
 

 

LA CARTERA TOTAL CONTRATADA ASCIENDE A 1.886 MM € 

Grupo SANJOSE obtiene un beneficio de 
12,1 MM € y gana un 54,1% más en el primer 
semestre de 2018  
 

■ El EBIT en el primer semestre del ejercicio 2018 se sitúa en 21,7 MM €, un 22,8% 
más en comparación con el mismo periodo de 2017 
 

■  La construcción continúa siendo la línea de actividad más importante del 
Grupo, representando el 86% de su actividad total 

 
 
 

Madrid a 26 de julio de 2018.- Grupo SANJOSE ha obtenido un beneficio de 12,1 MM € a cierre 
del primer semestre del ejercicio 2018, situando su cifra de negocio consolidada en 329,9 MM €, 
y obteniendo un EBITDA de 20,4 MM €. Destaca asimismo que más del 50% de los ingresos 
obtenidos provienen de mercados internacionales. 
 
El resultado después de impuestos del Grupo SANJOSE a cierre del primer semestre del 
ejercicio 2018 alcanza un beneficio de 12,1 millones de euros, representando un resultado 
positivo que crece de forma continuada y supone un crecimiento del 54,1% comparado con el 
obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior. 
 
El margen de EBITDA sobre ventas del periodo se situó en el 6,2%, alcanzando el EBITDA un 
volumen de 20,4 MM €. 
 
El negocio de Construcción, que representa el 86% del total de las ventas del Grupo, continúa 
siendo la actividad más destacada. 
 
Al cierre de junio 2018, Grupo SANJOSE cuenta con una cartera total contratada de 1.886 
millones de euros. La cartera correspondiente al negocio de Construcción experimenta un 
crecimiento del 15,7% alcanzando un volumen de 1.196 millones de euros, lo que representa el 
63% de la cartera total del Grupo. 
 
La deuda financiera neta del Grupo a cierre del periodo se sitúa en 44,3 millones de euros, lo 
que representa una disminución del 33,6% con respecto a la existente al cierre del ejercicio 
2017. 
  


