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EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. PRINCIPALES MAGNITUDES

20052006 % 06/05
MAGNITUDES FINANCIERAS (Millones de euros)

Importe neto de la cifra de negocios

EBITDA
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MAGNITUDES BURSÁTILES
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Dividendo ordinario por acción (Euros)

Dividendo bruto ordinario total (Millones de euros)

Cotización cierre del ejercicio (Euros)*

Revalorización anual
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* 2004 y 2005 ajustados por ampliaciones de capital liberadas realizadas en julio 2005 (1x32) y junio 2006 (1x27).
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Carta del Presidente



Luis del Rivero
PRESIDENTE DE SACYR VALLEHERMOSO



• La adquisición de un 20,01% de la sociedad

Repsol YPF, que nos sitúa como primer accio-

nista de la mayor sociedad española por factu-

ración. 

La inversión en Repsol YPF se basa en una estra-

tegia de diversificación y crecimiento del Grupo

Sacyr Vallehermoso y trata de complementar las

demás divisiones a través de la participación en

un negocio de largo plazo y con rentabilidad sos-

tenida, lo que permitirá aportar mayores márge-

nes y resultados al Grupo. Durante este año ha

facturado un total de 53.092 millones de euros,

un 6% más que en 2005. Su EBITDA se ha situa-

do en los 9.053 millones de euros y el beneficio

atribuido ha alcanzado los 3.124 millones de eu-

ros. 

En cuanto a productos químicos, es Iíder en Es-

paña y Portugal, con más de dos mil quinientos

productos, y Iíder mundial en plásticos para agri-

cultura. Repsol YPF participa en las compañías

energéticas Gas Natural en un 30,847% y en la

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, en

un 25%. 

Nuevamente en 2006, Sacyr Vallehermoso ha de-

mostrado que es una de las empresas más renta-

bles y sólidas de su sector, tanto a nivel nacional

como europeo. Así además lo han corroborado

los inversores, al apostar por nuestra compañía y

situarla en este año como la segunda compañía

más rentable del selectivo índice bursátil español,

lbex 35. Con una revalorización anual del 118,5%,

y una capitalización bursátil de 12.808,6 millones

de euros, el Grupo se ha situado como la segun-

da empresa constructora de España y la cuarta a

nivel europeo. Sacyr Vallehermoso cerró 2006

con una cotización de 45 euros por acción, pro-

porcionando un Beneficio por Acción (BPA) de

1,95 euros por título, frente a los 1,52 euros de

2005, un 28,3% más.

Señoras y señores accionistas:

Tengo el placer de presentarles el informe anual

correspondiente al ejercicio 2006, año que ha si-

do de especial importancia para nuestro Grupo.

En este ejercicio hemos alcanzado récord históri-

co en:

- Cifra de negocios: 4.684,7  millones de euros

(un 12,15% más que en 2005).

- EBITDA: 1.065,7 millones de euros (un 15,4%

más que en 2005).

- Beneficio neto: 542,2 millones de euros (un

31,2% más que en el período anterior).

- Capitalización bursátil: 12.808,6 millones de

euros.

- Inversiones: 11.739 millones de euros.

Se ha visto marcado por tres operaciones corpo-

rativas muy significativas:

• La compra al inicio del ejercicio de una partici-

pación del 32,61% en el grupo de construcción

y concesiones francés Eiffage, lo que nos con-

vierte en su principal accionista. 

Eiffage ha facturado, en 2006, un total de

10.745 millones de euros, un 27,4% más que

en 2005. Del total de ventas, 9.199 millones

provienen de Francia (85,6%) y 1.421 millones

del resto de Europa.

• La OPA lanzada, conjuntamente con las cajas

vascas BBK, Kutxa y Caja Vital, sobre la socie-

dad de concesiones Europistas, en la que he-

mos alcanzado una participación conjunta del

91,21% y, finalmente,

6
In

fo
rm

e 
An

ua
l

20
06



euros, un 13,4% más que en 2005, gracias a la

positiva evolución del tráfico en todas sus socie-

dades concesionarias y a las revisiones tarifarias

autorizadas.

Durante el 2006, ltinere ha resultado adjudicataria

de las siguientes concesiones: 

• El "peaje en sombra" del tramo de la autopista

Valladolid-Segovia, "Autovía del Eresma", com-

prendido entre las localidades de Segovia y

Cuéllar.

• Concesión, durante un período de 35 años del

nuevo intercambiador de transportes de Mon-

cloa (Madrid).

• El "peaje en sombra" entre Padrón y Santa Uxía

de Ribeira, en la provincia de La Coruña, cono-

cida como "Autovía del Barbanza".

• La autopista de peaje entre San José y Calde-

ra, denominada "Autopista del Sol", en Costa

Rica.

• La autopista de peaje AP-46 "Alto de Las Pedri-

zas-Málaga", el mayor contrato adjudicado por

el Ministerio de Fomento durante 2006, con

una inversión prevista total de 367 millones de

euros y una duración de la concesión de 36

años, ampliables a 40.

Además de estas adjudicaciones, el año 2006 ha

venido marcado para Itinere, como ya he comen-

tado, por la OPA sobre Europistas. Tras el éxito de

la misma, el objetivo ahora no es otro que desa-

rrollar un proyecto industrial a largo plazo, me-

diante la fusión de Europistas con ltinere, compa-

ñía cabecera de la división de concesiones del

grupo Sacyr Vallehermoso. Está previsto que di-

cha operación corporativa tenga lugar durante el

ejercicio 2007, por lo que la compañía resultante

El Grupo Sacyr Vallehermoso ha vuelto a cerrar

un ejercicio económico excepcional y de referen-

cia, en todas los actividades que realiza a través

de sus distintas divisiones: Construcción (con

Sacyr y Somague a la cabeza); Concesiones de

Infraestructuras (con Itinere); Promoción inmobi-

liaria (con Vallehermoso); Patrimonio inmobiliario

(con Testa) y Servicios (con Valoriza), lo que ha

contribuido a alcanzar los hitos históricos enun-

ciados anteriormente.

En la actividad de construcción, Sacyr ha cumpli-

do veinte años durante el ejercicio 2006. En este

período de tiempo, Sacyr ha pasado de ser una

pequeña compañía de obra civil a ser un protago-

nista global de la construcción a todos sus nive-

les en Europa e Iberoamérica, desarrollando una

estrategia de cumplimiento de plazos, calidad

máxima en los trabajos, cuidado del cliente, pru-

dencia contable, prevención de riesgos labora-

les, respeto del medio ambiente y rentabilidad

máxima. 

En el año 2006, Sacyr ha consolidado su presen-

cia en España, Chile e Italia desarrollando cada

vez más proyectos y más complejos, y también

está presente en los mercados de construcción

de Portugal y Brasil a través de Somague Enge-

nharia. En 2006 la actividad de construcción ha

supuesto una cifra de negocios total de 2.620,8

millones de euros, un 15% más que en el ejerci-

cio anterior.

Tiene, al cierre del ejercicio, una cartera de obra

de 5.638,4 millones de euros, lo que garantiza la

el crecimiento de esta actividad en los próximos

ejercicios.

En la actividad concesional, ltinere es uno de los

principales gestores de infraestructuras a nivel

mundial. El Grupo de concesiones ha facturado

en el ejercicio 2006, un total de 411,6 millones de
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De esta forma, el valor de todos los activos inmobi-

liarios del Grupo (Grupo Vallehermoso y Grupo

Testa) ha alcanzado, a 31 de diciembre los 12.392

millones de euros, un 28,9% más que en 2005 y su-

ponen unas plusvalías latentes de 4.841 millones

de euros, un 38% más que en el ejercicio anterior.

Por lo que respecta a la actividad de servicios, en-

cabezada por la sociedad Valoriza, se ha cerrado

un buen ejercicio económico 2006 con una factu-

ración de 512,1 millones de euros, un 39,3% más

que en 2005. La estrategia de crecimiento y diver-

sificación de esta rama de actividad, apoyada en

los distintos negocios: medioambiente, agua,

energía y multiservicios, queda completamente

garantizada para los próximos ejercicios por su

cartera, que a 31 de diciembre de 2006 ha alcan-

zado los 9.890,4 millones de euros, un 44% más

que el ejercicio anterior.

Los dividendos propuestos ascienden a

141.257.202,5 euros, equivalentes a 0,50 euros

por acción.

El 5 de mayo de 2006 tuvo lugar en Madrid la Jun-

ta General de Accionistas del Grupo. En dicho ac-

to, además del examen y la aprobación de las

Cuentas Anuales de 2005, se acordó, entre otras

medidas, un aumento de capital por importe de

10.165.579 euros, mediante la emisión de

10.165.579 acciones de un euro de valor nominal

cada una, con cargo a reservas voluntarias de li-

bre disposición, y en la proporción de una acción

nueva por cada veintisiete antiguas.  Esta opera-

ción se realizó para compensar, en la retribución

al accionista, la pérdida de poder adquisitivo por

la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC)

en 2005.  Tras esta ampliación, el capital social de

nuestra sociedad pasó a estar compuesto por

284.636.313 acciones de un euro de nominal ca-

da una, cifra que ha permanecido constante has-

ta la fecha.  Las nuevas acciones comenzaron a

cotizar el 10 de julio de 2006.

cotizará en la Bolsa española con una valor cer-

cano a los 6.000 millones de euros, reforzando la

posición actual de ltinere como uno de los líderes

mundiales del negocio de concesiones de in-

fraestructuras.

En cuanto a la actividad de promoción inmobilia-

ria, Vallehermoso vuelve a situarse como la pri-

mera promotora del país por cifra de negocio, al

haber registrado unas ventas de gestión de 1.654

millones de euros (un 8,2% más que en el ejerci-

cio anterior), con 5.131 viviendas vendidas al fina-

lizar el año y una cartera de unidades vendidas

pendientes de entrega de 8.775, que aseguran la

actividad de los próximos dos años.

La consultora independiente C.B. Richard Ellis ha

tasado el valor de los activos inmobiliarios del

área de promoción al cierre del ejercicio en 7.800

millones de euros, frente a los 6.130 millones de

2005, lo que supone un 27,2% de incremento,

con unas plusvalías latentes de 3.309 millones de

euros, frente a los 2.338 millones del ejercicio an-

terior (un 41,5% más).

El grupo Testa, área de negocio de patrimonio

dentro del grupo Sacyr Vallehermoso, ha cerrado

también un muy buen ejercicio económico. Con

un patrimonio en arrendamiento de 1.542.789

metros cuadrados de inmuebles de primera cali-

dad, situados en los mejores emplazamientos y

una cartera de inquilinos de prestigio, Testa ha

obtenido en 2006 una facturación de 251,2 millo-

nes de euros, un 19,6% más que en 2005, y un

beneficio después de impuestos de 65,6 millones

de euros.

Los activos inmobiliarios del Grupo Testa han si-

do también tasados por la consultora indepen-

diente CB Richard Ellis, que los valora en 4.592

millones de euros, un 31,9% más que en 2005,

con unas plusvalías latentes de 1.532 millones de

euros, un 31,1% más que en el ejercicio anterior.
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esfuerzo, dedicación y profesionalidad no sería

posible alcanzar los éxitos que año a año conse-

guimos. Su afán de superación es el que empuja

a Sacyr Vallehermoso y el que hace que nos sin-

tamos orgullos de nuestra compañía.

Espero que el año próximo podamos volver a dar

buenas noticias sobre el cumplimiento del objeti-

vo estratégico de Sacyr Vallehermoso de conver-

tirse en una referencia en el sector de la construc-

ción en España y en Europa. 

Luis del Rivero

Presidente del grupo Sacyr Vallehermoso

La Junta General de Accionistas procedió tam-

bién a ratificar en sus puestos de consejeros a

Grupo Satocán, S.A., representado por D. Juan

Miguel Sanjuán Jover, y a D. Francisco Javier Pé-

rez Gracia como nuevos consejeros, por el plazo

de cinco años. El número de miembros del Con-

sejo quedó fijado en quince, por debajo del límite

estatutario de dieciocho miembros.

El 4 de octubre de 2006, el Consejo de de Admi-

nistración de Sacyr Vallehermoso, nombró con-

sejero de nuestra Sociedad a D. Carlos Cutillas

Cordón en representación de la Compañía Ase-

guradora Mutua Madrileña, accionista significati-

vo de nuestra Sociedad. 

Para finalizar, me gustaría agradecer la confianza

que demuestran día a día nuestros clientes y pro-

veedores, y también nuestros accionistas por su

apoyo incondicional a nuestra estrategia. Y por

supuesto a todos y cada uno de los trabajadores

de Sacyr Vallehermoso y sus filiales, ya que sin su
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Orígenes y 
antecedentes

Sacyr Vallehermoso tiene definidas cinco áreas de

actividad: 

• La constructora, desarrollada por Sacyr en Es-

paña, Somague en Portugal y SIS en Italia.

• La promoción inmobiliaria, desarrollada por Valle-

hermoso en toda la geografía peninsular y las islas.

• Las concesiones de infraestructuras de trans-

porte, aglutinadas en Itinere, que cuenta ya con

presencia en España, Portugal, Irlanda, Bulga-

ria, Chile, Costa Rica y Brasil.

• El patrimonio en renta, que gestiona Testa, con

el uso de oficinas y centros comerciales en los

mercados de Madrid, Barcelona, París y Miami

como más relevantes.

• Los servicios, con actividades de gestión del ci-

clo integral del agua, energías alternativas, me-

dioambientales y otras. 

En junio de 2003, tras la fusión de Sacyr –grupo

constructor fundado en 1986 que había iniciado la

diversificación hacia la actividad concesional en

1996– y Vallehermoso –grupo inmobiliario presen-

te desde 1953 en las actividades de promoción re-

sidencial y patrimonio en alquiler–, nace el grupo

Sacyr Vallehermoso (SyV).

Este Grupo, enmarcado en el sector de la cons-

trucción, es hoy uno de los más importantes de su

sector tanto a nivel español como europeo, con un

empuje y dinamismo que le han situado como el

segundo mayor por capitalización bursátil en Es-

paña y el quinto en Europa.

A él se han unido a lo largo de los últimos años y

tras operaciones corporativas, diversas empresas

que han reforzado las áreas de actividad que de-

sarrolla el Grupo, como han sido Somague, Ena,

Sufi, Eiffage, Repsol y Europistas, entre otras.
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Hechos relevantes 
del ejercicio

• Sacyr Vallehermoso comunica que ha proce-

dido a comprar 12.113.908 acciones de Itinere

Infraestructuras a Corporación Caixa Galicia,

representativas del 8,62% del capital social 

de Itinere Infraestructuras por el precio de

119.750.000 euros. 

• Sacyr Vallehermoso comunica que ha vendido

a la Corporación Caixa Galicia la totalidad de su

autocartera, 2.518.068 acciones que represen-

tan el 0,91% del capital social, y el precio ha si-

do de 26,45 euros por acción.

• Testa Inmuebles en Renta cierra un acuerdo pa-

ra la adquisición de una torre de oficinas de

55.000 metros cuadrados en París por un im-

porte de 600 millones de euros, totalmente al-

quilada.

ENERO

• Testa Inmuebles en Renta, filial de Sacyr Valle-

hermoso, firma un acuerdo que le otorga un de-

recho exclusivo para comprar un edificio de ofi-

cinas en Miami (Estados Unidos), por valor de

51 millones de euros.

FEBRERO

• Sacyr Vallehermoso supera el umbral del 5 por

ciento del capital social y de los derechos de vo-

to de Eiffage. 

MARZO

• Sacyr Vallehermoso comunica que ha supera-

do el umbral del 10% del capital social y de los

derechos de voto de Eiffage. El importe total de

esta inversión asciende a 426,64 millones de

euros. 
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JULIO

• Sacyr Vallehermoso y Eiffage deciden constituir

un Grupo de Coordinación que discutirá las

perspectivas, los posibles proyectos de coope-

ración y la estrategia; este grupo analizará tam-

bién la actividad y los resultados de Eiffage. 

AGOSTO

• Sacyr Vallehermoso Participaciones y Telekutxa

presentan una Oferta Pública de Adquisición di-

rigida a la totalidad de acciones de Europistas.

La contraprestación ofrecida es de 6,13 euros

por cada acción, que será abonada íntegra-

mente en metálico. 

SEPTIEMBRE

• El Servicio de Defensa de la Competencia noti-

fica a los Oferentes de Europistas que el Sr. Vi-

cepresidente Segundo del Gobierno y Ministro

ABRIL

• Corporación Caixa Galicia comunica que ha

procedido a comprar 1.373.354 acciones de

Sacyr Vallehermoso a un precio medio de 28,63

euros/acción, con lo que pasa a ostentar el

5,0004% de la citada sociedad. 

• Adjudicación a Sacyr y Somague de las obras

de recinto y atraque en el dique Este del Puerto

de Valencia, primera gran obra portuaria del

Grupo en España.

• Sacyr Vallehermoso comunica que se convierte

en el primer accionista de Eiffage con el 31%. 

MAYO

• Sacyr Vallehermoso remite informe en relación

a la ampliación de capital con cargo a reservas,

que realiza cada año para que la rentabilidad de

los accionistas no se vea afectada por el IPC. 
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de Economía y Hacienda ha resuelto no remitir

el expediente de referencia al Tribunal de Defen-

sa de la Competencia, por lo que se entiende

que la Administración no se opone a la opera-

ción notificada.

• La Sociedad comunica la venta de 8.069.738 ac-

ciones de su autocartera a Mutua Madrileña Au-

tomovilística al precio de 32,72 euros por acción.

OCTUBRE

• Sacyr Vallehermoso, comunica que ha adquirido

un 9,23624% de Repsol YPF a través de una in-

versión directa de Sacyr Vallehermoso Participa-

ciones Mobiliarias (100% propiedad de SyV) del

5,00465% y con coberturas firmadas con entida-

des financieras por un 4,23158%. 

• La Sociedad comunica su intención de adquirir

acciones de Repsol YPF hasta alcanzar un 20%

de su capital social. 

NOVIEMBRE

• Sacyr Vallehermoso y Telekutxa obtienen el

58,82% del capital de Europistas tras la OPA

lanzada sobre la sociedad, al que se suma el

32,61% que ya poseían las cajas vascas, para

alcanzar una participación total del 91,43%.

DICIEMBRE

• La Sociedad comunica que Sacyr Vallehermo-

so Participaciones Mobiliarias, sociedad 100%

controlada por Sacyr Vallehermoso, ha adquiri-

do directamente un 6,884% del capital social de

Repsol YPF, habiéndose liquidado el return

swaps que firmó con el CitiGroup y las cobertu-

ras financieras firmadas con el Banco Santan-

der.  La participación total de Sacyr Vallehermo-

so en Repsol YPF alcanza el 20,01%.
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Áreas de actividad Construcción SACYR-SOMAGUE



Luis del Rivero
PRESIDENTE DE SACYR VALLEHERMOSO

Concesiones de infraestructuras de transporte ITINERE-EUROPISTASPromoción inmobiliaria VALLEHERMOSO

Patrimonio inmobiliario TESTA Servicios VALORIZA



programas de infraestructuras (líneas de alta velo-

cidad ferroviaria, metro, aeropuertos, autovías,

autopistas, etc.) y tiene gran presencia en obras

de edificación tanto pública como privada. En Ita-

lia, SIS está licitando a los contratos del plan de in-

fraestructuras y cuenta ya con obras viales y ferro-

viarias. En Chile, Costa Rica e Irlanda la actividad

se centra en la construcción de las autopistas del

Grupo.

Estrategia

La estrategia del área de construcción del grupo

SyV se fundamenta en:

a) La actuación mediante estructuras implantadas

localmente, de ahí las diferentes sociedades

que forman el área, y que se gestionan por equi-

pos locales.

El grupo Sacyr Vallehermoso es líder en Europa

por rentabilidad en el sector de la construcción.

Año a año incrementa sustancialmente su cifra de

negocio, así como la cartera de obra, garantía del

crecimiento futuro de la actividad.

El Grupo desarrolla su actividad en España, donde

Sacyr es la quinta empresa del sector por factura-

ción; en Portugal, donde Somague es desde 1974

uno de los líderes del mercado; en Chile, donde

Sacyr Chile es el segundo grupo constructor del

programa de concesiones; y en Italia, donde la fi-

lial SIS ha obtenido contratos por más de 1.545 mi-

llones de euros. Se está iniciando en Costa Rica e

Irlanda la construcción de las autopistas ganadas

en régimen de concesión por el Grupo.

Por lo que respecta al tipo de obra ejecutada, en

España y Portugal el Grupo trabaja en todos los
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Línea 7 Metro de Madrid. Estadio Olímpico



de actividad y 5.638 millones de euros de negocio

contratado, récord histórico de la compañía. Duran-

te 2006 se contrataron obras por importe de 3.500

millones de euros. En España, Sacyr en un consor-

cio liderado por Itinere y otras empresas fue adjudi-

catario de la autopista de peaje Málaga-Las Pedri-

zas, la única de este tipo licitada por el Ministerio de

Fomento en 2006. En Portugal, Somague ha conse-

guido ser el primer adjudicatario de obras públicas

y mejorar su rentabilidad. El 94,7% de la cartera se

sitúa en la Unión Europea.

Cifra de negocio

En 2006 se ha registrado un crecimiento de la cifra

de negocio del 15% respecto a 2005, hasta alcan-

zar la cifra de 2.620,8 millones de euros, que por

áreas de actividad se distribuyen de la siguiente

manera:

b) La maximización de las sinergias que se produ-

cen en el Grupo entre las distintas áreas para

establecer una plataforma de crecimiento. Sin

duda la expansión de Vallehermoso, Testa e Iti-

nere ha representado importantes oportunida-

des de crecimiento tanto en volumen de activi-

dad como en distintas áreas geográficas, lo que

permite incrementar la base de clientes.

c) El cumplimiento estricto de los plazos, la aplica-

ción de soluciones tecnológicas avanzadas, la

prevención de riesgos laborales y el servicio

continuado al cliente son los principios básicos

de trabajo. 

Cartera de obra

La cartera de obra se ha incrementado en un signi-

ficativo 25,3% en 2006, lo que supone 25,8 meses
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MAGNITUDES PRINCIPALES SACYR-SOMAGUE (Millones de euros)

2006 2005 2004 % 06/05

Cifra de negocio

Beneficio neto

Cash flow

Cartera de obra

2.620,8 2.278,6 2.178,3 15,0%

103,6 97,1 69,1 6,7%

167,5 156,2 118,2 7,2%

5.638,4 4.499,9 3.732,0 25,3%

CARTERA DE OBRA POR MERCADO GEOGRÁFICO (%)

España

Italia

Portugal

Chile

Costa Rica

Otros países

56%

27%

11%

2%

2%

2%
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CIFRA DE NEGOCIO (Millones de euros)

2006 2005 2004 % 06/05

Obra civil

Edificación

TOTAL

1.698,1 1.625,3 1.565,4 4,5%

922,7 653,3 612,9 41,2%

2.620,8 2.278,6 2.178,3 15,0%

CIFRA DE NEGOCIO POR ÁREA GEOGRÁFICA (%)

España

Portugal

Chile

Italia

Otros países

68%

28%

2%

1%

1%

Túnel Sor Ángela de la Cruz (Madrid)



Obra civil

El grupo desarrolla en este área obras de transpor-

te vial (autopistas, autovías y carreteras), obras fe-

rroviarias (alta velocidad, líneas convencionales,

metro), obras hidráulicas (presas, canales, depu-

radoras, desaladoras, conducciones, etc.), obras

aeroportuarias, portuarias y de urbanización. La

obra civil representó el 64,8% de la facturación

anual. En 2006, la cifra de negocios en obra civil

ascendió a 1.698,1 millones de euros, un 4,5%

más que en 2005.

En 2006 se ha avanzado en la construcción de, en-

tre otras, las siguientes obras:

• Obras de transporte vial: 

- Enlace de la M-30 con la A-3 (Autovía del Medi-

terráneo) en Madrid, que se ha finalizado y en-

tregado al Ayuntamiento de Madrid con antici-

pación al plazo de 24 meses previsto.

- Avenida de Portugal en Madrid. Conexión de la

M-30 con la A-5 mediante un túnel de 1.500 me-

tros que crea un espacio ajardinado con bulevar. 

- Conexión del distrito Tetuán con la M-30 en Ma-

drid mediante un túnel de 1.350 metros.

- Autopista de peaje en sombra en la AS-18 entre

Oviedo y Porceyo y en la AS-17 entre Lugones y

Bobes, con una longitud de 25 kilómetros que

crea una nueva comunicación entre Oviedo y

Gijón. 

- Autopista de peaje en sombra en la CV-35 entre

Valencia y Losa del Obispo y en la CV-50 en Be-

naguasil, con una longitud total de 53 kilóme-

tros.
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CIFRA DE NEGOCIO OBRA CIVIL POR ÁREA GEOGRÁFICA (%)

España

Portugal

Chile

Italia

Otros países

72%

22%

3%

1%

2%

CIFRA DE NEGOCIO OBRA CIVIL POR TIPO DE OBRA (%)

Ferroviarias

Transp. vial

Hidráulicas

Aeroportuarias

Urbaniz. y otras

28%

27%

17%

3%

19%



tros y 2 kilómetros en ramales de incorporación

a Puertollano.

- Vía Exterior de Santa Cruz en la isla de La Pal-

ma. Carretera de tres carriles y una longitud to-

tal de 3,8 kilómetros, consta de cinco túneles

con medidas ambientales de integración y esté-

ticas muy cuidadas por encontrarse la obra en

una isla que es Reserva de la Biosfera.

- Autovía en la A-7 entre Vandellós y Hospitalet

del Infant con una longitud de 7.700 metros.

• Obras ferroviarias

- Conexión líneas 1 y 4 del metro de Madrid. Eje-

cución de 4,5 kilómetros de túnel y cuatro esta-

ciones. Realizado mediante tuneladora y méto-

do tradicional. Entregada a la Comunidad de

Madrid en 2007.

- Autopista de peaje en sombra entre Palma de

Mallorca y Manacor, de 41 kilómetros. 

- Puente Europa en Coimbra, de 1.505 metros de

longitud. Se trata de un puente atirantado simé-

trico con un único mástil y un vano central de

180 metros.

- Autopista A1 entre Averías y Santarem: un tra-

mo de 22 kilómetros entre Lisboa y Oporto en el

que se construye un tercer carril.

- Intercambiador de transportes de la Plaza Elípti-

ca en Madrid. Tiene tres niveles para entrada y

salida de autobuses interurbanos y de largo re-

corrido y conexión con la red de metro. Entrega-

da a principios de 2007.

- Autovía entre Argamasilla y Puertollano (Ciudad

Real). Correspondiente a la A-43 de Levante a

Extremadura, tiene una longitud de 10,2 kilóme-
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Intercambiador de transportes de la Plaza Elíptica (Madrid)



- Prolongación línea 7 del metro de Madrid. Com-

prende la ejecución de un túnel de 1 kilómetro

mediante pantallas así como la construcción de

la estación de la Peineta, preparada para recibir

grandes afluencias de público.

- Línea 9 del metro de Barcelona. Tramo Aero-

port-Parc Logístic. El subtramo tiene 4,5 kilóme-

tros y tres estaciones, de las que dos se realizan

en el propio Aeropuerto de Barcelona.

- AVE Madrid-Levante, tramos Sax-Elda y Alzira-

Algemesí. Corresponden a la línea de alta velo-

cidad entre Madrid y Alicante.

- AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa, tra-

mos Llinars-Sant Celoni (4,7 kilómetros), Mas-

sana-Massanet (5,2 kilómetros), Sils-Riudellots

(7,3 kilómetros), Santa Coloma de Cervelló-

Sant Vicent del Horts (5,6 kilómetros) y La Torra-

sa-Sants (2 kilómetros). Tramos de alta veloci-

dad ferroviaria de doble y cuádruple vía en an-

cho UIC, con 3,5 kilómetros de túneles en total.

- AVE Madrid-Galicia, tramo Carballino-Lalín. De

13,3 kilómetros entre las provincias de Orense y

Pontevedra, contará con tres túneles de 2,1, 1,5

y 2,8 kilómetros cada uno.

- Eje Atlántico Alta Velocidad en Galicia, tramo

Meirama-Bregua de 5 kilómetros de longitud,

que tiene un túnel de 3,5 kilómetros.

- AVE entrada a Málaga, último tramo de la línea

Madrid-Málaga, de 3 kilómetros de los cuales

están soterrados 1.900 metros y remodelación

de los andenes y la marquesina de la estación.

- Metro de Palma de Mallorca. Tramo de la prime-

ra línea de metro en la isla, que discurrirá por el

centro de la ciudad.
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- Impulsión desde la desaladora de Carboneras

hasta la conducción Almanzora-Poniente alme-

riense.

- EDAR sector I en Yebes (Guadalajara). Para Ciu-

dad Valdeluz, en la estación del AVE en Guada-

lajara, para una población de 30.000 habitan-

tes.

- EDAR Villatobas-Noblejas-Villarubia-Santa Cruz

de la Zarza (Toledo). Cuatro plantas depurado-

ras.

- EDAR Torrejón de Ardoz (Madrid).

- Canal de Navarra. Canal de riego desde la pre-

sa de Itoiz al sur de Navarra. La longitud total de

la obra es de unos 18,2 kilómetros.

- Estanque de tormentas de Abroñigales (Ma-

drid). Proyectado para almacenamiento, 

• Obras hidráulicas

- Modernización de la zona regable de Guadalca-

cín en Cádiz, con una superficie de 12.000 hec-

táreas. La obra consiste en la modernización

del riego (de sistema de inundación al de pre-

sión) de las 12.000 hectáreas de la zona regable

de Guadalcacín. Se instalarán 650 kilómetros

de tuberías.

- Modernización de la margen derecha del río

Bembézar en Hornachuelos y Lora del Río,

con una superficie regable de 12.000 hectáre-

as (de sistema de inundación al de presión).

Se instalarán 450 kilómetros de tuberías, once

estaciones de bombeo y balsa de cola, dispo-

sitivos de control de consumo, y telecontrol

automatizado.

- Obras de abastecimiento de aguas de Sora-La

Loteta (Zaragoza).
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durante las lluvias de cierta intensidad, de los

caudales en exceso de los que pueden ser tra-

tados en las depuradoras y que su disolución

no es suficiente para ser evacuados directa-

mente al río Manzanares. Su capacidad de al-

macenamiento es de 200.000 m3 de agua.

• Obras aeroportuarias

- Aeropuerto de Ciudad Real. Proyecto y obra del

nuevo aeropuerto privado de Ciudad Real Don

Quijote Airport. El campo de vuelo consta de

una pista de vuelo de 4 kilómetros de longitud.

- Plataformas para patio de contenedores de Ibe-

ria y para entrenamiento de bomberos en Termi-

nal 4 de Madrid-Barajas y túnel de servicios ae-

roportuarios también en la Terminal 4.

- Ampliación aeropuerto de Burgos.

• Obras portuarias

- Dique del Este en el puerto de Valencia.

• Obras de urbanización

- PAU-4 de Móstoles (Madrid). Urbanización de

290 hectáreas situada al sur de Móstoles.

- Tenería-2 en Pinto (Madrid). Urbanización de

100 hectáreas situada al norte de Pinto.

- Yebes (Guadalajara). Urbanización del PAU

sector 1 Estación del AVE en el termino munici-

pal de Yebes en la provincia de Guadalajara pa-

ra 8.500 viviendas.

- Arroyomolinos (Madrid). Urbanización de 60

hectáreas situada al noreste del municipio.
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• Obras de modernización y adecuación a auto-

pista de primer nivel de un tramo de 31 kilóme-

tros de la autovía Salerno-Reggio Calabria en

Italia.

• Construcción de la autopista AP-46 Málaga-Alto

de Las Pedrizas.

• Implantación llave en mano del sistema de tran-

vías de Palermo en Italia.

• Tramo de AVE Cornellá del Terri-Vilademuls pa-

ra Adif.

• Adaptación a 220 km/h del tramo ferroviario Al-

cázar de San Juan-Manzanares. 

• Autopista de peaje en sombra entre Padrón y

Santa Uxía de Ribeira.

- Sector 12 de Albacete. Urbanización en la ciu-

dad de Albacete entre las carreteras de acceso

de Murcia y Alicante. Ocupa una superficie

aproximada de 30 hectáreas y se construirán

1.400 viviendas.

- Señorío de Illescas (Toledo). Junto a la autovía

A-42, ocupa una superficie de 35 hectáreas y se

construirán 550 viviendas unifamiliares.

- Santa María de Benquerencia (Toledo). Urbani-

zación de la tercera fase del polígono residen-

cial con una superficie de 45 hectáreas y 2.270

viviendas en proyecto.

Entre los principales contratos obtenidos en el

ejercicio 2006 destacan:
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• Autopista de peaje en sombra entre Cuéllar y

Segovia.

• Intercambiador de transportes de Moncloa en

Madrid.

• Planta desaladora de Águilas-Guadalentín para

el Ministerio de Medio Ambiente. 

• Tramo de la nueva ronda de Málaga de 6,3 kiló-

metros de longitud entre la autopista de Las Pe-

drizas y la A-7.

• Nuevo acceso al puerto de Málaga.

• Mantenimiento Irish Rail.

• Modernización de los riegos del Viar, en la pro-

vincia de Sevilla.

• Proyecto y ejecución de la nueva estación de

tratamiento de agua potable del Bajo Llobregat.

• Conexión entre las potabilizadores de La Pedre-

ra y Torrealta en Orihuela.

• Refuerzo del abastecimiento a Aranjuez.

• Interconexión del Canal del Bajo Guadalquivir y

el embalse de Torre del Águila (Sevilla).

• Urbanización de Los Berrocales.

• Urbanización S4 y S5 en Pinto.

• Muelle de cruceros en Punta Delgada, 2ª fase

de la zona de expansión del puerto de Marín

(Pontevedra).
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- Hospitales de Parla y Coslada para la Comuni-

dad de Madrid. Concesiones administrativas en

las que Sacyr realiza la construcción en plazos

muy reducidos y otras empresas del Grupo se

encargarán de la gestión y explotación futuras

(excepto servicios sanitarios).

- Hospital Universitario Central de Asturias. Será

el mayor complejo hospitalario del Principado,

con 300.000 metros cuadrados de superficie y

1.300 camas.

- Centro hospitalario de alta resolución de Utrera

(Sevilla). Para intervenciones quirúrgicas pro-

gramadas. Cuenta con servicios de urgencias,

helipuerto, hospitalización breve y consultas. 

- Edificio de pasajeros y otras instalaciones del

aeropuerto de Ciudad Real. Destaca por su fun-

cionalidad, las grandes luces de forjados y la

singularidad de sus pilares metálicos.

Edificación

La cifra de negocios en edificación fue de 922,7 mi-

llones de euros, un 41,2% más. Sacyr y Somague

ejecutan todo tipo de obras de edificación residen-

cial, campo en el que su primer cliente es Valleher-

moso, y no residencial (hoteles, hospitales, edifi-

cios públicos, edificios de oficinas y centros em-

presariales, centros penitenciarios, centros

comerciales, residencias de tercera edad, etc.).

Entre los principales proyectos en desarrollo en el

área de edificación se encuentran:

- Torre SyV para Testa en la zona norte del Paseo

de la Castellana de Madrid. Tendrá 250 metros

de altura y 56.000 metros cuadrados de superfi-

cie alquilable, destinada a hotel de cinco estre-

llas (ya alquilado a la cadena Hotusa) y oficinas.
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CIFRA DE NEGOCIO EDIFICACIÓN POR TIPO DE OBRA
(Millones de euros)

EDIFICACIÓN 2006 2005 2004 % 06/05

Residencial

No residencial

TOTAL 

446,7 358,5 113,4 24,6%

476,0 294,8 499,5 61,5%

922,7 653,3 612,9 41,2%

CIFRA DE NEGOCIO EDIFICACIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA (%)

España

Portugal

Otros países

74%

17%

9%



- Hospital de Talavera de la Reina (Toledo). Se

amplía de 15.000 a 80.000 metros cuadrados

de superficie y el número de camas hasta 350.

- Pabellones 12 y 14 para Feria de Madrid. Espec-

tacular cubierta colgada de 120x120 metros de

luz sobre pilares de 25 metros de altura.

- Nueva Iglesia de la Santísima Trinidad de Nues-

tra Señora del Rosario de Fátima.

- Palacio de Justicia de Sintra, el mayor complejo

judicial de Portugal.

Entre las principales adjudicaciones en el área de

edificación destacan:

• 500 viviendas en la urbanización Vista Hermosa

en La Línea de la Concepción.

• Auditorio-Palacio de Congresos en Vigo.

• Acabados en la Basílica de Fátima.

• Hospital de Valdemoro.

• 288 viviendas en Pla de Palau, Barcelona.

• Edificio industrial calle Emilio Muñoz.

• Naves de mediana en Puerto Venecia (Zaragoza).

• Campo de futbol de la Romareda.

• Hotel Riu Boavista en Cabo Verde.

• Centro comercial Dolce Vita Tejo.

• Nave industrial para Cervezas Damm.

• Cuartel de la policía municipal en Zaragoza.

• Tres comisarías en Barcelona en concesión.
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Torre SyV (Madrid) Terminal Costacruceros (Barcelona)

Hospital del Henares (Madrid)



des, aunque durante 2006 ha ampliado el número

de promociones de vivienda protegida gracias a

los nuevos planes estatales y autonómicos que ha-

cen más rentable esta figura. La estrategia de Va-

llehermoso se basa en la calidad de sus promocio-

nes, el control técnico y económico de los proyec-

tos, la búsqueda de los mejores suelos y una

gestión urbanística contrastada.

Valoración de activos

El valor de los activos inmobiliarios de Vallehermo-

so a 31 de diciembre de 2006, según la valoración

realizada por la firma independiente C.B. Richard

Ellis, asciende a 7.800 millones de euros, un 27,2%

más que en 2005, con unas plusvalías latentes de

3.309 millones de euros, 971 millones más que un

año antes.

Vallehermoso es el líder español en promoción y

venta de viviendas nuevas, con presencia en todas

las comunidades autónomas, una cartera de suelo

diversificada tanto por regiones como por produc-

to, una marca consolidada con  53 años de trayec-

toria y el mejor nivel técnico, ya que cuenta con los

mejores profesionales del sector. En el año 2006

ha vendido 5.131 viviendas, un 6,4% más que en

2005. De los 1.246,8 millones de euros de cifra de

negocio registrada en 2006, 1.232,7 millones de

euros corresponden a venta de producto residen-

cial y suelo, de los que 1.046 millones de euros son

venta residencial y 187 millones provienen de  ven-

ta de suelo. El resto (14,1 millones de euros) pro-

cede de prestación de servicios.

Estrategia

Vallehermoso se centra en la venta de vivienda

nueva para primera residencia en grandes ciuda-
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Edificio La Solana (Valladolid)
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MAGNITUDES PRINCIPALES VALLEHERMOSO (Millones de euros)

2006 2005 2004 % 06/05

Cifra de negocio

Beneficio neto

EBITDA

Cash flow

Preventas

Nº Viviendas vendidas

1.246,8 1.246,5 889,9 0,0%

214,7 148,5 80,9 44,6%

330,4 276,7 156,2 19,4%

196,8 179,9 79,7 9,4%

2.446 2.024 1.496 20,8%

5.131 4.824 4.368 6,4%

VALORACIÓN DE ACTIVOS VALLEHERMOSO (Millones de euros)

2006 2005 2004 % 06/05

Suelo

Obra en curso

TOTAL
PLUSVALÍAS LATENTES

4.704,0 3.387,0 2.481,0 38,9%

3.096,0 2.743,0 1.544,0 12,9%

7.800,0 6.130,0 4.025,0 27,2%
3.309,0 2.338,0 1.589,0 41,5%

Señorío del Pinar. Majadahonda (Madrid)



A 31 de diciembre de 2006, Vallehermoso contaba

con 8.775 viviendas vendidas pendientes de entre-

ga, un 18,2% más, lo que suponía una cartera de

preventas de 2.446 millones de euros, un 20,8%

más, que se convertirán en cifra de negocios en

2007 y 2008.

Reserva de suelo y ventas comprometidas

Con el objetivo de asegurar una actividad crecien-

te con altos márgenes de rentabilidad, Vallehermo-

so ha comprometido durante el ejercicio 2006 un

total de 769 millones de euros en nuevos suelos en

distintos grados de desarrollo urbanístico para la

promoción y venta de viviendas. La cartera de sue-

lo de Vallehermoso al cierre de 2006 ascendía a

16,0 millones de metros cuadrados, con una edifi-

cabilidad de 4,2 millones de metros cuadrados,

equivalentes a 32.448 viviendas (6 años de activi-

dad asegurada).
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SUELO: ANTIGÜEDAD (Años)

0-2

3-5

6-9

41%

43%

16%

SUELO: SITUACIÓN URBANÍSTICA (%)

En planeamiento

Planeamiento aprobado

Licencia solicitada

Con licencia

68%

19%

6%

7%
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SUELO: DISTRIBUCIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA (%)

Centro

Andalucía

Norte

Cataluña/Baleares

Murcia

Levante

Galicia

Canarias

Portugal

25%

20%

16%

12%

10%

9%

4%

3%

1%

SUELO: MAGNITUDES PRINCIPALES

2006 2005 2004

Importe (Millones de euros)

Superficie total (Millones de m2)

Superficie edificable (Millones de m2)

Nº de viviendas

Años

2.457,6 1.856,4 1.493,9

16,0 17,3 15,2

4,2 4,6 4,0

32.448 30.139 25.731

6,0 5,6 5,4

Edificio San Jorge. Pamploma (Navarra)



• Cataluña/Baleares: con oficina central en Bar-

celona, esta dirección regional cuenta con acti-

vidad en las cuatro provincias catalanas y tam-

bién en las Islas Baleares (Palma de Mallorca). 

• Centro: esta dirección regional abarca el territo-

rio de la Comunidad Autónoma de Madrid y

otras provincias limítrofes como Ciudad Real y

Guadalajara.

• Galicia: la comunidad gallega, principalmente

La Coruña y Vigo, es el ámbito geográfico de

esta dirección regional. 

Actividad comercial

• Andalucía: el ámbito territorial en el que esta di-

rección regional centra su actividad es la comu-

nidad autónoma, con delegaciones en Sevilla,

Málaga, Jerez de la Frontera (Cádiz), Granada y

Almería. Centrada en la primera residencia, tie-

ne algunas determinadas actuaciones de vi-

vienda vacacional.

• Canarias: esta dirección regional tiene su activi-

dad en el archipiélago canario, con oficinas en

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran

Canaria.
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VENTAS COMPROMETIDAS (Millones de euros)

TAAC=27,9%

2.500

2.000

1.500

1.000
200620052004

1.496

2.024

2.446

VENTAS COMPROMETIDAS (Número de viviendas)

TAAC=20,6%

9.000

7.000

5.000

3.000
200620052004

6.037

7.204

8.775
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ANDALUCÍA

VIV. VENDIDAS PROMO. VIVIENDAS VIVIENDA EXIST. EN CIFRA DE
EN 2006 EN VENTA EN VENTA PDTE. ENTREGA PLANEAMIENTO NEG. M€

Málaga

Granada

Sevilla

Córdoba

Almería

Cádiz

TOTAL

279 21 484 493 2.249 37,6

161 7 182 193 817 35,4

155 23 223 331 2.474 76,7

109 5 57 169 187 10,9

57 5 153 43 156 6,6

42 1 73 42 443 -

803 62 1.172 1.271 6.326 167,2

CANARIAS

VIV. VENDIDAS PROMO. VIVIENDAS VIVIENDA EXIST. EN CIFRA DE
EN 2006 EN VENTA EN VENTA PDTE. ENTREGA PLANEAMIENTO NEG. M€

Tenerife

Las Palmas

TOTAL

149 11 134 343 1.175 9,3

32 8 39 110 147 20,5

181 19 173 453 1.322 29,8

Residencial Aljamar (Sevilla)



• Norte: es la dirección regional que tiene un ám-

bito de actuación en mayor número de comuni-

dades autónomas: País Vasco, Aragón, La Rio-

ja, Asturias, Cantabria y Castilla y León.

• Portugal: la actividad en Portugal la desarrolla

Somague Inmobiliaria, que cuenta con presen-

cia en Lisboa y Oporto.

• Levante: esta dirección regional abarca las tres

provincias de la Comunidad Valenciana y la limí-

trofe Albacete.

• Murcia: esta dirección regional cuenta con una

importante cartera de viviendas en planeamien-

to gracias a los proyectos de segunda residen-

cia que se han puesto en marcha.
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CATALUÑA/BALEARES

VIV. VENDIDAS PROMO. VIVIENDAS VIVIENDA EXIST. EN CIFRA DE
EN 2006 EN VENTA EN VENTA PDTE. ENTREGA PLANEAMIENTO NEG. M€

Baleares

Gerona

Barcelona

Tarragona/Lérida

TOTAL

169 6 163 185 208 32,7

147 7 153 202 251 26,5

140 12 363 375 387 60,3

126 16 172 396 1.838 43,3

582 41 851 1.158 2.684 162,7

CENTRO

VIV. VENDIDAS PROMO. VIVIENDAS VIVIENDA EXIST. EN CIFRA DE
EN 2006 EN VENTA EN VENTA PDTE. ENTREGA PLANEAMIENTO NEG. M€

Madrid

Ciudad Real

Guadalajara

TOTAL

1.256 53 1.313 1.551 6.375 416,4

96 6 157 88 583 22,5

59 2 20 130 871 -

1.411 61 1.490 1.769 7.829 438,9
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LEVANTE

VIV. VENDIDAS PROMO. VIVIENDAS VIVIENDA EXIST. EN CIFRA DE
EN 2006 EN VENTA EN VENTA PDTE. ENTREGA PLANEAMIENTO NEG. M€

Albacete

Castellón

Valencia

Alicante

TOTAL

145 8 25 428 441

127 8 398 262 66 13,0

112 8 84 438 995 47,3

82 13 118 122 620 49,3

466 37 625 1.250 2.122 109,7

GALICIA

VIV. VENDIDAS PROMO. VIVIENDAS VIVIENDA EXIST. EN CIFRA DE
EN 2006 EN VENTA EN VENTA PDTE. ENTREGA PLANEAMIENTO NEG. M€

La Coruña

Pontevedra

TOTAL

253 7 147 284 1.347 31,5

37 3 85 58 176 1,4

290 10 232 342 1.523 32,9

Paseo de la Habana, 173 (Madrid)
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PORTUGAL

VIV. VENDIDAS PROMO. VIVIENDAS VIVIENDA EXIST. EN CIFRA DE
EN 2006 EN VENTA EN VENTA PDTE. ENTREGA PLANEAMIENTO NEG. M€

Lisboa

Oporto

TOTAL

- - - - 81 -

26 4 167 280 223 14,0

26 4 167 280 304 14,0

MURCIA

VIV. VENDIDAS PROMO. VIVIENDAS VIVIENDA EXIST. EN CIFRA DE
EN 2006 EN VENTA EN VENTA PDTE. ENTREGA PLANEAMIENTO NEG. M€

Murcia

TOTAL

125 9 235 254 4.331 11,8

125 9 235 254 4.331 11,8

NORTE

VIV. VENDIDAS PROMO. VIVIENDAS VIVIENDA EXIST. EN CIFRA DE
EN 2006 EN VENTA EN VENTA PDTE. ENTREGA PLANEAMIENTO NEG. M€

Oviedo

Burgos

Valladolid

Pamplona

Santander

Bilbao

Álava

León

Logroño

Zaragoza

San Sebastián

TOTAL

200 11 104 250 757 49,0

148 6 114 274 122 0,2

148 12 229 262 561 19,3

128 5 101 113 136 21,8

124 12 94 233 713 16,2

121 12 188 200 1.246 82,9

91 5 166 75 458 22,0

80 9 132 64 801 22,8

75 8 102 91 - 1,5

72 15 299 341 1.213 30,1

60 3 102 95 - -

1.247 98 1.631 1.998 6.007 265,7
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ACTIVIDAD COMERCIAL POR DELEGACIONES

VIV. VENDIDAS PROMO. VIVIENDAS VIVIENDA EXIST. EN CIFRA DE
EN 2006 EN VENTA EN VENTA PDTE. ENTREGA PLANEAMIENTO NEG. M€

ANDALUCÍA

CANARIAS

CATALUÑA/BALEARES

CENTRO

GALICIA

LEVANTE

MURCIA

NORTE

PORTUGAL

TOTAL

803 62 1.172 1.271 6.326 167,2

181 19 173 453 1.322 29,8

582 41 851 1.158 2.684 162,7

1.411 61 1.490 1.769 7.829 438,9

290 10 232 342 1.523 32,9

466 37 625 1.250 2.122 109,7

125 9 235 254 4.331 11,8

1.247 98 1.631 1.998 6.007 265,7

26 4 167 280 304 14,0

5.131 341 6.576 8.775 32.448 1.232,7

Como resumen, las nueve direcciones territoriales

de Vallehermoso tienen la  implantación y actividad

que muestra el cuadro superior.

Edificio Colón (Valladolid)



le, Portugal, Brasil, Costa Rica y Bulgaria. A 31 de

diciembre de 2006 totalizaba 35 concesiones en

explotación y construcción, entre las que se inclu-

yen cinco nuevas incorporadas en 2006 (una auto-

pista de peaje tradicional, dos autopistas de peaje

en sombra y un intercambiador de transportes en

España y una autopista en Costa Rica). La inver-

sión realizada por Itinere supera los 6.200 millones

de euros.

Estrategia

El principal objetivo de Itinere a corto plazo se cen-

tra en la materialización del proyecto emprendido

por el grupo SyV mediante la OPA realizada sobre

Europistas. Así, está previsto que Itinere y Europis-

tas promuevan su fusión, lo que consolidará su po-

sicionamiento como uno de los principales grupos

de concesiones de infraestructuras a nivel mun-

dial, con una cartera equilibrada entre concesiones

El ejercicio 2006 ha sido de especial relevancia pa-

ra el grupo SyV en el área de concesiones ya que

se ha materializado la compra del 50% de la con-

cesionaria Europistas y se ha puesto en marcha el

proceso de fusión entre ésta e Itinere, lo que lleva-

rá consigo que próximamente Itinere, comience a

cotizar en bolsa de forma independiente. Poste-

riormente se realizará una operación para dar ma-

yor liquidez al valor y que cuente con un capital flo-

tante con un valor bursátil de al menos 1.000 millo-

nes de euros, aunque el grupo SyV mantendrá una

posición de control.

Itinere es el segundo inversor en el negocio de las

autopistas de peaje en España, con una cuota de

mercado en torno al 22% en número de kilómetros

y del 17% en ingresos. Tiene participaciones en

concesionarias de autopistas que suman actual-

mente 3.583 kilómetros en explotación y construc-

ción. Además de en España, está presente en Chi-
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Concesiones de 
infraestructuras 
de transporte
Itinere-Europistas

Metro de Sevilla



(PEIT), puesto en marcha por el Gobierno, y el

margen que da a la aportación de la iniciativa pri-

vada en la promoción de nuevas infraestructuras

es una oportunidad estratégica para Itinere. Fuera

de España, la compañía seguirá acudiendo a los

concursos de nuevas concesiones en mercados

geográficos estables, con sólidos fundamentos y

fuerte potencial de crecimiento en la demanda y

uso de infraestructuras, tanto de Europa (Irlanda,

Alemania, Italia, Portugal) como de América (Chi-

le, Estados Unidos, Canadá, Brasil). En todos los

casos, la estrategia del Grupo pasa por la obten-

ción de participaciones de control, que permitan

una gestión activa de los proyectos en los que

participe.

Debemos hacer especial mención al potencial

existente en el mercado de Estados Unidos, en el

que diversas administraciones han emprendido un

camino de privatización de sus infraestructuras de

maduras y nuevos proyectos, con capacidad para

pujar en los concursos y privatizaciones de todo el

mundo. La orientación futura del grupo Itinere tiene

como objetivo, por tanto, combinar una cartera só-

lida, con un amplio período de vida remanente en

sus concesiones, que es, como media en 2006, de

28 años (36 años para España, 23 para Portugal,

25 para Chile y 14 para Brasil), junto con la obten-

ción de nuevas adjudicaciones.

Itinere mantiene un alto ritmo de crecimiento ba-

sado en su experiencia para ganar concursos pa-

ra la construcción y explotación de infraestructu-

ras de transportes y en su capacidad para adqui-

rir concesiones ya en marcha, mejorando su

rentabilidad. En España, la actividad principal se-

guirán siendo las vías de peaje y se estudiarán

otro tipo de negocios como aeropuertos, puertos,

ferrocarriles, metro, etc. En este contexto, el Plan

Estratégico de Infraestructuras de Transporte
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CONCESIONES EN EXPLOTACIÓN

MAGNITUDES PRINCIPALES ITINERE-EUROPISTAS (Millones de euros)

2006 2005 2004 % 06/05

Cifra de negocio

Beneficio neto

Cash flow

Cartera de ingresos

417,1 363,0 322,9 14,9%

15,5 (48,0) (56,9)

112,3 96,3 63,4 16,6%

55.828,3 50.925,0 49.370,0 9,6%

PARTICIP. MÉTODO TOTAL
SOCIEDAD AUTOPISTA TRAMO % CONS. KM

Avasa

Audasa

Audenasa

Europistas

Accesos de Madrid

Aucalsa

Henarsa

Aunor

Acega

Autopistas Madrid Sur 

Autoestradas de Galicia

ESPAÑA

El Elqui

Los Lagos

Rutas del Pacífico

Red Vial Litoral Central

Vespucio Sur

CHILE

Lusoponte

Autoestradas do Atlántico

Vía Litoral

PORTUGAL

Triangulo do Sol

BRASIL

TOTAL EN EXPLOTACIÓN

AP-68 Bilbao - Zaragoza 50,00% Prop 294,4

AP-9 Ferrol - Tuy 100,00% Global 215,1

AP-15 Irurzun - Tudela 50,00% Global 112,6

AP-1 Burgos - Armiñón 50,00% Global 84,3

Túneles Artxanda 25,00% Global 3,0

AP-36 Ocaña - La Roda 20,00% Global 177,0

R-3 M-40 - Arganda del Rey 25,16% P. Eq 33,1

R-5 M-40 - Navalcarnero P. Eq 53,0

M-50 A-6 - M-409 P. Eq 29,4

AP-66 León - Campomanes 100,00% Global 86,8

R-2, M-50 M-40 - Guadalajara; 
M-50 (N-I, N-II y M-40) 7,50% P. Eq 80,3

C-415 Alcantarilla - Caravaca 100,00% Global 62,0

AP-53 Santiago de Compostela -
Alto de Sto. Domingo 18,36% P. Eq 56,7

R-4, M-50 M-40 - Ocaña; M-50 (N-II, N-IV) 22,50% P. Eq 93,5

AG-55 A Coruña - Carballo 100,00% Global 32,6

AG-57 Puxeiros - Val Minor 100,00% Global 25,0

1.438,8

R-5 Norte Los Vilos - La Serena 72,66% Global 228,7

R-5 Sur Río Bueno - Puerto Montt 100,00% Global 135,2

R-68 Santiago - Valparaíso 50,00% Prop 141,6

F-90 Algarrobo - Casablanca 50,00% Prop 33,4

NCC Cartagena - Algarrobo 50,00% Prop 24,1

F-962-G Variante las Pataguas 50,00% Prop 22,4

Américo Vespucio - Avda. Grecia 50,00% Prop 24,0

609,4

Puente Vasco de Gama 17,21% P. Eq 17,2

Puente 25 de Abril 17,21% P. Eq 3,3

A-8 Sur Cril - Caldas da Rainha 22,50% P. Eq 81,0

A-8 Norte Caldas da Rainha - Leira 22,50% P. Eq 49,0

A-15 Caldas da Rainha - Santarém 22,50% P. Eq 40,0

ER-101 Ribeira Brava - Machico - Caniçal 12,00% I.F. 44,2

234,6

SP-326 Matao - Bebedouro 50,00% Prop 86,3

SP-333 Sertãozinho - Borborema 50,00% Prop 129,4

SP-310 Sao Carlos - Mirasol 50,00% Prop 226,5

442,2

2.725,0



las operaciones, dan como resultado una cifra de

EBITDA latente en las concesiones del Grupo que

se estima en 42.873,1 millones de euros, los cua-

les se irán reflejando en la cuenta de resultados en

los próximos ejercicios.

Concesiones en explotación

En 2006 se mantuvo el esfuerzo constante de Itine-

re en todas sus concesiones de autopistas por ele-

var el nivel de servicio a los usuarios, lo que ha per-

mitido mejorar su grado de satisfacción así como

contener los índices de siniestralidad. El tráfico re-

gistrado durante 2006 ha experimentado un signi-

ficativo incremento, cuyo desglose es el siguiente:

En cuanto a los ingresos por peaje, éstos se han

incrementado un 14,9% hasta alcanzar 417,1 millo-

nes de euros. Este aumento es consecuencia de

dos factores: el crecimiento del tráfico, medido en

transporte, tanto en carreteras que ya se encuen-

tran en funcionamiento con una gestión pública

(brownfield), como en autopistas de nueva cons-

trucción que se pretenden abordar por un sistema

concesional (greenfield). El interés de Itinere en

estos proyectos es elevado, lo que le ha llevado a

implantar una estructura propia, mediante la aper-

tura de una oficina en Washington D.C., para el

desarrollo específico en este nuevo mercado.

Itinere dispone de una cartera de concesiones

sólida, diversificada geográficamente, gestiona-

da con altos márgenes y con una vida media lar-

ga, que asegura un importante flujo de ingresos

futuros.

Cartera de ingresos 

La cartera de ingresos de Itinere, que asciende a

55.828,3 millones de euros, y la alta rentabilidad de

Ár
ea

s 
de

 a
ct

iv
id

ad

43

CONCESIONES DEL GRUPO: DURACIÓN DE LOS CONTRATOS (Años vida útil restante)
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inversión total de 2.979,8 millones de euros para in-

corporar 839 nuevos kilómetros de autopistas de

peaje, una línea de metro de 19 kilómetros y dos in-

tercambiadores de transporte. Estos proyectos en

marcha, a los que se añadirán nuevas adjudicacio-

nes y los concursos de privatización que se puedan

ganar, garantizan el crecimiento futuro de Itinere. 

A principios de 2007 se ha puesto en operación la

autovía de peaje en sombra Palma-Manacor, en

las Islas Baleares. La vía tiene una longitud de 41,7

kilómetros, ha supuesto una inversión de 117,8

millones de euros y el plazo de la concesión es de

30 años. A partir del 1 de enero de 2007 se ha em-

pezado a devengar el correspondiente canon de

demanda. En los primeros meses de 2007 se ha

firmado el contrato para la construcción, explota-

ción y mantenimiento de la autopista N6 Galway-

Ballinasloe en Irlanda, en lo que supone la prime-

ra concesión para Itinere en el mercado irlandés,

términos de IMD que tiene una relación directa con

el crecimiento de la economía y el impacto positivo

que el IPC tiene en la revisión de las tarifas. La ex-

celente evolución operativa de todas las autopis-

tas queda desglosada en la tabla “Concesiones en

explotación”. 

Inversiones

El total de inversiones realizadas por Itinere en las

autopistas en explotación y obras en curso ascien-

de a 6.721,5 millones de euros, un 23,0 por ciento

más que a 31 de diciembre de 2005, de las que

6.433,2 millones corresponden a autopistas de pea-

je y los restantes 288,2 millones a obras en curso. 

Proyectos en curso

Itinere tenía, a 31 de diciembre de 2006, 13 nuevas

concesiones en construcción, que suponían una
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IMD INTERANUAL

TRÁFICO (Nº vehículos) 2006 2005 2004 % 06/05

Audasa

Avasa

Audenasa

Aucalsa

Aunor

Autoestradas de Galicia

Burgos - Armiñón

Túneles de Artxanda

Elqui

Los Lagos

Rutas del Pacífico

Red Vial Litoral Central

Vespucio Sur

Triangulo do Sol

25.060 23.556 22.565 6,4%

14.177 13.542 13.499 4,7%

17.110 16.641 15.803 2,8%

9.684 9.006 8.736 7,5%

11.907 11.101 10.455 7,3%

11.113 10.572 10.035 5,1%

22.209 21.206 21.072 4,7%

14.117 13.108 10.976 7,7%

3.608 3.363 3.139 7,3%

7.432 6.961 6.539 6,8%

18.507 16.742 15.752 10,5%

2.047 1.944 2.064 5,3%

45.131 - - -

5.930 5.743 5.564 3,3%
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CIFRA DE NEGOCIOS (Millones de euros)

AUTOPISTA 2006 2005 2004 % 06/05

Audasa

Avasa

Audenasa

Aucalsa

Aunor

Autoestradas de Galicia

Burgos - Armiñón

Túneles de Artxanda

Elqui

Los Lagos

Rutas del Pacífico

Red Vial Litoral Central

Vespucio Sur

Triangulo do Sol

137,9 126,6 118,3 8,9%

70,0 64,8 62,7 8%

39,5 36,6 34,0 7,8%

36,8 32,7 30,7 12,5%

10,6 10,3 10,0 3,1%

12,8 11,5 10,7 11,7%

5,3 - - -

0,2 - - -

14,0 12,3 10,3 13,7%

12,9 11,1 9,4 15,5%

20,9 17,5 15,4 19,6%

2,2 1,9 1,5 20,5%

10,5 - - -

30,5 27,5 18,3 11,0%

Concurso de fotografía Audasa 2007

Accesos de Madrid. Autopista M-50. Tramo: A-6-M-409



46
In

fo
rm

e 
An

ua
l

20
06

CONCESIONES EN CONSTRUCCIÓN

INVERSIONES (Millones de euros)

2006 2005 2004
EXPLOTACIÓN CURSO EXPLOTACIÓN CURSO EXPLOTACIÓN CURSO

Audasa

Aucalsa

Avasa

Burgos - Armiñón

Audenasa

Autoestradas de Galicia

Aunor

Túneles de Artxanda

Autovía del Turia

Viastur

Intercambiador de la Plaza Elíptica

Intercambiador de Moncloa

Autovía del Eresma

Autopista del Barbanza

Autopista de Guadalmedina

ESPAÑA

Elqui

Los Lagos

Rutas del Pacífico

Red Vial Litoral Central

Vespucio Sur

Acceso Nororiente

Autopista del Valle

Triangulo do Sol

Autopista del Sol

AMÉRICA

TOTAL

2.298,9 2.295,6 2.031,3

787,9 786,1 739,3

669,7 666,2 662,7

1.074,5

433,5 0,5 432,9 390,2

170,9 170,7 155,8

97,1 97,0 97,0

52,1

48,8 5,5 0,0

72,5 5,3 0,0

32,4

42,0

10,1

5,8

0,2

5.584,6 212,4 4.448,6 10,8 4.076,3 0,0

221,5 256,5 205,0

231,8 268,5 214,6

181,3 210,0 167,2

35,9 41,6 32,9

125,9 144,0 62,8

64,8 33,1 24,4

3,4 0,3

52,4 7,3 50,9

0,4

848,7 75,9 971,5 33,4 619,6 87,1

6.433,3 288,2 5.420,0 44,2 4.696,0 87,1

PARTICIP. TOTAL AÑO INVERSIÓN
PAÍS TRAMO % KM REVERSIÓN PENDIENTE

(M€)

Ctra. Palma-Manacor*

Metro de Sevilla

Autovía del Turia

Viastur

Autovía del Eresma

Autovía del Barbanza

Autopista Guadalmedina

Intercambiador Moncloa

Intercambiador Pza. Elíptica

Autopista Nororiente

Autopista del Valle

Autopista del Sol

Trakia Motorway

TOTAL

* Entrada en explotación 1/1/2007.

España Palma - Manacor 40,00% 41,7 2037 117,8

España Dos Hermanas - Aljarafe 31,13% 19,0 2038 594,8

España Valencia - Losa del Obispo 80,00% 52,9 2040 149,1

España Oviedo - Gijón 70,00% 24,3 2035 124,6

España Cuéllar - Segovia 73,00% 48,5 2041 94,8

España Padrón - Ribera 80,00% 40,0 2040 93,8

España Málaga - Alto Las Pedrizas 80,00% 24,5 2046 321,6

España 80,00% 2040 98,1

España 80,00% 2040 49,9

Chile Acceso Nororiente 100,00% 21,5 2044 212,7

Costa Rica San José/Aeropuerto -
San Ramón 35,00% 65,8 2030 204,6

Costa Rica San José - Caldera 35,00% 76,8 2031 203,1

Bulgaria Kalotinas-Bourgas 15,00% 443,0 2040 715,0

858,0



muy activo en el sector concesional y en el que se

presentan interesantes oportunidades. El plazo de

la concesión es de 35 años y la inversión prevista

aproximada asciende a 350 millones de euros.

Éstas son las principales características de las

concesiones adjudicadas a Itinere en 2006:

- Autopista de peaje en sombra entre Padrón y

Santa Uxía de Ribeira o Autovía del Barbanza en

A Coruña. Tendrá 40 kilómetros y un plazo de

concesión de 30 años.

- Autopista de peaje en sombra entre Cuéllar 

y Segovia o Autovía del Eresma en Castilla y

León. Tendrá 49,1 kilómetros de longitud y un

plazo de explotación de 35 años.

- Autopista San José-Caldera o Autopista del Sol

en Costa Rica. El plazo de concesión es de 25

años y la autopista tendrá 76,8 kilómetros de

longitud.

- Autopista de peaje AP-46 Málaga-Alto de las Pe-

drizas en Andalucía. La concesión es por un pe-

ríodo de 36 años ampliable a 40 y la autopista

tendrá 24,5 kilómetros. 

- Intercambiador de transportes de Moncloa en

Madrid. Servirá para facilitar la conexión entre

las líneas de metro, autobuses y Cercanías. El

plazo de concesión es de 35 años y forma parte

de la red de intercambiadores de transporte pú-

blico para impulsar el uso de estos sistemas en

la Comunidad de Madrid.
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Audasa. Autopista AP-9. Tramo: Ferrol-Tuy (Orense)



dad situados en las mejores zonas que, dadas

estas características, se alquilan a clientes de pri-

mer nivel. La compañía está haciendo una fuerte

apuesta por las viviendas en alquiler amparada

en los planes nacionales y autonómicos que re-

fuerzan esta figura y la hacen más rentable para el

inversor privado, al mismo tiempo que quiere au-

mentar su cartera de clientes en prestación de

servicios (Testa gestiona los activos de los fondos

inmobiliarios de Grupo Santander, Ahorro Corpo-

ración y Banco Sabadell, que suponen más de

1,2 millones de metros cuadrados en total). Sus

zonas más importantes de influencia seguirán

siendo Madrid y Barcelona en España, París en

Francia y Miami en Estados Unidos y cumple la

doble misión de generar ingresos recurrentes

con altos márgenes de EBITDA y la de acumular

plusvalías latentes en el valor de sus edificios. 

Testa es la sociedad del grupo especializada en el

alquiler de patrimonio inmobiliario en propiedad.  

Valoración de activos

El valor de los activos de Testa a 31 de diciembre

de 2006, según la firma especializada C.B. Richard

Ellis, asciende a 4.592 millones de euros, un 31,9%

más que un año antes, con un incremento de las

plusvalías latentes de 363 millones de euros, des-

de 1.169 millones a 1.532 millones de euros. 

Estrategia

Testa tiene intención de seguir aumentado su ac-

tivo en propiedad, que a 31 de diciembre llegaba

a 1,5 millones de metros cuadrados alquilables,

mediante la inversión en edificios de primera cali-
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Patrimonio inmobiliario
Testa

Edificio Ribera del Loira, 60. Campo de las Naciones (Madrid)
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MAGNITUDES PRINCIPALES TESTA (Millones de euros)

2006 2005 2004 % 06/05

Cifra de negocio

EBITDA

Beneficio neto

Cartera alquileres

251,2 210,0 192,0 19,6%

190,8 165,2 145,293 15,5%

65,6 60,7 154,8 8,1%

4.161,7 3.712,5 2.412,6 12,1%

VALORACIÓN DE ACTIVOS TESTA (Millones de euros)

2006 2005 2004 % 06/05 % s/Total

Oficinas

Centros comerciales

Viviendas alquiler

Hoteles

Industrial

Residencias 3ª Edad

Obra en curso

Otros

TOTAL
PLUSVALÍAS LATENTES

2.762,4 1.930,5 1.723,9 43,1% 60,2%

502,6 470,5 413,9 6,8% 10,9%

255,0 217,0 196,9 17,5% 5,6%

169,3 162,9 153,6 3,9% 3,7%

145,2 126,9 112,3 14,4% 3,2%

104,9 77,0 56,2 36,3% 2,3%

626,4 472,2 421,1 32,7% 13,6%

26,4 23,3 22,1 13,0% 0,6%

4.592,1 3.480,4 3.099,9 31,9% 100,0%
1.531,8 1.168,8 836,8 31,1% -
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CIFRA DE NEGOCIO POR PRODUCTO (Millones de euros)

2006 2005 2004 % 06/05

Oficinas

Centros comerciales

Hoteles

Industrial

Viviendas

Residencias 3ª Edad

Aparcamientos

TOTAL
Ingresos por servicios

TOTAL

159,3 125,3 115,1 27,1%

37,9 36,6 34,6 3,6%

19,7 18,5 15,7 6,5%

10,6 10,3 9,6 2,9%

10,7 10,0 9,5 7,0%

6,4 3,8 2,7 71,1%

0,9 0,8 0,8 12,5%

245,5 205,3 188,0 19,6%
5,7 4,7 3,9 21,3%

251,2 210,0 191,9 19,7%

CIFRA DE NEGOCIO POR PRODUCTO (%)

Oficinas

Centros comerciales

Hoteles

Industrial

Viviendas

Residencias 3ª Edad

66%

15%

8%

4%

4%

3%

INVERSIONES EN CURSO

INMUEBLE m2 s/r INVERSIÓN AÑO
TOTAL (M€) INCORPORACIÓN

Miami

Josefa Valcárcel, 48

Torre SyV

Palacio Congresos Vigo

San Cugat II

TOTAL OFICINAS
Torre SyV

Palacio Congresos Vigo

TOTAL HOTELES
Consejo de Ciento

TOTAL 3ª EDAD
Coslada

Parla

TOTAL HOSPITALES
Torrejón (Madrid)

Móstoles (Madrid)

Paracuellos (Madrid)

VIVIENDAS
TOTAL

38.100 163,5 2005

19.892 63,1 2007

20.946 151,3 2009

21.997 24,9 2009

10.008 17,9 2009

110.943 420,7
37.259 184,9 2009

4.124 4,7 2009

41.383 189,6
5.304 14,0 2008

5.304 14,0
56.000 84,5 2008

53.000 93,4 2008

109.000 177,9
41.394 59,1 2009

6.599 10,0 2009

8.000 12,2 2009

55.993 81,3
322.623 883,5



Inversiones en curso

Testa tiene en curso proyectos que supondrán una

inversión total de 883 millones de euros en varios

proyectos de oficinas, hoteles, viviendas, residen-

cias de tercera edad y hospitales para alquilar. De

esta cantidad, al cierre de 2006 ya se habían reali-

zado 387,1 millones de euros. La superficie sobre

rasante de estos proyectos asciende a 322.623

metros cuadrados. 

Cifra de negocios

La cifra de negocios de Testa en el ejercicio 2006

ha ascendido a 251,2 millones de euros, un 19,6%

más que en 2005. Por productos, las oficinas supo-

nen el 63,4% del total de los ingresos, seguidas de

los centros comerciales (15,1%) y los hoteles

(7,8%). En cuanto a la distribución geográfica de la

cifra de negocios, los mercados principales son

Madrid (48% del total), Cataluña (17%), París (10%)

y Miami (8%).

El ejercicio 2006 ha estado marcado por las impor-

tantes inversiones llevadas a cabo por la compañía

para consolidar su diversificación geográfica. El

año pasado Testa entró en el interesante mercado

inmobiliario francés con la adquisición de un edifi-

cio en la zona de negocio La Defense de París. La

Tour Adriá, totalmente alquilada a la multinacional

petrolera Technip mediante un contrato de largo

plazo. Es un edificio emblemático y su compra per-

mitirá el conocimiento a fondo de uno de los mayo-

res mercados inmobiliarios de Europa. En Miami,

Testa compró un segundo edificio de 22.700 me-

tros cuadrados, actual sede del Banco Santander. 
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Paseo de Gracia, 56 (Barcelona)
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CIFRA DE NEGOCIO POR ÁREA GEOGRÁFICA (%)

Madrid

Cataluña

París (Francia)

Miami (EE.UU.)

Andalucía

Baleares

Asturias

Resto

48%

17%

10%

8%

5%

3%

2%

7%

CIFRA DE NEGOCIO POR ÁREA GEOGRÁFICA (Millones de euros)

2006 2005 2004 % 06/05

Madrid 

Cataluña

París (Francia)

Miami (EE.UU.)

Andalucía

Baleares

Asturias

Resto

TOTAL
Ingresos por servicios

TOTAL CIFRA DE NEGOCIO

120,8 116,4 106,0 3,8%

41,5 37,0 33,2 12,1%

23,7

19,2 14,3 12,8 34,4%

13,4 13,0 12,4 3,0%

6,5 6,1 5,8 7,0%

3,8 6,1 3,5 -38,4%

16,7 12,4 14,3 35,2%

245,5 205,3 188,0 19,6%

5,7 4,7 3,9 21,3%

251,2 210,0 191,9 19,7%

Parque Empresarial Ática. Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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MAGNITUDES OPERATIVAS

2006 2005 2004 % 06/05

Ingresos (Millones euros)

Superficie ocupada media (m2)

Ingreso unitario medio (Euros/m2/año)

Superficie alquilable media (m2)

Grado ocupación medio (%)

245,5 205,3 188,0 19,5%

1.444.721 1.349.808 1.311.936 7,0%

14,2 12,6 11,8 12,7%

1.480.247 1.395.150 1.376.927 6,1%

97,6% 96,8% 95,3% 0,9%

GRADO DE OCUPACIÓN POR PRODUCTO

Edificio San Cugat I. San Cugat del Vallés (Barcelona)

% OCUPACIÓN m2

Viviendas

Oficinas

Centros comerciales

Industrial

Hoteles

Residencias

Aparcamientos

TOTAL OCUPACIÓN

96,1% 104.803

98,9% 582.460

91,8% 140.014

99,0% 210.430

100,0% 80.629

100,0% 52.463

100,0% 371.990

97,9% 1.542.789
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PRINCIPALES CENTROS COMERCIALES

PRINCIPALES INMUEBLES OFICINAS

OFICINAS m2  SUPERFICIE PLAZAS PARKING

Ed. Ribera del Loira, 60

Ed. Avenida del Partenón

Ed. Avenida de Bruselas, 33

Complejo Princesa

Ed. Juan Esplandiú, 11-13

Parque Empresarial Ática

Ed. Alcalá, 45

Ed. Avenida de Bruselas, 24-26

Ed. Costa Brava, 2-4

Ed. Castellana

Ed. Eucalipto, 25-33

Ed. Príncipe de Vergara, 187

Ed. Pedro Valdivia, 10

Ed. Juan de Mariana, 17

MADRID
Ed. Muntadas I

Ed. Avenida de Vilanova, 12-14

Ed. Sant Cugat I

Ed. Diagonal, 605

Ed. San Cugat II

Ed. Avenida Diagonal, 514

Ed. Paseo Gracia, 56

Ed. Muntadas II

Ed. Paseo Gracia, 28

BARCELONA
RESTO ESPAÑA
Tour Adriá

PARÍS (FRANCIA)
Brickell Ave. 1111

Brickell Ave. 1401

MIAMI (EE.UU.)

TOTAL

54.849 1.253

37.692 663

33.718 853

33.668

27.679 436

23.395 502

18.655 40

18.058 457

16.000 335

14.633 271

14.553 256

10.732 165

6.568 89

3.366 60

313.566 5.380
24.406 640

16.494 94

15.374 219

14.795 217

10.008 251

9.721 76

8.212 32

3.783 82

3.212 37

106.005 1.648
37.909 222
53.841 615

53.841 615
48.378 1.105

22.761 564

71.139 1.669

582.460 9.534

CENTRO COMERCIAL LOCALIDAD m2 SUPERFICIE Nº LOCALES

Parque Corredor

Porto Pi

Larios

Los Fresnos

Complejo Princesa

Lakua

Centro Oeste

TOTAL

Madrid 37.703 140

Palma de Mallorca 26.379 167

Málaga 21.504 152

Gijón 17.346 187

Madrid 13.202 51

Vitoria 12.987 68

Madrid 10.893 69

140.014 834
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PRINCIPALES HOTELES

de primer nivel. Este edificio tiene 19.892 metros

cuadrados. 

Centros comerciales

La cartera de centros comerciales de Testa, que su-

ma 140.014 metros cuadrados de superficie, está

compuesta por inmuebles situados en las mejores

zonas comerciales de capitales y ciudades en cla-

ra expansión. 

Hoteles

Testa tiene entre sus clientes a las mejores cade-

nas hoteleras. Los hoteles propiedad de la compa-

ñía están en edificios singulares bien situados y

A continuación se detalla la evolución de algunos de

los factores que explican la positiva marcha de la ci-

fra de negocios y del grado de ocupación de Testa: 

Oficinas

Testa ha alcanzado los 582.460 metros cuadrados

de superficie de oficinas en alquiler tras la incorpo-

ración de los dos nuevos edificios de París y Miami.

En construcción se encuentran 20.946 metros cua-

drados de oficinas de alto nivel en la Torre SyV

(plantas 34 a 56) y la segunda fase del parque Sant

Cugat con otros 10.008 metros cuadrados. El edi-

ficio Josefa Valcárcel 48 ha sido prealquilado a

principios de 2007 a L’Oréal España, con lo que

Testa mantiene su política de incorporar inquilinos

Centro Comercial Larios (Málaga)

HOTEL CIUDAD CADENA m2  SUPERFICIE HABITACIÓN CATEGORÍA

Eurostars Grand Marina

AC Barcelona

Puerta Castilla

Tryp Barcelona Aeropuerto

Tryp Oceanic

Tryp Alameda

Barceló Costa Ballena

Tryp Jerez

Eurostars Gran Madrid

TOTAL

Barcelona Hotusa 20.030 274 * * * * *

Barcelona AC 13.768 184 * * * *

Madrid Silken 13.180 292 * * * *

Barcelona Sol Meliá 10.125 205 * * * *

Valencia Sol Meliá 9.308 197 * * * *

Málaga Sol Meliá 6.000 136 * * * *

Rota (Cádiz) Barceló 5.045 74 * * * *

Jerez de la Frontera (Cádiz) Sol Meliá 4.637 98 * * * *

Alcobendas (Madrid) Hotusa 3.581 100 * * * *

85.674 1.560
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con excelentes comunicaciones. En construcción

está el hotel de categoría cinco estrellas lujo y 506

habitaciones que se encontrará en la Torre SyV.

Cuando esté finalizado, este hotel pasará a ser uno

de los más emblemáticos de Madrid tanto por su

altura, su calidad de construcción como por estar

enclavado en la nueva zona de negocios de la ca-

pital. También está en construcción el Palacio de

Congresos de Vigo, proyecto del que Testa partici-

pa con un 50%, en el que contará con un hotel de

8.248 metros cuadrados y 188 habitaciones. La su-

perficie total de hoteles en explotación propiedad

de Testa alcanza los 86.731 metros cuadrados. 

Viviendas en alquiler

Los nuevos planes de promoción de vivienda en

alquiler, tanto a nivel estatal como autonómico, y

las medidas económicas y fiscales implantadas

por el Gobierno están reactivando este mercado.

Testa ha sido el primer operador privado en Espa-

ña en crear una filial específica para este segmen-

to, Testa Residencial. En este momento Testa Resi-

dencial tiene 662 viviendas en construcción en Ma-

drid para su posterior alquiler. 

PRINCIPALES VIVIENDAS EN ALQUILER

VIVIENDAS m2  SUPERFICIE PLAZAS PARKING VIVIENDAS

Plaza Castilla

Alameda de Osuna

Conde Xiquena, 17

MADRID LIBRES
Alcorcón

Pavones Este

Valdebernardo

MADRID VPO
Usera

Leganés

MADRID CONCESIONES
Santa María Benquerencia

TOLEDO VPO
Benta Berri

SAN SEBASTIÁN CONCESIONES

TOTAL

20.574 302

9.318 95 95

1.664 14 15

31.556 109 412
10.750 182 159

7.574 115 104

7.030 100 94

25.354 397 357
11.958 148 148

6.864 103 80

18.822 251 228
10.327 103 103

10.327 103 103
18.744 277 255

18.744 277 255

104.803 1.137 1.355



Centros logísticos

La actividad de centros logísticos y naves indus-

triales ha seguido registrando un nivel de ocupa-

ción muy alto, confirmando las buenas perspecti-

vas que este negocio tiene para Testa. La compa-

ñía, centrada en el Corredor Madrid-Barcelona y

especialmente en el Corredor del Henares, sigue

aumentando su rentabilidad en este segmento.

Los centros logísticos de Testa suman una superfi-

cie de 210.430 metros cuadrados. 

Residencias de tercera edad

La creciente necesidad de servicios de atención a

la tercera edad  hace pensar en que el negocio de

las residencias para mayores tenderá a ganar esta-

bilidad y proyección en el futuro. La presencia de

Testa en este negocio se centra en la promoción y

alquiler de las residencias, que son luego alquila-

das a un operador especializado, por lo que se eli-

mina el riesgo de gestión. Durante 2006 se ha inau-

gurado una nueva residencia en Santander con

4.896 metros cuadrados, 93 habitaciones y 118 ca-

mas y otra en Barcelona con 5.791 metros cuadra-

dos, 112 habitaciones y 148 camas. 
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PRINCIPALES CENTROS LOGÍSTICOS

PRINCIPALES RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD

RESIDENCIA CIUDAD m2  SUPERFICIE HABITACIONES CAMAS

Les Corts

Getafe

Puente de Piedra

Faro de Hércules

Sagrada Familia

Los Madrazo

La Moraleja

El Viso

TOTAL

Barcelona 12.260 201 272

Madrid 8.377 196 196

Zaragoza 6.881 153 207

La Coruña 5.829 117 138

Barcelona 5.791 112 148

Santander 4.896 93 118

Madrid 4.829 96 136

Madrid 3.600 95 117

52.463 1.063 1.332

INMUEBLE LOCALIDAD m2  SUPERFICIE

Centro logístico

Centro logístico

Centro logístico

Centro logístico

Centro logístico

Centro logístico

TOTAL

Cabanillas del Campo (Guadalajara) 70.134

Alovera (Guadalajara) 39.879

Coslada (Madrid) 35.934

Azuqueca Henares (Guadalajara) 27.995

Pedrola (Zaragoza) 21.579

Lliça de Vall (Barcelona) 14.909

210.430



• Multiservicios (mantenimiento integral de edifi-

cios, mantenimiento de autopistas y autovías,

áreas de servicio en autovías y autopistas, servi-

cios socio-sanitarios). 

