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En miles de euros

1

Nota 31/12/2015 31/12/2014

Activos intangibles 3.1.
Activos intangibles 468.986 432.314
Amortizaciones (178.955) (147.987)

290.031 284.327

Inmovilizaciones en proyectos concesionales 3.2.
Activo intangible 1.157.965 1.489.526
Activo financiero 5.357.600 5.664.511

6.515.565 7.154.037

Inmovilizado material 3.3.
Terrenos y construcciones 462.115 429.306
Maquinaria 479.202 416.129
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 150.508 142.920
Anticipos e inmovilizaciones en curso 44.733 29.479
Otro inmovilizado material 106.462 98.608
Amortizaciones y provisiones (606.991) (522.894)

636.029 593.548

Inversiones inmobiliarias 3.4. 61.921 59.325

Fondo de comercio 3.5. 26.335 36.360

Activos financieros no corrientes 3.6.
Cartera de valores 111.227 2.181
Otros créditos 319.809 108.580
Depósitos y fianzas constituídos 219.006 103.958
Provisiones (238.549) (377)

411.493 214.342

Inversiones contabilizadas por el método de la participación 3.7. 1.668.246 1.556.981

Activos por impuestos diferidos 3.22. 624.062 610.782

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.233.682 10.509.702

Activos no corrientes mantenidos para la venta 3.8. 833.272 -   

Existencias
Materiales incorporables, fungibles y repuestos de maquinaria 95.496 100.824
Trabajos, talleres auxiliares e instalaciones de obra 33.279 41.256
Anticipos a proveedores y subcontratistas 144.231 93.950
Provisiones (2.608) (2.662)

270.398 233.368

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 3.9.
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.177.241 2.331.888
Empresas asociadas, deudores 274.483 189.742
Personal 1.678 1.667
Administraciones públicas 3.22. 235.693 195.226
Deudores varios 197.490 174.421
Provisiones (448.785) (593.048)

2.437.800 2.299.896

Activos financieros corrientes 3.6.
Cartera de valores 36.912 31.672
Otros créditos 305.950 273.274
Depósitos y fianzas constituidos 5.136 9.268
Provisiones (13.409) (13.409)

334.589 300.805

Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes 24.481 39.434

Otros activos corrientes 56.834 59.028

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.10. 1.097.870 787.909

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.055.244 3.720.440

TOTAL ACTIVO 15.288.926 14.230.142

Nota: las notas 1 a 5 de la memoria forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2015

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE



En miles de euros

2

Nota 31/12/2015 31/12/2014

Capital social 3.11. 179.255 59.845
Prima de emisión 3.12. 1.265.300 385.640
Acciones propias 3.13. (3.908) (5.104)
Reservas 3.14. (118.676) 135.065
Reservas en sociedades consolidadas 3.14. 2.116.334 1.921.922
Ajustes por valoración 3.15. (446.981) (399.522)
Resultado consolidado del ejercicio atribuible a la Sociedad Dominante 3.23. 55.632 23.222

TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 3.046.956 2.121.068

Intereses minoritarios 3.16. 1.764.718 1.371.313

TOTAL PATRIMONIO NETO 4.811.674 3.492.381

Emisión de obligaciones y otros valores negociables 3.17.
Emisión de bonos corporativos 1.575.747 1.507.959
Emisión de bonos de sociedades concesionarias 575.571 576.652

2.151.318 2.084.611

Deudas con entidades de crédito 3.17.
Préstamos hipotecarios y otros préstamos 1.389.231 1.523.054
Préstamos de sociedades concesionarias 1.182.620 1.648.704

2.571.851 3.171.758

Otros pasivos financieros 3.18. 88.630 202.035

Pasivos por impuestos diferidos 3.22. 1.211.376 1.138.657

Provisiones 3.19. 168.808 183.494

Ingresos diferidos 3.20. 65.011 65.344

Otros pasivos no corrientes 3.21. 326.460 202.882

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6.583.454 7.048.781

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 3.8. 567.245 -   

Emisión de obligaciones y otros valores negociables 3.17.
Emisión de bonos corporativos 204.595 256.945
Emisión de bonos de sociedades concesionarias 5.749 5.428

210.344 262.373

Deudas con entidades de crédito 3.17.
Préstamos hipotecarios y otros préstamos 433.047 779.594
Préstamos de sociedades concesionarias 60.702 387.317
Deudas por intereses devengados y no vencidos 3.949 4.453
Deudas por intereses devengados y no vencidos de sociedades concesionarias 8.270 23.886

505.968 1.195.250

Otros pasivos financieros 3.18. 44.940 54.910

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Anticipos recibidos de clientes 3.9. 476.225 476.465
Deudas por compras o prestaciones de servicios 1.283.951 1.151.857
Deudas representadas por efectos a pagar 52.934 70.846

1.813.110 1.699.168

Provisiones 3.19. 289.285 170.596

Pasivos por impuestos sobre las ganancias corrientes 108.294 43.167

Otros pasivos corrientes 3.21.
Deudas con empresas asociadas 111.536 89.120
Remuneraciones pendientes de pago 26.777 23.407
Administraciones públicas 3.22. 142.887 112.711
Otras deudas no comerciales 65.679 29.742
Fianzas y depósitos recibidos 1.470 2.833
Otros pasivos corrientes 6.263 5.703

354.612 263.516

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.893.798 3.688.980

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 15.288.926 14.230.142

Nota: las notas 1 a 5 de la memoria forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2015

PATRIMONIO NETO

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
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Importe neto de la cifra de negocios 3.23. 4.368.866 3.634.087
Otros ingresos de explotación 849.477 901.976

Total ingresos 5.218.343 4.536.063

Aprovisionamientos (2.552.616) (2.049.636)
Gastos de personal (891.391) (720.275)
Otros gastos de explotación 3.23. (807.302) (725.970)
Dotación a la amortización (165.802) (144.494)
Variación de provisiones (116.476) (281.596)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 684.756 614.092

Ingresos financieros 3.23. 46.096 68.541
Gastos financieros 3.23. (494.917) (552.683)
Diferencias de cambio netas 600 (7.576)

Resultado por variaciones de valor de instrumentos financieros a valor razonable 3.23. (14.100) (15.624)

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación 3.7. 226.972 98.093

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 3.23. (15.394) 204.235

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 434.013 409.078

Impuesto sobre sociedades 3.22. (175.460) (223.717)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 258.553 185.361

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 258.553 185.361

Intereses minoritarios de actividades continuadas 3.16. (202.921) (162.139)
Intereses minoritarios de actividades interrumpidas -   -   

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD 
DOMINANTE

3.23. 55.632 23.222

Beneficio por acción:

Básico 1.6. 0,42 0,23

Diluido 1.6. 0,42 0,23

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Nota: las notas 1 a 5 de la memoria forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2015

Nota

(*) Re expresado

Ejercicio 
2015

Ejercicio 
2014 (*)

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2014
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RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 258.553 185.361

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (210.393) (61.306)

Valoración de instrumentos financieros -   -   

Coberturas de flujos de efectivo (17.646) (120.695)

Diferencias de conversión (198.236) 91.572

Entidades valoradas por el método de la participación (387) (60.446)

Efecto impositivo 5.876 28.263

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 49.217 45.994

Valoración de instrumentos financieros -   -   

Coberturas de flujos de efectivo 52.136 50.592

Diferencias de conversión 83 54

Entidades valoradas por el método de la participación 11.921 10.442

Efecto impositivo (14.923) (15.094)

TOTAL INGRESOS / GASTOS RECONOCIDOS 97.377 170.049

Atribuibles a la Sociedad Dominante 8.173 34.830

Atribuibles a intereses minoritarios 89.204 135.219

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Nota: las notas 1 a 5 de la memoria forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos en el
patrimonio neto consolidado del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

Estado de ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto consolidado de los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2014



En miles de euros

5

Patrimonio atribuido a la Sociedad Dominante

Saldo final al 31 de diciembre de 2013 59.845 2.345.198 (5.921) 270.380 (411.130) 2.258.372 1.023.588 3.281.960

Total ingresos / (gastos) reconocidos -   -   -   23.222 11.608 34.830 135.219 170.049

Operaciones con socios o propietarios -   (847) 817 (67.445) -   (67.475) -   (67.475)

Distribución de dividendos -   -   -   (67.445) -   (67.445) -   (67.445)

Operaciones con acciones propias -   (847) 817 -   -   (30) -   (30)

Otras variaciones de patrimonio neto -   98.276 -   (202.935) -   (104.659) 212.506 107.847

Traspasos entre partidas de patrimonio neto -   202.935 -   (202.935) -   -   -   -   

Otras variaciones -   (104.659) -   -   -   (104.659) 212.506 107.847

Saldo final al 31 de diciembre de 2014 59.845 2.442.627 (5.104) 23.222 (399.522) 2.121.068 1.371.313 3.492.381

Total ingresos / (gastos) reconocidos -   -   -   55.632 (47.459) 8.173 89.204 97.377

Operaciones con socios o propietarios 119.410 822.907 1.196 -   -   943.513 -   943.513

Aumentos de capital 119.410 859.411 -   -   -   978.821 -   978.821

Distribución de dividendos -   (34.961) -   -   -   (34.961) -   (34.961)

Operaciones con acciones propias -   (1.543) 1.196 -   -   (347) -   (347)

Otras variaciones de patrimonio neto -   (2.576) -   (23.222) -   (25.798) 304.201 278.403

Traspasos entre partidas de patrimonio neto -   23.222 -   (23.222) -   -   -   -   

Otras variaciones -   (25.798) -   -   -   (25.798) 304.201 278.403

Saldo final al 31 de diciembre de 2015 179.255 3.262.958 (3.908) 55.632 (446.981) 3.046.956 1.764.718 4.811.674

Nota: las notas 1 a 5 de la memoria forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado en el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015

Total patrimonio 
atribuido a la 

Sociedad 
Dominante

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Intereses 
minoritarios

Total patrimonio 
neto

Resultado 
consolidado del 

ejercicio atribuible 
a la Sociedad 

Dominante
Ajustes por 
valoraciónCapital social

Prima de 
emisión y 
reservas

Acciones 
propias

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2014
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 283.257 (46.557)

Resultado antes de impuestos 434.013 409.078
Ajustes al resultado (40.960) (22.034)

Amortización 165.802 144.494
Otros ajustes al resultado (206.762) (166.528)

Cambios en el capital corriente (229.685) (549.868)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 119.889 16.525

Cobros de dividendos 87.614 99.742
Cobros/ (pagos) por impuesto sobre beneficios (67.648) (102.509)
Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación 99.923 119.034

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 112.191 384.523

Pagos por inversiones (543.768) (425.274)

Empresas del grupo y asociadas (33.566) (60.444)
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias (295.617) (225.897)
Otros activos financieros (214.585) (138.933)

Cobros por desinversiones 609.863 741.256

Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 592.737 719.214
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 17.126 22.042
Otros activos financieros -  -  

Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 46.096 68.541

Cobros de dividendos -  -  
Cobros de intereses 46.096 68.541

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (85.821) (384.737)

Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio 978.474 (29)

Emisión 978.821 -  
Adquisición (182.257) (242.220)
Enajenación 181.910 242.191

Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero (455.523) 57.993

Emisión 1.342.765 1.500.121
Devolución y amortización (1.798.288) (1.442.128)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (34.961) (67.445)

Otros flujos de efectivo de actividades de financiación (573.811) (375.256)

Pagos de intereses (511.037) (544.435)
Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación (62.774) 169.179

D) IMPACTO DE LOS TIPOS DE CAMBIO SOBRE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 334 14.647

E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 309.961 (32.124)

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 787.909 820.033

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E+F) 1.097.870 787.909

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
Caja y bancos 830.869 620.199
Otros activos financieros 267.001 167.710

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 1.097.870 787.909

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

Nota: las notas 1 a 5 de la memoria forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2015

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Estado de flujos de efectivo consolidado de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de 
diciembre de 2014
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Rupia
Riyal 
Sol pe
Tenge
Zlotys

Total 

 

n Huarte Lain, S.A
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n costarricense 
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nas checas 
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es argelinos 
es kuwaitíes 
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ms marroquíes 
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eruano 
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a 
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ecos 

Dependientes – Cu
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-  
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-  
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-  
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-  
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-  11.7
-  3.7

80 35.1
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-  6
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-  56
-  
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-  14
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21 46

44 92
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Otr
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81  
261  

90.989  
1  

1.135  
0.856  

91  
114  

7.706  
836  3

4  
4.004  10
7.946  
7.391  

666  
7  

24  
6.378  

836  
183  

7.557  
-  

13  
10  

1.246  
50.189  2

8.513  
55.366  6

7.562  
24  

4.766  
56.938  

17  
18  

1.008  
8.426  3
3.546  
6.946  

1.654  27

95 
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vos 
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o 
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10 

9.216 
-  

6.048 
70 

-  
-  

521 
31.934 

1 
00.878 
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-  
5 
-  
2 

26 
162 
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2.588 
35 
29 

-  
1.901 

22.940 
2.403 

62.252 
35 
37 
11 
88 

-  
5 
1 

37.191 
-  
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Resulta

El detall
ejercicio

n Huarte Lain, S.A

ado consolid

e de la apor
s 2015 y 201

Obrascón Huar

Abertis Infraest

Administradora

Aeropistas, S.L

Agrupación Gu

Arenales Solar 

Autopark, S.A. 

