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Una compañía global
Isolux Corsán es una compañía global de referencia en
energía, construcción, concesión y mantenimiento de
grandes infraestructuras que desarrolla su actividad en
más de 38 países de cuatro continentes.
Desde 2004, año en que se forma el Grupo tras la adquisición de Corsán Corviam por parte de Isolux Wat, la compañía ha crecido de forma continuada y ha consolidado
su estrategia de expansión internacional, representando a
día de hoy sus ingresos en el exterior el 68,3% de la cifra
total de negocio.

Liderazgo
El Grupo es un referente mundial del mercado de líneas de
transmisión de energía en alta tensión. Gestiona, a través de
su filial Isolux Infrastructure, 6.047 km de líneas en concesión
en Brasil, India y EE.UU; 1.610 km de autopistas y vías de alta
capacidad en cuatro países (España, India, Brasil y México) y
explota más de 23.500 plazas de aparcamientos en España.
A su vez, promueve y gestiona 284,5 MWp de energía solar
en España, EEUU, India, Italia, Perú y Puerto Rico.

Los resultados de esta estrategia también se reflejan
en la cartera de negocio, donde el 82,4% procede del
exterior.

El Grupo también es uno de los mayores constructores de
EPC en el sector fotovoltaico y un importante constructor
de parques eólicos, donde acumula más de 500 MW de
potencia instalada.

Claves de crecimiento

Fortaleza

La internacionalización y diversificación de nuestras actividades nos ha permitido seguir creciendo en 2012 en
todas las magnitudes económicas, con aumento de los
ingresos (+1,1%), el EBITDA (+32,6%) y la cartera de negocio (+7,8%)

La entrada del gestor de planes de pensiones canadiense
PSP (Public Sector Investment Board) en Isolux Infrastructure, con una inversión de 500 M€, refuerza la capacidad
de crecimiento de la compañía y reconoce el posicionamiento del Grupo en el mercado internacional.
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Isolux Corsán en el mundo
Isolux Corsán está presente en más de 38 países y en todos ellos tiene una relación con el entorno basada en el
respeto y la gestión sostenible. El 51% de los ingresos del
Grupo en el año 2012 proceden del continente americano,
el 40% de Europa, el 9% de Asia y el 6% de África.
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Principales magnitudes
Los resultados obtenidos en el ejercicio de 2012 confirman
la consolidación del crecimiento de Isolux Corsán. El Grupo
cuenta con unos ingresos de 3.410 M€, un incremento
del 1,1% con respecto al año anterior, y una cartera de
negocio que alcanza los 46.481 M€ (+7,8%). El EBITDA ha
vuelto a marcar un récord histórico llegando hasta los 521
M€, un 32,6% más que en 2012.
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Autopista Saltillo - Monterrey | México

C

Concesiones
El área de Concesiones es una de las más estratégicas
del Grupo. La entrada del gestor de planes de pensiones
canadiense PSP en Isolux Infrastructure, filial de Isolux
Corsán que engloba el negocio concesional de autopistas, líneas de transmisión y energía solar fotovoltaica, ha
consolidado la estrategia de internacionalización de la
compañía.

sión en India, Brasil, México y España. De ellos, 1.400 km
se encuentran en operación.
El Grupo gestiona, a través de T-Solar, filial de Isolux Infrastructure, 284,5 MW de energía solar fotovoltaica en
España, Italia, Perú, India, EEUU y Puerto Rico. En estos
dos últimos países destaca la construcción de dos nuevas
centrales, que suman 55 MW, en California y Puerto Rico.

Isolux Corsán gestiona, también bajo concesión, la construcción, financiación y operación de parques eólicos y el
negocio de los aparcamientos en España.
Brasil, India y EEUU
El Grupo cuenta con un total de 6.047 km
de líneas de transmisión de alta tensión en
concesión en el mundo, de las que el 34%
están en operación. Las concesiones de
estas líneas, gestionadas por Isolux Infrastructure, se concentran en Brasil (3.842
km), India (1.600 km) y EEUU (605 km).
Concesiones en explotación
Isolux Infrastructure construye y gestiona
1.610 km de ocho autopistas en conce-

El área de Concesiones de Aparcamientos ha incrementado su cifra de negocio y ya cuenta con
23.568 plazas de aparcamiento en España,
más del 84% de ellas en explotación. Esta
km de autopistas en
cifra mantiene a Isolux Corsán como la terexplotación en Brasil,
cera compañía española en explotación de
India, México y España
aparcamientos.