• Energía (proyectos de ingeniería, ejecución y

gestión de plantas de biomasa y cogeneración,

eficiencia energética y solar).

Estas actividades suponen una sinergia y un com-

plemento a los negocios tradicionales del grupo,

aportan altos márgenes de EBITDA y una cartera

de ingresos recurrentes. Los negocios de servicios

permiten una mayor vinculación con los clientes

tradicionales de la Compañía y la creación de nue-

vas relaciones comerciales.

La división de servicios es la de más rápido creci-

miento dentro del grupo Sacyr Vallehermoso, en

parte por las adquisiciones efectuadas y en parte

por la intensa actividad de contratación de las cua-

tro áreas de actividad: 

• Medioambiente y servicios públicos (limpieza

viaria, recogida y tratamiento de residuos sóli-

dos urbanos, valorización energética de resi-

duos, reciclaje, eliminación de lodos, compos-

taje, jardinería, parquímetros). 

• Agua (gestión del ciclo integral, desalación y

depuración).
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los requisitos de aportar complementariedad con

el resto de negocios, tener ventajas competitivas y

perspectivas de crecimiento.

Cifra de negocios

La cifra de negocios de Valoriza ha aumentado un

39,3% en el ejercicio 2006, una vez que ya se han

consolidado las adquisiciones de Sufi, Emalsa y

Emmasa, favoreciendo la adjudicación de nuevos

contratos. En cuanto al peso relativo de cada acti-

vidad en la cifra de negocios de Valoriza, el me-

dioambiente es la primera con un 39%, seguido

del agua con un 26%, los multiservicios con un

20% y la energía con el 15%.

Estrategia

Una vez que han quedado perfectamente identifi-

cadas cuáles son las áreas de actuación principa-

les del Grupo y una vez que Valoriza está dotada de

los recursos humanos, financieros y materiales ne-

cesarios para su desarrollo, la Compañía se centra

en la obtención de nuevos contratos y en el creci-

miento orgánico de su actividad. La cartera ya con-

tratada permite augurar unos rápidos crecimientos

en cifra de negocio y EBITDA, con una mejora de

los márgenes y una progresiva mayor aportación a

la cuenta de resultados del grupo Sacyr Valleher-

moso. Valoriza no renuncia a realizar adquisiciones

estratégicas en nichos de mercado que cumplan
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MAGNITUDES PRINCIPALES VALORIZA
(Millones de euros)

2006 2005 2004 % 06/05

Cifra de negocio

EBITDA

Beneficio neto

Cash flow

Cartera de ingresos

512,1 367,6 90,1 39,3%

52,8 40,1 2,9 31,6%

18,0 94,3 (0,4) n/a

40,5 119,8 4,6 (66,2%)

9.890,4 6.868,2 3.398,9 44,0%
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CIFRA DE NEGOCIOS POR ÁREA GEOGRÁFICA

España

Portugal

Otros países

82%

14%

4%

Depósito Valdemingómez (Madrid)

CIFRA DE NEGOCIOS POR ACTIVIDADES

Medioambiente

Agua

Multiservicios

Energía

39%

26%

20%

15%



Cartera de ingresos

Tras una etapa de adquisiciones, Valoriza ya se en-

cuentra en disposición de presentarse por sus pro-

pios medios a cualquier tipo de contrato de servi-

cios en España. La cartera de ingresos futuros a 31

de diciembre presenta un saldo de 9.890 millones

de euros, un 44% más que el año anterior. La com-

posición de la cartera es la siguiente:

Medioambiente

Sufi es la cabecera del grupo de sociedades que

operan en este sector. La cifra de negocios en 2006

ascendió a 200 millones de euros, un 37% más. Su

campo de actuación abarca el ciclo completo de la

gestión de residuos: recogida, reciclaje, tratamien-

to y valoración energética de residuos; los proce-

sos de depuración de aguas residuales y valoriza-

ción de sus subproductos: secado y compostaje

de los lodos; el desarrollo de espacios verdes y

obras de integración paisajística así como la ges-

tión de servicios municipales (limpieza viaria, jardi-

nería, parquímetros, etc.). El alcance de los servi-

cios ofrecidos incluye todas las fases de desarrollo

de los trabajos: proyecto, construcción, operación

y mantenimiento de las instalaciones. 

Los negocios más significativos en operación ac-

tualmente en España son:

A. Operación y mantenimiento de plantas de

tratamiento y valorización de residuos:

• Planta de reciclaje y compostaje de los residuos

urbanos de Jerez de la Frontera y zona norte de

la provincia de Cádiz (Las Calandrias). Pobla-

ción servida: 488.000 habitantes. 

• Planta de tratamiento integral de residuos urba-

nos de Miramundo (Cádiz). Población servida:

500.000 habitantes. Incluye planta de reciclaje y

compostaje de la materia orgánica.
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CARTERA DE INGRESOS POR ÁREA GEOGRÁFICA

España

Portugal y otros
países

63%

37%

CARTERA DE INGRESOS POR ACTIVIDAD

Agua

Medioambiente
y Multiservivcios

Energía

66%

21%

13%



pacidad de biometanización 55.000 tonela-

das/año.

• Instalaciones de recuperación energética y pai-

sajística del vertedero de Valdemingómez (Ma-

drid). Potencia eléctrica de generación de 18

megavatios a partir del biogás captado en el

vertedero. Actuación sobre 120 hectáreas.

B. Servicios municipales 

• Gestión del servicio público de recogida de resi-

duos sólidos urbanos, limpieza viaria y trans-

porte de productos a estación de transferencia

del municipio de Boadilla del Monte (Madrid).

• Gestión del servicio público de recogida de resi-

duos sólidos urbanos, limpieza viaria de Cádiz.

• Gestión del servicio público de recogida de resi-

duos sólidos urbanos, limpieza viaria de Toledo.

• Planta de clasificación de residuos procedentes

de recogida selectiva de fracción inorgánica de

Molins de Rei. Población servida: 110.000 habi-

tantes.

• Parque integral de tratamiento de residuos ur-

banos de Los Hornillos (Valencia). Incluye plan-

ta de clasificación, reciclaje, compostaje y bio-

metanización de la materia orgánica. Capaci-

dad total de tratamiento: 490.000 toneladas/año

de residuos.

• Gomecello (Salamanca). Incluye planta de clasi-

ficación, reciclaje, compostaje y biometaniza-

ción de la materia orgánica. Capacidad total de

tratamiento: 170.000 toneladas/año de residuos.

• Planta de clasificación de residuos urbanos y

biometanización de la materia orgánica del Sal-

to del Negro (Fase II). Capacidad de tratamien-

to 75.000 toneladas/año de residuo bruto. Ca-
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Conservación, mantenimiento y limpieza de zonas verdes, Parque de París. Las Rozas (Madrid) Servicio de limpieza urbana (Toledo)



• Gestión del servicio público de recogida de resi-

duos sólidos urbanos, limpieza viaria de Parla

(Madrid).

• Gestión del servicio público de limpieza urbana,

recogida y transporte de residuos sólidos urba-

nos del municipio de Majadahonda (Madrid).

• Gestión del servicio de recogida y transporte de

residuos sólidos urbanos y limpieza urbana de

Lalín (Pontevedra).

• Gestión del servicio de limpieza viaria del distri-

to de Moratalaz (Madrid).

• Gestión del servicio de conservación del arbola-

do viario del municipio de Madrid.

• Gestión del servicio público de estacionamiento

regulado en vía pública de los distritos de Te-

tuán, Chamberí, Fuencarral, Moncloa y Latina

del municipio de Madrid.

• Gestión integral de mantenimiento y conserva-

ción del alumbrado público, alcantarillado y pa-

vimentación de Boadilla del Monte (Madrid).

C. Plantas de depuración de aguas residuales y

tratamiento de lodos de depuradoras

• Gestión, operación y mantenimiento de las si-

guientes plantas de secado térmico de lodos de

depuradoras, con sistemas de cogeneración

para la producción de energía térmica para el

secado, y energía eléctrica para consumos pro-

pios y exportación de excedentes:

- Sant Adriá del Besós (Barcelona). Capacidad

de secado: 250.000 toneladas/año de lodos

deshidratados. 24 MW de potencia eléctrica

de generación instalada.
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• Viveros de Falcao: empresa de diseño, cons-

trucción y mantenimiento de espacios verdes y

deportivos, con sede en Lisboa (Portugal).

• Servicios de operación, mantenimiento y con-

servación del centro de tratamiento de residuos

urbanos de Meia Serra para los residuos de la

isla de Madeira. Incluye planta incineradora de

170.000 toneladas/año de capacidad, con una

potencia eléctrica instalada de 10 MW.

• Servicios de operación, mantenimiento y con-

servación del centro de tratamiento de residuos

urbanos de Lipor (Oporto). Capacidad de trata-

miento: 70.000 toneladas/año de residuo bruto.

En el ejercicio 2006 Sufi se ha adjudicado, entre

otros, los siguientes contratos:

• Gestión del servicio público de recogida de resi-

duos sólidos urbanos, limpieza viaria y manteni-

miento de los parques y jardines de Cádiz.

- ERAR Sur (Madrid). Capacidad de secado:

290.000 toneladas/año de lodos deshidrata-

dos. Potencia eléctrica de generación instala-

da: 25 MW.

- ERAR Butarque (Madrid). Capacidad de se-

cado 110.000 toneladas/año de lodos deshi-

dratados. Potencia eléctrica de generación

instalada: 18 MW.

En Portugal, los negocios más significativos ac-

tualmente en operación son:

• Hidurbe Gestión de Residuos: empresa partici-

pada en un 100% por la sociedad Somague

Ambiente, con base en Oporto (Portugal).

• Procesl Ingeniería Hidráulica y Ambiental: em-

presa de consultoría ambiental participada en

un 70% por Somague Ambiente, con base en

Lisboa (Portugal).
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• Gestión del servicio público de recogida de resi-

duos sólidos urbanos y limpieza viaria de Toledo.

• Gestión del servicio público de recogida de resi-

duos sólidos urbanos y limpieza viaria de Parla

(Madrid).

• Gestión de los servicios de recogida domicilia-

ria de basuras y limpieza viaria de la ciudad de

Puerto de la Cruz en Tenerife.

• Gestión del servicio público de estacionamiento

regulado en las vías públicas de la zona 6 de

Madrid (comprende los barrios de Imperial,

Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Adelfas,

Estrella y parte de Atocha).

• Redacción de proyecto, construcción y puesta

en funcionamiento de la modificación de la

planta de compostaje de Granollers (Barcelo-

na) para convertirla en una planta de digestión

anaerobia de FORM (fracción orgánica de resi-

duos municipales, procedente de recogida se-

lectiva).

• Redacción del proyecto y construcción de la

planta de compostaje de residuos sólidos urba-

nos de Abajas (Burgos).

• Mantenimiento y conservación de la jardinería

de La Línea de la Concepción (Cádiz).

• Mantenimiento y conservación de las zonas ver-

des de Guadarrama (Madrid).

• Mantenimiento y conservación integral del Par-

que de Valdebernardo (Madrid) y explotación

del vivero. 

• Servicio de limpieza viaria, recogida selectiva y

gestión del punto limpio del Ayuntamiento de

As Pontes de García Rodríguez (A Coruña).
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rife (Emmasa) y en Aguas de Alcalá de Henares

(Madrid). Valoriza Agua se está presentando a

todos los concursos de este tipo que se están

llevando a cabo en España. En Portugal, AGS

posee 14 concesiones y se configura como el

primer operador privado en ese mercado.

- La actividad de ingeniería del agua se lleva a ca-

bo a través de Sadyt, que ha construido más de

60 plantas depuradoras y desaladoras en su tra-

yectoria. Sadyt cuenta con una cartera en con-

tratos de obra y explotación de plantas desala-

doras, potabilizadoras y depuradoras de 537,5

millones de euros. En 2006 se ha adjudicado la

desaladora de Águilas-Guadalentín dentro del

programa AGUA del Ministerio de Medio Am-

biente, el contrato para el suministro de una

planta desalinizadora en la ciudad de Djerba

(Túnez) y el gobierno argelino ha ampliado en

50.000 m3/día la capacidad de las plantas desa-

ladoras que el consorcio del que forma parte

Agua

Esta actividad comprende dos campos de actua-

ción: la actividad de ingeniería, desarrollo, ejecu-

ción, mantenimiento y explotación de todo tipo de

plantas (potabilizadoras, depuradoras, desalado-

ras, tratamientos terciarios y reutilización, trata-

mientos industriales, tratamientos agrícolas, etc.) y

la de gestión del ciclo integral en régimen de con-

cesión pública o iniciativa privada. La cifra de ne-

gocios de esta actividad alcanzó 164,6 millones de

euros en 2006, con un crecimiento del 75,5% res-

pecto al año anterior. 

- Valoriza Agua en España y AGS en Portugal y

Brasil se encargan de la actividad de gestión del

ciclo integral de agua, dando servicio a más de

2,5 millones de personas en los tres países. En

España las operaciones se concentran en

Aguas de Las Palmas (Emalsa), Aguas de Tene-
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CONCESIONES DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

CIFRA DE HM3

% FIN NEGOCIO CARTERA POBLACIÓN DISTRIBUIDOS
VALORIZA CONTRATO M€ M€ SERVIDA CLIENTES /TRATADOS

EMALSA
Las Palmas, Santa Brígida

EMMASA
Santa Cruz de Tenerife

AGUAS DE ALCALÁ
Alcalá de Henares

ESPAÑA

AGUAS DO SADO
Setubal

TRATAVE
Guimaraes, Santo Tirso, Vila Nova

AGUAS DA FIGUEIRA
Figuiera da Foz

AGUAS DE CASCAIS
Cascais

AGUAS DE CARRAZEDA
Carrazeda

AGUAS DE GONDOMAR
Gondomar

AGUAS DE ALENQUER
Alenquer

AGS PAZOS DA FERREIRA
Pazos da Ferreira

AGUAS DE BARCELOS
Barcelos

AGUAS DO MARCO
Marco do Canaveses

TAVIRAVERDE
Tavira

AGUAS DA SERRA
Covilha

FAGAR
Faro

PORTUGAL

AGUAS DE MANDAGUAHY
Mandaguahy - Sao Paulo

SANEAR
Sao Paulo

BRASIL

TOTAL

33% 2043 52,2 1.090 398.000 162.200 31

94,60% 2031 32 1.630 223.200 70.200 22

25% 2029 9,6 100 201.400 45.500 24

2.820 822.600 277.900 77

40% 2022 12,5 130 117.000 61.300 12

40% 2026 7,4 70 360.000 300 16

40% 2034 7,7 159 70.000 38.200 6

43% 2025 31,4 411 188.000 107.000 24

75% 2031 0,6 39 9.000 5.200 0,5

42,96% 2026 16,8 242 194.000 74.200 12

40% 2033 6,2 98 40.000 22.200 5

90% 2034 3,7 381 53.000 7.100 1

75% 2034 8,2 748 155.000 40.000 4

50,80% 2039 1,7 434 56.000 24.500 0,5

31,85% 2026 7 76 22.000 27.000 3,4

100% 2035 0,7 109 21.000 1 2

32,83% 2040 8,8 45 57.000 32.000 1,5

2.942 1.342.000 439.000 149

84,90% 2021 1,8 31 103.000 1 5,4

54% 2015 2,7 15 329.000 1 13,4

46 412.000 2 18,8

5.808 2.576.600 716.900 244,8



• Mantenimiento integral de inmuebles

Esta actividad se lleva a cabo mediante la filial

Valoriza Facilities e incluye servicios como lim-

pieza de interiores y exteriores de todo tipo de

edificios públicos y privados, mantenimiento de

instalaciones, obras de reforma, seguridad, jar-

dinería, recepción, correo interno y externo,

servicios socio-sanitarios y servicios auxiliares

de toda clase. En 2006, Valoriza Facilities ha

consolidado su presencia en toda España con

relevantes contratos, en 2006 ha contratado

servicios y obras por importe de 146 millones

de euros y ha cerrado el ejercicio con una cifra

de negocios de 62,1 millones de euros. Entre

los contratos obtenidos en 2006 destacan: 

• En el sector sanitario, limpieza del Hospital Uni-

versitario de la Princesa en Madrid y del Hospi-

tal de Monforte de Lemos en Lugo; manteni-

miento de instalaciones de los Hospitales Marí-

Sadyt está promoviendo en Skikda y Temclem-

Hounaine. También ha resultado adjudicataria

del sistema integral de abastecimiento de agua

a Lugo que incluye la construcción de una Esta-

ción de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y

de otras infraestructuras hidráulicas; y de la

planta de tratamiento de aguas del proyecto

agroalimentario integral que el grupo García Ca-

rrión está llevando a cabo en Villanueva de los

Castillejos (Huelva).

Multiservicios

Comprende la prestación de distintos servicios in-

tensivos en mano de obra: mantenimiento inte-

gral de inmuebles o facilities management, áreas

de servicios en autovías y autopistas, servicios so-

cio sanitarios, mantenimiento de autopistas y au-

tovías, etc.). Por la variedad de sus actividades, es

conveniente destacar la posición del Grupo en ca-

da uno de estos negocios.
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timo de Oza, Coruña y de Utrera en Jaén, así

como diversos contratos con el Instituto Cata-

lán de Salud y el Servicio Madrileño de Salud.

• En el sector cultural, limpieza de los Museos

del Prado (Madrid), Nacional de Arte de Cata-

luña (Barcelona), Bellas Artes de Valencia y el

Centro Dramático Nacional en Madrid.

• En el sector educativo, la limpieza de las Uni-

versidades de Málaga, Huelva y Laborales de

Orense y Vigo.

• En el sector industrial de transporte, limpieza

de material móvil y de 91 estaciones del Metro

de Madrid, limpieza de trenes para Renfe Cer-

canías.

• En el sector de edificios singulares, el servicio

de gestión y mantenimiento integral de los es-

tudios de cine Ciudad de la Luz en Alicante.

• En el sector de servicios sociales, el contrato

de gestión integral del hogar y centro de día

de mayores Luis Aula del Instituto Aragonés

de Servicio Sociales.

• Áreas de servicio

Cafestore tenía un total de 25 áreas de servicio

(10 de ellas dobles, es decir, a ambos lados de

la vía) en España en diciembre de 2006, des-

pués de las cinco inauguradas durante el ejerci-

cio en Ugaldebieta (Vizcaya), Valtierra (Nava-

rra), Manzanares (Ciudad Real), Quintanilla (Za-

mora) y Hoznayo (Cantabria). Las áreas de

servicio de Cafestore están situadas en los prin-

cipales corredores de tráfico. Cafestore es el ter-

cer operador nacional en este sector con una

facturación en 2006 de 26,6 millones de euros. 
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ÁREAS DE SERVICIO CAFESTORE

Caudete (7-96)1

Málaga Norte (9-99)

Málaga Mar (9-99)
2

Montesa (11-02)4

Valdáliga Monte (7-03)

Valdáliga Mar (7-03)
5

Guitiriz Monte (2-04)

Guitiriz Mar (2-04)
7

M50 Interior (3-04)

M50 Exterior (3-04)
9

Arganda Valencia (2-04)

Arganda Madrid (2-04)
11

Alberique Monte (8-04)

Alberique Mar (8-04)
13

Santomera Mar (11-04)

Santomera Monte (3-05)
15

Miravalle Norte (3-05)

Miravalle Sur (3-05)
17

Almansa (6-05)19

Maypa (7-05)20

Ugaldebieta (4-06)21

Valtierra (4-06)22

Manzanares (6-06)23

Quintanilla (7-06)24

Hoznayo (12-06)25

1

2

4

57

9
11

13

15

17

19

20

21

22

23

24

25



Además en 2007 ha obtenido un contrato de

mantenimiento, conservación, explotación y

asistencia técnica de cinco presas en Cáceres y

Guadalajara con el que se abre camino en el

nuevo mercado de la conservación de obras

tan singulares como las presas.

Energía

Valoriza Energía ejecuta, pone en marcha y opera

los proyectos propiedad del Grupo adoptando

siempre las más novedosas soluciones técnicas y

en búsqueda permanente de nichos de mercado

con poca competencia. Valoriza Energía canaliza

las actuaciones en materia energética, centrando

su actuación en la promoción, construcción y ex-

plotación de proyectos tanto de eficiencia energé-

tica como de energías renovables.

Las principales líneas de trabajo de Valoriza Ener-

gía son las siguientes:

• Servicios socio-sanitarios

Este sector presenta un gran potencial en Espa-

ña, más después de la aprobación y puesta en

marcha de la Ley de Dependencia en los próxi-

mos años, ya que se facilitará a las personas

mayores y dependientes el acceso a servicios

de ayuda que serán prestados por la iniciativa

privada. 

• Valoriza Conservación

Se encarga del mantenimiento y conservación

de más de 2.300 kilómetros de autopistas y au-

tovías. Da servicio a las concesionarias de Itine-

re, a la Dirección General de Carreteras del Es-

tado y a las diferentes autonomías. En 2006 se

hizo con el mantenimiento de 412 kilómetros de

carreteras convencionales y autovías en la zona

del Montsant y la costa de Tarragona y el tramo

PO-531 a Sanxenxo de la vía rápida del Salnés.
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Biomasas de Puente Genil (Córdoba)



• Cogeneración

Estudios energéticos previos, diseño tecnológi-

co, construcción, puesta en servicio y explota-

ción industrial. Valoriza Energía, que, a través de

Iberese ha realizado más de 80 plantas de coge-

neración, es accionista mayoritario y realiza la ex-

plotación, a través de sus participadas, de tres

plantas de cogeneración destinadas al secado de

lodos procedentes de la producción de aceite de

oliva (alperujo):

- Olextra es una planta de cogeneración con ciclo

combinado de 16,9 MW. Está ubicada en Villa-

nueva de Algaidas, provincia de Málaga.

- Compañía Energética La Roda es una planta de

cogeneración con tres motores de gas y un to-

tal de 8,2 MW. Está ubicada en La Roda de An-

dalucía, provincia de Sevilla.

- Compañía Energética Pata de Mulo es una

planta de cogeneración con ciclo combinado

de 17,5 MW. Está ubicada en Puente Genil, pro-

vincia de Córdoba.

Además de estas plantas, actualmente Valoriza

Energía está en el proceso de construcción de

otras siete plantas de cogeneración, con una inver-

sión de 127 millones de euros, y una potencia eléc-

trica asociada de 160 MW, lo que va a suponer al

año un ahorro de energía primaria de más de

70.000 toneladas equivalentes de petróleo y se van

a evitar la emisión de 170.000 toneladas de CO2. 

Las principales ventajas de estas plantas se resu-

men en:

• Ahorro de energía primaria.

• Reducción de emisiones de CO2.
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PLANTAS COGENERACIÓN

AHORRO
ENERGÍA ENERGÍA CO2

POTENCIA GENERADA PRIMARIA EVITADO
PLANTA (MW) (MWh/AÑO) (TEP/AÑO) (T/AÑO)

Olextra

C.E. La Roda

C.E. Pata de Mulo

TOTAL

16,9 115.000 8.500 19.000

8,2 65.000 3.000 7.000

17,5 120.000 8.500 19.000

42,6 300.000 20.000 45.000



del petróleo valorado en 12.000 toneladas equi-

valentes y una reducción de emisiones de gases

de efecto invernadero de 34.000 toneladas.

Dentro del ámbito del uso de la biomasa, y en lo

que a producción de energía eléctrica se refiere,

Valoriza Energía es accionista mayoritario y realiza

la explotación, a través de sus participadas, de dos

plantas de generación eléctrica con biomasa:

• Extragol es una planta de producción de ener-

gía eléctrica de 8,5 MW a partir de la combus-

tión de biomasa. Está situada en Villanueva de

Algaidas, provincia de Málaga.

• Biomasas de Puente Genil, planta de produc-

ción de energía eléctrica de 9,8 MW a partir de la

combustión de biomasa. Está situada en Puente

Genil, provincia de Córdoba, y la puesta en mar-

cha de la planta tendrá lugar en julio de 2006.

Además de estas plantas en explotación, Valoriza

Energía está promoviendo la construcción de dos

nuevas centrales de producción de energía eléctri-

ca con biomasa, las cuales tendrán una potencia

de 24 MW, con un ahorro de energía primaria de

68.000 toneladas equivalentes de petróleo y unas

emisiones evitadas de 24.000 toneladas.

Gestión energética

Asesoramiento e implantación de planes y medi-

das de eficiencia energética. Actualmente están en

distintas fases de desarrollo varios proyectos de

implantación de sistemas de District Heating and

Cooling, sistemas de calefacción y refrigeración de

barrio que dan servicio a núcleos amplios de po-

blación, logrando cubrir las necesidades energéti-

cas de los ciudadanos con un alto nivel de confort

y consiguiendo unos rendimientos energéticos

muy superiores a los sistemas individuales de ca-

lefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración,

contemplándose en algunos casos el uso de bio-

masa como combustible.

Valoriza Energía se encuentra inmersa en el

desarrollo de una central de climatización en el

parque tecnológico del aceite Geolit, en Menjíbar

• Extracción de aceite de orujo evitando la forma-

ción de benzopirenos, lo que posibilita su con-

sumo.

• Obtención, tras el proceso de extracción, de

una biomasa apta para su utilización como

combustible.

• Mantenimiento y creación de empleo estable y

cualificado en zonas rurales.

Biomasa

Las actuaciones de Valoriza Energía en el ámbito

de la valorización energética de la biomasa cubren

todos los aspectos relacionados con la misma,

desde la obtención del recurso hasta la logística

del transporte, el almacenamiento y la transforma-

ción energética de la misma.

• Por lo que se refiere a la obtención de biomasa,

Valoriza Energía está desarrollando nuevos cul-

tivos energéticos con altos rendimientos de pro-

ducción de biomasa, lo que viabiliza la sustitu-

ción de cultivos tradicionales por cultivos ener-

géticos. En este ámbito de actuación cabe

destacar que durante el año 2006 se han sem-

brado más de 160 hectáreas de terreno y se han

recolectado más de 17.000 toneladas de bio-

masa útil para su uso energético. Asimismo se

está invirtiendo en el desarrollo de nueva ma-

quinaria de recogida de residuos de labores

agrícolas y forestales, de forma que se haga

rentable la recogida, transporte y uso energéti-

co de estos residuos.

• Siguiendo con las actuaciones en la obtención y

adecuación de biomasa para su uso energético,

Valoriza Energía está promoviendo un proyecto

totalmente innovador que trata de la recogida en

campo de poda del olivar y su transformación en

un combustible para el uso energético mediante

la fabricación de pellets. La factoría estará ubica-

da en el término municipal de Navas de San

Juan (Jaén) y supondrá una inversión de 8,5 mi-

llones de euros para la obtención de 30.000 to-

neladas de pellets de biomasa. La utilización de

esta biomasa conllevará un ahorro de derivados
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(Jaén), que mediante el uso de poda del olivar se-

rá capaz de suministrar calor y frío a todas las ins-

talaciones del parque, climatizando por tanto más

de 35.000 m2. Este proyecto es único en Europa

ya que hasta la fecha todas las instalaciones exis-

tentes tan sólo son capaces de suministrar a sus

usuarios calor pero no frío. La inversión asociada

al proyecto asciende a 3,4 millones de euros, y es-

tá prevista su entrada en servicio para diciembre

de este mismo año.

Energía solar

Por lo que se refiere a energía solar, Valoriza Energía

está implicada en el desarrollo de dos proyectos:

- Energía solar termoeléctrica: dentro de la tecno-

logía de la producción de energía eléctrica me-

diante el aprovechamiento de la energía térmica

contenida en las radiaciones solares, Valoriza

Energía está desarrollando un proyecto total-

mente innovador que, además de producir ener-

gía eléctrica de origen solar, complementa la ins-

talación con una planta de biomasa que cubrirá

con energía renovable los huecos dejados por el

sol en las horas nocturnas y de baja insolación.

Para desarrollarse en este sector ha llegado a un

acuerdo con la multinacional israelí Solel, líder

mundial en esta tecnología.

- Energía solar fotovoltaica: dentro de los planes

de Valoriza Energía está el de promocionar insta-

laciones fotovoltaicas que se ubicarán en las pro-

ximidades de las plantas de cogeneración o bio-

masa de las que Valoriza Energía dispone, con el

fin de aprovechar por una parte las infraestructu-

ras de evacuación de energía eléctrica, y por otra

minimizar los costes de explotación y manteni-

miento al disponer de personal cualificado.
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PLANTAS DE BIOMASA

Paneles solares

AHORRO
ENERGÍA ENERGÍA CO2

POTENCIA GENERADA PRIMARIA EVITADO
PLANTA (MW) (MWh) (TEP/AÑO) (T/AÑO)

Extragol

Biomasas de Puente Genil

TOTAL

8,5 66.000 25.000 8.750

9,8 73.000 27.500 9.625

18,3 139.000 52.500 18.375



Participaciones del Grupo



Luis del RiveroEiffage Repsol YPF Europistas



instalaciones eléctricas (18,7% del total), las con-

cesiones de infraestructuras (13,9%) y las cons-

trucciones metálicas (2,3% del total). Del total de

la cifra de negocio, un 85,6% se genera en Francia

y el restante 14,4% en otros países, principalmen-

te de Europa (Bélgica, España, Alemania y Polo-

nia). La cartera de obra total mejoró un 17,3% en

2006 hasta 8.740 millones de euros.

Del resultado operativo de 963 millones de euros,

más de la mitad (500 millones de euros) procede

de su división de concesiones. Sus activos as-

cienden a 22.213 millones de euros, de los que

A lo largo del primer trimestre de 2006, Sacyr Va-

llehermoso adquirió en bolsa una participación

significativa del 32% en el capital de la constructo-

ra y concesionaria francesa Eiffage. El coste de

esta inversión es de 1.780 millones de euros. 

Eiffage es la tercera empresa francesa de cons-

trucción y concesiones de infraestructuras y la

quinta de Europa por volumen de cifra de nego-

cios. En 2006, Eiffage registró una facturación de

10.745 millones de euros y obtuvo un beneficio

neto de 377 millones de euros.

Sus áreas de actividad son la construcción, que

representa el  65,1% de su cifra de negocios, las
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Eiffage

Restauración del “Grand Palais”. París (Francia)



concesionarias tan relevantes como el Viaduct de

Millau, la autopista A-65 adjudicada en diciembre

de 2006 entre Lagon y Pau y la conexión ferrovia-

ria de alta velocidad entre Perpignan y Figueras. 

El grupo SyV cuenta, tras esta operación, con una

significativa presencia en el sur de Europa –Espa-

ña, Portugal e Italia–, mercado que cuenta con un

potencial de crecimiento importante, y Francia.

Además, esta inversión ha supuesto en el primer

año un incremento del beneficio por acción de

0,36 euros.

también más de la mitad (13.417 millones de eu-

ros) corresponden a los ligados al negocio conce-

sional. 

Eiffage es el principal accionista de APRR (Auto-

routes Paris Rhin Rhone), la segunda mayor red

de autopistas de peaje de Francia, con más de

2.200 kilómetros, y que conecta la capital con el

centro y sur del país. El tráfico en su red el año pa-

sado fue de 20,2 millones de kilómetros recorri-

dos. Su cifra de negocios ascendió a 1.670 millo-

nes de euros, con un EBITDA de 1.068 millones de

euros. También es accionista de otras sociedades
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Construcción y explotación del Viaducto de Millau. Aveyron (Francia)
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Patrimonio inmobiliario
Testa

El importe de esta inversión asciende a 6.525,5

millones de euros. Sacyr Vallehermoso es el pri-

mer accionista de Repsol YPF y ha nombrado tres

consejeros en el consejo de administración de la

compañía. 

Repsol YPF es la primera empresa de España por

cifra de negocios y la cuarta por beneficios. Su

negocio principal es la extracción de petróleo y

gas, transporte, refino y distribución de produc-

tos derivados. Repsol YPF es la mayor petrolera

Como parte de la estrategia de Sacyr Vallehermo-

so de diversificar sus negocios y con ello sus fuen-

tes de ingresos y beneficios, así como de posicio-

narse en los sectores clave de la economía, el

Grupo decidió tomar una participación significati-

va del 20,01% en la compañía energética Repsol

YPF. La energía en España es y será un sector es-

tratégico de demanda creciente y sobre el que gi-

rará una parte importante del futuro del país.

Repsol YPF

Buque de transporte de gas para abastecimiento



de España y una de las mayores diez petroleras

privadas del mundo. Es la primera compañía en

explotación y producción de la Cuenca Atlántica,

la primera en estaciones de servicio en España y

Argentina con 7.000 instalaciones en todo el

mundo, la primera comercializadora en España y

Latino-américa y la tercera a nivel mundial de Ga-

ses Licuados del Petróleo (GLP) y la primera em-

presa química de España y Portugal. Además, tie-

ne una fuerte presencia en los mercados de gas y

electricidad en España, Europa y Latinoamérica a

través de su participación del 30,8% en Gas Natu-

ral. Sus ingresos en 2006 fueron superiores a

55.000 millones de euros y los beneficios ascen-

dieron a 3.124 millones de euros. Tiene presencia

en más de 30 países.

La adquisición del 20% resulta positiva en térmi-

nos de BPA desde el primer momento, aportando

en 2006 la cifra de 0,25 euros por acción.

Hidrocracker. Refinería Tarragona
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El objetivo de la fusión entre Itinere y Europistas es

la de desarrollar un proyecto industrial global a lar-

go plazo en el sector de las concesiones de in-

fraestructuras. En este proyecto participan las ca-

jas vascas BBK, Vital y Kutxa.

Europistas  es una sociedad dedicada a la con-

servación y explotación en régimen de concesión

de autopistas, túneles, puentes y carreteras de

peaje. Actualmente participa en las siguientes

concesiones:

• Autopista AP-1 Burgos-Armiñón. Principal activo

de Europistas, que tiene el 100% del capital. La

concesión finaliza en noviembre de 2018 y tiene

una IMD superior a 21.000 vehículos diarios.

El 4 de agosto de 2006, la filial Sacyr Vallehermoso

Participaciones, S.L.U., filial 100% del grupo Sacyr

Vallehermoso, y Telekutxa, sociedad participada

por las cajas de ahorro vascas BBK, Vital y Kutxa,

presentaron una Oferta Pública de Adquisición

(OPA) sobre las acciones de la concesionaria coti-

zada Europistas. El 23 de noviembre finalizó con

éxito el proceso, adquiriendo el 58,82% de la so-

ciedad, que se unió al 32,39% que ya era propie-

dad de las cajas vascas antes de la OPA. Desde

ese momento, Sacyr Vallehermoso es propietario

del 50% del capital social de Europistas, concesio-

naria cuya fusión está prevista con Itinere en los

próximos meses (ver apartado 3 de este Informe

Anual). La inversión de Sacyr Vallehermoso en es-

ta operación ha sido de 600 millones de euros.

Europistas

Europistas. AP-36. Tramo: Ocaña-La Roda
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• Túneles de Artxanda. Es una sociedad conce-

sionaria de la Diputación Foral de Vizcaya. Los

túneles de Artxanda conectan el centro de Bil-

bao con el corredor del Txorierri, que da acceso

al aeropuerto de Bilbao. La concesión finaliza

en el año 2048 y la participación de Europistas

es del 50%.

• Autopista Madrid-Sur. Es la concesionaria de la

autopista radial R-4 de Madrid. La concesión,

que comprende un total de 105 kilómetros entre

tramos de peaje y libres, expira en 2065. Euro-

pistas participa en un 25%, que se suma a la

participación del 10% que ya controlaba Itinere

a través de Ena.

• Autopistas de Vizcaya. Sociedad encargada de

la operación del tramo vizcaíno de la autopista

AP-8. El contrato finaliza en 2013. Europistas tie-

ne un 50% del capital.  

• Autopista Madrid-Levante. Concesionaria de la

autopista AP-36 Ocaña-La Roda, tiene 177 kiló-

metros, en parte libres de peaje. El plazo de du-

ración acaba en 2039, aunque puede ser pro-

rrogado cuatro años más. Europistas controla

un 40% del capital social 

En 2006, Europistas aportó una cifra de nego-

cios de 5,5 millones de euros.

Autopistas Madrid Sur. R-4. Tramo: M-40-Ocaña



Evolución bursátil y comunidad financiera



Luis del RiveroEvolución del capital Evolución bursátil



10.165.579 acciones de 1 euro de valor nominal

cada una, con cargo a la cuenta de Reservas Vo-

luntarias. Esto supuso una proporción de una ac-

ción nueva por cada veintisiete acciones en circu-

lación. 

Dichas acciones fueron admitidas a cotización el

10 de julio de 2006 en los mercados bursátiles de

Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y Euronext

Lisboa.

El cuadro recoge el capital social de la sociedad

existente al cierre de los últimos tres ejercicios.

Al 31 de diciembre de 2006 el capital social de

Sacyr Vallehermoso estaba totalmente suscrito y

desembolsado. Está compuesto por 284.636.213

acciones de 1 euro de valor nominal cada una, de

la misma clase y serie, con iguales derechos.

Durante el ejercicio se realizó una ampliación de

capital para compensar en la retribución al accio-

nista la pérdida de poder adquisitivo por la subida

del IPC. La Junta General Ordinaria de accionistas

celebrada el 5 de mayo de 2006 aprobó una am-

pliación liberada, con aumento del capital social

en 10.165.579 euros, mediante la emisión de
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Evolución del
capital

Edificio Avda. del Partenón (Madrid)



• El Consejo de Administración, en su reunión ce-

lebrada  el 5 de julio de 2006, acordó distribuir el

primer dividendo a cuenta del ejercicio 2006 por

un importe bruto de 0,105 euros por acción. El

pago se hizo efectivo el día  21 de julio.

• El 4 de octubre de 2006 el Consejo de Adminis-

tración acordó la distribución del segundo divi-

dendo a cuenta del ejercicio 2006 por un impor-

te bruto de 0,105 euros por acción. Dicho divi-

dendo se pagó el pasado 13 de octubre.

Ya en el ejercicio 2007 se ha procedido al pago de

los siguientes dividendos:

• Tras la reunión del 13 de diciembre de 2006 el

Consejo de Administración acordó el pago del

tercer dividendo a cuenta del ejercicio 2006 por

Dividendos

Durante el ejercicio 2006 el importe total abonado

a los accionistas en concepto de dividendos ha si-

do el siguiente:  

• El 13 de enero de 2006 se hizo efectivo el tercer

dividendo a cuenta del ejercicio 2005 por un im-

porte de 0,10 euros brutos por acción, cuya dis-

tribución se había acordado en la reunión del

Consejo de Administración celebrada el 29 de

noviembre de 2005. 

• En su reunión del 8 de marzo de 2006 el Conse-

jo de Administración acordó el pago del último

dividendo correspondiente al ejercicio 2005 por

un importe bruto de 0,12 euros por acción. El

abono se hizo efectivo el 12 de abril de 2006. 
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EVOLUCIÓN DEL CAPITAL (Euros)

CAPITAL SOCIAL Nº DE ACCIONES

2006

2005

2004

284.636.213 284.636.213

274.470.634 274.470.634

266.153.343 266.153.343
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cargo a los resultados del ejercicio 2006 de 0,50

euros por acción.

Sacyr Vallehermoso mantiene un firme compromi-

so en su política de maximizar la rentabilidad para

sus accionistas. Así, el importe total destinado a re-

tribuir a los accionistas con cargo al ejercicio 2006

es de 141,3 millones de euros, un 23,7% más que

el dividendo  entregado el año anterior.

un importe bruto de 0,105 euros por acción. El

abono se hizo efectivo el pasado 16 de enero de

2007. 

• Un último dividendo a cuenta acordado por el

Consejo de Administración de la sociedad el

pasado 7 de marzo, pagadero el 13 de abril de

2007 por 0,185 euros por título.

Se propone a la Junta General de Accionistas la

aprobación de estos dividendos entregados con

DIVIDENDO POR TÍTULO

2006 2005 % 06/05

Dividendo por título (Euros)

Nº acciones

Nº acciones autocartera

TOTAL EFECTIVO

0,500 0,420 19,0%

284.636.213 274.470.634 3,7%

0 2.518.068 -

141.257.202 114.234.137 23,7%



Evolución 
bursátil

Ev
ol

uc
ió

n 
bu

rs
át

il 
y 

co
m

un
id

ad
 f

in
an

ci
er

a

87

más elevada del conjunto del sector español y eu-

ropeo de la construcción en el ejercicio, que regis-

traron una subida en el período de un 59% y 37,2%,

respectivamente. Asimismo, esta subida fue muy

superior a la alcanzada por el índice bursátil espa-

ñol de renta variable, que incrementó un 31,1% su

valor en el conjunto del ejercicio. 

Durante el ejercicio 2006 Sacyr Vallehermoso ha

conseguido un magnífico comportamiento bursátil,

acelerando marcadamente la tendencia de subida

registrada en años anteriores. Así, el incremento

anual del precio de la acción fue de un 126,5%

(ajustado por la ampliación de capital liberada).

De este modo la revalorización alcanzada fue la se-

gunda mayor producida en el selectivo Ibex 35 y la

A-67. Autopista Cantabria-Meseta. Tramo: Los Corrales de Buelna-Molledo (Cantabria)
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Centro comercial Porto Pi (Palma de Mallorca)

EVOLUCIÓN DEL PRECIO Base 100=31-12-98
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO 2006 (Euros)
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El volumen de negociación del año ascendió a un

total de 6.472,01 millones de euros, equivalente a

un 50,53% de la capitalización bursátil a 31 de di-

ciembre pasado. Esto supone alcanzar un volumen

medio diario de negociación efectiva de 25,48 mi-

llones de euros, un 80,58% superior a la del año

2005, lo que refuerza la solidez y liquidez de nues-

tro Grupo en el mercado bursátil.   

Al cierre del ejercicio 2006, la capitalización bursátil

de Sacyr Vallehermoso ascendía a 12.809,63 millo-

nes de euros, representando un aumento del

126,5% sobre el cierre de 2005.

Este excelente comportamiento ha sido el fiel refle-

jo del reconocimiento por parte del mercado bursá-

til del incremento producido en los resultados del

período (con un 31,2% de aumento), así como del

acierto de la estrategia corporativa y el éxito en su

ejecución, demostrado en el crecimiento orgánico

alcanzado y en las distintas operaciones corporati-

vas realizadas en el período.
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EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DURANTE EL AÑO 2006

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN (Miles de euros)

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0
200620052004

2.176.254

3.613.499

6.472.010

Número de acciones

Volumen negociado (Miles de euros)

Días de negociación

Precio de cierre 2005 (Euros)*

Precio de cierre 2006 (Euros)

Máximo (día 13/11/06) (Euros)

Mínimo (día 18/01/06) (Euros)

Precio medio ponderado (Euros)

Volumen medio diario (Número de acciones)

Liquidez (Acciones negociadas/capital)

* Ajustado por ampliación de capital liberada 1x27 realizada en junio 2006.

284.636.213

6.472.010

254

19,86

45,00

56,30

19,34

29,87

858.168

0,76

Telepago rápido. Accesos de Madrid. Autopista R-3 (Madrid)
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INFORMACIÓN BURSÁTIL

2006 2005 2004 % 06/05

Precio de la acción (Euros)

Máximo* 

Mínimo

Medio

Cierre del ejercicio*

Volumen medio diario (Número de acciones)

Volumen anual (Miles de euros)

Número acciones a final de año

Capitalización bursátil (Miles de euros)*

Ponderación en el IGBM (%)

Beneficio por acción (Euros/Acc)

Cash-flow por acción (Euros/Acc)

Dividendo por acción (Euros/Acc)

Precio/Valor contable (Número veces)

Pay-out (s/resultado atribuido %)

Rentabilidad por dividendo (%)

PER

P/Cash-flow

* 2004 y 2005 ajustados por ampliaciones de capital liberadas realizadas en julio 2005 (1x32) y junio 2006 (1x27).

56,30 23,62 14,06 138,39%

19,34 11,89 11,04 62,66%

29,87 17,87 12,01 67,15%

45,00 19,86 11,36 126,54%

858.168 809.106 721.902 6,06%

6.472.010 3.613.499 2.176.254 79,11%

284.636.213 274.470.634 266.153.343 3,70%

12.808.630 5.654.099 3.233.752 126,54%

1,41 1,20 0,95 17,50%

1,90 1,52 1,03 25,32%

2,62 2,59 1,77 0,91%

0,50 0,42 0,36 19,05%

5,28 2,86 1,65 84,81%

26,25 27,63 35,01 (5,01%)

1,11 2,11 3,17 (47,45%)

23,62 13,07 11,05 80,76%

17,20 7,66 6,42 124,49%

Línea 7. Metro de Madrid. Estación Estadio Olímpico



Evolución de los negocios



Luis del RiveroCuenta de resultados Balance consolidado



por importe de 102,8 millones de euros des-

pués de impuestos y por la venta realizada en el

área de servicios de activos eólicos radicados

en Portugal por importe de 83,8 millones de eu-

ros después de impuestos.

Los estados financieros del ejercicio 2006 recogen

por primera vez las incorporaciones al perímetro

de consolidación de:

• La actividad de un mes de la sociedad concesio-

naria Europistas, en la que el grupo SyV adquirió

una participación del 50% durante el pasado

mes de noviembre, por consolidación global. 

• La actividad de nueve meses del grupo de

construcción e infraestructuras francés Eiffage,

en el que SyV cuenta con una participación del

32,61%, adquirida entre noviembre 2005 y abril

2006, por puesta en equivalencia.

Análisis de resultados

• La cifra de negocios del Grupo alcanza un im-

porte a 31 de diciembre de 4.684,7 millones de

euros, con un incremento del 12,2% respecto al

ejercicio 2005.

• El EBITDA ha sido de 1.065,7 millones de euros,

un 15,4% superior al de 2005, lo que sitúa el

margen sobre ventas en el 22,7%, el más eleva-

do del sector en España y Europa.

• El resultado neto de explotación crece un

39,1%, hasta los 861,9 millones de euros.

• El beneficio neto ordinario alcanza los 542,2 mi-

llones de euros y crece un 139,4%, una vez eli-

minado el efecto de los resultados extraordina-

rios registrados en 2005 por la venta de las ac-

ciones/ELS y el cobro de dividendos de BBVA
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Edificio Diagonal, 514 (Barcelona)



te de la actividad constructora en Portugal. La

elevada cartera de obra, que asciende a 5.638,4

millones de euros al cierre del ejercicio

(+25,3%), garantiza importantes crecimientos

de actividad a futuro. 

• El conjunto de las ventas contratadas, que refle-

jan la evolución de la actividad comercial del

ejercicio en Vallehermoso, alcanza los 1.654 mi-

llones de euros, lo que supone un aumento del

8,1% respecto al mismo período del año ante-

rior, con un total de 5.131 viviendas vendidas a

31 de diciembre de 2006.

• En el área de concesiones, el crecimiento del

14,9% en los ingresos responde a la favorable

evolución del tráfico en las concesiones de au-

topistas del Grupo, al incremento de las tarifas

y, en menor medida, a la puesta en explotación

de Vespucio Sur (inaugurada en diciembre de

• La actividad del grupo petrolífero Repsol YPF,

en el que SyV cuenta con una participación del

20,01%, adquirida entre septiembre y diciembre

2006, por puesta en equivalencia.

Cifra de negocios

A 31 de diciembre de 2006, la cifra de negocios del

Grupo alcanza un importe de 4.684,7 millones de

euros, con un incremento del 12,2% respecto al

ejercicio 2005. 

Por áreas de actividad la evolución es la siguiente:

• La actividad de construcción ha experimentado

un crecimiento del 15,0%, alcanzando unas

ventas de 2.620,8 millones de euros en el ejerci-

cio 2006. El notable aumento de un 27,8% en la

del resto de mercados en los que el Grupo tra-

baja, especialmente España, compensa el ajus-
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA (Miles de euros)

2006 2005 % 06/05

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

Otros ingresos

Total ingresos de explotación

Gastos externos y de explotación

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN
Amortización inmovilizado y deterioro fondo comercio

Provisiones circulante

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN
Resultados financieros

Resultados por diferencias en cambio

Resultado sociedades puesta en equivalencia

Provisiones de inversiones financieras

Rdo. variación valor instrumentos financ. a valor razonable

Rdo. variación valor activos a valor razonable

Rdo. enajenación de activos no corrientes

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto de sociedades

RESULTADO CONSOLIDADO

Atribuible a minoritarios

BENEFICIO NETO ATRIBUIBLE

4.684.664 4.176.957 12,2%

205.711 218.663 (5,9%)

4.890.375 4.395.620 11,3%

(3.824.632) (3.472.035) 10,2%

1.065.743 923.585 15,4%
(207.190) (235.231) (11,9%)

3.367 (68.584) n/a

861.920 619.770 39,1%
(358.852) (123.237) 191,2%

6.761 24.490 n/a

181.563 (13.424) n/a

(1.350) (4.609) (70,7%)

15.538 5.588 178,1%

2.516 9.757 (74,2%)

14.751 95.670 (84,6%)

722.846 614.005 17,7%

(161.184) (191.660) (15,9%)

561.662 422.345 33,0%

(19.455) (9.219) 111,0%

542.207 413.126 31,2%
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euros, como consecuencia del crecimiento or-

gánico de la actividad de Valoriza, en especial

de las actividades de Agua y Multiservicios.

Además influyen las incorporaciones al Grupo

de Sufi, adquirida en el segundo trimestre del

ejercicio 2005, y de la Empresa Municipal de

Aguas de Tenerife (Emmasa), adjudicada en di-

ciembre de 2005.   

Por zonas geográficas un 78,6% de la cifra de ne-

gocios se generó en España, un 15,4% correspon-

dió a Portugal, por la actividad constructora de So-

mague y la de servicios de Valoriza, y el 6,0% res-

tante se refiere en su mayor parte a la actividad en

Chile, que recoge los ingresos de las concesiones

en explotación junto con la obra ejecutada para las

mismas y a los alquileres de los nuevos inmuebles

que Testa ha adquirido en Miami y París.

2005). La incorporación de Europistas no tiene

en el ejercicio 2006 un efecto significativo, al

consolidar solamente un mes –desde el 1 de di-

ciembre de 2006– y su impacto se verá en el

próximo ejercicio. El crecimiento ex-Europistas

ha sido del 13,4%.

• En patrimonio, Testa vio aumentar sus ingresos

un 19,6% hasta los 251,2 millones de euros. Es-

ta evolución es fruto de la combinación del cre-

cimiento en el grado de ocupación medio en un

0,9%, la subida de un 12,7% en el ingreso uni-

tario medio de la cartera en renta y un 6,1% de

aumento en la superficie alquilable media del

período, con la entrada en explotación de nue-

vos inmuebles, entre otros la Tour Adriá (París)

y 1401 Brickell (Miami).

• La actividad de servicios registró un importante

aumento del 39,3% hasta los 512,0 millones de

CIFRA DE NEGOCIOS (Miles de euros)

2006 2005 % 06/05

Construcción

Sacyr

Somague

Promoción residencial (Vallehermoso)

Concesiones (Itinere - Europistas)

Patrimonio (Testa)

Servicios (Valoriza)

Holding y ajustes

CIFRA DE NEGOCIOS

2.620.819 2.278.555 15,0%

1.958.800 1.532.157 27,8%

662.018 746.398 (11,3%)

1.246.752 1.246.502 0,0%

417.141 362.955 14,9%

251.169 209.958 19,6%

512.051 367.578 39,3%

(363.268) (288.592) 25,9%

4.684.664 4.176.957 12,2%

CIFRA DE NEGOCIOS (Miles de euros)

2006 2005 % 06/05

España

Chile

Portugal

Otros países

CIFRA DE NEGOCIOS

3.683.715 3.093.471 19,1%

112.913 156.302 (27,8%)

723.725 808.078 (10,4%)

164.311 119.107 38,0%

4.684.664 4.176.958 12,2%



Amortizaciones 

La dotación de amortizaciones –técnica y de los ac-

tivos reversibles– alcanzó 207,2 millones de euros. 

La actividad de Itinere representa un 46,7% del to-

tal de las amortizaciones del grupo SyV (96,8 millo-

nes de euros) y la actividad de Testa un 20,1%

(41,6 millones de euros).

Resultados financieros 

Los gastos financieros netos ascendieron a 358,9

millones de euros, frente a los 123,2 millones de

euros registrados en 2005. Este incremento se de-

be a dos razones fundamentales:

• Al impacto positivo en el ejercicio anterior gene-

rado por la venta de los instrumentos derivados

y las acciones del grupo BBVA en el mes de fe-

brero.

Resultado bruto de explotación (EBITDA)

El resultado bruto de explotación del Grupo creció

un 15,4% respecto al mismo período del ejercicio

anterior, situándose en 1.065,7 millones de euros. 

• Los negocios de crecimiento (construcción,

promoción de vivienda) y holding aportan un

47,1% del resultado operativo consolidado, con

501,8 millones de euros, un 16,4% más que en

2005. 

• Los negocios recurrentes (concesiones de in-

fraestructuras, patrimonio en renta y servicios),

con 564,0 millones de euros, representan un

52,9% del EBITDA total, con un crecimiento en

el año del 14,5%. 
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RESULTADO BRUTO EXPLOTACIÓN (EBITDA) (Miles de euros)

2006 2005 % 06/05

Construcción (Sacyr - Somague)

Promoción residencial (Vallehermoso)

Holding y ajustes

ACTIVIDADES DE CRECIMIENTO

Concesiones (Itinere - Europistas)

Patrimonio (Testa)

Servicios (Valoriza)

ACTIVIDADES RECURRENTES

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN

190.562 155.837 22,3%

330.394 276.733 19,4%

(19.190) (1.415)

501.765 431.155 16,4%

320.343 287.088 11,6%

190.815 165.203 15,5%

52.821 40.139 31,6%

563.979 492.430 14,5%

1.065.744 923.585 15,4%



Beneficio neto

El resultado total antes de impuestos asciende a

722,8 millones de euros. Una vez eliminados los

resultados extraordinarios por la venta de las ac-

ciones/ELS y el cobro de dividendos de BBVA por

importe de 102,8 millones de euros después de

impuestos, y los resultados por la venta realizada

en el área de servicios de activos eólicos radicados

en Portugal por importe de 83,8 millones de euros

después de impuestos, ambos registrados en

2005, el beneficio neto ordinario crece un 139,4%. 

• Al coste correspondiente a la financiación direc-

ta de las adquisiciones de Eiffage y Repsol YPF

realizadas a lo largo del ejercicio 2006.

Resultado de sociedades por el método
de la participación

El beneficio procedente de las sociedades Eiffage

y Repsol YPF se ha registrado en este epígrafe por

importes de 102,2 millones de euros y 88,8 millo-

nes de euros, respectivamente.
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Conexión M-30 con Avenida de Portugal (Madrid)



• La buena marcha de la actividad de promoción

residencial, cuyas preventas crecen en el año

2006 un 22,0%.

• Las nuevas concesiones adjudicadas en 2006,

autopistas de peaje Málaga, Barbanza y Eres-

ma en España y Costa Rica II y el intercambia-

dor de transportes de Moncloa, así como las

concesiones aportadas por Europistas. 

• La incorporación al patrimonio en alquiler de las

rentas procedentes de los nuevos inmuebles

adquiridos en París y Miami.

• La incorporación de Emmasa y Emalsa al área

de servicios.

Cartera de ingresos

La cartera de ingresos futuros alcanza los 77.964,6

millones de euros y se apoya básicamente en Itine-

re, con un 71,6% del total. El resultado operativo

implícito de dicha cartera alcanza los 48.131,0 mi-

llones de euros. 

La cartera ha tenido un 14,6% de aumento respec-

to a 2005, destacando:

• Las diversas adjudicaciones, tanto de obra civil

como edificación, que han supuesto un incre-

mento de la cartera de obra del 25,3%.

Ev
ol

uc
ió

n 
de

 lo
s 

ne
go

ci
os

99

AVE Madrid-Noroeste. Guadarrama Sur



• Compra del 8,6% de Itinere a Corporación Cai-

xa Galicia, por importe de 119,7 millones de eu-

ros.

• Inversiones por importe de 230,8 millones de

euros registrados en el balance de la actividad

de servicios.

• En la actividad patrimonial, la adquisición del

nuevo edificio en Brickell Avenue (Miami) y de la

Tour Adriá en París, y el avance en las obras en

curso que está realizando Testa, explican el in-

cremento de 774,5 millones de euros en el área.

• Inversiones en activos corrientes:

• El aumento de inversiones en suelo para pro-

moción de vivienda y producto en curso con

846,6 millones de euros, a fin de asegurar el in-

cremento de actividad previsto en el futuro.

Evolución del balance

El balance presenta un incremento de 12.820,1 mi-

llones de euros, con un crecimiento de un 89,6%

respecto al ejercicio anterior, que se debe princi-

palmente a la adquisición de participaciones en la

constructora francesa Eiffage (1.868,9 millones de

euros), la petrolera española Repsol YPF (6.525,5

millones de euros) y la concesionaria Europistas

(2.192,1 millones de euros). 

Asimismo, la actividad desplegada en las áreas de

negocio ha supuesto un incremento de las inver-

siones por importe neto de 2.322,8 millones de eu-

ros, desglosados por actividad como sigue:

• Inversiones en activos no corrientes:

• En las concesiones que se encuentran en curso

de construcción, que suponen 370,1 millones

de euros de nuevos activos.
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO (Miles de euros)

2006 2005 % 06/05

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Activos intangibles

Inversiones inmobiliarias

Proyectos concesionales

Inmovilizado material 

Activos financieros 

Otros activos no corrientes

Fondo de comercio

ACTIVOS CORRIENTES 

Existencias

Deudores

Activos financieros 

Efectivo

TOTAL ACTIVO / PASIVO
PATRIMONIO NETO

Recursos propios

Intereses minoritarios

PASIVOS NO CORRIENTES 

Deuda financiera

Instrumentos financieros a valor razonable

Provisiones 

Otros pasivos no corrientes

PASIVOS CORRIENTES

Deuda financiera

Acreedores comerciales

Provisiones para operaciones tráfico

Otros pasivos corrientes

20.028.404 8.849.598 11.178.806 

307.651 212.115 95.536 

2.630.411 2.008.134 622.277 

5.298.226 4.194.102 1.104.124 

993.490 839.467 154.023 

10.442.820 1.313.141 9.129.679 

26.655 26.861 (206)

329.149 255.777 73.372 

7.098.442 5.457.098 1.641.344 

4.418.087 3.447.499 970.589 

1.840.755 1.602.988 237.767 

129.004 31.576 97.428 

710.596 375.035 335.561 

27.126.846 14.306.696 12.820.150 
3.008.900 1.979.749 1.029.152 

2.194.080 1.834.258 359.822 

814.820 145.491 669.329 

17.972.773 8.010.874 9.961.899 

16.372.263 6.681.028 9.691.235 

14.112 73.134 (59.022)

60.323 55.570 4.753 

1.526.075 1.201.142 324.933 

6.145.173 4.316.073 1.829.100 

2.824.389 1.810.865 1.013.524 

2.777.121 1.967.978 809.142 

162.180 118.609 43.571 

381.483 418.621 (37.138)



agua y saneamiento y otros proyectos por importe

de 174,3 millones de euros 

El Inmovilizado Material incluye –además de la

obra en curso y terrenos para desarrollos futuros

en inmuebles en alquiler y los proyectos de la acti-

vidad de servicios– maquinaria, instalaciones téc-

nicas y otro inmovilizado, siendo el saldo de la

amortización acumulada total de 287,1 millones de

euros. 

El grupo Sacyr Vallehermoso tiene invertidos en

proyectos concesionales en explotación (en su

mayoría autopistas) 6.433,2 millones de euros, y

en proyectos en desarrollo 345,1 millones de eu-

ros, de los que 288,2 corresponde a infraestructu-

ras de transporte y 56,9 a otras concesiones.

Los activos financieros no corrientes incluyen 

las participaciones puestas en equivalencia por 

Se detalla a continuación la composición y el mo-

vimiento habido en los principales epígrafes del

balance de situación.

Activos no corrientes

Los activos inmobiliarios recogen inmuebles en

explotación por 2.630,4 millones de euros. Ade-

más, los activos intangibles incluyen los dedica-

dos a su explotación en alquiler en régimen de

concesión a largo plazo, por un importe adicional

de 307,6 millones de euros. A cierre del período se

mantenían inversiones en curso en inmuebles pa-

ra alquiler por un importe de 387,1 millones de eu-

ros y otros 63,8 millones de euros en terrenos para

desarrollos futuros, registrados en el epígrafe de

Inmovilizado Material.

Existen también inversiones en curso en plantas

de cogeneración y generación eléctrica, redes de
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importe de 9.579,6 millones de euros, entre las

que destacan las correspondientes a la inver-

sión en la constructora francesa Eiffage y en

Repsol YPF. Además, en este epígrafe se reco-

gen 348,2 millones de euros correspondientes

en su mayoría a las subvenciones a la explota-

ción de distintas concesiones de Itinere que go-

zan de dichos beneficios y el resto corresponde

básicamente a los importes adeudados por em-

presas del Grupo.

Activos corrientes

En conjunto el circulante asciende a 7.098,4 millo-

nes de euros, con un crecimiento del 30,1% com-

parado con igual período de 2005. Esto es debido

fundamentalmente al incremento de existencias

por importe de 970,6 millones de euros, originado

en la expansión de la actividad de promoción resi-

dencial, debido a las compras de suelo y a las

obras en curso de las nuevas promociones. El

efectivo del grupo Sacyr Vallehermoso se incre-

menta un 89% hasta los 710,6 millones de euros.

Patrimonio neto

El patrimonio neto a 31 de diciembre de 2006 al-

canzó los 3.008,9 millones de euros, con un in-

cremento de un 52,0% sobre el año anterior; un

72,9% del total (con 2.194,1 millones de euros)

correspondían al patrimonio neto de SyV y 814,8

millones de euros a los accionistas minoritarios

del Grupo. 

Durante el mes de junio de 2006 se realizó una

ampliación de capital liberada con cargo a reser-

vas de 10.165.579 acciones de 1 € de valor nomi-

nal. Así, a 31 de diciembre de 2006 el capital social

está representado por 284,6 millones de títulos,

de 1 € de valor nominal. 
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• Actividades intensivas en capital:

• La deuda afecta a financiación de concesiones

de transporte alcanzó 4.455,8 millones de euros

en diciembre pasado. De este importe, 562,2

millones de euros corresponden a la financia-

ción obtenida para la adquisición de Europistas

y los gastos financieros asociados a la misma.

El resto, 3.893,5 millones de euros, correspon-

den a la deuda de Itinere - Europistas y repre-

senta un 62,4% del valor contable de la inver-

sión bruta en concesiones, que ascendía a

6.238,5 millones de euros a cierre del ejercicio. 

• En el área de patrimonio en renta la deuda está

materializada en préstamos hipotecarios y con-

tratos de leasing, por un importe de 1.907,3 mi-

llones de euros, los cuales financian activos en

explotación y en desarrollo. Así, de acuerdo con

Deuda financiera

A cierre de 2006 el endeudamiento neto corporati-

vo del Grupo asciende a 1.893 millones de euros,

equivalente a un 10,3% del total del existente en el

período. Por su parte, el importe de la deuda neta

en actividades intensivas en capital ascendía a

9.299 millones de euros, un 50,7% del total. 

La deuda neta del grupo a 31 de diciembre de

2006 se desglosa: 

• Corporativa:

• Entre la deuda corporativa destaca el programa

de pagarés que el grupo Sacyr Vallehermoso

emite, por un importe nominal de 800 millones

de euros, y del que están dispuestos a final de

año 486 millones de euros.
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DEUDA FINANCIERA NETA (Millones de euros)

2006 2005 % 06/05

CORPORATIVA

ACITIVIDADES INTENSIVAS DE CAPITAL

Testa

Itinere - Europistas

Vallehermoso

OTRAS

Eiffage

Repsol YPF

Otras

DEUDA FINANCIERA NETA

1.893 923 105,1%

9.299 6.964 33,5%

1.907 1.295 47,3%

4.456 3.569 24,9%

2.936 2.100 39,8%

5.415 198 2634,8%

1.750 0 -

5.175 0 -

240 198 21,2%

18.357 8.085 105,1%



la última valoración de activos disponible de ex-

perto independiente, a diciembre de 2006 la

deuda sólo supone un 41,5% de dicho valor.

• En cuanto a la actividad de promoción, con una

deuda neta de 2.935,8 millones de euros, finan-

cia las existencias que figuran en el balance de

Vallehermoso por un importe contable de

4.091,9 millones de euros, y que fueron valora-

dos por C.B. Richard Ellis a 31 de diciembre de

2006 en 7.800 millones de euros, lo que implica

un Loan to Value del 37,6%. 

• Otras actividades:

• Los préstamos bancarios por importe de 1.750

millones de euros que financian la adquisición

de Eiffage tienen un vencimiento medio de cua-

tro años y un diferencial medio sobre el euribor

(según plazo elegido) entre el 0,34 y el 0,58. Es-

tos préstamos están garantizados con acciones

de Eiffage.

• La inversión en Repsol YPF ha sido financiada

mediante un préstamo bancario por importe de

5.175 millones de euros de vencimiento bullet a

seis años, con un diferencial sobre el euribor de

100 p.b. Las principales garantías son la pigno-

ración de las acciones de Repsol YPF, que se

aumentaría, si el cociente entre el valor de mer-

cado de las acciones pignoradas y el saldo vivo

del préstamo desciende del 105% en los dos

primeros años (115% en años sucesivos), con

la aportación de valores líquidos cotizados o

efectivo adicional.

• Por último, la deuda estructurada en otros ne-

gocios corresponde en su mayor parte a la fi-

nanciación de proyectos y concesiones me-

dioambientales en Valoriza. 
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 31 DE DICIEMBRE 2006 (Miles de euros)

SACYR ITINERE VALLEHERMOSO

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

Otros ingresos

Total ingresos de explotación

Gastos externos y de explotación

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN
Amortización inmovilizado y deterioro fondo comercio

Provisiones circulante

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN
Resultados financieros

Resultados por diferencias en cambio

Resultado sociedades puestas en equivalencia

Provisiones de inversiones financieras

Rdo. variación valor instrumentos financieros a valor razonable

Rdo. variación valor activos a valor razonable

Rdo. enajenación de activos no corrientes

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto de sociedades

RESULTADO CONSOLIDADO

Atribuible a minoritarios

BENEFICIO NETO ATRIBUIBLE

1.958.800 417.141 1.246.752 

28.217 32.402 3.082 

1.987.018 449.543 1.249.834 

(1.830.854) (129.200) (919.440)

156.164 320.343 330.394 
(28.139) (96.750) (2.557)

(12.992) (33) 20.616 

115.033 223.560 348.453 
28.605 (175.571) (15.825)

(134) 8.024 

40 (11.798) (903)

(139)

13.950 

(447)

(380) 6.083 181 

142.716 64.248 331.767 

(45.558) (35.055) (117.304)

97.158 29.193 214.463 

(1.095) (13.660) 227 

96.063 15.533 214.690 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 31 DE DICIEMBRE 2005 (Miles de euros)

SACYR ITINERE VALLEHERMOSO

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

Otros ingresos

Total ingresos de explotación

Gastos externos y de explotación

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN
Amortización inmovilizado y deterioro fondo comercio

Provisiones circulante

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN
Resultados financieros

Resultados por diferencias en cambio

Resultado sociedades puestas en equivalencia

Provisiones de inversiones financieras

Rdo. variación valor instrumentos financieros a valor razonable

Rdo. variación valor activos a valor razonable

Rdo. enajenación de activos no corrientes

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto de sociedades

RESULTADO CONSOLIDADO

Atribuible a minoritarios

BENEFICIO NETO ATRIBUIBLE

1.532.157 362.955 1.246.502 

37.356 39.575 3.173 

1.569.513 402.530 1.249.675 

(1.446.628) (115.442) (972.942)

122.885 287.088 276.733 
(15.110) (145.118) (1.601)

(23.440) (80) (26.384)

84.335 141.890 248.748 
19.095 (199.651) (12.973)

560 25.055 

30 (14.503) (323)

537 (3.408)

78 2.021 

(362)

1.894 183 (216)

105.631 (44.468) 231.827 

(32.187) 10.483 (83.512)

73.444 (33.985) 148.315 

(640) (13.998) 172 

72.804 (47.983) 148.487 

Evolución de las áreas de negocio
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TESTA VALORIZA SOMAGUE HOLDING AJUSTES TOTAL

251.169 512.051 662.018 8.717 (371.984) 4.684.664 

1.591 61.729 19.172 43.738 15.779 205.711 

252.760 573.781 681.191 52.454 (356.204) 4.890.375 

(61.944) (520.960) (646.793) (71.644) 356.204 (3.824.632)

190.815 52.821 34.398 (19.190) 1.065.743 
(41.643) (18.972) (12.622) (4.635) (1.872) (207.190)

(303) (2.069) (8.520) 6.669 3.367 

148.869 31.779 13.256 (17.157) (1.872) 861.920 
(68.650) (7.557) (4.343) 51.485 (166.996) (358.852)

(1.428) 805 (505) 6.761 

(177) 759 2.605 191.036 181.563 

(698) (1.201) 688 (1.350)

1.730 (142) 15.538 

3.731 (772) 4 2.516 

7.001 1.879 (13) 14.751 

91.077 25.390 11.122 225.896 (169.370) 722.846 

(24.871) (6.192) (2.730) 70.526 (161.184)

66.205 19.198 8.392 296.422 (169.369) 561.662 

(573) (1.244) (864) (2.245) (19.455)

65.632 17.954 7.528 296.422 (171.614) 542.207

TESTA VALORIZA SOMAGUE HOLDING AJUSTES TOTAL

209.958 367.578 746.398 2.056 (290.648) 4.176.957 

4.871 46.478 31.671 46.066 9.473 218.663 

214.829 414.056 778.069 48.122 (281.175) 4.395.620 

(49.626) (373.917) (745.117) (49.578) 281.215 (3.472.035)

165.203 40.139 32.952 (1.456) 41 923.585 
(32.041) (21.496) (14.650) (3.456) (1.760) (235.231)

(349) (3.091) (5.442) (9.798) (68.584)

132.813 15.552 12.860 (14.709) (1.720) 619.770 
(49.692) (5.806) (2.368) 237.882 (109.724) (123.237)

2.006 (120) (3.011) (1) 24.490 

15 2.246 (889) (13.424)

10.140 (823) (137) (777) (10.139) (4.609)

1.315 2.173 5.587.744 

(103) 10.222 9.757 

140 94.586 20.655 (21.571) 95.670 

96.737 105.533 27.110 224.568 (132.933) 614.005 

(36.021) (9.402) (2.030) (39.018) 27 (191.660)

60.716 96.131 25.080 185.550 (132.907) 422.345 

(1.802) (821) 7.871 (9.219)

60.716 94.329 24.259 185.550 (125.036) 413.126
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BALANCE CONSOLIDAD0 A 31 DE DICIEMBRE 2005 (Miles de euros)

SACYR ITINERE VALLEHERMOSO

ACTIVOS NO CORRIENTES 
Activos intangibles
Inversiones inmobiliarias
Proyectos concesionales
Inmovilizado material 
Activos financieros 
Otros activos no corrientes
Fondo de comercio
ACTIVOS CORRIENTES 
Existencias
Deudores
Activos financieros 
Efectivo
ACTIVO = PASIVO
PATRIMONIO NETO
Recursos propios
Intereses minoritarios
PASIVOS NO CORRIENTES 
Deuda financiera
Instrumentos financieros a valor razonable
Provisiones 
Otros pasivos no corrientes
PASIVOS CORRIENTES
Deuda financiera
Acreedores comerciales
Provisiones para operaciones tráfico
Otros pasivos corrientes

567.880 5.154.438 288.933 
32.211 36.423 17 

60.947 
4.194.103 

87.036 36.426 8.963 
435.462 873.823 212.601 
13.171 4.531 

13.663 1.874 
968.165 199.760 3.544.251 
131.632 3.191 3.245.357 
686.191 127.130 263.047 
13.657 853 12.261 

136.684 68.586 23.586 
1.536.045 5.354.198 3.833.184 

421.338 375.467 321.709 
418.533 297.873 318.704 

2.805 77.594 3.005 
71.433 4.566.024 1.869.879 
43.090 3.327.545 1.376.584 

64.152 
90 13.977 

28.253 1.174.328 479.318 
1.043.273 412.707 1.641.596 

37.780 311.394 758.852 
851.063 38.415 732.690 
51.877 51.401 

102.553 62.898 98.652 

BALANCE CONSOLIDAD0 A 31 DE DICIEMBRE 2006 (Miles de euros)

SACYR ITINERE VALLEHERMOSO

ACTIVOS NO CORRIENTES 
Activos intangibles
Inversiones inmobiliarias
Proyectos concesionales
Inmovilizado material 
Activos financieros 
Otros activos no corrientes
Fondo de comercio
ACTIVOS CORRIENTES 
Existencias
Deudores
Activos financieros 
Efectivo
ACTIVO = PASIVO
PATRIMONIO NETO
Recursos propios
Intereses minoritarios
PASIVOS NO CORRIENTES 
Deuda financiera
Instrumentos financieros a valor razonable
Provisiones 
Otros pasivos no corrientes
PASIVOS CORRIENTES
Deuda financiera
Acreedores comerciales
Provisiones para operaciones tráfico
Otros pasivos corrientes

773.336 7.114.008 307.849 
27.078 37.652 9 

54.950 
83.379 5.139.715 
95.668 35.754 9.880 

554.040 1.887.246 227.796 
13.171 13.338 

13.640 1.875 
1.516.167 324.343 4.326.212 

244.464 3.075 4.091.923 
1.042.237 184.965 201.457 

27.633 7.847 1.029 
201.833 128.455 31.804 

2.289.503 7.438.351 4.634.061 
457.813 1.038.812 464.517 
454.222 332.708 461.714 

3.591 706.104 2.803 
136.886 5.921.258 1.891.017 
79.407 4.331.020 1.659.754 

263 12.930 
71 18 15.370 

57.144 1.577.290 215.894 
1.694.805 478.281 2.278.527 

91.849 261.066 1.308.917 
1.428.978 37.033 745.073 

64.024 52.718 
109.954 180.182 171.818 
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TESTA VALORIZA SOMAGUE HOLDING AJUSTES TOTAL

2.453.734 462.002 194.693 2.042.745 (2.314.827) 8.849.598 
112.731 28.450 519 1.764 212.115 

1.836.077 111.110 2.008.134 
(1) 4.194.102 

347.831 261.396 93.116 4.696 3 839.467 
157.094 44.408 68.332 2.032.964 (2.511.543) 1.313.141 

582 5.259 3.321 (2) 26.861 
127.167 27.467 85.606 255.777 

29.208 333.581 543.090 21.971 (182.928) 5.457.098 
75 18.352 49.600 890 (1.598) 3.447.499 

7.451 223.559 455.985 21.063 (181.438) 1.602.988 
640 4.148 5 13 31.576 

21.681 91.031 33.357 13 96 375.035 
2.482.942 795.583 737.783 2.064.716 (2.497.755) 14.306.696 
1.075.238 264.450 137.231 949.063 (1.564.748) 1.979.749 
1.075.238 255.382 135.217 949.063 (1.615.753) 1.834.258 

9.068 2.014 51.005 145.491 
1.315.825 238.720 183.472 525.946 (760.425) 8.010.874 
1.260.085 171.332 139.960 362.432 6.681.028 

6.385 1.309 1.289 73.134 
3.432 7.132 28.465 2.474 55.570 

45.923 58.947 15.047 159.750 (760.424) 1.201.142 
91.879 292.413 417.080 589.707 (172.582) 4.316.073 
56.490 66.314 74.869 505.165 1.810.865 
9.262 139.683 249.268 4.886 (57.289) 1.967.978 
2.106 1.205 12.021 (1) 118.609 

24.020 85.211 92.943 67.635 (115.292) 418.621

TESTA VALORIZA SOMAGUE HOLDING AJUSTES TOTAL

3.166.202 603.516 177.489 12.105.528 (4.219.524) 20.028.404 
109.985 69.069 2.245 58.864 2.748 307.651 

2.466.108 109.353 2.630.411 
69.352 5.779 5.298.226 

378.042 379.980 87.263 6.902 993.490 
142.714 43.294 60.515 12.039.761 (4.512.545) 10.442.820 

146 26.655 
105.248 27.467 180.920 329.149 

127.287 422.921 641.249 210.903 (470.641) 7.098.442 
38 25.944 53.217 1.025 (1.598) 4.418.087 

27.929 264.940 519.677 53.326 (453.779) 1.840.755 
84 3.150 10.102 94.423 (15.264) 129.004 

99.236 128.887 58.253 62.128 710.596 
3.293.489 1.026.438 818.739 12.316.430 (4.690.165) 27.126.846 
1.148.827 276.246 143.704 1.292.656 (1.813.676) 3.008.900 
1.081.255 266.258 138.874 1.292.656 (1.833.606) 2.194.080 

67.572 9.989 4.830 19.930 814.820 
1.887.442 343.316 148.333 10.052.923 (2.408.401) 17.972.773 
1.838.556 227.698 129.159 8.106.669 16.372.263 

567 262 90 14.112 
3.501 34.137 4.262 2.963 60.323 

44.817 81.219 14.911 1.943.201 (2.408.401) 1.526.075 
257.220 406.876 526.702 970.851 (468.089) 6.145.173 
168.055 87.180 106.409 800.912 2.824.389 
11.938 186.671 297.237 70.165 27 2.777.121 
1.693 2.446 28.566 12.733 162.180 

75.534 130.579 94.489 87.041 (468.115) 381.483



Cuentas anuales consolidadas
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Cuentas anuales consolidadas 
a 31 de diciembre de 2006

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE
(Miles de euros)

ACTIVO 2006 2005

A) ACTIVOS NO CORRIENTES

I. Inmovilizaciones materiales (nota 4)

II. Proyectos concesionales (nota 5)

III. Inversiones inmobiliarias (nota 6)

IV. Otros activos intangibles (nota 7)

V. Fondo de comercio de consolidación (nota 8)

VI. Inversiones contabilizadas por el método de participación (nota 9)

VII. Activos financieros no corrientes (nota 10)

VIII.Activos por impuestos diferidos (nota 11)

IX. Otros activos no corrientes

B) ACTIVOS CORRIENTES

I. Existencias (nota 12)

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (nota 13)

- Clientes por ventas y prestación servicios 

- Personal

- Activos por impuestos corrientes

- Otras cuentas a cobrar y provisiones

III. Inversiones financieras corrientes

IV. Efectivo y equivalentes al efectivo

V. Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO

20.028.404 8.849.598

993.490 839.467

5.298.226 4.194.103

2.630.411 2.008.134

307.651 212.115

329.149 255.777

9.579.598 141.207

506.517 707.006

356.707 464.928

26.655 26.861

7.098.442 5.457.098

4.418.087 3.447.499

1.831.266 1.591.424

1.429.575 1.136.479

1.045 356

200.507 247.249

200.139 207.340

129.004 31.576

710.596 375.035

9.489 11.564

27.126.846 14.306.696

Las notas adjuntas números 1 a 29 descritas en la Memoria y el Anexo I forman parte integrante de este Balance de Situación consolidado.
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BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE
(Miles de euros)

PASIVO 2006 2005

A) PATRIMONIO NETO (NOTA 14)

PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE
I. Capital suscrito

II. Prima de emisión

III. Reservas de la Sociedad dominante

IV. Reservas en sociedades consolidadas

V. Diferencias de conversión

VI. Resultado Sociedad dominante

VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio

VIII.Valores propios

PATRIMONIO NETO DE ACCIONISTAS MINORITARIOS

B) PASIVOS NO CORRIENTES

I. Ingresos diferidos (nota 15)

II. Provisiones para riesgos y gastos (nota 16.1)

III. Recursos ajenos l/p (nota 17)

III. Acreedores l/p (nota 18)

IV. Pasivos por impuestos diferidos (nota 11)

V. Deudas no corrientes con empresas asociadas

C) PASIVOS CORRIENTES

I. Recursos ajenos c/p (nota 17)

II. Acreedores c/p

- Proveedores

- Personal

- Pasivos por impuestos corrientes

- Otras cuentas a pagar

III. Deudas corrientes con empresas asociadas

IV. Provisiones para operaciones de tráfico (nota 16.2)

TOTAL PASIVO

3.008.900 1.979.749

2.194.080 1.834.258
284.636 274.471

145.435 145.435

722.502 471.865

715.314 626.262

(127.414) 31.357

542.207 413.126

(88.600) (81.298)

0 (46.960)

814.820 145.491

17.972.773 8.010.874

400.758 456.274

60.323 55.570

16.372.263 6.681.029

417.843 610.019

719.862 207.101

1.724 881

6.145.173 4.316.073

2.824.389 1.810.865

3.155.502 2.385.068

2.777.122 1.967.977

13.485 6.936

183.084 142.610

181.811 267.545

3.102 1.531

162.180 118.609

27.126.846 14.306.696

Las notas adjuntas números 1 a 29 descritas en la Memoria y el Anexo I forman parte integrante de este Balance de Situación consolidado.
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CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS DE LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE (Miles de euros)

2006 2005

Cifra de negocios (nota 20)
Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado 
Otros ingresos de explotación
Imputación de subvenciones de capital
Otras ganancias

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Variación de existencias
Aprovisionamientos
Gastos de personal 
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Deterioro del fondo de comercio de consolidación
Variación de las provisiones de tráfico
Otros gastos de explotación
Otras pérdidas

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos de participaciones en capital
Ingresos de otros valores negociables y créditos del activo inmovilizado
Otros intereses e ingresos asimilados
Gastos financieros netos imputados a inversión
Diferencias de cambio

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

Gastos financieros y gastos asimilados
Variación de valor de instrumentos financieros a valor razonable
Variación de las provisiones de inversiones financieras
Variación provisiones inmovilizado inmaterial, material y cartera

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

RESULTADO FINANCIERO

Resultado de asociadas (nota 9)
Resultado en ventas de activos (nota 22)

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuestos sobre Sociedades

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

Abribuible a:
INTERESES MINORITARIOS
SOCIEDAD DOMINANTE

Ganancias por acción básicas (nota 21)
Ganancias por acción diluídas (nota 21)

4.684.664 4.176.957
113.846 104.198
64.765 93.013
20.394 647
6.706 20.805

4.890.375 4.395.620

916.798 342.009
(3.167.962) (2.449.823)

(582.610) (448.776)
(207.190) (234.710)

0 (521)
3.367 (68.584)

(984.746) (909.177)
(6.112) (6.268)

(4.028.455) (3.775.850)

861.920 619.770

0 10.446
6.674 4.490

64.855 200.687
14.717 26.402
6.761 24.490

93.007 266.515

(445.099) (365.504)
15.538 5.830
(1.350) (4.609)
2.516 9.757

(428.395) (354.526)

(335.388) (88.011)

181.563 (13.424)
14.751 95.670

722.846 614.005

(161.184) (191.660)

561.662 422.345

(19.455) (9.219)
542.207 413.126

1,93 1,47
1,93 1,47

Las notas adjuntas números 1 a 29 descritas en la Memoria y el Anexo I forman parte integrante de esta Cuenta de Resultados consolidada.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
(Miles de euros)

2006 2005

Resultado neto
Minoritarios

Amortizaciones/provisiones

Resultado de sociedades contab. por participación (nota 9)

Resultado financiero

Impuesto (nota 11)

FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

Clientes, OEPC y otros deudores

Existencias

Acreedores comerciales

Otros activos y pasivos corrientes

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NETO

FLUJOS NETOS DE TESORERÍA POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

Inversión neta en inmovilizado
Inversiones en inmovilizado material e inmaterial

Inversiones en proyectos inmobiliarios

Inversiones en proyectos concesionales

Inversiones en inmovilizado financiero

Adquisiciones de subsidiarias netas del efectivo adquirido

Desinversiones en inmovilizado material e inmaterial

Desinversiones en proyectos inmobiliarios

Desinversiones en proyectos concesionales

Desinversiones en inmovilizado financiero

FLUJOS NETOS DE TESORERÍA POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Endeudamiento financiero a largo plazo

Endeudamiento financiero a corto plazo

Disminución de endeudamiento financiero

Intereses pagados

Intereses recibidos

VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

Dividendos pagados

Adquisición/enajenación de acciones propias

VARIACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PROPIA

Otras fuentes de financiación

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

FLUJOS NETOS DE TESORERÍA POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE EFECTIVO Y OTROS MEDIOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

Saldo al inicio del período

Saldo al final del período

542.207 413.126
19.455 9.219

187.120 298.666

(181.563) 13.424

352.089 93.159

161.184 191.660

1.080.492 1.019.254

(236.475) (207.323)

(970.589) (545.830)

809.143 237.857

(324.581) 12.319

(722.502) (502.977)

357.990 516.277

(10.894.487) (1.140.424)
(332.662) (309.294)

(738.416) (143.175)

(522.212) (584.197)

(9.208.698) (517.567)

(613.478) (129.243)

58.685 54.340

79.358 156

77 539

382.859 488.017

(10.894.487) (1.140.424)

15.903.202 3.859.106

1.522.554 1.736.868

(6.720.997) (4.669.527)

(445.099) (365.588)

93.008 272.429

10.352.668 833.288

(118.844) (116.900)

259.345 (19.341)

140.501 (136.241)

378.889 130.061

378.889 130.061

10.872.058 827.108

335.561 202.961

375.035 172.074

710.596 375.035
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 
GRUPO SACYR VALLEHERMOSO (Miles de euros)

INGRESOS Y GASTOS TOTAL
RECONOCIDOS INGRESOS
DIRECTAMENTE Y GASTOS
EN PATRIMONIO RECONOCIDOS TOTAL DE

DIFERENCIAS COBERTURA VARIACIÓN DIRECTAMENTE INGRESOS VARIACIÓN
SALDO AL DE FLUJO PATRIM. NETO EN RESULTADO Y GASTOS DISTRIBUCIÓN DIVIDENDO AMPLIACIÓN VALORES PERIM. SALDO AL

31-12-2004 CONVERSIÓN EFECTIVO ASOCIADOS PATRIMONIO EJERCICIO DEL AÑO RESULTADO A CUENTA CAPITAL PROPIOS Y OTROS 31-12-2005

Capital social

Prima de emisión

Reservas Sociedad 
dominante

Reservas sociedades 
consolidadas

Diferencias de
conversión

Resultado del ejercicio

Dividendo a cuenta

Dividendos

Valores propios

TOTAL

Patrim. Neto Acc. 
Minoritarios

PATRIMONIO NETO

266.153 0 0 0 0 0 0 0 0 8.318 0 0 274.471

145.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.435

511.329 0 (141.010) 0 (141.010) 0 (141.010) 83.052 0 (8.318) 26.812 0 471.865

522.603 2.051 15.041 0 17.092 0 17.092 103.889 0 0 0 (17.322) 626.262

(22.951) 54.308 0 0 54.308 0 54.308 0 0 0 0 0 31.357

282.230 0 0 0 0 413.126 413.126 (282.230) 0 0 0 0 413.126

(59.645) 0 0 0 0 0 0 59.645 (81.298) 0 0 0 (81.298)

0 0 0 0 0 0 0 35.644 0 0 0 0 0

(27.618) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (19.342) 0 (46.960)

1.617.536 56.359 (125.969) 0 (69.610) 413.126 343.516 0 (81.298) 0 7.470 (17.322) 1.834.258

339.490 12.821 0 0 12.821 12.821 0 0 0 0 (206.820) 145.491

1.957.026 69.180 (125.969) 0 (56.789) 413.126 356.337 0 (81.298) 0 7.470 (224.142) 1.979.749
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 
GRUPO SACYR VALLEHERMOSO (Miles de euros)

INGRESOS Y GASTOS TOTAL
RECONOCIDOS INGRESOS
DIRECTAMENTE Y GASTOS
EN PATRIMONIO RECONOCIDOS TOTAL DE

DIFERENCIAS COBERTURA VARIACIÓN DIRECTAMENTE INGRESOS VARIACIÓN
SALDO AL DE FLUJO PATRIM. NETO EN RESULTADO Y GASTOS DISTRIBUCIÓN DIVIDENDO AMPLIACIÓN VALORES PERIM. SALDO AL

31-12-2005 CONVERSIÓN EFECTIVO ASOCIADOS PATRIMONIO EJERCICIO DEL AÑO RESULTADO A CUENTA CAPITAL PROPIOS Y OTROS 31-12-2006

Capital social

Prima de emisión

Reservas Sociedad 
dominante

Reservas sociedades 
consolidadas

Diferencias de
conversión

Resultado del ejercicio

Dividendo a cuenta

Dividendos

Valores propios

TOTAL

Patrim. Neto Acc. 
Minoritarios

PATRIMONIO NETO

274.471 0 0 0 0 0 0 0 0 10.165 0 0 284.636

145.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.435

471.865 0 (425) 0 (425) 0 (425) 94.262 0 (10.165) 20.999 145.966 722.502

626.262 0 36.612 (33.798) 2.814 0 2.814 204.631 0 0 0 (118.393) 715.314

31.357 (158.771) 0 0 (158.771) 0 (158.771) 0 0 0 0 0 (127.414)

413.126 0 0 0 0 542.207 542.207 (413.126) 0 0 0 0 542.207

(81.298) 0 0 0 0 0 0 81.298 (88.600) 0 0 0 (88.600)

0 0 0 0 0 0 0 32.935 0 0 0 0 0

(46.960) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.960 0 0

1.834.258 (158.771) 36.187 (33.798) (156.382) 542.207 385.825 0 (88.600) 0 67.959 27.573 2.194.080

145.491 (6.454) 2.370 (4.084) 18.590 14.506 0 0 0 0 654.823 814.820

1.979.749 (165.225) 38.557 (33.798) (160.466) 560.797 400.331 0 (88.600) 0 67.959 682.396 3.008.900



1. ACTIVIDAD DE SACYR
VALLEHERMOSO

El grupo Sacyr Vallehermoso está constituido por la So-
ciedad dominante Sacyr Vallehermoso, S.A. y sus socie-
dades dependientes y asociadas, que se detallan en el
Anexo I. La sociedad Sacyr Vallehermoso, S.A. surgió
como efecto de la fusión por absorción del Grupo Sacyr,
S.A. (sociedad absorbida) por Vallehermoso, S.A. (so-
ciedad absorbente) en el ejercicio 2003, tal y como se
explica en las cuentas anuales al cierre de ese ejercicio.