Autopista del N

Autopista Eje A

Autopista Río M
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Constructora de
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E y M Arabia, L
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Hidrógeno Cad

A. y Sociedades D
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rtación de ca
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rte Lain, S.A. 
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 Mexiquense de

L. 

inovart Obras y
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Aeropuerto Conc
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n - Tramo 1, S.A
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s Colombianas O
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e 2, S.A. de C.V
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as Nacionales, 

al Collective CJV

al Collective Lim

ereyta, S.A.P.I.

Dependientes – Cu

ble a la Soc
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y Servicios Hispa
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A. 

, S.A. de C.V. 

ormación, S.A. 
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s, S.L. 

ritos, S.A.P.I. de

cendios, S.L. 
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L-9, S.A. 

o, S.A. 
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vado de Puebla,
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V. 
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S.A. 
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p 

Consolidadas 2015

minante 
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Toluca, S.A. de

A. 

5 
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M

20
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21

e C.V. 
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(3

(1

(8

5

2
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(1
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10

2

12

1
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(2

1

(8

(1

(4
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Miles de euros 

015 2014

4.249) (218.38

6.367  96.2

(768) (1.21

7.174) (10.28

5.929  2.6

3.207) (22.04

1.017  

1.535) (1.32

8.437) (8.04

640  

53.886  72.2

2.614  3.1

(479) (80

1.202  4

2.003) (18

1.021  2.1

(947) 8

1.178) (1.19

3.570) (5.52

03.295  145.7

5.420  4.8

2.638  8

2.859  

5.021  12.9

2.862  (5

(885) (5

2.890) (

9.485  16.4

(411) 4

606  5

1.784  3.9

8.445) (6.56

1.168) 1.3

4.326) (1.69

4.469  4.3

1.461) 3
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(65) (1.82
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1.062) 2
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ara los 
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96)
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Huaribe S.A. de

IEPI México, S.

Islas de Mayak

Judlau Contrac

Latina México, 

Libramiento Ele

Metro Ligero O

Nova Dársena 
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Obrascón Huar

OHL Andina, S
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OHL Concesion
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OHL Investmen
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e C.V. 
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oba, S.A. de C.
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S.A. de C.V. 

evado de Puebla

este, S.A. 
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.A. 

LC 

Construction Co

.A. 
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, S.A.S 
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nes Perú, S.A. 

nes, S.A. 

ion Canadá and

ion Canadá, Inc

ion Pacific  PTY

os México, S.A. 

s, S.A.U. 

and Partners LL

Chile, S.A. 
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Oil & Gas, S.L. 

Peru, S.A.C. 

Power, S.A. 
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s. 
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Dependientes – Cu
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V. 

a, S.A. de C.V.
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A. 
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S.A.S. 

d FCC Canada L
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Y LTD 

de C.V. 
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atemala, S.A. 
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de C.V. 

Consolidadas 2015

rship 
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1
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(13
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4

(1

(38
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Miles de euros 

015 2014

6.420) (10.83

3.973  1.7

3.691  2.3

9.484  1.8

2.128  1.2

(811) 

22.141  21.0

(515) (74

20  (3.43

4.535) (12.88

3.732) (6.55

740  1.4

4.626  14.6

386  (1.31

1.700  1.0

(826) (1.27

318  (41

4.374) 7.3

(577) 3

2.417) (98

(867) (10

7.936) (184.69

- (11.42

4.859) (3.10

4.850) (1.39

5.558  7.8
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2.116) (2.35

4.515  1

1.023) (54
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1.064  2
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8.193) (13.19
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504  2

3.032  (14.28

1.259) (1.26

2.313 2.9
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(714) (

1.934) (11.11

1.209  

1.877  4.9
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99)

83

50

18)

51)

57

44)

04)

57

46)

43)

90)

63)

19

80)

68)

68

12)

(2)

13)

-

79



4

 

 

Obrascó

4.- OTRAS

4.1.- Inf
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operació
contemp
cumplen
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El Grupo
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2014. 

 

n Huarte Lain, S.A

Operadora Hote

Organización d

Pachira, S.L. 

Proyecto CCC 

S.A. Trabajos y

Sacova Centros

Sociedad Conc

Sociedad Conc

Superficiaria Lo
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mento de op
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Ingeniería y 
     Construc
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     Servicios
Desarrollos. 
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e Proyectos de 
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s de Valparaíso
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Dependientes – Cu
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Infraestructura

A.P.I. de C.V. 
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s de Navarra, S

ro de Justicia de

S.A. 

Tecnológicas, S

o, S.A. 

este, S.A. 

Tenerife, S.A.
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e C.V. 
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a Sociedad Do
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rmente en c
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a organizació
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s que desarro

n. 
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S.A. de C.V. 

, S.A.P.I. de C.V

S.A. 

e Santiago, S.A

.A. 

ominante 
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Consolidadas 2015
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A. 

omo aquel q
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Miles de euros 
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4.314) (5.66

1.938  1.4

1.465  

1.994  2.2

1.190  1.2

172  (3.36

4.108  1.9

5.561) (5.10

2.223) (2.86

1.584  1.1
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e Lain, S.A. y Sociedades

Importe

Ingreso

EBITDA

% s/ cif

Deprec

EBIT 

% s/ cif

Inm. pro

Activos 

Pasivos

Activo T

Pasivo 

Cash F

Variació

Inversio

(*) Calcu

s Dependientes – Cuenta

Concepto 

e Neto Cifra Negocios 

os ordinarios entre seg

A 

fra de negocio 

iación y amortización 

fra de negocio 

oyectos concesionales

Corrientes 

s Corrientes 

Total 

Total 

low Operativo (*) 

ón deuda neta 

ones y otros 

ulado con criterios inte

as Anuales Consolidadas

  
Concesi
  
  

444

gmentos 113

819
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(44

775

17

s 6.486

1.665

783

10.249

5.956

223

(662

439

ernos, que en algún ca

s 2015 

ones

Construcción

4.877 3.248.219

3.823 136.330

9.802 150.013

84,3% 4,6%

4.754) (205.428)

5.048 (55.415)

74,2% -1,7%

6.349 28.942

5.603 3.139.904

3.588 2.819.838

9.225 3.995.883

6.598 3.165.605

3.059 160.486

2.308) (125.920)

9.249 (34.566)

aso difieren de lo estab

Miles de

20

Ingeniería y Constr

n Industrial Servic

9 352.092 199

0 5.085

3 (20.854) 10

% -5,9%

) (18.133) (2

) (38.987) 7

% -11,1%

2 -  

4 321.110 76

8 361.370 55

3 383.276 80

5 381.130 71

6 (50.456) (9

) (26.066) (33

) 76.522 42
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15 
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Ingeniería y 
Construcción

9.211 3.799.522
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0.341 139.50

5,2% 3,7%

.744) (226.305
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3,8% -2,3%

-  29.216
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0.526 4.306.456
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Desarrollos
  
  

T
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7) 26.377

5) 69.377 (1.6

2 (95.754) 1

  
Total 

Grupo 

.368.866

256.484

967.034

22,1%

282.278)

684.756

15,7%

.515.565

.055.244

.893.798

.288.926

.477.252

215.049

618.256)

.403.207
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Obrascón Huartee Lain, S.A. y Sociedades

Importe Neto

Ingresos ord

EBITDA 

% s/ cifra de

Depreciación

EBIT 

% s/ cifra de

Inm. proyect

Activos Corr

Pasivos Corr

Activo Total

Pasivo Total
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(**) Calculado
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n y amortización 
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rientes 

rientes 
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y otros 

cicio 2014 se han d
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as Anuales Consolidadas

Con

tos 

otado provisiones, 
nos, que en algún c

s 2015 
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369.321 2.78

151.620 10

828.284 20
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(42.559) (36

785.725 (15

212,7%

7.062.581 4

797.293 2.83

421.620 2.51

9.669.391 3.72

5.862.465 2.86

190.118 (10

(515.323) 33

325.205 (22

dentro de la Divisió
caso difieren de lo e

Mile

 
Ingeniería y Co

 

cción Industrial S

87.981 234.208 

07.672 26.550 

06.259 (19.707)

7,4% -8,4%

6.188) (3.754)

9.929) (23.461)

-5,7% -10,0%

46.039 -  

34.192 276.368 

14.382 350.477 

28.891 364.744 

61.009 359.942 
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6.556) 33.968 

ón de Construcción, 
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2014 

onstrucción 

Servicios 
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Ingenier
Construc

144.655 3.16

-  13

11.468 19

7,9% 

(2.406) (372

9.062 (174

6,3% 

45.051 9

62.750 2.82

81.818 2.99

116.890 3.91

97.852 4.46

12.571 (329

(13.768) 49
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por importe de 301
C 7.  

  
Desarrollosl  

ría y 
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66.844 97.922 

34.222 -

98.020 13.878 

6,3% 14,2%

2.348) (11.183)

4.328) 2.695 

-5,5% 2,8%

91.456 -

21.128 102.019 

99.997 267.363 
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65.864 409.432 

9.040) (24.820)

90.468 41.149 

1.428) (16.329)

.100 miles de euros

  
Total 

Grupo 

3.634.087 

 285.842 

1.040.182 

28,6%

(426.090)

614.092 

16,9%

 7.154.037 

3.720.440 

3.688.980 

14.230.142 

10.737.761 

(163.742)

16.294 

147.448 

s.  

100 
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% s/ cifra negoci

Rdo. de Explotac
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urante el 

ominante, 
ado a los 

do como 
bjetivo el 
ondos, se 

en estos 
os. 

s: 

% Var. %

3

78,3 (10

21,7 (50

100,0 (19

100,0 (28

% 

7,8

0,1)

0,9)

9,0)

8,8)
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4.3.- Pe

El núme
el siguie

El núme
2015 y 2

El núme
siguiente

            

Huarte Lain, S.A. y

ersonas em

ro medio de 
nte: 

Directivo

Titulado

Técnicos

Adminis

Resto de

Total 

Persona

Persona

Total 

ero medio de
2014, ascend

ero medio d
e:  

Directivos

Titulados

Técnicos 

Administr

Resto de 

Total 

                  

y Sociedades Dep

pleadas 

personas em

Categor

os y titulados su

s medios 

s no titulados 

trativos 

e personal 

al fijo 

al eventual 

e personas c
dió a 415 y 3

de empleado

Categoría prof

s y titulados sup

 medios 

no titulados 

rativos 

personal 

                  

endientes – Cuen

mpleadas en

ría profesional

uperiores 

con discapac
21 personas

os en el eje

fesional 

periores 

                 

ntas Anuales Cons

n los ejercicio

 

cidad mayor 
s respectivam

ercicio 2015

N

Hombres

2

1

2

10

17

                  

solidadas 2015    

os 2015 y 20

Número m

2015 

3

2

3

1

16

26

16

10

26

o igual al 3
mente.  