1.400

6.047
km de líneas de
transmisión de alta tensión
en concesión

284,5
MW en operación
y desarrollo de energía
solar fotovoltaica

En el área de Energía Eólica, Isolux Corsán
acumula una larga experiencia en el diseño,
financiación, construcción y operación de
parques eólicos, con 471 MW de potencia
acumulada en total. Participa en la construcción del Parque Eólico Loma Blanca (Argentina), uno de los proyectos de generación
eólica más importantes de Sudamérica que
cuenta con una inversión de 5.010 M$.

471
MW de potencia
acumulada en total en
parques eólicos

40,28%
de crecimiento medio de las
plazas en explotación en los
últimos seis años
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Expansión a ciclo combinado de la Central Ensenada Barragán | Argentina

E
Energía

La división de Energía de Isolux Corsán ha realizado operaciones en más de 20 países, convirtiendo a la compañía
en un referente en la construcción de plantas de generación de centrales térmicas y uno de los mayores constructores de proyectos EPC en el sector fotovoltaico.
La creciente actividad de las cuatro grandes áreas de
Energía - Generación, Energías Renovables, Oil & Gas, y
Combustibles y Biocombustibles – ha permitido al Grupo
acceder a nuevos mercados y estrechar relaciones con los
principales fabricantes.
Generación
Esta área cerró 2012 con 1.990 MW en construcción en
centrales de generación. En ese año se ha realizado un
importante esfuerzo para incrementar la contratación en
América, África, Asia y Oriente Medio; Además, se han estrechado relaciones con los fabricantes y tecnólogos para
centrales de gas y carbón.

trales solares construidas en España, Italia, Perú y Reino
Unido.
El área de Energía Eólica también cuenta con una importante experiencia en la construcción de parques eólicos.
Suma un total de 521 MW en los 11 parques construidos
en España desde 2004 y en el de Loma Blanca IV, en Argentina, este último con una ejecución del 75%.
Oil & Gas
Tecna, filial de Isolux Corsán, destaca en los segmentos de
energía, petróleo y gas. Centra su actividad en los sectores
On y Off Shore y está especializada en el desarrollo de
proyectos “llave en mano” para mercados de Oil & Gas e
ingeniería en energía nuclear. El Grupo ha reforzado su presencia en Oriente Medio con un contrato en Omán de alto
valor tecnológico, además de trabajar en otros proyectos
en Colombia, Ecuador y Bolivia
Combustibles y Biocombustibles

La construcción de la central de ciclo
abierto en Khulna y la de ciclo combinado en Siddhirganj, ambas en Bangladesh,
han sido algunos de los proyectos destacados de este periodo.
Energías Renovables
El Grupo es uno de los mayores constructores de proyectos llave en mano (EPC) de
centrales fotovoltaicas, con una potencia
total instalada de 340 MWp en 55 cen-

1.990
MW en construcción
en centrales de generación
en 2012

340
MWp de potencia total
instalada en centrales de
energía solar fotovoltaica

500

Más de
MW de potencia total
instalada en parques eólicos

La compañía ha mantenido una gran actividad en 2012 en la ejecución de proyectos.
Destacan la construcción en Colombia del
mayor proyecto agroindustrial de biocombustibles de este país, el primero realizado
por el Grupo fuera de Europa, y el muelle
de Puerto Bahía. La finalización de la planta
de Biodiésel Dreyfus, en Argentina, ejecutada con Tecna, empresa filial del Grupo, ha
sido otro de los hitos destacados el pasado
ejercicio.
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Línea Wind Energy Transmission Texas (WETT) | Estados

T
T&D

El Grupo es uno de los primeros operadores del mundo
en instalación y mantenimiento de líneas de transmisión y
distribución de energía, con más de 12.000 km de líneas
y más de 100 subestaciones de alta tensión construidas
en los últimos 25 años. Actualmente se están ejecutando
5.000 km de líneas y 30 subestaciones de alta tensión.
El proyecto Amazonas, con la construcción de 1.191 km
de líneas de alta tensión, seis subestaciones y 1.800 torres,

que conectará Manaos, la ciudad más grande de la Amazonía, con el sistema eléctrico de Brasil, y la construcción
en el Estado de Texas (EEUU) de 605 km de líneas de alta
tensión, son dos de los proyectos más importantes de esta
división.
La adjudicación de nuevos contratos en la India y el primer
contrato en Uganda confirman la importancia que tiene
Isolux Corsán en el mercado de las líneas de Transmisión.

