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El Grupo ACS ha conseguido en
2018 unos excelentes resultados,
superando los 915 millones de
euros de beneficio neto, un 14,1%
más que el año anterior. Estos resultados han sido posibles gracias a
la buena evolución de todas las
actividades y a la fuerte generación
de caja operativa, que ha crecido
un 17% y nos ha permitido afrontar
las importantes inversiones realizadas durante el año, manteniendo a
su vez una sólida estructura financiera. De hecho, el Grupo cerró el
ejercicio con una posición neta de
tesorería positiva y un patrimonio
neto superior a los 6.000 millones
de euros.
Las ventas por su parte se han
situado en los 36.659 millones
de euros, un 9,7% más que el
año anterior, ajustado por el tipo
de cambio. La región con mayor
actividad continúa siendo América del Norte, con un 46% de las
ventas totales, seguida de Europa
con un 21%, Oceanía que supone
un 20% y Asia un 7% de las ventas;
la producción en América del Sur
alcanza un 5% mientras que África
no llega al 1% de las ventas. Por
países, los más importantes son
Estados Unidos, Australia, España,
Canadá, Alemania y México,
que representan en su conjunto
alrededor del 85% del total de las
ventas del Grupo.

Asimismo, contamos con una creciente cartera de proyectos, que
suma 72.223 millones de euros,
principalmente en los mercados
estratégicos donde el Grupo mantiene un sólido posicionamiento
competitivo. Este se ha visto reforzado con la adquisición de Abertis,
grupo líder mundial en la gestión
de autopistas de peaje e infraestructuras, que nos va a permitir
acelerar nuestro plan de inversión
en proyectos concesionales de
infraestructuras.
Los resultados operativos muestran
una mejora de los márgenes sobre
ventas, situando el beneficio bruto
de explotación (EBITDA) en 2.437
millones de euros y el beneficio
neto de explotación (EBIT) en 1.791
millones de euros, creciendo respectivamente un 13% y un 16,6%
en términos comparables.
Otro importante hito que hemos
alcanzado este año es haber eliminado completamente el endeudamiento neto, presentando al cierre
de 2018 un saldo positivo de caja
neta de 3 millones de euros.
Esta cifra supone una mejora de
156 millones de euros desde el
año anterior, a pesar de haber
realizado unas inversiones netas
totales de más de 1.500 millones
de euros, incluyendo la operación
de adquisición de Abertis.

Esta positiva evolución operativa
y financiera de nuestro Grupo se
ha visto reflejada en el comportamiento de la acción de ACS
durante 2018, que se ha revalorizado un 3,7% frente a la caída
generalizada de los principales
índices bursátiles en Europa,
donde el Stoxx50 ha caído un
14,3% y el IBEX35 un 15%. Adicionalmente, hemos incrementado el dividendo por acción
en un 17% hasta los 1,4 euros,
de forma que la retribución total
para el accionista alcanzó el 8%
en 2018.
También hemos experimentado
sólidos avances en asuntos
relacionados con la seguridad,
la ética y la diversidad durante
el año, demostrando nuestro
compromiso continuo por la
sostenibilidad. Destacan las
mejoras en los principales índices
de seguridad y reducción de la
siniestralidad como consecuencia del sustancial incremento de
la inversión, un 11,9%, en esta
materia. En aspectos relacionados con el gobierno corporativo
hemos introducido normativas
internas encaminadas a mejorar
las políticas de debida diligencia
del Grupo, incrementándose un
50% el número de empleados
que han recibido formación en
esta cuestión.

A todas estas personas que trabajan en nuestro Grupo, a nuestros
clientes y proveedores, y especialmente a usted, querido accionista,
les debemos el éxito de nuestra
trayectoria y el compromiso por el
futuro de ACS, en el que tenemos
depositadas nuestras mayores
ilusiones por seguir creando valor
económico y social. Tengan la certeza de que pondremos todo nuestro esfuerzo en ello y así espero
poder contárselo el año que viene.

Florentino Pérez
Presidente del Grupo ACS
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La Política de Diversidad del Grupo
ACS empieza a dar sus frutos, como
demuestra que en 2018 el número
de mujeres en puestos de dirección
se ha incrementado un 14,1%. Este
hecho es especialmente significativo en un grupo industrial de
195.461 empleados repartidos en
más de 60 países, con una diversidad de género superior al 40% y
más 7.000 trabajadores procedentes de colectivos desfavorecidos,
que todos juntos reflejan la diversidad cultural de la mayor empresa
global de infraestructuras.