5, clasificado

úmero medio d

s Muje

2.673

.709

2.370

637

0.428

7.817

                 

                     

014, distribuid

medio de emple

201

.599

.136

.193

.339

.394

.661

.360

.301

.661

3%, en el cu

o por catego

de empleados 

res T

926

427

823

702

5.966

8.844

                 

                    1

do por categ

eados 

14 

3.263 

2.134 

3.111 

1.317 

14.794 

24.619 

13.762 

10.857 

24.619 

urso de los e

orías y sexo

Total 

3.599 

2.136 

3.193 

1.339 

16.394 

26.661 
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gorías, es 

ejercicios 

os, es el 

                                    



B

B

B

B

B

A

A

B

A

A

A

A
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4.4.- Op

Se entie
Grupo, p
de las di
septiemb

Durante 
vinculad

Importe 

Otros in

Ingresos
Ingresos
(dividen
Aprovisi

Otros ga

Gastos 

Compra

Compra

Compra

Venta d

El desglo

CIF 

B86092145 

B86092145 

B28024776 

B85034783 

B86413846 

A28165298 

A28165298 

B82500257 

A28027399 

A28027399 

A28294718 

A28032829 

B82607839 

Huarte Lain, S.A. y

peraciones 

ende por situ
pero con los 
isposiciones
bre y de la C

los ejercicio
as: 

Conce

neto de la cifra

ngresos de explo

s financieros 
s por participac

ndos) 
ionamientos 

astos de explota

financieros 

a de activos inta

a de inmovilizad

a de activos fina

e activos financ

ose de las op

Centro Can

Centro Can

Compañía A
Caiz, S.L.  

Espacio Alb

Espacio Arp

Fertiberia, S

Fertiberia, S

Grupo Villar

Inmobiliaria 

Inmobiliaria 

Inmobiliaria 

Pacadar, S.

Promocione
Espacio, S.L

y Sociedades Dep

con entidad

uaciones de
que existe u
 del Minister

Comisión Nac

os 2015 y 2

epto 

a de negocios 

otación 

iones en capita

ación 

angibles 

o material 

ancieros 

cieros 

peraciones r

Sociedad

alejas Madrid, S

alejas Madrid, S

Agrícola Inmobi

borán, S.L.U. 

pada Desarrollo

S.A. 

S.A. 

r Mir, S.A.U. 

Colonial, S.A. 

Colonial, S.A. 

Espacio, S.A. 

A.U. 

es y propiedade
L.U. 

endientes – Cuen

des vinculad

e vinculación
una fuerte re
rio de Econo
cional del Me

2014 se han

l  

realizadas du

d vinculada 

S.L.U. 

S.L.U. 

liaria Zaragozan

s, S.L. 

s Inmobiliaria 

ntas Anuales Cons

das 

n las operac
elación según
omía y Hacie
ercado de Va

n producido 

2015 

22.872 

1.896 

43 

1.125 

31.477 

22.731 

9 

2.650 

639 

6.531 

- 

urante el ejer

Conc

Importe ne
de negocio
Importe ne
de negocio

na Importe ne
de negocio

Importe ne
de negocio

Importe ne
de negocio

Importe ne
de negocio

Importe ne
de negocio

Importe ne
de negocio

Importe ne
de negocio

Importe ne
de negocio

Importe ne
de negocio

Importe ne
de negocio

Importe ne
de negocio

solidadas 2015    

ciones realiza
n las definici
enda en su o
alores en su 

las siguiente

Miles de

% s/Total 

0,52

0,22

0,09

-

1,23

2,82

-

-

-

-

-

rcicio 2015 e

cepto 

eto cifra 
os Obr

eto cifra 
os Obr

eto cifra 
os Isla

eto cifra 
os Obr

eto cifra 
os Obr

eto cifra 
os Che

eto cifra 
os OH

eto cifra 
os Isla

eto cifra 
os Obr

eto cifra 
os OH

eto cifra 
os OH

eto cifra 
os OH

eto cifra 
os Asfa

                     

adas con ag
ones y criter
rden EHA/30
circular 1/20

es operacion

e euros 

2014 

24

2

21

2

1

704

es el siguient

Socie

rascon Huarte L

rascon Huarte L

s de  Mayakoba

rascon Huarte L

rascon Huarte L

emtrol Proyectos

L Industrial Min

s de  Mayakoba

rascon Huarte L

L Servicios - Ing

L Servicios - Ing

L Servicios - Ing

altos y Construc

                    1

gentes exter
rios que se d
050/2004 de
005 de 1 de a

nes con ent

% s/T

4.457 

2.812 

20 

900 

769 

.031 

43 

2.715 

.149 

- 

4.918 

te:  

edad Grupo 

Lain, S.A. 

Lain, Desarrollos

a, S.A. de C.V. 

Lain, S.A. 

Lain, S.A. 

os y Sistemas, S

ing & Cement, S

a, S.A. de C.V. 

Lain, S.A. 

gesan, S.A.U. 

gesan, S.A.U. 

gesan, S.A.U. 

cciones Elsan, S
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rnos al 
derivan 
e 15 de 
abril. 

idades 

otal 

0,67 

0,31 

0,03 

- 

0,04 

2,90 

0,01 

- 

- 

- 

- 

Mile
eu

14

s, S.L. 3

3

S.L. 

S.A. 

S.A. 

es de 
ros 

4.244 

3.781 

70 

15 

3.237 

1 

5 

15 

648 

409 

2 

43 

20 



A

B

B

B

B

A

B

B

A

B

A

B

B

A

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

M

A

B

B

A
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CIF 

A78917440 

B84996362 

B86727500 

B85253888 

B86830536 

A80661051 

B86092145 

B85034783 

A80400351 

B86308301  

A80420516 

B82500257 

B87238689 

A28294718 

B82607839 

B84996362 

B82500257 

B86830536 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A79322947 

A79322947 

MEX120420UC

A28032829 

B85253888 

B86830536 

A80661051 

Huarte Lain, S.A. y

Torre Espac

Torre Espac

Torre Espac

Villar Mir En

Alse Park, S

Avalora Tec

Centro Can

Espacio Alb

Espacio Info

Espacio Ins

Ferroatlántic

Grupo Villar

Iberian Core

Inmobiliaria 

Promocione
Espacio, S.L

Torre Espac

Grupo Villar

Alse Park, S

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Codisoil, S.A

Codisoil, S.A

C4 Mexprepac 

Pacadar, S.

Villar Mir En

Alse Park, S

Avalora Tec

y Sociedades Dep

Sociedad

cio Castellana, S

cio Gestión S.L.

cio Restauració

nergía S.L.U. 

S.L. 

cnologías de la 

alejas Madrid, S

borán, S.L.U. 

ormation Techn

igne, S.L.U. 

ca, S.A.U. 

r Mir, S.A.U. 

estate Capital A

Espacio, S.A. 

es y propiedade
L.U. 

cio Gestión S.L.

r Mir, S.A.U. 

S L 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

A. 

A. 

S de RL de CV

A.U. 

nergía S.L.U. 

S L 

cnologías de la 

endientes – Cuen

d vinculada 

S.A. 

.U. 

n, S.L.U. 

Información, S.A

S.L. 

ology, S.A.U. 

Advisors, S.L. 

s Inmobiliaria 

.U. 

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

 

Información, S.A

ntas Anuales Cons

Conc

Importe ne
de negocio
Importe ne
de negocio

Importe ne
de negocio

Importe ne
de negocio

Otros ingr
Explotació

A. Otros ingr
Explotació

Otros ingr
Explotació

Otros ingr
Explotació

Otros ingr
Explotació

Otros ingr
Explotació

Otros ingr
Explotació

Otros ingr
Explotació

Otros ingr
Explotació

Otros ingr
Explotació

Otros ingr
Explotació

Otros ingr
Explotació

Otros ingr
Explotació
Ingresos 
financieros

A. Dividendo
cobrados

A. Aprovision

A. Aprovision

A. Aprovision

Aprovision

Aprovision

Aprovision

Aprovision

Aprovision

Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

solidadas 2015    

cepto 

eto cifra 
os OH

eto cifra 
os OH

eto cifra 
os OH

eto cifra 
os OH

esos de 
ón  Obr

esos de 
ón  Obr

esos de 
ón  Obr

esos de 
ón  Obr

esos de 
ón  Obr

esos de 
ón  Obr

esos de 
ón  Obr

esos de 
ón  Obr

esos de 
ón  Obr

esos de 
ón  Obr

esos de 
ón  Obr

esos de 
ón  Obr

esos de 
ón  OH

s Obr

s Ten
Tec

namientos Auto

namientos Obr

namientos ZPS

namientos Obr

namientos S.A

namientos Con
Méx

namientos Obr

namientos Auto

tos  de 
ón  Obr

tos  de 
ón  

Agr
Hisp

                     

Socie

L Servicios - Ing

L Servicios - Ing

L Servicios - Ing

L Servicios - Ing

rascon Huarte L

rascon Huarte L

rascon Huarte L

rascon Huarte L

rascon Huarte L

rascon Huarte L

rascon Huarte L

rascon Huarte L

rascon Huarte L

rascon Huarte L

rascon Huarte L

rascon Huarte L

L México, S.A.B

rascon Huarte L

nedora de Partic
cnológicas, S.A.

ovía de Aragón-

rascon Huarte L

SV, a.s. 

rascon Huarte L

A. Trabajos y Ob

nstructora de Pr
xico, S.A. de C.V

rascon Huarte L

ovía de Aragón-

rascon Huarte L

upación Guinov
pania, S.A. 

                    1

edad Grupo 

gesan, S.A.U. 

gesan, S.A.U. 

gesan, S.A.U. 

gesan, S.A.U. 

Lain, S.A. 

Lain, S.A. 

Lain, S.A. 

Lain, S.A. 

Lain, S.A. 

Lain, S.A. 

Lain, S.A. 

Lain, S.A. 

Lain, S.A. 

Lain, S.A. 

Lain, S.A. 

Lain, S.A. 

B. de C.V. 

Lain, Desarrollos

cipaciones 
. 

-Tramo 1, S.A. 

Lain, S.A. 

Lain, S.A. 

bras 

royectos Viales 
V. 

Lain, S.A. 

-Tramo 1, S.A. 

Lain, S.A. 

vart Obras y Se
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Mile
eu

1

s, S.L. 

1

de 30

rvicios 

es de 
ros 

1 

350 

4 

27 

1 

58 

45 

3 

114 

5 

1 

.609 

1 

1 

3 

10 

45 

43 

.125 

1 

67 

104 

14 

5 

0.668 

591 

27 

13 

91 



A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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CIF 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

A80661051 

Huarte Lain, S.A. y

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

Avalora Tec

y Sociedades Dep

Sociedad

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

cnologías de la 

endientes – Cuen

d vinculada 

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

Información, S.A

ntas Anuales Cons

Conc

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

A. Otros gast
Explotació

solidadas 2015    

cepto 

tos  de 
ón  Asfa

tos  de 
ón  Auto

tos  de 
ón  

Cat
S.L

tos  de 
ón  Che

tos  de 
ón  Con

tos  de 
ón  

Con
Méx

tos  de 
ón  Eco

tos  de 
ón  

Eur
Com

tos  de 
ón  EYM

tos  de 
ón  Met

tos  de 
ón  Met

tos  de 
ón  

Obr
Inte

tos  de 
ón  Obr

tos  de 
ón  Obr

tos  de 
ón  OH

tos  de 
ón  OH

tos  de 
ón  OH

tos  de 
ón  OH

tos  de 
ón  OH

tos  de 
ón  OH

tos  de 
ón  OH

tos  de 
ón  OH

tos  de 
ón  OH

tos  de 
ón  OH

tos  de 
ón  S.A

tos  de 
ón  Sac

tos  de 
ón  

Ter
S.A

tos  de 
ón  Tráf

                     

Socie

altos y Construc

ovía de Aragón-

alana de Segur
. 

emtrol Proyectos

nstrucciones Ad

nstructora de Pr
xico, S.A. de C.V

olaire España, S

oglosa 45 Conc
munidad de Mad

M Instalaciones

tro Ligero Oeste

tro Ligero Oeste

rascón Huarte L
ernacional, S.L. 

rascon Huarte L

rascon Huarte L

L Colombia, S.A

L Concesiones,

L Desarrollos M

L Industrial Oil &

L Industrial Min

L Industrial Pow

L Industrial, S.L

L Servicios - Ing

L USA, Inc. 

L ZS, a.s. 

A. Trabajos y Ob

cova Centros Re

minal de Conten
A. 

fico y Transport

                    1

edad Grupo 

cciones Elsan, S

-Tramo 1, S.A. 

retat i Comunica

os y Sistemas, S

dolfo Sobrino, S

royectos Viales 
V. 

S.A. 

cesionaria de la
drid, S.A. 

s, S.A. 

e, S.A. 

e, S.A. 

Lain, Construcci

Lain, Desarrollos

Lain, S.A. 

A.S 

, S.A. 