El domicilio social de la Sociedad dominante es Paseo
de la Castellana, 83-85; está inscrita en el Registro Mer-
cantil de Madrid, tomo 1884, folio 165, hoja M-33841,
inscripción 677, con CIF A-28013811.

Constituye el objeto social de la Sociedad dominante:

a. La adquisición y construcción de fincas urbanas para
su explotación en forma de arriendo o para su enaje-
nación.

b. La rehabilitación de edificios para su ulterior arrenda-
miento o enajenación.

c. La compraventa de terrenos, derechos de edificación
y unidades de aprovechamiento urbanístico, así co-
mo su ordenación, transformación, urbanización,
parcelación, reparcelación, compensación, etc., y
posterior edificación, en su caso, interviniendo en to-
do el proceso urbanístico hasta su culminación por la
edificación.

d. La administración, la conservación, el mantenimiento
y, en general, todo lo relacionado con las instalacio-
nes y los servicios de fincas urbanas, así como los te-
rrenos, infraestructuras, obras, instalaciones de urba-
nización que correspondan a los mismos en virtud
del planeamiento urbanístico, ya sea por cuenta pro-
pia o ajena, y la prestación de servicios de arquitectu-
ra, ingeniería y urbanismo relacionados con dichas
fincas urbanas, o con su propiedad.

e. La prestación y comercialización de toda clase de
servicios y suministros relativos a las comunicacio-
nes, a la informática y a las redes de distribución
energéticas, así como la colaboración en la comer-
cialización y mediación en seguros, servicios de
seguridad y transporte, bien por cuenta propia o
ajena. 

f. La gestión y administración de espacios comerciales,
de residencias y centros de la tercera edad, de hote-
les y residencias turísticas, y de estudiantes.

g. La contratación, gestión y ejecución de toda clase de
obras y construcciones en su más amplio sentido,
tanto públicas como privadas, como carreteras,
obras hidráulicas, ferrocarriles, obras marítimas, edi-
ficación, obras del medio ambiente, y en general to-
das las relacionadas con el ramo de la construcción.

h. La adquisición, administración, gestión, promoción,
explotación en arrendamiento o en cualquier otra for-
ma, construcción, compra y venta de toda clase de
bienes inmuebles, así como el asesoramiento res-
pecto a las operaciones anteriores.

i. La elaboración de todo tipo de proyectos de ingenie-
ría y arquitectura, así como la dirección, supervisión y
asesoramiento en la ejecución de todo tipo de obras
y construcciones.

j. La adquisición, tenencia, disfrute, administración y
enajenación de toda clase de valores mobiliarios por
cuenta propia, quedando excluidas las actividades
que la legislación especial y básicamente la Ley del
Mercado de Valores, atribuye con carácter exclusivo
a otras entidades.

k. Gestionar servicios públicos de abastecimiento de
agua, alcantarillado y depuración.

l. La gestión de toda clase de concesiones, subvencio-
nes y autorizaciones administrativas de obras, servi-
cios y mixtas del Estado, Comunidades Autónomas,
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Provincia y Municipio de las que sea titular y la parti-
cipación accionarial en sociedades de aquéllas. 

m. La explotación de minas y canteras y la comercializa-
ción de sus productos.

n. La fabricación, compra, venta, importación, exporta-
ción y distribución de equipos, instalación de ele-
mentos y materiales de construcción o destinados a
la misma.

o. Adquisición, explotación en cualquier forma, comer-
cialización, cesión y enajenación de todo tipo de pro-
piedad intelectual y patentes y demás modalidades
de propiedad industrial.

p. Fabricación y comercialización de productos prefa-
bricados y demás relacionados con la construcción.

q. La dirección y gestión de empresas filiales y socieda-
des participadas españolas y extranjeras, mediante
su participación en los órganos de administración. La
dirección estratégica y administrativa de sus socieda-
des filiales en España y en el extranjero, así como el
asesoramiento jurídico, económico, contable, labo-
ral, presupuestario, financiero, fiscal, comercial e in-
formático de dichas sociedades.

Las actividades integrantes del objeto social descrito en
los apartados anteriores podrán ser también desarrolla-
das indirectamente, a través de la participación en otras
entidades o en sociedades con objetos idénticos o aná-
logos.

El detalle de las sociedades dependientes que forman el
grupo Sacyr Vallehermoso, así como sus actividades,
domicilios sociales y porcentajes de participación, se in-
cluye en el Anexo I de esta memoria. 

2. PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN Y
SOCIEDADES DEPENDIENTES

A efectos de la preparación de las cuentas anuales con-
solidadas adjuntas, las sociedades que conforman el
Grupo se clasifican en los siguientes tipos:

a) Sociedades dependientes: aquellas sociedades jurí-
dicamente independientes que constituyen una uni-
dad económica sometida a dirección única a nivel es-
tratégico y sobre las que se ejerce dominio efectivo
directa o indirectamente.

b) Negocios conjuntos: aquellas en las que la gestión
se lleva a cabo conjuntamente con una o varias so-
ciedades terceras que participan en su capital social.

c) Sociedades asociadas: aquellas en las que alguna o
varias sociedades del Grupo ejerzan una influencia
notable en su gestión.

a) Sociedades que forman el perímetro de
consolidación

A1) Ejercicio 2005

Las sociedades que se incluyen en el perímetro de con-
solidación de las cuentas anuales, se presentan en el
Anexo I, con el detalle del porcentaje de participación
poseído, el grupo de clasificación al que pertenecen, así
como la actividad que realizan y su domicilio.

Las sociedades dependientes se han consolidado por el
método de integración global consistente en la incorpo-
ración al Balance de Sacyr Vallehermoso, S.A. de todos
los bienes, derechos y obligaciones que componen el
patrimonio de las sociedades dependientes, y a la Cuen-
ta de Resultados, de todos los ingresos y gastos que
concurren a la determinación del resultado.

Los Negocios Conjuntos: Operadora del Pacífico, S.A.,
Sociedad Concesionaria de Rutas II, S.A., Sociedad
Concesionaria Litoral Central, S.A., Sociedad Concesio-
naria de Vespucio Sur, S.A.,  Sociedad Concesionaria
Rutas del Pacífico, S.A., Gestora de Autopistas, S.A., So-
ciedad de Operación y Logística, S.L., Sociedad Conce-
sionaria de Autopista del Valle, S.A., Autopista Vasco
Aragonesa Concesionaria Española, S.A., Aguas de To-
ledo, AIE, Aparcamiento Recaredo, AIE, Constructora
ACS-Sacyr, S.A., Constructora Necso-Sacyr, S.A., Cons-
tructora Sacyr-Necso, S.A., Tecnológica Lena, S.A., Apli-
caçao Urbana, S.L., PK Inversiones, S.L., Provitae, S.L.,
Bardiomar, S.L., Boremer, S.A., Valdemingómez 2000,
S.A., Central Térmica La Torrecilla, S.A., Promociones
Eólicas del Altiplano, S.A., Iniciativas Medioambientales
del Sur, S.L., Desgasificación de Vertederos, S.A., Tec-
nologías Avanzadas de la Macaronesia, S.A. (TECA-
MAC), Metrofangs, S.L. y GICSA-Zona Verde y Paisajis-
mo, AIE se han consolidado por el método de integra-
ción proporcional, que supone la incorporación al
Balance consolidado de Sacyr Vallehermoso, S.A. y so-
ciedades dependientes de los bienes, derechos y obli-
gaciones del negocio conjunto y a la Cuenta de Resulta-
dos consolidada los ingresos y gastos que concurran en
la determinación del resultado, en la proporción que re-
presenten las participaciones de las sociedades del Gru-
po en el capital del negocio conjunto. 

Las sociedades asociadas se han contabilizado por el
método de la participación, según el cual la inversión en
una asociada se registraría inicialmente al coste, y se in-
crementará o disminuirá por su importe en libros para re-
conocer la porción que corresponde al inversor en el re-
sultado del ejercicio obtenido por la entidad participada
después de la fecha de adquisición.

Las cuentas anuales de las sociedades más significati-
vas están auditadas por los siguientes auditores exter-
nos:

• ERNST & YOUNG: Sacyr Vallehermoso, S.A., Sacyr,
S.A.U., Scrinser, S.A., Cavosa Obras y Proyectos, S.A.,
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Sacyr Italia, S.P.A., Autovía del Noroeste Concesiona-
ria de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, S.A., Avasacyr, S.L.U., Itinere Infraestructuras,
S.A.U., Enaitinere, S.A.U., Sociedad Concesionaria de
Palma Manacor, S.A., ENA, S.A., Autopistas del Atlán-
tico, S.A. (AUDASA), Autopista Astur Leonesa (AUCAL-
SA), Autopistas de Navarra (AUDENASA), Autoestra-
das de Galicia, Viastur Concesionaria del Principado
de Asturias, S.A., Autovía del Turia Concesionaria de la
Generalitat Valenciana, S.A., Valoriza Gestión, S.A.U.,
Valoriza Energía, S.L.U., Valoriza Agua, S.L., Microtec
Ambiente, S.A., Cafestore, S.A.U., Valoriza Facilities,
S.A.U., Iberese, S.A., Compañía Energética de Pata de
Mulo, S.L., Secaderos de Biomasa, S.L., Olextra, S.A.,
Extragol, S.L., Compañía Energética de La Roda, S.L.,
Compañía Energética de Puente Genil, S.L., Emalsa,
Sufi, S.A., Omicrón, S.A., Sacyr Chile, S.A., Construc-
tora ACS-Sacyr, S.A., Cavosa Chile, S.A., Gesvial, S.A.,
Operadora del Pacífico, S.A., Itinere Chile, S.A., Socie-
dad Concesionaria del Elqui, S.A., Sociedad Conce-
sionaria de Los Lagos, S.A., Sociedad Concesionaria
de Rutas del Pacífico, S.A., Sociedad Concesionaria
de Autopista Nororiente, S.A., Vallehermoso División
de Promoción, S.A.U., Tricéfalo, S.A., Testa Residen-
cial, S.L.U., Trade Center Hotel, S.L.U., Testa Patrimo-
nio en Renta, S.A., Somague SGPS, grupo Somague
Engenharia, grupo Somague Itinere, grupo Somague
Ambiente y grupo Somague Inmobiliaria.

• PRICE WATERHOUSE COOPERS: Autovía Vasco Ara-
gonesa, S.A. (AVASA), Autopista Madrid Sur, S.A.,
Gestora de Autopistas, S.A., Sociedad Concesionaria
de Litoral Central, S.A., Sociedad Concesionaria de
Vespucio Sur, S.A., Constructora Sacyr-Necso, S.A.,
Constructora Necso-Sacyr, S.A. y Boremer, S.A.

• ECT AUDITORES: Ideyco, S.A.U., Prinur, S.A.U.,
Sadyt, S.A.U., Febide, S.A. y Prosacyr Ocio, S.L. 

• KPMG PEAT MARWICK LTDA.: Autopista Central Ga-
llega Concesionaria Española, S.A. (ACEGA), Metro
de Sevilla, Sociedad Concesionaria de la Junta de
Andalucía, S.A. y Autopista del Henares, S.A. (HE-
NARSA).

• DELOITTE & TOUCHE: Build2Edifica, S.A., Metro-
fangs, S.L., Valdemingómez 2000, S.A., Bardiomar,
S.L. y Accesos de Madrid, Concesionaria Españo-
la, S.A.

• ACR: Aeropuertos de la Región de Murcia, S.A.

• KAUFMAN ROSSIN & CO.: Brickell Office y Testa Ame-
rican Corporation.

• ATTEST CONSULTING, S.L.: Nova Cala Villajoyosa,
S.A., Aguas de Toledo, A.I.E. y Tecnológica Lena, S.L.

El resto de sociedades consolidadas no han sometido
sus cuentas a auditoría externa en el año 2005.

Las sociedades Constructoras Andaluzas con Centroa-
mérica, S.A., Constructora del Magdalena Medio, S.A.,
Sacyr Colombia, S.A., Comercializadora de Oficinas en
Pozuelo, S.A., Castellana Norte, S.A., Proixample, S.A.,
Nova Icaria, S.A., Jabalquinto, S.L., Dareling, S.A., Eche-
zarreta, AIE y Millinium Energía, S.A. han sido excluidas
del perímetro de consolidación debido a que, en su con-
junto, el efecto de su inclusión en el consolidado es in-
significante.

Las partidas del Balance y de la Cuenta de Resultados
de las sociedades extranjeras más significativas
incluidas en la consolidación se convierten en euros
aplicando el método de tipo de cambio de cierre
según los siguientes tipos:

A2) Ejercicio 2006

Las sociedades que se incluyen en el perímetro de con-
solidación de las cuentas anuales adjuntas, se presen-
tan en el Anexo I, con el detalle del porcentaje de partici-
pación poseído, el grupo de clasificación al que pertene-
cen, así como la actividad que realizan y su domicilio.

Las sociedades dependientes se han consolidado por el
método de integración global consistente en la incorpo-
ración al Balance de Sacyr Vallehermoso, S.A. de todos
los bienes, derechos y obligaciones que componen el
patrimonio de las sociedades dependientes, y a la Cuen-
ta de Resultados, de todos los ingresos y gastos que
concurren a la determinación del resultado.

Los Negocios Conjuntos: Sociedad de Operación y Lo-
gística, S.L., Operadora del Pacífico, S.A., Sociedad
Concesionaria de Rutas II, S.A., Sociedad Concesiona-
ria Litoral Central, S.A., Sociedad Concesionaria de Ves-
pucio Sur, S.A., Sociedad Concesionaria Rutas del Pací-
fico, S.A., Gestora de Autopistas, S.A., Autopista del Sol,
S.A., Sociedad Concesionaria de Autopista del Valle,
S.A., Autopista Vasco Aragonesa Concesionaria Espa-
ñola, S.A., Aguas de Toledo, AIE, Aparcamiento Recare-
do, AIE, Constructora ACS-Sacyr, S.A., Constructora
Necso-Sacyr, S.A., Constructora Sacyr-Necso, S.A., 
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TIPO DE CAMBIO

Medio Cierre

Dólar / euro

Peso chileno / euro

Real brasileño / euro

Metical mozambiqueño / euro

Kwanza angoleño / euro

Escudo caboverdiano / euro

Pataca de Macao / euro

1,2444 1,1849

697,04 606,64

3,04 2,77

28.346,28 28.169,82

108,56 95,71

110,80 110,93

9,97 9,49



Tecnológica Lena, S.A., Constructora San José-San Ra-
món, S.A., Pazo de Congresos de Vigo, S.A., Cortijo del
Moro, S.A., Claudia Zahara 22, S.L., Aplicaçao Urbana II,
S.L., Sofetral, S.A., Compost del Pirineo, S.A., Boremer,
S.A., Valdemingómez 2000, S.A., Central Térmica La To-
rrecilla, S.A., Iniciativas Medioambientales del Sur, S.L.,
Desgasificación de Vertederos, S.A., Tecnologías Avan-
zadas de la Macaronesia, S.A., Metrofangs, S.L., GICSA-
Zona Verde y Paisajismo, AIE, Túneles de Artxanda,
S.A., Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A., C.E.
de Linares, S.L., Desarrollos Eólicos Extremeños, S.L.,
PK Inversiones, S.L., Provitae, S.L. y Bardiomar, S.L., se
han consolidado por el método de integración propor-
cional, que supone la incorporación al Balance consoli-
dado de Sacyr Vallehermoso, S.A. y sociedades depen-
dientes de los bienes, derechos y obligaciones del ne-
gocio conjunto y a la Cuenta de Resultados consolidada
los ingresos y gastos que concurran en la determinación
del resultado, en la proporción que representen las par-
ticipaciones de las sociedades del Grupo en el capital
del negocio conjunto. 

Las sociedades asociadas se han contabilizado por el
método de la participación, según el cual la inversión en
una asociada se registraría inicialmente al coste, y se in-
crementará o disminuirá por su importe en libros para re-
conocer la porción que corresponde al inversor en el re-
sultado del ejercicio obtenido por la entidad participada
después de la fecha de adquisición.

Las cuentas anuales de las sociedades más significati-
vas están auditadas por los siguientes auditores exter-
nos:

• ERNST & YOUNG: Sacyr Vallehermoso, S.A., Sacyr
Vallehermoso Participaciones, S.L., Sacyr Valleher-
moso Participaciones Mobiliarias, S.L., Sacyr,
S.A.U., Scrinser, S.A., Cavosa Obras y Proyectos,
S.A., Sacyr Italia, S.P.A., Autovía del Noroeste Con-
cesionaria de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, S.A., Avasacyr, S.L.U., Itinere Infraestruc-
turas, S.A.U., Enaitinere, S.A.U., Sociedad Conce-
sionaria de Palma Manacor, S.A., ENA, S.A., Auto-
pistas del Atlántico, S.A. (AUDASA), Autopista Astur
Leonesa (AUCALSA), Autopistas de Navarra (AUDE-
NASA), Autoestradas de Galicia, Viastur Concesio-
naria del Principado de Asturias, S.A., Autovía del
Turia Concesionaria de la Generalitat Valenciana,
S.A., Autovía del Eresma Concesionaria de la Junta
de Castilla y León, S.A., Autovía de Barbanza Con-
cesionaria de la Xunta de Galicia, S.A., Intercambia-
dor de Transportes de Moncloa, S.A., Intercambia-
dor de Transportes de Plaza Elíptica, S.A., Autopista
de Guadalmedina Concesionaria Española, S.A.,
Neopistas, S.A.U., Empresa Mixta de Aguas de San-
ta Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA), Valoriza Ges-
tión, S.A.U., Valoriza Energía, S.L.U., Valoriza Agua,
S.L., Valoriza Conservación de Infraestructuras,
S.A., Cafestore, S.A.U., Valoriza Facilities, S.A.U.,
Iberese, S.A., Compañía Energética de Pata de Mu-

lo, S.L., Secaderos de Biomasa, S.L., Olextra, S.A.,
Extragol, S.L., Compañía Energética de La Roda,
S.L., Compañía Energética de Puente Genil, S.L.,
Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.
(EMALSA), Sufi, S.A., Omicrón, S.A., Sacyr Chile,
S.A., Constructora ACS-Sacyr, S.A., Cavosa Chile,
S.A., Gesvial, S.A., Operadora del Pacífico, S.A., Iti-
nere Chile, S.A., Sociedad Concesionaria del Elqui,
S.A., Sociedad Concesionaria de Los Lagos, S.A.,
Sociedad Concesionaria de Rutas del Pacífico, S.A.,
Sociedad Concesionaria de Autopista Nororiente,
S.A., Vallehermoso División de Promoción, S.A.U.,
Tricéfalo, S.A., Testa Residencial, S.L.U., Trade Cen-
ter Hotel, S.L.U., Testa Inmuebles en Renta, S.A.,
Parking Palau, S.A., Tesfran, Pazo de Congresos de
Vigo, S.A., Hospital de Parla, S.A., Hospitalaria del
Noreste, S.A., Somague SGPS, grupo Somague En-
genharia, grupo Somague Itinere, grupo Somague
Ambiente y grupo Somague Inmobiliaria.

• PRICE WATERHOUSE COOPERS: Autovía Vasco
Aragonesa, S.A. (AVASA), Sociedad Concesionaria
de Litoral Central, S.A., Sociedad Concesionaria de
Vespucio Sur, S.A., Constructora Sacyr-Necso, S.A.,
Constructora Necso-Sacyr, S.A., y Europistas Conce-
sionaria Española, S.A.

• ECT AUDITORES: Ideyco, S.A.U., Prinur, S.A.U.,
Sadyt, S.A.U., Febide, S.A. y Prosacyr Ocio, S.L. 

• DELOITTE & TOUCHE: Bardiomar, S.L y Repsol YPF,
S.A.

• KAUFMAN ROSSIN & CO.: Brickell Office y Testa
American Corporation.

• ATTEST CONSULTING, S.L.: Aguas de Toledo, A.I.E.

• SRL: Nodo di Palermo, S.P.A. y SIS, S.P.A.

• PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Y SALUS-
TRO REYDEL (MIEMBRO DE KPMG INTERNATIO-
NAL): Coauditoría de Eiffage.

Las sociedades: Constructoras Andaluzas con Centro-
américa, S.A., Constructora San José-La Caldera, S.A.,
Constructora del Magdalena Medio, S.A., Sacyr Co-
lombia, Jabalquinto, S.L., Dareling, S.A., Echezarreta,
AIE, Millinium Energía, S.A., Sociedad para la Valora-
ción de la Biomasa de Andalucía, S.A., Comercializa-
dora de Oficinas en Pozuelo, S.A., Castellana Norte,
S.A., Proixample, S.A., Nova Icaria, S.A., Biothys, S.L.,
Enerbut, S.A., Agroconcer, S.A., Servicio de Estaciona-
miento Regulado, S.L., Residuos de Construcción y
Demolición Navalcarnero, S.A., Tecnologías Medioam-
bientales Asturianas, S.L., Sílices Turolenses, S.A., Ain-
co Canarias Internacional, S.L. han sido excluidas del
perímetro de consolidación debido a que, en su con-
junto, el efecto de su inclusión en el consolidado es in-
significante.
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Las partidas del Balance y de la Cuenta de Resultados
de las sociedades extranjeras más significativas inclui-
das en la consolidación se convierten en euros aplican-
do el método de tipo de cambio de cierre según los si-
guientes tipos:

b) Variaciones del perímetro de consolidación

B1) Ejercicio 2005

Durante el ejercicio 2005, los principales cambios en el
perímetro de consolidación han sido los siguientes:

Entradas en el perímetro de consolidación:

- Grupo Sufi, estructurado en seis grandes líneas de
negocio: construcción, consultoría, ingeniería civil, in-
geniería industrial, tratamientos de residuos y servi-
cios urbanos. Las sociedades que forman este grupo
son las siguientes: Omicron-Amepro, S.A. (99,89%);
Aplicaciones de la Biomasa, S.A. (100%); Gestión de
Partícipes del Biorreciclaje, S.A. (33,34%); Composte-
la del Pirineo, S.A. (100%); Sufi Cantabria, S.L.
(100%); Boremer, S.A. (50%); Biomasas del Pirineo,
S.A. (44%); Valdemingómez 2000, S.A. (40%); Culti-
vos Energéticos de Castilla, S.A. (44%); Central Tér-
mica la Torrecilla, S.A. (50%); Gestora Canaria de Lo-
dos de Depuradora, S.A. (85%); Servicios Medioam-
bientales y Energéticos de Valencia 2007, S.A.
(99,83%); Promociones Eólicas del Altiplano, S.A.
(50%); Parque Eólico la Sotonera, S.L. (30,16%); Con-
sultora de Ingeniería y Empresa, S.L. (35,67%); Ges-
tión e Infraestructuras de Canarias, S.A. (27%); Partíci-
pes del Biorreciclaje, S.A. (33,34%); Biorreciclaje de
Cádiz, S.A. (49%); Iniciativas Medioambientales del
Sur, S.L. (50%); Inte RCD, S.L. (25%); Inte RCD Bahía
de Cádiz, S.L. (60%); Eurocomercial, S.A. (100%);
Desgasificación de Vertederos, S.A. (50%); Biomerue-
lo de Energía, S.A. (20%); Tecnologías Avanzadas de
Macaronesia, S.A. (50%); Metrofangs, S.L. (21,60%);
Infoser Estacionamiento Regulado, A.I.E. (16,67%);
Gicsa-Zona verde y Paisajismo, A.I.E. (50%).

- Valoriza Agua, S.L., creada por la fusión entre Trata-
mientos y Recuperaciones de Ecosistemas, S.L.

(Tyresa) y Nueva Nuinsa, S.L. (sociedad adquirida en
el 2005) con un porcentaje de participación del 100%
y una inversión de 95.131.603 de euros. Esta socie-
dad participa en un 33% de la sociedad Empresa Mix-
ta de Aguas de Las Palmas, S.A. (Emalsa), encarga-
da de la gestión del ciclo integral del agua en los mu-
nicipios de Las Palmas de Gran Canaria, Santa
Brígida, el Puerto de la Luz y de Las Palmas.

- Itinere Costa Rica, S.A., sociedad tenedora de partici-
paciones en concesionarias costarricenses. Su único
accionista es Itinere Infraestructuras con un 100%.
Esta sociedad participa en un 35% de la sociedad Au-
topista del Valle, S.A.

- Itinere Costa Rica Valle del Sol, S.A., su principal ac-
cionista es Itinere Infraestructuras con un porcentaje
de participación del 100%.

- Viastur Concesionaria del Principado de Asturias,
S.A., con el objeto de explotar la autopista AS-18 y
duplicación de la vía AS-17. Sus principales accionis-
tas son Itinere Infraestructuras, S.A. (47,50%) y Sacyr,
S.A.U. (22,50%).

- Autovía del Turia Concesionaria de la Generalitat Va-
lenciana, S.A., con el objeto de explotar la autovía 
CV-35 junto la variante norte de la CV-50. Sus princi-
pales accionistas son Itinere Infraestructuras, S.A.
(60%) y Sacyr, S.A.U. (20%).

- Inversora de Autopistas del Sur, S.L., con el objeto de
explotar la autopista R-4, con un porcentaje de parti-
cipación del 10%.

- Operación y Logística, S.A. (Operalia), sociedad con-
cesionaria con un porcentaje de participación del
50%.

- Geida Skikda, S.L., sociedad de depuración y trata-
mientos de aguas con un porcentaje de participación
del 25%.

- Geida Beni Saf, S.L., sociedad de depuración y trata-
mientos de aguas con un porcentaje de participación
del 25%.

- Compañía Energética de Las Villas, S.L., con el obje-
to de realizar proyectos, servicios de investigación y
desarrollo para la comercialización de energía eléctri-
ca y térmica, con un porcentaje de participación del
90%.

- Compañía Energética Puente del Obispo, S.L., con el
objeto de realizar proyectos, servicios de investiga-
ción y desarrollo para la comercialización de energía
eléctrica y térmica, con un porcentaje de participa-
ción del 90%.

- Compañía Energética Barragua, S.L., con el objeto
de realizar proyectos, servicios de investigación y
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Medio Cierre

Dólar / euro

Peso chileno / euro

Real brasileño / euro

Metical mozambiqueño / euro

Kwanza angoleño / euro

Escudo caboverdiano / euro

Pataca de Macao / euro

1,2566 1,3199

666,8 702,67

2,73 2,82

32.479,05 34.552,27

101,00 105,97

110,38 110,51

10,06 10,57



desarrollo para la comercialización de energía eléc-
trica y térmica, con un porcentaje de participación
del 90%.

- Tecnológica Lena, S.L., su objeto es la fabricación,
comercialización e instalación de piezas prefabrica-
das de hormigón armado, así como la construcción,
gestión y conservación de toda clase de infraestruc-
turas, con un porcentaje de participación del 50%.

- Intercambiador de Transporte de Plaza Elíptica, S.A.,
tiene por objeto la construcción, conservación y ex-
plotación de un intercambiador de transportes en
Plaza Elíptica de Madrid, con un porcentaje de parti-
cipación del 80%.

- Sacyr Italia, S.p.A., sociedad constructora de obra ci-
vil en Italia, con un porcentaje de participación del
100%.

- Nodo Di Palermo, S.c.p.A., con el objeto de la instala-
ción y mantenimiento de la electrificación de los tra-
mos ferroviarios de Palermo, con un porcentaje de
participación del 99,80%.

- Puerta Oro Toledo, S.L., sociedad de promoción in-
mobiliaria con un porcentaje de participación del
35%.

- Fortuna Golf, S.L., sociedad de promoción inmobilia-
ria con un porcentaje de participación del 100%.

- Habitat Network, S.A., sociedad de promoción inmo-
biliaria con un porcentaje de participación del 9,09%.

- Testa Hospitalaria de Parla, S.A., tiene por objeto la
construcción y explotación de la obra pública del
hospital de Parla. Testa, S.A. es el principal accionis-
ta con un 60%. Sacyr, S.A.U. posee un 35% y Valoriza
Facilities, S.A. un 5%.

- Testa Hospitalaria de Coslada, S.A., tiene por objeto
la construcción y explotación de la obra pública del
hospital de Coslada. Testa, S.A. es el principal accio-
nista con un 60% Sacyr, S.A.U. posee un 35% y Valo-
riza Facilities, S.A. un 5%.

- M-Capital, S.A., sociedad de promoción inmobiliaria
con un porcentaje de participación del 7,45%.

Salidas del perímetro de consolidación:

- Grupo Finerge, perteneciente a Somague Ambiente
(en un 50%) y a Valoriza Gestión S.A. (en otro 50%),
ha sido enajenada en su totalidad con unas plusva-
lías de 91.247 miles de euros.

- Barajas Tercer Milenio, S.A., sociedad de promoción
inmobiliaria, la cual se ha procedido a su liquidación.

- La Vivienda Económica, S.A., sociedad inmobiliaria
perteneciente a Spica Siglo 21, S.L. ha sido enaje-
nada.

Modificaciones en los porcentajes de participación:

- Enaitinere, S.L. incrementa su participación en ENA
Infraestructuras, S.A. en un 30%. Un 10% se realiza
mediante la compra por parte de Itinere Infraestructu-
ras, S.A. de dos sociedades –Al’Andalus Concesio-
nes Uno, S.L. y TCN 21, S.L.– que poseen respectiva-
mente un 5% de ENA Infraestructuras, S.A., produ-
ciéndose posteriormente la fusión de ambas
sociedades con Enaitinere, S.L. Posteriormente, Ena-
itinere, S.L. vuelve a incrementar su participación en
ENA Infraestructuras, S.A. en un 20% adquiriendo así
el 100%. Este incremento se produce mediante la
compra y posterior fusión de la sociedad Ibergement
Assesments, SL., la cual poseía un 20% de ENA In-
fraestructuras, S.A.

- Sacyr Vallehermoso, S.A. realiza una oferta pública
de adquisición sobre el grupo Somague adquiriendo
110.612 acciones e incrementando su porcentaje de
participación del 99,58% al 100%. 

- Sacyr Vallehermoso, S.A. incrementa su participa-
ción en Itinere Infraestructuras, S.A. del 82,68% al
82,75% mediante la adquisición de 94.321 acciones
al BBVA.

- Valoriza Energía, S.L. incrementa su porcentaje de
participación en Iberese, S.A. pasando a obtener un
100%.

B2) Ejercicio 2006

Durante el ejercicio 2006, los principales cambios en el
perímetro de consolidación han sido los siguientes:

b1) Entradas en el perímetro de consolidación:

- Eiffage, grupo multiservicios francés, participada por
Sacyr Vallehermoso en un 32,61%.

- Europistas Concesionaria Española, S.A., sociedad
explotadora de la concesión de la autopista AP-1 Bur-
gos; participada por Sacyr Vallehermoso Participacio-
nes, S.L. en un 50%, y tenedora de un grupo de socie-
dades concesionarias de autopistas. Las sociedades
que forman este grupo son las siguientes: Túneles de
Artxanda, S.A., sociedad concesionaria de los túneles
de Artxanda (50%); Autopista de Bizkaia, S.A., socie-
dad concesionaria cuyo objeto es la conservación y
explotación de la Autopista A-8 tramo histórico de Biz-
kaia (50%); Inversora Autopista de Levante, S.L., so-
ciedad concesionaria de la Autopista Ocaña–La Roda
(40%); Inversora de Autopistas del Sur, S.L., con el ob-
jeto de explotar la autopista R-4 (25%).
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- Repsol YPF, grupo integrado de petróleo y gas; parti-
cipada por Sacyr Vallehermoso Participaciones Mo-
biliarias, S.L. en un 20,01%.

- Sacyr Vallehermoso Participaciones, S.L., sociedad
tenedora de la participación en Europistas; su único
accionista es Sacyr Vallehermoso, S.A. con un 100%.

- Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias, S.L.,
sociedad tenedora de la participación en Repsol YPF;
su único accionista es Sacyr Vallehermoso, S.A. con
un 100%.

- Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife,
S.A. (Emmasa), con el objeto de gestionar el ciclo in-
tegral del agua en el municipio de Santa Cruz de Te-
nerife; participada por Sacyr Vallehermoso, S.A. en
un 94,64%.

- Intercambiador de Transportes de Moncloa, S.A. tie-
ne por objeto la construcción, conservación y explo-
tación de la concesión de un intercambiador de
transportes en Moncloa; sus principales accionistas
son Itinere Infraestructuras, S.A. (60%) y Sacyr,
S.A.U. (20%).

- Autovía del Eresma Concesionaria de la Junta de
Castilla y León, S.A., con el objeto de la construcción,
conservación y explotación de la autovía de Vallado-
lid–Segovia; sus principales accionistas son Itinere
Infraestructuras, S.A. (53%) y Sacyr, S.A.U. (20%).

- Autopista del Sol, S.A., con el objeto de explotar la
Autopista San José–La Caldera; está participada por
Itinere Costa Rica Valle del Sol, S.A. en un 35%.

- Autovía del Barbanza Concesionaria de la Xunta de
Galicia, S.A., tiene por objeto la construcción y explo-
tación de la Autovía del Barbanza, su principal accio-
nista es Itinere Infraestructuras, S.A. con un 80% de
participación.

- Autopista del Guadalmedina Concesionaria Españo-
la, S.A., tiene por objeto la construcción y explotación
de la Autopista de Málaga; sus principales accionis-
tas son Itinere Infraestructuras, S.A. (70%) y Sacyr,
S.A.U. (10%).

- Tecnologías Avanzadas Asturianas, S.L., sociedad
cuya principal actividad es la prestación y gestión de
servicios públicos; su único accionista es Sufi, S.A.
con un 100%.

- Hidroandaluza, S.L., sociedad cuya actividad es la
compra–venta de equipos informáticos y material
electrónico; participada por Sufi, S.A. en un 100%.

- Comercializadora de Compost, S.A., sociedad cuya
actividad principal es el tratamiento de residuos y ser-
vicios urbanos; participada por Sufi, S.A. en un 100%.

- Santacrucera de Aguas, S.L., sociedad cuya activi-
dad principal es la depuración y tratamientos de
aguas; participada por Valoriza Agua, S.L. en un
100%.

- Geida Tlemcen, S.L., sociedad de depuración y trata-
mientos de aguas; participada por Sadyt, S.A. en un
33%.

- Biomasa de las Navas, S.L., con el objeto de la pro-
ducción y comercialización de la biomasa; participa-
da al 100% por Valoriza Energía, S.L.U.

- Compañía Energética Espiel, S.L., con el objeto de
realizar proyectos, servicios de investigación y de-
sarrollo para la comercialización de energía eléctrica
y térmica; participada por Valoriza Energía, S.L.U. en
un 100%.

- Geolit Climatización, S.L., con el objeto de la compra
y utilización de la biomasa para la producción y ven-
ta de energía; su principal accionista es Valoriza
Energía, S.L.U. con un 63,50%.

- Compañía Energética Linares, S.L., sociedad de in-
vestigación y generación de energía; participada por
Valoriza Energía en un 45%.

- Desarrollos Eólicos Extremeños, S.L., sociedad de
investigación y generación de energía; participada
por Valoriza Energía en un 50%.

- Sacyr Costa Rica, S.A., sociedad cuya actividad prin-
cipal es la contratación, gestión y ejecución de toda
clase de obras y construcciones en Costa Rica; su
único accionista es Sacyr, S.A.U. con un 100%.

- Eurolink, S.C.P.A., sociedad constructora italiana, cu-
yo objeto es la construcción de un tramo del puente
de Messina; participada por Sacyr S.A.U. en un
18,70%.

- Constructora San José San Ramón, S.A., sociedad
constructora costarricense, con el objeto de la cons-
trucción del corredor vial San José–San Ramón (Au-
topista del Valle); participada por Sacyr, S.A.U., en
un 33%.

- Prinur Centroamérica, S.A., sociedad cuya actividad
principal será la contratación, gestión y ejecución de
toda clase de obras y construcciones; participada
por Prinur, S.A.U. en un 99,16%.

- Cortijo del Moro, S.A., sociedad de promoción inmo-
biliaria; participada por Claudia Zahara 22, S.L. en un
40%.

- Tesfran, S.A., sociedad francesa propietaria del in-
mueble Tour Adriá (en el distrito financiero de La De-
fense); participada por Testa, S.A. en un 89,955%.
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- Pazo de Congreso de Vigo, S.A., con el objeto de la
construcción, explotación y conservación del Audito-
rio Pazo de Congresos de Vigo; sus principales ac-
cionistas son Testa, S.A. (40%) y Sacyr, S.A.U. (10%).

- Hospital de Majadahonda, S.A., cuyo objeto es la
construcción y explotación de la obra pública Hospi-
tal Puerta de Hierro de Majadahonda; participada por
Testa, S.A. en un 20%.

- 1401 Brickell Office LLC, sociedad estadounidense
propietaria del inmueble 1401 de la Avenida Brickell
en Miami (Florida); participada por Testa American
Corporation en un 100%.

b2) Salidas del perímetro de consolidación:

- Ecorreciclaje de Arcos, S.L., sociedad perteneciente
a Sufi, S.A. ha sido enajenada.

- Promociones Eólicas del Altiplano, S.A., sociedad
perteneciente a Sufi, S.A. ha sido enajenada.

b3) Modificaciones en los porcentajes de
participación:

- Sacyr Vallehermoso, S.A. incrementa su porcentaje
de participación en Itinere Infraestructuras, S.A. del
82,75% a un 91,38%.

- Vallehermoso División Promoción, S.A.U. incrementa
su porcentaje de participación en Habitat Baix del
70% al 100%.

- Sufi, S.A. vende a Omicron-Amepro, S.A. el 35,67%
de su participación sobre Consultora de Ingeniería y
Empresa, S.L., pasando Omicron-Amepro a obtener
el 100% de dicha sociedad.

- Sufi, S.A. vende el 50% de su participación sobre
Compost del Pirineo, S.A. quedando en su posesión
el 50% restante.

- Omicron-Amepro, S.A. traspasa a Hidroandaluza,
S.A. la participación que posee sobre Sufi del 6,53%.

- Omicron-Amepro, S.A. traspasa a Sufi, S.A. parte de
su patrimonio por escisión parcial; traspasa la partici-
pación del 30% que posee sobre Hidroandaluza, S.A.
quedando ésta participada por Sufi, S.A. en un 100%;
traspasa la participación del 25% que posee sobre la
sociedad Sílices Turolenses, S.A. quedando ésta par-
ticipada por Sufi, S.A. en un 50%; traspasa la partici-
pación del 45% que posee sobre Comercializadora
de Compost, S.A. quedando ésta participada por Su-
fi, S.A. en un 100%.

- Itinere Infraestructuras, S.A. incrementa su porcenta-
je de participación en la sociedad Metro de Sevilla,
S.A. del 27,83% a un 31,13%.

- Itinere Chile, S.A. incrementa su porcentaje de parti-
cipación en la Sociedad Concesionaria del Elqui,
S.A. del 72,67% a un 75%.

- Con la incorporación al perímetro de la sociedad Eu-
ropistas Concesionaria Española, S.A., (que a su vez
participa en el 25% de la sociedad Inversora de Auto-
pistas del Sur), el grupo Sacyr Vallehermoso pasa a
poseer el 35% de esta última sociedad, ya que el gru-
po Itinere poseía un 10% con anterioridad.

3. BASES DE PRESENTACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN

a) Bases de presentación

Los Administradores de la Sociedad dominante han pre-
parado los presentes estados financieros de acuerdo
con Normas Internacionales de Información Financiera
adoptadas por la Unión Europea.

El grupo Sacyr Vallehermoso ha adoptado la última ver-
sión de todas las normas aplicables emitidas por la Co-
misión de Regulación de la Unión Europea (en adelante
NIIF-UE) cuya aplicación sea obligatoria a 31 de diciem-
bre de 2006. El Grupo no ha aplicado ninguna norma o
interpretación que, habiendo sido emitida, todavía no ha
entrado en vigor; los impactos potenciales que hubieran
surgido como consecuencia de la aplicación de normas
o interpretaciones no obligatorias a 31 de diciembre de
2006, no son significativos.

Las cuentas anuales individuales de 2006 de las socie-
dades del Grupo se propondrán a la aprobación de sus
respectivas Juntas Generales de Accionistas dentro de
los plazos previstos por la normativa vigente. Los Admi-
nistradores de la Sociedad dominante estiman que, co-
mo consecuencia de dicho proceso, no se producirán
cambios que puedan afectar de manera significativa a
las cuentas anuales consolidadas de 2006. Las cuentas
anuales consolidadas del grupo Sacyr Vallehermoso
que corresponden al ejercicio 2006 se formulan por el
Consejo de Administración de la Sociedad dominante el
7 de marzo de 2007. Se estima que serán aprobadas por
la Junta General de Accionistas de la Sociedad domi-
nante sin modificaciones.

Las cifras contenidas en los documentos que componen
estas cuentas anuales consolidadas están expresadas
en miles de euros salvo que se indique lo contrario.

b) Comparación de la información

El grupo Sacyr Vallehermoso presenta, a efectos com-
parativos, la información financiera consolidada del
ejercicio 2005 siguiendo los mismos criterios que los
aplicados en la elaboración de las cifras del ejercicio
2006. 
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No obstante lo anterior, durante el ejercicio 2006 el
Grupo ha optado por modificar el estimado contable
sobre el que se basa la amortización del valor econó-
mico de sus activos revertibles en proyectos concesio-
nales, es decir, de aquellos que no se amortizan técni-
camente en el período concesional, así como, en su
caso, el criterio de imputación a resultados de aquella
parte de las subvenciones de capital vinculadas a es-
tos activos revertibles. En consecuencia, el Grupo ha
optado por amortizar dicho valor económico de sus ac-
tivos revertibles de acuerdo con un método asociado
al patrón de consumo económico de los activos con-
cesionales.

El efecto neto que el mencionado cambio tiene sobre la
dotación a la amortización de proyectos concesionales y
sobre la imputación de las subvenciones de capital aso-
ciadas a activos revertibles en la Cuenta de Resultados
consolidada del ejercicio 2006, supone el registro de un
menor gasto por importe de 46.153 miles de euros des-
pués de impuestos. El impacto de este cambio previsto
para los próximos ejercicios variará año a año, siendo el
efecto acumulado final cero, al compensarse al término
del período concesional de las distintas sociedades, el
efecto neto mencionado anteriormente para el ejercicio
2006.

Con el objetivo de mejorar la comprensión de la informa-
ción suministrada en el Estado de Flujos de Efectivo, se
ha procedido a modificar la agrupación de las partidas
de dicho estado con respecto a las presentadas en las
cuentas anuales del ejercicio 2005.

Para el cálculo de los Fondos Generados por las Opera-
ciones se han realizado dos modificaciones:

a) Una modificación formal: en el ejercicio 2005 se par-
tía del Resultado de Explotación, mientras que en el
2006 se parte del Resultado Neto.

b) Una modificación de contenido: en el ejercicio 2005
se incluían el Impuesto de Sociedades y el resultado
financiero (este último estaba formado por los epígra-
fes: “Dividendos Recibidos”, “Intereses Recibidos” e
“Intereses Abonados”). En el ejercicio 2006, se han
incluido en la “Variación del Capital Circulante Neto”
y en la “Variación del Endeudamiento Financiero”
respectivamente. Esto ha supuesto un impacto de
+284.820 miles de euros.

En consecuencia, se han visto afectados:

• La “Variación del Capital Circulante Neto”: se ha in-
cluido el “Impuesto de Sociedades” dentro de los
“Otros Activos y Pasivos Corrientes” ya que se trata
de un pasivo corriente con la Administración Pública.
Esto ha supuesto un impacto de –191.660 miles de
euros.

• La “Variación del Endeudamiento Financiero”: se ha
incluido el resultado financiero en los epígrafes “Inte-

reses Recibidos” e “Intereses Abonados”. Esto ha
supuesto un impacto de –93.160 miles de euros.

c) Políticas contables

Las presentes cuentas anuales, preparadas de acuerdo
con NIIF-UE, están compuestas por el Balance de Situa-
ción consolidado, por la Cuenta de Resultados consoli-
dada, por el Estado de Flujos de Efectivo consolidado, el
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado y
por las Notas que forman parte integrante de las Cuen-
tas anuales consolidadas. Estas cuentas están presen-
tadas de acuerdo con el criterio de coste histórico ex-
cepto para instrumentos financieros mantenidos para su
negociación y activos financieros disponibles para su
venta que han sido valorados a su valor razonable. Los
activos no corrientes mantenidos para la venta se valo-
ran al menor valor entre su importe en libros y su valor ra-
zonable menos los costes de venta.

Las políticas contables han sido aplicadas uniforme-
mente por todas las sociedades del Grupo. 

Los principales principios contables aplicados por el
grupo Sacyr Vallehermoso en la preparación de las
cuentas anuales consolidadas bajo NIIF-UE son los si-
guientes:

c.1) Uso de juicios y estimaciones

La información contenida en estas cuentas anuales es
responsabilidad de los Administradores del Grupo. La
preparación de las cuentas anuales en conformidad con
las NIIF-UE exige que la Dirección haga juicios, estima-
ciones y asunciones que afecten a la aplicación de polí-
ticas contables y los saldos de activos, pasivos, ingresos
y gastos. Las estimaciones y las asunciones relaciona-
das están basadas en la experiencia histórica y en otros
factores diversos que son entendidos como razonables
de acuerdo con las circunstancias, cuyos resultados
constituyen la base para establecer los juicios sobre el
valor contable de los activos y pasivos que no son fácil-
mente disponibles mediante otras fuentes. Las estima-
ciones y asunciones respectivas son revisadas de forma
continuada; las revisiones de las estimaciones conta-
bles son reconocidas en el período en el cual las estima-
ciones son revisadas si éstas afectan sólo a ese período,
o en el período de la revisión y futuros si la revisión afec-
ta a ambos.

c.2) Bases de consolidación

Las cuentas anuales consolidadas engloban los estados
financieros de Sacyr Vallehermoso, S.A. y sociedades
dependientes a 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciem-
bre de 2005. Los estados financieros de las sociedades
dependientes están preparados para el mismo ejercicio
contable que los de la Sociedad dominante, usando po-
líticas contables uniformes. Cuando resulta necesario,
se realizan los ajustes necesarios para homogeneizar
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cualquier diferencia entre políticas contables que pudie-
ra existir.

La información relativa a las sociedades dependientes,
negocios conjuntos y asociadas se muestra en el Anexo I,
el cual forma parte integrante de esta nota.

c.2.1 Principios de consolidación

Las sociedades incluidas en el perímetro de consolida-
ción están consolidadas desde la fecha en la que se
transmite el control de la empresa al Grupo, y el cese de
su consolidación se realiza desde el momento en el que
el control es transferido fuera del Grupo. En aquellos ca-
sos en los que hay una pérdida de control sobre una so-
ciedad dependiente, las cuentas anuales consolidadas
incluyen los resultados de la parte del ejercicio durante
el que el Grupo mantuvo el control sobre la misma.

c.2.2 Sociedades dependientes

La consolidación se ha realizado por el método de inte-
gración global para las sociedades incluidas en el perí-
metro de consolidación: (i) las sociedades dependien-
tes en las que la Sociedad dominante tiene una partici-
pación directa o indirecta superior al 50% por disponer
ésta de la mayoría de los derechos de voto en los corres-
pondientes órganos de administración; (ii) aquellas
otras en las que la participación es igual o inferior al 50%
al existir acuerdos con accionistas que permiten al gru-
po Sacyr Vallehermoso controlar la gestión de la socie-
dad.

c.2.3 Negocios Conjuntos

La consolidación se ha realizado por el método de inte-
gración proporcional para los negocios conjuntos inclui-
das en el perímetro de consolidación: tienen dos o más
partícipes ligados por un acuerdo contractual y el acuer-
do contractual establece la existencia de control conjunto.

Dentro de este epígrafe, en el grupo Sacyr Vallehermoso
se incluyen las Uniones Temporales de Empresas
(UTES) y las Agrupaciones de Interés Económico (AIE).

c.2.4 Sociedades asociadas

Las empresas en las cuales el grupo Sacyr Vallehermoso
no dispone del control, pero ejerce una influencia signifi-
cativa, han sido integradas por el método de participa-
ción. A efectos de la preparación de estos estados finan-
cieros consolidados se ha considerado que se dispone
de influencia significativa en aquellas sociedades en que
se dispone de más de un 20% de participación, salvo en
casos específicos en que, disponiendo de un porcentaje
de participación inferior, la existencia de influencia signifi-
cativa puede ser claramente demostrada.

Las inversiones en empresas asociadas, son registradas
en el Balance de Situación consolidado al coste más los
cambios en la participación posteriores a la adquisición

inicial, en función de la participación del Grupo en los ac-
tivos netos de la asociada, menos cualquier deprecia-
ción por deterioro requerida. La Cuenta de Resultados
consolidada refleja el porcentaje de participación en los
resultados de la asociada. Cuando se produce un cam-
bio reconocido directamente en el patrimonio de la aso-
ciada, el Grupo contabiliza su participación en estos
cambios directamente en el patrimonio neto.

c.2.5 Transacciones entre sociedades incluidas en el
perímetro de consolidación

Las siguientes transacciones y saldos han sido elimina-
dos en el proceso de consolidación:

- Los débitos y créditos recíprocos y los gastos e ingre-
sos por operaciones internas dentro del Grupo.

- Los resultados por operaciones de compra-venta de
inmovilizado material y los beneficios no realizados
en existencias, en el caso de que su importe sea sig-
nificativo.

- Los dividendos internos y el saldo deudor correspon-
diente a los dividendos a cuenta registrados en la so-
ciedad que los distribuyó.

c.2.6 Fechas de cierre del ejercicio

La fecha de cierre de los estados financieros de todas
las sociedades que componen el grupo Sacyr Valleher-
moso es el 31 de diciembre.

c.2.7 Intereses minoritarios

El valor de la participación de los accionistas minorita-
rios en el patrimonio neto y en los resultados de las so-
ciedades dependientes consolidadas se presenta en el
capítulo “Patrimonio Neto de Accionistas Minoritarios”
del Balance de Situación consolidado, y en “Intereses
minoritarios” de la Cuenta de Resultados consolidada,
respectivamente.

c.2.8 Conversión de estados financieros de
sociedades extranjeras

Las partidas del balance y de la Cuenta de Resultados
de las sociedades extranjeras incluidas en la consolida-
ción se convierten aplicando el método de tipo de cam-
bio de cierre según el cual la conversión implica:

• Todos los bienes, derechos y obligaciones se con-
vierten utilizando el tipo de cambio vigente en la fe-
cha de cierre de las cuentas de las sociedades ex-
tranjeras.

• Las partidas de la Cuenta de Resultados se convier-
ten utilizando un tipo de cambio medio.

• La diferencia entre el importe del patrimonio neto de
las sociedades extranjeras, incluido el saldo de la
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Cuenta de Resultados conforme al apartado anterior,
convertidos al tipo de cambio histórico y la situación
patrimonial neta que resulte de la conversión de los
bienes, derechos y obligaciones conforme al aparta-
do primero anterior, se inscribe, con el signo negativo
o positivo que le corresponda, en el patrimonio neto
del Balance consolidado en la partida “Diferencias de
conversión”.

c.3) Fondo de comercio 

El fondo de comercio adquirido en una combinación de
negocios se valora inicialmente, en el momento de la ad-
quisición, a su coste, siendo éste el exceso del coste de
la combinación de negocios sobre la participación de la
Sociedad dominante en el valor razonable neto de los
activos, pasivos y pasivos contingentes identificables
adquiridos de la sociedad participada. Tras el reconoci-
miento inicial, el fondo de comercio se valora a su coste
menos las pérdidas por deterioro de valor acumuladas.
Se realizan las pruebas de deterioro del valor del fondo
de comercio anualmente, o con más frecuencia si los
acontecimientos o cambios en las circunstancias indi-
can que el valor en libros puede estar deteriorado.

Para el propósito del test de deterioro, el fondo de co-
mercio adquirido en una combinación de negocios es,
desde la fecha de adquisición, asignado a cada unidad
generadora de efectivo del Grupo o grupos de unidades
generadoras de efectivo que se espera se beneficiarán
de las sinergias de la combinación, independientemen-
te de cualquier otro activo o pasivo del Grupo asignado
a estas unidades o grupos de unidades.

El deterioro del fondo de comercio se determina eva-
luando el importe recuperable de la unidad generadora
de efectivo o grupo de unidades, con las que se relacio-
na el fondo de comercio. Si el importe recuperable de la
unidad o unidades generadoras de efectivo es menor
que su valor en libros, el Grupo registra una pérdida por
deterioro.

El Grupo se acogió a la exención que permite no adoptar
la NIIF 3 de forma retroactiva a combinaciones de nego-
cios realizadas antes de la fecha de transición. Por tanto,
en el Balance de Situación consolidado se incluyen los
fondos de comercio, netos de las amortizaciones acumu-
ladas practicadas hasta el 31 de diciembre de 2003, ori-
ginados antes de la fecha de transición, por la diferencia
surgida entre los importes de las adquisiciones y el valor
teórico contable más las plusvalías tácitas asignables a
activos de los mismos en la fecha de su adquisición.

Las pérdidas correspondientes a deterioros del fondo de
comercio no pueden ser objeto de reversión en períodos
futuros. 

Las adquisiciones posteriores de porcentajes en el capi-
tal de sociedades dependientes se registran por diferen-
cia entre el importe pagado y el valor registrado como
fondo de comercio.

c.4) Otros activos intangibles

En este epígrafe se recogen las concesiones administra-
tivas, las aplicaciones informáticas, los gastos de de-
sarrollo, los derechos de traspaso y los derechos de
emisión de gases de efecto invernadero. Se contabilizan
a su coste de adquisición o producción menos la amor-
tización acumulada y las pérdidas por deterioro acumu-
ladas existentes. Un activo intangible se reconocerá si y
sólo si es probable que genere beneficios futuros al Gru-
po y que su coste pueda ser valorado de forma fiable. 

Las concesiones administrativas se registran por el im-
porte satisfecho por el Grupo en concepto de canon de
explotación y se amortizan linealmente durante los años
de explotación. 

Los costes incurridos en cada proyecto individualizado
de desarrollo se capitalizan cuando el Grupo puede de-
mostrar:

- La viabilidad técnica para completar el activo intangi-
ble de forma que este sea apto para su uso o venta.

- La intención de completar el activo para usarlo o ven-
derlo.

- Cómo el activo va a generar beneficios económicos
futuros. 

- La disponibilidad de los recursos para completarlo, y 

- La capacidad para medir fiablemente el gasto duran-
te su desarrollo. 

Los costes de desarrollo capitalizados se amortizan du-
rante el período en que se espera obtener ingresos o
rendimientos del mencionado proyecto.

La cuenta de “Aplicaciones informáticas” recoge el im-
porte de los programas de ordenador, adquiridos a ter-
ceros, y exclusivamente en aquellos casos en que está
prevista la utilización de los mismos durante varios años.
Se amortiza a razón del 25% anual.

La cuenta de “Derechos de traspaso” recoge los impor-
tes satisfechos por los derechos de arrendamiento de lo-
cales. Se amortiza linealmente en cinco años.

La cuenta de “Derechos de emisión de gases de efecto
invernadero” recoge los derechos recibidos conforme a
los correspondientes planes nacionales de asignación.

A partir de la Convención Marco de Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, se estable-
ce el objetivo de lograr que la Comunidad Europea pue-
da cumplir el compromiso de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, por ello se establece un ré-
gimen para el comercio de derechos de este tipo de ga-
ses.
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Los derechos de emisión de gases se valoran al precio
de adquisición o al precio de producción. A 02-01/-2006
la revista “CO2 Spain” publicó el precio de cada derecho
de emisión de CO2 de 22,35 euros. Se valorarán al co-
mienzo del año natural al cual correspondan. La contra-
partida se registra en la cuenta subvenciones de capital
y se va traspasando al resultado del ejercicio en la pro-
porción en que son consumidos.

No son objeto de amortización, sino que se va dotando
una provisión de gastos por emisión de gases, registra-
da bajo el epígrafe de “Provisión para riesgos y gastos”,
a medida que se vayan consumiendo los derechos de
emisión de gases de efecto invernadero. En abril del
ejercicio siguiente se liquidan con la Administración los
derechos consumidos y se ajustan las cuentas derechos
de emisión de gases del inmovilizado inmaterial, la
cuenta de la provisión, así como la cuenta de subvencio-
nes oficiales.

Las ganancias o pérdidas derivadas de la baja de un ac-
tivo intangible se valoran como la diferencia entre los re-
cursos netos obtenidos de la enajenación y el valor en li-
bros del activo, y se registran en la Cuenta de Resulta-
dos cuando el activo es dado de baja.

c.5) Inmovilizado material

El inmovilizado material se contabiliza a su coste de ad-
quisición, que incluye todos los costes y gastos directa-
mente relacionados con los elementos del inmovilizado
adquiridos hasta que dichos elementos estén en condi-
ciones de funcionamiento, incluidas las revalorizaciones
legales a las que el Grupo se ha acogido hasta la fecha
de transición para ajustar el valor del inmovilizado mate-
rial con la inflación; menos la amortización acumulada y
cualquier pérdida por deterioro experimentada.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras
que representan un aumento de la productividad, capa-
cidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de
los bienes, se capitalizan como mayor coste de los co-
rrespondientes bienes.

Los gastos de reparación y mantenimiento incurridos
durante el ejercicio se cargan a la Cuenta de Resultados
consolidada.

Los activos en alquiler en los que, de acuerdo con los
términos contractuales, el Grupo asume sustancialmen-
te todos los riesgos y beneficios que conlleva su propie-
dad, se clasifican como arrendamientos financieros. La
propiedad adquirida mediante estos arrendamientos se
contabiliza por un importe equivalente al menor de su
valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos
establecidos al comienzo del contrato de alquiler, menos
la depreciación acumulada y cualquier pérdida por dete-
rioro experimentada.

El gasto de depreciación se registra en la Cuenta de Re-
sultados consolidada de forma lineal sobre la vida útil

estimada de cada componente del inmovilizado mate-
rial. Los elementos son amortizados desde el momento
en el que están disponibles para su puesta en funciona-
miento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado mate-
rial se realiza sobre los valores de coste siguiendo el mé-
todo lineal durante los siguientes años de vida útil esti-
mados, a excepción de la maquinaria, cuya amortiza-
ción se calcula degresivamente para la práctica totalidad
de los casos.

En cada cierre de ejercicio, el Grupo revisa y ajusta, en
su caso, los valores residuales, vidas útiles y método de
amortización de los activos materiales.

Los costes financieros directamente atribuibles a la ad-
quisición o desarrollo del inmovilizado material se capi-
talizan, de acuerdo en el tratamiento contable permitido
por la NIC 23 cuando los activos requieran un período
superior a un año para estar en condiciones de uso. 

c.6) Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias se valoran a precio de ad-
quisición que incluyen los costes directamente atribui-
bles que son necesarios para su puesta en funciona-
miento y la estimación inicial de los costes de desman-
telamiento, incluyendo los costes asociados a la
transacción. Posteriormente al reconocimiento inicial, el
Grupo contabiliza las inversiones inmobiliarias a su va-
lor de coste, aplicando los mismos requisitos que para
el inmovilizado material.

Los costes financieros directamente atribuibles a la ad-
quisición o desarrollo se capitalizan, de acuerdo en el
tratamiento contable permitido por la NIC 23, cuando los
activos requieran un período superior a un año para es-
tar en condiciones de uso. 

Los costes de mejora que suponen un aumento en la
rentabilidad de los inmuebles en alquiler se incorporan
cada año como mayor valor de los mismos. Por el con-
trario, los gastos de mantenimiento y reparaciones que
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no mejoran su utilización o prolongan su vida útil se car-
gan a la Cuenta de Resultados consolidada en el mo-
mento en que se producen.

Las inversiones inmobiliarias se dan de baja cuando se
enajenan o se retiran de forma permanente del uso y no
se esperan beneficios económicos futuros de su enaje-
nación. Las ganancias o pérdidas por el retiro o la enaje-
nación de la inversión se reconocen en la Cuenta de Re-
sultados del período en que se produce dicho retiro o
enajenación.

La amortización de las inversiones inmobiliarias se reali-
za sobre los valores de coste siguiendo el método lineal
en función de la vida útil estimada revisada anualmente,
que es de 50-68 años.

c.7) Proyectos concesionales

El epígrafe de “Proyectos concesionales”, tanto en ex-
plotación como en construcción, incluye los estudios
técnicos y económicos, proyectos, expropiaciones, in-
demnizaciones y reposición de servicios y servidum-
bres, construcción de las obras e instalaciones, gastos
de dirección y administración de obra, gastos financie-
ros devengados durante el período de construcción pro-
cedentes de fuentes de inversión que efectivamente es-
tén financiando la inversión en el proyecto concesional y
todos los costes necesarios para la construcción deven-
gados antes de la puesta en condiciones de explotación.
Determinados elementos adquiridos con anterioridad al
31 de diciembre de 2003 incluyen las revalorizaciones de
activos a las que el Grupo se ha acogido hasta la fecha
de transición para ajustar el valor con la inflación.

La diferencia positiva de valoración resultante de compa-
rar el valor teórico de los fondos propios a la fecha de la
compra de determinadas sociedades dependientes, con
el valor de la inversión realizada, se ha registrado dentro
de la rúbrica de inversión en autopista en explotación,
siempre que existan plusvalías tácitas en el momento de
la compra que justifiquen dicha diferencia positiva. 

Algunas de las sociedades consolidadas han procedi-
do a realizar ciertas dotaciones para la amortización de
determinados elementos del inmovilizado revertible con
una vida útil esperada inferior al período de concesión.
Estos elementos se amortizan en el período de vida útil
esperado.

En relación con el resto de la inversión en proyectos
concesionales, es decir, de los activos revertibles que no
se amortizan técnicamente en el período concesional,
durante el ejercicio 2006 el Grupo ha optado por aplicar
un método de amortización asociado al patrón de con-
sumo económico del activo concesional

c.8) Activos financieros

Las inversiones financieras clasificadas como manteni-
das para negociación se registran a su valor razonable,

siendo cualquier pérdida o beneficio reconocido en la
Cuenta de Resultados consolidada. El valor razonable
es el precio de mercado a la fecha del Balance de Situa-
ción.

Otras inversiones financieras mantenidas por el Grupo
se clasifican como disponibles para su venta y se conta-
bilizan a su valor razonable, siendo cualquier pérdida o
beneficio resultante reconocido directamente en el patri-
monio. Cuando se procede a la venta de estas inversio-
nes, cualquier pérdida o beneficio acumulado contabili-
zado directamente en patrimonio, se reconoce en la
Cuenta de Resultados.

En el caso de que una inversión disponible para su ven-
ta no tenga un precio de mercado de referencia en un
mercado activo y no existan otros métodos alternativos
para poder determinar este valor razonable, la inversión
se valora al coste menos la pérdida por deterioro corres-
pondiente.

Los préstamos, cuentas a cobrar e inversiones financie-
ras en las que el Grupo tiene la voluntad expresa y la po-
sibilidad de mantenerlos hasta su vencimiento, se regis-
tran a su coste amortizado menos las pérdidas por dete-
rioro que pudieran existir.

En el Balance de Situación consolidado, los préstamos y
cuentas a cobrar con vencimiento inferior a 12 meses
contados a partir de la fecha del mismo, se clasifican co-
mo activos corrientes y, aquellos con vencimiento supe-
rior a 12 meses se clasifican como activos no corrientes.
El Grupo contabiliza las provisiones oportunas por dete-
rioro de los préstamos y cuentas a cobrar cuando exis-
ten circunstancias que permiten razonablemente clasifi-
car estos activos como de dudoso cobro. 

c.9) Deterioro

c.9.1 Deterioro de activos tangibles e intangibles

Las pérdidas por deterioro se reconocen para todos
aquellos activos o, en su caso, de sus unidades genera-
doras de efectivo, cuando su valor contable excede el
importe recuperable correspondiente. Las pérdidas por
deterioro se contabilizan dentro de la Cuenta de Resulta-
dos consolidada. 

El valor contable de los activos no corrientes del Grupo
se revisa a la fecha del Balance de Situación a fin de de-
terminar si hay indicios de la existencia de deterioro. En
caso de existencia de estos indicios y, en cualquier caso,
para los fondos de comercio se estima el valor recupera-
ble de estos activos. 

El importe recuperable es el mayor del precio neto de
venta o su valor en uso. A fin de determinar el valor en
uso, los flujos futuros de tesorería se descuentan a su
valor presente utilizando tipos de descuento antes de
impuestos que reflejen las estimaciones actuales del
mercado de la valoración temporal del dinero y de los
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riesgos específicos asociados con el activo. Para aque-
llos activos que no generan flujos de tesorería altamente
independientes, el importe recuperable se determina
para las unidades generadoras de efectivo a las que per-
tenecen los activos valorados. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en relación con
las unidades generadoras de efectivo se asignan, en pri-
mer lugar, a la reducción de los fondos de comercio
asignados a estas unidades y, en segundo lugar, a mino-
rar el valor contable de otros activos en base al análisis
individual de aquellos activos que muestren indicios de
deterioro. 

Las pérdidas por deterioro se revierten, excepto en el ca-
so del fondo de comercio, si ha habido cambios en las
estimaciones utilizadas para determinar el importe recu-
perable. La reversión de una pérdida por deterioro se
contabiliza en la Cuenta de Resultados consolidada. 

Una pérdida por deterioro sólo puede ser revertida has-
ta el punto en el que el valor contable del activo no exce-
da el importe que habría sido determinado, neto de
amortizaciones, si no se hubiera reconocido la mencio-
nada pérdida por deterioro. 

c.9.2 Deterioro de activos financieros

Cuando la disminución del valor razonable de un activo fi-
nanciero disponible para la venta se ha reconocido direc-
tamente con cargo a patrimonio y hay evidencia objetiva
de que el activo está deteriorado, las pérdidas acumula-
das que han sido registradas con cargo a patrimonio se
reconocen en la Cuenta de Resultados del ejercicio. El im-
porte de las pérdidas acumuladas que se han reconocido
en la Cuenta de Resultados, es la diferencia entre el coste
de adquisición y el valor razonable actual.

Una pérdida por deterioro de una inversión en un instru-
mento de capital clasificado como disponible para su
venta revierte a través de cargos al patrimonio, no regis-
trándose en la Cuenta de Resultados.

Si el valor razonable de un instrumento financiero de ren-
ta fija clasificado como disponible para su venta se incre-
menta y estos incrementos pueden ser objetivamente
relacionados con un hecho ocurrido con posterioridad al
momento en el que la pérdida por deterioro fue recono-
cida en la Cuenta de Resultados, esta pérdida se revier-
te en la Cuenta de Resultados.

El importe recuperable de las inversiones para ser man-
tenidas hasta su vencimiento y las cuentas a cobrar a su
valor amortizado se calcula como el valor presente de
los flujos futuros de tesorería estimados, descontados
utilizando el tipo de interés efectivo original. Las inversio-
nes a corto plazo no se descuentan.

Las pérdidas por deterioro correspondientes a inversio-
nes financieras para ser mantenidas hasta su vencimien-
to o de cuentas a cobrar contabilizadas a su valor amorti-

zado, revierten en el caso de que el incremento posterior
del importe recuperable pueda ser relacionado de forma
objetiva a un hecho ocurrido con posterioridad al mo-
mento en el que la pérdida por deterioro fue reconocida. 

c.10) Existencias

Los solares, promociones en curso e inmuebles termina-
dos, destinados todos ellos a la venta, se encuentran va-
lorados al precio de adquisición o coste de ejecución se-
gún el siguiente detalle:

• Inmuebles: se valoran de acuerdo con el sistema de
costes indicado más adelante para las promociones
en curso o al precio de coste en el caso de adquisi-
ción de inmuebles ya construidos, incluyendo los
costes directamente relacionados con la compra.

• Promociones en curso: se incluyen los costes incurri-
dos en las promociones inmobiliarias cuya construc-
ción no ha finalizado. Estos costes incluyen los direc-
tamente aplicables a la construcción que hayan sido
aprobados por los técnicos responsables de la direc-
ción de obra, los gastos correspondientes a la pro-
moción y los gastos financieros incurridos durante el
período de construcción. Una vez iniciada la cons-
trucción se incluye en el valor de los edificios y otras
construcciones el valor de coste de los solares sobre
los que se ha construido.

• Solares y adaptación de terrenos: se encuentran va-
lorados a su precio de adquisición, incorporando los
costes directamente relacionados con la compra.
Asimismo, se incluyen como mayor valor de los terre-
nos y solares sin edificar los costes de urbanización,
proyecto y planeamiento hasta el momento de la ter-
minación de la obra de acondicionamiento del solar.

El epígrafe de existencias incluye los gastos financieros
devengados durante el período de construcción.

Los acopios de materias primas y auxiliares y los mate-
riales para consumo se valoran a coste de adquisición.

Los productos y trabajos en curso se valoran a coste de
producción, que incluye el coste de los materiales incor-
porados, la mano de obra y los gastos directos de pro-
ducción en los que se haya incurrido.

El Grupo ajusta el valor de las existencias cuando el cos-
te contabilizado excede a su valor de mercado.

Los gastos de inicio de obra incluyen los costes incurri-
dos hasta el momento del comienzo de la ejecución de
la obra, que se imputan al coste en función del grado de
avance de la obra a lo largo de la duración de su ejecu-
ción.

En la actividad inmobiliaria se registra el deterioro para
aquellas promociones en las que se estiman pérdidas,
cubriéndose éstas en su totalidad.
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c.11) Deudores

En los Balances de Situación consolidados adjuntos los
saldos de clientes por ventas y prestaciones de servicios
incluyen los efectos descontados pendientes de venci-
miento al 31 de diciembre, figurando su contrapartida
como deudas con entidades de crédito.

c.12) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

El efectivo y otros medios líquidos equivalentes com-
prenden el efectivo en caja, en bancos y los depósitos a
corto plazo con una fecha de vencimiento original de
tres meses o inferior y que no están sujetos a variaciones
significativas. 

c.13) Costes de ampliación de capital

Los gastos incurridos en relación con los incrementos
de capital se contabilizan como una reducción de los
fondos obtenidos en capítulo de patrimonio neto, netos
de cualquier impacto impositivo. 

c.14) Valores propios

Las acciones de la Sociedad dominante poseídas por el
Grupo se contabilizan como una reducción del patrimo-
nio neto. No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en
el resultado del ejercicio derivada de la compra, venta o
amortización de las acciones propias. El beneficio o pér-
dida en la venta de estas acciones se registra directa-
mente en el patrimonio. 

c.15) Provisiones

Las provisiones se reconocen en el Balance de Situa-
ción consolidado cuando el Grupo tiene una obligación
presente (ya sea legal o implícita) como resultado de su-
cesos pasados y que es probable que requieran la sali-
da de recursos que incorporen beneficios económicos
futuros para el pago de las mismas. Los importes reco-
nocidos como provisiones representan la mejor estima-
ción de los pagos requeridos para compensar el valor
presente de estas obligaciones a la fecha del Balance de
Situación consolidado. 

Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada
Balance de Situación consolidado y son ajustadas con
el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasi-
vo correspondiente en cada momento. 

La política seguida respecto a la contabilización de pro-
visiones para riesgos y gastos consiste en registrar el im-
porte estimado para hacer frente a responsabilidades
probables o ciertas, nacidas de litigios en curso y por in-
demnizaciones u obligaciones pendientes, avales y
otras garantías similares. Su dotación se efectúa al naci-
miento de la responsabilidad o de la obligación que de-
termina la indemnización o pago. 

La provisión para terminación de obras, incluida en el
pasivo del Balance, corresponde al importe estimado de
las posibles obligaciones para terminación de obras cu-
yo pago no es aún determinable en cuanto a su importe
exacto o es incierto en cuento a la fecha en que se pro-
ducirá, dependiendo del cumplimiento de determinadas
condiciones. Las dotaciones se efectúan de acuerdo
con las mejores estimaciones del devengo anual, siendo
las mismas entre el 0,5% y el 1% de la obra ejecutada.

c.16) Pasivos financieros

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su
valor razonable menos los costes de la transacción atri-
buibles. Posteriormente a su reconocimiento inicial, los
pasivos financieros se contabilizan a su valor amortizado
siendo la diferencia entre el coste y el valor de rescate re-
gistrada en la Cuenta de Resultados consolidada sobre
el período de duración del préstamo en función del tipo
de interés efectivo del pasivo. 

Los pasivos con vencimiento inferior a 12 meses conta-
dos a partir de la fecha del Balance de Situación, se cla-
sifican como corrientes, mientras que aquellos con venci-
miento superior se clasifican como pasivos no corrientes. 

El Grupo tiene dos planes de pensiones que comple-
mentan las percepciones que los trabajadores de deter-
minadas empresas van a cobrar de la Seguridad Social
en el momento de alcanzar la edad de jubilación. Estos
beneficios sociales están externalizados de acuerdo con
la legislación vigente en España, e instrumentalizados en
un plan de prestación definida en el caso de Empresa
Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMA-
SA) y a través de contratos de seguros en el caso de Em-
presa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. (EMALSA).

Ambos planes de pensiones han sido valorados por ex-
pertos actuarios al cierre del ejercicio de acuerdo con la
NIC 19. 

Las pérdidas y beneficios actuariales son reconocidos
como gastos o ingresos cuando el importe neto acumu-
lado no reconocido de las mismas para cada plan indivi-
dual al final del ejercicio anterior exceda del 10% del ma-
yor entre, la obligación comprometida y el valor razona-
ble de los activos del plan a esa fecha. Estas ganancias
o pérdidas se registran a lo largo de la vida laboral me-
dia esperada restante de los empleados que participan
en estos planes.

El coste por servicios pasados se reconoce como gasto
linealmente en el período medio restante hasta la conso-
lidación definitiva del derecho a recibir las prestaciones.
Cuando las prestaciones resultan irrevocables de forma
inmediata o tras cualquier cambio en un plan de presta-
ción definida, el coste por servicios pasados se recono-
ce inmediatamente.

El pasivo por prestaciones definidas es la suma del va-
lor actual de las obligaciones y de las ganancias o pér-
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didas actuariales no reconocidas, reducido por el coste
de servicios pasados todavía no reconocidos y por el
valor razonable de los activos del plan con los que se li-
quidan directamente las obligaciones.

El activo se valora como la suma del coste por servicios
pasados todavía no reconocidos más el valor actual de
cualquier beneficio económico disponible por devolu-
ciones del plan o reducciones en las contribuciones fu-
turas al mismo.

c.17) Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son converti-
das a euros al tipo de cambio en la fecha de la transac-
ción. Las pérdidas o ganancias derivadas de las transac-
ciones en moneda extranjera se registran en la Cuenta
de Resultados según se producen.

Las cuentas a cobrar y a pagar en moneda extranjera
son convertidas a euros al tipo de cambio de cierre del
ejercicio. Las diferencias de cambio no realizadas prove-
nientes de las transacciones son recogidas en la Cuenta
de Resultados consolidada.

c.18) Subvenciones oficiales

Las subvenciones oficiales se registran cuando existe
una razonable seguridad de que la subvención será re-
cibida y se cumplirán todas las condiciones estableci-
das para la obtención de dicha subvención. Cuando se
trata de una subvención relacionada con una partida de
gastos, el Grupo registra la subvención como ingresos
en la Cuenta de Resultados y en el período necesario
para igualar la subvención, según una base sistemática,
a los gastos a que ésta está destinada a compensar.
Cuando la subvención está relacionada con un activo,
el Grupo registra el valor razonable de la misma como
un ingreso diferido y se imputa al resultado de cada
ejercicio en proporción a la depreciación experimenta-
da en el mismo por los activos financiados con dichas
subvenciones.

c.19) Impuesto sobre las ganancias

El gasto por impuesto sobre las ganancias de cada ejer-
cicio se calcula como la suma del impuesto corriente
que resulta de la aplicación del correspondiente tipo de
gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez
aplicadas las bonificaciones y deducciones que sean fis-
calmente admisibles, y de la variación de los activos y
pasivos por impuestos diferidos que se reconozcan en
las Cuentas de Resultados.

