola en infraestructuras se ha ralen-
tizado hasta el punto de convertir-
se en una de las partidas que más
han acusado los efectos de la cri-
sis. Para compensar este déficit, las
principales compañías nacionales 

El parón obligado por la crisis del
coronavirus supone perder casi un
punto porcentual del PIB por cada
mes sin actividad, más de 12.400
millones de euros, según los cálcu-
los de la patronal de la construcción,
lo que se traduce en un agujero de
345 millones cada día.

El alcance internacional de esta
pandemia golpea especialmente a
las compañías de infraestructuras
españolas, las segundas del mun-
do en actividad internacional y las
primeras en la construcción y ope-
ración de concesiones de infraes-
tructuras pero es difícil calcular el
impacto en su cuenta de resultados.

El coronavirus está cambiando la
actividad productiva de muchas
empresas. Algunas de ellas se han
reinventado y muchas han decidido
unir fuerzas para luchar contra la
pandemia. Las compañías han par-
ticipado en la gestión de diversas
infraestructuras críticas y servicios
esenciales, especialmente relevan-
tes en una crisis de estas caracte-
rísticas, y han colaborado con insti-
tuciones públicas y agentes socia-
les en todo el mundo, para contri-
buir a la mitigación de los efectos del

virus. Un ejemplo es la colaboración
en la puesta en marcha del hospital
de Ifema, que se ha convertido en
uno de los símbolos de la lucha de
Madrid contra la pandemia.

Ante el descenso de la obra públi-
ca nacional, los gigantes españoles
continúan desplegando sus accio-
nes en el exterior, fieles a su estra-
tegia de internacionalización de los
últimos años. ACS, Acciona, FCC,
Ferrovial, OHL y Sacyr, se han vol-
cado en los mercados extranjeros y
han conseguido un éxito creciente.

Las seis grandes constructoras
españolas pulverizaron en 2019 el
récord de cartera de obras, supe-
rando por primera vez la cota de los
100.000 millones de euros. En con-
creto, el volumen de trabajo de ACS,
Acciona, FCC, Ferrovial, OHL y
Sacyr se situó en 100.042 millones
al cierre del último ejercicio, lo que
representa un 8,4% más que los
92.270 millones registrados un año
antes.

Seopan destaca que la construc-
ción es “el sector productivo que

genera la mayor actividad econó-
mica inducida” con 1,92 euros por
euro invertido, y además cuentan
con la menor cuota de importacio-
nes (solo 9 de cada 100 euros pro-
ducidos tienen su origen fuera de
España).
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El alcance internacional de esta pande-
mia golpea especialmente a las compañí-
as españolas, las segundas del mundo
en actividad internacional y las primeras
en la construcción, y operación de conce-
siones. Las empresas han participado en

la gestión de diversas infraestructuras crí-
ticas y servicios esenciales, y han colabo-
rado con instituciones públicas y agentes
sociales en todo el mundo, para contribuir
a la mitigación de los efectos del virus. 

Las compañías se reinventan y unen fuerzas para luchar 
contra la pandemia ■ Infraestructuras de

soporte vital, sistemas 
de desinfección 
y la labor de las personas,
imprescindibles

Las medidas 
de las compañías PII

■ Una oportunidad para
dinamizar la economía 
y mejorar su
competitividad

Las constructoras 
hacen frente a la crisis
con la expansión
internacional PVI
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Los gigantes españoles continúan desplegando sus acciones en el exterior, fieles a su estrategia de internacionalización de los últimos años.
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E l hospital de campaña de Ifema
se ha convertido en uno de los

símbolos de la lucha de Madrid con-
tra la pandemia ocasionada por el
coronavirus. Para poder poner en
funcionamiento este recinto y aten-
der los enfermos más graves, fue
necesaria la adecuación de los sis-
temas e infraestructuras de sopor-
te vital, en esta adecuación ha par-
ticipado el grupo constructor y de
servicios ACS, a través de su filial
Cobra, especializada en redes de
distribución eléctricas, gas, agua y
comunicaciones. 

