LA CARTERA CONTRATADA ASCIENDE A 2.009 MM €

Grupo SANJOSE incrementa su cifra de
ingresos un 36,1% y obtiene un EBITDA de 10,9
MM € lo que supone una mejora del 15,9% con
respecto a los datos registrado en el mismo
periodo del ejercicio anterior
■ La facturación de Grupo SANJOSE a cierre del primer trimestre del ejercicio
2019 se elevó hasta los 208,0 MM €, un 36,1% más que en un año antes
■ El EBITDA del Grupo se situó en 10,9 MM €, lo que supone un incremento del
15,9% con respecto al mismo periodo del año anterior
■ El beneficio neto del periodo crece hasta los 5,1 MM €.
Madrid a 9 de mayo de 2019.- El importe neto de la cifra de negocio consolidada de Grupo
SANJOSE correspondiente al primer trimestre de 2019 asciende a 208,0 MM €.
Grupo SANJOSE obtiene en el periodo un EBITDA de 10,9 MM € y cierra el trimestre con
beneficio neto de 5,1 MM €. El 44% de los ingresos obtenidos por el Grupo provienen de
mercados internacionales.
Un trimestre más, la actividad de Construcción sigue siendo la línea de negocio más importante de
Grupo SANJOSE generando el 90,1% de los ingresos del Grupo.
La cifra de ingresos de la actividad de Construcción se situó en el primer trimestre de 2019 en
187,3 MM € lo que supone un crecimiento del 39,6% con respecto al dato registrado en el mismo
periodo del ejercicio precedente. Las ventas en el mercado nacional del sector de Construcción
suponen un 54% del total de esta línea de negocio, de igual manera, la facturación en mercados
internacionales creció un 18,1%.
Al cierre del primer trimestre del ejercicio 2019, Grupo SANJOSE cuenta con una cartera total
contratada de 2.009 MM € de los que el 44% corresponden a contratos en el exterior.
La cartera correspondiente al negocio de Construcción alcanza un volumen de 1.414 MM €,
experimentando un crecimiento del 6% con respecto a la existente al cierre del ejercicio 2018 y
representa el 70% de la cartera total del Grupo.