El gasto por impuesto sobre las ganancias se reconoce
en la Cuenta de Resultados consolidada excepto en
aquellos casos en los que este impuesto está relaciona-
do con partidas directamente reflejadas en el patrimonio
neto, en cuyo caso el impuesto se reconoce en este epí-
grafe.

Sacyr Vallehermoso, S.A. y sus sociedades participa-
das, que cumplen lo establecido en el Real Decreto
4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, han
optado, mediante acuerdo de los respectivos Órganos
de Administración de cada sociedad, acogerse al Régi-
men de Consolidación Fiscal para el período 2006, reali-
zando la preceptiva comunicación a la A.E.A.T., quien
comunicó a la Sociedad cabecera del grupo fiscal su nú-
mero de identificación fiscal 20/02.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes son los
importes estimados a pagar o a cobrar de la Administra-
ción Pública, conforme a los tipos impositivos en vigor a
la fecha del Balance de Situación, e incluyendo cual-
quier otro ajuste por impuestos correspondiente a ejerci-
cios anteriores. 

El impuesto sobre las ganancias diferido se contabiliza
siguiendo el método de registro de los pasivos, para to-
das las diferencias temporarias entre la base fiscal de los
activos y pasivos y sus valores en libros en los estados fi-
nancieros.

El Grupo reconoce un pasivo por impuestos diferidos
para todas las diferencias temporarias imponibles ex-
cepto:

• Cuando el pasivo por impuestos diferido se deriva
del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o
de un activo o pasivo en una transacción que no es
una combinación de negocios y que en el momento
de la transacción, no afectó ni al resultado contable ni
al resultado fiscal.

• Respecto a las diferencias temporarias imponibles
asociadas con inversiones en sociedades depen-
dientes, asociadas y participaciones en negocios
conjuntos, si el momento de la reversión de las dife-
rencias temporarias puede ser controlado por la So-
ciedad dominante y es probable que la diferencia
temporaria no revierta en un futuro previsible.

El Grupo reconoce los activos por impuestos diferidos
para todas las diferencias temporarias deducibles, cré-
ditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas
no aplicadas, en la medida en que sea probable que ha-
brá un beneficio fiscal contra el cual se podrá utilizar la
diferencia temporaria deducible, el crédito fiscal o bien
las bases imponibles negativas no utilizados, excepto:

• Cuando el activo por impuestos diferido relativo a la
diferencia temporaria deducible se derive del recono-
cimiento inicial de un activo o pasivo en una transac-
ción que no es una combinación de negocios, y que,
en el momento de la transacción no afectó ni al resul-
tado contable ni al resultado fiscal.

• Respecto a las diferencias temporarias deducibles
asociadas con inversiones en sociedades depen-
dientes, asociadas y participaciones en negocios
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conjuntos, el activo por impuestos diferidos sólo se
reconoce, en la medida en que es probable que las
diferencias temporarias revertirán en un futuro previ-
sible y habrá suficiente beneficio fiscal disponible
contra el cual aplicar las diferencias temporarias.

El Grupo revisa el valor en libros de los activos por im-
puestos diferidos en cada cierre de ejercicio y se redu-
cen en la medida en que ya no sea probable que se dis-
ponga de suficientes beneficios fiscales para permitir
que parte o todo el activo por impuestos diferido se pue-
da aplicar. Asimismo, el Grupo revisa en cada cierre de
ejercicio los activos por impuestos diferidos no contabi-
lizados y los reconoce en la medida en que se convierta
en probable que el beneficio fiscal futuro vaya a permitir
recuperar el activo por impuestos diferido.

Los impuestos diferidos activos y pasivos se valoran a
los tipos efectivos de impuestos que se espera que sean
aplicables al ejercicio en el que los activos se realicen o
los pasivos se liquiden, en base a los tipos impositivos (y
legislación fiscal) aprobados o que están prácticamente
aprobados a la fecha del Balance de Situación.

c.20) Instrumentos financieros derivados y de
cobertura

El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados ta-
les como contratos de divisas y swaps de tipos de inte-
rés para la cobertura del riesgo de tipo de cambio y del
riesgo de tipo de interés. Estos instrumentos financieros
derivados son registrados inicialmente por su valor ra-
zonable a la fecha en que se contrata el derivado y son
posteriormente revalorados a su valor razonable. Los
derivados se contabilizan como activos cuando el valor
razonable es positivo y como pasivos cuando el valor
razonable es negativo.

Cualquier pérdida o ganancia proveniente de cambios en
el valor razonable de los derivados que no cumplen los
requisitos para contabilizarlos como de cobertura se lle-
van directamente a ganancia o pérdida neta del ejercicio.

El valor razonable para los contratos de divisas a plazo
se determina tomando como referencia los tipos de
cambio a plazo actuales para contratos de similar venci-
miento. El valor razonable para los instrumentos finan-
cieros de tipo de interés se determina tomando como re-
ferencia el valor de mercado de instrumentos similares.

Para contabilizar las coberturas, éstas son clasificadas
como:

• Coberturas del valor razonable, cuando cubren la ex-
posición a cambios en el valor razonable de un activo
o un pasivo registrados.

• Coberturas de flujos de efectivo, cuando cubren la
exposición a la variación de los flujos de efectivo que
es atribuible bien a un riesgo concreto asociado con
un activo o pasivo, o bien a una transacción prevista.

• Coberturas de una inversión neta en un negocio en el
extranjero.

Una cobertura del riesgo de tipo de cambio en un com-
promiso en firme se contabiliza como una cobertura de
flujos de efectivo.

Al principio de la relación de cobertura, el Grupo desig-
na y documenta la relación de cobertura a la que se de-
sea aplicar la contabilidad de coberturas, el objetivo de
gestión de riesgo y la estrategia para acometer la cober-
tura. La documentación incluye la identificación del ins-
trumento de cobertura, la partida o transacción cubier-
tas, la naturaleza del riesgo que se está cubriendo y có-
mo la entidad va a evaluar la eficacia del instrumento de
cobertura para compensar la exposición a los cambios
en el valor razonable de la partida cubierta o en los flujos
de efectivo atribuibles al riesgo cubierto. Se espera que
dichas coberturas sean altamente efectivas para com-
pensar cambios en el valor razonable o flujos de efecti-
vo, y se evalúan de forma continua para determinar si 
realmente han sido altamente efectivas a lo largo de los
períodos financieros para los que fueron designadas.

Las coberturas que cumplen los estrictos criterios para
la contabilización de coberturas se contabilizan del si-
guiente modo:

- Coberturas del valor razonable

Las coberturas del valor razonable son coberturas de la
exposición del Grupo a los cambios del valor razonable
de un activo o pasivo reconocido, o de un compromiso
en firme no reconocido, o de una parte identificada de
ese activo, pasivo o compromiso en firme, que es atribui-
ble a un riesgo particular y puede afectar al beneficio o
pérdida. Para coberturas del valor razonable, el valor en
libros de la partida cubierta se ajusta por las ganancias y
pérdidas atribuibles al riesgo cubierto, el derivado se
vuelve a valorar a su valor razonable, y las ganancias y
pérdidas de los dos se registran en resultados.

Cuando un compromiso en firme no reconocido se de-
signa como partida cubierta, los sucesivos cambios en
el valor razonable de la obligación en firme atribuibles al
riesgo cubierto se reconocen como un activo o pasivo
con la correspondiente ganancia o pérdida reconocida
en la Cuenta de Resultados. Los cambios en el valor ra-
zonable de los instrumentos de cobertura también se re-
conocen como ganancia o pérdida.

El Grupo cesa la contabilización de la cobertura a valor
razonable si el instrumento de cobertura vence o se ven-
de, se termina o se ejercita, ya no cumple los criterios
para la contabilización de la cobertura o el Grupo revoca
la designación. 

- Cobertura de flujos de efectivo

Las coberturas de flujos de efectivo son coberturas de la
exposición a la variación en los flujos de efectivo que es

136
In

fo
rm

e 
An

ua
l

20
06



atribuible a un riesgo concreto asociado a un activo o
pasivo reconocido o a una transacción prevista altamen-
te probable, y puede afectar a la ganancia o pérdida. La
parte efectiva de la ganancia o pérdida del instrumento
de cobertura se reconoce directamente en el patrimonio
neto, mientras que la parte inefectiva se reconoce en la
Cuenta de Resultados.

Los importes registrados en el patrimonio se transfieren
a la Cuenta de Resultados cuando la transacción cubier-
ta afecta a ganancias o pérdidas, como cuando un ingre-
so o gasto financiero cubierto es reconocido, o como
cuando se produce una venta o compra prevista. Cuan-
do la partida cubierta es el coste de un activo o pasivo no
financiero, los importes registrados en el patrimonio se
traspasan al valor en libros inicial del activo o pasivo no
financiero.

Si ya no se espera que ocurra la transacción prevista, los
importes previamente registrados en el patrimonio se
traspasan a la Cuenta de Resultados. Si un instrumento
de cobertura vence o se vende, termina o se ejercita sin
reemplazarse o renegociarse, o si su designación como
cobertura se revoca, los importes previamente reconoci-
dos en el patrimonio neto permanecen en el mismo has-
ta que la transacción prevista ocurra. Si no se espera
que ocurra la transacción relacionada, el importe se lle-
va a la Cuenta de Resultados.

- Cobertura de una inversión neta

Las coberturas de una inversión neta en un negocio en el
extranjero, incluyendo la cobertura de una partida mone-
taria contabilizada como parte de la inversión neta, se
contabilizan de un modo similar a las coberturas de flujos
de efectivo. Las ganancias o pérdidas del instrumento de
cobertura relacionadas con la parte efectiva de la cober-
tura se reconocen directamente en el patrimonio, mien-
tras que cualquier ganancia o pérdida relacionada con la
parte inefectiva se reconoce en la Cuenta de Resultados.
Cuando se da de baja la inversión en el negocio en el ex-
tranjero, el valor acumulado de cualquiera de dichas ga-
nancias o pérdidas reconocidas directamente en el patri-
monio neto se transfiere a la Cuenta de Resultados.

c.21) Partes relacionadas

El Grupo considera como partes relacionadas a sus ac-
cionistas directos e indirectos, a las sociedades vincula-
das y asociadas, a sus consejeros y directivos clave, así
como a personas físicas o jurídicas dependientes de los
mismos.

c.22) Reconocimiento de resultados

Con carácter general, los ingresos y gastos se imputan
en función del criterio del devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los
mismos representan, con independencia del momento
en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.

Para el reconocimiento de los ingresos se deben cumplir
los siguientes requisitos:

- Transferencia de los riesgos de la propiedad.

- Transferencia del control de los bienes. 

- Los ingresos y los costes, tanto los incurridos como
los pendientes de incurrir, pueden ser valorados con
fiabilidad, y

- Es probable que la Sociedad reciba los beneficios
económicos correspondientes a la transacción.

Dentro del grupo Sacyr Vallehermoso cabe destacar los
métodos de reconocimiento de resultados de ciertas
áreas de negocio:

1. Sociedades constructoras

Los ingresos del contrato comprenden la suma del pre-
cio estipulado en el contrato más el valor de las modifi-
caciones al trabajo originalmente previsto, así como las
reclamaciones e incentivos que es probable que se reci-
ban y que se puedan cuantificar con suficiente fiabilidad.

Los costes del contrato comprenden:

• Los costes netos directamente relacionados con el
contrato, tales como mano de obra, materiales, etc.

• Los costes atribuibles a la actividad objeto del contra-
to, tales como seguros, gastos financieros y costes
indirectos tales como asistencia técnica no directa-
mente relacionada con el contrato específico, que se
reparten de manera uniforme en base a métodos sis-
temáticos y racionales.

• Otros costes facturables al cliente de acuerdo con las
condiciones del contrato, que incluyen algunos cos-
tes generales de administración y costes de desarro-
llo, siempre y cuando estén previstos y especificados
en el contrato.

• Los costes que no puedan ser atribuidos a la activi-
dad de contratación, o no puedan ser distribuidos a
los contratos específicos, se excluirán de los costes
del contrato de construcción.

La contabilización de los ingresos y costes asociados a
un contrato de construcción es distinta según se pueda
estimar o no fiablemente el resultado del contrato. Para
que el resultado del contrato se pueda estimar con sufi-
ciente fiabilidad, se deben cumplir los siguientes requi-
sitos:

• Tiene que ser probable que la entidad obtenga los
beneficios económicos previstos en el contrato. 

• Los costes del contrato se pueden identificar clara-
mente, y se pueden cuantificar de forma fiable.
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• Adicionalmente, para los contratos con precio fijo tie-
ne que ser posible, a la fecha del Balance, medir de
forma fiable tanto los costes necesarios para comple-
tar la construcción como el grado de realización de la
misma, de manera que los costes reales incurridos
se puedan comparar con estimaciones previas.

Si el resultado del contrato puede ser estimado con sufi-
ciente fiabilidad, se reconocen los ingresos y los costes
del contrato en función del “Estado de realización del
contrato” a la fecha del Balance.

Si el resultado del contrato no puede ser estimado de
forma fiable, se reconocen ingresos sólo hasta el impor-
te de los costes que pueden recuperarse, y se registran
como gastos aquellos en que se incurre durante el perí-
odo. Si se estima que el resultado del contrato es una
pérdida, ésta se contabiliza inmediatamente.

Para determinar el estado de realización del contrato,
que determina el importe de ingreso o beneficio a conta-
bilizar, el grupo Sacyr Vallehermoso utiliza el método del
grado de avance (proporción de costes incurridos res-
pecto del total de costes estimados).

La diferencia entre el importe de la producción a origen
de cada una de las obras y el importe certificado para ca-
da una de ellas, hasta la fecha de las cuentas anuales, se
recogen en la cuenta de “Clientes por obra ejecutada
pendiente de certificar”, dentro del capítulo de Deudores.

Los trabajos auxiliares para la ejecución de obras, que
incluyen las instalaciones generales y específicas de
obras y los gastos de estudios y proyectos, se imputan
proporcionalmente a la relación entre costes incurridos
y costes totales previstos, registrándose la parte pen-
diente de amortizar en el capítulo de “Existencias” del
Balance de Situación consolidado.

Los costes estimados para retirada de obra o contrata,
se provisionan en el capítulo “Provisiones para operacio-
nes de tráfico” del Balance de Situación consolidado,
periodificándose a lo largo de la ejecución de la misma,
e imputándose al coste proporcionalmente a la relación
entre costes estimados y producción realizada; los gas-
tos que se producen desde la terminación de la obra
hasta la liquidación definitiva de la misma, se cargan
contra la provisión realizada.

2. Sociedades inmobiliarias

Se sigue el método de reconocer en cada ejercicio los
resultados, e imputar las ventas como cifra de negocios,
cuando se hayan transferido o transmitido sustancial-
mente al comprador los riesgos y derechos derivados
de la propiedad de los bienes.

Las cantidades percibidas de los clientes con anteriori-
dad a la entrega del inmueble, se registran como “Antici-

pos de clientes” dentro del epígrafe de “Acreedores co-
merciales” en el pasivo del Balance de Situación.

Para aquellas promociones en las que se estiman pérdi-
das, se efectúan provisiones para cubrirlas en su totali-
dad cuando se tiene conocimiento de esta circunstancia.

c.23) Préstamos hipotecarios subrogables

Los préstamos hipotecarios subrogables se incluyen en
el epígrafe de deudas con entidades de crédito de los
Balances de Situación consolidados.

c.24) Anticipos recibidos por pedidos

Esta cuenta dentro del epígrafe de "Acreedores comer-
ciales" del pasivo del Balance de Situación consolidado
adjunto recoge las facturaciones cobradas a clientes a
cuenta de trabajos que están pendientes de ejecutarse
así como de los inmuebles pendientes de entrega.

c.25) Indemnizaciones por despido

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades
vienen obligadas a indemnizar a sus empleados contra-
tados por obra o servicio cuando cesan en las obras que
fueron contratados. 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de
terminación anormal del empleo y dado que no reciben
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o
cesan voluntariamente en sus servicios, los eventuales
pagos por indemnizaciones se cargan a gastos en el
momento en que se toma la decisión y ésta es comuni-
cada al interesado. No existe intención de efectuar des-
pidos de personal fijo de plantilla en un futuro próximo,
por lo que no se ha efectuado provisión alguna por este
concepto en los años 2005 y 2006.

c.26) Medio Ambiente

Los costes incurridos en la adquisición de sistemas,
equipos e instalaciones cuyo objeto sea eliminación, li-
mitación o el control de los posibles impactos que pudie-
ra ocasionar el normal desarrollo de la actividad de la
Sociedad sobre el medio ambiente, se consideran inver-
siones en inmovilizado.

El resto de los gastos relacionados con el medio am-
biente, distintos de los realizados para la adquisición de
los elementos de inmovilizado, se consideran gastos del
ejercicio.

Por lo que respecta a las posibles contingencias que en
materia medioambiental pudieran producirse, los Admi-
nistradores consideran que éstas se encuentran sufi-
cientemente cubiertas con las pólizas de seguro de res-
ponsabilidad civil que tienen suscritas.

138
In

fo
rm

e 
An

ua
l

20
06



4. INMOVILIZACIONES MATERIALES

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2005 y
2006 en las diferentes cuentas del inmovilizado material
y sus correspondientes amortizaciones acumuladas han
sido los siguientes:
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(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFIC. VARIACIÓN DE EFECTO SALDO AL
EJERCICIO 2005 31-DIC-04 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS PERÍMETRO T. CAMBIO 31-DIC-05

Terrenos y construcciones

Inst. técnicas y maquinaria

Otras instal., utillaje y mobiliario

Anticipos e inmov. mat. curso

Otro inmovilizado material

Provisiones

COSTE

Terrenos y construcciones

Inst. técnicas y maquinaria

Otras instal., utillaje y mobiliario

Anticipos e inmov. mat. curso

Otro inmovilizado material

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL

192.522 26.473 (7.559) (13.382) 37.714 1.093 236.861

188.884 42.518 (22.598) 54.525 47.618 3.431 314.378

56.652 9.403 (5.987) 1.307 3.138 1.128 65.641

340.961 197.572 (39.204) (156.200) 60.191 1 403.321

48.155 6.836 (10.428) 247 13.553 999 59.362

0 (3.747) 0 0 0 0 (3.747)

827.174 279.055 (85.776) (113.503) 162.214 6.652 1.075.816

(21.109) (3.576) 2.240 31 (1.664) (128) (24.206)

(104.557) (27.156) 17.001 (536) (12.075) (3.154) (130.477)

(37.663) (7.089) 5.508 331 (1.445) (606) (40.964)

(743) 0 2.186 743 0 (307) 1.879

(33.154) (11.208) 6.985 (156) (4.556) (492) (42.581)

(197.226) (49.029) 33.920 413 (19.740) (4.687) (236.349)

629.948 230.026 (51.856) (113.090) 142.474 1.965 839.467

(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFIC. VARIACIÓN DE EFECTO SALDO AL
EJERCICIO 2006 31-DIC-05 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS PERÍMETRO T. CAMBIO 31-DIC-06

Terrenos y construcciones

Inst. técnicas y maquinaria

Otras instal., utillaje y mobiliario

Anticipos e inmov. mat. curso

Otro inmovilizado material

Provisiones

COSTE

Terrenos y construcciones

Inst. técnicas y maquinaria

Otras instal., utillaje y mobiliario

Anticipos e inmov. mat. curso

Otro inmovilizado material

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL

236.861 5.555 (8.906) 3.553 15.733 (1.242) 251.554

314.378 69.966 (23.305) 5.245 22.215 (1.780) 386.719

65.641 12.755 (3.381) 1.190 4.163 (639) 79.729

403.321 183.881 (24.988) (66.763) (3.220) 0 492.231

59.362 16.656 (5.023) 50 4.563 (552) 75.056

(3.747) (10.413) 0 9.492 0 0 (4.668)

1.075.816 278.400 (65.603) (47.233) 43.454 (4.213) 1.280.621

(24.206) (3.898) 1.088 30 (2.207) 114 (29.079)

(130.477) (43.263) 19.587 (622) (4.953) 1.706 (158.022)

(40.964) (8.009) 3.150 (365) (8.496) 530 (54.154)

1.879 0 0 (6) 0 0 1.873

(42.581) (7.651) 6.422 (1.235) (3.178) 474 (47.749)

(236.349) (62.821) 30.247 (2.198) (18.834) 2.824 (287.131)

839.467 215.579 (35.356) (49.431) 24.620 (1.389) 993.490



En los ejercicios 2005 y 2006, dentro de la línea de “Anti-
cipos e inmovilizado material en curso” destacan las
plantas energéticas en construcción del grupo Valoriza y
las obras realizadas por el grupo Testa en el proyecto de
la Torre SyV (Madrid) y en diversos inmuebles en cons-
trucción para su futura explotación como arrendamien-
tos.

Durante el ejercicio 2006, el Grupo ha capitalizado gas-
tos financieros en los costes de construcción de los in-
muebles por importe de 5.246 miles de euros. El impor-
te capitalizado en el ejercicio 2005 asciende a 3.925 mi-
les de euros.

A 31 de diciembre de 2006 no existen compromisos sig-
nificativos de adquisición de inmovilizado material.

El importe de las pérdidas por deterioro y reversiones de
pérdidas por deterioro figuran dentro de la Cuenta de
Resultados en el epígrafe de “Variación de provisiones
de inmovilizado inmaterial, material y cartera”

Los importes que corresponden a principales de deudas
financieras que afectan a este epígrafe ascienden a 31
de diciembre de 2006 y 2005 a 214.672 y 163.473 miles
de euros, respectivamente. 

No existe inmovilizado material no afecto a la explotación.

5. PROYECTOS CONCESIONALES

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2005 y
2006 en este epígrafe y sus correspondientes amortiza-
ciones acumuladas han sido los siguientes:
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(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFIC. VARIACIÓN DE EFECTO SALDO AL
EJERCICIO 2005 31-DIC-04 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS PERÍMETRO T. CAMBIO 31-DIC-05

Proyectos concesionales

Proyectos concesionales en construcción

COSTE

Amortización

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL

4.754.871 320.811 (1.896) 146.749 33.218 166.296 5.420.049

87.142 80.300 (1.051) (144.013) 0 21.920 44.298

4.842.013 401.111 (2.947) 2.736 33.218 188.216 5.464.347

(1.091.060) (140.508) 2.408 (395) (10.138) (30.551) (1.270.244)

(1.091.060) (140.508) 2.408 (395) (10.138) (30.551) (1.270.244)

3.750.953 260.603 (539) 2.341 23.080 157.665 4.194.103

(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFIC. VARIACIÓN DE EFECTO SALDO AL
EJERCICIO 2006 31-DIC-05 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS PERÍMETRO T. CAMBIO 31-DIC-06

Proyectos concesionales

Proyectos concesionales en construcción

COSTE

Amortización

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL

5.420.049 14.507 (198) (1.056) 1.126.585 (126.638) 6.433.249

44.298 362.250 0 12.564 0 (4.729) 414.383

5.464.347 376.757 (198) 11.508 1.126.585 (131.367) 6.847.632

(1.270.244) (91.784) 121 932 (210.806) 22.375 (1.549.406)

(1.270.244) (91.784) 121 932 (210.806) 22.375 (1.549.406)

4.194.103 284.973 (77) 12.440 915.779 (108.992) 5.298.226



Los proyectos concesionales en fase de construcción,
incluyen intereses de deudas que financian efectiva-
mente la inversión en la autopista. Dichos gastos finan-
cieros se han activado en el epígrafe de “Inversión en au-
topistas en construcción”. La “Inversión en autopistas en
explotación” incluye igualmente intereses que fueron ca-
pitalizados por las sociedades concesionarias.

Los proyectos concesionales en construcción y en ex-
plotación de las sociedades concesionarias del Grupo al
cierre de los ejercicios 2005 y 2006 son las siguientes:
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(Miles de euros)

EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2005
EXPLOTACIÓN CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN CONSTRUCCIÓN

Autopistas del Atlántico (AUDASA)

Autopista Astur-Leonesa (AUCALSA)

Autopista Vasco Aragonesa (AVASA)

Autopistas de Navarra (AUDENASA)

Autoestradas de Galicia

Autovía del Noroeste CCARM

Viastur Concesionaria del Principado

Autovía del Turia

Autovía del Eresma

Autopista del Barbanza

Autopista de Guadalmedina

Europistas Concesionaria Española

Túneles de Artxanda

Inversión en autopistas en España
S.C. Lagos

S.C. Elqui

S.C. Rutas del Pacífico

S.C. Vespucio Sur

S.C. Litoral Central

S.C. Autopista Nororiente

Autopista del Valle

Autopista del Sol

Triangulo do Sol

Inversión en autopistas en el exterior
AUTOPISTAS

Testa hospitalaria de Parla

Testa hospitalaria de Coslada

HOSPITALES

Itemosa (Intercambiador de Moncloa)

Itepesa (Intercambiador Plaza Elíptica)

INTERCAMBIADORES

Sacyr S.A.U. (Plaza de la Encarnación)

Sacyr S.A.U. (Comisarías Gisa)

OTROS

TOTAL

2.298.903 0 2.295.608 0

787.922 0 786.129 0

669.665 0 666.210 0

433.488 548 432.948 0

170.888 0 170.700 0

97.071 0 96.954 0

0 72.517 0 5.347

0 48.770 0 5.473

0 10.107 0 0

0 5.844 0 0

0 228 0 0

1.074.514 0 0 0

52.071 0 0 0

5.584.522 138.014 4.448.549 10.820
231.840 0 268.540 0

221.456 0 256.512 0

181.253 0 209.952 0

125.863 0 144.013 0

35.913 0 41.556 0

0 64.805 0 33.103

0 3.353 0 375

0 401 0 0

52.402 7.306 50.927 0

848.727 75.865 971.500 33.478
6.433.249 213.879 5.420.049 44.298

0 57.736 0 0

0 57.851 0 0

0 115.587 0 0

0 41.993 0 0

0 32.375 0 0

0 74.368 0 0

0 7.980 0 0

0 2.569 0 0

0 10.549 0 0

6.433.249 414.383 5.420.049 44.298



Al cierre de los ejercicios 2005 y 2006, el importe de los
gastos financieros capitalizados por sociedades era el
siguiente:

142
In

fo
rm

e 
An

ua
l

20
06

(Miles de euros)

2006 2005

Autopistas del Atlántico (AUDASA)

Autopista Astur-Leonesa (AUCALSA)

Autopistas de Navarra (AUDENASA)

Autoestradas de Galicia

Autopista Vasco Aragonesa (AVASA)

Autovía del Noroeste CCARM

S.C. Elqui

S.C. Lagos

S.C. Rutas del Pacífico

S.C. Litoral Central

S.C. Vespucio Sur

GASTOS FINANCIEROS CAPITALIZADOS (CONCESIONES EN EXPLOTACIÓN)

105.825 105.825

92.027 92.027

17.685 17.685

453 225

17.050 17.050

4.303 4.303

11.566 13.397

17.796 20.613

11.890 13.772

1.642 1.902

32.951 38.166

313.188 324.965

(Miles de euros)

2006 2005

Autovía del Turia, S.A.

Viastur Concesionaria del Principado

Autovía del Eresma

S.C. Autopista Nororiente

S.C. Vespucio Sur

Itepesa (Intercambiador Plaza Elíptica)

Testa hospitalaria de Parla, S.A.

Testa hospitalaria de Coslada, S.A.

GASTOS FINANCIEROS CAPITALIZADOS (CONCESIONES EN CONSTRUCCIÓN)

2.250 30

2.675 23

1.176 0

685 (4)

0 26.329

737 0

1.557 0

2.022 0

11.102 26.378



6. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2005 y
2006 en este epígrafe y sus correspondientes amortiza-
ciones acumuladas, han sido los siguientes:

En el ejercicio 2005, como movimientos más significati-
vos dentro del epígrafe de “Construcciones para arren-
damiento” cabe destacar los tres edificios de oficinas si-
tos en la calle Princesa, 3-5 y Ventura Rodríguez, 7 (Ma-
drid), Príncipe de Vergara, 187 (Madrid) y Juan
Esplandiú, 11 (Madrid). Durante dicho ejercicio entraron
en explotación un edificio de oficinas en Sant Cugat
(Barcelona), la ampliación del Centro Comercial Porto Pi
(Palma de Mallorca) y en residencias Sants (Barcelona).

Durante el ejercicio 2006 como movimientos más signifi-
cativos dentro del epígrafe de “Construccciones para
arrendamiento” cabe destacar la adquisición de dos edi-
ficios de oficinas sitos en el barrio de La Defense en Pa-
rís (Francia) y otro en el 1401 de la Avenida Brickell de
Miami (Estados Unidos).

Dentro de “Construcciones para arrendamiento” está in-
cluida una operación de leasing, (en la que el Grupo es
arrendatario), sobre ocho inmuebles sitos en distintas
provincias españolas y arrendados a sociedades perte-
necientes al grupo Endesa. El coste bruto de los bienes
a origen es de 333.000 miles de euros siendo su coste
neto a 31 de diciembre de 2006 y 2005 de 315.281 y

321.323 miles de euros, respectivamente. La operación
de leasing tiene vencimiento 14 de febrero de 2018 y el
precio de la opción de compra asciende a 115.884 miles
de euros. El contrato de arrendamiento financiero fue
suscrito en el ejercicio 2003. El desglose de pagos pen-
dientes de principal originados por dicho contrato a 
31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:
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(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFICAC. EFECTO TIPO SALDO AL
EJERCICIO 2005 31-DIC-04 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS DE CAMBIO 31-DIC-05

Construcciones para arrendamiento

Provisiones

COSTE

Construcciones para arrendamiento

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL

2.038.004 18.576 (229) 110.764 0 2.167.115

(23.345) 0 13.853 0 0 (9.492)

2.014.659 18.576 13.624 110.764 0 2.157.623

(117.918) (31.625) 72 (18) 0 (149.489)

(117.918) (31.625) 72 (18) 0 (149.489)

1.896.741 (13.049) 13.696 110.746 0 2.008.134

(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFICAC. EFECTO TIPO SALDO AL
EJERCICIO 2006 31-DIC-05 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS DE CAMBIO 31-DIC-06

Construcciones para arrendamiento

Provisiones

COSTE

Construcciones para arrendamiento

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL

2.167.115 654.546 (4.759) 38.793 (33.391) 2.822.304

(9.492) 0 13.504 (9.492) 0 (5.480)

2.157.623 654.546 8.745 29.301 (33.391) 2.816.824

(149.489) (39.297) 5.735 (4.645) 1.283 (186.413)

(149.489) (39.297) 5.735 (4.645) 1.283 (186.413)

2.008.134 615.249 14.480 24.656 (32.108) 2.630.411

(Miles de euros)

2006 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Posteriores

TOTAL

0 8.777

8.419 9.016

8.755 9.262

9.106 9.515

9.470 9.774

9.848 10.041

10.242 10.315

174.651 173.511

230.491 240.211



Todos los contratos de arrendamiento en el grupo Testa,
con excepción de los realizados en otros países, están
realizados de acuerdo con la Ley 29/1994, de 24 de no-
viembre, de Arrendamientos Urbanos.

De acuerdo con la citada Ley y atendiendo a la compo-
sición de la cartera de inmuebles de Testa, existen dos ti-
pos de contrato:

Para uso de vivienda

La Ley fija en su artículo 9 que la duración del contrato,
será libremente pactado por las partes. Testa tiene como
norma fijar un plazo de un año de duración obligatorio
por ambas partes. Tal como dice el citado artículo 9, al
vencimiento de este plazo, el contrato se prorroga por
plazos anuales a voluntad del arrendatario, hasta que al-
cance una duración mínima de cinco años, en cuyo mo-
mento, se extingue el contrato. En cada prorroga anual
se aplica una revisión de la renta equivalente al índice
general nacional del IPC. En las viviendas libres se fija
una renta en el contrato en la que está todo incluido (los
gastos), en las de VPO, la renta es la vigente en el mo-
mento para este tipo de viviendas y aparte, pero en el
mismo recibo, se facturan mensualmente los servicios y
suministros. Aparte de la fianza legal (una mensualidad),
solicitamos un aval bancario por una cantidad equiva-
lente a 4-6 meses de renta según los casos.

Para uso distinto de vivienda

La Ley contempla el libre pacto de las partes en las cues-
tiones de plazo, renta, etc.

Normalmente, se fija un plazo acordado con el arrenda-
tario y la renta se actualiza anualmente de acuerdo con
el índice general nacional del IPC. En plazos superiores
a cuatro años normalmente se pacta una revisión de la
misma a los precios de mercado del momento de la revi-
sión, coincidiendo con el año 4-5, 8-10, etc. 

En estos contratos, se establece renta más gastos y se
solicita, aparte de la fianza legal (dos mensualidades de
renta), un aval bancario de seis mensualidades (renta
más gastos más IVA).

El cuadro siguiente muestra la facturación que el Grupo
realizará en ejercicios futuros por los contratos de alqui-
ler que tiene vigentes a 31 de diciembre de 2006 y esti-
mando las revisiones anuales de los mismos hasta la fe-
cha de expiración del contrato momento en el que no se
realiza la hipótesis de renovación del mismo. Para el
cálculo de las revisiones se ha utilizado como índice el
2,5% para todos los ejercicios.

El valor razonable de las inversiones inmobiliarias en
función de las tasaciones realizadas por un experto inde-
pendiente a 31 de diciembre de 2006 y 2005 asciende a
3.821.237 y 2.865.726 miles de euros respectivamente.
Los importes que corresponden a principales de deudas
financieras que afectan a este epígrafe ascienden a 31
de diciembre de 2006 y 2005 a 845.869 y 1.131.007 mi-
les de euros, respectivamente. 

A 31 de diciembre de 2006 no existen compromisos sig-
nificativos de adquisición de inversiones inmobiliarias.

El importe de las pérdidas por deterioro y reversiones de
pérdidas por deterioro figuran dentro de la Cuenta de
Resultados en el epígrafe de “Variación de provisiones
de inmovilizado inmaterial, material y cartera”.

144
In

fo
rm

e 
An

ua
l

20
06

(Miles de euros)

2006 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Posteriores

TOTAL

0 190.688

264.885 210.562

264.180 209.962

250.894 193.079

243.661 185.962

211.597 182.510

2.689.421 2.454.501

3.924.638 3.627.264



7. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2005 y
2006 en este epígrafe y sus correspondientes amortiza-
ciones acumuladas han sido las siguientes:

Las concesiones administrativas recogen a 31 de di-
ciembre de 2006 y 2005 los derechos de explotación de
inmuebles en régimen de alquiler en Bentaberri con el
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco
por un período de 75 años y vencimiento en el año
2074, la concesión otorgada por el IVIMA para la explo-
tación de viviendas en Usera (Madrid) por un plazo de
20 años y vencimiento en el año 2019, una concesión
en la promoción denominada “Campo de Tiro de Lega-
nés” por un plazo de 20 años con vencimiento en el año
2019, una concesión administrativa con la autoridad
portuaria de Barcelona para la explotación de un hotel,

con vencimiento en 2022, momento en que se prorro-
gará automáticamente hasta 2052, una residencia en la
calle Rodríguez Marín (Madrid) por un plazo de 98 años
y vencimiento en el año 2099 y un hotel en la calle Pas-
seig Taulat 278 (Barcelona) por un plazo de 50 años y
vencimiento en el año 2052.

Durante el ejercicio 2005, se han producido adiciones
dentro de la línea de “Concesiones administrativas”. Co-
rresponden fundamentalmente a la liquidación del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales relativa a los
contratos de concesión administrativa otorgados a las
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(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFIC. VARIACIÓN DE EFECTO SALDO AL
EJERCICIO 2005 31-DIC-04 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS PERÍMETRO T. CAMBIO 31-DIC-05

Gastos de desarrollo

Concesiones administrativas

Derechos de traspaso

Aplicaciones informáticas 

Anticipos

COSTE

Gastos de desarrollo

Concesiones administrativas

Derechos de traspaso

Aplicaciones informáticas 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL

1.369 0 (1.369) 0 4 0 4

170.080 27.279 (59) 9 24.123 11.697 233.129

2.794 60 0 0 0 0 2.854

15.453 1.830 (1.199) 0 478 75 16.637

0 55 (912) 0 1.095 0 238

189.696 29.224 (3.539) 9 25.700 11.772 252.862

(351) 0 0 351 0 0 0

(9.491) (9.743) 0 (361) (5.935) (1.773) (27.303)

(205) (178) 0 0 (4) 0 (387)

(9.679) (3.627) 1.050 (532) (201) (68) (13.057)

(19.726) (13.548) 1.050 (542) (6.140) (1.841) (40.747)

169.970 15.676 (2.489) (533) 19.560 9.931 212.115

(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFIC. VARIACIÓN DE EFECTO SALDO AL
EJERCICIO 2006 31-DIC-05 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS PERÍMETRO T. CAMBIO 31-DIC-06

Gastos de desarrollo

Concesiones administrativas

Derechos de traspaso

Aplicaciones informáticas 

Anticipos

Derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero

COSTE

Concesiones administrativas

Derechos de traspaso

Aplicaciones informáticas 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL

4 0 0 (4) 0 0 0

233.129 73.490 (32.674) 25.956 53.797 (5.135) 348.563

2.854 0 0 161 0 0 3.015

16.637 1.567 (502) 2.194 1.721 (6) 21.611

238 0 (238) 0 0 0 0

0 3.316 0 0 0 0 3.316

252.862 78.373 (33.414) 28.307 55.518 (5.141) 376.505

(27.303) (10.432) 9.591 (3.395) (20.616) 266 (51.889)

(387) (180) 0 (30) 0 0 (597)

(13.057) (2.676) 494 0 (1.135) 6 (16.368)

(40.747) (13.288) 10.085 (3.425) (21.751) 272 (68.854)

212.115 65.085 (23.329) 24.882 33.767 (4.869) 307.651



sociedades del Grupo constituidas en ese ejercicio (Au-
tovía del Turia y Viastur). El resto de las altas correspon-
den fundamentalmente al reconocimiento de la correc-
ción monetaria derivada del canon a pagar a la adminis-
tración concedente por parte de la sociedad portuguesa
Triangulo do Sol.

En el ejercicio 2006 se han producido adiciones en el
epígrafe “Concesiones administrativas”. Corresponden
principalmente al canon de 59 millones de euros que
Sacyr Vallehermoso, S.A. ha pagado por el uso del mer-
cado del agua de Santa Cruz de Tenerife.

En el mismo epígrafe se ha producido un incremento por
variación de perímetro, debido principalmente al cambio
en el método de consolidación de la sociedad Empresa
Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A., que ha pasado de

integrarse por el método de participación en el ejercicio
2005 a integración global en 2006.

Los importes que corresponden a principales de deudas
financieras que afectan a este epígrafe ascienden a 31
de diciembre de 2006 y 2005 a 15.120 y 26.593 miles de
euros, respectivamente. 

8. FONDO DE COMERCIO DE
CONSOLIDACIÓN

8.1. Movimiento

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2005 y
2006 en el epígrafe de “Fondo de comercio de consoli-
dación” han sido los siguientes:
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(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFICACIONES SALDO AL
EJERCICIO 2005 31-DIC-04 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS DETERIORO 31-DIC-05

HOLDING 

Somague SGPS

GRUPO VALORIZA

Sufi

Emalsa

Filiales de Somague Ambiente

GRUPO SOMAGUE

Filiales de Somague Engenharia

GRUPO ITINERE

Filiales de Somague Itinere

GRUPO VALLEHERMOSO

Fortuna Golf

Habitat Network

Filiales de Somague Inmobiliaria

TOTAL

81.396 534 0 0 0 81.930

81.396 534 0 0 0 81.930

0 125.124 (7) 2.570 (521) 127.166

0 101.362 0 0 0 101.362

0 19.290 0 0 (521) 18.769

0 4.472 (7) 2.570 0 7.035

50.048 4.977 (10.182) (13.699) 0 31.144

50.048 4.977 (10.182) (13.699) 0 31.144

0 2.671 0 10.992 0 13.663

0 2.671 0 10.992 0 13.663

0 1.737 0 137 0 1.874

0 306 0 0 0 306

0 1.431 0 0 0 1.431

0 0 0 137 0 137

131.444 135.043 (10.189) 0 (521) 255.777



En el ejercicio 2005, a excepción del fondo de comercio
generado por la adquisición de Emalsa, que se ha dete-
riorado en 521 miles de euros, el grupo Sacyr Valleher-
moso, tras realizar test de deterioro sobre todos los fon-
dos de comercio existentes, no ha detectado la necesi-
dad de registrar pérdidas de valor de los mismos en la
Cuenta de Resultados consolidada.

El 25 de enero de 2005, y con objeto de integrar las dis-
tintas unidades de negocio de Somague SGPS dentro
de las distintas cabeceras divisionales del grupo Sacyr
Vallehermoso, se realizó la operación de venta de las so-
ciedades de Somague SGPS (Holding) a las distintas
cabeceras de negocio del Grupo. De esta forma, a partir
de la fecha mencionada anteriormente, Somague SGPS
está integrada únicamente por la sociedad holding y por
Somague Engenharia. La columna de traspasos indica
la transferencia de fondos de comercio desde las divisio-
nes del grupo Somague a las divisiones del grupo Sacyr
Vallehermoso.

En el ejercicio 2006 se ha producido la reclasificación
del fondo de comercio de consolidación existente por la
sociedad Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.,
por el cambio de método de integración, al pasar del
método en participación en 2005 a integración propor-
cional en 2006. Este fondo de comercio se encuentra en
2006 capitalizado como mayor valor de las Concesiones
Administrativas de esta sociedad.

Asimismo, con efectos 1 de enero de 2006, el Grupo ha
adquirido un 8,63% de la sociedad Itinere Infraestructu-
ras, S.A., al pasar el porcentaje de participación de un
82,75% en 2005 a un 91,38% en 2006. Como conse-
cuencia de la compra ha surgido un fondo de comercio
de 95.314 miles de euros.

8.2. Prueba de pérdida por deterioro del
fondo de comercio de consolidación

Al cierre de cada ejercicio el Grupo realiza un test de de-
terioro para cada una de las unidades generadoras de
efectivo a las que se han asignado fondos de comercio.
A tal efecto, se realiza un análisis con el objeto de identi-
ficar el valor recuperable. Se entiende como valor recu-
perable el mayor entre el valor razonable menos los cos-
tes de venta y el valor en uso. Se entiende como valor ra-
zonable el precio al cual una sociedad pudiera ser
vendida entre partes interesadas y debidamente infor-
madas en una transacción realizada en condiciones de
independencia mutua.

Una vez determinado el valor recuperable de cada uni-
dad generadora de efectivo, se compara dicho valor con
su valor contable, entendido éste como la suma de su
patrimonio y de su fondo de comercio neto. Si dicho va-
lor recuperable es inferior al valor contable se reconoce
una pérdida irreversible por deterioro en la Cuenta de
Resultados. 

En caso de que dicho valor recuperable no pueda ser
determinado de forma fiable (por lo general, cuando la
sociedad no cotiza en un mercado financiero organiza-
do), se calcula mediante otros métodos de valoración.
Cabe destacar tres situaciones:

1. Fondos de comercio capitalizados como mayor
valor de los proyectos concesionales: 

- En estos casos se realiza una valoración por des-
cuento de los dividendos que recibirá el accionista
hasta el final de la concesión. El descuento se realiza
utilizando una TIR referenciada a un bono a diez años
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(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFICACIONES SALDO AL
EJERCICIO 2006 31-DIC-05 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS DETERIORO 31-DIC-06

HOLDING 

Somague SGPS

Itinere Infraestructuras

GRUPO VALORIZA

Sufi

Emalsa

Filiales de Somague Ambiente

GRUPO SOMAGUE

Filiales de Somague Engenharia

GRUPO ITINERE

Filiales de Somague Itinere

GRUPO VALLEHERMOSO

Fortuna Golf

Habitat Network

Filiales de Somague Inmobiliaria

TOTAL

81.930 95.314 0 0 0 177.244

81.930 0 0 0 0 81.930

0 95.314 0 0 0 95.314

127.166 325 (3.300) (18.769) (175) 105.247

101.362 0 (3.300) 0 0 98.062

18.769 0 0 (18.769) 0 0

7.035 325 0 0 (175) 7.185

31.144 0 0 0 0 31.144

31.144 0 0 0 0 31.144

13.663 0 0 0 (23) 13.640

13.663 0 0 0 (23) 13.640

1.874 0 0 0 0 1.874

306 0 0 0 0 306

1.431 0 0 0 0 1.431

137 0 0 0 0 137

255.777 95.639 (3.300) (18.769) (198) 329.149



del país donde opera la concesionaria y una Beta que
refleje el apalancamiento de la sociedad.

2. Fondos de comercio capitalizados como mayor
valor de las inversiones inmobiliarias y de las
existencias:

- En estos casos se realiza una valoración conforme a
los Estándares de Valoración y Tasación publicados
el 31 de julio de 2003 por la Royal Institution of Char-
tered Surveyors (RICS) de Gran Bretaña y de acuer-
do con los Estándares Internacionales de Valoración
(IVS) publicados por el Comité Internacional de Es-
tándares de Valoración (IVSC).

3. Resto de fondos de comercio

- En estos casos se realiza una valoración por des-
cuento de flujos de caja futuros esperados, aplicando
una tasa de descuento que refleja el valor del dinero

en el tiempo y considerando los riesgos específicos
asociados al activo.

8.3. Valoración de adquisiciones

A continuación se relacionan, en relación con las princi-
pales combinaciones de negocios realizadas por el gru-
po Sacyr Vallehermoso durante los ejercicios 2005 y
2006, el detalle de los activos netos adquiridos y el fon-
do de comercio existente en su caso, así como la apor-
tación de los negocios adquiridos a la cifra de negocios
y al resultado del Grupo durante el ejercicio.

Durante el año 2005 con efectos 1 de enero de 2005, el
Grupo adquiere el 100% de las acciones de Sufi, S.A.,
compañía nacional no cotizada especializada en el trata-
miento de residuos.

El valor recuperable de los activos y pasivos identifica-
bles a la fecha de adquisición fueron:

El coste total de la combinación fue de 141.777 miles de
euros, que incluye el efectivo entregado así como los
costes directamente atribuibles a la combinación.

El negocio adquirido aportó una cifra de negocios de
133.819 miles de euros durante el ejercicio 2005 y un re-
sultado del ejercicio de (2.712) miles de euros netos de
impuestos, de los que corresponden (22) miles de euros
a “Intereses minoritarios”. 

El flujo de efectivo generado por la operación de compra
de Sufi, S.A. durante el año 2005 fue: El 28 de noviembre de 2006, el Grupo adquiere el 50% de

las acciones de Europistas Concesionaria Española, S.A.
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(Miles de euros)

IMPORTE VALOR
EN LIBROS AJUSTES RAZONABLE

Inmovilizado

Existencias

Cuentas a cobrar

Efectivo y equivalentes al efectivo

TOTAL ACTIVO

Pasivos no corrientes

Pasivos corrientes

TOTAL PASIVOS

Total activos netos

Intereses minoritarios

TOTAL VALOR RAZONABLE ACTIVOS NETOS ADQUIRIDOS

PRECIO DE COMPRA
- efectivo entregado y costes directamente asociados

FONDO DE COMERCIO

59.287 0 59.287

3.487 0 3.487

67.721 0 67.721

12.534 0 12.534

143.029 0 143.029

(43.414) 0 (43.414)

(58.342) 0 (58.342)

(101.756) 0 (101.756)

41.273 0 41.273

858 0 858

40.415

141.777

101.362

(Miles de euros)

2005

Efectivo neto adquirido con la subsidiaria

Efectivo pagado

EFECTIVO AFLORADO EN 
LA ADQUISICIÓN

12.534

(141.777)

(129.243)
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El valor razonable de los activos y pasivos identificables
a la fecha de adquisición fueron:

El negocio adquirido ha aportado al grupo Sacyr Valle-
hermoso una cifra de negocios de 5.513 miles de euros
durante el ejercicio 2006 y un resultado del ejercicio de
(2.540) miles de euros netos de impuestos, de los que
corresponden (660) miles de euros a “Intereses minori-
tarios”. 

El flujo de efectivo generado por la operación de compra
de Europistas Concesionaria Española, S.A. durante el
año 2006 ha sido:

El importe recuperable del grupo Europistas está basa-
do en el valor en uso. Para calcular dicho valor se ha uti-
lizado el método del descuento de dividendos que reci-
birá el accionista hasta el final de la concesión. Para di-
cho descuento se ha utilizado una TIR referenciada a un
bono nacional a diez años (concretamente el bono utili-
zado se sitúa alrededor de 4,10%) con un spread entre
100 p.b. y 400 p.b. en función del riesgo y duración de
cada una de las concesiones. El incremento de los in-
gresos viene determinado por el crecimiento de la inten-
sidad media diaria (IMD) del tráfico, junto con la infla-
ción. A tal efecto se han utilizado las siguientes tasas de
inflación: 3% hasta 2009, 2,5% hasta 2019 y 2% a partir
de este último año.

(Miles de euros)

IMPORTE VALOR
EN LIBROS AJUSTES RAZONABLE

Proyectos concesionales

Invers. contab. por el método de participación

Otros activos

TOTAL ACTIVOS

Recursos ajenos l/p

Pasivos por Impuestos Diferidos l/p

Otros pasivos no corrientes

Pasivos corrientes

TOTAL PASIVOS

Total activos netos

Intereses minoritarios

TOTAL VALOR RAZONABLE ACTIVOS NETOS ADQUIRIDOS

PRECIO DE COMPRA
- efectivo entregado y costes directamente asociados

213.260 689.597 902.857

90.302 975.187 1.065.489

51.692 0 51.692

355.254 1.664.784 2.020.038

203.321 0 203.321

5.428 499.435 504.863

7.197 0 7.197

73.126 0 73.126

289.072 499.435 788.507

66.182 1.165.349 1.231.531

(33.091) (582.143) (615.234)

33.091 583.206 616.297

616.297

(Miles de euros)

2006

Efectivo neto adquirido con la subsidiaria

Efectivo pagado

EFECTIVO AFLORADO EN 
LA ADQUISICIÓN

2.819

(616.297)

(613.478)



9. INVERSIONES CONTABILIZADAS
POR EL MÉTODO DE
PARTICIPACIÓN

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2005 y
2006 en el epígrafe de “Inversiones contabilizadas por el
método de participación” han sido los siguientes:
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(Miles de euros)

SALIDAS A VARIACIONES PARTICIPACIÓN SALDO AL
EJERCICIO 2005 31/12/2004 TRASPASOS PERÍMETRO EN RESULTADO ADICIONES RETIROS 31/12/05

Build2Edifica, S.A.

GRUPO SACYR

Alazor Inversiones, S.A.

Tacel Inversiones, S.A.

Aeropuertos Región de Murcia, S.A.

IRASA

S.C. Palma Manacor

Metro de Sevilla, S.A.

A. Madrid Sur

Filiales de Somague Itinere

GRUPO ITINERE

Filiales de Sufi

Filiales de Somague Ambiente

GRUPO VALORIZA

Camarate Golf, S.A.

Promociones Residenciales Sofetral, S.A.

Nova Benicalap, S.A.

Aplicaçao Urbana II, S.A.

Nova Cala Villajoyosa, S.A.

Club de Campo as Mariñas, S.A.

Barajas 3º Milenio, S.A.

Mola 15, S.L.

La Vivienda Económica, S.A.

Claudia Zahara 22, S.L.

Puerta Oro de Toledo, S.L.

Habitat Network

M Capital, S.A.

Filiales de Somague Inmobiliaria

GRUPO VALLEHERMOSO

Parking Palau, S.A

Centro D’Oci Les Garverres, S.L.

PK Hoteles, S.L.

GRUPO TESTA

Filiales de Somague Engenharia

Filiales de Somague Itinere

Filiales de Somague Ambiente

Filiales de Somague Inmobiliaria

GRUPO SOMAGUE

GRUPO SACYR VALLEHERMOSO

325 0 0 30 0 (15) 340

325 0 0 30 0 (15) 340

36.396 0 6.189 (8.607) 3.014 0 36.992

3.296 0 568 (1.530) 0 0 2.334

139 0 0 (29) 0 0 110

4.175 0 0 (1.862) 389 0 2.702

7.000 0 0 0 0 0 7.000

23.931 0 0 0 0 0 23.931

0 0 21.206 (1.097) 0 0 20.109

0 25.951 (16.114) (1.379) 5.625 (2.545) 11.538

74.937 25.951 11.849 (14.504) 9.028 (2.545) 104.716

0 0 1.374 1.032 6.661 (50) 9.017

0 4.094 0 1.214 1.349 (4.985) 1.672

0 4.094 1.374 2.246 8.010 (5.035) 10.689

4.644 0 0 (1) 0 0 4.643

1.294 0 (1.294) 0 0 0 0

383 0 0 6 0 (104) 285

12.399 0 (12.399) 0 0 0 0

1.338 0 1 (153) 0 0 1.186

176 0 0 0 0 0 176

6.179 0 (6.179) 0 0 0 0

620 0 0 0 0 0 620

16.583 0 (16.583) 0 0 0 0

0 0 6.953 (151) 0 0 6.802

0 0 2.100 0 0 0 2.100

0 0 253 3 0 0 256

0 0 386 8 0 0 394

0 25 0 (34) 31 0 22

43.616 25 (26.762) (322) 31 (104) 16.484

1.344 0 0 90 0 (345) 1.089

652 0 0 (81) 0 0 571

5.123 0 565 6 0 0 5.694

7.119 0 565 15 0 (345) 7.354

6.011 0 0 (889) 676 (4.174) 1.624

25.951 (25.951) 0 0 0 0 0

4.094 (4.094) 0 0 0 0 0

25 (25) 0 0 0 0 0

36.081 (30.070) 0 (889) 676 (4.174) 1.624

162.078 0 (12.974) (13.424) 17.745 (12.218) 141.207



El incremento que se ha producido durante el ejercicio
2006 en este epígrafe se debe principalmente a la adqui-
sición de un 20,01% de la sociedad Repsol YPF, S.A. y
un 32,61% de la sociedad Eiffage, S.A. Ambas socieda-
des han sido incorporadas al perímetro de consolida-
ción por el método de la participación. El movimiento del
ejercicio 2006 por “Variación de patrimonio neto” se des-
compone en (33.798) miles de euros por reservas en so-
ciedades consolidadas y (82.893) miles de euros por di-
ferencias de conversión.

A 31 de diciembre de 2006 la cotización de Repsol YPF
asciende a 26,20 euros por acción, lo cual supone una
valoración de la participación de Sacyr Vallehermoso de
6.400.523 miles de euros. Este valor está por debajo del
precio medio de compra, que asciende a 26,71 euros
por acción. No obstante lo anterior, el valor en uso de
Repsol YPF es superior al valor contable de la participa-
ción. Por su parte la cotización de la sociedad francesa
Eiffage asciende al cierre del ejercicio 2006 a 72,05 eu-
ros por acción, lo cual implica valorar dicha participación
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(Miles de euros)

SALIDAS A VARIACIONES PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS VARICIÓN SALDO AL
EJERCICIO 2006 31/12/2005 PERÍMETRO EN RESULTADO PERCIBIDOS PATRIMONIO NETO ADICIONES RETIROS 31/12/06

Build2Edifica, S.A.

Eurolink S.C.P.A.

GRUPO SACYR

Alazor Inversiones, S.A.

Tacel Inversiones, S.A.

Aeropuertos Región de Murcia, S.A.

IRASA

S.C. Palma Manacor

Metro de Sevilla, S.A.

A. Madrid Sur

Filiales de Somague Itinere

GRUPO ITINERE

Filiales de Valoriza

Filiales de Somague Ambiente

GRUPO VALORIZA

Camarate Golf, S.A.

Nova Benicalap, S.A.

Nova Cala Villajoyosa, S.A.

Club de Campo as Mariñas, S.A.

Mola 15, S.L.

Claudia Zahara 22, S.L.

Puerta Oro de Toledo, S.L.

Habitat Network

M Capital, S.A.

Filiales de Somague Inmobiliaria

GRUPO VALLEHERMOSO

Parking Palau, S.A

Centro D’Oci Les Garverres, S.L.

Hospital de Majadahonda, S.A.

PK Hoteles, S.L.

GRUPO TESTA

Filiales de Somague Engenharia

GRUPO SOMAGUE

Autopistas de Bizkaia, S.A.

Inversora Autopistas de Levante, S.L.

A. Madrid Sur

GRUPO SyV PARTICIPACIONES

Repsol YPF, S.A.

GRUPO SyV PART. MOBILIARIAS

Eiffage, S.A.

GRUPO EIFFAGE

GRUPO SACYR VALLEHERMOSO

340 0 42 0 0 0 (31) 351

0 28.050 (2) 0 0 0 0 28.048

340 28.050 40 0 0 0 (31) 28.399

36.992 0 (7.649) 0 0 2.868 0 32.211

2.334 0 (1.314) 0 0 0 0 1.020

110 0 (39) 0 0 0 0 71

2.702 0 (1.836) 0 0 817 0 1.683

7.000 0 0 0 0 0 0 7.000

23.931 0 0 0 0 2.838 0 26.769

20.109 0 47 0 0 0 (216) 19.940

11.538 0 2.616 0 0 0 (291) 13.863

104.716 0 (8.175) 0 0 6.523 (507) 102.557

9.017 (7.133) 554 0 0 66 (265) 2.239

1.672 0 205 0 0 916 0 2.793

10.689 (7.133) 759 0 0 982 (265) 5.032

4.643 0 (10) 0 0 0 0 4.633

285 0 37 0 0 0 (1) 321

1.186 0 (884) 0 0 0 0 302

176 0 (131) 0 0 0 (16) 29

620 0 0 0 0 0 0 620

6.802 (6.801) 0 0 0 0 0 1

2.100 0 0 0 0 0 0 2.100

256 0 26 0 0 0 (23) 259

394 0 58 0 0 29 0 481

22 (22) 0 0 0 0 0 0

16.484 (6.823) (904) 0 0 29 (40) 8.746

1.089 0 131 0 0 0 0 1.220

571 0 (55) 0 0 0 0 516

0 3.632 0 0 0 0 0 3.632

5.694 0 (252) 0 0 0 (6) 5.436

7.354 3.632 (176) 0 0 0 (6) 10.804

1.624 0 2.605 0 0 0 (1.265) 2.964

1.624 0 2.605 0 0 0 (1.265) 2.964

0 2.058 94 0 0 0 0 2.152

0 539.403 (3.999) 0 0 0 0 535.404

0 524.030 284 0 0 0 0 524.314

0 1.065.491 (3.621) 0 0 0 0 1.061.870

0 6.525.550 88.838 (87.946) (105.972) 0 0 6.420.470

0 6.525.550 88.838 (87.946) (105.972) 0 0 6.420.470

0 1.868.879 102.197 (21.601) (10.719) 0 0 1.938.756

0 1.868.879 102.197 (21.601) (10.719) 0 0 1.938.756

141.207 9.477.646 181.563 (109.547) (116.691) 7.534 (2.114)9.579.598



en 2.189.285 miles de euros. Este valor supera en 10,54
euros por acción al precio medio de compra, que ascen-
dió a 61,51 euros por acción.

A continuación se ofrece la información financiera resu-
mida de las principales empresas contabilizadas por el
método de la participación para los ejercicios 2005 y
2006:

Se han considerado como sociedades asociadas aque-
llas en las que el Grupo ejerce una influencia notable en
su gestión, independientemente de que, en algún caso,
no se alcance el 20% de porcentaje de participación.
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(Miles de euros)

EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2005
TOTAL CIFRA DE TOTAL CIFRA DE

ACTIVOS NEGOCIOS RESULTADO ACTIVOS NEGOCIOS RESULTADO

Grupo Repsol YPF

Grupo Eiffage

Alazor Inversiones, S.A.

Lusoponte

Inversora de Autopistas del Sur, S.L.

Infraestructuras y Radiales, S.A. (IRASA)

Inversora Autopista de Levante, S.L.

Metro de Sevilla, S.A.

Autoestradas do Oeste

S.C. Palma Manacor, S.A.

Eurolink, S.c.p.A.

Hospital de Majadahonda, S.A.
(*) Datos de las sociedades al 100%.

45.201.000 53.092.000 3.124.000 Fuera del perímetro

22.213.000 10.745.000 377.000 Fuera del perímetro

1.135.842 28.681 (6.097) 744.174 25.222 (6.885)

868.506 65.010 10.003 894.783 63.774 11.421

776.103 20.348 557 646.047 358 (41.607)

635.770 22.807 (8.074) 587.467 19.047 (3.545)

598.319 5.139 54 Fuera del perímetro

355.729 9.677 0 282.990 2.009 0

214.285 0 (12.976) 209.493 0 (14.898)

161.627 2.525 0 107.505 2.344 0

153.567 19.634 0 Fuera del perímetro

131.065 0 0 Fuera del perímetro



10. ACTIVOS FINANCIEROS NO
CORRIENTES

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2005 y
2006 en las diferentes cuentas de este epígrafe han sido
los siguientes:

La procedencia de la cartera de valores por divisiones
durante los ejercicios 2005 y 2006 es la siguiente:
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(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFIC. VARIACIÓN DE EFECTO SALDO AL
EJERCICIO 2005 31-DIC-04 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS PERÍMETRO T. CAMBIO 31-DIC-05

Créditos scdes. contab. mét. particip.

Cartera de valores l/p

Otros créditos

Instrumentos financ. valor razonable

Depósitos y fianzas constituidos l/p

COSTE

Provisiones

PROVISIONES

TOTAL

68.320 3.016 (27.654) 0 (2.425) 0 41.257

255.748 101.879 (200.075) (23.591) (13.607) 1.130 121.484

418.138 110.913 (121.357) (18.316) 1.405 101.211 491.994

138.641 0 (138.641) 0 0 0 0

20.562 44.527 (612) 41 192 8 64.718

901.409 260.335 (488.339) (41.866) (14.435) 102.349 719.453

(6.651) (2.593) 321 0 (3.524) 0 (12.447)

(6.651) (2.593) 321 0 (3.524) 0 (12.447)

894.758 257.742 (488.018) (41.866) (17.959) 102.349 707.006

(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFIC. VARIACIÓN DE EFECTO SALDO AL
EJERCICIO 2006 31-DIC-05 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS PERÍMETRO T. CAMBIO 31-DIC-06

Créditos scdes. contab. mét. particip.

Cartera de valores l/p

Otros créditos

Instrumentos financ. valor razonable

Depósitos y fianzas constituídos l/p

COSTE

Provisiones

PROVISIONES

TOTAL

41.257 11.634 (9.509) 645 0 0 44.027

121.484 24.311 (8.859) (91.019) 188 (366) 45.739

491.994 60.489 (90.579) (23.203) 7.710 (56.403) 390.008

0 18.285 0 0 0 0 18.285

64.718 2.399 (34.500) 0 95 (30) 32.682

719.453 117.118 (143.447) (113.577) 7.993 (56.799) 530.741

(12.447) (12.523) 825 0 (79) 0 (24.224)

(12.447) (12.523) 825 0 (79) 0 (24.224)

707.006 104.595 (142.622) (113.577) 7.914 (56.799) 506.517

(Miles de euros)

2006 2005

Sacyr Vallehermoso, S.A.

Empresa Mixta de Aguas de 
Sta. Cruz de Tenerife (EMMASA)

Grupo Sacyr

Grupo Itinere

Grupo Valoriza

Grupo Vallehermoso

Grupo Testa

Grupo Somague

TOTAL

18.000 89.188

188 0

3.460 3.453

1.636 8.616

4.776 6.915

6.880 6.885

182 182

10.617 6.245

45.739 121.484



De acuerdo con las exigencias del artículo 86 del texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las em-
presas del Grupo cumplen con el requisito de notificar a
las sociedades sobre las que habían tomado una partici-
pación superior al 10%; y si ya poseían esta participa-
ción, han comunicado las adquisiciones adicionales o
ventas superiores al 10%.

En el ejercicio 2004, el Grupo adquirió el 0,47% del gru-
po BBVA. Esta inversión formó parte del plan acordado
en Consejo Administración de 24 de noviembre de 2004
de adquirir una participación relevante de alrededor del
3,1% en el capital del Grupo BBVA. 

Durante el ejercicio 2005 el Consejo de Administración,
decidió cancelar esta operación, lo cual supuso una
plusvalía de 145.151 miles de euros. Dicha plusvalía fi-
gura en la Cuenta de Resultados de 2005 en el epígrafe
de “Otros intereses e ingresos asimilados”.

A 31 de diciembre de 2005 Sacyr Vallehermoso, S.A. po-
seía 1.023.571 títulos de la empresa francesa Eiffage,
S.A. representativos del 2,2834% del capital, y que esta-
ban recogidos en el epígrafe “Cartera de valores a largo
plazo”. En el ejercicio 2006 han sido reclasificadas a par-
ticipaciones en empresas asociadas.

La rúbrica de “Otros créditos” recoge en los años 2006 y
2005, fundamentalmente, el saldo pendiente de cobro a
largo plazo correspondiente a las subvenciones de capi-
tal y otras compensaciones para la realización de obras
encargadas por el Ministerio de Obras Públicas de Chi-
le, recogidas en los contratos de las sociedades Elqui,
Lagos, Rutas, Litoral y Vespucio Sur. 

11. SITUACIÓN FISCAL

11.1. Grupo fiscal consolidado

Como se indica en la nota 3.c.19 de la Memoria consoli-
dada correspondiente al ejercicio 2006, Sacyr Valleher-
moso, S.A. y sus sociedades participadas, que cumplen
lo establecido en el Real Decreto 4/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Im-
puesto sobre Sociedades, han optado mediante acuer-
do de los respectivos Órganos de Administración de ca-
da sociedad, acogerse al Régimen de Consolidación
Fiscal para el período 2006, realizando la preceptiva co-
municación a la A.E.A.T., quien comunicó a la Sociedad
cabecera del grupo fiscal su número de identificación
fiscal 20/02.

Las sociedades que conforman el perímetro fiscal son
las siguientes: Aurentia, Autoestradas, Aucalsa, Autovía
del Noroeste, Audasa, Avasacyr, Biomasa de Las Navas,
Biomasas de Puente Genil, C.E. Barragua, C.E. Escom-
breras, C.E. Espiel, C.E. Las Villas, Cafestore, Capace,
Cavosa, C.E. Puente del Obispo, C.E. La Roda, C.E. Pa-
ta de Mulo, Comercializadora del Compost, Consultora
de Ingeniería y Empresa, ENA Infraestructuras, Enaitine-

re, Erantos, Eurocomercial, Fortuna Golf, Gescentesta,
Gesfontesta, Gestora Canaria de Lodos de Depuradora,
Hidroandaluza, Ideyco, Inchisacyr, Intercambiador de
Plaza Elíptica, Itaceco, Itinere Infraestructuras, Navinca,
Neopistas, Nisa, Obras y Servicios de Galicia, Olextra,
Omicrón-Amepro, Prinur, Promociones Renovables del
Maestrazgo, Prosacyr Hoteles, Prosacyr Ocio, Sacyr Va-
llehermoso Participaciones Mobiliarias, Sacyr Valleher-
moso Participaciones, Sacyr Vallehermoso, Sacyr,
Sadyt, Santa Crucera de Aguas, Scrinser, Secaderos de
Biomasa, Servicios Medioambientales y Energéticos de
Valencia 2007, Spica Siglo XXI, Sufi Cantabria, Sufi, Tec-
nologías Avanzadas Asturianas, Hospital del Noreste,
Hospital de Parla, Testa Inmuebles en Renta, Testa Resi-
dencial, Trade Center Hoteles, Tradirmi, Valoriza Agua,
Valoriza Conservación e Infraestructuras, Valoriza Ener-
gía, Valoriza Facilities, Valoriza Gestión y Vallehermoso
División Promoción. 

11.2. Ejercicios sujetos a inspección fiscal

Permanecen abiertos a inspección fiscal, en general, los
últimos cuatro ejercicios para todos los impuestos que le
son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad
dominante estiman que los pasivos fiscales que pudie-
ran derivarse de la inspección por parte de las autorida-
des fiscales de dichos ejercicios no serán significativos.

11.3. Tipo de gravamen

Los principales tipos nominales de gravamen emplea-
dos en el cálculo del impuesto sobre las ganancias de
las sociedades del Grupo son los siguientes:

• España: 35%.
• Portugal: 27,5%.
• Chile: 17%.
• Brasil: 33%.

El gasto por impuesto sobre las ganancias registrado
por el grupo Sacyr Vallehermoso en los ejercicios 2005 y
2006 asciende a 191.660 y 161.184 miles de euros, res-
pectivamente, lo que representa una tasa impositiva
efectiva del 31,2% y del 22,3% para dichos ejercicios.

La variación en la tasa impositiva efectiva entre los ejer-
cicios 2005 y 2006 viene motivada principalmente por el
elevado importe de resultados positivos provenientes de
las sociedades consolidadas por el método de la partici-
pación, que han pasado de (13.424) miles de euros a
+181.563 miles de euros. Estos resultados no llevan
aparejado efecto impositivo.

La conciliación entre el gasto por impuesto resultante de
multiplicar el beneficio contable por el tipo impositivo
aplicable en España y el impuesto sobre las ganancias
real es la siguiente:
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(Miles de euros)

2006 2005

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto calculado al tipo impositivo nacional (35%)

Diferencias permanentes (1)

Ajustes de consolidación (2)

Compensación BINs no activadas

Deducciones y bonificaciones (3)

Plusvalías exentas de tributación en Portugal (4)

Ajuste por tipos impositivos internacionales

Ajuste por cambio de tipo impositivo (5)

Ajuste BI Chile

IMPUESTO SOBRE GANANCIAS
TIPO EFECTIVO
Activo por impuestos diferidos

Pasivo por impuestos diferidos

IMPUESTO CORRIENTE
(1) Las diferencias permanentes están ocasionadas por aquellos acontecimientos que dan lugar a divergencias entre las normas contables y fiscales en la calificación de ingresos y gastos y de
plusvalías y minusvalías. 

(2) Los ajustes de consolidación recogen las diferencias entre el resultado antes de impuestos consolidado y la suma de las bases imponibles de las sociedades que conforman el perímetro de
consolidación. Dichas diferencias corresponden principalmente a la eliminación de dividendos y provisiones de cartera intragrupo, así como a resultados de las inversiones contabilizadas por el
método de la participación.

(3) Deducciones.
En el ejercicio 2005, destacan:
• Deducciones por doble imposición de dividendos de Itinere, S.A. (35.481 miles de euros), por los dividendos recibidos de ENA y AVASA.
• Deducciones por doble imposición de dividendos de Vallehermoso División Promoción, S.A.U. (3.478 miles de euros), por los dividendos percibidos de su filial Iparan, S.L.
• Deducciones por inversión dedicadas a la protección del medio ambiente en la división de servicios (Valoriza), por importe de 2.589 miles de euros.
• Deducciones por doble imposición de dividendos de la holding Sacyr Vallehermoso, S.A. (2.102 miles de euros).
En el ejercicio 2006, destacan:
• Deducciones por doble imposición de dividendos (42.943 miles de euros), por los dividendos recibidos por:
- Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias, S.L. de Repsol (87.946 miles de euros).
- AVASACYR de AVASA (27.750 miles de euros).
- ENA de AUDENASA (7.000 miles de euros).
• Deducción por inversión en el extranjero de la sociedad holding Sacyr Vallehermoso (23.500 miles de euros).
• Exención fiscal de AUDENASA sobre la parte de los beneficios que no excedan del 10% del capital social (5.965 miles de euros).
• Deducciones por inversión dedicadas a la protección del medio ambiente en la división de servicios (Valoriza), por importe de 1.592 miles de euros.

(4) Las plusvalías exentas de tributación en Portugal se debían a que la normativa fiscal portuguesa aplicable en Somague Ambiente excluye de tributación la renta derivada de la venta de
participaciones adquiridas hace más de tres años a empresas con las cuales existan relaciones especiales. Éste fue el caso de la venta de Finerge, que fue adquirida por Somague Ambiente a
Somague Engenharia el 5 de mayo de 2000 y enajenada en el ejercicio 2005.

(5) La reforma fiscal publicada en el BOE de fecha 29 de noviembre de 2006 incluye, entre otras, la modificación del tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades, pasando del
35% al 32,5% en el ejercicio 2007 y al 30% para ejercicios posteriores. Como consecuencia de dicha modificación, los Administradores de la Sociedad han procedido a ajustar el saldo de los
impuestos diferidos de activo y de pasivo, valorándolos al tipo de gravamen aplicable en el momento estimado de su reversión. En base a lo anteriormente comentado, el saldo de los impuestos
diferidos de activo y de pasivo se han visto reducidos en 20.446 miles de euros, siendo su contrapartida la Cuenta de Resultados del ejercicio 2006, concretamente en la rúbrica "Impuesto
sobre sociedades”.

722.844 614.005
252.995 214.902

(116.507) (18.595)

103.354 67.656

(272) (52)

(88.032) (44.482)

0 (19.237)

(15.487) (13.218)

20.446 0

4.687 4.686

161.184 191.660
22,3% 31,2%

(108.221) 11.126

(512.761) (64.507)

(459.798) 138.279



11.4. Movimiento de impuestos diferidos

El movimiento de los impuestos diferidos de activo y de
pasivo en los ejercicios 2005 fue el siguiente:

El movimiento de los impuestos diferidos de activo y de
pasivo en los ejercicios 2006 ha sido el siguiente:

En los ejercicios 2005 y 2006, los activos y pasivos por
impuestos diferidos que se originan contra resultados,
se deben principalmente a la desactivación de la carga
financiera de las sociedades concesionarias, la amorti-
zación de los proyectos concesionales y el ajuste sobre
las ventas de la actividad de promoción inmobiliaria.

La columna de “Impacto en patrimonio” detalla el impor-
te de los activos y pasivos por impuestos diferidos gene-
rados como consecuencia del impacto en patrimonio
por la valoración de los instrumentos financieros de co-
bertura de flujos de efectivo.

El incremento de los pasivos por impuestos diferidos del
ejercicio 2006 por variaciones en el perímetro de conso-
lidación proceden de los ajustes relativos a la combina-
ción de negocios descrita en la nota 8.3.

Se han registrado impuestos diferidos en las operacio-
nes de inversión en dependientes, asociadas y partici-
paciones de negocios conjuntos, cuando el valor fiscal y
el contable de dicha inversión difieren.

11.5. Bases imponibles negativas

Algunas de las sociedades del Grupo tienen acreditadas
bases imponibles negativas que pueden compensar in-
dividualmente en los ejercicios siguientes a aquel en
que se generaron.

El detalle de las bases imponibles negativas pendientes
de aplicación a 31 de diciembre de 2005 para ejercicios
futuros es el siguiente:
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(Miles de euros)

SALDO AL EFECTO IMPACTO EN SALDO AL
EJERCICIO 2005 31-DIC-04 ADICIONES RETIROS TIPO CAMBIO PATRIMONIO 31-DIC-05

Activos por impuestos diferidos

Pasivos por impuestos diferidos

453.802 0 (8.011) 3.346 15.791 464.928

142.594 102.306 (37.472) 290 (617) 207.101

(Miles de euros)

SALDO AL VARIACIÓN DE EFECTO IMPACTO EN SALDO AL
EJERCICIO 2006 31-DIC-05 ADICIONES RETIROS PERÍMETRO TIPO CAMBIO PATRIMONIO 31-DIC-06

Activos por impuestos diferidos

Pasivos por impuestos diferidos

464.928 157.834 (233.998) 0 (10.476) (21.581) 356.707

207.101 200.564 (173.601) 499.435 (12.215) (1.422) 719.862

GRUPO FISCAL CONSOLIDADO
(Miles de euros)

AÑO DE GENERACIÓN

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

TOTAL

(48)

(92)

(9)

(193)

(612)

(1.344)

(720)

(3.018)



El detalle de las bases imponibles negativas pendientes
de aplicación a 31 de diciembre de 2006 para ejercicios
futuros es el siguiente:

Durante el ejercicio 2006 se ha producido un incremen-
to significativo de las bases imponibles negativas pen-
dientes de compensar debido fundamentalmente a la in-
corporación del grupo Sufi al perímetro de consolida-
ción fiscal.

El período para compensar las bases imponibles negati-
vas es de quince años a partir de la fecha de generación
de las mismas.

Ninguna de estas bases imponibles se ha reflejado co-
mo activo por impuestos diferidos en el balance del
Grupo.

12. EXISTENCIAS

La composición de las existencias del Grupo al 31 de di-
ciembre de 2005 y 2006 era la siguiente:
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GRUPO FISCAL CONSOLIDADO
(Miles de euros)

AÑO DE GENERACIÓN

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

TOTAL

(73)

(92)

(9)

(169)

(682)

(1.366)

(741)

(7.193)

(2.407)

(10.378)

(23.110)

OTRAS SOCIEDADES (Miles de euros)

AÑO DE GENERACIÓN

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

TOTAL

(7)

(31)

(26)

(35)

(328)

(352)

(704)

(1.483)

OTRAS SOCIEDADES (Miles de euros)

AÑO DE GENERACIÓN

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

TOTAL

(7)

(31)

(26)

(35)

(328)

(352)

(470)

(348)

(1.597)

(Miles de euros)

2006 2005

Terrenos y solares

Promociones en curso

Inmuebles

Trabajos auxiliares y gastos iniciales

Anticipos

Materiales de construcción y otros aprovisionamientos

Adaptación de terrenos

Productos en curso y semiterminados

Comerciales

Productos terminados

Subproductos residuos y mat. recuperados

Provisiones

TOTAL

2.457.611 1.854.764

1.162.417 994.972

240.862 172.730

214.875 89.547

180.071 185.477

70.585 46.363

65.394 62.613

14.619 28.497

9.056 9.671

3.385 3.028

18 23

(806) (186)

4.418.087 3.447.499



El valor de las existencias del Grupo a 31 de diciembre
de 2006, incluye gastos financieros y otros gastos, ha-
biéndose incorporado durante el ejercicio 2006 un im-
porte de 79.657 miles de euros. En el ejercicio 2005 se
incorporaron gastos financieros por 36.698 miles de
euros.

A 31 de diciembre de 2006, parte de los inmuebles y pro-
mociones en curso se encuentran hipotecados en ga-
rantía de la devolución de los préstamos bancarios sub-
rogables obtenidos para financiar la actividad específica
de promoción. Del epígrafe “Promociones en curso”,
709.346 miles de euros son de ciclo corto y 453.085 mi-
les de euros son de ciclo largo al 31 de diciembre de
2006 (691.725 miles de euros de ciclo corto y 303.247
miles de euros de ciclo largo a 31 de diciembre de 2005).

13. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS A COBRAR

El detalle de este epígrafe del activo del Balance de Si-
tuación consolidado al cierre de los ejercicios 2005 y
2006 es el siguiente:

14. PATRIMONIO NETO

El detalle y movimiento del patrimonio neto en los ejerci-
cios 2005 y 2006 se muestra en el Estado de Cambios en
el patrimonio neto consolidado, el cual forma parte inte-
grante de las cuentas anuales consolidadas.

a) Distribución del resultado de Sacyr
Vallehermoso, S.A. (Sociedad matriz)

La propuesta de distribución de los resultados de la So-
ciedad matriz Sacyr Vallehermoso, S.A. correspondiente
a los ejercicios 2005 y 2006, formulada por los Adminis-
tradores y pendiente de aprobación por la Junta General
de Accionistas en el caso del ejercicio 2006, es la si-
guiente:

De los 141.257.202,47 euros correspondientes a divi-
dendos, equivalentes a 0,50 euros por acción, se ha
acordado la distribución a cuenta de:

• 28.833.324,66 euros el 12 de julio de 2006 (0,1050
euros por acción), pagados el 21 de julio de 2006.

• 29.879.376,03 euros el 4 de octubre de 2006 (0,1050
euros por acción), pagados el 16 de octubre de 2006.

• 29.886.802,37 euros el 13 de diciembre de 2006
(0,1050 euros por acción), pagados el 16 de enero de
2007.

• 52.657.699,41 euros el 7 de marzo de 2007 (0,1850
euros por acción), pagaderos el 13 de abril de 2007.

Los importes correspondientes a los dividendos corres-
pondientes al ejercicio 2006 se detallan en el apartado e)
de esta nota.

El importe acordado y pagado en los ejercicios 2005 y
2006 figura contabilizado en el epígrafe “Dividendo a
cuenta entregado en el ejercicio” del pasivo del Balance,
minorando el patrimonio neto en dicha cantidad. El im-
porte acordado y pendiente de pago al cierre de los ejer-
cicios 2005 y 2006, figura contabilizado en el epígrafe
“Otras deudas” del pasivo del Balance.

b) Capital Social

Al 31 de diciembre de 2006 el capital social de la Socie-
dad está representado, por 284.636.213 acciones al por-
tador de un euro de valor nominal cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas, que gozan de iguales dere-
chos políticos y económicos.

En Junta General de Accionistas celebrada el 5 de mayo
de 2006, el capital social se incrementó en 10.165.579
euros, correspondientes a 10.165.579 acciones de un
euro de valor nominal, a razón de 1 acción nueva por ca-
da 27 antiguas. La ampliación se ha realizado con cargo
a reservas.

En el ejercicio 2005, el capital social se vio incrementa-
do en 8.317 miles de euros, correspondientes a
8.317.291 acciones de un euro de valor nominal, a razón
de 1 acción nueva por cada 32 antiguas. La ampliación
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(Miles de euros)

2006 2005

Clientes

Obra ejecutada pendiente 
de certificar

Empresas contab. por mét.
participación, deudores

Deudores varios

Personal

Activos por impuestos

Provisiones

TOTAL

1.209.383 1.126.916

220.192 9.563

2.634 3.517

236.085 232.639

1.045 356

200.507 247.249

(38.580) (28.816)

1.831.266 1.591.424

(Euros)

2006 2005

RESULTADO DESPUÉS 
DE IMPUESTOS
A Reserva Legal

A Reservas Voluntarias

A Dividendos

191.023.471,13 203.587.052,13
2.033.115,80 1.663.458,20

47.733.152,86 87.689.456,85

141.257.202,47 114.234.137,08



se ha realizado con cargo a la “Reserva de fusión por re-
valorización Ley 79/1980”.

A 31 de diciembre de 2006, la totalidad de las acciones
emitidas y puestas en circulación están admitidas a coti-
zación en el Mercado Continuo de la Bolsa. 