En concreto, la compañía que pre-
side Florentino Pérez, realizó en tiem-
po record la instalación distribuido-
ra de los gases medicinales indepen-
dientes de las camas de UCI, y de
las tomas autónomas del resto de la
hospitalización general. Esta insta-
lación se realiza con tubería de cobre
especial para gases medicinales, lo
que ha permitido dotar de oxígeno,
óxido nitroso y vacío a cada una de
las camas de la UCI y de la parte de
hospitalización general, fundamen-
tal para tratar a pacientes con pro-
blemas respiratorios. 

La compañía constructora, deci-
dió asumir el coste de todo el mate-
rial sanitario de mano, consumibles
(racores, conexiones flexibles, mas-
carillas...) y los medios auxiliares
necesarios para la instalación y ope-
ratividad de los sistemas de r espi-
ración. 

Asimismo, en su compromiso por
velar en sus residencias por la salud

de las personas mayores, uno de los
grupos más vulnerables en esta pan-
demia, la empresa Clece, filial de
ACS, tomó la iniciativa de usar el
ozono como forma de desinfección
de estancias. El mecanismo consis-
te en el uso de unos cañones que
generan ozono a partir del oxígeno
del aire, proporcionando una desin-
fección de toda la zona que se
encuentra expuesta.

El uso del ozono como medio de
purificación y desinfección es un
método que lleva utilizándose
durante décadas en diversos cam-
pos. El avance actual de la tecno-
logía permite su aplicación median-
te el uso de los innovadores caño-
nes de ozono. Estos equipos, no
usados hasta ahora en las rutinas
diarias de descontaminación,
cobran actualmente una especial
relevancia. Concretamente, la Resi-
dencia para mayores Gerohotel,
gestionada por Clece, lleva más de
un año haciendo uso de estos caño-
nes para desinfectar las zonas más
sensibles a la acumulación bacte-
riana o de virus.

El uso de estos cañones está pro-
porcionando a Clece una ventaja a
la hora de gestionar la desinfección
en la crisis del COVID-19. Lo que
hace unos meses se usaba de
manera puntual para casos más
extremos, se ha convertido en el
procedimiento rutinario, garantizan-
do así la potencial desinfección de
las diferentes zonas de las residen-
cias. Aunque este sistema es sen-

cillo de realizar, las altas dosis de
ozono desprendidas durante la ope-
ración requieren de un protocolo de
actuación. 

Clece cuanta también con el robot
de desinfección por xenón pulsado
LightStrike™ Xenex, la primera y úni-
ca tecnología de desinfección de luz
ultravioleta (UVC), capaz de destruir
el actual SARS-CoV-2, causante del
COVID-19, en tan solo 2 minutos

hasta un 99,99%. Así lo ha certifi-
cado el estudio llevado a cabo por
el Texas Biomedical Research Insti-
tute, uno de los institutos líderes de
investigación independiente, espe-
cializado en enfermedades infeccio-
sas. Clece, que tiene esta tecnolo-
gía en España y Portugal, dispone
de 24 robots Xenex trabajando en
centros sanitarios y socio-sanitarios
de referencia.

Además, para reconocer y visi-
bilizar la labor del personal de lim-
pieza, Clece ha impulsado en
redes sociales la campaña #Ato-
daslasValentinas. Sin ellos, los ser-
vicios públicos esenciales no
podrían funcionar.

Ante la crítica situación creada por
la pandemia del virus COVID-19,
Acciona está tomando todas las
medidas necesarias para proteger
la salud y la seguridad de todos sus
empleados, asegurando al mismo
tiempo la continuidad de sus nego-
cios y servicios, algunos de ellos
esenciales para la vida en comuni-
dad. 