México, S.A. de 

& Gas, S.L. 

ing & Cement, S

wer, S.A. 

L. 

gesan, S.A.U. 

bras 

esidenciales, S.

nedores de Ten

te Sistemas, S.A
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Mile
eu

S.A. 

acións, 

S.L. 

.A. 

de 

 

ión 

s, S.L. 

3

C.V. 

S.A. 

1

.L. 

nerife, 

A.U. 

es de 
ros 

48 

1 

28 

44 

14 

17 

202 

2 

33 

18 

2 

6 

17 

3.937 

15 

199 

3 

1 

100 

27 

.572 

128 

59 

952 

63 

3 

5 

8 



A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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CIF 

A79322947 

B83393066 

B83393066 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

A80400351 

B84481506 

Huarte Lain, S.A. y

Codisoil, S.A

Enérgya VM

Enérgya VM

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Espacio Info

Fórmula Jet

y Sociedades Dep

Sociedad

A. 

M Gestión de En

M Gestión de En

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

ormation Techn

t, S.L.U. 

endientes – Cuen

d vinculada 

nergía, S.L.U. 

nergía, S.L.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ology, S.A.U. 

ntas Anuales Cons

Conc

Otros gast
Explotació
Otros gast
Explotació

Otros gast
Explotació
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ANEXO I

Concesiones Concesiones
(1) Autovía de Aragón-Tramo 1, S.A. (1) Autopista del Norte, S.A.C.
(1) Cercanías Móstoles Navalcarnero, S.A. (1) Autopista Río Magdalena, S.A.S.
(1) Euroconcesiones, S.L. (1) Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V.
(1) Euroglosa 45 Concesionaria de la Comunidad de Madrid, S.A. (1) Autovias Concesionadas OHL, S.A. de C.V.
(1) Metro Ligero Oeste, S.A. (1) Concesionaria AT - AT, S.A. de C.V.
(1) OHL Concesiones, S.A. (1) Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.
(1) OHL Emisiones, S.A.U. (1) Construcciones Amozoc Perote, S.A. de C.V.
(1) Pachira, S.L. (1) Grupo Autopistas Nacionales, S.A.
(1) Terminal de Contenedores de Tenerife, S.A. (1) Latina Mexico. S.A. de C.V.
(1) Terminal Polivalente Sureste, S.L. (2) OHL Concesiones Argentina, S.A. 
(1) Terminales Marítimas del Sureste, S.A. (1) OHL Concesiones Chile, S.A.
(1) Tráfico y Transporte Sistemas, S.A.U. (1) OHL Concesiones Colombia, S.A.S.

(1) OHL Concesiones Perú, S.A.
n.a. OHL Concessoes Brasil LTDA.
n.a. OHL Infrastructures. Inc
(1) OHL Investments, S.A.
(1) OHL México, S.A.B. de C.V.
(1) OHL Toluca, S.A. de C.V.
(1) OPCEM, S.A.P.I. de C.V.
(1) Operaciones Cerro Valparaíso, SPA
(1) Operaciones Portuarias Valparaiso, SpA.
(1) Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.
(1) Operadora de Carreteras, S.A.C.
(1) Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.
(1) Seconmex Administración, S.A. de C.V.
(1) Sociedad Concesionaria Puente Industrial, S.A.
(1) Terminal  Cerros de Valparaiso, S.A.
(1) Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V.

Construcción Construcción 

(1) Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. n.a. BNS International Inc.
(1) Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. n.a. CAC Vero I, LLC
(1) Construcciones Adolfo Sobrino S.A. (2) Community Asphalt Corp.
(1) EYM Instalaciones, S.A. n.a. Construcciones Colombianas OHL, S.A.S.
(1) Obrascón Huarte Lain, Construcción Internacional, S.L. (1) Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V.
(1) S.A. Trabajos y Obras n.a. Constructora e Inmobiliaria Huarte Ltda.
(1) Sociedad Concesionaria Aguas de Navarra, S.A. (2) Constructora TP, S.A.C.
(1) Superficiaria Los Bermejales, S.A. (1) E y M Arabia, LLC

n.a. Posmar Inversiones 2008, S.L. n.a. Empresa Constructora Huarte San José, Ltda.
n.a. Puente Logístico Mediterráneo, S.A. (2) Judlau Contracting, Inc.

n.a. OHL Andina, S.A. 
(1) OHL Arabia LLC
(2) OHL Arellano Construction Company

n.a. OHL Austral, S.A. 
n.a. OHL Brasil S.A.
(2) OHL Building INC.
(2) OHL Central Europe, a.s. 

n.a. OHL Colombia, S.A.S.
n.a. OHL Construction Canada, Inc.
(2) OHL Construction India Private Limited

n.a. OHL Construction Pacific PTY LTD
(2) OHL Construction Singapore PTE. LTD.

n.a. OHL Finance, S.á.r.l.
(1) OHL Health Montreal (Holding) Inc.
(1) OHL Health Montreal (Partner) Inc.

n.a. OHL Rus Private Limited, S.A.
n.a. OHL Uruguay, S.A.
(2) OHL USA, Inc.
(2) OHL ZS d.o.o. Banja Luka

n.a. OHL ZS MO, S.R.L.
(2) OHL ZS Polska, S.Z.o.o.
(1) OHL ZS SK, a.s.
(1) OHL ZS, a.s.
(1) Premol, S.A. de C.V.
(1) Sawgrass Rock Quarry Inc.
(1) Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago, S.A.
(1) Sociedad de Obras Civiles e Infraestructuras Viales, S.A. de México
(2) Tomi Remont, a.s.
(2) ZPSV Caña, a.s.
(2) ZPSV Eood, a.s.
(1) ZPSV, a.s. 
(2) ZS Bratislava, a.s.

(1) Sociedad auditada por auditor principal
(2) Sociedad auditada por otros auditores

n.a. Sociedad no auditada 

Entidades dependientes (que consolidan por integración global)

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Detalle de las sociedades más significativas que componen el perímetro de consolidación al 31 de diciembre de 2015

SOCIEDADES DOMICILIADAS EN ESPAÑA SOCIEDADES DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO
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ANEXO I
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Detalle de las sociedades más significativas que componen el perímetro de consolidación al 31 de diciembre de 2015

Industrial Industrial 
(1) Catalana de Seguretat i Comunicacións, S.L. (2) Cogeneración Complejo Pajaritos, S.A.P.I. DE C.V.
(1) Chemtrol Proyectos y Sistemas, S.L. (1) Estación Rebombeo Degollado, S.A.P.I. de C.V.

n.a. Comercial de Materiales de Incendios, S.L. (1) Hidro Parsifal, S.A. de C.V.
(1) Ecolaire España, S.A. (1) Hidrógeno Cadereyta, S.A.P.I.  De C.V.
(1) OHL Industrial Mining & Cement, S.A. (1) IEPI México, S.A. DE C.V.
(1) OHL Industrial Power, S.A. (2) OHL Industrial and Partners LLC
(1) OHL Industrial, S.L. n.a. OHL Industrial Brasil LTDA.

(2) OHL Industrial Chile, S.A. 
n.a. OHL Industrial Colombia, S.A.S. 
(1) OHL Industrial Delegación Guatemala, S.A.

n.a. OHL Industrial Honduras S. de R.L.
(2) OHL Industrial Perú, S.A.C.
(2) OHL Industrial USA, INC
(1) Sthim Maquinaria de México, S.A. de C.V.

Servicios 
(1) OHL Servicios-Ingesan, S.A.U.

Otros Otros
(2) Avalora Servicios Informáticos, S.L. n.a. Elsengrund Bau GmbH
(2) Avalora Tecnologías de la Información, S.A.

n.a. Tenedora de Participaciones Tecnológicas, S.A.
(2) Marina Urola, S.A.

Desarrollos Desarrollos
n.a. Obrascon Huarte Lain, Desarrollos, S.L. (1) Aqua Mayakoba, S.A. de C.V.

(1) Constructora Mayaluum, S.A. de C.V.
(1) Controladora Hoyo 1, S.A. de C.V.
(1) Desarrollos RBK en la Riviera,  S.A.  De C.V.
(1) Gastronómica Santa Fe, S.A. de C.V.
(1) Golf de Mayakoba, S.A. de C.V.
(1) Hotel Hoyo Uno, S. de R.L. de C.V.
(1) Huaribe S.A. de C.V.
(1) Huaribe Servicios, S.A. de C.V.
(1) Islas de Mayakoba Servicios, S.A. de C.V.
(1) Islas de Mayakoba, S.A. de C.V.
(1) L 6 Hotel Mayakoba, S.L.R. de C.V.
(1) Lagunas de Mayakoba, S.A., de C.V.
(1) Lotes 3 Servicios, S.A. de C.V.
(1) Marina Mayakoba, S.A. de C.V.
(1) Mayakoba Thai, S.A. de C.V.
(1) MKB Real Estate, S.A. de C.V.
(1) OHL Desarrollos México, S.A. de C.V.
(1) Operadora Hotelera del Corredor Mayakoba, S.A. de C.V.
(1) Operadora Mayakoba, S.A. de C.V.
(1) Servicios Hoteleros del Corredor Mayakoba, S.A. de C.V.
(1) Villas de Mayakoba, S.A. de C.V.
(1) Viveros de Mayakoba, S.A. de C.V.

n.a. Westminster Development Services Limited

(1) Sociedad auditada por auditor principal
(2) Sociedad auditada por otros auditores

n.a. Sociedad no auditada 

SOCIEDADES DOMICILIADAS EN ESPAÑA SOCIEDADES DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO

Entidades dependientes (que consolidan por integración global)
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ANEXO I
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Detalle de las sociedades más significativas que componen el perímetro de consolidación al 31 de diciembre de 2015

SOCIEDADES DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO

Concesiones Concesiones 
(1) Abertis Infraestructuras, S.A.

(1)

(1) Sestibalsa Alicante, S.A., de Gestión de Estibadores Portuarios (1) Constructora Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V.
(1) Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C.V.
(1) Coordinadora Vía Rápida Poniente, S.A.P.I. de C.V.
(1) Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V.
(2) Operadora AVO, S.A.
(1) Operadora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C.V.
(1) Prestadora de Servicios Vía Rápida Poniente, S.A.P.I. de C.V.

(1)

(2) Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente, S.A.

Construcción Construcción
(1) Concessió Estacions Aeroport L 9, S.A. (2) Health Montreal Collective CJV L.P.

n.a. Navarra Gestión del Agua, S.A. (1) Health Montreal Collective Limited Partnership
(1) Nuevo Hospital de Burgos, S.A. (2) Obalovna Boskovice, s.r.o.

n.a. Nuevo Hospital de Toledo, S.A. n.a. OHL Construction Canada and FCC Canada Limited Partnership
(1) Phunciona Gestión Hospitalaria, S.A. n.a. OHL-FCC North Tunnels Canada INC
(1) Urbs Iudex et Causidicus, S.A. n.a. Prestadora de Servicios PLSV, S.A. de C.V.
(2) Urbs Iustitia Commodo Opera, S.A. n.a. Servicios Administrativos TMT, S.A. de C.V.

Industrial Industrial

(1) Arenales Solar PS, S.L.
n.a. Consorcio Instalaciones Mecánicas Hospital Dr. Gustavo Fricke SpA.

(1) Proyecto CCC Empalme I, S.A.P.I. de C.V.
(2) Refinería Madero Tamaulipas, S.A.P.I. de C.V.

Otros
(2) Nova Dársena Esportiva de Bara, S.A.
(2) Port Torredembarra S.A.

Desarrollos Desarrollos
n.a. Alse Park, S.L. (1) Controladora L 4 - 5 Mayakoba, S.A. de C.V.
(1) Centro Canalejas Madrid, S.L. (1) Desarrollo Vivienda MK1,  S.A.P.I.  de C.V.

n.a. Iberian Corestate Capital Advisors, S.L. (1) FHP Villas Lote 2, S.A. de C.V.
(1) Fideicomiso Desarrollo OV CIB/2185
(1) Novaterra Caribe S.A.P.I. de C.V.

n.a. 57 Whitehall Holdings Limited

(1) Sociedad auditada por auditor principal
(2) Sociedad auditada por otros auditores

n.a. Sociedad no auditada 

Servicios Administrativos Mexiquenses del Aeropuerto Internacional de 
Toluca, S. de R.L. de C.V.

Administradora Mexiquense del Aeropuerto  Internacional de Toluca, 
S.A. de C.V.

