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1. PRINCIPALES HECHOS ACONTECIDOS EN EL PERIODO 
 

 
� Louvre Abu Dhabi coloca la última estrella de su espectacular cúpula exterior de 

aproximadamente 180 metros de diámetro y 7.000 toneladas de peso 

El Museo Louvre Abu Dhabi ha conseguido uno de los principales hitos de su construcción con la 
colocación de la última de las 4.860 piezas que componen su cúpula, con lo que ya se puede apreciar 
en el interior del complejo el mágico efecto de “lluvia de luz” diseñado por Jean Nouvel. 

Para celebrar la colocación de la última estrella, tuvo lugar un acto, que culminó con el izado de la 
bandera de los Emiratos Árabes Unidos en la cima de la espectacular cúpula. 

Este singular hito contó con la presencia del Presidente de TDIC, Ali Majed Al Mansoori, el CEO de 
TDIC, Sufian Hasan Al Marzooqi, el arquitecto y Premio Pritzker, Jean Nouvel y el Presidente de 
Constructora San José, Jacinto Rey Laredo. 

 

� SANJOSE construirá el Hospital de Ovalle en Chile  

El Servicio de Salud de Coquimbo, dependiente del Ministerio de Salud de Chile, ha adjudicado a 
Constructora San José las obras de ejecución de esta nueva infraestructura sanitaria por 85,88 millones 
de euros. 

El nuevo hospital, diseñado para potenciar el ahorro energético, contará con más de 40.000 m² de 
superficie construida, con una dotación de 340 camas. 

 

� Inicio de las obras del primer tramo de la autovía A-57 de Pontevedra  

La Ministra de Fomento, Ana Pastor, presidió el acto de inauguración de las obras del tramo A Ermida- 
Vilaboa, primero de la futura autovía A-57 de Pontevedra. Al evento también asistieron la Presidenta del 
Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, el Alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el 
Presidente de Constructora San José, Jacinto Rey Laredo. 

Este primer tramo, ejecutado por SANJOSE por 59,46 millones de euros, contempla la ejecución de 
6,48 km. y un enlace bidireccional de conexión con la N-550 de 1,74 km. El proyecto final de la nueva 
autovía de  circunvalación tendrá un total de 21 km. 

 

 

� Grupo SANJOSE - Premio Duque de Ahumada a la Seguridad Corporativa 

El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en la celebración de las II Jornadas 
Guardia Civil - Empresa, entregó al presidente de Grupo SANJOSE, el premio Duque de Ahumada a la 
Seguridad Corporativa. 

Grupo SANJOSE recibió el premio a la mejor trayectoria de cooperación, destacando su colaboración 
altruista mostrada con ocasión del desastre natural de Nepal y, en concreto, por la proactiva asistencia 
mostrada al Equipo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil que prestó servicio en Nepal, cuyo 
apoyo fue fundamental tanto a nivel informativo previamente al desplazamiento del equipo, como por el 
apoyo logístico durante el despliegue y desarrollo de sus actividades operativas de rescate. 
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� El Ministro de Justicia coloca la primera piedra del futuro Edificio Judicial de 
Guadalajara  

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá,  declaró oficialmente el inicio de las obras de la futura sede de los 
juzgados de Guadalajara con la colocación de la primera piedra. El Ministro señaló que este “magnífico 
edificio administrativo tiene en cuenta todos los procesos funcionales que se llevan a cabo en unos 
juzgados y responderá adecuadamente a las necesidades de ciudadanos y profesionales”. 

El nuevo edificio, de 12.400 m² de superficie construida distribuidos en seis plantas, aunará los 16 
juzgados existentes en Guadalajara. El proyecto que ejecutará Constructora San José supondrá una 
inversión de 10,97 millones de euros y estará finalizado en 2019. 

 
� Conservación y vialidad invernal de 522 kilómetros de vías en el sur de Pontevedra 

La Agencia Gallega de Infraestructuras, dependiente de la Xunta de Galicia, ha adjudicado a la UTE 
formada al 50% por Constructora San José y Audeca, la realización de la conservación ordinaria y la 
vialidad invernal de 522 kilómetros de vías de titularidad autonómica en el sur de Pontevedra. 