Acciona ha puesto marcha diver-
sas iniciativas de cooperación con
más de 75 instituciones públicas y
agentes sociales en todo el mundo
para contribuir a la lucha contra esta
pandemia. La compañía opera
infraestructuras críticas en energías
renovables, agua y transporte, y
presta servicios esenciales como la
gestión de hospitales, los servicios
de ambulancias o limpieza, entre
otros. 

El grupo cuenta, por ejemplo, con
un Centro de Control de Energías
Renovables (CECOER), con sedes
en Pamplona, Santiago de Chile y
Chicago, que gestiona más de
15.000MW. Sus parques eólicos o
plantas solares necesitan contar con
servicios de Operación y Manteni-
miento para garantizar el suministro
eléctrico.  

Sólo en España, Acciona opera
150 plantas depuradoras de aguas
residuales, 20 plantas de tratamien-
to de agua potable, y gestiona algo
más de 80 servicios de gestión de
agua que proveen el servicio a casi
750.000 habitantes.

Hospitales
La compañía, además, gestiona y
presta servicios en varios hospita-
les en España. México, Canadá y
Qatar, así como servicios de asis-
tencia y transporte sanitario en el
aeropuerto de Barajas o en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, servi-
cios de handling en diversos aero-
puertos de España, Europa o Amé-
rica Latina; es responsable de la lim-
pieza y el mantenimiento de más de
1.800 estaciones ferroviarias y de la
gestión de residuos y la limpieza de
diversos municipios.

Para garantizar la seguridad y la
salud de sus empleados en todos
los servicios activos, la compañía
ha puesto a su disposición los equi-
pos de protección y las medidas de
higiene necesarias. Los espacios de
trabajo se han reorganizado para
poder mantener las distancias ade-
cuadas de seguridad. 

La empresa ha colaborado en la
implementación de las instalaciones
necesarias para el buen funciona-
miento del hospital de campaña en
Ifema en Madrid, mediante un equi-
po de más de 30 personas, para el
montaje de la instalación de gases
medicinales para los enfermos. 

Asimismo, Acciona está llevando
a cabo importantes donaciones a
distintos hospitales e instituciones
a lo largo del país, como mascari-
llas (Hospital Infanta Sofía, Herma-
nitas de los Pobres (Madrid), Cuer-
po Nacional de Policía, etc.); rede-
cillas desechables (hospitales, cen-
tros asistenciales, residencias…).  

La compañía está utilizando las
impresoras 3D disponibles para
fabricar unas 200 máscaras de pro-
tección para personal sanitario del
Hospital Infanta Sofía a la semana.
También está poniendo a disposi-
ción de las administraciones públi-
cas y de diversas entidades impli-
cadas nuestras capacidades, recur-
sos y personal en materia de trans-
porte (furgonetas o motos), logísti-
ca (espacios de almacenaje), estruc-
turas (posicionamiento de casetas
de obra), limpieza (normal y espe-
cializada) y mantenimiento, para ins-
tituciones que no cuentan con recur-
sos en estos momentos. 

En México, Chile y Sudáfrica,
Acciona está llevando a cabo diver-
sas donaciones (a unas 45 de comu-
nidades próximas a sus parques de
energía renovables. En India, ha sido
una de las primeras empresas en
acudir a constituir los Fondos Nacio-
nales COVID-19, impulsados por el
gobierno. 

Cooperación
Por su parte, El grupo Iberdrola ha
puesto en marcha un plan de acción
global contra el coronavirus  para
garantizar el mantenimiento y la cali-
dad del suministro mientras dure la
crisis, al tiempo que protege la salud
y seguridad de las personas. La
compañía, asegura así el cumpli-
miento de sus compromisos con sus
grupos de interés, clientes, emple-
ados, proveedores y la sociedad en
general, en los países en los que
opera.

