
 

 

LA CARTERA CONTRATADA ASCIENDE A 1.857 MM€ 

Grupo SANJOSE incrementa su EBITDA hasta los 

38,8 MM€ en los 9 primeros meses de 2021, lo 

cual supone un aumento del 3,5% respecto al 

mismo periodo del ejercicio anterior 
 

 Los ingresos de Grupo SANJOSE ascienden a 677,9 MM€ en los 9 primeros meses 

de 2021. La principal línea de negocio, construcción, mantiene su fortaleza, 

representando el 90,1% del total 
 

 La cartera contratada asciende a 1.857 MM€ a 30 de septiembre de 2021, lo cual 

representa un aumento del 2,0% respecto al cierre del ejercicio 2020 
 

 En los 9 primeros meses de 2021, Grupo SANJOSE ha reducido su deuda 

financiera un 29,5%, resultando una posición neta de tesorería a 30 de 

septiembre de 2021 de 205,1 MM€ 

 

Madrid a 18 de noviembre de 2021.- El mercado nacional muestra una gran fortaleza, 

experimentando los ingresos un crecimiento del 13,3% respecto al mismo período del ejercicio 

anterior, alcanzando los 488,4 MM€ y representando el 72% del total del Grupo en el período. 

Por su parte, el mercado internacional ha reportado €189,5 MM€, representando el 28% del 

total. Los efectos de la Pandemia y la reactivación de la economía están siendo distintos en 

cada país, justificando, en parte, la variación experimentada respecto del mismo periodo del 

ejercicio anterior. 

El importe neto de la cifra de negocios de Grupo SANJOSE asciende a 677,9 MM€ en los 9 

primeros meses de 2021. El EBITDA se sitúa en 38,8 MM€ y el resultado neto en 9,1 MM€. 

Los ingresos de construcción en los 9 primeros meses de 2021 se sitúan en 610,5 MM€ con un 

EBITDA asociado de 25,4 MM€. 

La cartera contratada a 30 de septiembre de 2021 ha aumentado en un 2,0% respecto de 31 

de diciembre de 2020, alcanzando la cifra de €1.857 MM€. Este importe no incluye, al haberse 

contratado en el cuarto trimestre de 2021, la cartera correspondiente al diseño y construcción 

de más de 3.600 viviendas referidas al Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid (Plan 

VIVE), por importe de 330 MM€. 


