CARTA DEL
PRESIDENTE

Estimado accionista
La difícil situación que estamos
viviendo debida a la pandemia mundial
del coronavirus está poniendo a prueba
a todo el mundo. El Grupo ACS no es
ajeno a esta situación, sufriendo en
nuestra propia organización la pérdida
de vidas humanas, como la de nuestro
vicepresidente y querido amigo D. José
María Loizaga, quien dedicó una importante parte de su vida a la proyección
y expansión del Grupo. Durante más
de 30 años contribuyó con su sabiduría, liderazgo y dilatada experiencia
empresarial a situar a ACS como un
líder mundial en infraestructuras; quienes formamos parte de este proyecto
le estaremos siempre profundamente
agradecidos y nunca le olvidaremos.
En este contexto, la profesionalidad,
entrega y compromiso de los más de
190.000 empleados del Grupo ACS,
junto a nuestra eficiente estructura
organizativa y una sólida capacidad
financiera, nos dan confianza para
poder afrontar el impacto actual y el
de los próximos años. Estas características nos permiten seguir creando
valor para la sociedad en general y
para nuestros accionistas en particular,
como muestran los resultados obtenidos en 2019 en sus distintas vertientes: operativos, financieros, sociales y
medioambientales.
En concreto, en lo que se refiere a la
evolución de los negocios desde el punto
de vista financiero, el Grupo ACS cerró el
ejercicio 2019 con un beneficio neto de
962 millones de euros, un 5,1% más que
el año anterior. La plusvalía obtenida por
la venta de algunos activos de energía
renovable en España, en línea con la
estrategia del Grupo, consiguió neutralizar prácticamente el impacto negativo
que ha tenido la decisión en CIMIC de
cesar sus actividades en Oriente Medio
y salir de la región, provisionando todos
los riesgos asociados a la misma.
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Las ventas alcanzaron los 39.049 millones de euros, un 6,5% más que el año
anterior, de los cuales la mitad se generaron en América del Norte, seguida de
Europa y Oceanía con un 20% y un 19%,
respectivamente. El resto se reparten
entre Asia y América del Sur, con un 5%
cada una, mientras que África no llega
al 1% de las ventas. Por países, los más
importantes siguen siendo Estados
Unidos, Australia, España, Canadá y Alemania, que representan en su conjunto
el 82% del total de las ventas del Grupo.

Este planteamiento estratégico del
Grupo persigue una mayor capacidad de
generación de caja, con mayor diversificación, mejorando la visibilidad y recurrencia de nuestros beneficios. En el año
2019, los flujos de fondos procedentes
de las operaciones alcanzaron los 2.400
millones de euros, lo que nos ha permitido afrontar el importante esfuerzo
inversor realizado, principalmente en
proyectos de energía renovable, y mantener a su vez el endeudamiento neto
del Grupo prácticamente inexistente.

En cuanto a los resultados operativos,
el beneficio bruto de explotación
(EBITDA) se situó en los 3.148 millones
de euros y el beneficio neto de explotación (EBIT) en los 2.126 millones de
euros, creciendo respectivamente un
7,0% y un 3,7% frente al año anterior.
Los márgenes operativos evolucionaron de acuerdo a la transición estratégica que hemos adoptado, dirigida
hacia un modelo de negocio cada vez
más integrado y con un bajo perfil de
riesgo, basado en:

En cuanto a la evolución de ACS en
el mercado de capitales durante el
pasado año, la acción se revalorizó
un 5,4% que, sumado a los 1,89 euros
por acción abonados en concepto de
dividendo, supone una retribución total
al accionista del 11%. Este dato está en
línea con la rentabilidad obtenida en los
últimos 4 años, que acumula un 46,4%
frente a un 13,6% del IBEX-35 y un
35,9% del Eurostoxx50.

• Una mayor integración en toda la
cadena de valor del negocio de infraestructuras, desde el diseño, construcción,
mantenimiento de nuevos proyectos
hasta la operación de los mismos.
• La introducción de nuevos modelos de
relación contractual con nuestros clientes que permitan un mayor equilibrio y
transparencia en la gestión de nuevos
proyectos.
• El enfoque en mercados desarrollados
que ofrecen un marco estable en términos operativos, financieros y legales.
• La continuidad de un modelo organizativo plenamente descentralizado,
flexible y dinámico que permite adaptarnos a las necesidades que el sector
demanda.

Para el futuro, contamos con una cartera
de proyectos robusta y diversificada de
77.756 millones de euros, principalmente en los mercados estratégicos
más relevantes; en concreto, América
del Norte, Europa y Australia concentran más del 85% del total de la cartera.
Todo ello con una posición financiera
saneada.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad es firme e ineludible. Nuestros
resultados en este aspecto así lo
demuestran; el Grupo ha cosechado
importantes avances durante 2019 en
materia medioambiental, social y en el
modelo de gobernanza que nos hemos
dotado, con el consiguiente reconocimiento por parte de las principales
organizaciones y medios especializados. Como prueba de ello, ACS ha sido
incluida en el índice mundial de sostenibilidad de Dow Jones.

En concreto, en la vertiente medioambiental hemos conseguido disminuir nuestras
emisiones totales en más de un 6% en el
año 2019, reafirmando nuestros objetivos globales relacionados con la eficiencia
energética y la lucha contra el cambio
climático. En el área social seguimos
apostando por reforzar nuestras políticas
de seguridad y salud en el trabajo, cuyos
planes de formación y prevención son
fundamentales en nuestra actividad; en
este sentido durante 2019 hemos incrementado un 58% las horas de formación
en esta materia. Por último, el modelo
de gobernanza se ha reforzado recientemente con un incremento en la formación
en temas de ética e integridad, aumentando un 26% el número de empleados
que han recibido cursos relacionados con
el “compliance” corporativo.
No quisiera finalizar sin transmitirle mi
confianza por nuestro futuro; tenemos
un gran país, formamos parte de una
comunidad responsable, preparada
y comprometida, y contamos con los
medios y la determinación necesaria para
hacer frente con éxito a esta crisis sanitaria global. Estoy convencido que, a pesar
de la magnitud de sus efectos directos y
colaterales aun difíciles de cuantificar, la
normalidad se restablecerá y podremos
revertir la mayor parte de los daños
sufridos. Desde el Grupo ACS, seguiremos
actuando con responsabilidad y diligencia,
poniéndonos a disposición de nuestros
clientes, proveedores y demás grupos
de interés, para superar esta situación
extrema y seguir haciendo lo que mejor
hacemos: construir infraestructuras que
ayudan a hacer un mundo mejor.

Florentino Pérez
Presidente del Grupo ACS
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