La composición del accionariado de la Sociedad al cie-
rre de los ejercicios 2005 y 2006, según consta en los re-
gistros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(C.N.M.V.), es la siguiente:

c) Prima de emisión

En el ejercicio 2006 la prima de emisión no ha experi-
mentado movimientos.

La prima de emisión tiene las mismas restricciones y
puede destinarse a los mismos fines que las reservas vo-
luntarias, incluyendo su conversión en capital social.

d) Reservas de la Sociedad dominante

- Reserva legal

Las sociedades están obligadas a destinar un mínimo
del 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitu-
ción de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al
menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es dis-
tribuible a los accionistas y sólo podrá ser utilizada para
cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles,
el saldo deudor de la Cuenta de Resultados.

El saldo de esta cuenta asciende a 53.231 y 54.894 miles
de euros a 31 de diciembre de 2005 y 2006, respectiva-
mente.

- Reserva Orden del Ministerio de Hacienda de 25
de junio de 1958

Esta reserva, constituida al amparo de la citada Orden
Ministerial, hasta la entrada en vigor del Real Decreto-
Ley 15/1977, es de libre disposición.

El 11 de mayo de 2005, se acordó en Junta General tras-
pasar el saldo de esta cuenta, por importe de 6.557 mi-
les de euros, a reservas voluntarias.

- Fondo de Previsión para Inversiones

Vallehermoso, S.A. (actualmente Sacyr Vallehermo-
so, S.A.) se acogió en 1987 y 1988 a los beneficios fis-
cales del Fondo de Previsión para Inversiones estable-
cidos para las sociedades inmobiliarias protegidas por
el Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre. Este fon-
do quedó materializado en elementos de activo fijo que
tienen relación directa con la actividad de la Sociedad.

El 11 de mayo de 2005, se acordó en Junta General tras-
pasar el saldo de esta cuenta, por importe de 5.311 mi-
les de euros, a reservas voluntarias.

- Reserva de fusión por revalorización Ley 76/1980

Con motivo de la fusión aprobada por la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de Vallehermoso, S.A. (ac-
tualmente Sacyr Vallehermoso, S.A.) de 22 de diciembre
de 1988 y al amparo del régimen fiscal establecido en la
Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal
de las Fusiones de Empresas, la Sociedad y las socieda-
des absorbidas procedieron a revalorizar determinados
elementos patrimoniales por un importe global de
12.901 y 8.366 miles de euros, respectivamente. Este úl-
timo importe fue eliminado en el proceso de fusión.

En la Ley 78/80 se establece que los activos acogidos a
estos beneficios fiscales no podrán enajenarse en un pe-
ríodo mínimo de cinco años a partir de la fecha de reva-
lorización, y no impone ninguna otra restricción para la
libre disponibilidad de la “Reserva por Revalorización
Ley 76/80”.

El 11 de mayo de 2005 se acordó en Junta General am-
pliar el capital social en 8.318 miles de euros con cargo
a esta reserva y reclasificar el resto, por importe de 4.584
miles de euros, a reservas voluntarias.

- Reservas voluntarias

Las reservas voluntarias son de libre disposición a 31 de
diciembre de 2006.

Durante el ejercicio 2006 se han visto modificadas en las
siguientes partidas:

• 87.689 miles de euros por la distribución del resulta-
do del ejercicio 2005.
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EJERCICIO EJERCICIO
2006 2005

Torreal, S.A.

Cymofag, S.L.

Prilou, S.L.

Participaciones Agrupadas, S.R.L.

Rimefor Milenio Nuevo, S.L.

Actividades Inmobiliarias y 
Agrícolas, S.A.

Finavague, S.L.

Mutua Madrileña Automovilista

Prilomi, S.L.

CXG Corporación Caixagalicia, S.A.

Otras participaciones 
inferiores al 5%

TOTAL

10,001% 9,832%

8,914% 8,659%

8,441% 8,441%

7,999% 7,999%

7,686% 7,686%

6,061% 6,061%

5,165% 5,182%

5,006% 0,000%

5,000% 5,000%

5,000% 0,000%

30,727% 41,140%

100,000% 100,000%



• 10.167 miles de euros, por la ampliación de capital
con cargo a reservas voluntarias aprobada en Junta
General el 5 de mayo de 2006.

• 46.961 miles de euros, por la disminución de accio-
nes propias.

Durante el ejercicio 2005 las reservas voluntarias se vie-
ron incrementadas en las siguientes partidas:

• 72.258 miles de euros, por la distribución del resulta-
do del ejercicio 2004.

• 6.557 miles de euros, por el traspaso del saldo de la
“Reserva Orden del Ministerio de Hacienda de 25 de
junio de 1958”.

• 5.311 miles de euros, por el traspaso del saldo del
“Fondo de Previsión para Inversiones”.

• 4.584 miles de euros, por la reclasificación de la par-
te de la “Reserva de fusión por Revalorización Ley
76/1980” que no se utilizó en la ampliación de capital.

e) Dividendos

En el ejercicio 2005, el Consejo de Administración de la
Sociedad, acordó pagar a los accionistas cuatro divi-
dendos a cuenta del resultado del ejercicio:
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FECHA DE FECHA DE DIVIDENDO A DIVID/ACCIÓN
ACUERDO PAGO CUENTA (EUROS) (EUROS)

13-juli-05 29-juli-05 27.027.440,80 0,10

5-octu-05 14-octu-05 27.074.963,60 0,10

29-novi-05 13-ener-06 27.195.256,60 0,10

8-marz-06 12-abri-06 32.936.476,08 0,12



El día 12 de julio de 2006, el Consejo de Administración
de la Sociedad, acordó pagar a los accionistas un divi-
dendo a cuenta del resultado del ejercicio 2006, equiva-
lente al 10,5% del valor nominal de la acción, lo cual su-

puso un reparto total de 28.833 miles de euros. El si-
guiente cuadro muestra la existencia de liquidez sufi-
ciente para efectuar dicho reparto:
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SACYR VALLEHERMOSO, S.A.

ESTADO CONTABLE DE LIQUIDEZ PREVISTO A EFECTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO 2006, 
ACORDADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2006

Tesorería e inversiones al 31 de mayo de 2006

Crédito disponible al 31 de mayo de 2006

Cobros y pagos previstos hasta el día del acuerdo

SALDO LÍQUIDO DISPONIBLE

JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RESULTADOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO 2006, 
ACORDADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2006

Beneficio Después de Impuestos al 31 de mayo de 2006

Dotación a Reserva Legal

B.D.I. MENOS DOTACIÓN A RESERVAS
DIVIDENDO YA DISTRIBUIDO A CUENTA
CANTIDAD MÁXIMA DISTRIBUIBLE

DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO 2006, 
ACORDADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2006

Acciones emitidas de la sociedad SACYR VALLEHERMOSO, S.A.

Acciones en autocartera

Acciones con derecho al dividendo

Dividendo propuesto por acción (en euros)

DIVIDENDO A CUENTA ACORDADO (*)
(*) El dividendo será exigible y pagadero el día 21 de julio de 2006.

91.862,25

27.124.325,35

20.918.259,97

48.134.447,57

143.622.978,52

2.033.115,80

141.589.862,72
0,00

141.589.862,72

284.636.213

10.033.121

274.603.092

0,1050

28.833.324,66



El día 4 de octubre de 2006, el Consejo de Administra-
ción de la Sociedad, acordó pagar a los accionistas un
dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2006,
equivalente al 10,5 % del valor nominal de la acción, lo

cual supuso un reparto total de 29.879 miles de euros. El
siguiente cuadro muestra la existencia de liquidez sufi-
ciente para efectuar dicho reparto:
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SACYR VALLEHERMOSO, S.A.

ESTADO CONTABLE DE LIQUIDEZ PREVISTO A EFECTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO 2006, 
ACORDADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2006

Tesorería e inversiones al 31 de agosto de 2006

Crédito disponible al 31 de agosto de 2006

Cobros y pagos previstos hasta el día del acuerdo

SALDO LÍQUIDO DISPONIBLE

JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RESULTADOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO 2006, 
ACORDADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2006

Beneficio después de Impuestos al 31 de agosto de 2006

Dotación a Reserva Legal

B.D.I. MENOS DOTACIÓN A RESERVAS
DIVIDENDO YA DISTRIBUIDO A CUENTA
CANTIDAD MÁXIMA DISTRIBUIBLE

DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO 2006, 
ACORDADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2006

Acciones emitidas de la sociedad SACYR VALLEHERMOSO, S.A.

Acciones en autocartera

Acciones con derecho al dividendo

Dividendo propuesto por acción (en euros)

DIVIDENDO A CUENTA ACORDADO (*)
(*) El dividendo será exigible y pagadero el día 16 de octubre de 2006.

127.475,87

32.446.222,14

49.183.123,73

81.756.821,74

154.488.943,08

2.033.115,80

152.455.827,28
28.833.324,66

123.622.502,62

284.636.213

70.727

284.565.486

0,1050

29.879.376,03



El día 13 de diciembre de 2006, el Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad, acordó pagar a los accionistas
un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2006,
equivalente al 10,5 % del valor nominal de la acción, lo

cual supuso un reparto total de 29.887 miles de euros. El
siguiente cuadro muestra la existencia de liquidez sufi-
ciente para efectuar dicho reparto:
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SACYR VALLEHERMOSO, S.A.

ESTADO CONTABLE DE LIQUIDEZ PREVISTO A EFECTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO 2006, 
ACORDADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2006

Tesorería e inversiones al 31 de octubre de 2006

Crédito disponible al 31 de octubre de 2006

Cobros y pagos previstos hasta el día del acuerdo

SALDO LÍQUIDO DISPONIBLE

JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RESULTADOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO 2006, 
ACORDADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2006

Beneficio después de Impuestos al 31 de octubre de 2006

Dotación a Reserva Legal

B.D.I. MENOS DOTACIÓN A RESERVAS
DIVIDENDO YA DISTRIBUIDO A CUENTA
CANTIDAD MÁXIMA DISTRIBUIBLE

DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO 2006, 
ACORDADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2006

Acciones emitidas de la sociedad SACYR VALLEHERMOSO, S.A.

Acciones en autocartera

Acciones con derecho al dividendo

Dividendo propuesto por acción (en euros)

DIVIDENDO A CUENTA ACORDADO (*)
(*) El dividendo será exigible y pagadero el día 16 de enero de 2007.

17.890.726,96

121.160.563,25

113.689.885,44

252.741.175,65

211.556.364,24

2.033.115,80

209.523.248,44
58.712.700,69

150.810.547,75

284.636.213

0

284.636.213

0,1050

29.886.802,37



El día 7 de marzo de 2007, el Consejo de Administración
de la Sociedad, acuerda pagar a los accionistas un divi-
dendo a cuenta del resultado del ejercicio 2006, equiva-
lente al 18,5 % del valor nominal de la acción, lo cual su-

puso un reparto total de 52.658 miles de euros. El si-
guiente cuadro muestra la existencia de liquidez sufi-
ciente para efectuar dicho reparto:

f) Valores propios

A 31 de diciembre de 2006, el Grupo no posee acciones
de la Sociedad dominante.

El movimiento de la autocartera durante los ejercicios
2005 y 2006 es el siguiente:

En la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada
el 5 de mayo de 2006, se aprobó, para compensar en la
retribución al accionista, la pérdida de poder adquisitivo
por la subida del IPC, un aumento de capital social por
un importe de 10.165.579 euros, mediante la emisión de
10.165.579 nuevas acciones de un euro de valor nomi-
nal cada una con cargo a reservas voluntarias de libre
disposición y en proporción de una acción nueva por ca-
da veintisiete en circulación. Como consecuencia de di-
cha operación, a la sociedad dominante le correspon-
dieron un total de 141.282 acciones nuevas.

Al cierre del ejercicio 2006, la cotización de SyV fue de
45,00 euros por acción, lo cual supone una revaloriza-
ción del 118,45% respecto al cierre del ejercicio anterior
(20,60 euros por acción), situando al Grupo como el se-
gundo valor más rentable del selectivo índice bursátil es-
pañol IBEX-35.

g) Patrimonio neto de accionistas minoritarios

El saldo incluido en este epígrafe del patrimonio neto del
Balance de Situación consolidado recoge el valor de la
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SACYR VALLEHERMOSO, S.A.

ESTADO CONTABLE DE LIQUIDEZ PREVISTO A EFECTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO 2006, 
ACORDADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2007

Tesorería e inversiones al 31 de diciembre de 2006

Crédito disponible al 31 de diciembre de 2006

Cobros y pagos previstos hasta el día del acuerdo

SALDO LÍQUIDO DISPONIBLE

JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RESULTADOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO 2006, 
ACORDADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2007

Beneficio después de Impuestos al 31 de diciembre de 2006

Dotación a Reserva Legal

B.D.I. MENOS DOTACIÓN A RESERVAS
DIVIDENDO YA DISTRIBUIDO A CUENTA
CANTIDAD MÁXIMA DISTRIBUIBLE

DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO 2006, 
ACORDADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2007

Acciones emitidas de la sociedad SACYR VALLEHERMOSO, S.A.

Acciones en autocartera

Acciones con derecho al dividendo

Dividendo propuesto por acción (en euros)

DIVIDENDO A CUENTA ACORDADO (*)
(*) El dividendo será exigible y pagadero el día 13 de abril de 2007.

7.141.127,69

91.621.258,23

(30.726.003,46)

68.036.382,46

191.023.471,13

2.033.115,80

188.990.355,33
88.599.503,06

100.390.852,27

284.636.213

0

284.636.213

0,1850

52.657.699,41

SALDO 31/12/04
Acciones compradas

Acciones vendidas

Ampliación liberada

SALDO 31/12/05
Acciones compradas

Acciones vendidas

Ampliación liberada

SALDO 31/12/06

2.228.583
7.302.150

(7.012.665)

0

2.518.068
14.685.962

(17.345.312)

141.282

0



participación de los accionistas minoritarios en el patri-
monio de las sociedades consolidadas dependientes.
Asimismo, el saldo que se muestra en la Cuenta de Re-
sultados consolidada en el epígrafe "Intereses minorita-
rios” representa el valor de la participación de dichos ac-
cionistas minoritarios en los resultados del ejercicio.

La disminución del patrimonio neto de accionistas mino-
ritarios durante el ejercicio 2005 vino motivada básica-
mente por la adquisición de un 30% restante del grupo
ENA (del 70% al 100%) y del 0,4238% del grupo Soma-
gue (del 99,5762% al 100%).

Por otra parte, el incremento del patrimonio neto de ac-
cionistas minoritarios durante el ejercicio 2006 se debe
básicamente al resultado del ejercicio atribuible a intere-
ses minoritarios, a la compra de un 50% de la sociedad
Europistas Concesionaria Española, S.A. y a la adquisi-
ción de un 89,95 % de la sociedad francesa Tesfran, S.A.

15. INGRESOS DIFERIDOS

Los movimientos de este epígrafe durante los ejercicios
2005 y 2006 han sido los siguientes:

Este epígrafe corresponde fundamentalmente a subven-
ciones de capital del grupo Itinere.

La Xunta de Galicia concedió a Autoestradas de Gali-
cia, S.A. (AUTOESTRADAS), según figura en la escritu-
ra de la concesión administrativa otorgada el 11 de sep-
tiembre de 1995, subvenciones de capital de carácter
no reintegrable por un importe de 72.121 miles de eu-
ros. Dicha subvención, que se contempla en el Pliego
de Cláusulas Particulares de la concesión, fue concedi-
da para garantizar la rentabilidad de la concesión y se
encuentra íntegramente cobrada. A su vez, AUTOES-
TRADAS tiene concedida una subvención de capital no
reintegrable, en virtud del convenio acordado con la
Xunta de Galicia para la subvención del tramo compren-
dido entre el PK 19+600 y 19+960 de la autopista A-57,
por importe de 1.052 miles de euros. Esta subvención
se encuentra íntegramente cobrada. Hasta 31 de di-
ciembre de 2006 se han reconocido como ingresos en
AUTOESTRADAS un importe de 13.569 miles de euros
(12.428 miles de euros en 2005).

Las sociedades Sociedad Concesionaria de Los La-
gos, S.A., Sociedad Concesionaria del Elqui, S.A. y So-
ciedad Concesionaria Litoral Central, S.A. han registra-
do al 31 de diciembre de 2004 subvenciones de capital
otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de
Chile en virtud de las condiciones contempladas en los
contratos de concesión, las cuales se cobran anual-
mente a lo largo del período concesional. Dichas sub-
venciones tienen por objeto asegurar la rentabilidad de
las concesiones. Estas subvenciones anuales son una
obligación de pago a todo evento, de importe cierto y
determinado, expresadas originariamente en Unidades
de Fomento, que debe realizar anualmente el MOP. La
obligación de pago del MOP por este concepto se hace
efectiva en las condiciones que recogen las bases de li-
citación del respectivo Contrato de Concesión, que se-
ñalan que deben hacerse efectivas –siempre que se ha-
ya otorgado la Autorización de la Puesta en Servicio
Provisoria de la Obra– en una fecha establecida, al valor
de la UF del último día del mes anterior al de la fecha de
pago. En los años siguientes, el pago se realiza en la
misma fecha de cada año. Para el último año de la con-
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(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFIC. VARIACIÓN DE EFECTO SALDO AL
EJERCICIO 2005 31-DIC-04 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS PERÍMETRO T. CAMBIO 31-DIC-05

Subvenciones de capital

Otros ingresos

TOTAL

374.226 23.096 (20.637) 0 0 74.377 451.062

40.415 84.773 (112.174) 0 0 (7.802) 5.212

414.641 107.869 (132.811) 0 0 66.575 456.274

(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFIC. VARIACIÓN DE EFECTO SALDO AL
EJERCICIO 2006 31-DIC-05 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS PERÍMETRO T. CAMBIO 31-DIC-06

Subvenciones de capital

Otros ingresos

TOTAL

451.062 16.119 (24.480) 1.383 2 (52.024) 392.062

5.212 24.042 (26.832) 0 6.417 (143) 8.696

456.274 40.161 (51.312) 1.383 6.419 (52.167) 400.758



cesión, en el caso que considere menos de 12 meses,
el pago será por la proporción a los meses que ella
efectivamente operó.

16. PROVISIONES Y PASIVOS
CONTINGENTES

16.1. Provisiones para riesgos y gastos

Los movimientos del este epígrafe al cierre de los ejerci-
cios 2005 y 2006 han sido los siguientes:

El detalle de las principales provisiones para riesgos y
gastos por segmento son las siguientes:
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(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFIC. VARIACIÓN DE EFECTO SALDO AL
EJERCICIO 2005 31-DIC-04 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS PERÍMETRO T. CAMBIO 31-DIC-05

Prov. para impuestos

Otras provisiones

TOTAL

2.959 16.170 (8.568) 0 0 0 10.561

42.866 21.296 (19.153) 0 0 0 45.009

45.825 37.466 (27.721) 0 0 0 55.570

(Miles de euros)

EJERCICIO 2005 EMMASA VALLEHERMOSO VALORIZA SOMAGUE RESTO TOTAL

Prov. para impuestos

Otras provisiones

TOTAL

0 5.456 3.015 19 2.071 10.561

0 8.521 4.117 28.446 3.925 45.009

0 13.977 7.132 28.465 5.996 55.570

(Miles de euros)

SALDO AL RECLASIFIC. VARIACIÓN DE EFECTO SALDO AL
EJERCICIO 2006 31-DIC-05 ADICIONES RETIROS Y TRASPASOS PERÍMETRO T. CAMBIO 31-DIC-06

Prov. para pensiones y obligacs. similares

Prov. para impuestos

Otras provisiones

TOTAL

0 7.217 (2.154) 2.262 1.315 0 8.640

10.561 4.291 (6.087) 0 0 0 8.765

45.009 27.315 (20.855) (19.465) 10.917 (3) 42.918

55.570 38.823 (29.096) (17.203) 12.232 (3) 60.323



El epígrafe de “Otras provisiones” corresponde princi-
palmente a una serie de litigios y reclamaciones de ter-
ceros derivadas de la actividad de cada segmento, que
han sido registrados de acuerdo a las mejores estima-
ciones existentes al cierre del ejercicio, sin que en todo
caso exista ninguno de cuantía relevante.

Adicionalmente, el epígrafe de “Otras provisiones” recoge,
para el grupo luso Somague, las garantías derivadas de
las responsabilidades propias de la actividad constructora
por la ejecución y terminación de los contratos de obra.

La sociedad participada Empresa Mixta de Aguas de
Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA) posee un plan

de pensiones de prestación definida para cubrir la obli-
gación de complementar las percepciones que reciban
de la Seguridad Social sus empleados hasta alcanzar el
100% de la retribución que cada empleado recibe en el
momento de alcanzar su edad de jubilación, así como
pagar estas retribuciones a los beneficiarios en caso de
viudedad y orfandad. La sociedad ha instrumentado la
totalidad de los compromisos de jubilación mediante la
constitución de fondos de pensiones externos que a la
fecha de cierre del ejercicio han sido valorados de
acuerdo con la NIC 19.

Las hipótesis de valoración han sido las siguientes:
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(Miles de euros)

EJERCICIO 2006 EMMANSA VALLEHERMOSO VALORIZA SOMAGUE RESTO TOTAL

Prov. para pensiones y obligacs. similares

Prov. para impuestos

Otras provisiones

TOTAL

5.794 0 2.011 156 679 8.640

0 5.949 512 493 1.811 8.765

16.544 9.420 9.276 3.613 4.065 42.918

22.338 15.369 11.799 4.262 6.555 60.323

HIPÓTESIS A 01/01/2006
Tipo de descuento de las obligaciones

Tipo de crecimiento salarial

Tipo esperado de rentabilidad de los activos 

IPC

Tipo de crecimiento pensión máxima Seguridad Social

HIPÓTESIS A 31/12/2006
Tipo de descuento de las obligaciones

Tipo de crecimiento salarial

Tipo esperado de rentabilidad de los Activos 

IPC

Tipo de crecimiento pensión máxima Seguridad Social

DISTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA DE LOS ACTIVOS DEL FONDO
Renta Fija Privada Euro

Renta Variable Europea

Renta Variable no Europea

Inmuebles zona Euro

TOTAL

PORCENTAJE
4,20%

3,75%

6,25%

2,25%

1,75%

PORCENTAJE
4,50%

3,75%

6,25%

2,25%

1,75%

PORCENTAJE
37,50%

27,50%

20,00%

15,00%

100,00%



La política de reconocimiento de las ganancias o pérdi-
das actuariales es la amortización de la misma durante la
vida laboral restante de los trabajadores, que en el caso
concreto es de 18 años, salvo que la ganancia o pérdida
no reconocida al final de cada ejercicio supere el 10%

del valor actual de los activos o de la obligación por
prestación definida.

La conciliación de los movimientos durante el período,
así como el valor actual de los activos y pasivos afectos
al plan, es el siguiente:
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OBLIGACIONES DE PLAN
POSITIVO ACTUARIAL A 01/01/2006

Coste por servicio

Coste por interés

Pasivo actuarial de las mejoras en el plan

(GANANCIA) / PÉRDIDA ACTUARIAL

Adquisiciones

Reducciones

Liquidaciones

Beneficios pagados

PASIVO ACTUARIAL A 31/12/2006

ACTIVOS DEL PLAN
VALOR RAZONABLE ACTIVOS 01/01/2006

Redimiento esperado

(GANACIA) / PÉRDIDA ACTUARIAL

Contribuciones

Adquisiciones

Liquidaciones

Beneficios pagados por el Fondo

VALOR RAZONABLE ACTIVOS 31/12/2006

POSICIÓN FINANCIERA A 31/12/2006
(Déficit) / Superávit

Importes sin reconocer:

(Ganancia) / Pérdida actuarial

Mejoras en el plan

Activo no reconocido

(PROVISIÓN) / ACTIVO DE BALANCE

GASTO ANUAL POR PENSIONES
Coste por servicio

Coste por interés

Rendimiento esperado

Amortización (Ganancia) / Pérdida actuarial

Amortización mejoras en el plan

Reducciones

Liquidaciones

Beneficios adicionales

Coste fiscal de las pólizas individuales

COSTE ANUAL POR PENSIONES

RECONCILIACIÓN
(Provisión) / Activo Balance a 01/01/2006

Gasto anual por pensiones

Contribuciones

(Provisión) / Activo Balance a 31/12/2006

MILES DE EUROS
14.790

895

621

1.019

0

0

1.651

1.221

14.453

MILES DE EUROS
9.324

583

(565)

1.077

0

1.651

668

9.230

MILES DE EUROS
(5.223)

690

0

0

(4.533)

MILES DE EUROS
895

621

583

0

0

0

(236)

0

412

1.109

MILES DE EUROS
(5.466)

(1.109)

2.042

(4.533)



Por su parte, la sociedad Empresa Mixta de Aguas de
Las Palmas, S.A. (EMMALSA) tiene el compromiso de
complementar las prestaciones de la Seguridad Social
percibidas por los empleados incorporados a la empre-
sa con anterioridad a 1 de enero de 1994 en los casos de
jubilación, incapacidad permanente, viudedad u orfan-
dad. Con la obligación de exteriorización de los compro-
misos por pensiones, la sociedad optó por la externali-

zación de estos compromisos mediante contratos de se-
guros tanto para el personal activo como pasivo.

Al cierre del ejercicio la sociedad ha procedido a valorar
los compromisos por pensiones cubiertos por contratos
de seguros de acuerdo con la NIC 19, utilizando las si-
guientes hipótesis:
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HIPÓTESIS FUTURAS RENOVACIONES PÓLIZAS
Tipo de interés técnico coste primas de ahorro

Tipo de interés coste primas de riesgo

Tablas de supervivencia

Tablas de mortalidad

Incremento futuro salario pensionable

Incremento futuro salario bruto

IPC e incremento bases y pensión máxima de Seguridad Social

Incremento de pensiones

HIPÓTESIS FUTURAS PLAN ESTRATÉGICO DE DOTACIONES
Tipo de interés técnico 

Tablas de supervivencia

Incremento futuro salario pensionable

Incremento futuro salario bruto

IPC e incremento bases y pensión máxima de Seguridad Social

Incremento de pensiones

PORCENTAJE
3,50%

2,00%

PER2000 NP

GKM/F 95

2,80%

2,60%

2,00%

0,00%

PORCENTAJE
5,00%

PER2000 NP

3,30%

3,10%

2,50%

2,50%



El valor actual de los activos y pasivos afectos al plan es
el siguiente:

16.2. Provisiones para operaciones de tráfico

El detalle de las provisiones para operaciones de tráfico
por segmentos son las siguientes:

170
In

fo
rm

e 
An

ua
l

20
06

OBLIGACIONES DE PLAN
VALOR ACTUAL PASIVO ACTUARIAL A 01/01/2006

Personal activo por prestaciones devengadas aseguradas

Personal pasivo por prestaciones aseguradas en curso de pago

TOTAL VALOR ACTUAL PASIVO ACTUARIAL A 01/01/2006

ACTIVOS DEL PLAN
VALOR RAZONABLE ACTIVOS 01/01/2006

Personal activo por prestaciones devengadas aseguradas

Personal pasivo por prestaciones aseguradas en curso de pago

TOTAL VALOR RAZONABLE ACTIVOS 01/01/2006

(PROVISIÓN) / ACTIVO DE BALANCE

OBLIGACIONES DEL PLAN
VALOR ACTUAL PASIVO ACTUARIAL A 31/12/2006

Personal activo por prestaciones devengadas aseguradas

Personal pasivo por prestaciones aseguradas en curso de pago

TOTAL VALOR ACTUAL PASIVO ACTUARIAL A 31/12/2006

ACTIVOS DEL PLAN
VALOR RAZONABLE ACTIVOS 31/12/2006

Personal activo por prestaciones devengadas aseguradas

Personal pasivo por prestaciones aseguradas en curso de pago

TOTAL VALOR RAZONABLE ACTIVOS 31/12/2006

(PROVISIÓN) / ACTIVO DE BALANCE

RECONCILIACIÓN
(Provisión) / Activo Balance a 01/01/2006

Gasto anual por pensiones

Contribuciones

(Provisión) / Activo Balance a 31/12/2006

MILES DE EUROS

3.114

4.355

7.469

MILES DE EUROS

2.095

3.565

5.660

(1.809)

MILES DE EUROS

3.372

4.300

7.672

MILES DE EUROS

2.177

3.537

5.714

(1.958)

MILES DE EUROS
(1.809)

(568)

419

(1.958)

(Miles de euros)

EJERCICIO 2005 VALLEHERMOSO SACYR RESTO TOTAL

Provisiones para operaciones de tráfico

TOTAL
51.401 51.877 15.331 118.609

51.401 51.877 15.331 118.609



Los principales saldos de las provisiones por operacio-
nes de tráfico corresponden:

• Vallehermoso (Actividad promotora): corresponde
a costes y obligaciones estimados para la completa
finalización de la promoción, lo que incluye las obli-
gaciones que puedan surgir con posterioridad a la
entrega de las unidades de cada promoción y hasta
el vencimiento del seguro decenal. No existe provi-
sión para una promoción que individualmente consi-
derada necesite desglose adicional.

• Sacyr (Actividad constructora): corresponde a los
costes y obligaciones estimados para retirada de
obra o contrata, cuyo pago no es aún determinable
en cuanto a su importe exacto o fecha de pago. El cri-
terio general de reconocimiento de estas provisiones
viene descrito en la nota 3 de la Memoria.

16.3. Pasivos contingentes

Al 31 de diciembre de 2005 y 2006 las sociedades del
Grupo tenían prestados avales por importe de 1.909.058
y 2.089.448 miles de euros, respectivamente. El desglose
de los avales prestados por segmentos es el siguiente:
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(Miles de euros)

EJERCICIO 2006 VALLEHERMOSO SACYR RESTO TOTAL

Provisiones para operaciones de tráfico

TOTAL
52.718 64.024 45.438 162.180

52.718 64.024 45.438 162.180

(Miles de euros)

GARANTÍAS FINANCIERAS GARANTÍAS TÉCNICAS
EJERCICIO 2005 NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO TOTAL

Holding

Sacyr

Itinere

Valoriza

Vallehermoso

Testa

Somague

TOTAL

13.768 0 101 0 13.869

0 0 621.413 247.878 869.291

36.354 0 90.444 9.000 135.798

88.862 72.605 5.421 4 166.892

609.401 374 84.230 2.000 696.005

13.852 0 12.951 0 26.803

0 122 0 278 400

762.237 73.101 814.560 259.160 1.909.058

(Miles de euros)

GARANTÍAS FINANCIERAS GARANTÍAS TÉCNICAS
EJERCICIO 2006 NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO TOTAL

Holding

Sacyr

Itinere

Valoriza

Vallehermoso

Testa

Somague

TOTAL

10.152 0 0 0 10.152

80.514 22.958 674.384 145.801 923.657

62.381 12.161 98.962 20.110 193.614

12.487 3.635 97.258 12.044 125.424

654.036 0 161.450 347 815.833

5.279 0 15.349 0 20.628

0 0 0 140 140

824.849 38.754 1.047.403 178.442 2.089.448



En las divisiones de construcción –grupo Sacyr y grupo
Somague– los avales corresponden a la responsabili-
dad habitual de la actividad constructora por la ejecu-
ción y terminación de los contratos de obra.

En la división de concesiones de infraestructuras –grupo
Itinere– se distingue igualmente entre garantías técnicas
(correspondientes a fianzas de licitación, de construc-
ción y de explotación de autopistas de peaje) y garantí-
as financieras (correspondientes a fianzas bancarias).

Los avales del grupo Valoriza corresponden fundamen-
talmente a los contratos de ejecución de obras.

En la división de promoción inmobiliaria –Grupo Valle-
hermoso–, se distingue entre:

• Avales técnicos, relativos a los contratos de ejecu-
ción y venta de las promociones, concursos de suelo
y a las cantidades a cuenta entregadas por los com-
pradores de inmuebles.

• Avales financieros, que corresponden básicamente a
pagos aplazados en la compra de solares.

17. RECURSOS AJENOS

El desglose de la deuda financiera del Grupo al cierre del
ejercicio 2005, por divisiones y vencimientos, es el si-
guiente:
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VENCIMIENTO (Miles de euros)

EJERCICIO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 POSTERIOR DEUDA TOTAL

SACYR VALLEHERMOSO, S.A.

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

GRUPO SACYR

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

GRUPO ITINERE

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

GRUPO VALORIZA GESTIÓN

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

GRUPO VALLEHERMOSO

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

GRUPO TESTA

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

GRUPO SOMAGUE

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

TOTAL

505.166 153.059 114.374 71.593 23.406 0 867.598

68.470 153.059 114.374 71.593 23.406 0 430.902

436.696 0 0 0 0 0 436.696

37.780 32.666 3.322 2.557 1.884 2.661 80.870

37.780 32.666 3.322 2.557 1.884 2.661 80.870

0 0 0 0 0 0 0

311.394 82.308 118.103 39.547 37.921 3.049.666 3.638.939

171.535 55.371 55.231 36.599 34.175 1.885.828 2.238.739

139.859 26.937 62.872 2.948 3.746 1.163.838 1.400.200

66.314 38.029 35.321 10.973 12.740 74.269 237.646

66.314 38.029 35.321 10.973 12.740 74.269 237.646

0 0 0 0 0 0 0

758.852 1.101.681 197.840 43.319 5.562 28.182 2.135.436

758.852 1.101.681 197.840 43.319 5.562 28.182 2.135.436

0 0 0 0 0 0 0

56.490 117.749 126.987 59.243 53.705 902.401 1.316.575

56.490 117.749 126.987 59.243 53.705 902.401 1.316.575

0 0 0 0 0 0 0

74.869 20.329 42.207 53.302 8.228 15.895 214.830

74.869 20.329 42.207 23.302 8.228 15.895 184.830

0 0 0 30.000 0 0 30.000

1.810.865 1.545.821 638.154 280.534 143.446 4.073.074 8.491.894



El desglose de la deuda financiera del Grupo al cierre del
ejercicio 2006, por divisiones y vencimientos, es el si-
guiente:
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VENCIMIENTO (Miles de euros)

EJERCICIO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 POSTERIOR DEUDA TOTAL

SACYR VALLEHERMOSO, S.A.

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

GRUPO SACYR

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

GRUPO ITINERE

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

GRUPO VALORIZA GESTIÓN

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

GRUPO VALLEHERMOSO

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

GRUPO TESTA

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

GRUPO SOMAGUE

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

GRUPO SyV PARTICIPACIONES MOBILIARIAS

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

GRUPO SyV PARTICIPACIONES

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

EMMASA- EMP. MIXTA DE AGUAS 
DE STA. CRUZ DE TENERIFE

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

TOTAL

798.881 1.620.912 377.319 623.438 210.000 100.000 3.730.550

798.881 1.620.912 377.319 623.438 210.000 100.000 3.730.550

0 0 0 0 0 0 0

91.849 36.350 15.536 3.328 1.884 22.309 171.256

91.849 36.350 15.536 3.328 1.884 22.309 171.256

0 0 0 0 0 0 0

211.388 152.558 102.136 89.522 132.783 3.066.733 3.755.120

177.615 85.348 99.651 85.886 62.349 1.894.416 2.405.265

33.773 67.210 2.485 3.636 70.434 1.172.317 1.349.855

85.217 44.994 39.840 14.210 15.328 109.952 309.541

85.217 44.994 39.840 14.210 15.328 109.952 309.541

0 0 0 0 0 0 0

1.308.917 1.394.825 234.840 2.611 0 27.477 2.968.670

1.308.917 1.394.825 234.840 2.611 0 27.477 2.968.670

0 0 0 0 0 0 0

168.056 269.267 66.677 67.028 79.147 1.356.438 2.006.613

168.056 269.267 66.677 67.028 79.147 1.356.438 2.006.613

0 0 0 0 0 0 0

106.409 47.446 62.759 8.509 2.361 8.083 235.567

106.409 47.446 32.759 8.509 2.361 8.083 205.567

0 0 30.000 0 0 0 30.000

2.032 0 0 0 5.175.000 0 5.177.032

2.032 0 0 0 5.175.000 0 5.177.032

0 0 0 0 0 0 0

49.678 668.500 0 0 118.788 0 836.966

49.678 668.500 0 0 118.788 0 836.966

0 0 0 0 0 0 0

1.962 488 298 310 322 1.957 5.337

1.962 488 298 310 322 1.957 5.337

0 0 0 0 0 0 0

2.824.389 4.235.340 899.405 808.956 5.735.613 4.692.949 19.196.652



El grupo Sacyr Vallehermoso posee deuda en moneda
distinta del euro. Su detalle a diciembre de 2006 y 2005
es el siguiente:

El detalle del vencimiento de la deuda en moneda distin-
ta del euro en los ejercicios 2006 y 2005 para las socie-
dades chilenas es el siguiente:
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(Miles de unidades)

TIPO MONEDA 2006 MONEDA 2006 MILES 2005 MONEDA 2005 MILES
SOCIEDAD FINANCIACIÓN DEUDA DISTINTA EURO DE EUROS DISTINTA EURO DE EUROS

Sociedad Concesionaria 
del Elqui, S.A.

Sociedad Concesionaria de 
Los Lagos, S.A.

Sociedad Concesionaria de 
Autopista Nororiente, S.A.

Sociedad Concesionaria de 
Vespucio Sur, S.A.

Sociedad Concesionaria de 
Vespucio Sur, S.A.

Sociedad Concesionaria Rutas 
del Pacífico, S.A.

Sociedad Concesionaria Litoral 
Central, S.A.

Sociedad de Operación 
y Logística, S.L.

SOCIEDADES CHILENAS
CGS

Cesl Asia

Sanear

Águas de Mandaguahy

Triangulo do Sol

SGIS

Somague Engenharia, S.A.

Sogel

Engibrás

Engibrás

SOCIEDADES DE SOMAGUE

Financiación de Unidades de
proyecto Fomento 3.883 101.332 4.150 122.965

Financiación Unidades de 4.754 124.056 4.931 146.106
de proyecto Fomento

Financiación Pesos 27.540.120 39.194 0 0
de proyecto chilenos

Emisión de Unidades de 2.613 68.181 2.618 77.566
bonos Fomento

Financiación Unidades de 1.820 47.487 1.639 48.575
de proyecto Fomento

Emisión de Unidades de 5.391 140.670 5.531 163.872
bonos Fomento

Financiación de Pesos 25.177.555 35.831 1.442 42.716
proyecto chilenos

Leasing Unidades de 110 2.860 116 3.451
Fomento

559.611 605.251
Pólizas de crédito MOP (Macau) 28.999 2.749 31.499 3.343

Pólizas de préstamo MOP (Macau) 11.000 1.043 14.302 1.518

Pólizas de préstamo BRL (Brasil) 2.663 947 3.550 1.294

Pólizas de préstamo BRL (Brasil) 732 260 1.523 555

Pólizas de préstamo BRL (Brasil) 16.498 5.867 22.871 8.335

Leasing USD 2.773 2.105 2.878 2.440

Pólizas de préstamo USD 0 0 1.200 1.017

Pólizas de crédito USD 787 598 836 709

Pólizas de crédito BRL (Brasil) 0 0 0 0

Leasing BRL (Brasil) 0 0 0 0

13.570 19.211

2007 2008 2009 2010 POSTERIOR TOTAL

Sociedades chilenas 2006

2006 2007 2008 2009 POSTERIOR TOTAL

Sociedades chilenas 2005

VENCIMIENTO (Miles de euros)

54.068 18.704 21.648 25.185 440.006 559.611

16.169 19.405 18.877 23.079 527.721 605.251



18. ACREEDORES A LARGO PLAZO

El detalle del saldo, al 31 de diciembre de 2005 y 2006,
de los acreedores a largo plazo es el siguiente:

En cuanto a los instrumentos financieros, en términos
generales, no es política del Grupo suscribir instrumen-
tos financieros que expongan al Grupo a contingencias
adversas de los mercados que puedan suponer una
merma de su patrimonio. 

Sólo si el riesgo a asumir así lo aconseja, se suscribirán
instrumentos financieros derivados o similares, intentan-
do lograr una eficacia máxima en su relación de cobertu-
ra con el subyacente, evitando posiciones especulativas
en el mercado financiero nacional e internacional.

El intento de adaptación de los pasivos financieros a las
mejores condiciones del mercado, llevan al Grupo en
ocasiones a la refinanciación de determinadas deudas.
Siempre la renegociación de una deuda o subyacente
ha de llevar pareja la adaptación del instrumento finan-
ciero derivado que, en su caso, actúe como cobertura
del riesgo asociado a sus flujos. 

El Grupo, tras un análisis exhaustivo de la cartera de
instrumentos derivados, ha clasificado los mismos co-
mo instrumentos de cobertura de flujos de efectivo, que
son aquellos que permiten cubrir los flujos de caja de la
deuda.

Atendiendo a los requerimientos de la NIC 39, el Grupo
ha realizado test de eficacia prospectivos y retrospecti-
vos a todos los instrumentos derivados de cobertura. A
consecuencia de este test el Grupo ha clasificado los de-
rivados en:

• Cobertura eficaz, cuando la relación entre la evolu-
ción del instrumento de cobertura y el subyacente se
encuentra dentro de la horquilla 80%-125%. En estos
casos se ha registrado la valoración de estos deriva-
dos contra patrimonio neto.

• Cobertura ineficaz, registrando el efecto de la varia-
ción de los derivados catalogados como ineficaces o
especulativos contra resultados del ejercicio.

A 31 de diciembre de 2004 las opciones sobre acciones
del BBVA poseídas por el Grupo fueron clasificadas co-
mo instrumentos derivados de cobertura de flujos de
efectivo sobre una transacción prevista. El 15 de febre-
ro de 2005, el Consejo de Administración decidió can-
celar los instrumentos de cobertura en su día contrata-
dos con el objetivo de alcanzar una participación signi-
ficativa del BBVA, así como la inversión financiera en
acciones del BBVA, todo ello con el fin de adquirir un
3,1% del capital social. Las plusvalías antes de impues-
tos por la cancelación de esta operación fueron de
145,1 millones de euros.

A continuación se detallan los derivados de activo y pa-
sivo netos contratados por el Grupo al cierre de los ejer-
cicios 2005 y 2006, su valoración y un desglose por ven-
cimiento de los valores nocionales: 
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El detalle del vencimiento de la deuda en moneda distin-
ta del euro en los ejercicios 2006 y 2005 para las socie-
dades de Somague es el siguiente:

2007 2008 2009 2010 POSTERIOR TOTAL

Sociedades de Somague 2006

2006 2007 2008 2009 POSTERIOR TOTAL

Sociedades de Somague 2005

VENCIMIENTO (Miles de euros)

7.258 697 3.138 116 2.362 13.570

8.076 5.853 111 3.150 2.020 19.211

(Miles de euros)

2006 2005

Otros acreedores

Desembolsos pendientes sobre
acciones no exigidos

Instrumentos financieros derivados

TOTAL

362.729 535.457

41.002 1.428

14.112 73.134

417.843 610.019



El importe nocional de los contratos de derivados forma-
lizados responde a la base sobre la que se realizan los
cálculos de la liquidación del derivado y no supone ries-
go asumido por el Grupo.

El importe registrado contra patrimonio a 31 de diciem-
bre de 2006 correspondiente a los derivados de cobertu-
ra de flujos de efectivo asciende a 36.612 miles de euros
negativos después de impuestos. Al inicio del ejercicio
el importe existente ascendía a 123.478 miles de euros
negativos después de impuestos, generados principal-
mente por las opciones sobre acciones del BBVA cita-
das anteriormente.

La imputación prevista en resultados en los próximos ejer-
cicios del importe de los derivados de cobertura de flujos
de efectivo registrados en patrimonio es la siguiente:
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NOCIONAL
EJERCICIO 2005 VALORACIÓN NOCIONALES 2006 2007 2008 POSTERIORES

Cobertura de tipo de interés

Cobertura de flujos de efectivo

Derivados no designados de cobertura

De tipo de interés

DERIVADOS (Miles de euros)

(48.134) 1.513.820 117.181 8.359 44.262 1.344.018

(25.000) 434.068 24.000 30.000 80.000 300.068

NOCIONAL
EJERCICIO 2006 VALORACIÓN NOCIONALES 2007 2008 2009 2010 POSTERIORES

Cobertura de tipo de interés

Cobertura de flujos de efectivo

Derivados no designados de cobertura

De tipo de interés

DERIVADOS (Miles de euros)

11.691 1.878.964 (201.786) (6.502) 36.915 798.656 1.251.681

(7.518) 416.314 7.657 113.958 8 213.719 80.972

(Miles de euros)

2005

2006

2007

2008

Posteriores

TOTAL

(9.438)

(7.330)

(7.045)

(24.320)

(48.133)

(Miles de euros)

2006

2007

2008

2009

2010

Posteriores

TOTAL

472

6.363

3.325

311

1.220

11.691



19. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

El grupo Sacyr Vallehermoso está expuesto a diversos
riesgos:

• Riesgo de tipo de interés: el riesgo mayoritario al que
el Grupo está expuesto actualmente es el riesgo de ti-
po de interés derivado de la deuda con entidades fi-
nancieras que se detalla en la nota correspondiente
de esta Memoria.

A fin de minimizar la exposición del Grupo a este ries-
go se han formalizado contratos de instrumentos fi-

nancieros de cobertura de flujos de efectivo tales co-
mo permutas financieras de tipo de interés (swaps),
contratos a plazo (forward rate agreement), opciones
de tipo de interés, collars, etc.

La estructura de la deuda financiera del Grupo clasifi-
cada por riesgo de tipo de interés, diferenciando en-
tre deuda a tipo de interés fijo y protegido, una vez
considerados los derivados contratados como co-
bertura, y la deuda referenciada a tipo de interés va-
riable, es la siguiente:

El tipo de referencia de la deuda contratada por las
sociedades del grupo Sacyr Vallehermoso es funda-
mentalmente el euribor.

• Riesgo de tipo de cambio: la política del Grupo es
contratar el endeudamiento en la misma moneda en
que se producen los flujos de cada negocio. Por ello,
en la actualidad no existe ningún riesgo relevante re-
lativo a los tipos de cambio. Dentro de este tipo de
riesgo, cabe destacar la fluctuación del tipo de cam-
bio en la conversión de los estados financieros de las
sociedades extranjeras cuya moneda funcional es
distinta del euro.

No obstante, debido a la expansión geográfica que
está experimentando el Grupo en los últimos años,
en el futuro pueden presentarse situaciones de expo-
sición al riesgo de tipo de cambio frente a monedas
extranjeras, por lo que llegado el caso se contempla-
rá la mejor solución para minimizar este riesgo me-
diante la contratación de instrumentos de cobertura,

siempre dentro del cauce establecido por los crite-
rios corporativos. 

• Riesgo de crédito: el Grupo no tiene un riesgo de cré-
dito significativo debido a la elevada solvencia de los
clientes y al reducido período de cobro negociado
con éstos. 

• Riesgo de liquidez: el Grupo mantiene unos niveles
de liquidez suficientes para cubrir las obligaciones
previstas en el corto plazo mediante la contratación
de líneas de crédito con entidades financieras e in-
versiones financieras temporales. En el caso de pro-
ducirse excesos de tesorería puntuales, y siempre
que la mejor gestión financiera así lo indique, se rea-
lizarán inversiones financieras temporales en depósi-
tos de máxima liquidez y sin riesgo. No entra entre las
posibilidades barajadas por el Grupo la adquisición
de opciones o futuros sobre acciones, o cualquier
otro depósito de alto riesgo como método para inver-
tir las puntas de tesorería.
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(Miles de euros)

EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2005
IMPORTE % IMPORTE %

Deuda a tipo de interés fijo o protegido

Deuda a tipo de interés variable

TOTAL

3.751.315 19,54% 3.583.749 42,20%

15.445.337 80,46% 4.908.145 57,80%

19.196.652 100,00% 8.491.894 100,00%



20. INGRESOS Y GASTOS

La distribución del importe neto de la cifra de negocios,
correspondiente a la actividad ordinaria del Grupo en los
ejercicios 2005 y 2006, por divisiones y por mercados
geográficos era como sigue:
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(Miles de euros)

OTROS
EJERCICIO 2005 ESPAÑA CHILE PORTUGAL BRASIL FRANCIA CHINA ITALIA MERCADOS TOTAL

Holding

Grupo Sacyr

Grupo Itinere

Grupo Valoriza

Grupo Vallehermoso

Grupo Testa

Grupo Somague

TOTAL

333 0 0 0 0 0 0 0 333

1.150.435 111.489 0 0 0 0 23.239 0 1.285.163

283.658 44.814 1.758 30.592 0 0 0 100 360.921

274.583 0 64.159 4.557 0 22.315 0 0 343.299

1.215.200 0 25.879 0 0 0 0 0 1.241.078

191.577 0 0 0 0 0 0 14.272 205.849

0 0 716.283 0 0 0 0 24.030 740.314

3.115.786 156.302 808.078 35.150 0 22.315 23.239 38.402 4.176.957

(Miles de euros)

OTROS
EJERCICIO 2006 ESPAÑA CHILE PORTUGAL BRASIL FRANCIA CHINA ITALIA MERCADOS TOTAL

Holding

Grupo Sacyr

Grupo Itinere

Grupo Valoriza

Grupo Vallehermoso

Grupo Testa

Grupo Somague

TOTAL

447 0 0 0 0 0 0 0 447

1.560.104 49.771 0 0 0 0 24.814 2.321 1.637.010

314.966 63.142 1.675 32.631 0 0 0 277 412.692

378.029 0 65.475 4.431 0 22.722 0 14.404 485.061

1.226.983 0 18.289 0 0 0 0 0 1.245.272

203.186 0 0 0 23.658 0 0 19.219 246.063

0 0 638.286 0 0 0 0 19.833 658.119

3.683.715 112.913 723.725 37.062 23.658 22.722 24.814 56.054 4.684.664



Durante los ejercicios 2005 y 2006 no se efectuaron
transacciones con compañías del Grupo o negocios
conjuntos excluidos del perímetro de consolidación. Las
transacciones con empresas contabilizadas por el méto-
do de la participación corresponden a los ingresos reali-
zados por Vallehermoso División de Promoción, S.A.U.,
Itinere Infraestructuras, S.A., Sufi, S.A., Eurocomer-
cial, S.A.U., Neopistas, S.A.U., Desgasificación de Verte-
deros, S.A. y Sacyr, S.A.U. en operaciones con las si-
guientes sociedades:

21. GANANCIAS POR ACCIÓN

Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo
el beneficio neto del año atribuible a los accionistas ordi-
narios de la matriz entre el número de acciones ordina-
rias en circulación.

Las ganancias diluidas por acción se calculan dividien-
do el beneficio neto atribuible a los accionistas ordina-

rios de la matriz entre el número medio de acciones or-
dinarias en circulación durante el año más el número
medio de acciones ordinarias que se emitirían en la
conversión de todas las acciones ordinarias potencial-
mente dilusivas en acciones ordinarias. Dado que no
hay acciones potenciales en circulación en los ejerci-
cios 2005 y 2006 el beneficio básico por acción coinci-
de con el diluido.
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(Miles de euros)

2006 2005

Eurlink, S.C.P.A.

TRANSACCIONES DE SACYR S.A.U.

Repsol YPF, S.A.

TRANSACCIONES DE NEOPISTAS, S.A.U.

S.C. Palma Manacor, S.A.

Metro de Sevilla, S.A.

Tacel Inversiones, S.A.

TRANSACCIONES DE ITINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Inte RCD, S.L.

Inte RCD Bahía de Cádiz, S.L.

Biomeruelo de Energía, S.A.

TRANSACCIONES DE SUFI, S.A.

Biomeruelo de Energía, S.A.

TRANSACCIONES DE EUROCOMERCIAL, S.A.U.

Biomeruelo de Energía, S.A.

TRANSACCIONES DE DESGASIFICACIÓN DE VERTEDEROS, S.A.

Mola 15, S.L.

TRANSACCIONES DE VALLEHERMOSO DIV. PROMOCIÓN, S.A.U.

1.462 0

1.462 0

1.023 0

1.023 0

449 0

169 205

0 12

618 217

0 8

0 1

0 1

0 10

48 26

48 26

124 0

124 0

0 24

0 24

2006 2005

RESULTADO ATRIBUIDO A LA DOMINANTE (MILES DE EUROS)
Número medio ponderado de acciones en circulación (miles de acciones)

Menos: número medio de acciones propias (miles de acciones)

NÚMERO MEDIO DE ACCIONES PARA DETERMINAR EL BENEFICIO BÁSICO POR ACCIÓN

BENEFICIO BÁSICO Y DILUIDO POR ACCIÓN (EUROS)

542.207 413.126
284.636 284.636

(3.735) (2.975)

280.901 281.661

1,93 1,47



Durante el año 2006, tal y como se indica en la nota 
14.b), se ha realizado una ampliación de capital con
cargo a reservas. Como consecuencia de esto el nú-
mero de acciones ordinarias en circulación antes de
esta operación se ha ajustado como si la citada opera-
ción hubiera ocurrido al principio del primer período
sobre el que se presenta información.

No ha habido ninguna transacción sobre acciones ordi-
narias o acciones potenciales ordinarias entre la fecha
de cierre de los estados financieros y la de finalizar la ela-
boración de estos estados financieros.

22. RESULTADO EN VENTAS DE
ACTIVOS

El detalle de los resultados en ventas de activos de la
Cuenta de Resultados consolidada se muestra en el si-
guiente cuadro:
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(Miles de euros)

2006 2005

Holding

Sacyr

Itinere

Valoriza

Vallehermoso

Testa

Somague

TOTAL

(15) 0

(380) 1.894

6.082 183

1.882 94.586

181 (216)

7.001 140

0 (917)

14.751 95.670



24. RETRIBUCIÓN Y OTRAS
PRESTACIONES AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

24.1. Ejercicio 2005

Durante el ejercicio 2005, se produjeron los siguientes
movimientos en el Consejo de Administración:

i. En la Junta de 11 de mayo de 2005, se nombra como
consejeros de la Sociedad por el plazo estatutario de
cinco años a las entidades “PRILOMI, S.L.” y “ACTIVI-
DADES INMOBILIARIAS Y AGRÍCOLAS, S.A.”, desig-
nándose por Consejo de Administración de fecha 11
de mayo de 2005 a Don José Manuel Loureda López
como representante de “PRILOMI, S.L.” y a Don Víctor
Guillamón Melendreras como representante de “AC-
TIVIDADES INMOBILIARIAS Y AGRÍCOLAS, S.A.”. 

ii. En la misma Junta de fecha 11 de mayo de 2005, se
ratifica los nombramientos por el plazo estatutario de
cinco años de los consejeros, Don Manuel Manrique
Cecilia y “PRILOU, S.L.”, que fueron nombrados me-
diante cooptación, al amparo del artículo 138 de la
L.S.A., por Consejo de Administración de fecha 10 de
noviembre de 2004 y 15 de diciembre de 2004, res-
pectivamente.

iii. Se reelige a Don Manuel Manrique Cecilia como Vice-
presidente 1º y Consejero Delegado de Sacyr Valle-
hermoso y miembro de su Comisión Ejecutiva y a

“PRILOU, S.L.” (representada por Don José Manuel
Loureda Mantiñán) como miembro de la Comisión
Ejecutiva de Sacyr Vallehermoso, S.A., por Consejo
de Administración de fecha 11 de mayo de 2005.

iv. Se acuerda fijar en dieciséis el número de consejeros
de la Sociedad, dentro de los límites mínimo y máxi-
mo que establecen los Estatutos, por Junta General
de fecha 11 de Mayo de 2005.

v. Se acepta la dimisión presentada por “ALMARFE, S.L.”
a su cargo de consejera de la Sociedad y de Don Juan
Miguel Sanjuán Jover al cargo de consejero, así como
a todos cuantos desempeña en el seno del Consejo
de Administración y de sus órganos y comisiones.

vi. Se designa consejera de la sociedad por cooptación,
la entidad “GRUPO SATOCÁN, S.A.”, que ocupa la
vacante dejada por Don Juan Miguel Sanjuán Jover.
Asimismo y de acuerdo con la decisión del Consejo
de Administración de 13 de julio de 2005, se acepta la
designación como representante de “GRUPO SATO-
CÁN, S.A.” a Don Juan Miguel Sanjuán Jover.

vii. Se nombra a la consejera “GRUPO SATOCÁN, S.A.”,
representada por Don Juan Miguel Sanjuán Jover vo-
cal de la Comisión de Auditoría, y a la consejera “PRI-
LOU, S.L.”, representada por Don José Manuel Lou-
reda Mantiñán, vocal de la Comisión de Nombra-
mientos y Retribuciones.

En el ejercicio 2005, los resultados en ventas de activos
corresponden fundamentalmente al grupo Valoriza, que
obtuvo unas plusvalías antes de impuestos de 91.247
miles de euros con la venta del grupo luso Finerge. 

23. CARTERA POR ACTIVIDAD

El detalle de la cartera por actividad y naturaleza, a 31 de
diciembre de 2006, y su evolución respecto a 2005 es el
siguiente:
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(Miles de euros)

2006 2005 VAR. ABS. VAR. %

Sacyr (Cartera de obra)

Somague (Cartera de obra)

Vallehermoso (Cartera de preventas)

Itinere-Europista (Cartera de ingresos)

Testa (Alquileres a vencimiento)

Valoriza (Cartera de servicios)

TOTAL

4.924.196 3.686.430 1.237.766 33,58%

714.228 813.470 (99.242) -12,20%

2.445.687 2.023.670 422.017 20,85%

55.828.320 50.925.468 4.902.852 9,63%

4.161.709 3.712.495 449.215 12,10%

9.890.417 6.868.155 3.022.261 44,00%

77.964.557 68.029.688 9.934.869 14,60%



No existen obligaciones contraídas en materia de pen-
siones ni de pago de primas de seguros de vida respec-
to de los miembros del Consejo de Administración. No
existen tampoco acuerdos en virtud de los cuales los
miembros del Consejo de Administración de la Socie-
dad dominante tengan derecho a percibir de la Socie-
dad una indemnización con motivo de su cese como
consejeros.

A continuación se hace constar el desglose individuali-
zado de las atenciones estatutarias percibidas durante
2005 por los consejeros con cargo vigente en la fecha de
cierre del ejercicio:

A continuación se hace constar el desglose individuali-
zado de las retribuciones salariales percibidas durante
2005 por los consejeros con cargo vigente en la fecha de
cierre del ejercicio:
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(Euros)

COMISIÓN COMISIÓN COM. NOMB.
ATENCIONES ESTATUTARIAS A CONSEJEROS CONSEJO EJECUTIVA AUDITORÍA Y RETRIB. TOTAL

Luis Fernando del Rivero Asensio

Manuel Manrique Cecilia

Nueva Compañía de Inversiones, S.A.

Diogo Alves Diniz Vaz Guedes

Demetrio Carceller Arce

Prilou, S.L.

Participaciones Agrupadas, S.R.L. 

Torreal, S.A. 

Grupo Satocán, S.A.

Juan Miguel Sanjuán Jover  (Baja 13.07.2005) 

Corporación Caixa Galicia, S.A.

Matías Cortés Domínguez

Vicente Benedito Francés

José Seixas de Queiroz Vaz Guedes

Actividades Inmobiliarias y Agrícolas, S.A.

Prilomi, S.L.

Almarfe, S.L. (Baja 08.06.2005) 

TOTAL

60.000,00 40.000,00 100.000,00

60.000,00 40.000,00 100.000,00

60.000,00 40.000,00 100.000,00

60.000,00 40.000,00 100.000,00

60.000,00 40.000,00 20.000,00 120.000,00

60.000,00 40.000,00 8.333,33 108.333,33

60.000,00 40.000,00 20.000,00 120.000,00

60.000,00 20.000,00 80.000,00

25.000,00 8.333,33 33.333,33

35.000,00 11.666,67 46.666,67

60.000,00 20.000,00 80.000,00

60.000,00 20.000,00 80.000,00

60.000,00 60.000,00

60.000,00 60.000,00

35.000,00 35.000,00

35.000,00 35.000,00

30.000,00 30.000,00

880.000,00 280.000,00 60.000,00 68.333,33 1.288.333,33

(Euros)

RETRIBUCIONES SALARIALES A CONSEJEROS FIJO VARIABLE TOTAL

Luis Fernando del Rivero Asensio

Manuel Manrique Cecilia

Vicente Benedito Francés

Diogo Alves Diniz Vaz Guedes

José Seixas de Queiroz Vaz Guedes

TOTAL

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

520.931,79 420.555,12 941.486,91

248.144,01 126.178,28 374.322,29

362.950,00 254.065,00 617.015,00

257.922,00 64.480,00 322.402,00

2.639.947,80 865.278,40 3.505.226,20



El Comité de Dirección de SyV estuvo formado por: D. Luis
del Rivero Asensio, D. Manuel Manrique Cecilia, D. Vicen-
te Benedito Francés, D. Diogo Alves Vaz Guedes, D. José
Antonio Guio de Prada, D. Javier Pérez Gracia, Dª Ana de
Pro García, Dª Marta Silva de Lapuerta, D. Fernando Rodrí-
guez-Avial Llorent, D. Gonzalo Ferre Moltó, D. Javier Gayo
Pozo, D. Luis Janini Tatay y D. Rafael del Pozo García.

La remuneración de los miembros del Comité de Direc-
ción que no formaban parte del Consejo de Administra-
ción ascendió, durante el ejercicio 2005, a 3.305.024,78 €.

24.2. Ejercicio 2006

Durante el ejercicio 2006, se han producido las siguien-
tes modificaciones en el Consejo de Administración de
la Sociedad dominante:

i. D. José Seixas de Queiroz Vaz Guedes causó baja en
el Consejo con fecha 11 de enero de 2006.

ii. D. Vicente Benedito Francés causó baja en el Conse-
jo con fecha 5 de mayo de 2006.

iii. D. Francisco Javier Pérez Gracia fue nombrado Con-
sejero con fecha 11 de enero de 2006.

iv. Mutua Madrileña Automovilista (representada por 
D. Carlos Cutillas Cordón) fue nombrada consejera
con fecha 4 de octubre de 2006.

No existen obligaciones contraídas en materia de pensio-
nes ni de pago de primas de seguros de vida respecto de
los miembros del Consejo de Administración. No existen
tampoco acuerdos en virtud de los cuales los miembros
del Consejo de Administración de la Sociedad dominante

tengan derecho a percibir de la Sociedad una indemniza-
ción con motivo de su cese como consejeros.

Desde enero de 2006, los miembros del Consejo de Ad-
ministración reciben las siguientes retribuciones acorda-
das por el Consejo de Administración de SyV a propues-
ta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- Por el desempeño del cargo de Consejero: 72.000
euros brutos anuales.

- Por el desempeño del cargo de miembro de la Comi-
sión Ejecutiva: 48.000 euros brutos anuales.

- Por el desempeño del cargo de miembro de la Comi-
sión de Auditoría o de Nombramientos y Retribucio-
nes: 24.000 euros brutos anuales.

Por otra parte el Consejo de SyV a propuesta de la Comi-
sión de Nombramientos y Retribuciones y de conformidad
con el artículo 43.1 de los Estatutos sociales acordó que el
Presidente y los Vicepresidentes 1º y 3º que en la actuali-
dad son Consejeros ejecutivos, teniendo una retribución
como tales al amparo del artículo 43.2 de los Estatutos co-
braran en su condición de miembros del Consejo la misma
cantidad que cobran los demás miembros del Consejo.
Sin embargo siendo el Vicepresidente 2º Consejero no
ejecutivo y no teniendo retribución alguna al amparo del
artículo 43.2 de los Estatutos sociales se acordó atribuirle
una cantidad fija por su condición de Vicepresidente 2º del
Consejo para el ejercicio 2006 y al amparo del artículo 43.1
de los Estatutos sociales de 350.000 euros brutos anuales.

A continuación se hace constar el desglose individuali-
zado de las atenciones estatutarias percibidas durante
2006 por los consejeros con cargo durante el ejercicio:
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(Euros)

COMISIÓN COMISIÓN COM. NOMB.
ATENCIONES ESTATUTARIAS A CONSEJEROS CONSEJO EJECUTIVA AUDITORÍA Y RETRIB. TOTAL

Luis Fernando del Rivero Asensio

Manuel Manrique Cecilia

Nueva Compañía de Inversiones, S.A.

Diogo Alves Diniz Vaz Guedes

Demetrio Carceller Arce

Prilou, S.L.

Mutua Madrileña Automovilista

Participaciones Agrupadas, S.R.L. 

Torreal, S.A. 

Grupo Satocán, S.A.

Corporación Caixa Galicia, S.A.

Matías Cortés Domínguez

Vicente Benedito Francés (Baja 05.05.2006)

José Seixas de Queiroz Vaz Guedes (Baja 11.01.2006)

Actividades Inmobiliarias y Agrícolas, S.A.

Prilomi, S.L.

Francisco Javier Pérez Gracia

TOTAL

72.000,00 48.000,00 120.000,00

72.000,00 48.000,00 120.000,00

350.000,00 48.000,00 398.000,00

72.000,00 48.000,00 120.000,00

72.000,00 48.000,00 24.000,00 144.000,00

72.000,00 48.000,00 24.000,00 144.000,00

18.000,00 18.000,00

72.000,00 48.000,00 24.000,00 144.000,00

72.000,00 24.000,00 96.000,00

72.000,00 24.000,00 96.000,00

72.000,00 12.000,00 24.000,00 108.000,00

72.000,00 24.000,00 96.000,00

30.000,00 30.000,00

6.000,00 6.000,00

72.000,00 6.000,00 78.000,00

72.000,00 72.000,00

66.000,00 66.000,00

1.334.000,00 348.000,00 78.000,00 96.000,00 1.856.000,00



A continuación se hace constar el desglose individuali-
zado de las retribuciones salariales percibidas durante
2006 por los consejeros con cargo durante el ejercicio:

El Comité de Dirección de SyV está formado por: D. Luis
Fernando del Rivero Asensio, D. Manuel Manrique Ceci-
lia, Dª Marta Silva de Lapuerta, D. Vicente Benedito Fran-
cés, D. Fernando Rodríguez Avial, D. Rafael del Pozo
García, D. Javier Pérez Gracia, D. Javier Gayo Pozo, 
D. José Antonio Guio de Prada, D. Ricardo Martín Lucas,
D. José Manuel Naharro Castrillo, D. José Carlos Otero
Fernández, Dª Ana de Pro Gonzalo, D. Fernando Loza-
no, D. Luis Janini Tatay y D. Salvador Font Estrany.

La remuneración de los miembros del Comité de Direc-
ción que no forman parte del Consejo de Administración
ha ascendido, durante el ejercicio 2006, a 3.901.687,86 €.

A efectos de lo previsto en el artículo 127.ter 4 de la Ley
de Sociedades Anónimas, se comunican las siguientes
actividades, participaciones, cargos o funciones de los
consejeros de Sacyr Vallehermoso, S.A., durante el ejer-
cicio, en sociedades con objeto social con el mismo,
análogo o complementario género de actividad al de la
Sociedad o al Grupo del que es matriz (según la interpre-
tación amplia que de este artículo realiza el ICAC; y, con-
siderándose, además, que esta información se refiere a
sociedades o actividades incluidas en dicho Grupo, sal-
vo que expresamente se indique otra cosa):

• Don Luis Fernando del Rivero Asensio, es miembro
de los Consejos de Testa Inmuebles en Renta, S.A.,
Sacyr, S.A., Valoriza Gestión, S.A.U., Vallehermoso
División Promoción, S.A.U., Itinere Infraestructuras,
S.A., Europistas, S.A., Autovía del Noroeste Conce-
sionaria de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, S.A., Autopista Vasco Aragonesa Concesio-
naria Española, S.A., Autopistas de Barbanza Conce-
sionaria de la Xunta de Galicia, S.A., Autopistas del
Atlántico Concesionaria Española, S.A., Somague,
S.G.P.S., S.A., Repsol YPF, S.A. y Tesfrán, S.A. (Presi-
dente). Además es administrador solidario de Sacyr
Vallehermoso Participaciones, S.L.U. y de Sacyr Va-
llehermoso Participaciones Mobiliarias, S.L.U.

• Don Manuel Manrique Cecilia, es miembro de los
Consejos de Testa Inmuebles en Renta, S.A., Sacyr,

S.A.U., Valoriza Gestión, S.A.U., Vallehermoso Divi-
sión Promoción, S.A.U., Itinere Infraestructuras, S.A.,
Inchisacyr, S.A., Obras y Servicios de Galicia y Astu-
rias, S.A., Autopista Vasco Aragonesa Concesionaria
Española, S.A., Itinere Chile, S.A., Autopistas de Na-
varra, S.A., Scrinser, S.A., Europistas, S.A. y Soma-
gue Engenharia, S.A. Además, tiene una participa-
ción de 13.100 acciones en Tesfrán (sociedad del
Grupo), a través de Telbasa Construcciones e Inver-
siones, S.L. (sociedad ajena al Grupo) de la que es ti-
tular del cien por cien de su capital y que es propieta-
ria de locales gestionados en régimen de alquiler.

• Don José Manuel Loureda Mantiñán (representante
en el Consejo de Prilou, S.L.) es miembro de los Con-
sejos de Testa Inmuebles en Renta, S.A., Sacyr,
S.A.U., Valoriza Gestión, S.A.U. (Presidente), Valle-
hermoso División Promoción, S.A.U., Itinere Infraes-
tructuras, S.A., Autopista Vasco Aragonesa Conce-
sionaria Española, S.A. y Somague, S.G.P.S., S.A.

• Nueva Compañía de Inversiones, S.A. es, fuera del
Grupo, consejero de Sociedad General de Aguas de
Barcelona, S.A. de la que posee un 0,014% de su ca-
pital, así como Presidente Consejero Delegado de
Torreal, S.A. Indirectamente, por medio de participa-
ciones directas o indirectas de Torreal, S.A., participa
en Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. en
un 6,656 %, en Miralver Spi, S.L.U. en un 100%, en
Promociones Inmobiliarias Molinar, S.A. en un 50% y
en SAR Residencial y Asistencial en un 27,41%. Ade-
más, D. Juan Abelló Gallo es Presidente y Consejero
Delegado de Nueva Compañía de Inversiones, S.A.,
además de su representante en el Consejo de Sacyr
Vallehermoso, S.A.

• Torreal, S.A. es consejero de Itinere Infraestructuras,
S.A. y Valoriza Gestión, S.A.U., por medio de D. José
Díaz Rato Revuelta y de D. Pedro del Corro García-
Lomas, respectivamente. También fuera del Grupo,
Torreal, S.A. cuenta con las siguientes participacio-
nes directas o indirectas: 6,656% del capital de So-
ciedad General de Aguas de Barcelona, S.A., 100%
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(Euros)

RETRIBUCIONES SALARIALES A CONSEJEROS FIJO VARIABLE TOTAL

Luis Fernando del Rivero Asensio

Diogo Vaz Guedes

Manuel Manrique Cecilia

Francisco Javier Pérez Gracia

TOTAL

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

362.950,00 254.055,00 617.005,00

537.726,00 376.408,46 914.134,46

224.378,00 157.064,00 381.442,00

2.375.054,00 787.527,46 3.162.581,46



de Miralver Spi, S.L., 50% de Promociones Inmobilia-
ria Molinar, S.A. y 27,41% de SAR Residencial y Asis-
tencial, S.A. Por último D. Pedro del Corro García-Lo-
mas es consejero de Testa Inmuebles en Renta, S.A.
y, fuera del Grupo, es Presidente de Miralver Spi, S.L.
y consejero de Torreal, S.A. y de Torreal Sociedad de
Capital Riesgo de Régimen Simplificado, S.A. y cuen-
ta, también fuera del Grupo, con las siguientes parti-
cipaciones: 1,29% del capital de SAR Residencial y
Asistencial, S.A.

• D. Diogo Alves Diniz Vaz Guedes es miembro del
consejo de Valoriza Gestión, S.A. Asimismo, fuera del
Grupo, tiene una participación correspondiente al
68,599% en el capital social de Esquilo SGPS, S.A. en
la que es Presidente, y a través de ella mantiene una
posición mayoritaria en Aquapura Hotels Resort e
SPA, S.A. con un 61,75%, Artepura-Investimentos
Imobiliarios, S.A. con un 74,976% y Enerpura-Ener-
gía e Ambiente, S.A. con un 99,60%, ejerciendo el
cargo de Presidente en cada una de ellas.

• Participaciones Agrupadas, S.L. es miembro del con-
sejo de Testa Inmuebles en Renta, S.A., Sacyr, S.A.U.
y Vallehermoso División Promoción, S.A.U.

• Grupo Satocán, S.A. es, fuera del Grupo, accionista
mayoritario de Satocán, S.A., sociedad constructora
centrada en la Comunidad Canaria, a su vez partici-
pada directamente o por medio de personas vincula-
das familiarmente, hasta un cien por cien de su capi-
tal, por D. Juan Miguel Sanjuán y Jover, que es la per-
sona física representante de grupo Satocán, S.A.
para el ejercicio del cargo de consejero de Sacyr Va-
llehermoso, S.A.

• CXG Corporación Caixagalicia, S.A. participa en las
siguientes sociedades, ajenas al Grupo: Autovía del
Barbanza Concesionaria de la Xunta de Galicia, S.A.,
20%; Astroc Mediterráneo, S.A., 5%, C por G De-
sarrollos Inmobiliarios, S.L., 100%, C por G Paim,
S.L., 100%, Fonrestaura II, S.A., 6,67%, Home Gali-
cia, S.A., 100%, Lazora, S.A., 6,54%, Desarrollos Te-
rritoriales Inmobiliarios, S.A., 25%, Sociedad de Fo-
mento y Desarrollo Turístico, S.A., 24,999%, Socie-
dad Gestora de Promociones Inmobiliarias y
Desarrollo Empresarial, S.L., 50%, Tasagalicia Con-
sult, S.A., 100%, Tasagalicia, S.A., 90,50%, Bia Gali-
cia S.A. de Seguros y Reaseguros 50%, Correduría
de Seguros, S.A., 100%, Plásticos Ferro GPF, S.L.,
20,134%, Unión Fenosa, S.A., 9,99%, Caja de Segu-
ros Reunidos (Caser), S.A., 6,880%, Gas Galicia,
S.A., 10%, Islalink, S.A., 26%, Reganosa 10%, Investi-
mentos Ibéricos SGPS, S.A., 50%, Galp Energía
SGPS, S.A., 3% y Torre de Hércules, S.L., 100%.

También participa indirectamente, por medio de C
por G Desarrollos Inmobiliarios, S.L., en las siguien-
tes sociedades, ajenas al Grupo: Albazul del Castillo,
S.L.U., 100%; Altabrava del Mar, S.L.U., 100%, Atlán-
tica Cyo, S.L., 50%, Blancacima del Noroeste, S.L.U.,

100%, Boreal Desarrollo Inmobiliario, S.A., 20%, Co-
marexur, S.L., 50%, Cincovillas del Golf, S.L., 50%,
Construziona Galicia, S.L., 17%, Daeca Comarex,
S.L., 75%, Desarrollos Inmobiliarios Fuenteamarga,
S.L., 33%, G.P.S. del Noroeste 3000, S.L., 50%, Gale-
ras Entreríos, S.L., 50%, Galicat Invest, S.L., 50%, Ha-
yedo de Montesaltos, S.L.U., 100%, Ingalix Desa-rro-
llos Inmobiliarios, S.L., 50%, Jocai XXI, S.L., 50%,
Landix Operaciones Urbanísticas, S.L., 50%, Pro-
boin, S.L., 25%, Promociones Urbanísticas Hayaplus,
S.L., 50%, Saltavalles de Azul, S.L., 50% y Señorío del
Retiro, S.L., 33,33%.

CXG Corporación Caixagalicia, S.A. es miembro del
Consejo de Administración de las siguientes socie-
dades con el mismo, análogo o complementario gé-
nero de actividad que Sacyr Vallehermoso, S.A.:
Desarrollos Territoriales Inmobiliarios, Gas Galicia,
SDG, S.A., Investimentos Ibéricos, SGPS, S.A., Au-
tovía de Barbanza, sociedad conesionaria de la Xun-
ta de Galicia, S.A., Isalink, S.A., Fonrestaura II, S.A. y
Astroc Mediterráneo, S.A.

Por último, Don José Luis Méndez López (represen-
tante de CXG Corporación Caixagalicia, S.A., en el
Consejo), es miembro del Consejo de Administración
de las siguientes sociedades: CXG Corporación Cai-
xagalicia, S.A. (Presidente y Consejero Delegado),
Unión Fenosa, S.A. (Vicepresidente y miembro de la
Comisión Ejecutiva), Caja de Seguros Reunidos,
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Vicepre-
sidente) y Promoción Urbanística Integral 2.005, S.L.;
además realiza por cuenta ajena la actividad de Di-
rector General de Caja de Ahorros de Galicia.

• Mutua Madrileña Automovilista, S.S.P.F., fuera del Gru-
po, cuenta con las siguientes participaciones sociales,
entre directas e indirectas: 100% en Inmomutua Ma-
drileña, S.A.U., 2,94% de Actividades de Construcción
y Servicios, S.A. y un 99,88 en Mutuamad Infraestruc-
turas, S.L. Está representada en el consejo de Sacyr
Vallehermoso, S.A. por D. Carlos Javier Cutillas Cor-
dón, quien, fuera del Grupo, ostenta el cargo de Presi-
dente y Consejero Delegado en Inmobiliaria Chamar-
tín, S.A., Chamartín Ocio y Deportes, S.L., Chamartín
Monterroso, S.L., Chamartín Sur, S.L. y Chamartín
Renta y Desarrollo, S.L.; así como el cargo de Conse-
jero Delegado en Chamartín Área Centro, S.L.

• Don Javier Pérez Gracia es miembro de los Consejos
de Testa Inmuebles en Renta, S.A., Valoriza Gestión,
S.A.U., Vallehermoso División Promoción, S.A.U., Iti-
nere Infraestructuras, S.A., Autopistas de Navarra,
S.A., Avasacyr, S.A., Neopistas, S.A., Iberese, S.A.,
Gescentesta, S.A., Ibergement Assesments, S.L., Ta-
cel Inversiones, S.A., Autopista Vasco Aragonesa de
Servicios y Concesiones, S.A. e Iberese, S.A., Euro-
pistas, S.A. (Presidente), Hospital de Parla, S.A. (Pre-
sidente) y Hospital del Noreste, S.A. (Presidente); y
administrador de Ena Infraestructuras, S.A. y de Ena-
itinere, S.L. 
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• Don Demetrio Carceller Arce es miembro del Conse-
jo de Vallehermoso División Promoción, S.A.U. Fuera
del Grupo, es consejero de Servicios y Obras Cana-
rios, S.A. (Presidente), Inmuebles del Archipiélago,
S.A., y Canariense de Urbanización, S.A. 

• Don José Manuel Loureda López (representante en
el Consejo de Prilomi, S.L.) es miembro del Consejo
de Sacyr, S.A.U. Además es Director suplente de la
Sociedad Concesionaria Autopistas Nororiente, S.A.
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico, S.A., So-
ciedad Concesionaria Vespucio Sur, S.A. y Sociedad
Operación y Logística Infraestructuras, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 de
la Ley del Mercado de Valores, se han realizado durante
el ejercicio las siguientes operaciones entre consejeros
y la Sociedad: 

(i) Ejercicio del derecho de opción de venta otorgado en
2005, por Sacyr Vallehermoso, S.A. a favor de CXG
Corporación Caixagalicia, S.A. sobre la totalidad de
las acciones que CXG Corporación Caixagalicia, S.A.
ostentaba en Itinere Infraestructuras, S.A. represen-
tativas del 8,62% de su capital social, y

(ii) De la firma del contrato de opción de venta otorgado
por Itinere Infraestructuras, S.A. a favor de CXG Cor-
poración Caixagalicia, S.A. sobre acciones que esta
ostenta en Autovía de Barbanza Concesionaria de la
Xunta de Galicia, S.A. representativa del 20% de su
capital. 

El grupo Sacyr Vallehermoso realiza transacciones con
partes vinculadas dentro de las condiciones generales
del mercado, siendo las más significativas de los ejerci-
cios 2005 y 2006 las que se detallan a continuación:
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IMPORTES IMPORTES
DISPONIBLES DISPUESTOS

(MILES DE EUROS) (MILES DE EUROS)
NOMBRE VINCULADA A EMPRESA SyV OPERACIÓN 2006 2005 2006 2005

CAIXAGALICIA CXG CORPORACIÓN SACYR VALLEHERMOSO, S.A. Financiación
CAIXAGALICIA, S.A. Avales

SACYR, S.A. Financiación
Avales

VALLEHERMOSO DIVISIÓN Financiación
PROMOCIÓN, S.A.U. Avales

TESTA INMUEBLES EN RENTA, S.A. Financiación

ITINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. Avales

ENAITINERE, S.A. Financiación

VIASTUR Financiación

SyV PARTICIPACIONES, S.A. Financiación

SyV PARTICIPACIONES 
MOBILIARIAS, S.A. Financiación

AUDENASA Financiación

ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. Avales

SOMAGUE ENGENHARIA, S.A. Financiación

TOTAL CAIXAGALICIA

CAIXANOVA PARTICIPACIONES IBERESE, S.A. Financiación
AGRUPADAS, S.R.L. Avales

VALLEHERMOSO DIVISIÓN 
PROMOCIÓN, S.A.U. Financiación

ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. Avales

PALACIO DE CONGRESOS 
DE VIGO, S.A. Avales

Opción venta Itinere
Opción compra Itinere

SACYR VALLEHERMOSO, S.A. Financiación

SOMAGUE INMOBILIARIA, S.A. Financiación

SOMAGUE ENGENHARIA, S.A. Financiación

ENAITINERE, S.A. Derivados

ENA Avales

TOTAL CAIXANOVA

UNICAJA PARTICIPACIONES SACYR VALLEHERMOSO, S.A. Avales
AGRUPADAS, S.R.L. Financiación

Compra de solar
VALLEHERMOSO DIVISIÓN Financiación
PROMOCIÓN, S.A.U. Avales

SACYR, S.A. Financiación
Avales

ITINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. Financiación

SyV PARTICIPACIONES, S.A. Financiación

BIPUGE Financiación

EXTRAGOL, S.A. Financiación

OLEXTRA, S.A. Financiación

COMPAÑÍA ENERGÉTICA 
PATA DE MULO, S.A. Financiación

SECADEROS DE BIOMASA, S.A. Financiación

Financiación
SUFI, S.A. Avales

OMICRON Avales

ENAITINERE, S.A. Financiación

TOTAL UNICAJA

CAJA ÁVILA PARTICIPACIONES VALLEHERMOSO DIVISIÓN Interm. compra solar
AGRUPADAS, S.R.L. PROMOCIÓN, S.A.U. Financiación

ENAITINERE, S.A. Financiación

TOTAL CAJA ÁVILA

62.600 17.400 62.312 16.901
36.100 21.600 21.600 21.600

6.000 3.000 2.755 0
7.000 6.000 3.409 3.307

26.640 98.228 6.460 62.736
29.000 47.710 20.239 23.585

0 75.000 0 75.000

275 2.549 275 2.549

22.920 18.600 22.920 18.600

8.250 0 3.402 0

20.000 0 20.000 0

40.000 0 40.000 0

10.000 10.000 10.000 10.000

0 275 0 275

50.000 20.000 47.889 0

318.785 320.362 261.261 234.553

600 600 571 581
600 600 600 0

31.846 33.855 27.047 19.607

550 0 550 0

8.242 0 8.242 0
4.000 4.000 0 0
6.000 6.000 0 0

50.000 0 50.000 0

7.100 13.600 4.550 4.840

800 6.000 800 5.660

164.992 165.298 0 0

0 550 0 550

274.730 230.503 92.360 31.238

10.000 0 7.085 0
62.000 42.000 54.664 40.438

37.404 0 0 36.000
126.964 131.648 149.606 92.598
30.000 30.000 28.793 20.907

6.000 6.000 1.582 0
0 6.000 0 4.288

20.000 20.000 20.000 20.000

10.000 0 10.000 0

4.877 0 4.853 0

747 898 747 898

610 726 610 726

3.863 4.048 3.863 4.048

4.364 5.280 4.364 5.280

1.949 2.081 1.601 1.981
1.500 696 976 696

0 22 0 22

7.138 7.350 7.138 7.350

327.416 256.749 295.882 235.232

0 1.956 0 0
12.000 12.000 11.918 195

1.603 1.650 1.603 1.650

13.603 13.650 13.521 1.845
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IMPORTES IMPORTES
DISPONIBLES DISPUESTOS

(MILES DE EUROS) (MILES DE EUROS)
NOMBRE VINCULADA A EMPRESA SyV OPERACIÓN 2006 2005 2006 2005

CAJA MURCIA PARTICIPACIONES VALLEHERMOSO DIVISIÓN Financiación
AGRUPADAS, S.R.L. PROMOCIÓN, S.A.U.