En este marco, la compañía, que
suministra energía a más de 100
millones de personas, ha implemen-
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Puertos del Estado ha realizado una profunda revisión de los ingresos del sistema portuario estatal con el fin de ayudar al sector a superar la crisis econó-
mica que conlleva el Covid-19.

Las medidas de las compañías 

Infraestructuras de soporte vital, sistemas de desinfección 
y la labor de las personas, imprescindibles

El coronavirus está cambiando la actividad productiva
de muchas empresas. Algunas de ellas se han rein-
ventado y muchas han decidido unir fuerzas para luchar
contra la pandemia. Las compañías han par ticipado
en la gestión de diversas infraestructuras críticas y ser-

vicios esenciales, especialmente relevantes en una cri-
sis de estas características, y han colaborado con ins-
tituciones públicas y agentes sociales en todo el mun-
do para contribuir a la mitigación de los efectos del
virus. 

Las medidas económicas
adoptadas por el
Gobierno para ayudar a
los operadores
portuarios en esta
situación de pandemia se
concretan en ahorro e
inyección de liquidez por
valor de 350 millones de
euros

ACS, a través de su filial
Cobra, ha realizado en el
hospital de campaña de
Ifema la instalación
distribuidora de los gases
medicinales
independientes de las
camas de UCI, y de las
tomas autónomas del
resto de la
hospitalización general Pasa a página IV
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tado más de 150 medidas a nivel
global para asegurar el suministro
en todos los territorios y a todos
sus clientes, además de reforzar el
servicio para hospitales, centros
sanitarios y otras infraestructuras
esenciales.

Iberdrola ha implantado el tele-
trabajo para los empleados de sus
centros corporativos, gracias a las
inversiones realizadas en digitali-
zación, el 95 % de la plantilla de
oficina está teletrabajando, y ha
reforzado las medidas de seguri-
dad para los profesionales en el
terreno. Asimismo, ha donado 30
millones de euros en material sani-
tario y de prevención, en coordina-
ción con las autoridades, además
de habilitar facilidades de pago
para los clientes y servicios gratui-
tos para los colectivos vulnerables.

El grupo apuesta por acelerar sus
inversiones para seguir avanzando
hacia la recuperación de la econo-
mía y el empleo. Así, pretende que
en 2020 sus inversiones alcancen
los 10.000 millones de euros, supe-
rando ampliamente el récord regis-
trado el ejercicio pasado.

La cadena de suministro se ha
beneficiado de la aceleración de
las compras a proveedores, que
han alcanzado los 3.800 millones
de euros en las últimas semanas.
Además, la compañía mantiene su

previsión de realizar 5.000 contra-
taciones de trabajadores en 2020.

Sacyr Concesiones, que ges-
tiona siete hospitales en España,
Portugal, Chile y México, ha lle-
vado a cabo acciones para hacer
frente a esta crisis en los dos cen-
tros que se sitúan en el foco de la
enfermedad, el Hospital Universi-
tario Infanta Cristina (Parla) y el
Hospital Universitario del Henares
(Coslada). Por ejemplo: incremen-

to de más de 100 camas para
atender el aumento de los pacien-
tes, aumentando su número has-
ta el 150% de las existentes antes
de esta crisis; compra de nume-
rosos equipos y refuerzo de la
plantilla como consecuencia de
esta ampliación con más celado-
res y personal de limpieza. Refuer-
zo de TIGAs en los hospitales y
hoteles de internamientos: 26 nue-
vas personas contratadas. Refuer-

zo de limpieza: 11 nuevas perso-
nas contratadas (26/03). Horas
extra de todo el personal, también
mantenimiento y concesionaria.
Compra de camas de pacientes
(unas 90) más aceptación de
camas de hoteles. Compra de 21
camas de UCI, compra de todos
los equipamientos requeridos:
caudalímetros, mesillas, portasue-
ros, camillas, pixies…Residuos,
lavandería, restauración: incre-