Este servicio, que se realizará durante los próximos cuatro años por 8,56 millones de euros, comprende 
las actuaciones de vigilancia, la atención en accidentes y todas aquellas operaciones que sean 
necesarias para atender emergencias y urgencias, de tal manera que queden garantizadas las 
condiciones normales de vialidad de la carretera, de cara a la circulación y a la seguridad de la misma. 
Se incluyen así mismo todas las actividades relacionadas con la vialidad invernal. 

 

� Conservación de los Jardines Históricos de Patrimonio Nacional  

Patrimonio Nacional ha adjudicado a la UTE formada en un 40%-60% por Constructora San José y 
Valoriza Servicios Ambientales, respectivamente, la conservación de Jardines Históricos por un periodo 
de dos años y más de 3 millones de euros.  

Este contrato de mantenimiento es uno de los más relevantes de España y contempla la conservación 
de los jardines de los palacios de La Granja de San Ildefonso, Aranjuez, El Pardo y el Escorial, así como 
el campo del Moro en Madrid. 

En total habrá que conservar más de 73 hectáreas de zonas ajardinadas, 11 hectáreas de praderas, 9 
hectáreas de masas arbustivas, 92 hectáreas de masas arbóreas y 6.345 árboles. 

 

� Mantenimiento de los servicios centrales del Ministerio del Interior de España  

El Ministerio del Interior ha adjudicado a la sociedad del Grupo SANJOSE, Tecnocontrol Servicios, el 
mantenimiento de los edificios y locales que constituyen sus servicios centrales en Madrid, por un 
periodo de  24 meses y con un presupuesto aproximado de 1,85 millones de euros. 
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2. PRINCIPALES MAGNITUDES CONSOLIDADAS 
 

 
 
Como consecuencia de la salida de San José Desarrollos Inmobiliarios, S.A.U. y sus sociedades 
dependientes del Grupo SANJOSE, se han dado de baja del balance de situación consolidado los activos y 
pasivos que aportaban y que se registraban en los epígrafes "Activos y pasivos no corrientes 
mantenidos para la venta". 
 
A los efectos de la correcta comparabilidad de la información financiera, se han reexpresado las diferentes 
partidas de la cuenta de resultados de los tres primeros trimestres del ejercicio 2014 de forma que la 
información financiera sea homogénea y comparable con los estados financieros de 2015.  
 
Se muestran a continuación las principales magnitudes consolidadas del Grupo SANJOSE correspondientes 
a los tres primeros trimestres del ejercicio 2015 (3T-2015): 
 
 
 

Datos en M iles de Euro s

Sep. 15 Sep.14 Variac.(%)

Im porte neto de la cifra de negocios  (INCN) 397.641 320.139 24,2%

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 39.503 18.656 111,7%

Margen EBITDA 9,9% 5,8%

Resultado neto de explotación (EBIT) 33.539 11.620 188,6%

Margen EBIT 8,4% 3,6%

Resultado antes de im puestos 10.571 18.777 -43,7%

Im pues to de sociedades -6.994 -6.688 4,6%

Rdo. después  de im puestos  de activ. continuadas 3.577 12.089 -70,4%

Rdo. después  de im puestos  de activ. interrum pidas 0 -48.779 --

Resultado del periodo 3.577 -36.689 --

Cartera (en millones de euros) 2.008 2.952 -32,0%

Grupo SANJOSE

 
 

 

 

 

Cifra de negocios: 

El importe neto de la cifra de negocios (INCN) del Grupo SANJOSE correspondiente al periodo 3T-2015 se 
sitúa en 397,6 millones de euros, experimentando un aumento del 24,2% con respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior. Este aumento se deriva de una mayor contribución de las obras internacionales que 
desarrolla Grupo SANJOSE, destacando principalmente Emiratos Árabes e India. 

Cabe destacar el incremento que se registra en el área de Concesiones y Servicios por el efecto positivo 
derivado de la puesta en servicio definitiva e inicio de la fase concesional de los hospitales de Santiago de 
Chile. 

