LA CARTERA CONTRATADA ASCIENDE A 1.876 MM €

Grupo SANJOSE cierra el primer
trimestre de 2016 con un beneficio
antes de impuestos de 5,3 MM €
■ Las ventas se situaron en 132,5 MM €
■ El resultado después de impuestos se incrementó hasta los 2,2 MM €
Madrid a 12 de mayo de 2016.- Grupo SANJOSE presenta unos resultados positivos
en el primer trimestre del ejercicio 2016, situando su cifra de negocio en 132,5 millones
de euros y consiguiendo por cuarto trimestre consecutivo generar beneficios.
El Grupo de construcción, energía y servicios, presenta un beneficio de 2,2 millones de
euros en el primer trimestre de 2016. Se mantiene la importancia de la actividad
internacional, que representa el 60% del total del Grupo, y destaca igualmente el buen
comportamiento de la actividad en el mercado nacional, que ha experimentado un
incremento en el período del 14,3%.
Al cierre del trimestre SANJOSE cuenta con una cartera contratada de 1.876 millones
de euros, de los que el 51% se corresponde con contratos en el exterior. El Grupo
tiene consolidada presencia en países como Emiratos Árabes Unidos, Chile, India,
Perú y Cabo Verde, habiendo iniciado obras a finales de 2015 y durante el primer
trimestre del presente ejercicio en Malta y México.
La línea de negocio de construcción continúa siendo la principal actividad del Grupo
con el 81% del total de las ventas, generó 107,7 millones de euros de facturación. El
margen de EBITDA de esta actividad fue del 4,3% sobre las ventas con un importe de
4,6 millones de euros, mejorando de forma significativa las cifras obtenidas en el
mismo trimestre del ejercicio precedente. Asimismo se obtuvo un beneficio de
explotación de 3,4 millones de euros, un 38,6% más que el registrado un año antes. La
cartera de esta área de construcción creció un 16,9 % en el periodo hasta alcanzar los
1.064 millones de euros.
La deuda financiera neta a cierre del periodo, se situó en 140,9 millones de euros, lo
que representa una disminución del 13,1% con respecto a la existente al cierre del
ejercicio 2015.