mento de los servicios por mayor
volumen de residuos, ropa, estan-
cias y médicos de guardia, incre-
mento de productos de limpieza
y consumibles de baños…. TV
gratuita en todas las habitaciones
desde antes de que lo solicitara la
CAM. Incorporación de personal
en los hoteles habilitados para
atender pacientes, uno en Parla y
otro en Coslada. Gestión perma-
nente de la crisis con la gerencia
clínica del hospital; que ha dele-
gado en sus equipos cualquier
actuación necesaria en la infraes-
tructura. Adicionalmente, por la
situación actual,  la compañía ha
creado un grupo de trabajo entre
las instalaciones de España y Por-
tugal para compartir las medidas
adoptadas en Madrid con otros
equipos de Braga, Vila Franca y
Açores. Y se ha incorporado al
equipo de Intercambiadores de
transporte, que también está
actuando sobre sus instalaciones
para prevenir contagios de sus
usuarios.

En el hospital del Sur de Tene-
rife, Sacyr Ingeniería e Infraestruc-
turas ha seguido trabajando
durante el estado de alarma en
este hospital por su carácter esen-
cial de inter és público para
aumentar la capacidad de aten-
ción hospitalaria. En este tiempo
se ha acelerado el ritmo de las
obras para la puesta a disposición
de las instalaciones a la mayor
brevedad posible.

Sacyr Servicios sigue prestan-
do servicios esenciales con un
equipo de 27.000 personas, entre
las actuaciones realizadas dentro
de esta división, en concreto en la
de limpieza viaria, recogida de
basuras y tratamiento de residuos,
valoriza medioambiente han trans-
formando maquinaria existente
para otras funciones como jardi-
nería  para tareas de desinfección
de las calles o un camión lavacon-
tenedores para que funcione como
si fuera una baldeadora. Además
de tener que realizar una nueva
distribución de la jornada de tra-
bajo para evitar aglomeraciones y
mantener en todo momento las
recomendaciones de distancia
establecidas por las autoridades
sanitarias.

La compañía ha realizado dona-
ciones en España, Portugal, Perú,
Paraguay y Uruguay para la adqui-
sición de equipamiento sanitario.
En Colombia también han partici-
pado con la donación de cestas de
comida.
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En el hospital del Sur de Tenerife, Sacyr ha seguido trabajando durante el estado de alarma.

Operarios de Cobra trabajando en el hospital de Ifema.

■ Los 46 puertos de
interés general del
Estado, coordinados por
Puertos del Estado,
movieron 133,2 millones
de toneladas en el
primer trimestre del año,
lo cual ha supuesto un
descenso del 4,7% con
respecto al mismo
período del año anterior.
Este dato ya refleja los
primeros efectos del
Covid-19 en el
movimiento portuario.
Las medidas
económicas adoptadas
por el Gobierno para
ayudar a los operadores

portuarios en esta
situación de pandemia
se concretan en ahorro e
inyección de liquidez por
valor de 350 millones de
euros.

Puertos del Estado ha
realizado una profunda
revisión de los ingresos
del sistema portuario
estatal derivados de la
actividad empresarial
marítima a fin de ayudar
al sector a superar la
crisis económica que
conlleva el Covid-19.
Para ello ha elaborado
un documento con
medidas de apoyo

económico a las
empresas del sector
marítimo que tienen
como objetivo
incrementar la
competitividad del sector
portuario apoyando la
economía y el empleo
del sector y, por ende,
del sistema productivo.

Dichas medidas
incidirán positivamente
sobre las empresas que
deben abonar pagos a
las Autoridades
Portuarias por los
tráficos mínimos, la
ocupación, la actividad,
el buque, las deudas

tributarias y las
terminales de pasajeros,
entre otros conceptos.
Esta propuesta
constituirá un ahorro
para las empresas,
durante el presente año,
que puede superar los
100 millones de euros.
Además, se han
adoptado otras
iniciativas, como el
aplazamiento y pago
diferido de determinadas
tasas, que inyectarán
liquidez a las empresas
portuarias por importe
de otros 250 millones de
euros.

