LA CARTERA CONTRATADA ASCIENDE A 1.959 MM €

Grupo SANJOSE cierra el tercer
trimestre de 2016 con un resultado
antes de impuestos de 16,5 MM €
■ Las ventas se situaron en 438,5 MM €, lo que supone un incremento del
10,3% sobre el mismo periodo del año anterior
■ El resultado después de impuestos aumentó hasta 6,4 MM €, frente a los 3,6
MM € obtenidos en el mismo periodo del ejercicio 2015
■ El resultado del periodo creció un 78,3% con respecto al obtenido en el
ejercicio precedente

Madrid a 10 de noviembre de 2016.- Grupo SANJOSE obtuvo beneficios de 6,4 MM € en
los tres primeros trimestres del ejercicio 2016, situando su cifra de negocio en 438,5
millones de euros, de los cuales el 63% se producen en mercados internacionales. De esta
manera es el sexto trimestre consecutivo en el que el Grupo registra beneficios.
La línea de negocio de construcción continúa siendo la principal actividad del Grupo y
representa el 86% del total de las ventas. El margen de EBITDA de esta actividad fue del
6,1% sobre las ventas. Las ventas del área de Construcción internacional que suponen un
66% del total de esta línea de negocio, destacan por su buen comportamiento y conforme al
objetivo estratégico marcado por Grupo SANJOSE, crecieron un 33%.
La cartera del área de construcción creció un 17,7% con respecto al cierre del ejercicio 2015
hasta alcanzar los 1.200 millones de euros.
La deuda financiera neta a cierre del periodo, se situó en 114 millones de euros, lo que
representa una disminución del 29,5% con respecto a la existente al cierre del ejercicio
2015.
Al cierre del tercer trimestre del presente ejercicio, Grupo SANJOSE cuenta con una cartera
contratada de 1.959 millones de euros, de los que el 54% se corresponden con contratos en
el exterior.