La línea de actividad de Construcción registra crecimiento un trimestre más, alcanzando en los tres primeros 
trimestres de 2015 un incremento del 20,8% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 
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La distribución de la cifra de negocios por actividades es la siguiente: 

 

Datos en Miles de Euros

INCN por Actividades Sep. 15 Sep.14 Variac.(%)

Construcción 329.116 83% 272.398 85% 20,8%

Inmob.y desarr.urbanísticos 16.642 4% 19.287 6% -13,7%

Energía 9.671 2% 7.257 2% 33,3%

Concesiones y servicios 35.532 9% 28.548 9% 24,5%

Ajustes de consolidación y otros 6.680 2% -7.351 -2%

TOTAL 397.641 320.139 24,2%

Grupo SANJOSE

 

 

 

Un periodo más, se constata la buena marcha del mercado internacional, aportando el 56% de la cifra de 
negocio de Grupo SANJOSE y con un incremento del 26,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior.  

 

En el mercado nacional la facturación muestra un crecimiento del 21,3%, representando el 44% de la cifra 
de negocio del Grupo. 

  

Datos en Miles de Euros

INCN por Ámbito Geográfico Sep. 15 Sep.14 Variac.(%)

Naciona l 176.756 44% 145.756 46% 21,3%

Internacional 220.885 56% 174.383 54% 26,7%

TOTAL 397.641 320.139 24,2%

Grupo SANJOSE

 

 

 

 

 

Resultados: 

El Resultado bruto de explotación (EBITDA) de Grupo SANJOSE correspondiente al 3T-2015  asciende a 
39,5 millones de euros, con un margen del 9,9% sobre el importe neto de la cifra de negocios. 
 
Se aprecia un aumento del 4,1% en la rentabilidad sobre las ventas. Dicho incremento de EBITDA se 
justifica por la mejoría generalizada en todas las actividades de Grupo SANJOSE, con incrementos 
especialmente significativos en las líneas de actividad de Construcción y Concesiones y Servicios. 
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El detalle del EBITDA correspondiente al 3T-2015 por actividades, es el siguiente: 
 
 

Datos en Miles de Euros

EBITDA por Actividades Sep. 15 Sep.14 Variac.(%)

Construcción 20.659 52% 12.902 69% 60,1%

Inmob.y desarr.urbanísticos 5.479 14% 5.306 28% 3,3%

Energía 2.629 7% 1.463 8% 79,7%

Concesiones y servicios 8.888 22% 607 3% 1363,5%

Ajustes de consolidación y otros 1.849 5% -1.623 -9%

TOTAL 39.504 18.656 111,7%

Grupo SANJOSE

 
 

 

El Resultado neto de explotación (EBIT) de Grupo SANJOSE correspondiente al 3T-2015 asciende a 33,5 
millones de euros, representando un margen de 8,4% con respecto a la cifra de negocio, casi triplicando los 
11,6 millones de euros registrados en el  mismo periodo del ejercicio anterior. 

 

El Resultado después de impuestos de Grupo SANJOSE para el 3T-2015 se sitúa en un beneficio de 
3,6 millones de euros. 
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3. EVOLUCIÓN POR ACTIVIDADES 

 
 
3.1 Construcción:  

Esta línea de actividad ha generado unos ingresos de 329,1 millones de euros durante los tres primeros 
trimestres de 2015, lo que representa un aumento del 20,8% con respecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior. El aumento se debe en su mayor parte a la contribución de las obras en mercados internacionales. 

El EBITDA del periodo se ha situado en 20,7 millones de euros frente a los 12,9 millones de euros 
registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone una mejora del 60,1% y representa un  
6,3 % sobre la cifra ventas frente al 4,7 % registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior.  

Al cierre del periodo, la cartera contratada del Grupo en esta línea de actividad asciende a 1.033 millones de 
euros.  
 