La labor de Puertos del Estado

Viene de página II

Iberdrola ha puesto en
marcha un plan de acción
global contra el
coronavirus para
garantizar el
mantenimiento y la
calidad del suministro
mientras dure la crisis, al
tiempo que protege la
salud y seguridad de las
personas

Acciona opera
infraestructuras críticas
en energías renovables,
agua y transporte, y
presta servicios
esenciales como la
gestión de hospitales, los
servicios de ambulancias
o limpieza

Sacyr ha realizado
donaciones en España,
Portugal, Perú, Paraguay
y Uruguay para la
adquisición de
equipamiento sanitario 
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E l Grupo ACS acaba de celebrar
su junta general de accionistas

marcada por el coronavirus. La com-
pañía que cerró el pasado ejercicio
con la cartera en máximos, acumu-
la 77.756 millones de euros en pro-
yectos pendientes de ejecución, un
incremento del 7,7% respecto a la
conseguida el pasado año. Una car-
ga de trabajo que tiene su origen fue-
ra de España en el 90% de los pro-
yectos. Esta circunstancia sumada a
la reducción de endeudamiento, que
sólo asciende a 54 millones de euros,
permite a la compañía afrontar estos
meses de incertidumbre en una situa-
ción muy poco tensionada.

En 2019, ACS volvió a liderar el
ránking de empresas contratistas
con negocios internacionales en
todo el mundo. La compañía espa-
ñola fue reconocida por la revista
especializada Engineering News
Record (ENR) como la primera de
250 empresas a nivel mundial que
más negocio han generado fuera de
sus fronteras. Una clasificación que
mide la actividad internacional y la
diversificación los grupos de cons-
trucción e ingeniería en los merca-
dos mundiales. El ránking fue lide-
rado por séptimo año consecutivo
por ACS, pese al empuje de las
compañías chinas que copan 70 de
las 250 posiciones. En total, la
empresa española registró 41.423
millones de dólares en ingresos, el
88% fuera de sus fronteras.

Otra de las grandes, Ferrovial, ha
afirmado que se enfrentaba al Covid-

19 con "un nivel récord de liquidez"
pero reconocía caídas en los tráficos
de sus autopistas en Cánada y Esta-
dos Unidos de hasta el 66 % y una
importante reducción de las opera-
ciones aéreas en los aeropuertos de
Aberdeen, Glasgow y Southampton.

AVE británico
La compañía que preside Rafael del
Pino, ha entrado en la construcción
de la primera línea de Alta Velocidad
de Reino Unido, el AVE que unirá
Londres y Birmingham, al tomar una
participación del 15% en el consor-
cio liderado por la francesa Eiffage
que tiene adjudicada la construcción
de uno de los tramos de la línea, un
contrato valorado en unos 2.600
millones de euros, según ha informa-
do la empresa gala. El grupo se suma
así a ACS al posicionarse en este pro-
yecto, después de haber realizado
trabajos preliminares para el mismo.

ACS se adjudicó hace unos
meses la construcción de una de las
estaciones de la línea en Londres.
El 'sello' español en el AVE británi-
co se puede completar con el con-
curso abierto para el suministro de
los 54 trenes de Alta Velocidad para
la línea, valorado en unos 3.100
millones de euros, por el que com-
piten CAF y Talgo, y con el también
abierto para su explotación, en el
que puja Renfe en alianza con MTR,
operador de Hong Kong.

En cuanto a Ferrovial, su desem-
barco en el AVE del Reino Unido le
supone reforzar su posición en el
mercado constructor británico en el
que, a pesar del Brexit, recientemen-
te también se hizo con la construc-
ción de un nuevo túnel bajo del
Támesis en Londres. Ahora, la com-
pañía ha tomado una participación
del 15% en el consorcio que tiene
encomendada la construcción de

dos secciones de la primera fase del
AVE británico.