SOCIEDADES DOMICILIADAS EN ESPAÑA

Negocios conjuntos y entidades asociadas (que consolidan por el método de la participación)
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Abertis Infraestructuras, S.A. Avenida Pedralbes nº 17. (Barcelona)
Holding de sociedades dedicado a la gestión de infraestructuras 
que opera en tres sectores: concesiones de autopistas, 
telecomunicaciones y aeropuertos

Administradora Mexiquense del Aeropuerto  Internacional de Toluca, 
S.A. de C.V.

Aeropuerto Internacional Ciudad de Toluca, C.P. 50226 San Pedro Totoltepec, Estado de México. Construcción y explotacion del aeropuero de Toluca (México)

Autopista del Norte, S.A.C. Avda. 28 de Julio. Nº 150 ( Piso 4 oficina 401) Lima- Lima, Miraflores Construcción y explotación de autovía
Autopista Rio Magdalena, S.A.S. C/CR17 93 09 OF 703 704, Bogota D.C. Colombia Concesión autopista Río Magdalena, Colombia
Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma , nº 222  piso 25, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Construcción y explotación autovía
Autovía de Aragón-Tramo 1, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Concesión y explotación autovía de Aragón, Madrid
Autovias Concesionadas OHL, S.A. de C.V. C/ Privada 43 Poniente 909 Col. Gabriel Pastor Puebla Pue C.P. 72420 Construcción y explotación autovía
Cercanías Móstoles Navalcarnero, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Construcción y explotación de línea ferroviaría 
Concesionaria AT - AT, S.A. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma , nº 222  piso 25, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Construcción, explotación y conservación de autovía en México
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. Autopista Circuito Exterior Mexiquense Km 39 Caseta T2, Col. San Cristóbal, CP 55024 Ecatepec de Morelos,  México. Concesión y explotación del circuito exterior mexiquense México
Construcciones Amozoc Perote, S.A. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma , nº 222  piso 25, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Construcción, explotación y conservación de autovía en México
Constructora Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V. Lateral de la autopista Mexico-Toluca no. 1235 piso 3 oficina 302, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa, Conservación y reparación de autovías
Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C.V. Avda. Santa Fe 495, Piso 8, Cruz Manca, México D.F. C.P. 05349 Construcción y explotación autovía
Coordinadora Vía Rápida Poniente, S.A.P.I. de C.V. Avda. Santa Fe 495, Piso 8, Cruz Manca, México D.F. C.P. 05349 Conservación y reparación de autovías
Euroconcesiones, S.L. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Explotación concesiones
Euroglosa 45 Concesionaria de la Comunidad de Madrid, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Concesión y explotación autovía M-45  (Madrid)
Grupo Autopistas Nacionales, S.A. Avda. Paseo de la Reforma , nº 222  piso 25, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Construcción, explotación y conservación de autovía en México
Latina Mexico S.A. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma , nº 222  piso 25, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Conservación y reparación de autovías
Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V. Lateral de la autopista Mexico-Toluca no. 1235 piso 3 oficina 302, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa, Construcción, explotación y conservación de autovía en México
Metro Ligero Oeste, S.A. CL/ Edgar Neville S/N, 28223 Pozuelo de Alarcón Construcción y explotación líneas de metro T2 y T3 (Madrid)
OHL Concesiones Argentina, S.A. C/ Esmeralda 315 3º piso (Buenos Aires-Argentina) Explotación concesiones
OHL Concessoes Brasil Ltda CL/Padre Joao Manuel 923 8º Sala A, 01.411-001 SAO PAULO (Brasil) Explotación concesiones
OHL Concesiones Chile, S.A. C/ Cerro El Plomo, nº 5855 Piso 16. Las Condes oficina 1607 y 1608 (Santiago de Chile) Construcción, explotación y conservación de autovía en México
OHL Concesiones Colombia, S.A.S. C/CR17 93 09 OF 703 704, Bogota D.C. Colombia Explotación concesiones
OHL Concesiones Perú, S.A. Avda. 28 de Julio. Nº 150 ( Piso 4 oficina 401) Lima- Lima, Miraflores Explotación concesiones
OHL Concesiones, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Explotación concesiones
OHL Emisiones, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Emisión de participaciones y cualquier instrumento de deuda
OHL Infrastructures. Inc 555 The Odore Fremd Ave, Suite B 201 RYE. 10580 New York Estudios financieros
OHL Investments, S.A. 15, RUE Edward Steichen, L-2540, Luxembourg Emisión de participaciones y cualquier instrumento de deuda
OHL Mexico, S.A.B. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma , nº 222  piso 25, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Explotación concesiones
OHL Toluca, S.A. de C.V. CL/ Autopista Circuito Ext. Mex. Km 39 San Cristobal 55024 Ecatepec Explotación concesiones
OPCEM, S.A.P.I. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma , nº 222  piso 25, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Explotación concesiones
Operaciones Cerro Valparaíso, SpA Avda. Errazuriz 755 Oficina 708-B. Valparaiso. Chile Explotación concesiones
Operaciones Portuarias Valparaiso, SpA Avda. Errazuriz 755 Oficina 708-B. Valparaiso. Chile Explotación concesiones
Operadora AVO, S.A. C/ Presidente Riesco N°5711, OF.802,  Las Condes, 001 Santiago de Chile. Explotación concesiones
Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma , nº 222  piso 25, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Explotación concesiones
Operadora de Carreteras, S.A.C. Avda. del Pacífico Nº 360 Urb. Buenos Aires. Ancash - Santa - Nuevo Chimbote. Perú Explotación concesiones
Operadora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C.V. Avda. Santa Fe 495, Piso 8, Cruz Manca, México D.F. C.P. 05349 Explotación concesiones
Organización de Poyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma , nº 222  piso 25, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Explotación concesiones
Pachira, S.L. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Explotación concesiones
Prestadora de Servicios Vía Rápida Poniente, S.A.P.I. de C.V. Avda. Santa Fe 495, Piso 8, Cruz Manca, México D.F. C.P. 05349 Explotación concesiones
Seconmex Administración, S.A. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma , nº 222  piso 25, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Explotación concesiones
Sestibalsa Alicante, S.A., de Gestión de Estibadores Portuarios C/ Muelle de Poniente, 11. 03003 Alicante Explotación de Puertos y Canales
Sociedad Concesionaria Puente Industrial, S.A. C/ Cerro El Plomo, nº 5855 Piso 16. Las Condes oficina 1607 y 1608 (Santiago de Chile) Construcción y explotación de autopista en Chile
Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente, S.A. C/ Presidente Riesco N°5711, OF.802,  Las Condes, 001 Santiago de Chile. Explotación concesiones
Terminal  Cerros de Valparaiso, S.A. Avda. Errazuriz 755 Oficina 708-B. Valparaiso. Chile Explotación concesiones
Terminal de Contenedores de Tenerife, S.A. Nueva Terminal del Dique del Este Vía de Servicio, s/n 38180. S.C.T. Carga y descarga de buques
Terminal Polivalente Sureste, S.L. Ampliacion Sur Puerto de Alicante, muelle 23 (Buzón 41) 03008 Alicante Explotación terminal marítima
Terminales Marítimas del Sureste, S.A. Ampliacion Sur Puerto de Alicante, muelle 23 (Buzón 41) 03008 Alicante Explotación terminal marítima
Trafico y Transporte Sistemas, S.A.U. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías
Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. C/ 4 nº 25, Local 2 y C. Col Industrial Alce Blanco Municipio Naucalpan de Juarez C.P, 53370. Construcción y explotación autovía

ANEXO II

Identificación de las sociedades más significativas comprendidas en el Grupo consolidado al 31 de diciembre de 2015

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Concesiones 
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Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. C/  Tarragona 149-157 planta 15, (08014 Barcelona) Construcción
Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Servicios de infraestructuras y urbanos
BNS International Inc. 9675 N.W. 117 th Avenue, Suite 108, Miami, FL, 33178 USA Construcción
CAC Vero I, LLC 9675 N.W. 117 th Avenue, Suite 108, Miami, FL, 33178 USA Construcción
Community Asphalt Corp. 9675 N.W. 117 th Avenue, Suite 108, Miami, FL, 33178 USA Construcción
Construcciones Adolfo Sobrino, S.A. Gran Via 33 - 4º 48009 Bilbao Construcción
Construcciones Colombianas OHL, S.A.S. Cra. 17 Nº 93-09 Piso 8 Edificio Ecotower Construcción
Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma, nº 222  piso 22, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Construcción
Constructora e Inmobiliaria Huarte Ltda. Rosario Norte 407, oficina 1401, Piso 14 Los Condes, Santiago de Chile. Chile Construcción
Constructora TP, S.A.C. Av. 28 de Julio, nº 150, piso 8, Miraflores - Lima - Peru Construcción
Empresa Constructora Huarte San José, Ltda. Rosario Norte 407, oficina 1401, Piso 14 Los Condes, Santiago de Chile. Chile Construcción
E y M Arabia, LLC Sultan Road (North) // Ahmed Al-Hamoody St (Al Naeem District 4) - Building 8, 4th floor - Jeddah. Arabia Saudi Construcción
EYM Instalaciones, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Construcción
Health Montreal Collective CJV L.P. 810 St-Antoine str East. Montreal, H2Y 1A6. Quebec. Canada Construcción
Judlau Contracting, Inc. 26-15 Umer Street, Collage point, NY 11354 Construcción
Navarra Gestión del Agua, S.A. Camino Labiano, Nº 45, 1ª derecha (31192 - Mutilva) Navarra Construcción
Nuevo Hospital de Burgos, S.A. C/ Islas Baleares, s/n 09006 Burgos Construcción y explotación Nuevo Hospital de Burgos
Nuevo Hospital de Toledo, S.A. Avda. de Europa 24 Bajo 45003 Toledo Construcción
Obalovna Boskovice, s.r.o. Rovná 2146, 680 01 Boskovice. Brno Construcción
Obrascón Huarte Lain, Construcción Internacional, S.L. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Construcción y explotación 
OHL Andina, S.A. Rosario Norte 407, oficina 1401, Piso 14 Los Condes, Santiago de Chile. Chile Construcción

OHL Arabia, LLC Al Andalus Cistric, Prince Mohamed Bin Abdulaziz Street, owned by Mrs. Hadia Abdulatif Jamel, P.O.BOX 7346, 21462 
JEDDAH-KSA Construcción y mantenimiento