12.000
km de líneas de T&D
construidos en todo el
mundo
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Hospital de Parapléjicos de Toledo | España

C

Construcción
La internacionalización de actividades del área de Construcción ha permitido a la compañía consolidar su actividad en países donde desarrollaba proyectos y acceder a
nuevos mercados. La cartera de negocio en esta área ha
alcanzado los 3.310 millones de euros, 1.879,9 M€ correspondientes al mercado internacional.
La expansión en los mercados asiático y latinoamericano continúa a buen ritmo. En Brasil destaca el cierre del
Rodoanel, el anillo viario de Sao Paulo, y la ampliación de
la línea 4 del metro de esta ciudad. La consecución de
nuevos contratos de infraestructuras viarias en Uzbekistán
y Armenia ha permitido al Grupo aumentar su presencia
en Asia.
Obra Civil
El 77% de la cartera de negocio del área de Construcción
de Isolux Corsán corresponde a obra civil. La importancia
del Grupo en la construcción de grandes infraestructuras

viarias, ferroviarias, marítimas e hidráulicas se refleja en la
expansión de su actividad exterior, donde ha conseguido
nuevas adjudicaciones en Asia Central.
La finalización de carreteras en México y España, y la adjudicación de otras infraestructuras viarias en Armenia y Uzbekistán, confirma la importancia que ha adquirido Isolux
Corsán en construcción de obra civil. La composición de
la cartera por tipo de obra en 2012 destaca que el 50,6%
de la misma corresponde a carreteras.
Edificación
A esta división le corresponde el 23% de la cartera de
negocio de Construcción. Su proyecto más significativo
ha sido la finalización de las obras del Nuevo Hospital de
Burgos, con un presupuesto de ejecución de 356,2 M€.
En 2013 afrontará la construcción de la nueva sede de la
OAMI en España, el Hospital de Pitrufquén en Chile y la
nueva sede del Ministerio de Asuntos Religiosos de Argelia.

50,6%

El
de la cartera corresponde
a la construcción de
carreteras

23%

El
de la cartera de
Construcción corresponde
al área de Edificación
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EDAR de Campo Limpo | Brasil

I

Industria y Medio Ambiente
La gran experiencia adquirida por el área de Industria y
Medio Ambiente en la construcción de plantas industriales bajo la modalidad de llave en mano y en la gestión de
infraestructuras hidráulicas ha permitido continuar la expansión internacional de la compañía..

La ampliación de la EDAR de Lagares en Vigo (España)
o los trabajos en el sistema de tratamiento de aguas residuales de Campo Limpo, Sao Paulo (Brasil), han sido las
actuaciones más destacadas en 2012, año en el que se ha
firmado el primer contrato con Uruguay para un proyecto
de la red de saneamiento de Montevideo.

Subestación del AVE de Santa Cruz de la Zarza | España

I

Instalaciones, mantenimiento y servicios
El área de Instalaciones, Mantenimiento y Servicios ofrece
un amplio catálogo de actividades, instalaciones eléctricas
y mecánicas, infraestructuras del transporte, mantenimientos integrales, seguridad, telecomunicaciones y automatización y control. Además de España, desarrolla proyectos
en India, Brasil, Argentina, EEUU, Angola y Colombia.

Entre las actuaciones más destacadas, Isolux Corsán acomete obras de señalización, telecomunicaciones y seguridad en el tramo de AVE Albacete-Alicante, se consolida
como proveedor de Metro de Calcuta en las instalaciones
ferroviarias y lidera el proyecto llave en mano de tendido
de fibra óptica en Argentina (tramos Nea Sur y Entre Ríos).
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Macarena Ramírez
Departamento de Comunicación Externa
comunicacion@isoluxcorsan.com
Telf. 00 34 91 449 30 00
C/ Caballero Andante, 8
28021 Madrid
www.isoluxcorsan.com
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