El gestor de Heathrow ha reorga-
nizado y reducido los vuelos, recor-
tado el salario de los directivos, para-
do las contrataciones y revisado algu-
nos proyectos de inversión del aero-
puerto londinense que cuenta con
líneas de crédito por valor de 3.300
millones de libras, "suficientes para
cubrir un horizonte de 12 meses en
las circunstancias actuales", apunta
la empresa en una nota de prensa.

Por su parte, OHL, ha sido elegi-
da para desarrollar dos proyectos,
uno en Suecia y otro en República
Checa. En el país escandinavo se
encargará de la ampliación de un
tramo de la línea ferroviaria por un
importe de 80 millones de euros.
Esta obra la realizará en consorcio
con NCC, una firma local con la que
ya comparte otro contrato desde
hace tres años.

En República Checa también se
adjudicó un proyecto ferroviario. A
través su filial OHL ZS, en consor-
cio con la checa Subterra, moder-
nizará el tramo de ferrocarril entre
Praga-Vysocany y Mstetic por 165
millones. Con esta construcción, el
grupo participado por Villar Mir
refuerza su actividad en el país cen-
troeuropeo, donde está presente
desde 2003.

FCC se refuerza en EE.UU. con
un nuevo contrato de servicios en
Florida por 84 millones de euros.
La compañía controlada por el
mexicano Carlos Slim anunció que
se había adjudicado el contrato de
servicios de recogida de residuos
sólidos urbanos del condado de
Volusia, en Florida (Estados Uni-
dos). Lo desarrollará durante siete
años y medio y percibirá 90 millo-
nes de dólares (unos 84 millones
de euros).

Supone el cuarto contrato que la
filial de servicios de FCC logra en
Florida. Y con esta adjudicación,
aumenta su cartera en el país nor-
teamericano hasta los 2.000 millo-
nes de dólares (1.850 millones de
euros), una cifra que ha consegui-
do en apenas cinco años.

■ Las seis grandes
constructoras españolas
pulverizaron en 2019 el
récord de cartera de
obras, superando por
primera vez la cota de los
100.000 millones de
euros. En concreto, el
volumen de trabajo de

ACS, Acciona, FCC,
Ferrovial, OHL y Sacyr se
situó en 100.042 millones
al cierre del último
ejercicio, lo que
representa un 8,4% más
que los 92.270 millones
registrados un año antes.

La cifra se refiere

únicamente a la cartera
del negocio de
construcción. Si se
considera también los
pedidos en áreas como
concesiones, servicios,
industrial o agua, el
importe casi se duplica
hasta rozar los 200.000

millones. Al término de
2019, dicho volumen
ascendió a 197.688
millones, un 4,3% más
que en 2018.
Latinoamérica, del 9,6%,
hasta 1.272 millones, y
España, del 2,2%, hasta
2.333 millones.

100.000 millones de euros en obras
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Puente de Champlain, en Montreal (Canadá) de ACS.

Las constructoras hacen frente a la
crisis con la expansión internacional 

Una oportunidad para dinamizar la economía y mejorar su competitividad

En 2019, ACS volvió a
liderar el ‘ranking’ de
empresas contratistas
con negocios
internacionales en todo
el mundo

Ferrovial ha entrado en la
construcción de la
primera línea de Alta
Velocidad de Reino
Unido, el AVE que unirá
Londres y Birmingham

Las seis grandes
constructoras españolas
pulverizaron en 2019 el
récord de cartera de
obras, superando por
primera vez la cota de los
100.000 millones de euros

Ante el descenso de la obra pública nacional, los gigan-
tes españoles continúan desplegando sus acciones en
el exterior, fieles a su estrategia de internacionalización

de los últimos años. ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL y
Sacyr se han volcado en los mercados extranjeros y han
conseguido un éxito creciente.
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