SyV PARTICIPACIONES Financiación
MOBILIARIAS, S.A.

AUTOVÍA DEL NOROESTE Financiación
C.C.A.R.M., S.A.

TOTAL CAJA MURCIA

CAMPSA RED, S.A. REPSOL YPF, S.A. CAFESTORE Comercial

SACYR, S.A. Comercial

PRINUR, S.A. Comercial

TOTAL CAMPSA RED, S.A.

CÍTRICOS DEL LUIS DEL RIVERO/ SACYR VALLEHERMOSO, S.A. Comercial
SURESTE JOSÉ MANUEL LOUREDA

CXG CORPORACIÓN CXG CORPORACIÓN SACYR VALLEHERMOSO, S.A. Opción compra Itinere
CAIXAGALICIA, S.A. CAIXAGALICIA, S.A. Opción venta Itinere

Compra acciones 
Itinere

EYCOVA, S.L. MANUEL MANRIQUE SACYR VALLEHERMOSO, S.A. Comercial

SACYR, S.A.U. Comercial

TOTAL EYCOVA, S.L.

GESPEVESA REPSOL YPF, S.A. SACYR, S.A.U. Comercial

FRANCISCO JAVIER FRANCISCO JAVIER VALLEHERMOSO DIVISIÓN Venta vivienda
PÉREZ GRACIA PÉREZ GRACIA PROMOCIÓN, S.A.U.

JOSÉ MANUEL PRILOU, S.L. VALLEHERMOSO DIVISIÓN Venta vivienda
LOUREDA PROMOCIÓN, S.A.U.

LA RESTINGA, C.B. FRANCISCO JAVIER 
PÉREZ GRACIA VALORIZA CONSERVACIÓN Comercial

MUTUA MADRILEÑA MUTUA MADRILEÑA SACYR VALLEHERMOSO, S.A. Seguros
AUTOMOVILISTA AUTOMOVILISTA

VALLEHERMOSO DIVISIÓN Seguros
PROMOCIÓN, S.A.U.

SCRINSER Seguros

SACYR, S.A.U. Seguros

TOTAL MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA

PETROCAT REPSOL YPF, S.A. SACYR, S.A.U. Comercial

REPSOL BUTANO, S.A. REPSOL YPF, S.A. CAFESTORE Comercial

REPSOL COMERCIAL REPSOL YPF, S.A. CAFESTORE Comercial

REPSOL COMERCIAL REPSOL YPF, S.A. SUFI, S.A. Comercial
DE PROD. CAVOSA Comercial
PETROLÍFEROS SACYR, S.A.U. Comercial

TOTAL REPSOL COMERCIAL DEPROD. PETROLÍFEROS

REPSOL REPSOL YPF, S.A. S.A. DEPURACIÓN Y Sistema de filtrado
PETRÓLEOS, S.A. TRATAMIENTOS

REPSOL YPF REPSOL YPF, S.A. CAVOSA Comercial
LUBRICANTES SACYR, S.A.U. Comercial
Y ESPECIALIDADES TOTAL REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES

115.115 102.485 120.574 70.547

10.000 0 10.000 0

3.142 3.497 3.142 3.497

128.257 105.982 133.716 74.044

145 0 (50) 0

9 0 0 0

9 0 9 0

163 0 (41) 0

26 15 0 0

0 6.000 0 0
0 4.000 0 0

119.750 0 0 0

1 0 0 0

5 0 1 0

6 0 1 0

59 0 3 0

25 0 1.105 0

481 34 0 481

119 0 136 0

243 0 9 0

11 0 0 0

6 0 1 0

783 0 4 0

1.043 0 14 0

1 0 0 0

141 0 (1) 0

1.328 0 357 0

0 0 (5) 0
126 0 126 0
753 0 65 0

879 0 186 0

54 0 54 0

4 0 4 0
911 0 208 0
915 0 212 0
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IMPORTES IMPORTES
DISPONIBLES DISPUESTOS

(MILES DE EUROS) (MILES DE EUROS)
NOMBRE VINCULADA A EMPRESA SyV OPERACIÓN 2006 2005 2006 2005

REPSOL YPF, S.A. ACCIONISTA TESTA INMUEBLES EN RENTA, S.A. Alquiler viviendas

SIGNIFICATIVO NEOPISTAS Comercial

VALORIZA FACILITIES Comercial

TESTA RESIDENCIAL, S.A. Alquiler viviendas

TOTAL REPSOL YPF, S.A.

SDAD. CATALANA ACCIONISTA TESTA INMUEBLES EN RENTA, S.A. Alquiler oficinas
DE PETROLIS SIGNIFICATIVO

SOLRED, S.A. REPSOL YPF, S.A. SACYR, S.A.U. Comercial

SCRINSER Comercial

CAVOSA Comercial

CAFESTORE Comercial

VALORIZA CONSERVACIÓN Comercial

SACYR VALLEHERMOSO, S.A. Comercial

AUDASA Comercial

AUCALSA Comercial

AUDENASA Comercial

AUTOESTRADAS Comercial

OMICRON-AMEPRO, S.A. Comercial

SUFI, S.A. Comercial

TOTAL SOLRED, S.A.

SOCIEDAD GENERAL CONSEJERO COMÚN TESTA INMUEBLES EN RENTA, S.A. Comercial
DE AGUAS DE 
BARCELONA, S.A.

UNIÓN FENOSA CXG CORPORACIÓN SACYR VALLEHERMOSO, S.A. Comercial
COMERCIAL, S.L. CAIXAGALICIA

UNIÓN FENOSA CXG CORPORACIÓN SACYR VALLEHERMOSO, S.A. Comercial
DISTRIBUCIÓN, S.L. CAIXAGALICIA

UNIÓN FENOSA, S.A. CONSEJERO COMÚN SACYR VALLEHERMOSO, S.A. Comercial

VALORIZA FACILITIES Comercial

TOTAL UNIÓN FENOSA, S.A.

TORREAL, SCR, S.A. NUEVA COMPAÑÍA DE SACYR VALLEHERMOSO, S.A. Compra del 31,94% 
INVERSIONES, S.A. de SUFI

ITINERE Compra del 100% 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. de TCN21, S.L.

TOTAL TORREAL, SCR, S.A.

TORREAL, S.A. D. PEDRO DEL CORRO SACYR VALLEHERMOSO, S.A. Compra del 0,57% de SUFI
GARCÍA LOMAS

D. LUIS JAVIER D. MATÍAS CORTÉS SACYR VALLEHERMOSO, S.A. Comercial
CORTÉS DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

TELBASA D. MANUEL VALLEHERMOSO DIVISIÓN Venta de vivienda
CONSTRUCCIONES MANRIQUE PROMOCIÓN, S.A.U.
E INVERSIONES CECILIA SACYR, S.A. Alquiler oficina

TOTAL TELBASA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES

GRUPO GRUPO VALLEHERMOSO DIVISIÓN Compra de solar
SATOCÁN, S.A. SATOCÁN, S.A. PROMOCIÓN, S.A.U.

44 0 0 0

(1.092) 0 (119) 0

35 0 0 0

93 0 0 0

(920) 0 (119) 0

127 0 0 0

547 0 7 0

154 0 2 0

8 0 0 0

77 0 577 0

377 0 0 0

21 0 1 0

(10.803) 0 (952) 0

(4.430) 0 (207) 0

(3.537) 0 (125) 0

(1.478) 0 (141) 0

(9) 0 (10) 0

(105) 0 (130) 0

(19.178) 0 (978) 0

31 0 0 0

1 0 1 0

104 0 1 0

517 0 2 0

5.215 0 1.134 0

5.732 0 1.136 0

0 46.129 0 0

0 18.399 0 0

0 64.528 0 0

0 824 0 0

420 1.730 0 0

0 664 0 0

6 6 1 0

6 670 1 0

0 0 0 1.027



25. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES
AL CIERRE

Los hechos más importantes acontecidos con posterio-
ridad al cierre del ejercicio de 2006 han sido:

• El 11 de enero de 2007, Sacyr Vallehermoso, a través
de su participada, Sacyr Vallehermoso Participacio-
nes Mobiliarias, S.L. ha recibido de REPSOL YPF,
S.A. un dividendo de 0,36 euros brutos por acción, lo
que ha supuesto un ingreso neto total de 72,12 millo-
nes de euros.

• El 16 de enero de 2007, Sacyr Vallehermoso ha re-
partido entre sus accionistas un dividendo bruto de
0,105 euros por título, a cuenta del ejercicio de 2006.

• En el mes de enero, D. Salvador Font Estrany se ha
incorporado al grupo Sacyr Vallehermoso, como
nuevo Director General adjunto a Presidencia, con
responsabilidad estratégica sobre el área de energía.
El Grupo reafirma su apuesta por este sector, con-
vencido de que la dilatada trayectoria y experiencia
profesional de Salvador Font contribuirán de forma
decisiva a consolidar la presencia de SyV en el sec-
tor. Font tiene una larga experiencia en el sector ener-
gético, donde ha desempeñado cargos de responsa-
bilidad en la petrolera Cepsa, y en la eléctrica Iber-
drola.

• El 31 de enero, el Consejo de Administración de Rep-
sol YPF, a propuesta de Sacyr Vallehermoso, nombró
consejero externo dominical a D. José Manuel Loure-
da Mantiñán. Fundador de Sacyr, Loureda ha ocupa-
do numerosos cargos de responsabilidad dentro del
Grupo desde sus inicios, destacando el de Conseje-
ro Delegado hasta el año 2000, ejercicio donde acce-
dió a la Presidencia. Tras la fusión con Vallehermoso,
fue nombrado Presidente del Grupo, ocupando en la
actualidad el puesto de Consejero de Sacyr Valleher-
moso y la Presidencia de Valoriza, filial de servicios
del Grupo. Con esta nueva incorporación Sacyr Va-
llehermoso cuenta con tres consejeros en la compa-
ñía energética.

En el mismo consejo se nombraron diversos cargos
para las distintas Comisiones de la Compañía. D. Luis
del Rivero, Presidente de Sacyr Vallehermoso y con-
sejero de Repsol desde noviembre de 2006, fue nom-
brado para la Comisión Delegada, D. Juan Abelló,
Consejero de Sacyr Vallehermoso y de la petrolera
desde noviembre de 2006, fue nombrado para la de
Estrategia, Inversiones y Competencia, cargo para el
que también fue asignado D. José Manuel Loureda.

• El 7 de marzo de 2007, el Consejo de Administración
de Sacyr Vallehermoso, aprueba un dividendo bruto,
a cuenta del ejercicio de 2006, de 0,1850 euros por
acción. Dicho dividendo será pagadero el próximo 13
de abril.

Con este último reparto, la remuneración total, con
cargo al ejercicio económico de 2006, ha ascendido
a 0,50 euros brutos por título, lo que supone un incre-
mento del 19% respecto a 2005

El “pay-out” de la Compañía, es decir, el porcentaje
de los beneficios que la Sociedad destina al pago de
dividendos, se ha situado en el 26,05%.

En el área de Construcción del Grupo, la Sociedad cabe-
cera Sacyr, S.A.U., ha resultado adjudicataria, tras el cie-
rre de 2006, de las siguientes obras:

• Construcción, en UTE, con la también empresa cons-
tructora del Grupo, Cavosa, del tramo Parbayón-Ca-
cicedo, perteneciente a la Autovía S-30, Ronda de la
Bahía de Santander, en Cantabria, por un total de
67,4 millones de euros (IVA no incluido).

• Construcción, en UTE, con la empresa constructora
del Grupo, Prinur, de la Autovía A-7, Nueva Ronda de
Circunvalación Oeste de Málaga, tramo: conexión, por
un importe total de 60,35 millones de euros (sin IVA).

• Construcción del nuevo Hospital de Manises (Valen-
cia). Con un presupuesto de 26,29 millones de euros
(sin IVA), el consorcio ganador en UTE, está formado
por Sacyr, 60%, Rover Alcisa, 20%, y Secop, 20%.

• Construcción de plataforma y vía en el nudo de Cas-
tellbisbal para la conexión del ramal del Vallés con el
puerto de Barcelona y Can Tunis. Con un presupues-
to de 22,05 millones de euros y un plazo de ejecución
de 12 meses. El consorcio ganador está formado por
las compañías del Grupo Sacyr, 40%, Scrinser, 30% y
la participada portuguesa Neopul, 30%.

• Construcción de la interconexión del canal del bajo
Guadalquivir y el embalse de Torre de Águila, en Utre-
ra (Sevilla), por 19,38 millones de euros (sin IVA).

• Construcción de 117 viviendas “Los Cardos, Fase II”,
en Málaga. Por un importe de 17,6 millones de euros.

• Construcción de 161 viviendas en el “Campus de la
Salud, fase IV”, Granada, por un importe de 15,8 mi-
llones de euros.

• Construcción del hospital de alta resolución en Alcalá
la Real (Jaén), por un importe de 12,09 millones de
euros y un plazo de ejecución de 26 meses. El nuevo
centro contará con una superficie de 25.000 metros
cuadrados y dará servicio a una población de 28.500
habitantes.

• Construcción de 84 viviendas “Marqués de Monte-
liú”, en Barcelona, por un importe de 11,08 millones
de euros.

• Construcción de 83 viviendas en Sotorrebollo, Zara-
goza, por un importe de 7,7 millones de euros.
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• Urbanización en San Juan de Aznalfarache, Sevilla,
por un importe de 5,6 millones de euros.

• Construcción, en UTE con la empresa constructora,
también del Grupo, Prinur, de un edificio de recep-
ción de visitantes junto a la Puerta del Puente Roma-
no, en Córdoba, por un importe de 4,01 millones de
euros (sin IVA).

Dentro del segmento de Servicios, encabezada por Va-
loriza Gestión, S.A., caben destacar los siguientes acon-
tecimientos posteriores al cierre:

• El 29 de enero de 2007, Sufi, filial de servicios me-
dioambientales del Grupo, se ha adjudicado la re-
dacción del proyecto, construcción y explotación de
una planta de tratamiento de Residuos de Construc-
ción y Demolición (RCD) en el municipio madrileño
de Arganda del Rey, y la explotación del centro de
transferencia de Villarejo de Salvanés, también en
Madrid, por un importe total de 17,2 millones de eu-
ros. El contrato, adjudicado por el Departamento de
Gestión y Desarrollo del Medioambiente de la Comu-
nidad de Madrid (GEDESMA), tendrá una duración
de dos años, prorrogable por otros dos más, y dará
servicio a una población de 350.000 habitantes.

• En enero de 2007, Sufi también se ha adjudicado el
contrato de limpieza y recogida de residuos urbanos
en el Puerto de la Cruz (Tenerife), por un importe total
de 14,75 millones de euros, y una duración de 10
años.

En cuanto al área de Promoción Inmobiliaria, encabeza-
da por Vallehermoso División Promoción, S.A.U., se han
producido los siguientes acontecimientos posteriores al
cierre:

• La consultora independiente C.B. Richard Ellis ha ta-
sado el valor de los activos inmobiliarios del área de
promoción, a 31 de diciembre de 2006, en 7.800 mi-
llones de euros, frente a los 6.130 millones de 2005,
lo que supone un 27,2% de incremento, con unas
plusvalías latentes de 3.309 millones de euros, frente
a los 2.338 millones del ejercicio anterior (un 41,5%
más). De esta valoración, 4.704 millones correspon-
derían a suelo y 3.096 millones a obra en curso y
otras.

En el Área Patrimonialista, encabezada por Testa Inmue-
bles en Renta, caben destacar los siguientes aconteci-
mientos después del cierre de 2006:

• El 11 de enero de 2007, Testa ha firmado un acuerdo
con el grupo de cosméticos L’Oréal España, para al-
quilarle un edificio, actualmente en proceso de ade-
cuación. Este inmueble, que consta de 20.000 me-
tros cuadrados, se inaugurará, en régimen de alqui-
ler, en 2008, pudiendo la compañía unificar las sedes
de sus cuatro divisiones, y del holding, en un solo
edificio.

• Los activos inmobiliarios del grupo Testa han sido ta-
sados, por la consultora independiente C.B. Richard
Ellis, en 4.592 millones de euros, un 31,9% más que
en 2005, con unas plusvalías latentes de 1.532 millo-
nes de euros, un 31,1% más que en el ejercicio ante-
rior.

26. MEDIO AMBIENTE

El Grupo, en línea con su política medioambiental, vie-
ne acometiendo distintas actividades y proyectos rela-
cionados con el cumplimiento de la legislación vigente
en este ámbito. Por lo que respecta a las posibles con-
tingencias que en materia medioambiental pudieran
producirse, el Grupo considera que éstas se encuen-
tran suficientemente cubiertas con las pólizas de segu-
ro de responsabilidad suscritas, no teniendo por tanto
constituida provisión alguna por este concepto en los
Balances de Situación al 31 de diciembre de 2005 
y 2006.

27. HONORARIOS DE AUDITORÍA

Los honorarios de todas las empresas de auditoría de la
Sociedad dominante y dependientes según el Perímetro
de Consolidación, han ascendido a 1.537.692 euros du-
rante el ejercicio 2006 y a 1.200.863 euros durante el
ejercicio 2005.

Los auditores del Grupo han realizado trabajos distintos
de los propios de auditoría por importe de 485.283 euros
durante el ejercicio 2006 y de 200.214 durante el ejerci-
cio 2005.

28. PERSONAL

El número medio de empleados para los ejercicios 2005
y 2006 es el siguiente:
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NÚMERO DE EMPLEADOS

2006 2005

Titulados superiores

Titulados medios

Técnicos no titulados

Administrativos

Resto de personal

TOTAL NÚMERO MEDIO
DE EMPLEADOS

1.738 1.615

1.053 934

2.372 2.040

1.778 1.491

8.160 5.987

15.101 12.067



29. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

El grupo Sacyr Vallehermoso considera dos tipos de
segmentación de sus actividades: 

- Primaria: en función de sus áreas de negocio, ya que
ésta refleja de manera más transparente el origen y la
naturaleza de los riesgos y rendimientos del Grupo. 

- Secundaria: por áreas geográficas, diferenciando el
negocio en los diferentes mercados.

La segmentación primaria responde a la organización y
estructura de dirección vigentes en el Grupo en base a
siete áreas de negocio: 

- Holding: estructura corporativa del Grupo, repre-
sentada por su sociedad holding Sacyr Vallehermo-
so, S.A. e Inchisacyr, S.A.

- Construcción: negocio de construcción de obra civil
y edificación en España, Portugal, Chile, Italia, Costa
Rica y otro mercados (grupo Sacyr y grupo Soma-
gue).

- Concesiones: negocio concesional de autopistas
(grupo Itinere y grupo Europistas).

- Servicios: negocio de multiservicios (grupo Valoriza y
Emmasa).

- Repsol YPF: participación en el grupo Repsol YPF y
su sociedad tenedora.

- Promoción: negocio de promoción inmobiliaria (gru-
po Vallehermoso).

- Patrimonio: negocio de patrimonio en renta (grupo
Testa).

- Eiffage: participación en el grupo Eiffage.

Adicionalmente, dentro de la información por segmen-
tos, se incluye una columna de “Ajustes de consolida-
ción”.

La segmentación secundaria desglosa cada segmento
de negocio primario por áreas geográficas, informando
de:

- Los ingresos externos, basados en la localización de
clientes.

- Los activos brutos, que incluyen: inmovilizaciones
materiales, proyectos concesionales, inversiones in-
mobiliarias y activos intangibles, basados en la loca-
lización de los activos.

- Las adquisiciones de inmovilizado, que incluyen: in-
movilizaciones materiales, proyectos concesionales,
inversiones inmobiliarias y activos intangibles, basa-
dos en la localización de los activos.
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2006 (Miles de euros)

AJUSTES DE
HOLDING CONSTRUCCIÓN CONCESIONES SERVICIOS REPSOL YPF PROMOCIÓN PATRIMONIO EIFFAGE CONSOLIDACIÓN TOTAL

ACTIVO

A)ACTIVOS NO CORRIENTES
I. Inmovilizaciones materiales
II. Proyectos concesionales
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Otros activos intangibles
V. Fondo de comercio de consolidación
VI. Inversiones contabilizadas por el 

método de participación
VII. Activos financieros no corrientes
VIII. Activos por impuestos diferidos
IX. Otros activos no corrientes

B)ACTIVOS CORRIENTES
I. Existencias
II. Deudores comerciales y otras cuentas 

a cobrar
III. Inversiones financieras corrientes
IV. Efectivo y equivalentes al efectivo
V. Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO

PASIVO

A)PATRIMONIO NETO 
PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE
PATRIMONIO NETO DE ACCIONISTAS 
MINORITARIOS

B)PASIVOS NO CORRIENTES
I. Ingresos diferidos
II. Provisiones para riesgos y gastos
III. Recursos ajenos l/p
IV. Acreedores l/p
V. Pasivos por impuestos diferidos
VI. Deudas no corrientes con empresas 

asociadas

C) PASIVOS CORRIENTES
I. Recursos ajenos c/p
II. Acreedores c/p
III. Deudas corrientes con empresas 

asociadas
IV. Provisiones para operaciones de tráfico
V. Otros pasivos corrientes

TOTAL PASIVO

5.614.558 950.825 7.114.008 603.517 6.421.087 307.848 3.166.202 69.882 (4.219.523) 20.028.404
6.902 182.931 35.754 379.980 0 9.880 378.043 0 0 993.490

0 83.379 5.139.715 5.779 0 0 69.353 0 0 5.298.226
0 0 0 0 0 54.950 2.466.108 0 109.353 2.630.411

58.864 29.323 37.652 69.069 0 9 109.985 0 2.749 307.651
0 27.467 13.640 105.248 0 1.875 0 0 180.919 329.149

0 31.366 1.164.425 5.032 6.420.469 8.743 10.803 1.938.760 0 9.579.598
5.543.018 575.058 395.737 25.302 0 218.123 130.701 (1.868.878) (4.512.544) 506.517

5.774 8.130 327.085 12.961 618 930 1.209 0 0 356.707
0 13.171 0 146 0 13.338 0 0 0 26.655

51.687 2.157.416 324.343 422.921 159.216 4.326.213 127.287 0 (470.641) 7.098.442
1.025 297.681 3.075 25.944 0 4.091.923 38 0 (1.599) 4.418.087

43.391 1.546.143 181.924 264.889 9.935 201.457 27.929 0 (444.402) 1.831.266
6.478 37.734 7.847 3.150 87.946 1.029 84 0 (15.264) 129.004

793 260.086 128.455 128.887 61.335 31.804 99.236 0 0 710.596
0 15.772 3.042 51 0 0 0 0 (9.376) 9.489

5.666.245 3.108.241 7.438.351 1.026.438 6.580.303 4.634.061 3.293.489 69.882 (4.690.164) 27.126.846

1.059.759 601.517 1.038.812 276.247 163.015 464.517 1.148.827 69.882 (1.813.676) 3.008.900
1.059.759 593.096 332.708 266.258 163.015 461.714 1.081.255 69.882 (1.833.607) 2.194.080

0 8.421 706.104 9.989 0 2.803 67.572 0 19.931 814.820

3.703.323 285.218 5.921.258 343.315 6.349.600 1.891.018 1.887.442 0 (2.408.401) 17.972.773
0 0 381.912 16.703 0 447 1.696 0 0 400.758

2.963 4.334 18 34.137 0 15.370 3.501 0 0 60.323
2.931.669 208.566 4.331.020 227.698 5.175.000 1.659.754 1.838.556 0 0 16.372.263

765.964 65.926 506.911 60.627 1.174.600 214.958 37.258 0 (2.408.401) 417.843
2.727 6.392 701.397 2.558 0 489 6.299 0 0 719.862

0 0 0 1.592 0 0 132 0 0 1.724

903.163 2.221.506 478.281 406.876 67.688 2.278.526 257.220 0 (468.087) 6.145.173
798.881 198.258 261.066 87.180 2.032 1.308.917 168.055 0 0 2.824.389
91.549 1.928.151 217.215 316.109 65.656 915.642 79.894 0 (458.714) 3.155.502

0 2.507 0 595 0 0 0 0 0 3.102
12.733 92.590 0 2.446 0 52.718 1.693 0 0 162.180

0 0 0 546 0 1.249 7.578 0 (9.373) 0

5.666.245 3.108.241 7.438.351 1.026.438 6.580.303 4.634.061 3.293.489 69.882 (4.690.164) 27.126.846
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2006 (Miles de euros)

AJUSTES DE
HOLDING CONSTRUCCIÓN CONCESIONES SERVICIOS REPSOL YPF PROMOCIÓN PATRIMONIO EIFFAGE CONSOLIDACIÓN TOTAL

CUENTA DE RESULTADOS

Cifra de negocios
Trabajos efectuados por la empresa para 
el inmovilizado 
Otros ingresos de explotación
Imputación de subvenciones de capital
Otras ganancias

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Variación de existencias
Aprovisionamientos
Gastos de personal 
Dotaciones para amortizaciones 
de inmovilizado
Deterioro del fondo de comercio 
de consolidación
Variación de las provisiones de tráfico
Otros gastos de explotación
Otras pérdidas

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos de participaciones en capital
Ingresos de otros val. negociab. y créditos 
del activo inmov.
Otros intereses e ingresos asimilados
Gastos financieros netos imputados a inversión
Diferencias de cambio

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

Gastos financieros y gastos asimilados
Variación de valor de instrumentos 
financieros a valor razonable
Variación de las provisiones de inversiones 
financieras
Variación provisiones inmov. inmaterial, 
material y cartera

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

RESULTADO FINANCIERO

Resultado de asociadas
Resultado en ventas de activos

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuestos sobre Sociedades

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

Abribuible a:
INTERESES MINORITARIOS
SOCIEDAD DOMINANTE

8.717 2.620.818 417.141 512.051 0 1.246.752 251.169 0 (371.984) 4.684.664

0 4.727 8.202 36.940 0 0 0 0 63.977 113.846
43.686 42.557 5.732 18.409 0 1.884 694 0 (48.197) 64.765

0 0 17.131 3.263 0 0 0 0 0 20.394
51 105 1.337 3.119 0 1.198 896 0 0 6.706

52.454 2.668.207 449.543 573.782 0 1.249.834 252.759 0 (356.204) 4.890.375

(114) 113.807 0 4.324 0 798.785 (4) 0 0 916.798
(3.000) (1.515.589) (4.162) (280.847) 0 (1.647.198) (749) 0 283.583 (3.167.962)

(21.662) (320.217) (47.948) (161.325) 0 (24.829) (6.629) 0 0 (582.610)

(4.635) (40.761) (96.750) (18.972) 0 (2.557) (41.643) 0 (1.872) (207.190)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.669 (21.512) (33) (2.070) 0 20.616 (303) 0 0 3.367

(46.572) (754.263) (76.572) (80.171) (1) (46.045) (53.743) 0 72.621 (984.746)
(296) (1.384) (518) (2.942) 0 (153) (819) 0 0 (6.112)

(69.610) (2.539.919) (225.983) (542.003) (1) (901.381) (103.890) 0 354.332 (4.028.455)

(17.156) 128.288 223.560 31.779 (1) 348.453 148.869 0 (1.872) 861.920

167.499 0 3 0 0 0 0 0 (167.502) 0

2 17.379 4.001 14 0 1.261 4 0 (15.987) 6.674
13.762 36.953 23.130 4.442 14 2.692 5.027 0 (21.165) 64.855

0 737 6.787 1.947 0 0 5.246 0 0 14.717
0 670 8.024 (505) 0 0 (1.428) 0 0 6.761

181.263 55.739 41.945 5.898 14 3.953 8.849 0 (204.654) 93.007

(101.406) (30.807) (209.493) (13.454) (28.387) (19.778) (78.926) 0 37.152 (445.099)

(142) 0 13.950 0 0 0 1.730 0 0 15.538

688 (1.201) 0 (698) 0 (139) 0 0 0 (1.350)

0 (447) 0 (773) 0 0 3.731 0 5 2.516
(100.860) (32.455) (195.543) (14.925) (28.387) (19.917) (73.465) 0 37.157 (428.395)

80.403 23.284 (153.598) (9.027) (28.373) (15.964) (64.616) 0 (167.497) (335.388)

0 2.645 (11.797) 759 88.838 (903) (177) 102.198 0 181.563
(13) (380) 6.083 1.879 0 181 7.001 0 0 14.751

63.234 153.837 64.248 25.390 60.464 331.767 91.077 102.198 (169.369) 722.846

60.595 (48.288) (35.055) (6.192) 9.931 (117.304) (24.871) 0 0 (161.184)

123.829 105.549 29.193 19.198 70.395 214.463 66.206 102.198 (169.369) 561.662

0 (1.959) (13.660) (1.244) 0 227 (573) 0 (2.246) (19.455)
123.829 103.590 15.533 17.954 70.395 214.690 65.633 102.198 (171.615) 542.207
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2005 (Miles de euros)

AJUSTES DE
HOLDING CONSTRUCCIÓN CONCESIONES SERVICIOS PROMOCIÓN PATRIMONIO CONSOLIDACIÓN TOTAL

ACTIVO

A)ACTIVOS NO CORRIENTES
I. Inmovilizaciones materiales
II. Proyectos concesionales
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Otros activos intangibles
V. Fondo de comercio de consolidación
VI. Inversiones contabilizadas por el 

método de participación
VII. Activos financieros no corrientes
VIII. Activos por impuestos diferidos
IX. Otros activos no corrientes

B)ACTIVOS CORRIENTES
I. Existencias
II. Deudores comerciales y otras cuentas 

a cobrar
III. Inversiones financieras corrientes
IV. Efectivo y equivalentes al efectivo
V. Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO

PASIVO

A)PATRIMONIO NETO 
PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE
PATRIMONIO NETO DE ACCIONISTAS 
MINORITARIOS

B)PASIVOS NO CORRIENTES
I. Ingresos diferidos
II. Provisiones para riesgos y gastos
III. Recursos ajenos l/p
IV. Acreedores l/p
V. Pasivos por impuestos diferidos
VI. Deudas no corrientes con empresas 

asociadas

C) PASIVOS CORRIENTES
I. Recursos ajenos c/p
II. Acreedores c/p
III. Deudas corrientes con empresas 

asociadas
IV. Provisiones para operaciones de tráfico
V. Otros pasivos corrientes

TOTAL PASIVO

2.042.745 762.572 5.154.438 462.002 288.933 2.453.734 (2.314.826) 8.849.598
4.696 180.152 36.426 261.396 8.963 347.831 3 839.467

0 0 4.194.103 0 0 0 0 4.194.103
0 0 0 0 60.947 1.836.077 111.110 2.008.134

1.764 32.730 36.423 28.450 17 112.731 0 212.115
0 27.467 13.663 127.166 1.874 0 85.607 255.777

0 1.967 104.716 10.688 16.481 7.355 0 141.207
2.020.667 499.435 505.046 29.524 16.853 147.024 (2.511.543) 707.006

12.297 2.391 264.061 4.196 179.267 2.716 0 464.928
3.321 18.430 0 582 4.531 0 (3) 26.861

21.971 1.511.254 199.760 333.581 3.544.251 29.208 (182.927) 5.457.098
890 181.232 3.191 18.352 3.245.357 75 (1.598) 3.447.499

21.063 1.131.382 123.559 223.559 263.047 7.452 (178.638) 1.591.424
5 17.805 853 640 12.261 0 12 31.576

13 170.041 68.586 91.030 23.586 21.681 98 375.035
0 10.794 3.571 0 0 0 (2.801) 11.564

2.064.716 2.273.826 5.354.198 795.583 3.833.184 2.482.942 (2.497.753) 14.306.696

949.063 558.569 375.467 264.450 321.709 1.075.238 (1.564.747) 1.979.749
949.063 553.750 297.873 255.382 318.704 1.075.238 (1.615.752) 1.834.258

0 4.819 77.594 9.068 3.005 0 51.005 145.491

525.946 254.905 4.566.024 238.720 1.869.879 1.315.824 (760.424) 8.010.874
0 0 444.064 7.301 82 4.828 (1) 456.274

2.474 28.555 0 7.132 13.977 3.432 0 55.570
362.432 183.050 3.327.545 171.332 1.376.585 1.260.085 0 6.681.029
161.040 43.300 754.298 48.867 317.213 45.724 (760.423) 610.019

0 0 40.117 3.339 162.022 1.623 0 207.101

0 0 0 749 0 132 0 881

589.707 1.460.353 412.707 292.413 1.641.596 91.879 (172.582) 4.316.073
505.165 112.649 311.394 66.314 758.852 56.490 1 1.810.865
72.521 1.295.818 99.782 223.339 830.320 32.588 (169.300) 2.385.068

0 0 1.531 0 0 0 0 1.531
12.021 51.877 0 1.205 51.401 2.106 (1) 118.609

0 9 0 1.555 1.023 695 (3.282) 0

2.064.716 2.273.827 5.354.198 795.583 3.833.184 2.482.941 (2.497.753) 14.306.696
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2005 (Miles de euros)

AJUSTES DE
HOLDING CONSTRUCCIÓN CONCESIONES SERVICIOS PROMOCIÓN PATRIMONIO CONSOLIDACIÓN TOTAL

CUENTA DE RESULTADOS

Cifra de negocios
Trabajos efectuados por la empresa para 
el inmovilizado 
Otros ingresos de explotación
Imputación de subvenciones de capital
Otras ganancias

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Variación de existencias
Aprovisionamientos
Gastos de personal 
Dotaciones para amortizaciones 
de inmovilizado
Deterioro del fondo de comercio 
de consolidación
Variación de las provisiones de tráfico
Otros gastos de explotación
Otras pérdidas

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos de participaciones en capital
Ingresos de otros val. negociab. y créditos 
del activo inmov.
Otros intereses e ingresos asimilados
Gastos financieros netos imputados a inversión
Diferencias de cambio

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

Gastos financieros y gastos asimilados
Variación de valor de instrumentos 
financieros a valor razonable
Variación de las provisiones de inversiones 
financieras
Variación provisiones inmov. inmaterial, 
material y cartera

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

RESULTADO FINANCIERO

Resultado de asociadas
Resultado en ventas de activos

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuestos sobre Sociedades

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

Abribuible a:
INTERESES MINORITARIOS
SOCIEDAD DOMINANTE

2.056 2.278.555 362.955 367.578 1.246.502 209.958 (290.647) 4.176.957

0 12.799 12.415 27.144 40 3.925 47.875 104.198
45.828 55.686 25.443 3.613 450 395 (38.402) 93.013

0 0 334 283 30 0 0 647
238 542 1.383 15.438 2.653 551 0 20.805

48.122 2.347.582 402.530 414.056 1.249.675 214.829 (281.174) 4.395.620

(54) 5.753 0 733 335.566 11 0 342.009
0 (1.202.176) (16.558) (226.517) (1.227.727) (720) 223.875 (2.449.823)

(16.964) (267.445) (42.231) (94.697) (21.176) (6.295) 32 (448.776)

(3.456) (29.760) (145.118) (20.975) (1.601) (32.041) (1.759) (234.710)

0 0 0 (521) 0 0 0 (521)
(9.798) (28.882) (80) (3.091) (26.384) (349) 0 (68.584)

(32.623) (725.042) (55.286) (52.242) (59.572) (41.720) 57.308 (909.177)
64 (2.836) (1.367) (1.194) (33) (902) 0 (6.268)

(62.831) (2.250.388) (260.640) (398.504) (1.000.927) (82.016) 279.456 (3.775.850)

(14.709) 97.194 141.890 15.552 248.748 132.813 (1.718) 619.770

119.938 0 0 100 15 0 (109.607) 10.446

3.610 8.448 2.785 618 2.227 0 (13.198) 4.490
145.291 33.348 19.580 2.065 955 6.477 (7.029) 200.687

0 0 26.378 24 0 0 0 26.402
(1) (2.450) 25.055 (120) 0 2.006 0 24.490

268.838 39.346 73.798 2.687 3.197 8.483 (129.834) 266.515

(30.859) (25.054) (248.756) (8.612) (16.171) (56.160) 20.108 (365.504)

2.075 64 2.413 0 0 1.307 (29) 5.830

(777) (138) 537 (823) (3.408) 0 0 (4.609)

0 (362) 0 (103) 0 10.140 82 9.757
(29.561) (25.490) (245.806) (9.538) (19.579) (44.713) 20.161 (354.526)

239.277 13.856 (172.008) (6.851) (16.382) (36.230) (109.673) (88.011)

0 (858) (14.503) 2.246 (323) 14 0 (13.424)
0 22.549 183 94.586 (216) 140 (21.572) 95.670

224.568 132.741 (44.438) 105.533 231.827 96.737 (132.963) 614.005

(39.018) (34.217) 10.483 (9.402) (83.512) (36.021) 27 (191.660)

185.550 98.524 (33.955) 96.131 148.315 60.716 (132.936) 422.345

0 (1.461) (13.998) (1.802) 172 0 7.870 (9.219)
185.550 97.063 (47.953) 94.329 148.487 60.716 (125.066) 413.126
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(Miles de euros)

2006 2005
INGRESOS ACTIVOS ADQUISICIONES DE INGRESOS ACTIVOS ADQUISICIONES DE
EXTERNOS BRUTOS INMOVILIZADO EXTERNOS BRUTOS INMOVILIZADO

HOLDING

España

CONSTRUCCIÓN

España

Portugal

Chile

Italia

Otros

Costa Rica

CONCESIONES

España

Chile

Brasil

Portugal

Costa Rica

SERVICIOS

España

Portugal

China

Argelia

Brasil

PROMOCIÓN

España

Portugal

PATRIMONIO

España

Francia

EE.UU.

TOTAL

447 81.475 63.964 333 17.537 3.272

447 81.475 63.964 333 17.537 3.272

2.295.129 480.988 150.849 2.025.476 382.663 68.513

1.560.104 244.397 132.305 1.150.435 140.229 32.761

638.286 174.952 7.558 716.283 168.547 29.239

49.771 37.440 3.653 111.489 47.851 608

24.814 5.919 3.035 23.239 2.884 1.571

19.833 12.845 3.459 24.030 23.152 4.334

2.321 5.435 839 0 0 0

412.691 6.803.672 236.584 360.922 5.570.195 431.504

314.966 5.822.162 181.995 283.658 4.508.858 330.060

63.142 870.014 39.458 44.814 962.515 73.888

32.631 106.277 10.367 30.592 98.274 27.060

1.675 74 2 1.758 121 66

277 5.145 4.762 100 427 430

485.061 555.836 133.175 343.298 340.278 116.647

378.029 347.630 74.649 252.268 203.902 59.535

65.475 204.102 57.993 64.158 132.799 56.475

22.722 3.766 476 21.784 3.290 549

14.404 32 26 531 10 10

4.431 306 31 4.557 277 78

1.245.272 70.068 4.998 1.241.079 72.726 35.033

1.226.983 17.680 3.747 1.215.200 5.520 169

18.289 52.388 1.251 25.879 67.206 34.864

246.064 3.339.691 798.506 205.849 2.567.249 72.999

203.186 2.590.459 152.794 191.577 2.430.338 72.328

23.658 598.491 598.491 0 0 0

19.220 150.741 47.221 14.272 136.911 671

4.684.664 11.331.730 1.388.076 4.176.957 8.950.648 727.968
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Anexo 1

NOTA: Los porcentajes indirectos se calculan en función del titular de la participación.

PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN DEL EJERCICIO 2006

PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

GRUPO SACYR VALLEHERMOSO
CORPORATIVAS Y HOLDINGS

Sacyr Vallehermoso, S.A.
Madrid. 

Eiffage, S.A.
Francia.

Sacyr Vallehermoso Participaciones, S.L.
Madrid.

Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias, S.L.
Madrid. 

CONSTRUCCIÓN
CORPORATIVAS Y HOLDINGS

Sacyr, S.A.U.
Madrid. 

Inchisacyr, S.A.
Madrid. 

Sacyr Chile, S.A.
Chile.

Somague, S.G.P.S.
Portugal.

CONSTRUCCIÓN

Cavosa, Obras y Proyectos, S.A.
Madrid. 

Scrinser, S.A.
Barcelona.

Prinur, S.A.U.
Sevilla. 

Prinur Centroamérica, S.A.
El Salvador.

Ideyco, S.A.U.
Toledo. 

Cavosa Chile, S.A.
Chile.

Febide, S.A.U.
Vizcaya.

Constructora ACS-Sacyr, S.A.
Chile.

Holding del
grupo Sacyr Vallehermoso

32,61% Sacyr Vallehermoso, S.A. Método de Grupo multiservicios
participación francesa

100,00% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Tenencia de la participación
global en Europistas Conc. Esp., S.A.

100,00% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Tenencia de la participación
global en Repsol YPF, S.A.

100,00% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Holding de 
global construcción

90,25% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Tenencia de participaciones
9,75% Sacyr, S.A.U. global en Sacyr Chile

91,75% Sacyr, S.A.U. Integración Tenencia de participaciones
8,25% Inchisacyr global en constructoras chilenas

100,00% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Holding de
global Somague Engenharia

91,00% Prinur, S.A.U. Integración Voladuras, explosivos
9,00% Sacyr, S.A.U. global y perforaciones

85,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción de
global obra civil

100,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción de
global obra civil

100,00% Prinur, S.A.U. Integración Construcción de
global obra civil

100,00% Prinur, S.A.U. Integración Ensayos técnicos y
global control de calidad

100,00% Cavosa, S.A. Integración Voladuras, explosivos
global y perforaciones

100,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción de
global obra civil

50,00% Sacyr Chile, S.A. Integración Construcción
proporcional en Chile
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PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN DEL EJERCICIO 2006 (Continuación)

PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

Constructora Sacyr-Necso, S.A.
Chile.

Constructora Necso-Sacyr, S.A.
Chile.

Obras y Servicios de Galicia y Asturias, S.A.U.
Santiago de Compostela. 

Consorcio Cavosa Agecomet
Chile.

Tecnológica Lena, S.L.
Asturias. 

Intercambiador de Transporte de Plaza Elíptica, S.A.
Madrid. 

Constructora San José - San Ramón, S.A.
Costa Rica.

Sacyr Italia, S.p.A.
Italia.

SIS, S.C.P.A.
Italia.

Nodo Di Palermo, S.p.A.
Italia.

Somague Engenharia, S.A.
Portugal.

Sacyr Costa Rica, S.A.
Costa Rica.

Eurolink, S.c.p.A.
Italia.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Aurentia, S.A.
Madrid. 

Build2Edifica, S.A.
Madrid. 

CONCESIONES
CORPORATIVAS Y HOLDINGS

Itinere Infraestructuras, S.A.
Madrid. 

Itinere Chile, S.A.
Chile.

Somague Itinere - Concessoes de Infraestructuras, S.A.
Portugal.

Europistas Concesionaria Española, S.A.
Madrid. 

Enaitinere, S.L.U. 
Madrid. 

50,00% Sacyr Chile, S.A. Integración Construcción
proporcional en Chile

50,00% Sacyr Chile, S.A. Integración Construcción
proporcional en Chile

100,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción de 
global obra civil

60,00% Cavosa Chile, S.A. Integración Construcción
global en Chile

35,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción de 
15,00% Cavosa, S.A. proporcional obra civil

80,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construc., conservación y 
global explotación del intercambiador

de Plaza Elíptica

33,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción del corredor vial
proporcional San José - San Ramón

100,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción
global en Italia

60,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción
global en Italia

99,80% SIS, S.C.P.A. Integración Construcción
global en Italia

100,00% Somague, SGPS Integración Construcción de
global obra civil y edificación

100,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción
global en Costa Rica

18,70% Sacyr, S.A.U. Método de Construcción
participación en Italia

74,95% Prinur, S.A.U. Integración Servicios integrales
25,05% Sacyr, S.A.U. global de internet

6,16% Sacyr, S.A.U. Método de Portal de construcción
participación en internet

91,38% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Holding de
global concesiones

88,26% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Explotaciones de concesiones 
7,06% Inchisacyr global en Chile
4,68% Ena Infraestructuras, S.A.

80,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Explotación de
20,00% Somague Ambiente, S.A. global concesiones

50,00% Sacyr Vallehermoso Integración Construcción y explotación
Participac., S.L. global de la autopista AP-1 

Burgos-Armiñón

100,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Participación en ENA 
global Infraestructuras, S.A.
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PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

Avasacyr, S.L.U.
Madrid. 

ENA Infraestructuras, S.A.
Madrid. 

Itinere Costa Rica, S.A.
Costa Rica.

CONCESIONARIAS

Autopistas del Atlántico, C.E.S.A. (AUDASA)
La Coruña.

Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A. (AUCALSA)
Asturias.

Autopista de Navarra, S.A. (AUDENASA)
Navarra.

Autoestradas de Galicia, S.A. (AUTOESTRADAS)
La Coruña.

Neopistas, S.A.U. (NEOPISTAS)
Madrid. 

Autopista Vasco Aragonesa C.E., S.A. (AVASA)
Vizcaya. 

Infraestructuras y Radiales, S.A. (IRASA)
Madrid.

Aeropuertos de la Región de Murcia, S.A.
Murcia.

Autovía del Noroeste Concesionaria 
de la CARM, S.A. (AUNOR)
Murcia.

Metro de Sevilla Sociedad Conc. 
de la Junta de Andalucía, S.A.
Sevilla. 

Alazor Inversiones, S.A. (ALAZOR)
Madrid.

Tacel Inversiones, S.A. (TACEL)
Madrid.

Sociedad Concesionaria del Elqui, S.A.
Chile.

Sociedad Concesionaria de Los Lagos, S.A.
Chile.

Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico, S.A.
Chile.

Sociedad Concesionaria Litoral Central, S.A.
Chile.

Sociedad Concesionaria de Vespucio Sur, S.A.
Chile.

100,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Participación en Autopista
global Vasco Aragonesa, S.A.

100,00% Enaitinere, S.L.U. Integración Construcción y explotación
global de autopistas

100,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Tenencia de participaciones
global en concesionarias costarricenses

100,00% ENA Infraestructuras S.A. Integración Concesión Autopista
global El Ferrol-Tuy

100,00% ENA Infraestructuras S.A. Integración Concesión Autopista
global Campomanes-León

50,00% ENA Infraestructuras S.A. Integración Concesión Autopista
global Irurzun-Autop. Ebro

100,00% ENA Infraestructuras S.A. Integración Concesión Autopista
global A Coruña-Carballo

100,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Construcción y explotación
global de áreas de servicio

50,00% Avasacyr, S.A.U. Integración Concesión
proporcional Autopista A-68

15,00% Autopista Vasco Aragonesa Método de Concesión
C.E., S.A. (AVASA) participación Autopista R-2

12,50% Itinere Infraestructuras, S.A. Método de Construcción y explotación
participación de aeropuertos

100,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Concesión Autovía
global del Noroeste

31,13% Itinere Infraestructuras, S.A. Método de Explotación Línea 1
participación Metro de Sevilla

13,50% Itinere Infraestructuras, S.A. Método de Concesión
11,66% ENA Infraestructuras S.A. participación Autopistas R-3 y R-5

9,36% Itinere Infraestructuras, S.A. Método de Concesión Autopista
9,00% ENA Infraestructuras S.A. participación Stgo.Compostela-

Alto Sto.Domingo

75,00% Itinere Chile, S.A. Integración Concesión Ruta 5 Chile
global (Los Vilos-La Serena)

99,95% Itinere Chile, S.A. Integración Concesión Ruta 5 Chile 
global (Río Bueno-Pto.Montt)

50,00% Itinere Chile, S.A. Integración Concesión Ruta 68 Chile
proporcional (Santiago-Valparaíso- 

Viñas del Mar)

50,00% Itinere Chile, S.A. Integración Concesión Red Vial Litoral 
proporcional Central (Algarrobo- 

Casablanca-Cartagena))

48,00% Itinere Chile, S.A. Integración Concesión Circunvalación
2,00% Sacyr Chile, S.A. proporcional (Américo Vespucio-Chile)
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PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

Sociedad Concesionaria de Rutas II, S.A.
Chile.

Sociedad Concesionaria de Autopista Nororiente, S.A.
Chile.

Sociedad Concesionaria de Palma-Manacor, S.A.
Islas Baleares.

Gestora de Autopistas, S.A. (GESA)
Chile.

Gestión Vial, S.A. (GESVIAL)
Chile.

Operadora del Pacífico, S.A. (OPSA)
Chile.

Sociedad de Operación y Logística, S.A.
Chile.

Inversora de Autopistas del Sur, S.L.
Madrid.

Autovía del Turia, Conc. de la  
Generalitat Valenciana, S.A.
Valencia.

Viastur Concesionaria del Principado de Asturias, S.A.
Asturias.

Itinere CR Valle del Sol, S.A.
Costa Rica.

Autopista del Valle S.A.
Costa Rica.

Intercambiador de Transportes de Moncloa, S.A.
Madrid. 

Autovía del Eresma Conc. de la Junta 
de Castilla y León, S.A.
Burgos. 

Autopista del Sol, S.A.
Costa Rica.

Autovía del Barbanza Conc. de la Xunta de Galicia, S.A.
La Coruña.

Autopista del Guadalmedina Concesionaria Española, S.A.
Málaga. 

Túneles de Artxanda, S.A.
Vizcaya.

Autopistas de Bizkaia, S.A.
Vizcaya.

Inversora Autopista de Levante, S.L.
Madrid.

SERVICIOS
CORPORATIVAS Y HOLDINGS

Valoriza Gestión, S.A.U.
Madrid.

50,00% Itinere Chile, S.A. Integración Construcción y explotación de
proporcional áreas de servicio

(Vella Veramonte)

99,90% Itinere Chile, S.A. Integración Concesión Acceso
0,10% Sacyr Chile, S.A. global Nororiente-Santiago

35,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Método de Concesión carretera C-715
5,00% Sacyr, S.A.U. participación Palma-Manacor

49,00% Itinere Chile, S.A. Integración Explotación de
proporcional concesiones en Chile

99,99% Itinere Chile, S.A. Integración Explotación de
global concesiones en Chile

50,00% Itinere Chile, S.A. Integración Explotación de
proporcional concesiones en Chile

50,00% Itinere Chile, S.A. Integración Explotación de
proporcional concesiones en Chile

25,00% Europistas Conc. Española, S.A. Método de Concesión Autopista R-4
10,00% ENA Infraestructuras S.A. participación

60,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Concesión Autovía CV-35 junto 
20,00% Sacyr, S.A.U. global con la variante norte de la 

CV-50

47,50% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Concesión Autopista AS-18
22,50% Sacyr, S.A.U. global y duplicación de la vía AS-17

100,00% Itinere Costa Rica, S.A. Integración Explotación de concesiones
global

35,00% Itinere Costa Rica, S.A. Integración Concesión Corredor 
proporcional San José-San Ramón

60,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Construcción y explotación del
20,00% Sacyr, S.A.U. global intercambiador de Moncloa

53,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Construcción y explotación de
20,00% Sacyr, S.A.U. global la Autovía Valladolid-Segovia

35,00% CR Valle del Sol Integración Explotación de la Autopista
proporcional San José-La Caldera

80,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Construcción y explotación de
global de la Autovía del Barbanza

70,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Construcción y explotación de
10,00% Sacyr, S.A.U. global de la Autopista de Málaga

50,00% Europistas Conc. Integración Concesionaria de los
Española, S.A. proporcional Túneles de Artxanda

50,00% Europistas Conc. Método de Conservación y explotación de 
Española, S.A. participación la Autopista A-8 

40,00% Europistas Conc. Método de Concesión de la 
Española, S.A. participación Autopista Ocaña-La Roda

100,00% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Holding de
global servicios
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PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

Somague Ambiente, S.A.
Portugal.

Valoriza Energía, S.L.U.
Madrid. 

Valoriza Agua, S.L.
Badajoz.

Valoriza Facilities, S.A.U.
Madrid. 

Sufi, S.A
Madrid. 

SERVICIOS

Medio Ambiente

Valoriza Conservación de Infraestructuras, S.A.
Madrid. 

Energía

Repsol YPF, S.A.
Madrid.

Iberese, S.A.
Vizcaya. 

Olextra, S.A.
Sevilla.

Extragol, S.L.
Sevilla.

Secaderos de Biomasa, S.A. (SEDEBISA)
Sevilla.

Biomasas de Puente Genil, S.L.
Sevilla.

Compañía Energética de Pata de Mulo, S.L.
Sevilla.

Compañía Energética de La Roda, S.L.
Sevilla.

Compañía Energética Barragua, S.L.
Sevilla. 

Compañía Energética Las Villas, S.L.
Sevilla. 

Compañía Energética Puente del Obispo, S.L.
Sevilla.

Biomasa de las Navas, S.L.
Sevilla. 

Compañía Energética Espiel, S.L.
Sevilla. 

Geolit Climatización, S.L.
Jaén. 

Desarrollos Eólicos Extremeños, S.L.
Cáceres.

100,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Consultoría y gestión
global medioambiental

100,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Proyectos de generación
global de energía

100,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Consultoría y gestión
global medioambiental

100,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Gestión integral de
global patrimonios inmobiliarios

93,47% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Gestión medioambiental
6,53% Hidroandaluza, S.A. global

100,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Consultoría y gestión
global medioambiental

20,01% Sacyr Vallehermoso Método de Empresa internacional
Partic Mobil, S.L. participación integrada de petróleo y gas

100,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de generación
global de energía

72,59% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de generación
12,00% Iberese, S.A. global de energía

43,76% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de generación
25,00% Iberese, S.A. global de energía

83,28% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de extracción 
15,00% Iberese, S.A. global de aceite de orujo  

83,08% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de generación
15,00% Iberese, S.A. global de energía

83,08% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de generación
15,00% Iberese, S.A. global de energía

75,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de generación
15,00% Iberese, S.A. global de energía

90,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de investigación y
global generación de energía

90,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de investigación y
global generación de energía

90,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de investigación y
global generación de energía

100,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de investigación y
global generación de energía

100,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de investigación y
global generación de energía

63,50% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de investigación y
global generación de energía

50,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de investigación y
proporcional generación de energía
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PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

Compañía Energética Linares, S.L.
Sevilla. 

Nuevas tecnologías

Compañía Energética Escombreras, S.L.
Madrid. 

Burosoft, Sistemas de Información, S.L.
Madrid. 

Aguas

Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz 
de Tenerife, S.A. (EMMASA)
Islas Canarias.

Aguas de Toledo, A.I.E.
Toledo.

Geida Skikda, S.L.
Madrid. 

Geida Beni Saf, S.L.
Madrid. 

Geida Tlemcen, S.L.
Madrid. 

Empresa Mixta de Aguas de Las 
Palmas, S.A. (EMALSA)
Islas Canarias.

Sociedad Anónima Depuración y Tratamientos (SADYT)
Murcia. 

Santacrucera de Aguas, S.L.
Islas Canarias.

Grupo Sufi

Omicrón Amepro, S.A. 
Madrid. 

Promociones Renovables del Maestrazgo, S.L.
Sevilla.

Gestión Partícipes del Biorreciclaje, S.A    
Cádiz. 

Tecnologías Avanzadas Asturianas, S.L.
Asturias.

Compost del Pirineo, S.A. 
Huesca. 

Sufi Cantabria, S.L.
Madrid.

Metrofangs, S.L.
Barcelona.

45,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de investigación y
proporcional generación de energía

100,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Servicio de
global telecomunicaciones

70,00% Valoriza Facilities, S.A.U. Integración Desarrollo de sistemas
global de información

94,64% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Abastecimiento de agua
global

50,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Abastecimiento de
proporcional agua en Toledo

25,00% Sociedad Anónima Depuración Método de Explotación de desaladoras
y Tratamientos (SADYT) participación

25,00% Sociedad Anónima Depuración Método de Explotación de desaladoras
y Tratamientos (SADYT) participación

33,00% Sociedad Anónima Depuración Método de Explotación de desaladoras
y Tratamientos (SADYT) participación

33,00% Nueva Nuinsa, S.L. Integración Abastecimiento de aguas
proporcional en las Palmas

100,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Depuración y tratamiento
global de aguas

100,00% Valoriza Agua, S.A. Integración Depuración y tratamiento
global de aguas

100,00% Sufi, S.A. Integración Estudios, obras, sumin. y 
global servicios de Ingeniería

Civil y Medioambiental

100,00% Sufi, S.A. Integración Tratamiento lodos de 
global depuración y biomasa

de origen urbano, residual…

33,34% Sufi, S.A. Método de Activ. relacionadas con la 
participación gestión y tratamiento de RSU

100,00% Sufi, S.A. Integración Manten. y conserv. de parques 
global y jardines, la limpieza viaria

urbana y de interiores

50,00% Sufi, S.A. Integración Promoción de plantas 
proporcional de compostaje de lodos EDAR

100,00% Sufi, S.A. Integración Aplic. de sistemas 
global medioambientales digitales a

tratamiento de RSU

21,60% Sufi, S.A. Integración Gestión, construc. durante 
proporcional 15 años de la Est. Depuradora

de San Adriá de Besós
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Boremer, S.A.
Madrid.

Biomasas del Pirineo, S.A.  
Huesca.  

Valdemingómez  2000, S.A.      
Madrid.  

Cultivos Energéticos de Castilla, S.A.   
Burgos.  

Central Térmica la Torrecilla, S.A.    
Madrid.  

Infoser Estacionamiento Regulado, A.I.E.   
Madrid. 

Gestora Canaria de Lodos de Depuradora, S.A.  
Islas Canarias.

Serv. Med. y Energéticos de Valencia 2007,S.A.  
Valencia. 

Parque Eólico la Sotonera, S.L.    
Zaragoza.  

Consultora de Ingeniería y Empresa S.L.     
La Coruña.  

Hidroandaluza, S.A. 
Sevilla.  

Comercializadora del Compost, S.A.
Madrid.

Gestión de Infraest. Canarias, S.A.   
Islas Canarias.

Partícipes del Biorreciclaje, S.A.   
Madrid.  

Biorreciclaje de Cádiz, S.A.  
Cádiz.  

Iniciativas Medioambientales del Sur, S.L.   
Cádiz.  

Inte RCD, S.L.     
Sevilla.  

Inte RCD Bahía de Cádiz, S.L.    
Cádiz.

Eurocomercial, S.A.U.   
Asturias.

50,00% Sufi, S.A. Integración Contratación y gestión de 
proporcional servicios de saneamiento

y limpieza de obras 

44,00% Sufi, S.A. Método de Promoción del aprovechamiento
participación energético de biomasas

40,00% Sufi, S.A. Integración Proyecto de desgasificación del
proporcional vertedero de Valdemingómez 

44,00% Sufi, S.A. Método de Promoción del aprovechamiento
participación energético de biomasas

50,00% Sufi, S.A. Integración Promoción de plantas de
proporcional generación de energía eléctrica

16,67% Sufi, S.A. Método de Servicios auxiliares al control 
participación y estacionamiento regulado

de vías públicas de Madrid

85,00% Sufi, S.A. Integración Contratación con los 
global productores de la

retirada de lodos

99,83% Sufi, S.A. Integración Proyecto, construcción y 
global ejecución de toda clase de

obra, pública o privada

30,16% Sufi, S.A. Método de Producción de energías 
participación renovables

100,00% Omicrón Amepro S.A. Integración Estudio, proyecto y direcc. de 
global obra en el ámbito de la consult.

en el sector de la ingeniería

100,00% Sufi, S.A. Integración Compraventa de equipos 
global informáticos

100,00% Sufi, S.A. Integración Saneamiento público, 
global depuración de aguas

residuales y alcantarillado

27,00% Sufi, S.A. Integración Realización de estudios, 
70,00% Tecnologías Avanzadas global obras y proyectos 

de Macaronesía, S.A. 

33,34% Sufi, S.A. Método de Gestión de los residuos
participación

49,00% Partícipes del    Método de Gestión, almacenamiento, 
Biorreciclaje S.A. participación transporte, tratamiento y

eliminación de residuos

50,00% Sufi, S.A. Integración Limpieza viaria, recogida, 
proporcional transporte y tratamiento de

residuos, depuración de aguas…

25,00% Sufi, S.A. Método de Promoción, desarrollo de 
participación residuos de construcción

y demolición

60,00% Inte RCD, S.L.     Método de Promoción, desarrollo de 
participación residuos de construcción

y demolición

100,00% Sufi, S.A. Integración Proyectos para ing., consult.
global o asesor. e import. y export.

de ptos para su depósito y venta
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Desgasificación de Vertederos, S.A.    
Madrid.  

Biomeruelo de Energía, S.A.   
Cantabria.  

Tecnologías Avanzadas de la Macaronesía, S.A. 
Islas Canarias.

Gicsa Zona Verde y Paisajismo, A.I.E.
Islas Canarias.

Otros servicios

Cafestore, S.A.
Madrid. 

Vinci Park Sacyr Aparcamientos, A.I.E. 
(Ap. Recadero)
Madrid. 

PROMOCIÓN INMOBILIARIA
CORPORATIVAS Y HOLDINGS

Vallehermoso División Promoción, S.A.U.
Madrid. 

Somague Imobiliaria, S.A.
Portugal.

PROMOTORAS

Erantos, S.A.U.
Madrid.

Navinca, S.A.
Barcelona.

Iparan Promociones Inmobiliarias, S.L.
Vizcaya.

Prosacyr Ocio, S.L.
Madrid.

Tradirmi, S.L.U
Madrid.

Capace, S.L.U.
Madrid.

Tricéfalo, S.A.
Madrid.

Nova Benicalap, S.A.
Valencia. 

Spica Siglo 21, S.L.
Madrid.

Aplicaçao Urbana, S.A.
Portugal.

Nova Cala Villajoyosa, S.A.
Madrid.

50,00% Eurocomercial, S.A.U.   Integración Aprovechamiento del biogás 
proporcional resultante de la

desgasificación de vertederos.

20,00% Eurocomercial, S.A.U.   Método de Explotación de plantas
participación de generación de energía

50,00% Omicrón Amepro, S.A. Integración Estudios, obras, suministros y 
proporcional servicios de Ingeniería

Civil y Medioambiental

50,00% Gestión e Infraestructuras Integración Obras y mantenimiento de 
de Canarias, S.A. proporcional espacios ajardinados

en Canarias

100,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Servicios de hostelería y
global explotación de tienda

50,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Explotación del aparcamiento
proporcional Recaredo en Toledo

100,00% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Holding de
global promoción

100,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Holding de
global promoción Portugal

100,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

100,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

100,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

100,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

100,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

100,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

60,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

22,50% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Método de Promoción
participación inmobiliaria

99,97% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
0,03% Tradirmi, S.L. global inmobiliaria

25,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
25,00% Somague Inmobiliaria, S.A. proporcional inmobiliaria

25,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Método de Promoción
participación inmobiliaria
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PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN DEL EJERCICIO 2006 (Continuación)

PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

Promociones Residenciales Sofetral, S.A.
Madrid.

Club de Campo As Mariñas, S.A.
La Coruña.

Mola 15, S.L.
Madrid.

Camarate Golf, S.A.
Madrid.

Claudia Zahara 22, S.L.
Sevilla. 

M. Capital, S.A.
Málaga.

Puerta de Oro Toledo, S.L.
Madrid.

Habitat Baix, S.L.
Barcelona.

Fortuna Golf, S.L.
Madrid.

Habitat Network, S.A.
Madrid.

Cortijo del Moro, S.A.
Sevilla. 

PATRIMONIO EN RENTA
CORPORATIVAS Y HOLDINGS

Testa Inmuebles en Renta, S.A.
Madrid. 

PATRIMONIALISTAS

Nisa, V.H., S.A.U.
Barcelona.

Trade Center Hotel, S.L.U.
Barcelona.

Testa Residencial, S.L.U.
Madrid.

Testa American Real Estate Corporation
Estados Unidos de América.

Gesfontesta, S.A.
Madrid.

Prosacyr Hoteles, S.A.
Madrid.

Gescentesta, S.A.
Madrid.

Itaceco, S.L.
Madrid.

Bardiomar, S.L.
Barcelona.

30,00% Vallehermoso División Integración Promoción
Promoción, S.A.U. proporcional inmobiliaria

19,99% Vallehermoso División Método de Promoción
Promoción, S.A.U. participación inmobiliaria

20,00% Vallehermoso División Método de Promoción
Promoción, S.A.U. participación inmobiliaria

26,00% Vallehermoso División Método de Promoción
Promoción, S.A.U. participación inmobiliaria

40,00% Vallehermoso División Integración Promoción
Promoción, S.A.U. proporcional inmobiliaria

7,45% Vallehermoso División Método de Promoción
Promoción, S.A.U. participación inmobiliaria

35,00% Vallehermoso División Método de Promoción
Promoción, S.A.U. participación inmobiliaria

100,00% Vallehermoso División Integración Promoción
Promoción, S.A.U. global inmobiliaria

100,00% Vallehermoso División Integración Promoción
Promoción, S.A.U. global inmobiliaria

9,09% Vallehermoso División Método de Promoción
Promoción, S.A.U. participación inmobiliaria

100,00% Claudia Zahara, S.L. Integración Promoción
proporcional inmobiliaria

99,33% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Holding de
global patrimonio

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

50,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. proporcional
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PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN DEL EJERCICIO 2006 (Continuación)

PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

Provitae Centros Asistenciales, S.L.
Madrid.

PK Inversiones, S.L.
Madrid.

PK Hoteles, S.L.
Madrid.

Parking Palau, S.A.
Valencia.

Hospitalaria de Parla, S.A.
Madrid.

Hospitalaria del Noreste, S.A.
Madrid.

Centre d’Oci Les Gavarres, S.L.
Barcelona.

Tesfrán, S.A.
Francia.

Pazo de Congresos de Vigo, S.A.
Pontevedra. 

Hospital de Majadahonda, S.A.
Madrid. 

50,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. proporcional

50,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. proporcional

32,50% Testa Inmuebles Método de Patrimonio en renta
en Renta, S.A. participación

33,00% Testa Inmuebles Método de Patrimonio en renta
en Renta, S.A. participación

60,00% Testa Inmuebles en Renta, S.A. Integración Patrimonio en renta
35,00% Sacyr, S.A.U. global
5,00% Valoriza Facilities, S.A.U.

60,00% Testa Inmuebles en Renta, S.A. Integración Patrimonio en renta
35,00% Sacyr, S.A.U. global
5,00% Valoriza Facilities, S.A.U.

21,50% Testa Inmuebles Método de Patrimonio en renta
en Renta, S.A. participación

89,96% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

40,00% Testa Inmuebles en Renta, S.A. Integración Patrimonio en renta
10,00% Sacyr, S.A.U. proporcional

20,00% Testa Inmuebles Método de Patrimonio en renta
en Renta, S.A. participación
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NOTA: Los porcentajes indirectos se calculan en función del titular de la participación.

PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN DEL EJERCICIO 2005

PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

CORPORATIVAS Y HOLDINGS

Sacyr Vallehermoso, S.A.
Madrid.

Sacyr, S.A.U.
Madrid.

Itinere Infraestructuras, S.A.
Madrid.

Valoriza Gestión, S.A.U.
Madrid.

Vallehermoso División Promoción, S.A.U.
Madrid.

Testa Inmuebles en Renta, S.A.
Madrid.

Somague, S.G.P.S.
Portugal.

Inchisacyr, S.A.
Madrid.

Sacyr Chile, S.A.
Chile.

Itinere Chile, S.A.
Chile.

Enaitinere, S.A.U.
Madrid.

Avasacyr, S.L.U.
Madrid.

ENA Infraestructuras, S.A.U.
Madrid.

Itinere Costa Rica, S.A.
Costa Rica.

Valoriza Energía, S.L.U.
Madrid.

CONSTRUCCIÓN

Cavosa, Obras y Proyectos, S.A.
Madrid.

Scrinser, S.A.
Barcelona.

Prinur, S.A.U.
Sevilla.

Ideyco, S.A.U.
Toledo.

Cavosa Chile, S.A.
Chile.

Holding del
grupo Sacyr Vallehermoso

100,00% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Holding de 
global construcción

82,75% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Holding de
global concesiones

100,00% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Holding de
global servicios

100,00% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Holding de
global promoción inmobiliaria

99,33% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Holding de
global patrimonio en renta

100,00% Sacyr Vallehermoso, S.A. Integración Holding de
global Somague Engenharia

88,26% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Tenencia de
7,06% Inchisacyr, S.A. global participaciones
4,68% ENA Infraestructuras, S.A.U. en Sacyr Chile, S.A.

91,75% Sacyr, S.A.U. Integración Tenencia de participaciones
8,25% Inchisacyr, S.A. global en constructoras chilenas

88,26% Itinere Infraestructuras, S.A.U Integración Tenencia de participaciones
7,06% Inchisacyr, S.A. global en concesionarias chilenas

100,00% Itinere Infraestructuras, S.A.U Integración Tenencia de la participación
global en ENA, S.A.

100,00% Itinere Infraestructuras, S.A.U Integración Tenencia de la participación
global en AVASA

100,00% Enaitinere, S.A.U. Integración Holding del
global grupo ENA

100,00% Itinere Infraestructuras, S.A.U Integración Tenencia de participaciones
global en concesionarias costarricenses

100,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Holding de
global sociedades energéticas

91,00% Prinur, S.A.U. Integración Voladuras, explosivos
9,00% Sacyr, S.A.U. global y perforaciones

85,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción de
global obra civil

100,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción de
global obra civil

100,00% Prinur, S.A.U. Integración Ensayos técnicos y
global control de calidad

100,00% Cavosa, S.A. Integración Voladuras, explosivos
global y perforaciones
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PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN DEL EJERCICIO 2005 (Continuación)

PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

Febide, S.A.U.
Bilbao.

Constructora ACS-Sacyr, S.A.
Chile.

Constructora Sacyr-Necso, S.A.
Chile.

Constructora Necso-Sacyr, S.A.
Chile.

Obras y Servicios de Galicia y Asturias, S.A.U.
Santiago de Compostela.

Consorcio Cavosa Agecomet
Chile.

Tecnológica Lena, S.L.
Asturias.

Intercambiador de Transporte de 
Plaza Elíptica, S.A.
Madrid.

Sacyr Italia, S.p.A.
Italia.

SIS, S.C.P.A.
Italia.

Nodo Di Palermo, S.p.A.
Italia.

Somague Engenharia, S.A.
Portugal.

CONCESIONES

Autopistas del Atlántico, C.E.S.A.U. (AUDASA)
A Coruña.

Autopista Concesionaria 
Astur-Leonesa, S.A.U. (AUCALSA)
Oviedo.

Autopista de Navarra, S.A. (AUDENASA)
Pamplona.

Autoestradas de Galicia, S.A.U. (AUTOESTRADAS)
A Coruña.

Neopistas, S.A.U. (NEOPISTAS)
Madrid.

Autopista Vasco Aragonesa C.E., S.A. (AVASA)
Vizcaya.

Infraestructuras y Radiales, S.A. (Irasa)
Madrid.

Aeropuertos de la Región de Murcia, S.A.
Murcia.

Autovía del Noroeste Concesionaria 
de la CARM, S.A.U. (AUNOR)
Murcia.

100,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción de
global obra civil

50,00% Sacyr Chile, S.A. Integración Construcción
proporcional en Chile

50,00% Sacyr Chile, S.A. Integración Construcción
proporcional en Chile

50,00% Sacyr Chile, S.A. Integración Construcción
proporcional en Chile

100,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción de
global obra civil

60,00% Cavosa Chile, S.A. Integración Construcción
global en Chile

35,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción de 
15,00% Cavosa, S.A. proporcional obra civil

80,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción, conservación y 
global explotación del intercambiador

de Plaza Elíptica

100,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción
global en Italia

60,00% Sacyr, S.A.U. Integración Construcción
global en Italia

99,80% SIS, S.C.P.A. Integración Construcción
global en Italia

100,00% Somague, SGPS Integración Construcción de
global obra civil y edificación

100,00% ENA Infraestructuras, S.A.U. Integración Concesión Autopista
global El Ferrol-Tuy

100,00% ENA Infraestructuras, S.A.U. Integración Concesión Autopista
global Campomanes-León

50,00% ENA Infraestructuras, S.A.U. Integración Concesión Autopista
global Irurzun-Autop. Ebro

100,00% ENA Infraestructuras, S.A.U. Integración Concesión Autopista
global A Coruña-Carballo

100,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Construcción y explotación
global de áreas de servicio

50,00% Avasacyr, S.A.U. Integración Concesión
proporcional Autopista A-68

15,00% Autopista Vasco Aragonesa Método de Concesión
C.E., S.A. (AVASA) participación Autopista R-2

12,50% Itinere Infraestructuras, S.A. Método de Construcción y explotación
participación de aeropuertos

100,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Concesión Autovía
global del Noroeste
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PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN DEL EJERCICIO 2005 (Continuación)

PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

Metro de Sevilla Sociedad Conc. de 
la Junta de Andalucía, S.A.
Sevilla.

Alazor Inversiones, S.A. (ALAZOR)
Madrid.

Tacel Inversiones, S.A. (TACEL)
Madrid.

Sociedad Concesionaria del Elqui, S.A.
Chile.

Sociedad Concesionaria de Los Lagos, S.A.
Chile.

Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico, S.A.
Chile.

Sociedad Concesionaria Litoral Central, S.A.
Chile.

Sociedad Concesionaria de Vespucio Sur, S.A.
Chile.

Sociedad Concesionaria de Rutas II, S.A.
Chile.

Sociedad Concesionaria de Autopista Nororiente, S.A.
Chile.

Sociedad Concesionaria de Palma-Manacor, S.A.
Palma de Mallorca.

Gestora de Autopistas, S.A. (Gesa)
Chile.

Gestión Vial, S.A. (Gesvial)
Chile.

Operadora del Pacífico, S.A.
Chile.

Sociedad de Operación y Logística, S.A.
Chile.

Inversora de Autopistas del Sur, S.L.
Madrid.

Autovía del Turia, Conc. de la 
Generalitat Valenciana, S.A.
Valencia.

Viastur Concesionaria del Principado de Asturias, S.A.
Oviedo.

Itinere CR Valle del Sol, S.A.
Costa Rica.

Autopistas del Valle S.A.
Costa Rica.

27,83% Itinere Infraestructuras, S.A. Método de Explotación Línea 1
participación Metro de Sevilla

13,50% Itinere Infraestructuras, S.A. Método de Concesión
11,66% ENA Infraestructuras, S.A.U. participación Autopistas R-3 y R-5

9,36% Itinere Infraestructuras, S.A. Método de Concesión Autopista
9,00% ENA Infraestructuras, S.A.U. participación Stgo.Compostela-Alto 

Sto.Domingo

72,66% Itinere Chile, S.A. Integración Concesión Ruta 5 Chile
global (Los Vilos-La Serena)

99,95% Itinere Chile, S.A. Integración Concesión Ruta 5 Chile 
0,05% ENA Infraestructuras, S.A.U. global (Río Bueno-Pto.Montt)

50,00% Itinere Chile, S.A. Integración Concesión Ruta 68 Chile
proporcional (Santiago-Valparaíso- 

Viñas del Mar)

50,00% Itinere Chile, S.A. Integración Concesión Red Vial Litoral 
proporcional Central (Algarrobo-

Casablanca-Cartagena))

48,00% Itinere Chile, S.A. Integración Concesión Circunvalación
2,00% Sacyr Chile, S.A. proporcional (Américo Vespucio-Chile)

50,00% Itinere Chile, S.A. Integración Construcción y explotación de
proporcional áreas de servicio 

(Vella Veramonte)

99,90% Itinere Chile, S.A. Integración Concesión Acceso
0,10% Sacyr Chile, S.A. global Nororiente-Santiago

35,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Método de Concesión carretera C-715
5,00% Sacyr, S.A.U. participación Palma-Manacor

49,00% Itinere Chile, S.A. Integración Explotación de
proporcional concesiones en Chile

99,99% Itinere Chile, S.A. Integración Explotación de
0,01% ENA Infraestructuras, S.A.U. global concesiones en Chile

50,00% Itinere Chile, S.A. Integración Explotación de
proporcional concesiones en Chile

50,00% Itinere Chile, S.A. Integración Explotación de
proporcional concesiones en Chile

10,00% ENA Infraestructuras, S.A.U. Método de Sociedad Holding de la 
participación Concesión Autopista R-4

60,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Concesión Autovía CV-35 
20,00% Sacyr, S.A.U. global junto con la variante

norte de la CV-50

47,50% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Concesión Autopista AS-18
22,50% Sacyr, S.A.U. global y duplicación de la vía AS-17

100,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Explotación de concesiones
global

35,00% Itinere Costa Rica, S.A. Integración Concesión Corredor 
proporcional San José-San Román
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PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN DEL EJERCICIO 2005 (Continuación)

PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

Somague Itinere - Concessoes de Infraestruturas, S.A.
Portugal.

PROMOCIÓN INMOBILIARIA

Erantos, S.A.U.
Madrid.

Navinca, S.A.U.
Barcelona.

Iparan Promociones Inmobiliarias, S.L.U.
Bilbao.

Prosacyr Ocio, S.L.U.
Madrid.

Tradirmi, S.L.U.
Madrid.

Capace, S.L.U.
Madrid.

Tricéfalo, S.A.
Madrid.

Nova Benicalap, S.A.
Valencia.

Spica Siglo 21, S.L.
Madrid.

Aplicaçao Urbana, S.A.
Portugal.

Nova Cala Villajoyosa, S.A.
Madrid.

Promociones Residenciales Sofetral, S.A.
Madrid.

Club de Campo As Mariñas, S.A.
A Coruña.

Mola 15, S.L.
Madrid.

Camarate Golf, S.A.
Madrid.

Claudia Zahara 22, S.L.
Madrid.

M. Capital, S.A.
Málaga.

Puerta Oro Toledo, S.L.
Madrid.

Habitat Baix, S.L.
Barcelona.

Fortuna Golf, S.L.U.
Madrid.

Habitat Network, S.A.
Madrid.

80,00% Itinere Infraestructuras, S.A. Integración Explotación de
20,00% Somague Ambiente, S.A. global concesiones

100,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

100,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

100,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

100,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

100,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

100,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

60,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

22,50% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Método de Promoción
participación inmobiliaria

99,97% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
0,03% Tradirmi, S.L.U. global inmobiliaria

25,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Método de Promoción
participación inmobiliaria

25,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Método de Promoción
participación inmobiliaria

30,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Método de Promoción
participación inmobiliaria

19,99% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Método de Promoción
participación inmobiliaria

20,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Método de Promoción
participación inmobiliaria

26,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Método de Promoción
participación inmobiliaria

40,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Método de Promoción
participación inmobiliaria

7,45% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Método de Promoción
participación inmobiliaria

35,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Método de Promoción
participación inmobiliaria

70,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

100,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

9,09% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Método de Promoción
participación inmobiliaria
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PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN DEL EJERCICIO 2005 (Continuación)

PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

Somague Inmobiliara, S.A.
Portugal.

PATRIMONIO EN RENTA

Nisa, V.H., S.A.U.
Barcelona.

Trade Center Hotel, S.L.U.
Barcelona.

Testa Residencial, S.L.U.
Madrid.

Testa American Real Estate Corporation
EE.UU.

Gesfontesta, S.A.U.
Madrid.

Prosacyr Hoteles, S.A.U.
Madrid.

Gescentesta, S.A.U.
Madrid.

Itaceco, S.L.U.
Madrid.

Bardiomar, S.L.
Madrid.

Provitae Centros Asistenciales, S.L.
Madrid.

PK Inversiones, S.L.
Madrid.

PK Hoteles, S.L.
Madrid.

Parking Palau, S.A.
Valencia.

Testa Hospitalaria de Parla, S.A.
Madrid.

Testa Hospitalaria de Coslada, S.A.
Madrid.

Centre d’Oci Les Gavarres, S.L.
Barcelona.

SERVICIOS

Medio Ambiente

Microtec Ambiente, S.A.U.
Madrid.

Sociedad Anónima Depuración y Tratamientos (SADYT)
Murcia.

100,00% Vall. Div. Promoción, S.A.U. Integración Promoción
global inmobiliaria

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

100,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. global

50,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. proporcional

50,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. proporcional

50,00% Testa Inmuebles Integración Patrimonio en renta
en Renta, S.A. proporcional

32,50% Testa Inmuebles Método de Patrimonio en renta

en Renta, S.A. participación

33,00% Testa Inmuebles Método de Patrimonio en renta
en Renta, S.A. participación

60,00% Testa Inmuebles Integración Proyecto de ejecución, 
en Renta, S.A. global construcción y

35,00% Sacyr, S.A.U. explotación del hospital 
5,00% Valoriza Facilities, S.A.U. de Parla

60,00% Testa Inmuebles Integración Proyecto de ejecución, 
en Renta, S.A. global construcción y

35,00% Sacyr, S.A.U. explotación del hospital
5,00% Valoriza Facilities, S.A.U. de Coslada

21,50% Testa Inmuebles Método de Patrimonio en renta
en Renta, S.A. participación

100,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Consultoría y gestión
global medioambiental

100,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Depuración y tratamiento
global de aguas
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PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN DEL EJERCICIO 2005 (Continuación)

PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

Energía

Iberese, S.A.
Vizcaya.