Datos en Miles  de Euros

C ONSTR UCCIÓN Sep. 15 Sep.14 Variac.(%)

Importe neto de la ci fra de negocios (INCN) 329 .116 272.3 98 20,8%

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 20 .659 12.9 02 60,1%

Margen E BITDA 6,3% 4,7%

Resultado neto de explotación (EBIT) 17 .940 6.5 66 173,2%

Margen E BIT 5,5% 2,4%

Resultado antes de impuestos de a ctiv.continuadas 16 .279 6.0 42 169,4%

Cartera (en m illones de euros) 1 .033 1.1 18 -7,6%

Grupo SANJOSE

 

 
 
El detalle de la cifra de negocios de esta línea de actividad del Grupo SANJOSE, atendiendo a las 
principales tipologías de negocio que la integran, así como al área geográfica, es el siguiente:  

Datos en Miles de Euros

DETALLE DEL INCN DE CONSTRUCCIÓN Nacional Internac. Total

Obra civil 15.132 11% 14.238 8% 29.369 9%

Edificación no residencial 113.475 81% 164.464 87% 277.939 84%

Edificación residencial 3 .143 2% 9.740 5% 12.883 4%

Industrial 8 .925 6% 0 0% 8.925 3%

TOTAL 140.675 43% 188.441 57% 329.116
 

 

La cifra de ingresos de construcción en el ámbito internacional en el periodo  se sitúa en 188,4 millones de 
euros, con un aumento del 21,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y en la actualidad supone 
un 57% del total de esta línea de actividad. 

Se prevé que esta tendencia continúe en los próximos ejercicios debido al marcado componente 
internacional de la cartera contratada, unido al importante volumen de licitación internacional en proyectos 
relevantes en los que Constructora San José está participando a través de sus diferentes sucursales y 
filiales en más de veinte países. 
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3.2 Inmobiliaria: 

 
La cifra de negocios correspondiente a los tres primeros trimestres de 2015 para Grupo SANJOSE se sitúa 
en 16,6 millones de euros. 
 
El EBITDA en el ejercicio asciende a 5,5 millones de euros, lo que supone un margen del 32,9% sobre la 
cifra de negocio, mejorando con respecto al obtenido en el mismo periodo del año anterior. 
 
 
 

Datos en Miles de Euros

INMOBILIARIA Y DESARR.URBANÍSTICOS Sep. 15 Sep.14 Variac.(%)

Importe neto de la ci fra de negocios (INCN) 16.642 19.287 -13,7%

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 5.479 5.306 3,3%

Margen EBITDA 32,9% 27,5%

Resultado neto de explotación (EBIT) 5.708 5.665 0,8%

Margen EBIT 34,3% 29,4%

Resultado antes de impuestos de activ.continuadas 8.171 8.165 0,1%

Grupo SANJOSE

 
 
 
 
 
 
 
3.3 Energía:  
 
 
El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los tres primeros trimestres de 2015 se sitúa en 
9,7 millones de euros. 
 
El porcentaje del EBITDA sobre las ventas de esta actividad de negocio correspondiente al periodo  se sitúa 
en el 27,2%, en línea con el dato del  mismo periodo de 2014, lo que representa  estabilidad y recurrencia 
en esta línea de actividad. 
 
 

Datos en Miles de Euros

ENERGÍA Sep. 15 Sep.14 Variac.(%)

Importe neto de la ci fra de negocios (INCN) 9.671 7.257 33,3%

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 2.629 1.463 79,7%

Margen EBITDA 27,2% 20,2%

Resultado neto de explotación (EBIT) 1.143 241 373,6%

Margen EBIT 11,8% 3,3%

Resultado antes de impuestos de activ.continuadas 460 -368 --

Cartera (en millones de euros) 710 673 5,4%

Grupo SANJOSE

 
 
 
Grupo SANJOSE cuenta en esta línea de actividad con una cartera contratada de 710 millones de euros, 
que se materializará como mayor actividad del Grupo en un período aproximado de 20 años. 
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3.4 Concesiones y servicios: 
 
El importe neto de la cifra de negocios en los tres primeros trimestres de 2015 se sitúa en 35,5 millones de 
euros. 
  
