
 

 
 
 
 
LA CARTERA CONTRATADA ASCIENDE A 1.868 MM € 
 

Grupo SANJOSE obtiene a cierre del ejercicio 
2019 un beneficio neto de 163,2 MM € 
 

■ La cifra consolidada de ingresos del Grupo se situó  en 958,3 MM €, lo que 
representa un crecimiento del 26,3% con respecto al  ejercicio anterior 
 

■ El EBITDA del periodo se situó en 52,2 MM €  
 

■  La línea de negocio de construcción, principal act ividad de SANJOSE, 
representa el 90% de los ingresos y el 76,3% del EB ITDA total del Grupo 

 
 
Madrid a 27 de febrero de 2020.-  La cifra de ingresos del Grupo alcanzó los 958,3 MM €, 
obteniendo un EBITDA de 52,2 MM €, lo que supone un margen sobre ingresos del 5,4 %. 
Los ingresos obtenidos por Grupo SANJOSE en mercados internacionales, representan el 46% 
del total, y alcanzan los 436,7 millones de euros (crecimiento del 13,3%).    

 
La principal actividad de Grupo SANJOSE está en su negocio de Construcción, tanto por 
ingresos donde el Grupo obtuvo una cifra de facturación de 862,3 millones de euros, como por 
EBITDA que alcanzó los 39,8 millones de euros. El beneficio después de impuestos se situó en 
56,6 millones de euros, casi duplicando el obtenido un año antes. 
 
Señalar asimismo, una favorable evolución en el resto de líneas de actividad que mantiene el 
Grupo: actividad inmobiliaria que se desarrolla principalmente en Perú y que en el ejercicio 2019 
aporta una cifra de ingresos de 12,8 millones de euros y los negocios de Energía y de 
Concesiones y Servicios que incrementaron los EBITDA’s obtenidos en el ejercicio 15,2% y 8,8% 
respectivamente. 
 
Al cierre del ejercicio 2019, Grupo SANJOSE cuenta con una cartera total contratada de 1.868 
millones de euros. La cartera correspondiente al negocio de Construcción alcanza un volumen 
de 1.312 millones de euros y representa el 70% de la cartera total del Grupo. 
 
Destacar que en el ejercicio 2019, Grupo SANJOSE ha llevado a cabo una importante reducción 
de su endeudamiento financiero, por importe de más de 230 millones de euros, habiendo 
conseguido cerrar el ejercicio 2019 con una posición neta de tesorería que representa una caja 
positiva de 126,9 millones de euros y que supone una significativa mejoría de más de 103 
millones de euros con respecto al dato de cierre del ejercicio anterior. 
 
  