OHL Arellano Construction Company 7051 S.W. 12 th Street, Miami, FL 33144, USA Construcción
OHL Austral, S.A. Rosario Norte 407, oficina 1401, Piso 14 Los Condes, Santiago de Chile. Chile Construcción
OHL Brasil, S.A. Rua Tabapuã, ,1.123 - 16º Andar. Brasil Construcción
OHL Building, Inc. 7051 S.W. 12 th Street, Miami, FL 33144, USA Construcción
OHL Central Europe, a.s. C/ Olsanska, 2643/1A, 130 80 (Praga - República Checa) Construcción
OHL Colombia, S.A.S. Cra. 17 Nº 93-09 Piso 8, Bogota (Colombia) Construcción
OHL Construction Canada, Inc. 1440 Ste Catherine Ouest, Suite 410 Montreal, Quebec, H3G1R8 (Canada) Construcción
OHL Construction Canada and FCC Canada Limited Partnership 5945 Airport Road, N.144, Mississagua. Ontario. Canada. L4V1R9 Construcción
OHL Construction India Private Limited Unit 701, 7th Floor, Tower 4A, DLF Corporate Park, DLF Phase 3, Gourgaon 122010, Haryana, India Construcción
OHL Construction Pacific PTY LTD Level 21, 110 Mary Street - Brisbane QLD 4000 - Australia Construcción
OHL Construction Singapore PTE. LTD. 8 Marina Boulevard 08-02 - Marina Bay Financial Centre - Singapore (018981) Construcción
OHL-FCC GP CANADA INC 44 Chipman Hill, N.1000, Saint John. New Brunswick. Canada. E2L 4S6 Gestión
OHL-FCC NORTH TUNNELS CANADA INC 5945 Airport Road, N.144, Mississagua. Ontario. Canada. L4V1R9 Construcción
OHL Finance, S.á.r.l. L - 2540  Luxembourg, 15 rue  Edward Steichen Gestión
OHL Rus Private Limited 4th Tverskaya-Yamskaya,22 - 125047, Moscow, Russia Construcción
OHL Uruguay, S.A. Edificio Argela, calle Rio Negro, 1354, piso 3, escritorio 16, Montevideo, CP 11105, Uruguay Construcción
OHL USA, Inc. 9725 NW 117 th Avenue, Miami, FL 33178 Construcción
OHL ZS d.o.o. Banja Luka Jevrejska 37, lokal 15, 78000 Banja Luka Construcción
OHL ZS Polska, S.p. z.o.o. Al. Armii Krajowej 59, 50-541 (Wrocław- Polonia) Construcción
OHL ZS, a.s. C/ Buresova 938/17, 660 02 (Brno - República Checa) Construcción
OHL ZS MO, S.R.L. 65, Stefan cel Mare blvd, of 806, Chisinau, MD-2012, Moldavia Construcción
OHL ZS SK, a.s. Furmanská 6, 84103 Bratislava Construcción
Phunciona, Gestión Hospitalaria, S.A. Ronda Sur, 10  3ª planta area concesionaria  28500 - Arganda del Rey Construcción y explotación del Hospital
Posmar Inversiones 2008, S.L. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Construcción
Premol, S.A. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma, nº 222  piso 22, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Construcción
Prestadora de Servicios PLSV, S.A. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma, nº 222  piso 22, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Construcción
Puente Logístico Mediterraneo, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Construcción
S.A. Trabajos y Obras Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Construcción
Sawgrass Rock Quarry Inc. 9725 N.W. 117 th Avenue, Suite 108, Miami, FL, 33178 USA Construcción
Servicios Administrativos TMT, S.A. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma , nº 383  piso 8, Colonia Cuahtemoc, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06500 Construcción
Sociedad Concesionaria Aguas de Navarra, S.A. Camino Labiano, Nº 45, 1ª derecha (31,192 - Mutilva) Navarra Construcción
Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago, S.A. Avda, Manuel Rodriguez Sur 2281, Santiago Construcción
Sociedad de Obras Civiles e Infraestructuras Viales, S.A. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma, nº 222  piso 22, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Construcción
Superficiaria Los Bermejales, S.A. Avda. Republica Argentina, 24 (41011 Sevilla) Construcción y explotación
Tomi Remont, a.s. C/ Premyslovka c.p. 2514/4, PSC 796 01 (Prostejov - República Checa) Construcción
Urbs Iudex et Causidicus, S.A. Av. Carrilet , 3 Planta 11. Ciudad de la Justicia.  (08902 L'Hospitalet de Llobregat). Barcelona Construcción
Urbs Iustitia Commodo Opera, S.A. Av. Carrilet , 3 Planta 11. Ciudad de la Justicia.  (08902 L'Hospitalet de Llobregat). Barcelona Construcción
ZPSV Caña, a.s. C/ Osloboditel'ov 127, 044 14 (Caña - República Eslovaca) Construcción
ZPSV Eood, a.s. 9000 Varna, 45 "Al.Dyakovich" Str. Office No 40. Bulgaria Construcción
ZPSV, a.s. C/ Trebizskeho 207, 687 24 (Uhersky Ostroh - República Checa) Construcción
ZS Bratislava, a.s. C/ Furmanská 8, PSC 841  03 (Bratislava - República Eslovaca) Construcción

Construcción
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Arenales Solar PS, S.L. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Construcción  y explotación de planta termoeléctrica
Catalana de Seguretat i Comunicacións, S.L. C/ Laurea Miro 401, nave 8, Sant Feliu de Llobregat Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y 
Chemtrol Proyectos y Sistemas, S.L. C/ Arturo Soria 343. 28033 Madrid Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y 
Chepro México, S.A. de C.V. Hamburgo 213, piso 7, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Diseño, suministro instalación y mantenimiento de equipos y 
Comercial de Materiales de Incendios, S.L. Pg. EL Rincon Nave 44-45, 21007 Huelva Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y 

Cogeneración Complejo Pajaritos, S.A.P.I. de C.V. Juan Racine No. 112, Piso 10.  Colonia Los Morales.  Delegación Miguel Hidalgo.  México Distrito Federal C.P. 11510 Construcción y mantenimiento de planta de cogeneración energía 
eléctrica

Consorcio Instalaciones Mecánicas Hospital Dr. Gustavo Fricke SpA. Los Militares 6191, Piso 8. Las Condes. Santiago de Chile. Chile Ejecucion obras de climatizacion
Ecolaire España, S.A. C/ Arturo Soria 343. 28033 Madrid Diseño y ejecución de proyectos de ingeniería industrial
Estación Rebombeo Degollado, S.A.P.I. de C.V. Hamburgo 213, piso 7, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Ingeniería industrial para estación de rebombeo
Hidro Parsifal, S.A. de C.V. Hamburgo 213, piso 7, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Construcción Ingeniería Civil
Hidrógeno Cadereyta, S.A.P.I. de C.V. Hamburgo 213, piso 7, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Construcción Ingeniería Civil
IEPI México, S.A. de C.V. Hamburgo 213, piso 7, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Ingeniería industrial y mantenimiento en plantas industriales
OHL Industrial and Partners LLC Muscat, Busher, AL-QURUM 22367, BLOCK NUMBER: 222, BUILD NO: 1845 BESSIDE QURUM PARK Ingeniería industrial y mantenimiento en plantas industriales
OHL Industrial Brasil LTDA. Rua Joel Jorge de Melo, 713 - Sala 4 Itaim Bibi, CEP 04128-081, São Paulo, SP, Brasil Ingeniería industrial y mantenimiento en plantas industriales

OHL Industrial Chile S.A. Los Militares 6191, Piso 8. Las Condes. Santiago de Chile. Chile Obras de Ingeniería, Asesoría técnica, depuración y distribución 
de agua

OHL Industrial Colombia, S.A.S. Cra 45 No. 100-34 Of 401. Edif Multileasing, Bogota, Colombia Ingeniería industrial y mantenimiento en plantas industriales
OHL Industrial Delegación Guatemala, S.A. 13 Calle 3-40 zona 10 edificio Atlantis nivel 13, oficina 1304 Ingeniería industrial y mantenimiento en plantas industriales

OHL Industrial Honduras S. de R.L. Tegucigalpa, municipio del distrito central, departamento de Francisco Morazán
Desarrollo de la actividad de Ingeniería y construcción industrial, 
especialmente plantas o sistemas completos industriales, 
incluyendo el diseño, y la ingenieria, basica o de detalle, etc

OHL Industrial Mining & Cement, S.A. C/ Arturo Soria 343. 28033 Madrid Ingeniería industrial y mantenimiento en plantas industriales

OHL Industrial Perú, S.A.C. Av. 28 de Julio, nº 150, piso 8, Miraflores - Lima - Peru Construcción de plantas industriales en Minería y Cemento, 
Oil&Gas y Energía

OHL Industrial Power, S.A. C/ Arturo Soria 343. 28033 Madrid Ingenieria industrial y mantenimiento en plantas industriales
OHL Industrial USA, INC 1000 Elwell Court, Suite 225, Palo Alto CA 94302 Ingeniería industrial y mantenimiento en plantas industriales
OHL Industrial, S.L. C/ Arturo Soria 343. 28033 Madrid Ingeniería industrial y mantenimiento en plantas industriales
Proyecto CCC Empalme I, S.A.P.I. de C.V. Hamburgo 213, piso 7, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Desarrollo de una central térmica de ciclo combinado de 
Refinería Madero Tamaulipas, S.A.P.I. de C.V. Juan Racine No. 112, Piso 10.  Colonia Los Morales.  Delegación Miguel Hidalgo.  México Distrito Federal C.P. 11510 Ingeniería industrial para refineria
Sthim Maquinaria de México, S.A. de C.V. Hamburgo 213, piso 7, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Servicios de consultaría en administración

OHL Servicios-Ingesan, S.A.U. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Mantenimiento y conservación de edificios

Avalora Servicios Informáticos, S.L. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Nuevas tecnologías
Avalora Tecnologías de la Información, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Nuevas tecnologías
Marina Urola, S.A. Barrio Santiago - Puerto deportivo - (Zumaia - Guipúzcoa) Concesión y explotación puerto deportivo Zumaya (Guipuzcoa)
Nova Darsena Esportiva de Bara, S.A. C/ Puerto deportivo Roda de Bará. Edificio Capitania, Bajos. Pº Marítimo s/n, 43883 Roda de Bara. Tarragona Concesión y explotación puerto 
Por Torredembarra, S.A. Puerto Deportivo Pesquero, s/n Edf. de Capitania. 43830 Torredembarra. Tarragona Concesión y explotación puerto 
Tenedora de Participaciones Tecnológicas, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Nuevas tecnologías

ALSE Park, S.L. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Explotación, conservación y mantenimiento de parkings
Aqua Mayakoba, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación hotelera y ocio
Centro Canalejas Madrid, S.L. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Desarrollo proyectos inmobiliarios
Constructora Mayaluum, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Servicios desarrollo proyectos inmobiliarios
Controladora Hoyo 1, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación hotelera y ocio
Controladora L 4 - 5 Mayakoba, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Desarrollo Proyectos Inmobiliarios
Desarrollo Vivienda MK1,  S.A.P.I. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Construcción vivienda
Desarrollos RBK en la Riviera, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación hotelera y ocio
FHP Villas Lote 2, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación hotelera y ocio
Fideicomiso Desarrollo OV CIB/2185 Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Construcción vivienda 
Gastronómica Santa Fe, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación centros comerciales y de ocio
Golf de Mayakoba, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación campo de Golf
Hotel Hoyo Uno, S. de R.L. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación hotelera y ocio
Huaribe, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Servicios desarrollo proyectos inmobiliarios
Huaribe Servicios, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Servicios desarrollo proyectos inmobiliarios
Iberian Corestate Capital Advisors, S.L. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Desarrollo Proyectos Inmobiliarios

Desarrollos

Industrial

Servicios 

Otros
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Islas de Mayakoba Servicios, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación hotelera y ocio
Islas de Mayakoba, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación hotelera y ocio
L6 Hotel Mayakoba, S.R.L. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Desarrollo proyectos inmobiliarios
Lagunas de Mayakoba, S.A., de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación hotelera y ocio
Lote 3 Servicios, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación hotelera y ocio
Marina Mayakoba, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación hotelera y ocio
Mayakoba Thai, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación hotelera y ocio
MKB Real Estate, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación hotelera y ocio
Novaterra Caribe S.A.P.I. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Desarrollo Proyectos Inmobiliarios 
Obrascon Huarte Lain, Desarrollos, S.L. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Servicios desarrollo proyectos inmobiliarios
OHL Desarrollos Mexico, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Servicios desarrollo proyectos inmobiliarios
Operadora Hotelera del Corredor Mayakoba, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación hotelera y ocio
Operadora Mayakoba, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación hotelera y ocio
Servicios Hoteleros del Corredor Mayakoba, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación hotelera y ocio
Villas de Mayakoba, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Construcción vivienda unifamiliar
Viveros de Mayakoba, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710

         
reforestación

Westminster Development Services Limited 33 ST James´s Square, London executive offices, Eo M.05 London SW1Y 4JS Servicios desarrollo proyectos inmobiliarios
57 Whitehall Holdings Limited Havelet  House,  South Esplanade. ST Peter Port. Gernsey (GY1 3JS) Holding tenedora de valores
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Sociedades consolidadas por integración global

Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 100,00 -  100,00 30.050 -  38.139 15.347 -  83.536 -  83.536 -  83.536 83.536 69.056
Aqua Mayakoba, S.A. de C.V. -  100,00 100,00 106.984 -  (21) (5) -  106.958 -  106.958 -  106.958 106.958 71.909
Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. 100,00 -  100,00 7.603 -  (3.472) 1.017 -  5.148 -  5.148 5.000 10.148 10.148 10.148
Autopista del Norte, S.A.C. -  100,00 100,00 71.875 -  34.132 (1.459) -  104.548 (3.276) 101.272 -  101.272 101.272 68.656
Autopista Rio Magdalena, S.A.S. -  100,00 100,00 723 -  23.842 563 -  25.128 -  25.128 -  25.128 25.128 25.745
Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V. -  56,45 56,45 276.767 -  217.916 89.409 -  584.092 (10.287) 573.805 -  573.805 323.913 155.377
Autovía de Aragón-Tramo 1, S.A. -  95,00 95,00 42.633 -  1.654 4.459 -  48.746 (12.766) 35.980 16.800 52.780 50.141 56.461
Autovias Concesionadas OHL, S.A. de C.V. -  56,45 56,45 42.298 (27) (1.197) (796) -  40.278 -  40.278 -  40.278 22.737 23.731
BNS International Inc. -  100,00 100,00 3 -  (1.413) 192 -  (1.218) -  (1.218) -  (1.218) (1.218) -  
CAC Vero I, LLC -  91,75 91,75 3.215 -  458 62 -  3.735 -  3.735 -  3.735 3.427 2.950
Catalana de Seguretat i Comunicacións, S.L. -  100,00 100,00 180 -  1.488 (2.003) -  (335) -  (335) 500 165 165 165
Cercanías Móstoles Navalcarnero, S.A. -  100,00 100,00 95.549 -  (719) (679) -  94.151 -  94.151 125.822 219.973 219.973 221.371
Chemtrol Proyectos y Sistemas, S.L. -  100,00 100,00 630 -  3.740 (2.393) -  1.977 -  1.977 -  1.977 1.977 12.145
Cogeneración Complejo Pajaritos, S.A.P.I. de C.V. -  50,00 50,00 7 -  1.584 (1.765) -  (174) -  (174) -  (174) (87) 4
Comercial de materiales de incendios, S.L. -  100,00 100,00 161 -  (218) (1.178) -  (1.235) -  (1.235) 1.400 165 165 165
Community Asphalt Corp. 6,50 85,25 91,75 2 -  67.885 225 -  68.112 -  68.112 -  68.112 62.493 153.493
Concesionaria AT - AT, S.A. de C.V. -  56,45 56,45 122.760 (34.404) -  -  -  88.356 -  88.356 -  88.356 49.877 49.496
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. -  42,34 42,34 294.973 -  942.197 207.666 -  1.444.836 (7.661) 1.437.175 -  1.437.175 608.500 157.669
Construcciones Adolfo Sobrino S.A. 100,00 -  100,00 1.520 -  5.748 2.638 -  9.906 -  9.906 -  9.906 9.906 13.314
Construcciones Amozoc Perote, S.A. de C.V. -  39,05 39,05 3 -  52 1.573 -  1.628 -  1.628 -  1.628 636 54
Construcciones Colombianas OHL, S.A.S. -  100,00 100,00 81 -  -  11.295 -  11.376 -  11.376 -  11.376 11.376 104
Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V. 20,09 79,91 100,00 2.646 -  151.524 22.342 (40.973) 135.539 -  135.539 -  135.539 135.539 4.454
Constructora e Inmobiliaria Huarte Ltda. 89,90 10,10 100,00 674 -  (88) (43) -  543 -  543 -  543 543 558
Constructora Mayaluum, S.A. de C.V. -  100,00 100,00 5.068 -  1.381 (825) -  5.624 -  5.624 -  5.624 5.624 6.168
Constructora TP, S.A.C. -  100,00 100,00 2.690 -  96 (119) -  2.667 -  2.667 -  2.667 2.667 5.359
Controladora Hoyo 1, S.A. de C.V. -  100,00 100,00 18.888 -  90 (17) -  18.961 -  18.961 -  18.961 18.961 18.888
Desarrollos RBK en la Riviera,  S.A.  De C.V. -  100,00 100,00 11.874 -  1.487 564 -  13.925 -  13.925 -  13.925 13.925 13.142
E y M Arabia, LLC -  100,00 100,00 122 -  12.239 1.808 -  14.169 -  14.169 -  14.169 14.169 102
Ecolaire España, S.A. -  100,00 100,00 905 -  (138) (8.445) -  (7.678) -  (7.678) 10.000 2.322 2.322 2.321
Empresa Constructora Huarte San José, Ltda. 95,00 5,00 100,00 18 (17) 224 -  -  225 -  225 -  225 225 12
Estación Rebombeo Degollado, S.A.P.I. de C.V. -  50,00 50,00 1 -  2.449 (2.178) -  272 -  272 -  272 136 -  
Euroconcesiones, S.L. -  100,00 100,00 3 -  962 (804) -  161 (15.980) (15.819) -  (15.819) (15.819) 3
Euroglosa 45 Concesionaria de la Comunidad de Madrid, S.A. -  100,00 100,00 19.063 -  14.215 4.961 -  38.239 -  38.239 -  38.239 38.239 19.441
EYM Instalaciones, S.A. -  100,00 100,00 601 -  9.810 (1.461) -  8.950 -  8.950 -  8.950 8.950 4.490
Gastronómica Santa Fe, S.A. de C.V. -  100,00 100,00 5.834 -  761 -  -  6.595 -  6.595 -  6.595 6.595 4.477
Golf de Mayakoba, S.A. de C.V. 0,00 100,00 100,00 41.984 -  (24.955) (90) -  16.939 -  16.939 -  16.939 16.939 20.645
Grupo Autopistas Nacionales, S.A. -  39,05 39,05 18.240 -  3.660 2.937 -  24.837 -  24.837 -  24.837 9.699 11.155
Guinovart Rail, S.A. -  100,00 100,00 100 -  (53) 8 -  55 -  55 500 555 555 600
Hidro Parsifal, S.A. de C.V. -  79,66 79,66 41 -  9 (9) -  41 -  41 -  41 33 367
Hidrógeno Cadereyta, S.A.P.I. de C.V. -  53,90 53,90 1 -  488 (1.836) -  (1.347) -  (1.347) -  (1.347) (726) -  
Hotel Hoyo Uno, S. de R.L. de C.V. -  60,00 60,00 34.791 (3.010) -  -  -  31.781 -  31.781 -  31.781 19.069 19.068
Huaribe S.A. de C.V. -  100,00 100,00 80.048 -  (42.534) (5.984) -  31.530 -  31.530 -  31.530 31.530 70.185
Huaribe Servicios, S.A. de C.V. -  100,00 100,00 3 -  441 88 -  532 -  532 -  532 532 3
IEPI México, S.A. DE C.V. -  100,00 100,00 1.211 -  1.295 3.703 -  6.209 -  6.209 -  6.209 6.209 1.300
Islas de Mayakoba Servicios, S.A. de C.V. -  100,00 100,00 38 -  14 90 -  142 -  142 -  142 142 39
Islas de Mayakoba, S.A. de C.V. -  100,00 100,00 51.761 -  (2.429) 3.744 -  53.076 (735) 52.341 -  52.341 52.341 38.981
Judlau Contracting, Inc. -  100,00 100,00 24 -  76.058 25.353 -  101.435 -  101.435 -  101.435 101.435 167.561
L 6 Hotel Mayakoba, S.R.L. de C.V. 30,20 69,80 100,00 32.288 -  (26.145) (94) -  6.049 -  6.049 -  6.049 6.049 6.050
Lagunas de Mayakoba, S.A., de C.V. -  100,00 100,00 101.062 -  (142) (5) -  100.915 -  100.915 -  100.915 100.915 75.944

ANEXO III
OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Detalle de patrimonio neto y coste neto de la inversión de las sociedades más significativas comprendidas en el Grupo consolidado a 31 de diciembre de 2015
En miles de euros
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Latina Mexico. S.A. de C.V. -  56,45 56,45 3 -  80.821 3.520 -  84.344 -  84.344 -  84.344 47.612 2
Lotes 3 Servicios, S.A. de C.V. -  80,00 80,00 3 -  357 76 -  436 -  436 -  436 349 3
Marina Mayakoba, S.A. de C.V. -  100,00 100,00 1.493 -  (250) 47 -  1.290 -  1.290 -  1.290 1.290 1.551
Marina Urola, S.A. 39,17 39,17 78,34 503 -  687 86 -  1.276 -  1.276 -  1.276 1.000 706
Mayakoba Thai, S.A. de C.V. -  94,04 94,04 113.711 -  (36.041) 162 -  77.832 (935) 76.897 -  76.897 72.314 106.917
Metro Ligero Oeste, S.A. -  51,30 51,30 41.112 -  179.142 43.159 -  263.413 (47.064) 216.349 -  216.349 110.987 70.440
MKB Real Estate, S.A. de C.V. -  100,00 100,00 591 -  69 101 -  761 -  761 -  761 761 591
Obrascón Huarte Lain, Construcción Internacional, S.L. 100,00 -  100,00 41.330 -  70.773 (10.148) -  101.955 -  101.955 -  101.955 101.955 122.677
Obrascon Huarte Lain, Desarrollos, S.L. 100,00 -  100,00 80.334 -  253.274 (13.732) -  319.876 -  319.876 -  319.876 319.876 379.136
OHL Andina, S.A. 99,00 1,00 100,00 3.016 -  18.193 697 -  21.906 -  21.906 -  21.906 21.906 3.284
OHL Arabia LLC 95,00 5,00 100,00 122 -  42.620 14.826 -  57.568 -  57.568 -  57.568 57.568 105
OHL Arellano Construction Company -  100,00 100,00 1 -  5.666 3.197 -  8.864 -  8.864 -  8.864 8.864 63.702
OHL Austral, S.A. -  100,00 100,00 13.407 -  (6.526) 1.601 -  8.482 -  8.482 -  8.482 8.482 5.212
OHL Brasil, S.A. 1,00 99,00 100,00 299 -  (60) (107) -  132 -  132 -  132 132 397
OHL Building INC. -  100,00 100,00 1 -  21.559 (603) -  20.957 -  20.957 -  20.957 20.957 48.457
OHL Central Europe, a.s. -  100,00 100,00 18.539 -  1.572 321 -  20.432 -  20.432 -  20.432 20.432 17.391
OHL Colombia, S.A.S. -  100,00 100,00 96 -  11.597 (12.625) -  (932) -  (932) -  (932) (932) 9.353
OHL Concesiones Argentina, S.A. 10,00 90,00 100,00 639 (595) (130) (89) -  (175) -  (175) -  (175) (175) 22
OHL Concesiones Chile, S.A. 0,00 100,00 100,00 41.170 -  2.425 (544) (103) 42.948 -  42.948 -  42.948 42.948 35.919
OHL Concesiones Colombia, S.A.S. -  100,00 100,00 347 -  16.881 (2.123) -  15.105 -  15.105 -  15.105 15.105 21.563
OHL Concesiones Perú, S.A. -  100,00 100,00 1.531 -  (110) (824) -  597 -  597 -  597 597 1.585
OHL Concesiones, S.A. 100,00 -  100,00 167.455 -  902.982 136.008 -  1.206.445 (884) 1.205.561 -  1.205.561 1.205.561 600.078
OHL Concessoes Brasil LTDA. -  100,00 100,00 353 (88) (59) (141) -  65 -  65 -  65 65 380
OHL Construction Canada, Inc. -  100,00 100,00 2.646 -  4.651 (13.990) -  (6.693) -  (6.693) -  (6.693) (6.693) 2.644
OHL Construction India Private Limited 1,00 99,00 100,00 425 -  20 (378) -  67 -  67 -  67 67 1.365
OHL Construction Pacific PTY LTD 100,00 -  100,00 -  -  (1.381) (4.822) -  (6.203) -  (6.203) -  (6.203) (6.203) -  
OHL Construction Singapore PTE. LTD. -  100,00 100,00 65 (65) (4) (6) -  (10) -  (10) -  (10) (10) -  
OHL Desarrollos México, S.A. de C.V. 0,00 100,00 100,00 399.447 -  (41.444) (5.315) -  352.688 -  352.688 -  352.688 352.688 388.829
OHL Emisiones, S.A.U. -  100,00 100,00 60 -  10.736 85.496 -  96.292 (5.074) 91.218 867.650 958.868 958.868 867.710
OHL Finance, S.á.r.l. -  100,00 100,00 2.456 -  91 (63) -  2.484 -  2.484 -  2.484 2.484 2.867
OHL Health Montreal (Holding) Inc. -  100,00 100,00 -  -  (9) (3) -  (12) -  (12) -  (12) (12) -  
OHL Health Montreal (Partner) Inc. -  100,00 100,00 -  -  (9) (3) -  (12) -  (12) -  (12) (12) -  
OHL Industrial and Partners LLC -  70,00 70,00 596 (179) (243) (1.322) -  (1.148) -  (1.148) -  (1.148) (804) 340
OHL Industrial Brasil LTDA. -  100,00 100,00 285 -  (262) (9) -  14 -  14 -  14 14 444
OHL Industrial Chile, S.A. 0,00 100,00 100,00 30.845 -  (20.408) (11.412) -  (975) -  (975) -  (975) (975) 1
OHL Industrial Colombia, S.A.S. -  100,00 100,00 289 (119) (1) (101) -  68 -  68 -  68 68 172
OHL Industrial Delegación Guatemala, S.A. -  100,00 100,00 96 (95) 280 4.593 -  4.874 -  4.874 -  4.874 4.874 -  
OHL Industrial Honduras S. de R.L. -  100,00 100,00 3 -  -  -  -  3 -  3 -  3 3 3
OHL Industrial Mining & Cement, S.A. -  81,48 81,48 902 -  1.099 (1.256) -  745 -  745 -  745 607 7.779
OHL Industrial Perú, S.A.C. -  100,00 100,00 4.278 -  (1.170) 1.011 -  4.119 -  4.119 -  4.119 4.119 3.985
OHL Industrial Power, S.A. -  100,00 100,00 337 -  (44) (54) -  239 -  239 -  239 239 414
OHL Industrial USA, INC -  100,00 100,00 3 -  (86) (132) -  (215) -  (215) -  (215) (215) 2
OHL Industrial, S.L. 100,00 -  100,00 43.267 -  55.193 (85.608) -  12.852 -  12.852 -  12.852 12.852 73.721
OHL Infrastructures. Inc -  100,00 100,00 23.973 -  (21.460) (2.348) -  165 -  165 -  165 165 165
OHL Investments, S.A. -  100,00 100,00 208.320 -  242.121 (169.245) -  281.196 -  281.196 -  281.196 281.196 181.095
OHL México, S.A.B. de C.V. 0,00 56,45 56,45 810.717 -  573.158 226.035 -  1.609.910 -  1.609.910 -  1.609.910 908.794 236.838
OHL Rus Private Limited -  100,00 100,00 -  -  1.460 (1.060) -  400 -  400 -  400 400 400
OHL Servicios-Ingesan, S.A.U. 100,00 -  100,00 790 -  8.172 2.313 -  11.275 -  11.275 -  11.275 11.275 1.172
OHL Toluca, S.A. de C.V. -  56,45 56,45 86.948 (58) (2.974) (398) -  83.518 -  83.518 -  83.518 47.146 53.120
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ANEXO III
OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Detalle de patrimonio neto y coste neto de la inversión de las sociedades más significativas comprendidas en el Grupo consolidado a 31 de diciembre de 2015
En miles de euros