El EBITDA, por el efecto de la puesta en servicio definitiva de los hospitales de Chile, e inicio de su fase de 
explotación, se ha situado en 8,9 millones euros, suponiendo un margen del 25%. 
 
Como consecuencia de la reestructuración financiera del proyecto, se registra un resultado antes de 
impuestos   de -15,9 millones de euros, motivado principalmente por la cancelación de los derivados 
asociados a la antigua estructura financiera, que tiene un carácter puntual y que será compensado vía 
ahorro de costes financieros a lo largo de la fase de explotación de la concesión. 
 
Al cierre del 3T-2015, la cartera contratada del Grupo en esta línea de actividad asciende a  265 millones de 
euros, recogiendo el efecto de la extinción de la concesión vial Rutas del Loa.  
 
 

Datos en Miles de Euros

CONCESIONES Y SERVICIOS Sep. 15 Sep.14 Variac.(%)

Importe neto de la ci fra de negocios (INCN) 35.532 28.548 24,5%

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 8.888 607 1363,5%

Margen EBITDA 25,0% 2,1%

Resultado neto de explotación (EBIT) 6.143 7 90836,3%

Margen EBIT 17,3% 0,0%

Resultado antes de impuestos de activ.continuadas -15.984 2.585 --

Cartera (en millones de euros) 265 1.161 -77,2%

Grupo SANJOSE
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4. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada de gestión 
 
 

Datos en Miles de Euros

Grupo SANJOSE

Sep. 15 Sep.14

Importe % Importe % Variac.

Importe neto de la cifra de Negocios (INCN) 397.641 100,0% 320.139 100,0% 24,2%

Otros ingresos de explotación 6.900 1,7% 5.635 1,8% 22,4%

Variación de existencias -5 0,0% 1.104 0,3% --

Aprovisionamientos -253.773 -63,8% -202.854 -63,4% 25,1%

Gastos de personal -65.088 -16,4% -60.258 -18,8% 8,0%

Otros gastos de explotación -46.172 -11,6% -45.111 -14,1% 2,4%

EBITDA 39.503 9,9% 18.656 5,8% 111,7%

Dotación a la amortización -4.223 -1,1% -3.336 -1,0% 26,6%

Deterioro de existencias -73 0,0% 122 0,0% --

Variación de provisiones comerciales y otros deterioros -1.668 -0,4% -3.822 -1,2% -56,4%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 33.539 8,4% 11.620 3,6% 188,6%

Gastos financieros netos 635 0,2% 979 0,3% -35,1%

Variación de valor razonable en instr.financ. -20.499 -5,2% 0 0,0% --

Diferencias de cambio y otros -3.815 -1,0% 5.149 1,6% --

RESULTADO FINANCIERO -23.680 -6,0% 6.127 1,9% --

Rdo de entidades valoradas por el método de participación 711 0,2% 1.029 0,3% -30,9%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 10.571 2,7% 18.777 5,9% -43,7%

Impuesto de sociedades -6.994 -1,8% -6.688 -2,1% 4,6%

RDO. DESPUÉS IMPUESTOS ACTIV. CONTINUADAS 3.577 0,9% 12.089 3,8% -70,4%

Rdo ejercicio procedente op. interrumpidas (neto impuestos) 0 0,0% -48.779 -15,2% --

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.577 0,9% -36.689 -11,5% --

Rdo. atribuido a socios minoritarios 426 0,1% -340 -0,1% --

Rdo. atribuido a la sociedad dominante 3.151 0,8% -36.349 -11,4% --  
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Balance de situación consolidado de gestión 

Datos en Miles de Euros

Grupo SANJOSE

Sep. 15 Dic. 14

Importe % Importe % Variac.