Olextra, S.A.
Sevilla.

Extragol, S.L.
Sevilla.

Secaderos de Biomasa, S.A. (SEDEBISA)
Sevilla.

Biomasas de Puente Genil, S.L.
Sevilla.

Compañía Energética de Pata de Mulo, S.L.
Sevilla.

Compañía Energética de La Roda, S.L.
Sevilla.

Compañía Energética Barragua, S.L.
C/ Luis Montoto 107-113, Edificio Cristal, 
portal B 1º, Módulo Q.
Sevilla.

Compañía Energética Las Villas, S.L.
Jaén.

Compañía Energética Puente del Obispo, S.L.
Sevilla.

Servicios

Valoriza Facilities, S.A.U.
Madrid.

Cafestore, S.A.
Madrid.

Vinci Park Sacyr Aparcamientos, A.I.E. (Ap. Recadero)
Madrid.

Somague Ambiente, S.A.
Portugal.

Nuevas tecnologías

Aurentia, S.A.
Madrid.

Build2Edifica, S.A.
Madrid.

Compañía Energética Escombreras, S.L.U.
Madrid.

Burosoft, Sistemas de Información, S.L.
Madrid.

Aguas

Valoriza Agua, S.L.U.
Mérida.

100,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de generación
global de energía

75,59% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de generación
12,00% Iberese, S.A. global de energía

43,76% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de generación
25,00% Iberese, S.A. global de energía

83,28% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de extracción
15,00% Iberese, S.A. global de aceite de orujo

83,08% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de generación
15,00% Iberese, S.A. global de energía

83,08% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de generación
15,00% Iberese, S.A. global de energía

75,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de generación
15,00% Iberese, S.A. global de energía

90,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de investigación y
global generación de energía

90,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de investigación y
global generación de energía

90,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Proyectos de investigación y
global generación de energía

100,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Gestión integral de
global patrimonios inmobiliarios

100,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Servicios de hostelería y
global explotación de tienda

50,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Explotación del aparcamiento
proporcional Recaredo en Toledo

100,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Consultoría y gestión
global medioambiental

74,95% Prinur, S.A.U. Integración Servicios integrales
25,05% Sacyr, S.A.U. global de internet

6,16% Sacyr, S.A.U. Método de Portal de construcción
participación en internet

100,00% Valoriza Energía, S.L.U. Integración Servicios de 
global telecomunicaciones

70,00% Valoriza Facilities, S.A.U. Integración Desarrollo de sistemas
global de información

100,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Consultoria y gestión
global medioambiental
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PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN DEL EJERCICIO 2005 (Continuación)

PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

Aguas de Toledo, A.I.E.
Toledo.

Geida Skikda, S.L.
Madrid.

Geida Beni Saf, S.L.
Madrid.

Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. (EMALSA)
Las Palmas.

Sufi

Sufi, S.A.
Madrid.

Omicrón Amepro, S.A. 
Madrid.

Aplicaciones de la Biomasa, S.A.U.
Sevilla.

Gestión Partícipes del Biorreciclaje, S.A    
Cádiz.

Compost del Pirineo, S.A.U.
Huesca.

Sufi Cantabria, S.L.U.
Madrid.

Metrofangs, S.L.
Barcelona.

Boremer, S.A.
Madrid.

Biomasas del Pirineo, S.A.  
Huesca.

Valdemingómez 2000, S.A.      
Madrid.

Cultivos Energéticos de Castilla, S.A.   
Burgos.

Central Térmica la Torrecilla, S.A.    
Madrid.

Infoser Estacionamiento Regulado, A.I.E.   
Madrid.

Gestora Canaria de Lodos de Depuradora, S.A.  
Las Palmas.

Serv. Med. y Energéticos de Valencia 2007,S.A.  

Valencia.

50,00% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Abastecimiento de
proporcional agua en Toledo

25,00% Sociedad Anónima Depuración Método de Explotación de desaladoras
y Tratamientos (SADYT) participación

25,00% Sociedad Anónima Depuración Método de Explotación de desaladoras
y Tratamientos (SADYT) participación

33,00% Valoriza Agua, S.L.U. Método de Abastecimiento de
participación agua en Las Palmas

93,47% Valoriza Gestión, S.A.U. Integración Gestión
6,53% Omicron Amepro, S.A. global medioambiental

99,89% Sufi, S.A. Integración Estudios, obras, sumin. 
global y servicios de Ingeniería

Civil y Medioambiental

100,00% Sufi, S.A. Integración Tratamiento lodos de 
global depuración y biomasa de

origen urbano, residual…

33,34% Sufi, S.A. Método de Activ. relacionadas con la 
participación gestión y tratamiento de RSU

100,00% Sufi, S.A. Integración Promoción de plantas 
global de compostaje de lodos EDAR

100,00% Sufi, S.A. Integración Aplic. de sistemas 
global medioambientales digitales

a tratamiento de RSU

21,60% Sufi, S.A. Integración Gestión, construc. durante
proporcional 15 años de la Est. Depuradora

de San Adriá de Besós

50,00% Sufi, S.A. Integración Contratación y gestión de 
proporcional servicios de saneamiento

y limpieza de obras 

44,00% Sufi, S.A. Método de Promoción del aprovechamiento
participación energético de biomasas

40,00% Sufi, S.A. Integración Proyecto de desgasificación del
proporcional vertedero de Valdemingómez 

44,00% Sufi, S.A. Método de Promoción del aprovechamiento
participación energético de biomasas

50,00% Sufi, S.A. Integración Promoción de plantas de 
proporcional generación de energía eléctrica

16,67% Sufi, S.A. Método de Servicios auxiliares al control
participación y estacionamiento regulado

de vías públicas de Madrid

85,00% Sufi, S.A. Integración Contratación con los productores
global de la retirada de lodos

99,83% Sufi, S.A. Integración Proyecto, construcción y 
global ejecución de toda clase

de obra, pública o privada
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PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN DEL EJERCICIO 2005 (Continuación)

PORCENTAJE TITULAR DE LA MÉTODO DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONSOLIDACIÓN REALIZADA

Promociones Eólicas del Altiplano, S.A.    
Murcia.

Parque Eólico la Sotonera, S.L.    
Zaragoza.

Consultora de Ingeniería y Empresa, S.L.     
A Coruña.

Gestión de Infraest Canarias, S.A.   
Sta. Cruz de Tenerife.

Partícipes del Biorreciclaje, S.A.   
Madrid.

Biorreciclaje de Cádiz, S.A.  
Cádiz.

Iniciativas Medioambientales del Sur, S.L.   
Cádiz.

Inte RCD, S.L.     
Sevilla.

Inte RCD Bahía de Cádiz, S.L.    
Cádiz.

Eurocomercial, S.A.U.   
Oviedo.

Desgasificación de Vertederos, S.A.    
Madrid.

Biomeruelo de Energía, S.A.   
Cantabria.

Tecnologías Avanzadas de la Macaronesía, S.A. 
Las Palmas.

Gicsa Zona Verde y Paisajismo, A.I.E.
Tenerife.

50,00% Sufi, S.A. Integración Producción de energías 
proporcional renovables

30,16% Sufi, S.A. Método de Producción de energías 
participación renovables

35,67% Sufi, S.A. Integración Estudio, proyecto y direcc. de
64,33% Omicrón Amepro S.A. global obra en el ámbito de la consult.

en el sector de la ingeniería

27,00% Sufi, S.A. Integración Realización de estudios, 
70,00% Tecn. Avanz. Macaronesía, S.A. global obras y proyectos

33,34% Sufi, S.A. Método de Gestión de los residuos
participación

49,00% Partícipes del Método de Gestión, almacenamiento, 
Biorreciclaje, S.A. participación transporte, tratamiento

y eliminación de residuos

50,00% Sufi, S.A. Integración Limpieza viaria, recogida, 
proporcional transporte y tratamiento de

residuos, depuración de aguas…

25,00% Sufi, S.A. Método de Promoción, desarrollo de 
participación residuos de construcción

y demolición

60,00% Inte RCD, S.L.     Método de Promoción, desarrollo de 
participación residuos de construcción

y demolición

100,00% Sufi, S.A. Integración Proyectos para ing., consult. o 
global asesor. e import. y export. de

ptos. para su depósito y venta

50,00% Eurocomercial, S.A.U.   Integración Aprovechamiento del biogás 
proporcional resultante de la 

desgasificación de vertederos  

20,00% Eurocomercial, S.A.U.   Método de Explotación de plantas de
participación generación de energía

50,00% Omicrón Amepro, S.A. Integración Estudios, obras, suministros y
proporcional servicios de Ingeniería

Civil y Medioambiental

50,00% Gestión e Infraestructuras Integración Obras y mantenimiento de 
de Canarias, S.A. proporcional espacios ajardinados

en Canarias



1. EVOLUCIÓN ECONÓMICA GENERAL
Y DE LOS SECTORES DE NUESTRA
ACTIVIDAD EN 2006

1.1. Contexto económico internacional

Durante un ejercicio más, la economía mundial ha conti-
nuado creciendo de forma satisfactoria. Concretamente,
2006, ha cerrado con un incremento del PIB del 5,1%, la
mayor tasa de los últimos ejercicios. El motor de la eco-
nomía han vuelto a ser los países emergentes, con Asia
a la cabeza. Por su parte el crecimiento del comercio
mundial ha sido del 9,6%, 2,2 puntos superior a 2005.

Todas las principales economías han cerrado, como ve-
remos a continuación, un ejercicio económico positivo.
De los tres grandes bloques, la Unión Europea y Japón
han crecido más de lo previsto, y Estados Unidos ligera-
mente por debajo.

La economía mundial se ha visto lastrada nuevamente
por el fuerte encarecimiento del petróleo, durante el pri-
mer semestre del ejercicio, así como del precio de las
materias primas metálicas, que se ha elevado un 65% en
2006, y un 130% en los últimos tres años.

Otro aspecto a destacar a nivel internacional ha sido la
progresiva apreciación del euro frente al dólar, del
11,42% respecto a 2005, que ha impedido una recupera-
ción mayor del sector exterior europeo, pero también ha
ayudado a suavizar las tensiones inflacionistas.

Estados Unidos alcanzó, en 2006, un crecimiento del
3,3% de su PIB lo que ha vuelto a demostrar, un año
más, la fortaleza de la primera economía mundial. Aun-
que las previsiones recogían una subida del 3,5%, el da-
to real es el mayor de los últimos dos ejercicios. Este em-
peoramiento, frente a lo previsto, se ha debido a la ralen-
tización del mercado inmobiliario, así como por el mal
comportamiento de la industria automovilística.

Para el ejercicio 2007 se espera que el crecimiento de la
primera potencia continúe siendo positivo, y alcance ni-
veles situados entre el 2,5% y 3% de PIB.

En cuanto al nivel de los precios, Estados Unidos cerró
2006 con una inflación de 2,5%, y 2,6% en el caso de la
inflación subyacente, la mejor cifra de los últimos tres
años. Aunque el dato ha sido muy bueno, está por enci-
ma de lo deseado por las autoridades monetarias ame-
ricanas, un 2%. El menor incremento de precios en
2006 coincide con una ligera ralentización económica
del país, así como por el descenso en el precio del cru-
do durante los últimos meses del año, que no debemos
olvidar, está siendo el más cálido de la historia.

El principal problema de la economía estadounidense,
en 2006, ha vuelto a ser, al igual que en los ejercicios
precedentes, el fuerte desequilibrio producido en la ba-
lanza comercial. El déficit se ha situado en 763.588 millo-
nes de dólares, lo que supone un incremento de 6,5%
con respecto a 2005. Este desajuste se ha debido a las
dos rúbricas más deficitarias en las relaciones comercia-
les estadounidenses. Por un lado, las compras de petró-
leo superaron en 270.918 millones de dólares a las ven-
tas, y por otro, las importaciones procedentes de China
fueron 232.549 millones de dólares superiores a las ex-
portaciones, lo que supone un 15,4% de incremento res-
pecto a 2005. La cifra total de importaciones de bienes y
servicios, por parte de Estados Unidos, alcanzó los 2,2
billones de dólares, frente a unas exportaciones de 1,4
billones.

Respecto a los tipos de interés, la Reserva Federal ha lle-
vado a cabo tres subidas consecutivas durante el año,
hasta situarlos en el 5,25%. Los incrementos se realiza-
ron durante el primer semestre, con el objetivo de paliar
los efectos de los altos precios de los productos energé-
ticos en la inflación del país. Para 2007 se prevé que los
tipos se mantengan en dicha tasa e incluso puedan ba-
jar algún cuartillo si la inflación sigue contenida.

2006 ha sido un ejercicio económico mejor de lo espera-
do para la Unión Europea. Concretamente, según el Eu-
rostat (oficina de estadísticas comunitaria), el PIB de la
zona euro creció un 2,7%, lo que supone casi doblar el
1,4% alcanzado en 2005, y marcar el mejor dato desde
2001. Es necesario remontarse al ejercicio 2000 para en-
contrar un crecimiento mejor, un 3,8%. La economía de
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la Unión Europea creció también, en su conjunto, a una
tasa del 2,9% frente al 1,7% alcanzado en 2005.

Por países, y con los datos disponibles hasta este mo-
mento, el crecimiento más elevado lo experimentó Polo-
nia, con un 5,8% de incremento en el PIB, seguido de Es-
paña, con un 3,9%, de los Países Bajos, con un 2,9% y
Alemania y Reino Unido, ambos con alzas del 2,7%. Por
el contrario, Francia e Italia, con crecimientos del 1,9%
de PIB, han sido los que menores subidas han experi-
mentado.

La inflación anual de la eurozona se situó, en 2006, en el
1,9%, tres décimas por debajo de la alcanzada en 2005,
y en el 2,1% en la Europa de los veinticinco. Por países,
el más inflacionista fue Grecia, con un 3,2%, seguido de
nuestro país, con un 2,7%, Portugal, con un 2,5% e Irlan-
da, con un 2,4%. Por el contrario, los menos inflacionis-
tas fueron Finlandia, con un 1,2%, Suecia y Alemania,
ambos con un 1,4% y Austria, con un 1,6%. Fuera de la
zona euro destacar a Malta, con un 0,8%, Letonia, con
un 6,8%, Hungría, con un 6,6% y el 3% de inflación del
Reino Unido.

Respecto a los tipos de interés en la zona euro, el Banco
Central Europeo ha realizado, durante el ejercicio, un to-
tal de cinco subidas consecutivas, de un cuartillo cada
una, hasta situarlos en el 3,5% a 31 de diciembre. Estos
incrementos se han producido, fundamentalmente, por
los repuntes inflacionistas acontecidos como conse-
cuencia de la subida de los productos energéticos du-
rante el primer semestre. Fuera de la eurozona, indicar
que los tipos de interés del Reino Unido están situados
en el 5%, tras la subida realizada por el Banco de Inglate-
rra, en 2006, para intentar controlar la inflación del país.

Las previsiones para 2007 no son nada esperanzadoras,
al coincidir todos los analistas en que el Banco Central
Europeo elevará nuevamente las tasas hasta situarlas en
niveles del 3,75% ó 4% a finales de año.

Por lo que respecta a Japón, 2006 ha vuelto a ser un muy
buen ejercicio económico al crecer su economía al ritmo
más rápido de los últimos tres años. Concretamente su
PIB ha experimentado un crecimiento de un 4,8%, rom-
piendo todas las previsiones, y como consecuencia de
la reactivación del consumo privado, que supone un
55% de su PIB. 

Respecto a los tipos de interés, las autoridades moneta-
rias niponas elevaron la tasa, durante el mes de julio,
hasta el 0,25%, tras haberlos mantenido durante seis
años al 0% para reactivar la economía, aquejada por un
bajo crecimiento, creciente desempleo y deflación. Di-
cha tasa se ha mantenido durante todo el ejercicio y
puede incrementarse durante 2007 si la economía nipo-
na sigue recuperándose.

La economía china creció un 10,7% durante 2006, vol-
viendo a superar todas las expectativas, lo que supone
crecer a dos dígitos por cuarto año consecutivo. Con un

PIB de 2,05 billones de euros se ha convertido ya en la
cuarta economía mundial. Si el crecimiento se mantiene
a este ritmo, podría despojar a Alemania del tercer pues-
to en 2008. Las autoridades chinas se encuentran preo-
cupadas pues desearían un crecimiento basado más en
el consumo interno y no tan centrado en las exportacio-
nes y en las inversiones.

En 2006, la producción industrial china se estableció en
el 12,5%, la inflación se logró contener en el 1,5% y las
ventas al detalle aumentaron un 13,7%. Los ingresos per
cápita en las zonas urbanas progresaron un 10,4% tras
la inflación, y en un 7,4% en el campo. A pesar de dichos
incrementos, China continúa todavía por debajo de los
cien primeros países del planeta en niveles de renta.

Por un año más, el superávit comercial chino se ha dispa-
rado, concretamente hasta los 135.019 millones de eu-
ros, un 75% más respecto a 2005. Las exportaciones cre-
cieron un 27,2% respecto a 2005 y se situaron en 737.280
millones de euros, mientras que las importaciones cre-
cieron un 20%, colocándose en 602.260 millones.

Para 2007, las previsiones económicas se sitúan en el 8%
de crecimiento del PIB, limitado por el propio gobierno
chino para evitar un sobrecalentamiento de la economía.

América Latina y Caribe han registrado, durante 2006,
un crecimiento del 5% del PIB, lo que supone que por
cuarto año consecutivo la región ha superado el 4% de
incremento. La buena marcha de la economía latino-
americana se debe en parte al crecimiento que viene ex-
perimentando la economía mundial y a la abultada de-
manda, en los mercados internacionales, de las mate-
rias primas que produce la región, y su consiguiente alza
en los precios. También se ha apreciado en 2006 la cre-
ciente confianza de los inversionistas extranjeros en la
región. La zona ha continuado generando empleo, so-
bre todo asalariado, lo que ha permitido situar la tasa de
paro en un 8,7% frente al 9,1% del año 2005. Además,
por primera vez en los últimos años, los salarios reales
también se han visto favorecidos por la mayor demanda
de trabajo, subiendo un 3% en términos reales.

Para 2007 se espera un ligero receso del crecimiento,
estimándose un incremento del PIB para la zona del
4,2%, como consecuencia de la desaceleración de la
economía mundial y, por ello, un probable descenso en
las materias primas. Algunos países como México, Ve-
nezuela, Trinidad y Tobago, Colombia o Ecuador segui-
rán beneficiándose del precio del petróleo y de su conti-
nua demanda.

1.2. Economía nacional

La economía española creció un 3,9% durante 2006,
frente al 3,4% alcanzado en 2005, la tasa más alta desde
el ejercicio 2000, cuando el PIB de nuestro país creció
un 5%. Además se ha vuelto a convertir, por un año más,
en la economía más dinámica de la eurozona, situándo-
se el diferencial en 1,0 puntos porcentuales con respec-
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to al crecimiento de la Unión Europea, y 1,2 puntos por
encima de los países de la zona euro, lo que supone una
mayor convergencia real entre la economía española y
las restantes de la Unión Económica.

Analizando el crecimiento económico, desde el punto
de vista del gasto, hay que decir que por primera vez se
rompe la tendencia de crecimiento seguida, durante los
últimos tres años, por parte de la demanda nacional y
externa. La demanda nacional ha aportado 4,9 puntos
porcentuales al PIB, frente a los 5,2 de 2005, debido a la
moderación del gasto en consumo final y de la forma-
ción bruta de capital fijo. Durante 2006, la demanda ex-
terna ha reducido su contribución negativa al PIB en sie-
te décimas, al pasar de (1,7) puntos de 2005 a –1 punto,
con motivo de la aceleración de la actividad exportadora
frente a la importadora.

Desde el punto de vista de la demanda externa, las ex-
portaciones de bienes y servicios crecieron un 6,2%,
frente al 1,5% del año anterior. Concretamente las expor-
taciones de bienes aceleraron su crecimiento hasta el
5,6%, después del estancamiento en 2005, mientras que
las de servicios también se aceleraron, aunque a un rit-
mo menor, 7,5% frente al 4,5% de 2005.

España, aunque ha logrado mejorar la aportación nega-
tiva del sector exterior al PIB, ha vuelto a acumular el ma-
yor déficit por cuenta corriente de la zona euro, como
consecuencia del negativo comportamiento de la balan-
za de rentas y transferencias corrientes y de capital. La
necesidad de financiación ha superado los 76.000 millo-
nes de euros (un 7,8% del PIB), frente a los 59.000 millo-
nes de 2005 (un 6,5% del PIB).

Desde la óptica de la oferta, señalar que se han produci-
do aportaciones positivas al crecimiento del PIB en to-
das las grandes ramas de actividad de nuestra econo-
mía. Por un año más, el sector de la construcción ha si-
do el más dinámico con un aumento del 6%, impulsado
tanto por la edificación residencial como por la obra en
infraestructuras, seguido por el de servicios, con un in-
cremento del 3,6%, el industrial, con un 3,3%, el energé-
tico, con un 2%, y por último el primario, con un 0,3% de
avance.

Durante 2006, la actividad manufacturera ha mostrado
una pauta de crecimiento constante, destacando la fa-
bricación de maquinaria y de equipos eléctricos, así co-
mo electrónicos y ópticos, y en menor medida la indus-
tria del automóvil. Se ha observado, también, una recu-
peración de la industria textil, del cuero y de la
confección. Por su parte, los servicios de mercado han
desacelerado su crecimiento en 2006, un 3,4% frente al
4,6% de 2005, destacando las ramas de intermediación
financiera y, en menor medida, las de tecnologías de la
información y las comunicaciones, así como los servi-
cios a empresas.

En lo que respecta al mercado de trabajo durante 2006,
la Encuesta de Población Activa (EPA) ha reflejado datos

muy positivos para este ejercicio. La tasa de paro se ha
situado en el 8,3% de la población activa, la tasa más ba-
ja en los últimos 27 años. La cifra de desempleados ha
bajado en 30.600 personas durante 2006, y se ha situa-
do en 1.810.600 personas. En el conjunto del ejercicio
se crearon 687.600 empleos, un 3,56% más que en el
período anterior, alcanzando el número total de ocupa-
dos un nuevo máximo histórico de 20.001.800 personas.

La Seguridad Social cerró el ejercicio de 2006 con
601.025 afiliados más, por lo que la cifra media de afilia-
dos medios alcanzó los 18.915.407. La tasa de creci-
miento medio interanual, a diciembre, se ha situado en
el 3,28%, frente al 3,08% de 2005, sin tener en cuenta el
Proceso de Normalización de Trabajadores Extranjeros
realizada en dicho ejercicio. En 2006, el mayor número
de afiliaciones se produjo entre españoles, un 77,95%,
mientras que un 22,05% fueron extranjeros. Por regíme-
nes, el General creció un 4,52%, con 625.881 nuevos afi-
liados, y el de Autónomos un 2,87%, lo que implica
85.133 afiliados más.

Por sectores de actividad, el mayor incremento se regis-
tró en la educación, con una variación del 10,38% y
54.453 nuevos afiliados. La construcción moderó su cre-
cimiento hasta situarse en el 6,96%, registrando 120.763
nuevos afiliados. Otro grupo de fuerte crecimiento fue el
de actividades inmobiliarias y de alquiler y servicios de
empresas, con un incremento del 8,71% respecto a
2005 y 164.346 nuevos afiliados.

Por géneros, los hombres representan el 58,44% del to-
tal de afiliados, 11.053.606, y las mujeres el 41,56%,
7.861.801 afiliadas. Respecto a los extranjeros, sus afi-
liaciones aumentaron un 8,02%, con un total de
1.823.974 personas, de los que 350.298 son comunita-
rios y 1.473.676 de países de fuera de la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la evolución de los precios en
2006, la inflación española se situó en el 2,7%, frente al
3,7% de 2005. Se trata de la inflación de fin de año más
baja desde 2003 y se ha producido como consecuencia
de la contención de los precios energéticos. Además se
ha moderado sustancialmente el diferencial con el resto
de la zona euro hasta situarse en 0,8 puntos porcentua-
les, lo que mejora la competitividad de España frente al
resto de los países comunitarios.

La buena evolución del precio del petróleo durante el
segundo semestre de 2006, debido, principalmente, a
que las temperaturas están siendo más altas de lo nor-
mal, lo que mitiga el consumo de los hogares, ha permi-
tido este buen comportamiento de los precios. Por sec-
tores, los que más se han encarecido durante este año
son la vivienda, con un alza del 4,9%, y la enseñanza y
la hostelería, con un incremento ambos del 4,4%. Por el
contrario, los dos únicos grupos que sufrieron caídas
de precios fueron las comunicaciones con un –1,5%, y
el ocio y la cultura, con un –0,6%. Por comunidades au-
tónomas, las menos inflacionistas han sido Canarias,
con un 2%, y Navarra, con un 2,1%, y por el contrario,
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Andalucía y Aragón, con subidas del 2,9%, y Cataluña y
Baleares, con incrementos del 2,8%, fueron las que tu-
vieron mayores subidas.

Por lo que respecta a la inflación subyacente, que exclu-
ye alimentos frescos y productos energéticos para su
cálculo, decir que se ha moderado bastante hasta situar-
se en el 2,5%, cuatro décimas menos que en 2005.

Para 2007 se espera que el índice de precios se sitúe en
el 2,8%. Hasta septiembre se mantendrá en el umbral
del 2,5%, siendo en el último trimestre cuando repunte, y
dependiendo siempre del comportamiento del precio
del petróleo.

En cuanto a la actividad económica del Estado, señalar
que hasta el mes de noviembre, registró un superávit de
21.951 millones de euros, en términos de contabilidad
nacional, lo que equivale al 2,26% del PIB, frente a
los14.709 millones, el 1,62% del PIB, obtenido en el mis-
mo período del año anterior. Este superávit es la diferen-
cia entre los recursos no financieros del Estado, que as-
cendieron a 136.734 millones de euros, y de unos em-
pleos no financieros que se elevaron hasta los 114.783
millones.

La recaudación total por ingresos no financieros, aporta-
dos tanto por el Estado como por las Administraciones
Territoriales, ascendió a 177.769 millones de euros du-
rante los once primeros meses, un 10,3% más que en
2005. Los impuestos directos se elevaron hasta los
94.855 millones, un 15,2% más, con notables incremen-
tos en el IRPF, un 14,4%, y el Impuesto de Sociedades,
un 17%, debido al buen comportamiento del segundo
pago fraccionado. Los ingresos por impuestos indirec-
tos alcanzaron, en los once primeros meses, los 72.403
millones de euros, un 7,8% más que en el año anterior.
La recaudación por IVA ascendió hasta los 52.638 millo-
nes de euros, un 9,7% más que en 2005. Los impuestos
especiales alcanzaron los 17.001 millones de euros, un
2,6% más que en el ejercicio anterior. El Impuesto sobre
Hidrocarburos creció un 1,8% respecto a 2005, hasta si-
tuarse en los 9.499 millones de euros, mientras que el
Impuesto sobre las Labores del Tabaco, 5.486 millones,
ha aumentado un 1,4%.

En cuanto a los pagos no financieros, representaron
hasta noviembre un total de 115.292 millones de euros,
lo que supone un incremento anual del 6,2%. Los pagos
por gastos de personal se elevaron hasta los 19.293 mi-
llones, un 7,4% más que en 2005, como consecuencia
de la mejora en las retribuciones en determinadas áreas
de la Administración Pública.

Los gastos financieros ascendieron a 15.470 millones de
euros, un 11,9% menos que en el ejercicio anterior. Las
transferencias corrientes crecieron un 13,7% hasta no-
viembre debido a las transferencias a las Administracio-
nes Territoriales. En operaciones de capital, se han in-
crementado en un 1,6% los pagos destinados a financiar
las inversiones reales.

El Estado tuvo, durante los once primeros meses, una ca-
pacidad de endeudamiento de 5.145 millones de euros,
frente a una necesidad de endeudamiento de 575 millo-
nes de euros en el mismo período del ejercicio anterior.

Por lo que se refiere a la Bolsa española, su principal in-
dicador, el selectivo Ibex-35, ha obtenido una rentabili-
dad en 2006 del 31,79%, con más de un billón de euros
negociados, el máximo de su historia. Es el cuarto año
alcista consecutivo, en los cuales se ha obtenido una re-
valorización total del 134,33%. Además se han batido
numerosos récord como contratación, dividendos, be-
neficios empresariales y salidas a Bolsa, lo que ha posi-
bilitado que el Ibex lidere el ranking de rentabilidad de
los principales índices mundiales y haya cerrado 2006
como el mejor ejercicio bursátil de la historia. La última
sesión del año se cerró en 14.146,5 puntos, muy lejos de
los 12.968,5 puntos del máximo, marcado en el intradía,
del 7 de marzo de 2000.

Por sectores, constructoras, inmobiliarias, eléctricas y
bancos han sido los que mejor comportamiento han re-
gistrado. Las compañías líderes del Ibex fueron: Metro-
vacesa, con una revalorización del 152% como conse-
cuencia de la operación empresarial en la que está in-
mersa, nuestra sociedad Sacyr Vallehermoso, con un
140%, si incluimos dividendos y ampliación liberada, se-
guidos, a cierta distancia, por Acerinox y FCC, con reva-
lorizaciones del 79% y del 71,4%, respectivamente. La
remuneración a los accionistas se ha situado en casi
23.000 millones de euros, lo que supone triplicar la de
2000. La inversión extranjera ha acaparado más de la mi-
tad del volumen de contratación del mercado, con el
60%, seguido por las entidades financieras y las empre-
sas de inversión colectiva, con un 19% cada una.

Para finalizar, hacer una mención a la evolución del euro
durante 2006 frente al dólar estadounidense. La moneda
europea ha cerrado el año en la zona de máximos, con-
cretamente en 1,3144 dólares por euro, lo que implica
una revalorización del 11,42% en el ejercicio, la mayor
desde 2003 cuando subió un 20,04%. La economía
americana está perdiendo gas como consecuencia del
enfriamiento del sector de construcción, lo que se ha re-
flejado en la cotización de su moneda.

Para 2007 las previsiones sobre nuestra moneda, respec-
to al dólar, son que siga subiendo hasta niveles cercanos
al máximo de diciembre de 2004, cuando alcanzó el nivel
de los 1,36 dólares. Algunos analistas han dado la voz de
alarma ya que estos niveles pueden ahogar las exporta-
ciones europeas e incidir seriamente en el ciclo expansi-
vo en el que se encuentra inmersa la economía europea.

1.3. Los sectores de nuestra actividad

1.3.1. El sector de la construcción

Durante un ejercicio más, el sector de la construcción ha
continuado siendo el motor principal de la economía es-
pañola, con un crecimiento del 6% respecto a 2005 y 2,1
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puntos porcentuales más que la economía nacional que,
como ya se ha indicado anteriormente, situó su incre-
mento del PIB en el 3,9%.

El consumo de cemento en 2006 volvió a crecer por dé-
cimo año consecutivo alcanzando la cifra récord de
55,74 millones de toneladas, un 8,2% más que 2005. Es-
ta cifra consolida a España como el primer consumidor
de cemento de la Unión Europea y el quinto del mundo
por detrás de China, India, Estados Unidos y Japón. El
sector cementero ha cerrado el ejercicio con un incre-
mento del 15% de las importaciones de cemento y clín-
ker (material del cual se obtiene), ya que han entrado un
total de 12,3 millones de toneladas, procedentes, funda-
mentalmente, de China y Egipto. Nuestro país es el prin-
cipal importador de este producto en Europa, y el se-
gundo del mundo por detrás de Estados Unidos. Las ex-
portaciones han vuelto a caer un año más, se exportaron
1,13 millones de toneladas, lo que supone un descenso
del 22,10% respecto a 2005.

La licitación pública en 2006 se cerró con 47.187,48 mi-
llones de euros contratados, lo que supone un 19,5% de
crecimiento respecto a 2005. Por tipos de obra se situa-
ron, en primer lugar, las carreteras con 11.297,94 millo-
nes de euros, un 24,2% sobre el total, seguido por el
equipamiento social (docente, sanitario, deportivo y va-
rios) con 9.493,04 millones de euros, un 20,3% del total,
la urbanización, con 7.258,29 millones de euros, un
15,5%, los ferrocarriles con 6.299,48 millones de euros,
un 13,5% del total y las obras hidráulicas con 5.932,12
millones de euros, un 12,7%.

Por organismos la Administración Local acaparó el
31,7% de las obras licitadas, con 14.976,35 millones de
euros, seguida de las Comunidades Autónomas, con
15.944,77 millones de euros, un 33,8%, el Ministerio de
Fomento, con 11.616,97 millones de euros, un 24,6%, el
Ministerio de Medio Ambiente, con 2.668,54 millones de
euros, un 5,7%, y por último el resto de la Administración
General, con 1.980,85 millones de euros, un 4,2%.

Dentro de la Administración General, que en su conjun-
to ha experimentado un incremento en obras licitadas
del 35,3%, respecto a 2005, el Ministerio de Medio Am-
biente ha incrementado sus licitaciones en un 124%,
destacando las Sociedades Estatales del Agua, con un
329,4% de incremento, al pasar de 275,24 millones de
euros a 1.181,97 millones. También, dentro de este Mi-
nisterio, destacar los incrementos de la Dirección Gene-
ral de Costas, con un aumento del 122,6% de sus licita-
ciones, y la Dirección General del Agua, con un 117,2%.

Dentro del Ministerio de Fomento, la Dirección General
de Ferrocarriles ha incrementado sus licitaciones en un
127,9%, al pasar de los 589,47 millones de euros a
1.343,48 millones, también han aumentado las licitacio-
nes de los Entes Públicos AENA y ADIF, con 1.364,91 mi-
llones de euros y 3.350,64 millones de euros licitados, lo
que suponen subidas del 47,5% y del 8,6% respectiva-
mente. Destacar los 1.417,87 millones de euros licitados

por el nuevo organismo público Sociedad Estatal de In-
fraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), para la
ejecución de inversiones en carreteras y ferrocarriles.
Por el contrario las Autoridades Portuarias han acusado
descensos del 49,5% respecto al ejercicio anterior, al si-
tuar sus licitaciones en los 479,15 millones de euros fren-
te a los 948,65 millones de 2005.

Por lo que respecta a las licitaciones de la Administración
Autonómica y Local, éstas han recogido variaciones del
30,4% y del (1,7%), de forma respectiva, frente a 2005.
Por Comunidades, caben destacar los ascensos del Go-
bierno de Canarias, con un incremento del 220,1% y un
total de 934,34 millones de euros licitados, la Diputación
Regional de Cantabria, con un aumento del 206,3% y un
total de 499,96 millones de euros, la Junta de Castilla La
Mancha, con un 200,5% y 1.785,95 millones de euros, la
Ciudad Autónoma de Ceuta, con un incremento del
113,7% y 30,36 millones de euros, el Gobierno de Nava-
rra, con un 96,4% y 287,4 millones, la Junta de Extrema-
dura, con 84,4% y 431,66 millones de euros, la Generali-
tat Valenciana, con un 55,3% de variación y 1.585,33 mi-
llones de euros licitados y la Junta de Andalucía, con un
incremento del 53,4% y 2.183,44 millones de euros. Por
el contrario, las Comunidades que más han visto decre-
cer sus licitaciones han sido la Ciudad Autónoma de Me-
lilla, con una variación del (63%) y 14,47 millones de eu-
ros licitados, la Región de Murcia, con un (57,2%) y
234,73 millones, el Gobierno de las Islas Baleares, con un
(48,3%) y 138,09 millones, la Junta de Castilla y León,
con (21,7%) y 969,62 millones y la Xunta de Galicia, con
un (18,3%) y 711,11 millones de euros.

En cuanto a la Administración Local, las Diputaciones y
Cabildos han licitado obras por importe de 2.897,07 mi-
llones, un 64,7% más que en 2005, otras Administracio-
nes, por importe de 1.108,68 millones, un 50,4% más y
los Ayuntamientos que no son capitales de provincia, por
importe de 6.920,32 millones de euros, un 23,5% más.
Los únicos que han visto decrecer sus licitaciones son
los Ayuntamientos que son capitales de provincia, con
4.050,29 millones de euros, un 43,3% menos que 2005.

En cuanto al volumen de licitación por Comunidades,
Cataluña, con 7.469,33 millones de euros se situó en pri-
mer lugar, seguida de Andalucía con 6.653,11 millones,
la Comunidad de Madrid, con 5.095,09 millones, la Co-
munidad Valenciana, con 3.842,57 millones de euros,
Castilla-La Mancha, con 3.601,47 millones, el País Vas-
co, con 3.289,28 millones, Castilla y León, con 2.571,1
millones, Galicia, con 2.490,29 millones y Aragón, con
2.433,02 millones.

Las grandes constructoras españolas han vuelto a desta-
car, durante el ejercicio económico de 2006, al protagoni-
zar numerosos movimientos corporativos, entre los que
caben señalar la intensificación de sus inversiones en em-
presas cotizadas, especialmente dentro del sector eléctri-
co y energético, como ha sido el caso de Sacyr Valleher-
moso al tomar un 20,01% de Repsol YPF. Entre todas ellas
han invertido, en 2006, más de 36.000 millones de euros.
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Convertidas en grandes holdings multiservicios han con-
tinuado con los procesos iniciados años atrás, de diver-
sificación e internacionalización, que permiten evitar una
dependencia excesiva del negocio constructor, como
son sobre todo las actividades de servicios y concesio-
nes de infraestructuras. Valga como ejemplo señalar, có-
mo los últimos movimientos estratégicos han permitido
que los grandes grupos españoles se sitúen entre los
diez mayores gestores de infraestructuras a nivel mun-
dial, y así lo han visto los inversores nacionales y extran-
jeros, que han vuelto a situar, a nuestro sector, como líder
de la Bolsa española durante 2006. Los cinco grandes
grupos españoles se han situado con capitalizaciones
superiores a los 8.900 millones de euros, destacando la
segunda posición alcanzada por nuestra sociedad, con
12.808 millones de euros. A nivel europeo, las compa-
ñías españolas sólo han sido superadas por los grandes
grupos franceses Bouygues y Vinci.

Las previsiones para el sector, durante 2007, continúan
siendo muy halagüeñas, ya que los Presupuestos Gene-
rales del Estado volverán a considerar la política de in-
fraestructuras como una de sus áreas preferentes.

Concretamente, durante el próximo ejercicio, el Estado
destinará a infraestructuras un total de 14.169 millones
de euros, un 9,6% más que en 2006. A esto hay que su-
mar el gasto a realizar por los entes públicos y socieda-
des mercantiles tuteladas por el Ministerio de Fomento y
por el Ministerio de Medio Ambiente, por lo que el total
del gasto alcanzará los 21.849 millones de euros, un
8,6% más que en 2005. La partida más importante co-
rresponderá a inversiones, por un total de 17.420 millo-
nes, e irán destinados a tres grandes áreas: transportes;
gestión, infraestructuras y calidad del agua; y actuacio-
nes medioambientales.

Los ferrocarriles se llevarán la mayor parte de los fondos
con 5.568 millones de euros, seguidos por las carrete-
ras, con 4.186 millones dedicados a la ampliación y con-
servación de la red viaria estatal, las obras hidrológicas,
con 3.520 millones de euros, aeropuertos y seguridad
aérea, con 2.058 millones, y las actuaciones portuarias,
con 1.288 millones de euros.

Con todos estos fondos se continuarán desarrollando,
entre otros, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Trans-
porte 2005-2020 (PEIT), así como el programa A.G.U.A.,
como ya veremos en el punto dedicado a servicios.

Entre los proyectos estrella para el próximo ejercicio,
podemos señalar, entre otros: la construcción de los
tramos ferroviarios “San Sebastián-Vitoria” y “Vitoria-Bil-
bao”, conocido como la “Y vasca”, y que supondrá in-
versiones por más de 4.178 millones de euros; la cons-
trucción del segundo puente de la ciudad de Cádiz, con
una inversión estimada de más de 300 millones de eu-
ros (será el más alto de España, y el segundo de Euro-
pa, con pilares de 180 metros de altura), o los contratos
para la remodelación y conservación de las autovías
más antiguas, o de primera generación (A-1,A-2,A-3 y

A-4) que contemplaran inversiones por más de 6.300
millones de euros.

1.3.2. El sector concesional de autopistas

Durante el ejercicio de 2006, la red de autopistas de 
peaje en explotación en nuestro país alcanzó los
3.099,57 kilómetros, un 9,05% más extensa que la de
2005, mientras que la red de construcción ascendía a
los 354 kilómetros, incluyendo ambos datos también
los tramos libres de peaje. Además, 526,5 kilómetros
están en estudio.

Las compañías concesionarias ingresaron en el año
2006 un total de 1.821,95 millones de euros por el cobro
de peajes en las autopistas españolas, creciendo el vo-
lumen un 8,61% respecto a 2005.

Respecto a los tránsitos, se realizaron un total de 642,4
millones de transacciones, de las cuales un 22,45% fue-
ron con telepeaje. La Intensidad Media Diaria (IMD) al-
canzó los 24.331 vehículos de media diarios, correspon-
diendo 21.015 a vehículos ligeros y 3.316 a vehículos pe-
sados.

A lo largo de 2006 se abrieron al tráfico un total de
240,7 kilómetros de nuevas autopistas de peaje: la au-
topista AP-36 “Madrid-Levante”, que discurre entre la
localidad toledana de Ocaña y La Roda, en Albacete; la
autopista AP-41 “Madrid-Toledo”, que discurre entre la
M-40, Madrid, y la circunvalación de Toledo; y la auto-
pista de peaje en sombra, en la que participa nuestro
Grupo, a través de Itinere, MA-15 “Palma-Manacor”, en
las Islas Baleares.

Para 2007, y a nivel nacional, se espera nuevamente,
que se adjudiquen grandes proyectos concesionales,
entre los que caben destacar los siguientes, donde Itine-
re ha presentado ya sus ofertas, o está estudiando su
participación:

• Aeropuerto de la Región de Murcia: Construido en te-
rrenos del municipio de Murcia, concretamente den-
tro del Campo de Cartagena, y con una superficie es-
timada de 327 hectáreas, el proyecto consiste en la
construcción, explotación y mantenimiento, durante
un período de 40 años, de dicha instalación. Supone,
entre otras actuaciones, la construcción de una pista
de 3.000 metros de longitud, dos calles de salida rá-
pida, una salida perpendicular de pista, una calle de
rodaje paralela a la pista, una plataforma de estacio-
namiento para aeronaves de 80.000 metros cuadra-
dos, la construcción de la terminal de pasajeros, una
torre de control, un edificio terminal de carga, un
aparcamiento de vehículos y los accesos al aero-
puerto.

La inversión total prevista es de 220 millones de eu-
ros y su adjudicación está prevista para primeros de
2007. Los ingresos previstos, para toda la vida de la
concesión, son 3.714 millones de euros.
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• Autopista de peaje en sombra M-404 entre la M-407 y
M-307 en Madrid: Este proyecto, licitado por la Con-
sejería de Transportes e Infraestructuras de la Comu-
nidad de Madrid, implica la duplicación de la calzada
M-404 que afecta a los términos municipales madrile-
ños de Serranillos del Valle, Griñón, Cubas de la Sa-
gra, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Val-
demoro y Ciempozuelos. La inversión total prevista
es de 146,5 millones de euros, y el plazo de la conce-
sión 30 años. Se espera que 18.000 vehículos circu-
len a diario por la autopista. Su adjudicación está pre-
vista para principios de 2007.

• Plan de Conservación y Mantenimiento de las auto-
vías denominadas de primera generación (A-1, Ma-
drid-Irún; A-2, Madrid-Zaragoza; A-3, Madrid-Valen-
cia; y A-4, Madrid-Córdoba). Durante 2006, el Minis-
terio de Fomento ha dado luz verde a este ambicioso
proyecto que abordará la conservación y manteni-
miento integral de 2.096 kilómetros de autovías de
primera generación, e incorporará también un por-
centaje de obra nueva, lo que supondrá una inver-
sión total de más de 6.300 millones de euros. Los
contratos de concesión serán de 20 años y se finan-
ciarán mediante peaje en sombra. Los consorcios
ganadores recibirán un canon por tráfico y la Admi-
nistración fijará un sistema de penalizaciones por in-
cumplimiento de los criterios de calidad y disponibi-
lidad de la infraestructura. En total están previstos
que salgan a licitación 18 contratos, 11 de los cuales
de forma inminente, ya que no necesitan declara-
ción de impacto ambiental. En concreto, el Consejo
de Ministros autorizó, durante 2006, al Ministerio de
Fomento, licitar las concesiones para llevar a cabo la
adecuación, reforma y conservación de un total de
ocho tramos, que suman un total de 750,6 kilóme-
tros situados en las autovías A-31, A-1, A-2 y A-4 con
un coste total de casi 5.197 millones de euros.

• Diversas Comunidades Autónomas tienen también
planes, en 2007, para la licitación de nuevas autovías
de peaje en sombra; concretamente la Comunidad
Valenciana tiene previsto licitar tres nuevos tramos; la
Generalitat de Catalunya, cuatro nuevos tramos; y la
Xunta de Galicia dos nuevos tramos, así como algu-
nas líneas de tranvías y metros ligeros, como el de
“Móstoles-Navalcarnero”, licitado por la Comunidad
de Madrid.

El panorama de las concesiones de autopistas, a nivel
internacional, también es bastante halagüeño. Durante
los próximos ejercicios muchos países sacarán a con-
curso numerosos proyectos, destacando los siguientes
donde el grupo Sacyr Vallehermoso, a través de Itinere
Infraestructuras, S.A., tiene ya presencia o está estu-
diando su futura participación:

• Irlanda: Itinere se encuentra precalificada para la
construcción, financiación y explotación de la auto-
pista de circunvalación de Dublín: M-50. Con una in-
versión total aproximada de 350 millones de euros y

un plazo de 35 años para la concesión, está previsto
que la National Roads Authority adjudique el proyec-
to para primeros de 2007. Itinere también está selec-
cionada para la ejecución de otro proyecto, la auto-
pista de peaje M7-M8 entre Portlaoise y Castletown.
Con un plazo también de 35 años para la concesión,
y una inversión aproximada de 300 millones de eu-
ros, se espera también la resolución durante el pri-
mer trimestre de 2007. Otros proyectos que se licita-
rán en breve, en el país celta, son el Metro Norte de
Dublín, con una inversión de más de 1.500 millones
de euros, así como la concesión de numerosos hos-
pitales, prisiones, escuelas, etc.

• Portugal: En el país vecino hay cuatro grandes pro-
yectos de autopistas de peaje, de los cuales “Grande
Lisboa” ya está en curso, y la autopista de peaje
A4/IP4 “Amarante-Vila Real” acaba de salir en licita-
ción. Otra obra fundamental que saldrá a concurso, a
principios de 2007, es el nuevo aeropuerto de Lisboa,
que se construirá a 50 kilómetros al sur de dicha ca-
pital, y contará con una inversión, incluyendo todas
las instalaciones portuarias, de 3.500 millones de eu-
ros. También está previsto que salgan a concesión
tres hospitales.

• Chile: El país andino ha sacado a concurso la nueva
concesión de la Ruta 5 Norte, tramo “La Serena-Cal-
dera”, carretera ya existente de 411 kilómetros, con
ejecución de 98 kilómetros de segundas calzadas, 26
kilómetros de pistas lentas y 40 kilómetros de rehabi-
litación de la carretera existente y otras mejoras, con
una inversión estimada para las obras de 4,6 millones
de Unidades de Fomento (unos 105 millones de eu-
ros). Actualmente Itinere Infraestructuras, a través de
Itinere Chile, es concesionaria del anterior tramo, “Los
Vilos-La Serena”, de 240 kilómetros, que se encuentra
ya en explotación. Otro proyecto que también está en
estudio, por parte del Gobierno chileno, es la autopis-
ta “Concepción-Cabrero”, de 73 kilómetros de longi-
tud y un presupuesto aproximado de 130 millones de
euros. Adicionalmente se están estudiando otros pro-
yectos de iniciativa privada, uno de ellos propuesto
por nuestro propio Grupo: Concesión Ruta 5 Sur
“Puerto Montt-Pargua” de 54 kilómetros de longitud y
una inversión estimada de 70 millones de euros.

• Estados Unidos: Diversos estados norteamericanos
están llevando a cabo planes para el desarrollo de
nuevas infraestructuras, principalmente de transpor-
tes, y la privatización de autopistas de peaje. Actual-
mente existen al menos diez proyectos interesantes
con unas inversiones superiores a los 15.000 millo-
nes de euros. Los últimos que han salido a licitación
son: la U. S. Route-460 Corridor, entre Richmond y
Norfolk, Virginia, con una inversión aproximada de
1.400 millones de dólares, la North Tarrant Express,
en Fortworth, Texas, con una inversión aproximada
de 650 millones de dólares, y la privatización de la
Northwest Parkway, en Denver, Colorado, con una in-
versión cercana a los 400 millones de dólares. Itinere
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está y estará presente en las ofertas que se realicen
por dichas concesiones.

• Brasil: El programa de concesión de siete tramos de
Autopistas Federales, cuya licitación era inminente,
ha sufrido un nuevo retraso debido a que 2006 ha si-
do año electoral y a que se han introducido nuevos
ajustes por el Gobierno Federal. Parece ser que la li-
citación se realizará en 2007, siendo los estados de
Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo, Rio de Janeiro,
Espiritu Santo y Minas Gerais los primeros en empe-
zar a licitar. Todos estos proyectos suman un total de
2.600 kilómetros y contemplan inversiones por más
de 7.350 millones de euros. Los plazos de las conce-
siones serán de 25 años prorrogables.

• Otros: Durante 2007 saldrán a concurso numerosas
concesiones de infraestructuras en países como
Costa Rica, Canadá, Alemania, Bélgica, Italia, Grecia,
y los nuevos países de la Unión Europea.

1.3.3. El mercado de la vivienda

Durante un ejercicio más, el mercado de la vivienda ha
continuado siendo el principal motor de la economía es-
pañola, y ello a pesar de las previsiones de ralentización
de dicho mercado, como consecuencia de los altos pre-
cios y a las sucesivas subidas de tipos de interés, por
parte del Banco Central Europeo. 2006 se ha saldado
nuevamente con un récord en la construcción y termina-
ción de viviendas, así como en el número de proyectos
visados. Concretamente, y según los datos publicados
por la compañía especializada en el sector, Sociedad de
Tasación, en 2006 se inició la promoción de 798.700 vi-
viendas y se terminaron 584.500 viviendas. Por otra par-
te, se visaron 820.100 nuevos proyectos, lo que supone
un incremento del 22,86% respecto al ejercicio anterior.

El precio de la vivienda libre nueva y usada, continuó in-
crementándose durante 2006, concretamente, y según
datos facilitados por el Ministerio de Vivienda, un 9,1%
respecto a 2005, situándose el metro cuadrado, al cierre
del ejercicio, en los 1.990,5 euros.

La vivienda nueva, en el conjunto de las capitales de pro-
vincia españolas, ha alcanzado los 2.763 euros por me-
tro cuadrado construido, lo que significa un incremento
del 9,8% respecto al registrado en 2005. En el resto de
las ciudades, la tasa de crecimiento llegó al 12,3%, con
2.066 euros por metro cuadrado. Desde diciembre de
1985 los precios medios de las viviendas en España han
subido un 10,7% anual acumulativo.

Nuevamente, las ciudades más caras a la hora de adqui-
rir vivienda nueva han sido Barcelona, donde se ha pa-
gado a 4.192 euros el metro cuadrado de media; Madrid,
con 3.870 euros, y San Sebastián donde se ha pagado a
3.807 euros. Por el contrario, los precios más bajos se
han registrado en Pontevedra, 1.405 euros por metro
cuadrado; Badajoz, 1.423 euros, y Lugo, con 1.452 eu-
ros por metro cuadrado. Respecto a los incrementos

más acusados, hay que señalar a Zaragoza con un in-
cremento del 17,4% respecto a 2005; Albacete, con un
17,1% más, y Cuenca, con un 16,1%. En el extremo
opuesto, se encuentran ciudades como Vitoria, donde
se han anotado los menores coeficientes de crecimiento
en el valor de las viviendas nuevas durante los últimos 12
meses, con un 1,7%; Oviedo, con un 3,9%, y Zamora,
con un 4,9%.

Analizando los incrementos por comunidades autóno-
mas, un año más, las que han registrado precios de mer-
cado superiores a la media nacional, han sido Madrid,
con 3.870 euros por metro cuadrado; Cataluña, con
3.837 euros, y el País Vasco, con 3.248 euros por metro
cuadrado. Otro ejercicio más, esta última comunidad au-
tónoma, ha vuelto a ser la única comunidad pluriprovin-
cial en situar a todas sus capitales con precios medios
de vivienda nueva por encima de los 3.000 euros por
metro cuadrado. Por el contrario, las comunidades autó-
nomas con menores precios de mercado respecto a la
media nacional han sido Extremadura, con 1.524 euros
por metro cuadrado; Murcia, con 1.613 euros, y Galicia
con 1.699 euros.

En cuanto al aumento de precios medios por comunida-
des, hay que señalar que Aragón, con un incremento del
16,9% respecto a 2005, se ha situado en primer lugar,
seguida de Castilla-La Mancha, con un incremento del
13,2%, la Comunidad Valenciana, con un 13,1% de cre-
cimiento, y Cataluña, con un 13%. Las más moderadas
en el crecimiento han sido Asturias, con un 3,9%, el País
Vasco, con un 5,8%, y la Comunidad de Madrid, donde
el incremento ha sido del 6,6%.

Realizando un análisis a nivel provincial, puede decirse
que las provincias con precios más altos son Barcelona,
con 2.756 euros por metro cuadrado, Vizcaya, con 2.632
euros, y Madrid, con 2.533 euros por metro cuadrado. Al
contrario, las que ostentan precios más bajos son, Za-
mora, 966 euros por metro cuadrado, Guadalajara,
1.001 euros por metro, y Ourense, con 1.010 euros por
metro cuadrado. Es importante destacar las fuertes reva-
lorizaciones que se han producido en este último año en
Guipúzcoa, con un 27,9% de alza, Teruel, con un 23,9%,
y Lugo, con un 22% de variación anual. Por el contrario,
León, Valladolid y Zamora, fueron las que crecieron me-
nos, con tasas del 3,7%, 4,9% y 6,7%, respectivamente.

En cuanto a la vivienda usada, a nivel nacional, registró
un incremento del 8,6% en 2006. En Barcelona, los pre-
cios se incrementaron un 8,2%, situándose en 4.865 eu-
ros por metro cuadrado, lo que la sitúa como la capital
más cara de España. El distrito de Les Corts registró la
variación más importante, con un 15,8%, seguido por,
Sants-Montjuïc, con un 14,4%, y Sant Andreu, con un
13,4%. Por el contrario, Gràcia, L’eixample y Sarriá Sant
Gervasi, fueron los que se anotaron menores subidas,
con tasas del 6,4%, 6,7% y 9%, respectivamente.

En Madrid el precio de la vivienda de segunda mano ex-
perimentó una variación del 5,2%, el incremento más ba-
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jo de los últimos años, situándose el metro cuadrado en
4.274 euros por metro cuadrado. Por distritos, Caraban-
chel fue el que subió más, con un 12,4%, seguido de Va-
llecas, con un 9,7%, y Moratalaz, con un 9,1%. Por el con-
trario, Vicálvaro y San Blas fueron los que recogieron me-
nores subidas con un 0,8% y un 2,7%, respectivamente.

Por su parte, la vivienda de protección oficial (VPO), cu-
yo precio está regulado por la Administración, experi-
mentó un crecimiento del 7,5%, en este último ejercicio,
al alcanzar los 1.015,7 euros por metro cuadrado.

Respecto a las previsiones del mercado de la vivienda,
para 2007, todos los expertos señalan que el precio de la
vivienda nueva se encarecerá en torno al 8-10%, mante-
niéndose incrementos superiores al 10% en ciertas zonas,
por la escasez y encarecimiento del suelo, así como en
aquellas comunidades que sufren el denominado “efecto
metrópoli” por su proximidad a las grandes capitales, co-
mo es el caso de Castilla-La Mancha, con Madrid.

En 2007, el mercado de la vivienda continuará siendo
muy activo. Se espera que el número de viviendas cons-
truidas supere las 600.000. Las zonas con mayor poten-
cial de desarrollo continuarán siendo Madrid, donde la
mayor parte de la vivienda nueva se concentrará en la
corona metropolitana (sobre todo en el sur y el noroes-
te), Barcelona, Valencia y Valladolid. También hay que
añadir Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo, como
consecuencia de su proximidad con la capital española,
y a las fuertes inversiones en infraestructuras que se es-
tán llevando a cabo en dichas provincias. 

La costa española continuará con el dinamismo experi-
mentado durante estos últimos años, con incrementos
tanto en la oferta como en la demanda. El buen clima, y
la proximidad geográfica con Europa, volverá a situar a
nuestro país como uno de los más atractivos para los de-
mandantes de turismo residencial. El comprador nacio-
nal y extranjero, valora cada vez más los servicios y ele-
mentos complementarios que reportan valor añadido a
los grandes desarrollos. Actividades como el golf, la na-
turaleza, el termalismo y el spa, se están convirtiendo en
factores cada vez más importantes y necesarios, en de-
trimento de otros como ser primera línea de playa. Ade-
más los grandes proyectos de costa cuidan cada vez
más el aspecto medioambiental y de servicios no lúdi-
cos, como son la atención sanitaria y los transportes.

La Costa del Sol, en Andalucía, y la Costa Blanca, en Ali-
cante, se mantendrán como las zonas más demanda-
das, seguidas de la Costa Cálida (Murcia), Baleares,
Costa del Azahar (Castellón) y Costa de la Luz (Huelva).
Se espera que la producción anual de vivienda vacacio-
nal se sitúe entre las 120.000 y 140.000 viviendas, lo que
supone más de un 20% del total de la producción previs-
ta de vivienda en España.

La inmigración continuará siendo un factor positivo para
el mercado inmobiliario español. Durante 2006 este co-
lectivo compró unas 50.000 viviendas en nuestro país,

protagonizando una de cada tres compras de vivienda,
sobre todo usadas. Al tener un poder adquisitivo más
bajo, están adquiriendo viviendas menos demandadas
por los ciudadanos españoles, permitiendo a éstos des-
hacerse de esas casas y adquirir activos inmobiliarios de
precios más elevados. En España residen más de cuatro
millones de extranjeros, por lo que a cuatro años vista se
alcanzarán las 60.000 compras anuales, de las que unas
15.000 viviendas serán de nueva construcción.

En resumidas cuentas, es previsible que en 2007 conti-
núe el clima de confianza de los inversores en el sector
inmobiliario debido a las fortalezas y oportunidades del
mismo. La economía española seguirá, durante un año
más, creciendo por encima de la media de la Unión Eu-
ropea y de la zona euro, por lo que se espera que el mer-
cado sea capaz de absorber la oferta de viviendas a un
ritmo adecuado.

1.3.4. El sector patrimonialista

En Madrid, la oferta de inmuebles en 2006 se ha saldado
de forma muy favorable. El volumen de absorción bruta
se ha aproximado a 800.000 m2, la cifra más alta de los
últimos seis años, según un informe de Jones Lang La-
Salle. La tasa de disponibilidad se encuentra en niveles
muy bajos. En el interior de la M-30 tan sólo existe un
2,9% de oficinas disponibles. Asimismo, en el distrito de
negocios se sigue registrando cierta escasez de superfi-
cie, lo que ha ocasionado que la tasa de disponibilidad,
en Prime, se sitúe alrededor del 2%. Por otra parte, el re-
manente de oficinas incorporado ha sido de unos
310.000 m2, de los cuales más de la mitad corresponde
a la Ciudad de las Comunicaciones de Telefónica, ubica-
da en la zona de Las Tablas. En 2007, se prevé una  sua-
vización del desequilibrio, puesto que se inaugurarán las
oficinas de alto standing de la Torre Espacio, primera de
las cuatro torres que se están construyendo en el com-
plejo Cuatro Torres Bussiness Area. 

La inversión de oficinas en Madrid ha alcanzado un volu-
men total de 2.500 millones de euros. Esta cifra ha supe-
rado un 25% a la del año anterior. En cada operación que
ha salido al mercado, han existido, al menos, ocho inver-
sores con intención de compra a precio. A lo largo del
ejercicio de 2006, se han llevado a cabo más de 35 opera-
ciones que han afectado a una superficie de 450.000 m2.
Por otro lado, existe una fuerte demanda internacional,
sobre todo por inversores privados suizos y holandeses,
con intenciones de entrar en el mercado local, aunque tie-
nen dificultades de penetración debido a la falta de oferta
existente. Por otra parte, este mismo fenómeno repercute
sobre los inversores españoles que buscan oportunida-
des en el extranjero. Asimismo, está provocando un incre-
mento de precio y una caída de rentabilidades, alcanzan-
do cotas cercanas al 6%. La periferia es el área que ofrece
rentabilidades más altas. El entorno de la A-1 ha sido una
de las ubicaciones más atractivas por sus excelentes co-
municaciones, mientras que los inmuebles ubicados en el
casco urbano son adquiridos con vistas a realizar un cam-
bio de uso. 
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La tasa de desocupación global ha descendido en 2006.
Se sitúa en el 5,4%, equivalente a una superficie de un
millón de metros cuadrados.

Respecto a la demanda, hay que señalar que, en 2006,
se han superado todas las expectativas y se ha sobre-
pasado la demanda de 2005. La absorción bruta ha al-
canzado 970.000 m2. La absorción neta anual ganó
220.000 m2, lo que permite afrontar el futuro inmediato
con optimismo. En el año 2006 se han realizado 815
transacciones, lo que ha supuesto el máximo nivel des-
de el año 2000, superando, en un 5,15%, las del año pa-
sado. 

En cuanto a la distribución geográfica, la entrega de su-
perficie nueva ha estado caracterizada por la descentra-
lización, localizándose el 86% de la misma en la perife-
ria. Ha sido en esta zona donde se han producido las
operaciones más voluminosas (24.000 m2 en cuatro edi-
ficios en la Foresta, 20.000 m2 en Manoteras y 20.000 m2

en la calle Josefa Valcárcel). La superficie media contra-
tada durante 2006 se sitúa en torno a los 1.000 m2. Sin
embargo, esta cifra, que representa la tendencia central
de este indicador, esconde una desviación significativa
en términos geográficos. Como consecuencia de los
mayores costes, la superficie media contratada en el
centro de la ciudad se sitúa ligeramente por encima de
los 600 m2, mientras que en la periferia se encuentran su-
perficies medias de 1.230 m2. El 49% de las transaccio-
nes se han realizado en el centro urbano y el 51% restan-
te en las áreas descentralizadas.

Si se considera la tipología de edificios, los productos
más demandados son los inmuebles destinados al uso
exclusivo de oficinas. El 74% de la contratación anual y
el 67% de las operaciones firmadas se han formalizado
en esta categoría.

El precio máximo en el distrito de negocios se ha situa-
do en 34,50 euros/ m2/mes, un 26% más que el año an-
terior. En el eje Castellana y calles colindantes, los pre-
cios han aumentado un 16%, aunque el incremento glo-
bal en la zona interior a la M-30 se sitúa en el 12%. El
incremento, desde principio de año, en Prime ha sido
del 30%, superando los pronósticos más optimistas.

Se espera que, en 2007, se incremente el parque actual
con 850.000 m2 de oficinas, estando un 15,5% práctica-
mente comprometido. La oferta futura promete ser
abundante, ya que aumentarán considerablemente las
tasas de disponibilidad, según Aguirre Newman. Hay
que destacar la entrega de la Fase II del Almeda Park
(55.000 m2) y el Edificio Meridian (22.000 m2).

En Barcelona, a finales de 2006, la superficie disponible
total en el mercado de oficinas ha continuado su línea
descendente, alcanzando los 220.000 m2, lo que significa
una tasa global de disponibilidad del 4,72%, un punto por
debajo de la tasa del año anterior. Esta tasa ha disminui-
do en todas las zonas de la Ciudad Condal, a excepción
de las nuevas áreas de negocios que han incorporado, a

la oferta de oficinas de la ciudad, 31.200 m2 como conse-
cuencia de la entrega del primer edificio de Arlington Bu-
siness Park, en Viladecans, y de la disponibilidad de tres
nuevos edificios en Sant Cugat y de uno en Cornellá, en
el Parque Arboritum. 

Un análisis de la oferta, por sectores geográficos, cons-
tata que la renta Prime la lidera el distrito de negocios,
con 25,50 euros/m2/mes, seguido del centro ciudad, con
22,40 euros/m2/mes, el distrito nuevas áreas de nego-
cios, con 22 euros/m2/mes y, por último, la periferia, con
16 euros/m2/mes. De forma global, el comportamiento
ha sido al alza y las mayores subidas se han producido
en las nuevas áreas de negocios. 

Durante los próximos 24 meses, se entregarán 788.917 m2

de nuevas oficinas. En las nuevas áreas de negocios se
van a desarrollar en torno a 400.000 m2 de oferta de ofici-
nas, período en que saldrá la mayor parte del producto al
mercado.

Respecto a la demanda, el mercado de oficinas en Bar-
celona y su periferia ha alcanzado, en 2006, una absor-
ción de 360.000 m2, volumen inferior al registrado duran-
te el año anterior, según datos de C.B. Richard Ellis. El
número de operaciones cerradas se ha situado alrede-
dor de ochenta. En relación a las superficies contrata-
das, prácticamente el 40% han sido grandes superficies,
superiores a 3.000 m2, seguidas de las superficies que
oscilan entre los 500 y 1.000 m2, representando una
cuarta parte del total.

Los sectores que se han demandando principalmente
han sido el sector servicios, el tecnológico y el de bienes
de consumo, alcanzando el primero de ellos cerca del
40% del total. Sin embargo, el sector público se ha situa-
do en el penúltimo lugar con 11%, lo cual nos indica el
predominio del sector privado en 2006, a diferencia del
año anterior en el que el sector público fue muy activo. 

En el sector de centros comerciales, las transacciones
alcanzaron, en España, a lo largo de 2006, un valor de
2.900 millones de euros, lo que ha supuesto un incre-
mento del 46%, con una superficie comercial de
11.254.710 m2. Estas cifras sitúan a España como el se-
gundo mercado europeo, después de Alemania, en el
que más transacciones se han producido. 

Las transacciones de centros comerciales dominaron el
mercado de la inversión, al suponer casi el 80% del mer-
cado. En este sector, se ha mantenido el interés de los
inversores internacionales en el mercado español, inclu-
so los tuvo como protagonistas, ya que llegaron a reali-
zar el 87% de las operaciones, con un porcentaje del
66% respecto al año anterior.

Otro indicador positivo fue la Superficie Bruta Alquilable
(SBA) que ha incorporado, este último año, 1.025.000 m2,
la más alta inaugurada desde 2003. Se estima que, en
2007, la SBA alcanzará 11.942.000 m2. Esta magnitud si-
túa a España como el cuarto país europeo que más su-
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perficie va a destinar a la construcción de centros comer-
ciales.

Según datos de la Asociación Española de Centros Co-
merciales, en 2006 se han inaugurado 23 nuevos cen-
tros y se han ampliado otros 4, aportando una nueva su-
perficie comercial de 869.475 m2, lo que significa un in-
cremento del 8,15% respecto a la existente en 2005.
Estos nuevos centros comerciales han creado 23.800
nuevos puestos de trabajo. 

Por tipología, la distribución de los centros comerciales
es la siguiente: la mayor parte de ellos están cataloga-
dos como pequeños centros comerciales, con un 29,2%
y una SBA de 1.583.039 m2. En segundo lugar, se sitúan
los hipermercados, con un 22,5% y una SBA de
1.221.927 m2. En tercer lugar, los catalogados como me-
dianos centros comerciales, con un 21,6% y una SBA de
2.864.072 m2.

Geográficamente, el 18,8% de la SBA se localiza en la
Comunidad de Madrid y en Andalucía. Cataluña ocupa
el cuarto lugar del ranking, acogiendo el 8,6% de la SBA
total. Las mayores densidades de centros comerciales
las registran Madrid, con 416 m2 de SBA/1.000 hab., y
Asturias, con 396 m2 de SBA/1.000 hab.

En 2007, se prevé la inauguración de 30 nuevos cen-
tros, lo que supondrá una nueva superficie comercial de
900.000 m2. Se espera que se mantenga la tendencia de
los últimos períodos, con cifras de nueva SBA similares
a la media de los últimos cinco años. Según datos de la
consultora Jones Lang Lasalle, esta disponibilidad de
superficie, unida a un gran número de proyectos en
desarrollo, pondrán la densidad futura en los 370 m2 por
cada 1.000 habitantes en España.

El incremento de nuevas tipologías, experimentado en
los últimos años, ha otorgado un valor añadido a los pro-
ductos, mostrado por sus porcentajes de absorción de
SBA: factory outlets (69%), parques comerciales (59%) y
centros de ocio (28%).

1.3.5. El sector servicios y de medio ambiente

En el sector energético, el objetivo de la política europea
es alcanzar un suministro sostenible, competitivo y se-
guro. Las energías renovables están jugando un papel
estratégico colaborando, de forma activa, en la lucha
contra el cambio climático y en asegurar el suministro.
La Directiva 2001/77/CE ha planteado como objetivo,
que el 22,1% de la electricidad consumida por la UE en
2010, provenga de energías renovables. Desde comien-
zos de 2007, la Comisión Europea ha puesto en marcha
un plan de acción para responder a los retos principales
que enfrenta el sector. 

España también ha apostado por las energías renova-
bles fijándose el objetivo, en el marco de la antedicha Di-
rectiva, de que el 29,4% de la electricidad consumida en
2010 sea renovable.

En el plano de la acción política, una muestra del com-
promiso de España con estas energías limpias es la
puesta en marcha del plurianual Plan de Energías Reno-
vables (PER) (2005-2010) que pretende que, al final de
su vigencia, el 12,5% de la energía consumida en nues-
tro país haya sido generada a partir de fuentes energéti-
cas renovables, un 6,7% más que en 2005. El importe to-
tal de los incentivos a la producción de electricidad con
renovables ascenderá a 1.828 millones de euros en el
año 2010.

El papel de estas energías es estratégico, al menos des-
de una triple vertiente: ambientalmente, contribuyen efi-
cientemente a la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero, en particular de CO2. Energética-
mente, ayudan a la disminución de nuestra dependencia
de los productos petrolíferos y en la diversificación de
nuestras fuentes de suministros, al promover recursos
autóctonos. Económicamente, el sector es un yacimien-
to de nuevos empleos. Los proyectos que se prevén po-
ner en servicio hasta el año 2010 movilizarán una inver-
sión de 23.598 millones de euros, y tan sólo el 2,9% de
los fondos invertidos corresponderán a fondos públicos
(680,9 millones de euros).  

Entre las renovables emergentes, la energía solar fotovol-
taica es una de las energías que se presentan como una
alternativa a los combustibles fósiles, especialmente des-
de que la Administración General del Estado y otras Ad-
ministraciones autonómicas y locales ofertan subvencio-
nes para promover su implantación. Las inversiones en
parques fotovoltaicos para la venta de electricidad es una
alternativa real entre inversores que buscan nuevas opor-
tunidades en las que arriesgar su capital.  

Durante los últimos diez años, el mercado fotovoltaico ha
crecido a ritmos anuales superiores al 40%. En 2006 se
habían instalado 6.000 MWp en todo el mundo, de los cua-
les 54 MWp se encontraban en España, según datos de
World Watch. Se estima que deberán instalarse aún otros
85.000 MWp para que esta energía sea competitiva en el
mercado, para lo cual se prevé una inversión cercana a
50.000 millones de euros. España tiene un potencial des-
tacado ya que la radiación solar diaria es superior a los
4Kwh/m2 en casi todo el territorio. Según los expertos, un
objetivo viable es alcanzar los 1.000 MWp en el año 2010.
Por otra parte, la industria fotovoltaica española ocupa el
segundo lugar en Europa y el cuarto en el mundo.

Asimismo, se vislumbra la implantación de nuevas plan-
tas de producción de energía termosolar en la mitad
meridional de la península, donde mayor insolación se
registra, y, de forma especial, en las zonas áridas del su-
reste. Las grandes empresas del sector se están movili-
zando para localizar los lugares más idóneos donde
emplazar plantas termosolares. En relación a este tipo
de energía, el objetivo del PER es alcanzar los 500 MW
de potencia instalada en 2010.

Las previsiones apuntan a un liderazgo mundial de Es-
paña en este sector, combinando la disponibilidad de

226
In

fo
rm

e 
An

ua
l

20
06



los recursos energéticos –radiación recibida y número
de horas de sol al año–, del suelo –emplazamientos ade-
cuados– y la tecnología necesaria para la producción de
este tipo de energía. 

En la actualidad, la biomasa satisface el 14% del consu-
mo energético mundial. En la Unión Europea, y en Es-
paña, esta cifra es sustancialmente inferior y se sitúa en
el 3,7% y en el 3%, respectivamente. A pesar de ello, el
potencial energético de la biomasa en nuestro país 
asciende, según estimaciones de World Watch, a 
25,7 Mtep, considerando los residuos sólidos urbanos,
lodos de depuradoras, residuos industriales, forestales,
agrícolas y ganaderos. El PER prevé que la biomasa
genere 2.039 ktep en el año 2010, de las cuales 583
ktep se corresponden con la biomasa térmica. En cuan-
to a la producción de electricidad a partir de biomasa, el
objetivo es alcanzar un crecimiento, durante el período
del plan, de 1.695 MW para lo que se cuenta con un
programa de combustión combinada de biomasa y de
carbón en las centrales térmicas existentes.

Respecto al mercado del agua, cabe decir que en Espa-
ña se consumen un total de 22.771 millones de m3/año,
según datos del INE de 2005. De este consumo global,
el 77,7% se destina al sector agrario, un 15,5% al abaste-
cimiento urbano y un 6,8% al consumo industrial.

Dado que los recursos hídricos son limitados, las tecno-
logías basadas en la desalinización del agua de mar
pueden contribuir a satisfacer la creciente demanda que
existe actualmente.

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, en la ac-
tualidad las plantas desaladoras producen 500 hm3/año.
En los próximos años, se estima que este volumen pue-
da incrementarse hasta 1.100 hm3/año. Del total de agua
desalada, cerca de tres cuartas partes se utilizan para
uso urbano e industrial y el resto para regadío.

En la actualidad, existen en España más de 900 plantas
desaladoras en explotación. La capacidad instalada es
superior a 1,45 millones de m3/día. El volumen de negocio
generado por la construcción y explotación de plantas
desaladoras ha sido de 360 millones de euros, un 9% más
que en años anteriores. España ocupa el cuarto puesto
mundial en capacidad de desalación por detrás de Arabia
Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. 

La eficiencia energética de la desalación ha crecido de
manera muy importante en los últimos años, convirtién-
dola en una de las mejores alternativas de actuación.
Los posibles efectos negativos de las salmueras resi-
duales son perfectamente evitables con las técnicas dis-
ponibles.

El coste del agua desalada se ha reducido de forma muy
importante en los últimos años, como consecuencia bá-
sicamente de la reducción del coste energético, de las
mejoras tecnológicas y del desarrollo de mercados. Por
ejemplo, para un uso agrícola, el coste del agua desala-

da ha pasado en poco tiempo de 3 €/m3 a un valor que
oscila entre 0,70 y 0,45 €/m3 a pie de planta.

El año 2007 será clave para el programa A.G.U.A. (Ac-
tuaciones para la Gestión y Utilización del Agua), ambi-
cioso proyecto que pretende garantizar 1.100 hectóme-
tros cúbicos de agua al año, a través de la desalación y
otras medidas; el equivalente necesario para abastecer
a diez millones de personas. De las 31 plantas que hay
proyectadas, en la actualidad sólo hay 6 en marcha, por
lo que será el próximo año cuando empiecen a cons-
truirse la mayoría. Se calcula que las 25 plantas restan-
tes estarán todas funcionando a principios de 2009.
Acuamed, sociedad estatal que gestiona la mayor parte
de las infraestructuras previstas en la cuenca del Medite-
rráneo, cuenta con un presupuesto de 3.000 millones de
euros. A 31 de diciembre, el 28% de los proyectos se en-
contraban en ejecución y un 34% en licitación. El 38%
restante saldrán en 2007.

2. EVOLUCIÓN DEL GRUPO SACYR
VALLEHERMOSO

2.1. La diversificación y crecimiento de un
gran grupo

El grupo Sacyr Vallehermoso ha vuelto a cerrar un ejerci-
cio económico excepcional, y de referencia, en todas las
actividades que realiza a través de sus distintas divisio-
nes: Construcción (con Sacyr y Somague a la cabeza);
Concesiones de infraestructuras (con Itinere); Promo-
ción inmobiliaria (con Vallehermoso); Patrimonio inmo-
biliario (con Testa), y Servicios (con Valoriza).

Nuevamente Sacyr Vallehermoso ha demostrado que es
una de las empresas más rentables y sólidas de su sec-
tor, tanto a nivel nacional como europeo, tal y como lo
han corroborado la mayoría de los inversores al apostar
por nuestra compañía y situarla, en 2006, como la se-
gunda compañía más rentable del selectivo índice bur-
sátil español, Ibex 35. Con una revalorización anual del
118,45%, y una capitalización bursátil de 12.808,63 mi-
llones de euros, el Grupo se ha situado como la segun-
da empresa constructora de España y la cuarta a nivel
europeo. Sacyr Vallehermoso cerró 2006 con una cotiza-
ción de 45 euros por acción, proporcionando un Benefi-
cio por Acción (BPA) de 1,95 euros por título, frente a los
1,52 euros de 2005, un 28,29% más.

La expansión y fortaleza del Grupo durante 2005 han
quedado reflejadas en sus Cuentas Consolidadas.
Sacyr Vallehermoso ha facturado un total de 4.684,66
millones de euros, un 12,15% más que en 2005. El bene-
ficio atribuido ha alcanzado los 542,21 millones de eu-
ros, un 31,24% más que en el período anterior, lo que
vuelve a situar al Grupo como uno de los más rentables
del sector. El margen bruto, medido como la relación en-
tre el beneficio de explotación y la cifra de negocios, ha
sido del 18,4%, confirmando, durante un ejercicio más,
la elevada rentabilidad alcanzada.
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El Grupo ha obtenido un EBITDA de 1.065,74 millones
de euros, un 15,39% más que en 2005, lo que sitúa el ra-
tio EBITDA entre cifra de negocios en el 22,7%, frente al
22,1% del año anterior. El cash flow generado se ha si-
tuado en los 744,87 millones de euros, un 4,65% más
que en 2005.

El total del Balance de 2006 ha alcanzado los 27.126,84
millones de euros, un 89,61% más que 2005, y el Patri-
monio Neto los 3.008,90 millones, un 51,98% más que el
año anterior.

Todos estos niveles de crecimiento y rentabilidad obteni-
dos en 2006 quedan garantizados por la cartera de
Construcción, Concesiones, Servicios, Promoción y Pa-
trimonio del Grupo, la cual ha alcanzado, a 31 de diciem-
bre, los 77.964,56 millones de euros, un 14,6% más que
en el período anterior.

El valor de todos los activos inmobiliarios del Grupo
(grupo Vallehermoso y grupo Testa) ha alcanzado, a 31
de diciembre, los 12.392 millones de euros, un 28,9%
más que en 2005, y suponen unas plusvalías latentes de
4.841 millones de euros, un 38% más que en el ejercicio
anterior.

El grupo Sacyr Vallehermoso ha realizado, durante
2006, unas inversiones por importe de 11.739 millones
de euros, desglosadas de la siguiente forma:

• Compra del 20,01% de la compañía energética Repsol
YPF, S.A. por un importe de 6.526 millones de euros.

• Compra del 30,33% de Eiffage, hasta llegar al 32,61%
del total de la sociedad, por un importe de 1.780 mi-
llones de euros.

• En el área de Concesiones se han invertido 1.456 mi-
llones de euros, destacando los 615,77 millones des-
tinados a la adquisición de Europistas.

• En el área de Promoción inmobiliaria se han invertido
847 millones de euros en suelo y obras en curso pa-
ra nuevas promociones de viviendas.

• En el área de Patrimonio inmobiliario se han invertido
775 millones de euros, destacando los 600 millones
destinados a la compra de la Torre Adriá en París,
Francia, y los 51 millones dedicados a la compra del
edificio Brickell 1401 de Miami, Estados Unidos.

• En el área de Servicios, se han invertido 231 millones
de euros en el desarrollo de nuevos proyectos de
energía, agua, medioambiente y multiservicios.

A continuación se describen algunos de los hechos más
significativos, ocurridos durante 2006, para posteriormen-
te describir lo acontecido en cada unidad de negocio.

Durante 2006, Sacyr Vallehermoso se ha convertido en
el primer accionista del grupo multiservicios francés 

Eiffage, con un 32,61% del capital social de la compañía
gala, y una inversión total de 1.868,88 millones de euros.

Eiffage es el tercer grupo constructor francés, tras Vinci
y Bouygues, y el sexto a nivel europeo por volumen de
ventas. Fue fundada en el año 1844, y a lo largo de su
larga historia, ha realizado proyectos tan importantes
como la Torre Eiffel (1889) en París o el Viaducto de Mi-
llau (2004) en Aveyron, que es el puente más alto del
mundo, con 343 metros de altura.

Actualmente, Eiffage cuenta con más de 54.000 trabaja-
dores integrados en una red internacional de 500 filiales,
agrupadas en cinco divisiones distintas:

• Eiffage Construction: esta división engloba todas las
actividades de edificación e inmobiliaria, como son la
construcción de viviendas, centros comerciales, edi-
ficios industriales, oficinas, hospitales, así como la re-
habilitación de edificios históricos. En 2006, la cifra
de negocios de esta rama de actividad alcanzó los
3.370 millones de euros, un 7,7% más que en 2005,
de los cuales, 520 millones correspondieron a la acti-
vidad inmobiliaria.

• Eiffage Travaux Publics: esta rama de actividad, cuya
sociedad cabecera es Appia, desarrolla todas las ac-
tividades relacionadas con la obra civil. Desde la
construcción y mantenimiento de carreteras, puertos
y alta velocidad férrea, hasta la fabricación de aglo-
merados, desmontes y excavaciones. En 2006 ha si-
do la división que más cifra de negocios ha aportado
al grupo Eiffage, con un total de 3.635 millones de eu-
ros, un 11,6% más que en 2005.

• Forclum: esta división engloba todas las actividades
de instalación eléctrica y climática, y comprende el
diseño, montaje, explotación y gestión de redes de
energía y comunicaciones (fibra óptica). En 2006, la
cifra de negocios de este Grupo ha alcanzado los
2.006 millones de euros, un 14,4% más que en 2005.

• Eiffel: esta rama de actividad desarrolla todo tipo de
estructuras metálicas como plataformas petrolíferas,
cubiertas metálicas de edificios, puentes, obras de
arte, etc. En 2006 las ventas de esta rama se han si-
tuado en los 244 millones de euros, un 31,2% más
que en 2005.

