
 

 
 
 
 

 
 

Grupo SANJOSE crece un 33,4% y alcanza en 
el primer semestre de 2019 los 440,1MM € de 
ingresos 

 
 
 

■ El EBITDA se situó en 28,8 MM €, un 41,3% superior al registrado el año 
anterior, asimismo el Grupo cerró el primer semestre de 2019 con un beneficio 
neto de 14,8 MM € lo que representa un crecimiento del 22,2%  

 
■ La cartera contratada del Grupo también crece superando actualmente los 

2.000 MM € 
 

 
Madrid a 30 de julio de 2019.- La cifra de negocio de Grupo SANJOSE a cierre del 
primer semestre de 2019 se elevó hasta los 440,1 MM €, lo que representa un 
crecimiento del 33,4% con respecto al obtenido en el mismo periodo del ejercicio 
anterior.  
 
Los ingresos obtenidos por el Grupo crecieron tanto en mercados internacionales, con 
un aumento del 23,6%, como en el mercado nacional, donde el alza llegó hasta el 
43,4%. 
 
El EBITDA del Grupo aumentó hasta obtener 28,8 MM €, lo que supone un crecimiento 
en el periodo del 41,3%. Dato impulsado principalmente por el buen comportamiento del 
negocio de Construcción y que confirma la tendencia positiva de los últimos trimestres. 
 
El negocio de Construcción es la actividad más importante para Grupo SANJOSE, de 
ella obtiene prácticamente el 90% de sus ingresos y aporta el 64% del EBITDA del 
Grupo.  
 
Entre enero y junio, los ingresos de Construcción crecieron un 39,1% hasta lograr 394,3 
MM €, asimismo el EBITDA creció un 50,6% para situarse en 18,4 MM €. 
 
La cartera de contratos para el área de Construcción alcanza un volumen de 1.421 
millones de euros, lo que representa el 71% de la cartera total del Grupo y un 
crecimiento del 6,5% con respecto a la cartera existente al finalizar el año 2018. 
 
Al cierre del primer semestre del ejercicio 2019 Grupo SANJOSE cuenta con una cartera 
total contratada de 2.007 MM €, presentando una diversificación equilibrada tanto 
geográficamente como de negocio. 