Inmovilizado intangible 19.198 2,0% 20.311 0,8% -5,5%

Inmovilizado material 47.360 5,0% 51.955 2,2% -8,8%

Inversiones inmobiliarias 7.380 0,8% 3.882 0,2% 90,1%

Inversiones en empresas asociadas 63.599 6,7% 59.552 2,5% 6,8%

Activos financieros no corrientes 147.375 15,6% 171.441 7,1% -14,0%

Activos por impuestos diferidos 47.384 5,0% 50.539 2,1% -6,2%

Fondo de comercio de consolidación 9.984 1,1% 9.984 0,4% 0,0%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 342.280 36,2% 367.664 15,3% -6,9%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0,0% 1.432.728 59,6%

Existencias 97.513 10,3% 77.402 3,2% 26,0%

Deudores comerciales 272.116 28,8% 241.311 10,0% 12,8%
Otros activos financieros corrientes 54.236 5,7% 82.883 3,4% -34,6%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 180.012 19,0% 203.260 8,5% -11,4%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 603.877 63,8% 2.037.584 84,7% -70,4%

TOTAL ACTIVO 946.158 100,0% 2.405.248 100,0% -60,7%

Datos en Miles de Euros

Sep. 15 Dic. 14

Importe % Importe % Variac.

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante 45.992 4,9% 18.243 0,8% 152,1%

Intereses minoritarios 22.033 2,3% 24.302 1,0% -9,3%

TOTAL PATRIMONIO NETO DE GESTIÓN 68.025 7,2% 42.546 1,8% 59,9%

Provisiones a largo plazo 20.498 2,2% 20.799 0,9% -1,4%

Deuda financiera no corriente 401.686 42,5% 373.386 15,5% 7,6%

Instrumentos financieros derivados 1.387 0,1% 31.697 1,3% -95,6%

Pasivos por impuestos diferidos 25.984 2,7% 28.982 1,2% -10,3%

Otros pasivos no corrientes 4.216 0,4% 4.313 0,2% -2,2%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 453.770 48,0% 459.177 19,1% -1,2%

Pasivos vincul. con act. no corr. manten idos para la venta 0 0,0% 1.432.728 59,6% -100,0%

Provisiones a corto plazo 31.560 3,3% 42.925 1,8% -26,5%

Deuda financiera corriente 41.306 4,4% 76.364 3,2% -45,9%

Deudas con sociedades vinculadas 2.060 0,2% 1.766 0,1% 16,7%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 349.435 36,9% 349.743 14,5% -0,1%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 424.362 44,9% 1.903.526 79,1% -77,7%

TOTAL PASIVO Y PATRIM.NETO 946.158 100,0% 2.405.248 100,0% -60,7%  

 

• Patrimonio Neto de Gestión:  se ha incorporado bajo este epígrafe la cifra de 101,8 millones 
de euros correspondiente al préstamo participativo de Grupo Empresarial San José, S.A.. 
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Deuda financiera neta 
 
 

DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA  NETA

Datos en Miles de Euros

Sep. 15 Dic. 14

DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA NETA Importe % Importe % Variac.

Otros activos financieros corrientes 54.236 23% 82.883 29% -34,6%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 180.012 77% 203.260 71% -11,4%

Total posiciones activas 234.248 100% 286.143 100% -18,1%

Deuda financiera no corriente 401.686 90% 373.386 77% 7,6%

Instr. financieros derivados pasivos no corrientes 1.387 0% 31.697 7% -95,6%

Deuda financiera corriente (*) 43.367 10% 78.130 16% -44,5%

Total posiciones pasivas 446.439 100% 483.213 100% -7,6%

Deuda financiera asociada a actividades discontinuadas 0 - 1.277.287 100% -

0 - 1.277.287 100% -

TOTAL DFN 212.192 1.474.357 -85,6%  
 

(*) Con independencia de la fecha de amortización efectiva, contablemente se clasifica como “corriente” la deuda financiera que está afecta a la 
financiación de bienes o activos clasificados en el balance de situación consolidado igualmente como “corriente” (promociones inmobiliarias). 
 
 
 

 
 
La deuda financiera neta a cierre del 3T-2015 es de 212,1 millones de euros frente a los 1.474,4 millones de 
euros del cierre de diciembre 2014. 
 
La disminución de la deuda financiera neta se debe a la salida de Grupo SANJOSE de San José 
Desarrollos Inmobiliarios, S.A.U. y sus sociedades dependientes. 
 