• Eiffage Concessions: esta división engloba la cons-
trucción, explotación y mantenimiento de concesio-
nes de infraestructuras de transporte. Destacar la
participación de Eiffage en la compañía Autoroutes
Parin Rhin Rhone (APRR), sociedad parcialmente pri-
vatizada en 2005 por el Estado francés, y que supone
la gestión y explotación de 2.205 kilómetros de auto-
pistas comprendidos en el eje Paris-Dijon-Lyon-Gre-
noble-Clermont Ferrand. Esto ha convertido a Eiffage
en uno de los principales grupos europeos a nivel
concesional. Otra compañía a destacar, de esta ra-
ma, es Viaducto de Millau. En 2006, tras la inclusión
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de APRR por primera vez, la cifra de negocios de es-
ta división ha alcanzado los 1.490 millones de euros,
frente a los 106 millones de 2005.

Eiffage está fuertemente implantada en Europa. Además
de Francia opera, a través de sus filiales, en diversos paí-
ses como son Bélgica, España, Alemania, Polonia, Portu-
gal, Italia y Luxemburgo.

Eiffage ha facturado, en 2006, un total de 10.745 millones
de euros, un 27,4% más que en 2005, fundamentalmen-
te por la inclusión de APRR, en sus cuentas consolida-
das. De dichas ventas, 9.199 millones provienen de Fran-
cia (85,61%), 1.421 millones del resto de Europa
(13,22%), y 125 millones del resto del mundo (1,17%). El
beneficio atribuido del Grupo ha alcanzado los 377 millo-
nes de euros, un 24,8% más que en el período anterior.

Durante 2006, Eiffage ha repartido un dividendo bruto de
1,5 euros por acción. A Sacyr Vallehermoso le han co-
rrespondido 21,6 millones de euros de dicho reparto.

La cartera de Eiffage se ha situado en los 8.740 millones
de euros, un 17,3% más que en 2005.

Eiffage, que cotiza en la Bolsa de París, cerró 2006 con
una cotización de 72,05 euros por acción lo que supone
una revalorización anual del 57,83% y una capitalización
bursátil total de 6.713,07 millones de euros.

En el mes de julio, Sacyr Vallehermoso y Eiffage consti-
tuyeron un Grupo de Coordinación, con el objetivo de
discutir las perspectivas, estrategias y posibles proyec-
tos de cooperación entre ambas sociedades. El Grupo
de Coordinación está compuesto por el Presidente y el
Director Financiero de cada Sociedad y se reúnen en al-
ternancia con las sesiones del Consejo de Eiffage, al
cual se da cuenta de los debates habidos en el seno de
dicho Grupo.

El 4 de agosto de 2006, Sacyr Vallehermoso, a través de
su filial, Sacyr Vallehermoso Participaciones, S.L.U., jun-
to con la compañía Telekutxa, S.L., lanzaron una Oferta
Publica de Adquisición de Acciones (OPA) sobre la tota-
lidad de las acciones de Europistas Concesionaria Es-
pañola, S.A. La efectividad de esta Oferta se condicionó
a la adquisición de un 27% del capital de la compañía
(36.340.254 acciones) y la contraprestación ofrecida fue
de 6,13 euros por título, pagaderos en metálico. Telekut-
xa, S.L. es una sociedad participada por las entidades fi-
nancieras vascas Bilbao Bizkaia Kutxa, “BBK”, Caja de
Ahorros de Vitoria y Álava, “Caja Vital”, y Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, “La
Kutxa”, y a dicha fecha poseía un 32,387% del capital so-
cial de Europistas.

El 16 de octubre de 2006, y como consecuencia de la
existencia de un grupo competidor interesado también
por Europistas, Sacyr Vallehermoso Participaciones y
Telekutxa modificaron su oferta realizada en agosto, ele-
vando la contraprestación, ofrecida en dinero, hasta los

9,15 euros por cada acción de Europistas. La Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó la
modificación de la OPA el día 2 de noviembre, quedando
el plazo de aceptación de la misma prorrogado hasta el
día 21 de ese mismo mes.

El 23 de noviembre, la CNMV hizo público el resultado
de la OPA. La oferta conjunta de Sacyr Vallehermoso
Participaciones y Telekutxa fue aceptada por un total de
79.163.578 títulos, representando un 86,99% de las ac-
ciones a las que se extendió de modo efectivo la oferta y
el 58,82% del capital social de Europistas. La operación
por tanto, tuvo un resultado positivo, al superarse el lími-
te mínimo del 27% fijado por los oferentes para la validez
de la misma.

Sacyr Vallehermoso Participadas y Telekutxa poseen,
conjuntamente desde ese momento, un 91,21% de Euro-
pistas (50% Sacyr Vallehermoso y 41,21% las cajas vas-
cas). El objetivo de la operación no es otro que desarro-
llar un proyecto industrial a largo plazo, mediante la fu-
sión de Europistas con Itinere Infraestructuras, S.A.,
compañía cabecera de la división de concesiones del
grupo Sacyr Vallehermoso. Está previsto que dicha ope-
ración corporativa tenga lugar durante el ejercicio 2007,
por lo que la compañía resultante cotizará en la Bolsa es-
pañola con un valor cercano a los 5.000 millones de eu-
ros, reforzando la posición actual de Itinere como uno de
los líderes mundiales del negocio de concesiones de in-
fraestructuras.

Posteriormente, Sacyr Vallehermoso procederá a reali-
zar, en el plazo de dos o cuatro años, según los casos,
una oferta pública de venta y/o suscripción de acciones,
con el objetivo del mantenimiento del Grupo fusionado
en Bolsa, y para que cuente con un capital flotante, a va-
lor bursátil, de por lo menos 1.000 millones de euros.

Europistas se constituyó como Sociedad Anónima en
mayo de 1968 y tiene como principal objeto social, la
construcción, conservación y explotación de autopistas,
túneles, puentes y carreteras de peaje. A 31 de diciem-
bre de 2006 esta compañía participaba en las siguientes
sociedades concesionarias:

• Autopista de peaje AP-1 “Burgos Armiñón”: participa-
da al 100% por Europistas. La duración de esta con-
cesión expira en agosto de 2018.

• Túneles de Artxanda Concesionaria de la Diputación
Foral de Bizcaia, S.A.: participada por Europistas en
un 50%, es la sociedad concesionaria de los Túneles
de Artxanda, que conectan el centro de Bilbao con el
corredor del Txorierri, que da acceso al aeropuerto
de la capital vasca. La concesión finaliza en el año
2048.

• Autopistas de Bizcaia, S.A.: participada por Europis-
tas en un 50%, es la sociedad operadora de la conce-
sión del tramo vizcaíno de la autopista A-8. El plazo
de esta concesión finaliza en 2013.
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• Autopista Madrid Levante Concesionaria Españo-
la, S.A.: participada por Europistas en un 40%, a tra-
vés de la sociedad Inversora de Autopistas de Le-
vante, S.L., es la compañía concesionaria de la au-
topista Ocaña (Toledo) La Roda (Albacete). La con-
cesión finaliza en 2039, con posibilidad de prorrogarla
durante otros cuatro más.

• Autopista Madrid Sur Concesionaria Española, S.A.:
participada por Europistas en un 25% a través de la
sociedad Inversora de Autopistas del Sur, S.L., don-
de Sacyr Vallehermoso participa también, a través de
Itinere Infraestructuras, en un 10%, es la compañía
concesionaria de la autopista radial 4 (R-4) Madrid-
Ocaña. La concesión finaliza en el año 2065.

Europistas ha facturado en 2006 un total de 69,90 millo-
nes de euros, y ha tenido un resultado atribuido de 26,05
millones de euros. Es una sociedad cotizada del merca-
do continuo español, y cerró 2006 con una cotización de
7,90 euros por acción y una capitalización bursátil total
de 1.063,29 millones de euros.

El 22 de diciembre de 2006, el Consejo de Administra-
ción de Europistas aprobó su nueva composición, nom-
brando a D. Francisco Javier Pérez Gracia como nuevo
Presidente de la concesionaria, y a Dña. Alicia Vivanco
González como Vicepresidenta, en representación de
Bilbao Bizkaia Kutxa, “BBK”. También fueron nombrados
Consejeros de la sociedad D. Luis del Rivero, Presidente
de Sacyr Vallehermoso; D. Manuel Manrique, Vicepresi-
dente Primero y Consejero Delegado de Sacyr Valleher-
moso; D. Francisco Javier Pérez Gracia, Consejero Dele-
gado de Itinere; D. José María Orihuela, Director General
de operaciones de Itinere; y D. Carlos Mijangos Goroza-
rri, Director de Autopistas de Peaje en España de Itinere.

En diciembre de 2006 Sacyr Vallehermoso, a través de su
participada Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobilia-
rias, S.L., se convirtió en el primer accionista de referen-
cia en la compañía energética Repsol YPF, S.A. La posi-
ción a 31 de diciembre en la petrolera era del 20,01% tras
cancelar de forma anticipada instrumentos financieros,
contratados con los Bancos Santander y Citigroup, sobre
acciones de ésta sociedad, y las compras realizadas de
forma directa desde principios del mes de septiembre.

La toma de esta participación ha supuesto una inversión
total de 6.525,55 millones de euros, de los cuales 5.175
millones han sido financiados a través de un crédito sin-
dicado a largo plazo, liderado por las entidades financie-
ras Santander, Citigroup, Calyon y Cajamadrid, y donde
también participan otras veinticinco entidades naciona-
les y extranjeras.

La inversión en Repsol YPF se basa en una estrategia de
diversificación y crecimiento del grupo Sacyr Vallehermo-
so y trata de complementar las demás divisiones de nues-
tra sociedad, a través de la participación en un negocio
de largo plazo y con rentabilidad sostenida, lo que permi-
tirá aportar mayores márgenes y resultados al Grupo.

Repsol YPF es la petrolera líder en España y una de las
diez mayores petroleras privadas del mundo. Es la pri-
mera compañía en estaciones de servicio en España y
Argentina, con cerca de siete mil estaciones de reposta-
je en todo el mundo. También es la primera sociedad co-
mercializadora en España y Latinoamérica en Gases Li-
cuados del Petróleo (GLP), y la tercera a nivel mundial,
con unas ventas superiores a los 3,6 millones de tonela-
das a más de quince millones de clientes. En cuanto a
productos químicos, es líder en España y Portugal, con
más de dos mil quinientos productos, y líder mundial en
plásticos para agricultura.

Repsol YPF participa en las compañías energéticas Gas
Natural SDG, S.A., en un 30,847%, y en la Compañía Lo-
gística de Hidrocarburos CLH, S.A. en un 25%.

Con cerca de 36.000 empleados está presente a nivel in-
ternacional en más de 30 países de los cinco continen-
tes, a través de sus cuatro divisiones principales:

• Exploración y producción de petróleo y gas: con fuer-
te posicionamiento en las zonas estratégicas de Sud-
américa, Golfo de México, Caribe y Norte de África.

• Refino y Marketing: fundamentalmente en Sudaméri-
ca y Europa.

• Petroquímica: en países como Argentina, México, Es-
paña, Portugal, Italia, Dinamarca y Argelia.

• Gas y electricidad: con fuerte presencia en España,
Sudamérica e Italia.

La fortaleza de Repsol YPF, durante el ejercicio de 2006,
ha quedado reflejada en sus Cuentas Consolidadas. Du-
rante este año ha facturado un total de 53.092 millones
de euros, un 6,02% más que en 2005. Su EBITDA se ha
situado en los 9.053 millones de euros y el beneficio atri-
buido ha alcanzado los 3.124 millones de euros. Las pre-
visiones para los próximos ejercicios son muy halagüe-
ñas debido a la demanda creciente de petróleo y gas
tanto por parte de los países industrializados como de
los emergentes. 

Repsol YPF cotiza en el selectivo Ibex 35 de la Bolsa es-
pañola, y en la estadounidense. Cerró el ejercicio de
2006 con una cotización de 26,20 euros por acción y
una capitalización bursátil de 31.986,62 millones de eu-
ros, lo que la situó en el sexto puesto en el selectivo, y
en el quinto puesto en el ranking europeo dentro de su
sector.

El 29 de noviembre de 2006, el Consejo de Administra-
ción de Repsol YPF, nombró Consejeros a D. Luis del Ri-
vero, Presidente de Sacyr Vallehermoso, y a D. Juan
Abelló, Vicepresidente segundo de nuestra sociedad.

Otros hechos significativos acaecidos en el Grupo, du-
rante el ejercicio, y ordenados cronológicamente, han
sido:
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En la reunión del Consejo de Administración del grupo
Sacyr Vallehermoso, celebrada el 11 de enero de 2006,
D. José Vaz Guedes presentó su renuncia al puesto de
Consejero. Vaz Guedes fue propuesto para ocupar la vi-
cepresidencia de Itinere con el fin de reforzar el perfil in-
ternacional de dicha división. También desempeña los
cargos de Vicepresidente de Somague SGPS, Vicepre-
sidente de la concesionaria brasileña de autopistas
Triangulo do Sol, Consejero de la también brasileña
Braest y Consejero de Sofip SGPS.

Para ocupar la vacante dejada por Vaz Guedes, el Con-
sejo de Administración nombró consejero, por el siste-
ma de cooptación, a D. Francisco Javier Pérez Gracia,
Director General corporativo de la compañía en ese mo-
mento, y actual Consejero Delegado de Itinere y Presi-
dente de Europistas.

El 10 de marzo de 2006, Sacyr Vallehermoso compró
12.113.908 acciones de Itinere Infraestructuras, S.A. (el
8,625% de dicha sociedad) a CXG Corporación Caixa-
galicia, S.A., por un total de 119,75 millones de euros,
pasando a ostentar, desde dicha fecha, el 91,376% de la
compañía filial cabecera del negocio concesional.

El 5 de mayo de 2006, tuvo lugar en Madrid la Junta Ge-
neral de Accionistas del Grupo. En dicho acto, además
del examen y la aprobación de las Cuentas Anuales de
2005, se acordó, entre otras medidas, un aumento de
capital, por importe de 10.165.579 euros, mediante la
emisión de 10.165.579 acciones de un euro de valor no-
minal cada una, con cargo a reservas voluntarias de li-
bre disposición, y en la proporción de una acción nueva
por cada veintisiete antiguas. Esta operación se realizó
para compensar, en la retribución al accionista, la pérdi-
da de poder adquisitivo por la subida del Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC) en 2005. Tras esta ampliación, el
capital social de nuestra sociedad pasó a estar com-
puesto por 284.636.313 acciones de un euro de nomi-
nal cada una, cifra que ha permanecido constante has-
ta la fecha. Las nuevas acciones comenzaron a cotizar
el 10 de julio de 2006. 

La Junta General de Accionistas procedió también a ra-
tificar en sus puestos de Consejeros a Grupo Satocán,
S.A., representado por D. Juan Miguel Sanjuán Jover, y
a D. Francisco Javier Pérez Gracia como nuevos Conse-
jeros, por el plazo de cinco años. El número de miem-
bros del consejo quedó fijado en quince, por debajo del
límite estatutario de dieciocho miembros.

El 4 de octubre de 2006, el Consejo de Administración
de Sacyr Vallehermoso nombró Consejero de nuestra
sociedad a D. Carlos Cutillas Cordón en representación
de la compañía aseguradora Mutua Madrileña, accionis-
ta significativo de nuestra sociedad.

Durante 2006, como veremos a continuación, el grupo
Sacyr Vallehermoso ha seguido creciendo en todos los
sectores de su actividad.

2.1.1. Nuestra actividad de construcción 
(Sacyr – Somague)

El área de Construcción del Grupo ha continuado cre-
ciendo de forma muy significativa durante un año más.
El Grupo, en la rama de actividad constructora, se ha ad-
judicado importantes contratos de los licitados por los
distintos organismos estatales (Ministerio de Fomento,
Ministerio de Medio Ambiente, ADIF, AENA, etc.), orga-
nismos autonómicos (Comunidades Autónomas) y or-
ganismos locales (Ayuntamientos), así como numero-
sos contratos, de obra civil y edificación, sacados a con-
curso por organismos privados.

Entre las adjudicaciones de 2006, y dentro del ámbito
nacional, caben destacar:

• Construcción de la autopista de Málaga AP-46 “Alto
de Las Pedrizas-Málaga”. Cuenta con un presupues-
to de 227,68 millones de euros. Debido a la orografía
del terreno, deberán realizarse tres dobles túneles y
18 viaductos dobles. La vía tendrá una longitud total
de 24,5 kilómetros y partirá desde El Alto de Las Pe-
drizas y terminará en Puerto de La Torre, donde enla-
zará con la circunvalación oeste de Málaga. La auto-
pista será explotada por la sociedad del Grupo Itine-
re durante un período de 36 años ampliables a 40.

• Construcción de la Planta Desaladora de Águilas-
Guadalentín en Murcia. Con un presupuesto total de
205,80 millones de euros, y un plazo de ejecución de
22 meses, las obras comprenden la ejecución de una
nueva planta desaladora de 60 hectómetros cúbicos
anuales de capacidad (180.000 metros cúbicos dia-
rios). El agua producida abastecerá a la Mancomuni-
dad de los Canales del Taibilla (para abastecimiento
urbano de Águilas y el Alto Guadalentín), y las comu-
nidades de regantes de Águilas, Lorca y Puerto Lum-
breras, así como la Comunidad de Regantes de Pulpí.
El consorcio adjudicatario está formado por las em-
presas del Grupo: Sacyr, 25%, y Sadyt, 25%, así como
los externos: Ferrovial Agromán, 25%, y Cadagua,
25%. Este proyecto forma parte del ambicioso Progra-
ma A.G.U.A. del Ministerio de Medio Ambiente.

• Construcción del Intercambiador de Transportes de
Moncloa (Madrid), por un importe total de 97 millones
de euros. Dará servicio diario a más de 140.000 usua-
rios de autobús, y a otros 170.000 de metro, siendo la
instalación número uno de las de este tipo. El com-
plejo, formado por tres niveles, uno para el metro,
otro para los autobuses y otro para interconexión en-
tre ambos y zona comercial, comenzó a construirse
en marzo y espera ser inaugurado a mediados de
2007, siendo explotada la concesión por el consorcio
ganador, donde también participa la compañía de
concesiones del grupo Itinere, al 60%, durante 35
años.

• Construcción de la autopista Valladolid-Segovia, “Au-
tovía del Eresma”, tramo comprendido entre Segovia
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y Cuéllar. Cuenta con un presupuesto de 95 millones
de euros y un plazo de ejecución de 32 meses. El
consorcio ganador está formado por Sacyr, 73%, Río
Los Ausines, 20%, y Construcciones Lerma, 7%.

• AVE: adaptación a 220 Km/h del tramo “Alcázar de
San Juan-Manzanares” de la línea de Alta Velocidad
“Madrid-Alcázar de San Juan”. Con un presupuesto
de 80,9 millones de euros, el consorcio ganador es-
tá formado por las empresas del Grupo, Sacyr y la
participada portuguesa, especialista en ferrocarriles,
Neopul.

• Construcción de la Plataforma de la línea del AVE
“Madrid-Zaragoza-Frontera Francesa”: tramo “Cor-
nellá del Terri-Vilademuls” (Barcelona), con un presu-
puesto de 80,39 millones de euros. El consorcio ga-
nador está formado por las compañías del Grupo:
Sacyr, 35%, Cavosa, 35%, y Scrinser, 30%.

• Demolición y construcción del nuevo Auditorio-Pala-
cio de Congresos de Vigo, con un presupuesto apro-
ximado de 85,7 millones de euros.

• Construcción de la autopista de peaje en sombra, en-
tre Padrón y Santa Uxía de Ribeira (La Coruña), “Au-
tovía del Barbanza”. Presupuesto: 78,45 millones de
euros.

• Construcción de la nueva carretera Vic-Olot. Carrete-
ra C-37, tramo Boca norte del túnel de Bracons-Sant
Esteve dén Bas (la Vall dén Bas), (Gerona). Con un
presupuesto de 77,4 millones de euros.

• Modernización de la red de riego de Viar (Sevilla). El
proyecto conlleva las obras de la red de riego, filtrado
y telecontrol en los términos municipales de Cantilla-
na, Villaverde del Río, Burguillos, Guillena, Alcalá del
Río y La Algaba. Tiene un presupuesto de 52,44 mi-
llones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses.
El consorcio ganador está formado por Sacyr, 80%, y
Dominion Instalaciones y Montajes, 20%.

• Ampliación de la planta potabilizadora de Abrera (Bar-
celona). Con un presupuesto de 48,7 millones de eu-
ros y un plazo de ejecución de 22 meses, la planta se
convertirá en la mayor del mundo con la tecnología de
desalinización por electrodiálisis, permitiendo obte-
ner un caudal de 200.000 metros cúbicos diarios, su-
ficientes para abastecer a una población de 800.000
personas. El consorcio ganador está formado, al 50%,
por las empresas del Grupo: Sacyr y Sadyt.

• Construcción de 500 viviendas en el municipio de La
Línea de la Concepción (Cádiz), para la promotora
Promaga, S.A.U. y con un presupuesto de 44,4 millo-
nes de euros.

• Construcción del nuevo Hospital de Valdemoro (Ma-
drid). Con un presupuesto de 38,89 millones de eu-
ros, este centro hospitalario dará servicio a una po-

blación superior a los 100.000 habitantes. Contará
con 133 camas en habitaciones individuales y se pre-
vé su inauguración para 2007.

• Urbanización de los nuevos sectores S4 y S5 de la lo-
calidad de Pinto (Madrid), con un presupuesto de
31,95 millones de euros.

• Ejecución del proyecto de refuerzo del abastecimien-
to de agua a Aranjuez (Madrid), y su zona de influen-
cia, desde la conducción Almoguera-Algodor, en los
términos municipales de Colmenar de Oreja y el pro-
pio Aranjuez. Con un presupuesto de 28,93 millones
de euros y un plazo de ejecución de 14 meses, el
consorcio ganador está formado por Sacyr, 80%, y
CIOPSA, 20%.

• Construcción del cuartel de la Policía Local en Zara-
goza. Con un presupuesto de 27,27 millones, el con-
sorcio ganador está formado por Sacyr, 65%, y Mar-
cor Ebro, 35%.

• Conexión entre las plantas potabilizadoras de “La Pe-
drera” y “Torrealta” en Alicante. Con un presupuesto
de 20,99 millones de euros y un plazo de ejecución
de 18 meses, permitirá suministrar el agua, proce-
dente de diversas desalinizadoras, a trece munici-
pios alicantinos y al municipio de Murcia, totalizando
una población cercana a los 600.000 habitantes. 

• Ejecución de las obras del sistema integral de abas-
tecimiento de agua de la ciudad de Lugo: construc-
ción de una nueva Estación de Tratamiento de Agua
Potable (ETAP), una estación de bombeo para elevar
el agua tratada a un nuevo depósito, y las distintas
conducciones que vertebran las infraestructuras hi-
dráulicas, con un presupuesto total de 20,61 millones
de euros. El consorcio ganador está formado por las
empresas del Grupo: Sacyr, 70%, y Sadyt, 30%.

• Ejecución de las obras de reforma de las Comisarías
de los Mossos D’Esquadra de Sant Feliu, El Prat y Sa-
badell, por un importe de 19,09 millones de euros.

• Construcción del acceso al puerto de Málaga, 2ª fa-
se, tramo MA-21 A, con un presupuesto total de 17,73
millones de euros.

• Edificación de 153 viviendas en Cambrils (Tarrago-
na), para la promotora Luma Nuevo Milenio, con un
presupuesto de 15,97 millones de euros.

• Construcción de la conexión de los Polígonos Indus-
triales de Cabanillas del Campo (Guadalajara), con
un presupuesto total de 14,42 millones de euros. La
UTE ganadora de la obra está formada al 50% por
Sacyr y Rayet Construcción.

• Construcción del nuevo Palacio de Congresos de Za-
ragoza. Con un presupuesto de 11,13 millones de eu-
ros, la nueva instalación, de 22.285 metros cuadra-
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dos y capacidad para 1.450 espectadores, se en-
cuentra en el recinto habilitado para la Exposición
Universal de Zaragoza 2008.

• Construcción de un nuevo edificio en el Aeropuerto
de San Pablo (Sevilla), para EADS-CASA y con un
presupuesto de 10,96 millones de euros.

En el exterior, el Grupo se ha adjudicado las siguientes
obras:

• En el mes de marzo, Sacyr Vallehermoso, a través del
consorcio formado por Itinere, FCC, la portuguesa
Soares da Costa Concessoes y la costarricense, Cor-
poración M&S Internacional, resultó adjudicatario de
la concesión para la construcción, financiación, ope-
ración y mantenimiento de la autopista de peaje “Au-
topista del Sol” entre San José y Caldera, en Costa
Rica. La vía tendrá una longitud de 77 kilómetros y
supone una inversión total de 204 millones de euros,
realizando Sacyr Costa Rica, S.A. la construcción de
la vía e Itinere Costa Rica la explotación de la conce-
sión durante 25 años.

• Durante el mes de mayo, Sacyr se adjudicó, a través
de su filial italiana SIS, las obras de modernización y
adecuación, a autopista de primer nivel, un tramo de la
antigua autovía “Salerno-Reggio Calabria”, en Italia. La
longitud de la vía es de 31 kilómetros y cuenta con un
presupuesto estimado de 815 millones de euros. El
tramo adjudicado discurre entre el Viaducto Calore, en
el punto kilométrico 108, y el enlace Lauria Norte, en el
kilómetro 139. Debido a la dificultad orográfica de la
zona, será necesario construir 36 nuevos viaductos
con una longitud total de 12,65 kilómetros; 13 túneles
dobles con una longitud de tubo de 14,12 kilómetros,
y 6 dobles falsos túneles de 2 kilómetros en total.

• El 24 de julio Sacyr Vallehermoso resultó, a través del
consorcio formado por Itinere, FCC y PJ Hegarty,
ofertante preferente (Preferred Bidder) en el concur-
so para el diseño, construcción, financiación y explo-
tación de la autopista de peaje N6 “Galway-Ballinas-
loe” en Irlanda. La vía, de 56 kilómetros de longitud y
32 kilómetros de carreteras de acceso, cuenta con un
presupuesto de 288 millones de euros sólo para la
construcción. La explotación de la concesión, duran-
te 36 años, ampliables a 40, la realizará Itinere In-
fraestructuras.

El grupo de Construcción, encabezado por Sacyr, S.A.U.
y Somague ha facturado en 2006 un total de 2.620,82
millones de euros, un 15,02% más que en el ejercicio an-
terior, situándose el beneficio atribuido en 103,59 millo-
nes de euros, un 6,72% más que en 2005. El margen
bruto, medido como la relación entre el beneficio de ex-
plotación y la cifra de negocios ha sido del 4,9%, lo que
confirma la buena rentabilidad alcanzada.

El EBITDA (calculado como el resultado de explotación
más amortizaciones y más la variación de las provisio-

nes de tráfico) se ha situado en los 190,56 millones de
euros, un 22,28% más que en 2005, lo que sitúa el ratio
EBITDA entre cifra de negocios en el 7,27%.

El total del Balance de 2006 ha alcanzado los 3.108,24
millones de euros.

El alto nivel de crecimiento y rentabilidad obtenidos que-
dan garantizados por la cartera de construcción, la cual
ha alcanzado, a 31 de diciembre, los 5.638,43 millones
de euros.

2.1.2. Nuestra actividad de concesiones (Itinere)

Itinere Infraestructuras, S.A., cabecera de la actividad
concesional en el grupo Sacyr Vallehermoso, ha conti-
nuado su fuerte proceso expansivo durante este ejerci-
cio. Concretamente, a 31 de diciembre de 2006, Itinere
contaba con participaciones en un total de 20 concesio-
nes de autopistas en explotación, sumando más de
2.435 kilómetros. Participa también en 13 nuevas conce-
siones, que actualmente están en período de construc-
ción, y que suman 859 kilómetros más. A nivel geográfi-
co, está presente, además de en nuestro país, en Portu-
gal, Chile, Brasil, Costa Rica y Bulgaria. Con todos estos
datos, Itinere se ha posicionado como segundo opera-
dor de autopistas de España, con un 21,7% de cuota de
mercado, en número de kilómetros, y el 17% a nivel de
ingresos. Itinere es uno de los mayores gestores de in-
fraestructuras a nivel mundial, y el principal operador de
autopistas de Chile.

Durante 2006, Itinere ha resultado adjudicataria, por or-
den cronológico, de las siguientes concesiones:

• Durante el mes de enero, la Junta de Castilla y León
adjudicó a un consorcio liderado por Itinere, la cons-
trucción, mantenimiento y explotación, mediante
“peaje en sombra” del tramo de la autopista Vallado-
lid-Segovia, “Autovía del Eresma”, comprendido en-
tre las localidades de Segovia y Cuéllar. Dicho tramo
consta de un total de 48,5 kilómetros de longitud y
supone una inversión estimada de 95 millones de eu-
ros en la construcción y otros 196 millones a lo largo
del período de la concesión.

El consorcio ganador está formado por Itinere (53%),
Sacyr (20%), Río Los Ausines (20%) y Construccio-
nes Lerma (7%). La concesión tendrá una duración
de 35 años durante los cuales Itinere prevé ingresar
un total de 461 millones de euros. El plazo previsto
para la puesta en servicio es de 32 meses, estimán-
dose un tráfico de 10.000 vehículos diarios durante el
primer año de funcionamiento.

• El 26 de enero el consorcio formado por Itinere (60%)
y Sacyr (20%) se adjudicó el concurso para la cons-
trucción, conservación y explotación en régimen de
concesión, durante un período de 35 años, del nuevo
intercambiador de transportes de Moncloa (Madrid).

Cu
en

ta
s 

an
ua

le
s 

co
ns

ol
id

ad
as

233



El contrato para la construcción, de dicha infraestruc-
tura, asciende a 97 millones de euros y los trabajos
comenzaron el pasado mes de marzo, estimándose
su inauguración para mayo de 2007. Este intercam-
biador dará servicio diario a más de 140.000 usuarios
de autobús y a otros 170.000 de metro, siendo la ins-
talación número uno de las de este tipo.

El complejo estará formado por tres niveles: en el pri-
mero habrá 36 dársenas de autobuses, en el tercero
estarán los andenes de metro, y en la planta interme-
dia la conexión entre ambos servicios. Confluirán en
él las líneas 3 y 6 del suburbano madrileño, 20 líneas
de autobuses urbanos y 55 de líneas de autobuses
interurbanos.

Adicionalmente se está construyendo un aparca-
miento subterráneo para la Junta Municipal de Mon-
cloa donde, además, se ubicará el vestíbulo de via-
jeros.

• El 10 de febrero la Xunta de Galicia adjudicó, al con-
sorcio formado por Itinere (80%), y CXG Corporación
Caixagalicia, S.A. (20%), la construcción, manteni-
miento y explotación de la autopista de “peaje en
sombra”, entre Padrón y Santa Uxía de Ribeira, en la
provincia de La Coruña, conocida como “Autovía del
Barbanza”.

El plazo de la concesión es de 30 años y la inversión
estimada de 94 millones de euros. Con 40 kilómetros
de longitud, y debido a la orografía del terreno, esta
vía estará formada por 11 viaductos, 31 pasos supe-
riores, 51 pasos inferiores y un falso túnel. Para el pri-
mer año de explotación, se esperan unos tráficos de
16.000 vehículos diarios, llegando a más de 40.000 al
final de la concesión.

• En el mes de marzo, el consorcio formado por Itine-
re, FCC, la portuguesa Soares da Costa Conces-
soes, y el socio local costarricense, Corporación
M&S Internacional, resultó adjudicatario de la con-
cesión para la construcción, financiación, operación
y mantenimiento de la autopista de peaje entre San
José y Caldera, denominada “Autopista del Sol”, en
Costa Rica. La nueva vía tendrá una longitud de 77
kilómetros divididos en tres tramos: el primero, entre
San José y Ciudad Colón, comprende 14,2 kilóme-
tros, el segundo, entre Ciudad Colón y Orotina, y
que es de nueva construcción, tiene 38,8 kilómetros,
y el tercer tramo, de 23,8 kilómetros, entre Orotina y
Caldera, sólo dispone de un carril por sentido por lo
que se mejorará. El proyecto supondrá una inversión
total aproximada de 204 millones de euros. La cons-
trucción durará dos años y el plazo de la concesión
será de 25 años.

• El 24 de julio, la National Roads Authority de Irlanda
seleccionó al consorcio formado por Itinere (45%),
FCC (45%), y PJ Hegarty (10%) como ofertante prefe-
rente (Preferred Bidder), en el concurso convocado

para el diseño, construcción, financiación y contrato
de gestión de la autopista de peaje N6 entre Galway
y Ballinasloe, en Irlanda. Este proyecto está dentro
del corredor estratégico oeste-este que pretende unir
Dublín con Galway y permitirá, además de significati-
vos ahorros de tiempo, ayudar al desarrollo de las re-
giones del centro y oeste del país.

El proyecto implica la construcción de una vía de 56
kilómetros, y dos carriles por sentido, un enlace de 7
kilómetros al bypass de Loughrea (calzada única) y
32 kilómetros de carreteras de acceso. Implicará
también acometer 4 enlaces, en Glennascaul,
Athenry, Carrowkeel y West Ballinasloe, así como 26
pasos superiores, 6 inferiores, 3 pasos sobre el fe-
rrocarril, 1 viaducto y un área de peaje cerca de Cap-
pataggle.

La duración de la concesión será de 30 ó 35 años, se-
gún negociaciones del consorcio ganador con la Ad-
ministración irlandesa, y la inversión total rondará los
350 millones de euros, 288 de los cuales irán destina-
dos a la construcción de la vía.

La firma del contrato se llevará acabo durante el pri-
mer trimestre de 2007 y se espera que la obra esté
terminada en agosto de 2009.

• El 1 de septiembre, el Ministerio de Fomento adjudi-
có, al consorcio liderado por Itinere (70%) y Sacyr
(10%), el contrato para la construcción, conservación
y explotación de la Autopista AP-46 “Alto de Las Pe-
drizas-Málaga”. Dicho contrato ha sido el mayor ad-
judicado por este Ministerio durante 2006. Con una
inversión prevista total de 367 millones de euros y
una duración de la concesión de 36 años, ampliables
a 40, la nueva vía tendrá una longitud de 24,5 kilóme-
tros. Partirá desde El Alto de Las Pedrizas, en Villa-
nueva de Cauche, y pasará por los términos munici-
pales de Antequera, Casabermeja, y Almogía, para
terminar en el Puerto de La Torre (noroeste de Mála-
ga), donde enlazará con la futura Ronda de Circunva-
lación Oeste de la capital malagueña.

El proyecto destaca por la dificultad orográfica de la
zona y se solventará con la construcción de tres do-
bles túneles, con un total de 1.863 metros bajo tierra,
y 18 viaductos dobles, destacando entre éstos, el via-
ducto 12.7 que tendrá más de 25.000 metros cuadra-
dos de tablero y con pilas de más de 60 metros de al-
tura.

La oferta del consorcio adjudicatario incluye el peaje
gratuito durante todo el año desde las 0:00 horas
hasta las 6:00 de la mañana, para vehículos ligeros, y
desde las 22:00 horas hasta las 8:00 de la mañana,
para vehículos pesados, lo que supone un 42% de
las horas del año. Además se harán importantes des-
cuentos por habitualidad, mayores de 65 años y per-
sonas con movilidad reducida.
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El proyecto contará además con la tecnología más
avanzada en sistemas de gestión de tráfico, desta-
cando el sistema de telepeaje, la detección automáti-
ca de incidentes y la intercomunicación directa con la
Dirección General de Tráfico. La vía se abrirá al públi-
co en diciembre de 2009 y se espera que circulen por
ella más de 17.000 vehículos diarios.

• En noviembre de 2006, Itinere, a través de su socie-
dad participada chilena Gesvial, resultó adjudicataria
por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras
Públicas, en Chile, de dos contratos de conservación
de carreteras en la isla de Chiloé (Chile). El primero
de los contratos, incluidos dentro del Plan de Inver-
siones de Chiloé, es el denominado “Conservación
Global Norte de Ancud, I Etapa” y contempla obras
en 36 caminos de la comuna de Ancud. La red a con-
servar totaliza 313,5 kilómetros y cuenta con un pre-
supuesto de 1,81 millones de euros. El segundo con-
trato es “Conservación Global Quellón I Etapa, Pro-
vincia de Chiloé”, y contempla obras en 43 caminos
de las comunas de Chonchi, Queilen y Quellón. La
red a conservar totaliza 335,56 kilómetros y cuenta
con un presupuesto de 1,52 millones de euros.

En el mes de diciembre, Itinere inauguró el último tramo
de la autopista de “peaje en sombra” MA-15 “Palma Ma-
nacor” (Islas Baleares), después de tres años de inten-
sas obras. En el acto estuvieron presentes la presidenta
del Consell de Mallorca, Doña Maria Antonia Munar, los
vicepresidentes Nadal y Mulet, así como otros conseje-
ros y alcaldes de la comarca, que hicieron hincapié en la
calidad y modernidad de las obras. La vía tiene una lon-
gitud de 41,7 kilómetros, ha supuesto una inversión de
117,81 millones de euros y el plazo de la concesión es
de 33 años.

A nivel societario, el grupo Itinere ha realizado en 2006
las siguientes operaciones:

• El 10 de enero de 2006, Itinere aumentó su participa-
ción en la compañía Metro de Sevilla Sociedad Con-
cesionaria de la Junta de Andalucía, S.A. hasta elevar
su porcentaje al 31,13%. Esta entidad asociada, tiene
como objeto la construcción y explotación de la Lí-
nea 1 del suburbano de la capital hispalense e Itinere
ya poseía un 27,83% de la misma. Esta participación
se ha adquirido a Rusvel Concesiones, S.A., como
consecuencia de la venta de su participación.

• Durante el mes de junio, la filial lusa Somague Itinere
vendió la compañía brasileña Vianorte, participada
por Somague Itinere Brasil en un 12,49%, obteniendo
unas plusvalías de 3,91 millones de euros.

• En el mes de agosto, y con el objetivo de reforzar la
estructura organizativa de Itinere, para afrontar con
total garantía los planes de crecimiento y diversifica-
ción geográfica del Grupo, se nombró a D. Javier Pé-
rez Gracia, Consejero Delegado de Itinere. Es ade-
más Consejero de Sacyr Vallehermoso, y ha desem-

peñado, entre otros, el cargo de Director General
Corporativo del Grupo desde junio de 2003.

• El día 30 de octubre se formalizó la compra, por par-
te de Itinere Chile S.A., de los 42 títulos de la S. C. del
Elqui que poseía Excavaciones y Proyectos de Chi-
le, S.A. (EPSA).

• Durante el mes de diciembre, y con el objetivo de me-
jorar la gestión societaria, se ha llevado a cabo la fu-
sión de las sociedades concesionarias portuguesas
Oesterota y Autoestradas do Oeste.

• En el mes de diciembre, D. Fernando Ferreyra fue
nombrado Director General de Itinere Norteamérica.
Será el responsable de Itinere, para los mercados es-
tadounidense y canadiense, desde las oficinas que
tendrá dicha compañía en Washington DC. El Sr. Fe-
rreyra, licenciado en Relaciones Internacionales y
MBA en Economía Internacional, ha participado en
más de 45 transacciones de infraestructuras en pro-
yectos localizados en EE.UU, Canadá, España, Sin-
gapur y Latinoamérica. Ha desempeñado diversos
cargos de responsabilidad entre los que caben des-
tacar el de director gerente en Depfa Bank, vicepresi-
dente en Dexia Credit Local en Nueva York y directivo
de inversión en el Inter-American Development Bank
de Washington.

Desde el punto de vista financiero, 2006 ha vuelto a ser
también un ejercicio muy significativo para Itinere, desta-
cando las siguientes operaciones:

• Durante el mes de abril, Itinere cerró el contrato de fi-
nanciación para la construcción de la autopista de
peaje en sombra AS-18 entre Gijón y Oviedo (Astu-
rias), por un importe de 105 millones de euros y un
plazo de vencimiento de 25 años. Dicha operación se
ha cerrado con Banesto, Bank of Scotland y Caixa
Banco de Investimento, contando con Jones Day co-
mo asesor legal.

• En el mes de mayo de 2006, se llevó a cabo la refi-
nanciación de parte de la deuda de las sociedades
concesionarias Autopistas del Atlántico (Audasa), y
Autopista Astur Leonesa (Aucalsa), ambas pertene-
cientes al subgrupo Ena. Se cerró con éxito la emi-
sión de obligaciones, fiscalmente bonificadas, de di-
chas sociedades por un importe total de 117,4 millo-
nes de euros. Concretamente, Audasa captó 68,6
millones de euros (un 102,69% del importe de la emi-
sión) y Aucalsa un total de 51,26 millones de euros
(un 101,23% del importe de la emisión) lo que mues-
tra la buena aceptación por parte de los inversores.
Obviamente hubo que realizar un prorrateo entre los
solicitantes.

Las obligaciones de estas dos sociedades tienen un
vencimiento de 10 años, con un cupón del 3,7% de
interés, pagadero anualmente.

Cu
en

ta
s 

an
ua

le
s 

co
ns

ol
id

ad
as

235



• Durante el mes de diciembre se realizó la financia-
ción de la compañía del Grupo, especializada en la
explotación de áreas de servicio, Neopistas. Concre-
tamente, el crédito ascendió a 12,7 millones de euros
y se firmó con el Banco Espíritu Santo. Tiene un pla-
zo de vencimiento de 14 años, con intereses pagade-
ros de forma semestral.

El grupo de Concesiones, encabezado por Itinere In-
fraestructuras, ha facturado, en el ejercicio 2006, un total
de 411,63 millones de euros, un 13,4% más que en
2005, gracias a la positiva evolución del tráfico en todas
sus sociedades concesionarias y a las revisiones tarifa-
rias autorizadas. El margen bruto se ha situado en el
53,9%, lo que demuestra la buena rentabilidad del área.

El beneficio atribuido se ha situado en 19,88 millones de
euros.

El EBITDA ha sido de 316,21 millones de euros, un
10,1% más que en 2005, lo que sitúa el ratio EBITDA en-
tre cifra de negocios en el 76,8%.

El total del Balance ha alcanzado los 5.390,16 millones
de euros, siendo la inversión en autopistas y otras vías
de peaje de 5.306,66 millones de euros, y de 255,87 mi-
llones las que se encuentran en construcción. El Patri-
monio Neto, a 31 de diciembre, alcanza los 418,66 millo-
nes de euros.

El crecimiento y la alta rentabilidad de esta área quedan
garantizados por la elevada cartera de concesiones, la
cual se ha situado, a 31 de diciembre, en los 55.828,32
millones de euros.

2.1.3. Nuestra actividad de servicios (Valoriza)

El área de Servicios del grupo Sacyr Vallehermoso, en-
cabezada por la sociedad Valoriza Gestión, S.A., ha
vuelto a cerrar un buen ejercicio económico. Se ha con-
tinuado apostando por la estrategia de crecimiento y di-
versificación de esta rama de actividad.

A continuación se analizan brevemente los principales
hechos acontecidos, en 2006, en los distintos negocios
agrupados en esta área del Grupo: medioambiente,
agua, energía y multiservicios.

Medioambiente

El negocio de medio ambiente, lo dirige Sufi. Esta línea de
negocio ha cerrado este ejercicio con una facturación de
235,21 millones de euros, un 22,74% más que en 2005, y
un beneficio de 8,13 millones de euros. Su EBITDA se ha
situado en 22,18 millones de euros. El total del Balance
ha alcanzado los 292 millones de euros y su Patrimonio
Neto los 65,23 millones de euros.

A lo largo del ejercicio, ha resultado adjudicataria de los
siguientes contratos significativos:

• Gestión del Servicio de Estacionamiento Regulado
de Madrid, Zona 6, que comprende los barrios de Im-
perial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Adelfas,
Estrella y parte de Atocha. El consorcio ganador,
donde Sufi participa al 60%, regulará un total de
29.085 plazas de aparcamiento mediante 707 parquí-
metros y 300 controladores. La duración inicial del
contrato es de once años, con posibilidad de prorro-
garlo por otros catorce años más, lo que supone
unos ingresos totales de 336,8 millones de euros.

• Servicio de limpieza de la localidad madrileña de Par-
la. Con un presupuesto de 168,71 millones de euros
y una duración de diez años.

• Servicios de limpieza viaria y recogida de residuos
sólidos urbanos de la ciudad de Cádiz. Con un presu-
puesto de 128,33 millones de euros y una duración
de diez años, el consorcio ganador está formado por
Sufi, 70%, y Cointer, 30%.

• Servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos
urbanos de la ciudad de Toledo. Con un presupuesto
de 57,36 millones de euros y una duración de diez
años.

• Ampliación de la Planta de Compostaje de Granollers
(Barcelona). Con un presupuesto de 19,94 millones
de euros, el consorcio ganador está formado, al 50%,
por Sufi y Hera-Amasa.

• Servicio de Jardinería del municipio de La Línea de
La Concepción (Cádiz). Con un presupuesto de
16,54 millones y una duración de quince años, el
consorcio ganador está formado al 50% por Sufi y
Rayet.

• Construcción de una Planta de Compostaje en el mu-
nicipio de Abajas (Burgos). Con un presupuesto de
9,41 millones de euros, el consorcio está formado
por Sufi, 75%, y Tebycon.

• Mantenimiento de las zonas verdes del municipio
madrileño de Guadarrama. Con un presupuesto de
7,13 millones de euros y una duración de diez años.

Agua

Desde principios de 2006, todas las actividades vincula-
das al ciclo integral del agua, desde la captación a la
reutilización y devolución al medio ambiente, se agru-
pan bajo la marca Valoriza Agua en España y AGS en
Portugal y Brasil. En este año el Grupo ha afianzado su
negocio del ciclo integral, a través de la adjudicación
del mayor concurso de privatización de gestión de agua
producido en España en los últimos años. Valoriza
Agua gestionará, durante los próximos 25 años, la com-
pañía Emmasa, encargada del ciclo integral del agua de
la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, población de
220.000 habitantes y que registra un consumo diario de
55.000 metros cúbicos. Entre las instalaciones, que
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gestionará esta sociedad, hay que destacar una planta
desaladora de agua de mar que trata 21.000 metros cú-
bicos de agua salada al día. 

Este nuevo contrato se une a la compra, a mitad de
2005, del 33% de Emalsa, que es la sociedad que gestio-
na el ciclo integral de la distribución del agua potable en
las cuatro mayores ciudades de la isla de Gran Canaria,
incluyendo su capital Las Palmas. Emalsa abastece a
más de 400.000 personas y cuenta, entre otras instala-
ciones, con una desaladora de agua de mar con una ca-
pacidad de producción de 80.000 metros cúbicos de
agua al día.

Sacyr Vallehermoso cuenta con una gran experiencia en
la gestión del agua. Además de ser líder en el mercado
insular canario, tiene gran presencia en Portugal, donde
abastece a más de 1,3 millones de personas en 15 mu-
nicipios, como Setúbal, Cascáis, Gondomar y Barcelos.
También tiene presencia en Brasil donde se explotan
dos concesiones en el estado de Sao Paulo.

Sadyt, sociedad dependiente de Valoriza Agua, y líder
en el ámbito de la desalación, ha continuado con su
fuerte expansión dentro y fuera de nuestro país. En Es-
paña, durante 2006, se ha adjudicado los siguientes pro-
yectos:

• Construcción de la Planta Desaladora “Águilas-Gua-
dalentín” en Murcia. Con 60 hectómetros cúbicos
anuales de capacidad (180.000 metros cúbicos dia-
rios), abastecerá a la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla (abastecimiento urbano de Águilas y el Al-
to Guadalentín), y las comunidades de regantes de
Águilas, Lorca y Puerto Lumbreras, así como la Co-
munidad de Regantes de Pulpí. El proyecto forma
parte del ambicioso programa A.G.U.A. del Ministerio
de Medio Ambiente y cuenta con un presupuesto to-
tal de 205,8 millones de euros. El consorcio adjudica-
tario está formado, entre otros, por Sadyt, 25%, y
Sacyr, 25%.

• Ejecución del sistema integral de abastecimiento de
agua de la ciudad de Lugo: construcción de una nue-
va Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP),
una estación de bombeo para la elevación del agua
tratada a un nuevo depósito, y las distintas conduc-
ciones que vertebran las infraestructuras hidráulicas.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 20,61 mi-
llones de euros.

Fuera de nuestro país, Sadyt se adjudicó durante el mes
de febrero, el contrato para suministro de una planta
desalinizadora en la ciudad de Djerba (Túnez) para la
empresa estatal Sonede (Sociedad Nacional de Explota-
ción y Distribución de Agua). Sadyt suministrará la plan-
ta premontada en contenedores, en concreto dos líneas
de 5.000 metros cúbicos al día de capacidad de produc-
ción cada una, que luego será montada en su emplaza-
miento definitivo. El contrato asciende a 1,8 millones de
euros.

Energía

En cuanto al negocio de energía, agrupado bajo la mar-
ca Valoriza Energía, el Grupo ha continuado, durante
2006, desarrollando nuevos proyectos de ingeniería, así
como la ejecución y gestión de plantas de biomasa y co-
generación. Valoriza, y su filial Iberese, han realizado, en
el pasado, más de 80 plantas de cogeneración para
clientes privados (800 MW instalados). 

Durante 2006, podemos señalar los siguientes hechos
significativos llevados a cabo por Valoriza Energía:

• Durante el mes de noviembre se inauguró el Comple-
jo de Tratamiento Integral de Biomasa de Puente Ge-
nil (Córdoba). Se trata de un centro pionero dedicado
a la gestión integral de la industria oleícola, donde
por una parte se desarrollan las actividades relacio-
nadas con la obtención de aceite de orujo de oliva, a
través de la también sociedad del Grupo, Secaderos
de Biomasa, por otra se tratan y reducen los lodos
oleícolas mediante cogeneración, actividad que rea-
liza nuestra sociedad Compañía Energética Pata de
Mulo, y por último la explotación de una planta de va-
lorización energética de biomasa mediante el apro-
vechamiento del orujillo, podas de olivar y otras bio-
masas disponibles. Actividad realizada por Biomasas
de Puente Genil, compañía también de nuestro Gru-
po. La energía generada en este último proceso es
vertida directamente a la red.

• También durante el mes de noviembre Valoriza Ener-
gía llegó a un acuerdo de colaboración con la em-
presa israelí Solel, compañía líder mundial en tecno-
logía para el aprovechamiento de la energía solar,
para desarrollar proyectos en España y en el extran-
jero. El consorcio creado promoverá, en un principio
tres plantas solares con una capacidad instalada de
150 MW, lo que supondrá inversiones superiores a
los 700 millones de euros.

Multiservicios

Por lo que respecta al negocio multiservicios, nuestra
compañía Valoriza Facilities, especializada en limpieza
integral de edificios e instalaciones, ha cerrado un ejerci-
cio excelente, al adjudicarse importantes contratos, co-
mo han sido, entre otros:

• Servicio de limpieza del Metro de Madrid, Líneas 3, 4,
6, 8, 9 y 11. Incluye la limpieza de 91 estaciones (74
ya existentes y 17 de próxima apertura), así como
parte del material móvil, trenes y vagones. La dura-
ción del contrato es de cuatro años, prorrogables por
uno más, por un importe total de 72 millones de eu-
ros. La plantilla estimada para proporcionar el servi-
cio es de 600 operarios.

• Limpieza de los centros e instalaciones de la Univer-
sidad de Málaga, por un plazo de dos años, prorro-
gables por otros dos. Cuenta con un presupuesto de
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12 millones de euros, para los dos primeros, y una
plantilla de 250 personas.

• Servicio de limpieza del Hospital Universitario de La
Princesa (Madrid). Por un importe total de 9 millones
de euros, con un plazo de dos años, prorrogables
por otros dos.

• Limpieza de los trenes del Servicio de Cercanías de
Madrid que tienen como base las estaciones de Cha-
martín, Alcalá de Henares, Alcobendas-San Sebas-
tián de los Reyes, Cercedilla, Colmenar Viejo, El Es-
corial, Guadalajara, Príncipe Pío y Villalba. La limpie-
za será interior y exterior. Con un presupuesto de 8,2
millones de euros la duración del contrato es de dos
años, prorrogables por otros dos.

• Servicio de limpieza integral de las dependencias
municipales del Ayuntamiento de Leganés (Madrid):
polideportivos, colegios, centros de la tercera edad,
etc. El importe del contrato asciende a 4,3 millones
de euros y tiene una duración de dos años, prorroga-
bles por otros dos más.

• Limpieza de los centros e instalaciones de la Univer-
sidad de Cantabria. Con un presupuesto total de 2,75
millones de euros y un plazo de dos años prorroga-
bles por otros dos.

Cafestore, compañía del Grupo especializada en la ex-
plotación de áreas de servicio en autovías y autopistas,
ha abierto durante 2006 las siguientes semiáreas:

• Área de “Valtierra”. Situada en el punto kilométrico
número 14 de la AP-15, “Autopista de Navarra”, en el
municipio de Valtierra.

• Área de “Ugaldebieta”. Ubicada en el punto kilométri-
co número 131 de la AP-8, “Autopista del Cantábri-
co”, en el municipio de Abanto-Izerbana (Vizcaya).

• Área de “Manzanares”. Localizada en la autovía A-4,
kilómetro 167,1, en la localidad de Manzanares (Ciu-
dad Real).

• Área de “Quintanilla”. Situada en el punto kilométrico
15,4 de la A-52, “Autopista de las Rías Bajas”, en el
municipio de Quintanilla de Urz (Zamora).

• Área de “Hoznayo”. Ubicada en el kilómetro 195 de la
autovía A-8, en la localidad de Entraambasaguas
(Cantabria).

Valoriza Infraestructuras es la compañía del Grupo es-
pecializada en el mantenimiento y conservación de ca-
rreteras. A cierre de 2006 mantiene y conserva más de
2.300 km de carreteras.

La división de Servicios del grupo Sacyr Vallehermoso,
que también incluye la gestión de Emmasa, participada
directamente por la sociedad dominante del Grupo, ha

cerrado el ejercicio de 2006 con una facturación de
512,05 millones de euros, un 39,3% más que en 2005 y
su resultado atribuido se ha situado en 17,95 millones de
euros.

El EBITDA ha alcanzado los 52,82 millones de euros, por
lo que el ratio EBITDA entre cifra de negocios ha alcan-
zado el 10,3%.

El Balance ha alcanzado los 987,17 millones de euros y
el Patrimonio Neto los 276,43 millones, lo que implica un
crecimiento del 4,53% respecto al ejercicio anterior.

La actividad de esta área de nuestro Grupo, para los pró-
ximos ejercicios, queda completamente garantizada por
su cartera, que a 31 de diciembre de 2006 ha alcanzado
los 9.890,42 millones de euros, un 44% más que el ejer-
cicio anterior.

Los objetivos para 2007, y ejercicios siguientes, están
centrados en el desarrollo orgánico de los negocios
existentes buscando la masa crítica de actividad que
permita ir optimizando la rentabilidad de cada una de las
líneas de negocio. En cualquier caso, se estará atento al
desarrollo de nuevas oportunidades que permitan mejo-
rar la rentabilidad o consolidar sinergias con otras activi-
dades del Grupo.

2.1.4. Nuestra actividad de promoción inmobiliaria
(Vallehermoso)

La división de Promoción inmobiliaria del Grupo ha ce-
rrado un excelente ejercicio 2006. Las viviendas vendi-
das han alcanzado las 5.131 unidades (un 6,36% más
que en 2005), lo que ha supuesto unos ingresos de
1.654 millones de euros (un 8,2% más que en el ejercicio
anterior). Respecto al número de viviendas entregadas,
se alcanzó la cifra de 3.775 unidades.

En cuanto a la distribución geográfica de las ventas con-
tratadas durante 2006, el desglose ha sido: Zona norte
24,3%, Zona Centro 22,6%, Cataluña 11,3%, Andalucía
15,6%, Levante 9,1%, Galicia 5,6%, Otros 11,5%.

Vallehermoso ha acometido, durante este último ejerci-
cio, inversiones en compra de suelo por un valor total de
769,2 millones de euros, lo que ha situado la reserva de
suelo, a 31 de diciembre, en 15,96 millones de metros
cuadrados, que equivalen a 4,2 millones de metros edifi-
cables, o lo que es lo mismo, a más de 32.448 viviendas.

La consultora independiente C.B. Richard Ellis ha tasa-
do el valor de los activos inmobiliarios del área de pro-
moción, al cierre del ejercicio, en 7.800 millones de eu-
ros, frente a los 6.130 millones de 2005, lo que supone
un 27,2% de incremento, con unas plusvalías latentes de
3.309 millones de euros, frente a los 2.338 millones del
ejercicio anterior (un 41,5% más). De esta valoración,
4.704 millones corresponderían a suelo y 3.096 millones
a obra en curso y otras.
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La facturación total del grupo Vallehermoso ha alcanza-
do, en 2006, los 1.246,75 millones de euros. El beneficio
atribuido se situó en los 214,69 millones de euros, lo que
representa un aumento de 44,6% respecto a los resulta-
dos obtenidos en 2005, por lo que se ha superado, con
creces, las previsiones realizadas durante el año.

El EBITDA de esta división se ha situado en los 330,39 mi-
llones de euros, lo que supone un crecimiento de 19,4%
respecto a 2005. El ratio EBITDA entre cifra de negocios
ha alcanzado el 26,5%.

El cash flow generado por este subgrupo se ha situado
en los 196,77 millones de euros, un 9,4% más que en
2005.

El total del Balance de 2006 ha alcanzado los 4.634,06
millones de euros y el Patrimonio Neto los 464,52 millo-
nes, lo que supone un incremento del 44,39% respecto
a 2005.

Las ventas contratadas, pendientes de contabilizar en la
Cuenta de Resultados a 31 de diciembre, ascienden a
2.445,69 millones de euros, un 20,85% más respecto a la
misma fecha de 2005.

2.1.5. Nuestra actividad de Patrimonio inmobiliario
(Testa)

El grupo Testa, área de negocio de Patrimonio dentro del
grupo Sacyr Vallehermoso, ha cerrado también un muy
buen ejercicio económico.

A comienzos del mes de marzo de 2006, el Ayuntamien-
to de Vigo adjudicó la construcción y explotación del
nuevo Auditorio-Palacio de Congresos “Casa Mar”, a un
consorcio formado, entre otros, por las sociedades del
Grupo: Testa y Sacyr, con un 40% y un 10% de participa-
ción cada una. Con un presupuesto estimado de 85,7
millones de euros y un plazo para la concesión de trein-
ta y cinco años, el nuevo edificio deberá estar terminado
en tres años.

Situado en la avenida Beiramar de Vigo contará con cua-
tro salas, un hotel, una zona de ocio y uso comercial, y
un parking.

Durante 2006, Testa ha continuado con su expansión
fuera de nuestro país. Concretamente, a finales de mar-
zo, realizó su primera incursión en Francia, con la com-
pra de un edificio, conocido como “Torre Adriá”, en la ex-
clusiva zona de negocios de La Defénse (París). Con una
superficie total de 54.000 metros cuadrados, distribui-
dos en 40 plantas de oficinas, el edificio, terminado de
construir en 2002, está totalmente alquilado a la multina-
cional de servicios petrolíferos Technip, mediante un
contrato a largo plazo.

La inversión total ha ascendido a 600 millones de euros
y se ha efectuado a través de Tesfrán, filial creada por
Testa para operar en el país galo. Esta compañía salió a

cotizar el 28 de julio de 2006 en la Bolsa de París, a un
precio de 20 euros por acción, que es el valor nominal de
sus acciones. Tesfrán cerró 2006 con una cotización de
19,5 euros por acción, lo que supone una variación ne-
gativa del 2,56% en el año.

El 27 de marzo de 2006, Testa formalizó la compra de un
edificio de oficinas en Miami (Estados Unidos). Está si-
tuado en la avenida Brickell 1401, la mejor zona de ne-
gocios de dicha ciudad. Con un total de 17.300 metros
cuadrados de superficie, distribuidos en 14 plantas de
oficinas, acaba de ser totalmente renovado. Está total-
mente alquilado, siendo su principal inquilino el grupo
Santander, que ocupa cerca de la tercera parte de la su-
perficie alquilable. Durante 2005, las rentas netas ascen-
dieron a 3,24 millones de dólares.

En la misma transacción, Testa también adquiere la po-
sibilidad de construir, en la misma parcela que ocupa el
edificio, un nuevo inmueble con una superficie alquilable
de 38.100 metros cuadrados.

Esta operación ha supuesto una inversión para Testa de
51 millones de euros.

Con estas operaciones se está consolidando el negocio
en esta ciudad americana, ya que Testa cuenta con otro
edificio en la Avenida Brickell 111, el “Mellon Financial
Center”. Con una superficie alquilable para oficinas de
48.000 metros cuadrados, en 30 plantas, y 1.105 plazas
de garaje, el edificio tiene un grado de ocupación próxi-
mo al 100%. Entre sus inquilinos se encuentran entida-
des financieras españolas, como Caixanova y CXG Cor-
poración Caixagalicia, S.A., así como empresas y bufe-
tes americanos, como Mellon y Wachovia.

Durante 2006, la Torre Sacyr Vallehermoso, propiedad de
Testa, ha alcanzado los 144 metros de altura, 36 plantas,
lo que da una idea del alto grado de avance de este edifi-
cio tan emblemático de la nueva zona de negocios de Ma-
drid. Con una altura total de 235 metros, distribuidos en 52
plantas, está prevista su terminación para finales de 2008.
El edificio, diseñado por los arquitectos españoles Enri-
que Álvarez-Sala y Carlos Rubio Carvajal, será el único,
del conjunto de las cuatro torres que están siendo ejecu-
tadas en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, que
combinará oficinas con un hotel de cinco estrellas. Con
450 habitaciones y servicios como spa, piscina y restau-
rante, entre otros, será gestionado por el grupo Hotusa.

También se encuentran muy avanzadas las obras de los
tres centros hospitalarios donde participa Testa, junto a
las también sociedades del Grupo: Sacyr y Valoriza Fa-
cilities. 

Los tres hospitales de Parla, Coslada y Majadahonda, to-
dos ellos en la Comunidad de Madrid, entrarán en fun-
cionamiento en 2007. Dichos centros serán gestionados
por Testa, durante los treinta años de vida de las conce-
siones, a cambio de un canon anual que pagará la Admi-
nistración madrileña.
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Testa tiene un patrimonio en arrendamiento de
1.542.789 metros cuadrados que le han proporcionado,
durante 2006, un total de 245,5 millones de euros de fac-
turación por rentas. Del total de estos ingresos en con-
cepto de alquileres, un 64,9% corresponden a oficinas
(159,3 millones de euros), un 15,4% a centros comercia-
les (37,9 millones de euros), un 8% a hoteles (19,7 millo-
nes de euros) y el 11,7% restante (28,6 millones de eu-
ros) a alquileres de naves, viviendas, residencias de ter-
cera edad y aparcamientos.

La tasa media total de ocupación de todos sus inmue-
bles se ha situado en el 97,9%, un 0,62% más que en
2005, y el ingreso unitario medio/metro cuadrado/ocu-
pado/año ha alcanzado los 15,39 euros, un 12,8% más
que en 2005.

En cuanto al mercado de oficinas, Testa dispone de
582.460 metros cuadrados y 9.534 plazas de garaje,
principalmente en Madrid (313.566 metros y 5.380 apar-
camientos) y Barcelona (106.005 metros y 1.648 plazas
de aparcamiento).

Testa creó, durante 2005, Gescentesta, para gestionar
mejor los siete centros comerciales que tiene la compa-
ñía, más los de los Fondos Inmobiliarios que también
administra esta compañía, distribuidos por diversas ciu-
dades españolas. GescenTesta administra un total de
140.014 metros cuadrados y 836 locales, en los que se
realiza una amplia oferta comercial, de ocio y de restau-
ración. El grado de ocupación es del 92,6%.

En cuanto al arrendamiento de viviendas, Testa gestiona
una bolsa de 1.355 inmuebles y 1.137 plazas de aparca-
miento, lo que supone un total de 104.803 metros cua-
drados, concentrados fundamentalmente en Madrid y
su periferia.

Los nueve hoteles propiedad de Testa suman una super-
ficie de 85.674 metros cuadrados, distribuidos en 1.884
habitaciones. 

Establecimientos de alto nivel, se encuentran totalmente
equipados, estando catalogados como hoteles de cua-
tro y cinco estrellas. Se encuentran arrendados, para su
explotación, a las mejores cadenas hoteleras.

El grupo Testa ha cerrado 2006 con una facturación de
251,17 millones de euros, un 19,6% más que en 2005, al-
canzando el beneficio atribuido los 65,64 millones de eu-
ros, un 8,1% más que el año anterior. El margen bruto se
ha situado en el 59,3%, lo que demuestra la alta rentabi-
lidad obtenida por esta división.

El EBITDA ha alcanzado los 190,81 millones de euros,
un 15,5% más que en 2005, situando el ratio EBITDA en-
tre cifra de negocios en un excelente 76%.

El cash flow generado por este subgrupo se ha situado
en los 103,85 millones de euros, un 25,2% más que en
2005.

El total del Balance de 2006 alcanza los 3.295,54 millo-
nes de euros, y el Patrimonio Neto los 1.148,83 millones,
lo que supone un 6,84% más que 2005.

Los activos inmobiliarios del grupo Testa han sido tasa-
dos, por la consultora independiente C.B. Richard Ellis,
en 4.592 millones de euros, un 31,9% más que en 2005,
con unas plusvalías latentes de 1.532 millones de euros,
un 31,1% más que en el ejercicio anterior.

2.2. Mercado geográfico

El grupo Sacyr Vallehermoso está presente, a través de
sus empresas particicipadas, en todos los continentes.
En el ejercicio de 2006, ha continuado consolidando su
negocio en aquellos países donde ya se encuentra pre-
sente como son Chile, Portugal, Italia, Estados Unidos,
Costa Rica, Brasil, Argelia, etc.

Además, el Grupo ha seguido con su fuerte política de
internacionalización y diversificación buscando nuevas
oportunidades geográficas de negocio. Destacar, entre
éstas, la presencia a nivel mundial, a través de nuestra
participación en la compañía líder energética Repsol
YPF que, como ya se ha indicado en puntos anteriores
del Informe de Gestión, está fuertemente instalada en to-
da América, África, Europa y Asia.

Es importante señalar, también, la entrada del grupo
Sacyr Vallehermoso en Francia a través de la toma de un
32,61% de Eiffage, tercer grupo multiservicios francés, y
la adquisición del inmueble de oficinas “Torre Adriá”, en
el emblemático distrito financiero de La Défense (París),
a través de la filial francesa Tesfrán.

Otro país donde el Grupo estará presente a partir de
ahora es Irlanda, al adjudicarse obras a través de Itinere
Infraestructuras y de Somague. Concretamente, en el
mes de julio, la National Roads Authority seleccionó al
consorcio formado por Itinere, 45%, FCC, 45%, y PJ He-
garty, como ofertante preferente, en el concurso convo-
cado para el diseño, construcción, financiación y contra-
to de gestión de la autopista de peaje N6 “Galway-Balli-
nasloe”. Enmarcado dentro del corredor estratégico que
une Galway y Dublín, el proyecto incluye la construcción
de una autopista de peaje de 56 kilómetros, y dos carri-
les por sentido, entre las localidades de Galway y Balli-
nasloe, un enlace de 7 kilómetros al bypass de Loughrea
(calzada única) y 32 kilómetros de carreteras de acceso.
La inversión total rondará los 350 millones de euros, de
los cuales 288 millones irán destinados a la construcción
de la autopista.

Somague, la principal empresa constructora de Portu-
gal, ha vuelto a liderar, por segundo año consecutivo, el
ranking portugués de contratación, imponiéndose al res-
to de las grandes constructoras lusas. En concreto se ha
adjudicado 13 grandes contratos con la Administración
central portuguesa por valor de 99,2 millones de euros,
lo que la sitúa por encima de los grupos Mota-Engil, con
62 millones de euros, Constructora do Támega, con 
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58,2 millones, y Teixeira Duarte, con 46,7 millones. Du-
rante 2006, Somague, también se ha adjudicado impor-
tantes contratos adjudicados por otros organismos, tan-
to públicos como privados. Las principales adjudicacio-
nes en Portugal han sido:

• Acabados en la Basílica de Fátima. Con un presu-
puesto de 28,5 millones de euros.

• Construcción del Centro Comercial “Dolce Vita Tejo”,
en Lisboa, con un presupuesto de 23,1 millones de
euros.

• Construcción de la terminal marítima para cruceros
en Ponta Delgada (Azores), con un presupuesto de
17,8 millones de euros.

• Diseño y construcción del Parque de Combustibles
de “Terparque Praia da Victoria” (Azores), con un pre-
supuesto de 15,46 millones de euros.

• Estación de Tratamiento de Aguas Residuales
(ETAR) del Barrio de Alcántara, en Lisboa. Con un
presupuesto de 15,45 millones de euros.

• Construcción de los edificios para la sede de la Agen-
cia Europea de Seguridad Marítima, para el Observa-
torio Europeo de Droga y Tóxicodependencia y recu-
peración del Edificio del Reloj, en Lisboa. Con un pre-
supuesto de 12,18 millones de euros.

• Electromecánica de la Nueva Iglesia de Fátima. Por
11,5 millones de euros.

Fuera de Portugal Somague ha continuado adjudicán-
dose importantes proyectos en todos los países donde
ya está presente como son España, Angola y Cabo Ver-
de. Además ha continuado con su expansión geográfica
adjudicándose un importante contrato en Irlanda. De en-
tre todos destacamos:

• Construcción del Hotel “Riu Boavista” en la Isla de
Boavista (Cabo Verde), con un presupuesto de 24,94
millones de euros.

• Construcción de 58 bloques de viviendas en Condo-
minio Morro Bento, Luanda (Angola), con un presu-
puesto de 23,34 millones de euros.

• Adaptación a 220 Km/h del tramo “Alcázar de San
Juan-Manzanares” de la línea de Alta Velocidad “Ma-
drid-Alcázar de San Juan”. Con un presupuesto de
20,22 millones de euros, el consorcio ganador está
formado por la empresa especializada en trabajos fe-
rroviarios, del grupo Somague, Neopul.

• Proyecto y construcción del centro de mantenimien-
to ferroviario de Portlaoise, a 100 kilómetros al oeste
de Dublín (Irlanda). La compañía Neopul ejecutará
este proyecto en 18 meses y cuenta con un presu-
puesto de 18,43 millones de euros.

• Trabajos para la clínica Girasol-Sonangol, en Luanda
(Angola), con un presupuesto de 10,1 millones de
euros.

• Construcción del hotel “Riu Funana” (2ª fase), en la
isla de Sal (Cabo Verde), con un presupuesto de 9,02
millones de euros.

Somague ha sido la empresa constructora que mejor es-
tá soportando la fuerte crisis económica que está atrave-
sando nuestro país vecino y que está teniendo conse-
cuencias para todos los sectores, incluido el constructor.
Se espera que en los próximos ejercicios se recupere la
licitación de obras, ya que están en estudio importantes
proyectos donde Somague también estará presente, co-
mo son la construcción del nuevo aeropuerto internacio-
nal de Lisboa, que contará con una inversión superior a
los 3.500 millones de euros, las líneas de alta velocidad
ferroviaria Badajoz-Lisboa y Lisboa-Oporto, con una in-
versión estimada de más de 8.000 millones de inversión,
y la autopista de peaje A4/IP4 “Amarante-Vila Real”.

Somague ha cerrado 2006 con una facturación de
662,02 millones de euros y unos resultados, después de
impuestos, de 7,53 millones de euros. Ha obtenido un
EBITDA de 34,4 millones de euros, lo que sitúa el ratio
EBITDA entre cifra de negocios en el 5,2%.

El total del Balance de 2006 ha alcanzado los 726,54 mi-
llones de euros y el Patrimonio Neto los 143,7 millones.

La actividad de Somague está garantizada para los pró-
ximos ejercicios, tal y como muestra su cartera de cons-
trucción que, a 31 de diciembre de 2006, alcanzaba los
714,23 millones de euros.

En 2006, el grupo Sacyr Vallehermoso ha continuado
consolidando su implantación en Italia al adjudicarse en
dicho país, a través de su filial italiana SIS, otro importan-
te proyecto como es la modernización y adecuación a
autopista de primer nivel, un tramo de la antigua autovía
“Salerno-Reggio Calabria”. Con una longitud de 31 kiló-
metros y un presupuesto estimado de 815 millones de
euros, el tramo adjudicado transcurre entre el Viaducto
Calore (km 108) y el enlace Lauria Norte (km 139). La
obra se ejecutará en una zona de montaña por lo que ha-
brá que construir 36 nuevos viaductos con una longitud
total de 12,65 km; 13 túneles dobles con una longitud de
tubo de 14,12 km; y 6 dobles falsos túneles de 2 km de
longitud en total.

Otro país donde el Grupo ha continuado su implantación
ha sido Costa Rica. Concretamente durante los primeros
días de febrero, a través de la participada Itinere Costa
Rica, se adjudicó la concesión para la construcción, fi-
nanciación, operación y mantenimiento de la autopista
de peaje entre las localidades de San José y Caldera. La
vía, conocida como “Autopista del Sol”, tendrá una longi-
tud de 77 kilómetros y supondrá una inversión total de
204 millones de euros. El plazo de la concesión será de
25 años y el plazo para la ejecución de las obras de dos.
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Itinere Chile se ha vuelto a consolidar, por un año más,
como la primera empresa concesionaria del país andino.
Nuestra compañía cuenta con una inversión global com-
prometida superior a los 1.600 millones de euros y más
de 620 kilómetros de autopistas en explotación. Actual-
mente tiene ya operativas las siguientes vías: Concesio-
nes del Elqui (entre Los Vilos y La Serena, con 228,65 ki-
lómetros); Concesión de Los Lagos (Río Bueno y Puerto
Montt, con 136 kilómetros); Autopista Ruta 68 (entre San-
tiago y Valparaíso, con 109 kilómetros) y Red Vial Litoral
Central (entre Cartagena y Algarrobo, de 72 kilómetros).

Las obras de construcción de la Autopista “Acceso Nor-
oriente a Santiago” avanzan conforme a lo previsto, es-
tando prevista su terminación para finales de 2008. La
nueva vía se convertirá en la quinta autopista urbana de
Santiago, capital de Chile. Con una longitud de 21,5 kiló-
metros, y una inversión prevista superior a los 160 millo-
nes de euros, conectará de manera rápida las zonas
oriente y norte de la ciudad, beneficiando a una pobla-
ción superior a los 500.000 habitantes. Además posibili-
tará el futuro desarrollo del Valle de Chacabuco, impul-
sando nuevas áreas urbanas para la ciudad de Santiago.

Durante 2006, Itinere Chile, a través de su participada
Gesvial, se ha adjudicado contratos de conservación de
carreteras en la isla de Chiloé. El primero de los mismos,
incluido dentro del Plan de Inversiones de Chiloé, es el
denominado “Conservación Global Norte de Ancud, 
I Etapa” y contempla obras en 36 caminos de la comuna
de Ancud. La red a conservar totaliza 313,5 kilómetros y
cuenta con un presupuesto de 1,81 millones de euros. El
segundo contrato es “Conservación Global Quellón I
Etapa, Provincia de Chiloé”, contempla obras en 43 ca-
minos de las comunas de Chonchi, Queilen y Quellón.
La red a conservar totaliza 335,56 kilómetros y cuenta
con un presupuesto de 1,52 millones de euros.

Itinere Chile estudia proyectos de nuevas carreteras pa-
ra acometer en Chile por importe de 330 millones de dó-
lares. Uno de ellos corresponde a una iniciativa de nues-
tro propio Grupo al Gobierno chileno y que ha sido de-
clarada de interés público en el país. Se trata de la
denominada concesión Ruta 5 Sur “Puerto Montt-Par-
gua”, de 54 kilómetros de longitud y una inversión esti-
mada de 70 millones de dólares. También se encuentra
en estudio otro tramo de la Ruta 5, correspondiente al
acceso Norte a La Serena-Caldera, por importe de 130
millones de dólares. Incluye la ejecución, mantenimien-
to y explotación de 414,4 kilómetros de autopista, el des-
doblamiento a doble calzada en 100 kilómetros y obras

de mejora en el resto. El plazo de la concesión sería por
22 años. Otro proyecto en estudio es la autopista Con-
cepción-Cabrero, de 73 kilómetros de longitud y un pre-
supuesto de 130 millones de euros.

El grupo Itinere Chile ha cerrado 2006 con una factura-
ción de 63,31 millones de euros y unos resultados, des-
pués de impuestos, de 15,7 millones de euros. Ha obte-
nido un EBITDA de 57,94 millones de euros, lo que sitúa
el ratio EBITDA entre cifra de negocios en el 91,5%.

El total del Balance de 2006 ha alcanzado los 1.235,39
millones de euros, y su Patrimonio Neto los 205,1 millo-
nes de euros.

El grupo Sacyr Vallehermoso continuará con su política
de internacionalización durante los años venideros, y es-
tará presente sin ninguna duda en todos aquellos nue-
vos países donde surjan proyectos de infraestructuras y
concesiones de infraestructuras, como es el caso, entre
otros, de Estados Unidos, Brasil, Grecia, y los nuevos
países de la Unión Europea.

3. VALORES PROPIOS

A 31 de diciembre de 2006, la Sociedad dominante no
posee acciones propias.

Partiendo de un saldo inicial de 2.518.068 acciones, du-
rante el ejercicio de 2006 se han comprado 14.685.962
títulos de Sacyr Vallehermoso, y se han vendido
17.345.312 acciones.

En la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada
el 5 de mayo de 2006, se aprobó, para compensar en la
retribución al accionista, la pérdida de poder adquisitivo
por la subida del IPC, un aumento de capital social por
un importe de 10.165.579 euros, mediante la emisión de
10.165.579 nuevas acciones de un euro de valor nomi-
nal cada una con cargo a reservas voluntarias de libre
disposición y en la proporción de una acción nueva por
cada veintisiete en circulación. Como consecuencia de
dicha operación a la Sociedad dominante le correspon-
dieron un total de 141.282 acciones nuevas.

Al cierre del ejercicio, la cotización de Sacyr Vallehermo-
so fue de 45,00 euros por acción, lo que ha supuesto
una revalorización del 118,45% en el año, situando a
nuestro Grupo como el segundo valor más rentable del
IBEX-35.
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4. PRINCIPALES RIESGOS E
INCERTIDUMBRES A LOS QUE SE
ENFRENTA EL GRUPO SACYR
VALLEHERMOSO

El grupo Sacyr Vallehermoso se encuentra expuesto a
una serie de riesgos e incertidumbres. Entre los riesgos
financieros caben destacarse:

• Riesgos de tipo de interés: Es el principal riesgo al
que se encuentra expuesto el Grupo, como conse-
cuencia de la deuda que mantiene con las entidades
financieras que se han detallado en la Memoria.

La dirección financiera de la Sociedad, a fin de mini-
mizar la exposición a dicho riesgo, ha formalizado
contratos de instrumentos financieros de cobertura
de flujos de efectivo, tales como permutas financieras
de tipo de interés (swaps), contratos a plazo (foward
rate agreement), opciones de tipo de interés, collars,
etc. que cubren a la Sociedad ante futuras y previsi-
bles subidas de tipos.

• Riesgos de tipo de cambio: La política del Grupo es
contratar el endeudamiento en la misma moneda en
que se producen los flujos de cada negocio. Por ello,
en la actualidad no existe ningún riesgo relevante re-
lativo a los tipos de cambio. Dentro de este tipo de
riesgo, cabe destacar la fluctuación del tipo de cam-
bio en la conversión de los estados financieros de las
sociedades extranjeras cuya moneda funcional es
distinta del euro.

La inversión mayoritaria de la Sociedad en el exterior
se ha materializado en Chile, país que goza de una
elevada estabilidad económica, política y social. No
obstante, debido a la expansión geográfica que está
experimentando el Grupo en los últimos años, en el
futuro pueden presentarse situaciones de exposición
al riesgo de tipo de cambio frente a monedas extran-
jeras, por lo que llegado el caso se contemplará la
mejor solución para minimizar este riesgo mediante
la contratación de instrumentos de cobertura, siem-
pre dentro del cauce establecido por los criterios cor-
porativos.

• Riesgo de crédito: Una gran parte de los ingresos
del Grupo proviene directamente de las Administra-
ciones Estatales, Autonómicas y Locales de nuestro
país, así como de las de los otros mercados geográ-
ficos donde opera el Grupo. Dichas Administraciones

realizan sus pagos de forma puntual, conforme a las
condiciones estipuladas en los respectivos contratos
firmados con ellas, disfrutando, todas ellas, de exce-
lentes calificaciones crediticias. Por todo esto el Gru-
po no tiene un riesgo de crédito debido a la elevada
solvencia de sus clientes y al reducido período de co-
bro negociado con éstos.

• Riesgo de liquidez: El Grupo mantiene unos niveles
de liquidez suficientes para cubrir las obligaciones
previstas en el corto y medio plazo, mediante la dis-
posición de las líneas de crédito que mantiene con
distintas entidades financieras, y de sus inversiones
financieras temporales. En el caso de producirse ex-
cesos de tesorería puntuales, y siempre que la mejor
gestión financiera así lo indique, se realizarán inver-
siones financieras temporales en depósitos de máxi-
ma liquidez y sin riesgo. No entra, entre las posibili-
dades barajadas por el Grupo, la adquisición de op-
ciones o futuros sobre acciones, o cualquier otro
depósito de alto riesgo como método para invertir
sus excedentes financieros.

Otros riesgos a los que se encuentra sometido el Grupo
son:

• Riesgos medioambientales.

• Riesgos por daños ocasionados en los trabajos.

• Riesgos relacionados con la previsión de los riesgos
laborales.

• Riesgos por pérdida de bienes.

El Grupo cuenta con suficientes sistemas de control pa-
ra identificar, cuantificar, evaluar y subsanar todos estos
riesgos, de tal forma que puedan minimizarse o evitarse.

En cuanto a las principales incertidumbres a las que se
enfrenta el Grupo señalar, principalmente, las concer-
nientes a su división de Concesiones de Infraestructu-
ras, encabezada por Itinere, en cuanto a los cambios
que puedan producirse en la implantación de la Norma-
tiva Contable Internacional (NIIF-UE), que pueden afec-
tar de una manera muy considerable a los resultados,
presentes y futuros, de dicha división, y por consiguien-
te, a los del grupo Sacyr Vallehermoso. Actualmente se
encuentran en discusión diversas interpretaciones de la
normativa, por parte de las autoridades competentes
tanto a nivel nacional, como a nivel europeo.
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SACYR VALLEHERMOSO, S.A.
Paseo de la Castellana, 83-85
28046 Madrid
Tel.: (34) 91 545 50 00
Fax: (34) 91 556 75 76

www.gruposyv.com
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