 
 

Datos en Miles de Euros

Sep. 15 Jun. 15 Variac.
DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA NETA Importe % Importe % Sep-Jun/15

Otros activos f inancieros corrientes 54.236 23% 56.217 24% -3,5%
Efect ivo y otros activos líquidos  equivalentes 180.012 77% 181.768 76% -1,0%

Total posiciones activas 234.248 100% 237.985 100% -1,6%

Deuda financiera no corriente 401.686 90% 415.961 89% -3,4%
Instr. f inancieros derivados pas ivos no corrientes 1.387 0% 1.306 0% 6,2%
Deuda financiera corriente (*) 43.367 10% 47.776 10% -9,2%

Total posiciones pasivas 446.439 100% 465.044 100% -4,0%

TOTAL DFN 212.192 227.059 -6,5%  
 

 
La evolución de la deuda financiera neta en el último trimestre, refleja no obstante, una reducción de -6,5% 
al mantenerse estables las posiciones activas frente a un descenso del 4% de las posiciones pasivas, que 
se redujeron en 18,6 millones de euros 
 
 
Dentro de la deuda financiera neta a 30 de septiembre de 2015, se incluye la financiación de proyectos sin 
recurso al Grupo SANJOSE por importe de 178,8 millones de euros. 
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5. CARTERA DE PEDIDOS 

 
 
 

CARTERA DEL GRUPO

D atos en Millones de Euros

CARTERA POR TIPOLOGÍA Sep. 15 Sep.14 Variac.(%)

Construcción 1.033 51% 1.118 38% -7,6%

 -Obra civil 240 12% 341 12% -29,6%

 -Edificación no residencial 741 37% 728 25% 1,7%

 -Edificación residencial 48 2% 39 1% 21,8%

 -Industrial 6 0% 10 0% -46,1%

Energía 710 35% 673 23% 5,4%

Concesiones y servicios 265 13% 1.161 39% -77,2%

  -Mantenimiento 41 2% 26 1% 60,4%

  -Concesiones 224 11% 1.135 38% -80,3%

TOTAL CARTERA 2.008 100% 2.952 100% -32,0%

D atos en Millones de Euros

CARTERA por ámbito geográfico Sep. 15 Sep.14 Variac.(%)

Nacional 1.001 50% 874 30% 14,5%

Internacional 1.008 50% 2.078 70% -51,5%

TOTAL CARTERA 2.008 2.952 -32,0%

D atos en Millones de Euros

CARTERA por tipología de cliente Sep. 15 Sep.14 Variac.(%)

Cliente público 1.243 62% 2.243 76% -44,6%

Cliente privado 765 38% 709 24% 8,0%

TOTAL CARTERA 2.008 2.952 -32,0%

Grupo SANJOSE

Grupo SANJOSE

Grupo SANJOSE
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6. AVISO LEGAL 
 

 
El presente documento contiene información financiera elaborada de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Se trata de una información no auditada, por lo que no se 
trata de una información definitiva, que podría verse modificada en el futuro. 
 
Ni la compañía ni ninguno de sus asesores o representantes asumen responsabilidad de ningún tipo, ya sea 
por negligencia o por cualquier otro concepto, respecto de los daños o pérdidas derivados de cualquier uso 
de este documento o de sus contenidos. 
 
El presente documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 
11 de marzo, y/o en el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y su normativa de desarrollo. 
 
Además, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una 
oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores, ni una solicitud de voto alguno o aprobación en 
ninguna jurisdicción. 
 
Ni este documento ni ninguna parte del mismo constituyen un documento de naturaleza contractual, ni 
podrá ser utilizado para integrar o interpretar ningún contrato o cualquier otro tipo de compromiso. 
 
 
 
 
 
 
 
7. DATOS DE CONTACTO 

 
 
 
Dirección General Financiera – Grupo SANJOSE  
 
Dirección Postal: Ronda de Poniente, 11 – 28760 Tres Cantos – Madrid. 

Página Web:  www.gruposanjose.biz 

E-mail:   accionistas@gruposanjose.biz 

   ir@gruposansjose.biz 

 

 

 