OHL Uruguay, S.A. 100,00 -  100,00 -  -  (180) 209 -  29 -  29 -  29 29 29
OHL USA, Inc. -  100,00 100,00 6.889 -  307.070 (17.958) -  296.001 -  296.001 -  296.001 296.001 280.091
OHL ZS d.o.o. Banja Luka -  94,46 94,46 10 -  38 (38) -  10 -  10 -  10 9 11
OHL ZS MO, S.R.L. -  94,46 94,46 -  -  (4) (485) -  (489) -  (489) -  (489) (462) -  
OHL ZS Polska, S.Z.O.O. -  94,46 94,46 12 -  401 63 -  476 -  476 -  476 450 338
OHL ZS SK, a.s. -  94,46 94,46 166 -  (725) (756) -  (1.315) -  (1.315) -  (1.315) (1.242) -  
OHL ZS, a.s. -  94,46 94,46 18.002 -  59.736 (24.806) -  52.932 (1.238) 51.694 -  51.694 48.830 17.470
OPCEM, S.A.P.I. de C.V. -  42,34 42,34 -  -  -  2.631 -  2.631 -  2.631 -  2.631 1.114 -  
Operaciones Cerro Valparaíso, SPA -  100,00 100,00 65 (65) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Operaciones Portuarias Valparaiso, SpA. -  100,00 100,00 65 -  (39) (81) -  (55) -  (55) -  (55) (55) 65
Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. -  56,45 56,45 3 -  6.474 3.116 -  9.593 -  9.593 -  9.593 5.415 2
Operadora de Carreteras, S.A.C. -  100,00 100,00 40 -  542 326 -  908 -  908 -  908 908 35
Operadora Hotelera del Corredor Mayakoba, S.A. de C.V. -  89,84 89,84 112.378 -  (43.042) (2.653) -  66.683 -  66.683 -  66.683 59.908 100.962
Operadora Mayakoba, S.A. de C.V. -  89,84 89,84 112.462 -  (75) (5) -  112.382 -  112.382 -  112.382 100.964 100.915
Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. -  42,34 42,34 280.890 -  (27.660) (23.140) -  230.090 -  230.090 -  230.090 97.420 116.301
Pachira, S.L. -  100,00 100,00 4 -  529 (764) -  (231) -  (231) 4.771 4.540 4.540 4.771
Posmar Inversiones 2008, S.L. -  100,00 100,00 3 -  (3) (1.057) -  (1.057) -  (1.057) 1.266 209 209 211
Premol, S.A. de C.V. -  100,00 100,00 56 -  1.139 415 -  1.610 -  1.610 -  1.610 1.610 56
Puente Logístico Mediterráneo, S.A. -  100,00 100,00 105 -  (124) (1.058) -  (1.077) -  (1.077) 1.281 204 204 204
S.A. Trabajos y Obras 100,00 -  100,00 1.854 -  34.931 11.623 -  48.408 -  48.408 -  48.408 48.408 43.347
Sawgrass Rock Quarry Inc. -  91,75 91,75 1 -  3.174 61 -  3.236 -  3.236 -  3.236 2.969 9.692
Seconmex Administración, S.A. de C.V. -  56,45 56,45 3 -  1.232 519 -  1.754 -  1.754 -  1.754 990 815
Servicios Hoteleros del Corredor Mayakoba, S.A. de C.V. -  89,84 89,84 3 -  941 105 -  1.049 -  1.049 -  1.049 942 4
Sociedad Concesionaria Aguas de Navarra, S.A. 65,00 -  65,00 7.370 (3.954) (36) 2.254 -  5.634 (130) 5.504 -  5.504 3.578 2.221
Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago, S.A. 100,00 -  100,00 13.493 -  5.038 1.878 -  20.409 -  20.409 -  20.409 20.409 10.756
Sociedad Concesionaria Puente Industrial, S.A. -  100,00 100,00 26.741 -  -  -  -  26.741 -  26.741 -  26.741 26.741 26.741
Sociedad de Obras Civiles e Infraestructuras Viales, S.A. de C.V. -  100,00 100,00 20.887 -  (20.840) (9) -  38 -  38 -  38 38 -  
Sthim Maquinaria de México, S.A. de C.V. -  81,48 81,48 3 (3) (146) (21) -  (167) -  (167) -  (167) (136) -  
Superficiaria Los Bermejales, S.A. 100,00 -  100,00 4.900 -  2.989 1.812 -  9.701 (5.795) 3.906 3.965 7.871 7.871 8.865
Tenedora de Participaciones Tecnológicas, S.A. 100,00 -  100,00 601 -  (34.558) 1.297 -  (32.660) -  (32.660) 38.162 5.502 5.502 5.502
Terminal  Cerros de Valparaiso, S.A. -  100,00 100,00 32.708 (20.912) 2.057 3.869 -  17.722 -  17.722 -  17.722 17.722 11.801
Terminal de Contenedores de Tenerife, S.A. -  100,00 100,00 22.606 -  (4.875) (1.059) -  16.672 (1.329) 15.343 -  15.343 15.343 23.470
Terminal Polivalente Sureste, S.L. -  100,00 100,00 48 -  (22) (2) -  24 -  24 5 29 29 53
Terminales Marítimas del Sureste, S.A. -  100,00 100,00 17.820 -  (19.129) (3.128) -  (4.437) (3.837) (8.274) 37.984 29.710 29.710 60.304
Tomi Remont, a.s. -  94,46 94,46 1.832 -  7.291 1.691 -  10.814 -  10.814 -  10.814 10.215 6.641
Tráfico y Transporte Sistemas, S.A.U. -  100,00 100,00 1.350 -  320 (101) -  1.569 -  1.569 100 1.669 1.669 2.310
Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. -  56,45 56,45 430.367 (7.022) 237.706 59.130 -  720.181 -  720.181 -  720.181 406.542 237.644
Villas de Mayakoba, S.A. de C.V. -  100,00 100,00 3.284 -  (730) (4.091) -  (1.537) -  (1.537) -  (1.537) (1.537) 3.612
Viveros de Mayakoba, S.A. de C.V. -  100,00 100,00 668 -  (408) (156) -  104 -  104 -  104 104 731
Westminster Development Services Limited -  100,00 100,00 1 (1) -  (289) -  (289) -  (289) -  (289) (289) -  
ZPSV Caña, a.s. -  56,95 56,95 3.564 -  3.342 148 -  7.054 -  7.054 -  7.054 4.017 1.907
ZPSV Eood, a.s. -  96,63 96,63 1.802 -  (1.717) 223 -  308 -  308 -  308 298 -  
ZPSV, a.s. 8,00 88,63 96,63 22.067 -  28.007 9.507 -  59.581 -  59.581 -  59.581 57.573 46.986
ZS Bratislava, a.s. -  94,46 94,46 5.232 -  3.792 (2.480) -  6.544 -  6.544 -  6.544 6.181 6.155
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ANEXO III
OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Detalle de patrimonio neto y coste neto de la inversión de las sociedades más significativas comprendidas en el Grupo consolidado a 31 de diciembre de 2015
En miles de euros

Sociedades consolidadas por el método de la participación

Negocios conjuntos

Consorcio Instalaciones Mecánicas Hospital Dr. Gustavo Fricke SpA. -  50,00 50,00 1 -  -  122 -  123 -  123 -  123 62 1
Constructora Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V. -  28,79 28,79 3 -  (169) 41.813 -  41.646 -  41.646 -  41.646 11.990 1
Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C.V. -  28,23 28,23 114.728 -  124.474 64.669 -  303.871 -  303.871 -  303.871 85.783 32.382
Coordinadora Vía Rápida Poniente, S.A.P.I. de C.V. -  28,23 28,23 3 -  6.222 (1.482) -  4.742 -  4.742 -  4.742 1.339 1
Desarrollo Vivienda MK1,  S.A.P.I.  de C.V. -  50,00 50,00 9.001 -  15 (482) -  8.533 -  8.533 -  8.533 4.266 4.500
FHP Villas Lote 2, S.A. de C.V. -  50,00 50,00 6.825 -  (2.243) 294 -  4.876 -  4.876 -  4.876 2.438 3.412
Fideicomiso Desarrollo OV CIB/2185 -  50,00 50,00 6.344 -  (10) (21) -  6.314 -  6.314 -  6.314 3.157 3.172
Health Montreal Collective CJV L.P. -  50,00 50,00 1 -  38.222 (59.751) -  (21.528) -  (21.528) -  (21.528) (10.764) -  
Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V. -  28,79 28,79 141.002 -  -  (2.639) -  138.363 -  138.363 -  138.363 39.835 40.594
Nova Dársena Esportiva de Bara, S.A. -  50,00 50,00 3.731 -  (4.905) (1.030) -  (2.204) -  (2.204) 15.856 13.652 6.826 7.928
Novaterra Caribe S.A.P.I. de C.V. -  50,00 50,00 6.998 -  16 128 -  7.142 -  7.142 -  7.142 3.571 3.499
OHL Construction Canada and FCC Canada Limited Partnership -  50,00 50,00 1 -  (48.565) (66.807) -  (115.371) -  (115.371) 127.854 12.483 6.242 63.927
OHL-FCC NORTH TUNNELS CANADA INC -  50,00 50,00 -  -  -  -  -  -  -  -  16.920 16.920 8.460 8.460
Operadora AVO, S.A. -  50,00 50,00 26 -  (91) 63 -  (2) -  (2) -  (2) (2) 13
Operadora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C.V. -  28,23 28,23 3 -  991 564 -  1.558 -  1.558 -  1.558 440 1
Prestadora de Servicios PLSV, S.A. DE C.V. -  50,00 50,00 3 -  116 (118) -  1 -  1 -  1 1 1
Prestadora de Servicios Vía Rápida Poniente, S.A.P.I. de C.V. -  28,23 28,23 3 -  150 33 -  186 -  186 -  186 53 1
Proyecto CCC Empalme I, S.A.P.I. de C.V. -  50,00 50,00 1 -  -  2.239 -  2.239 -  2.239 -  2.239 1.119 -  
Refinería Madero Tamaulipas, S.A.P.I. de C.V. -  50,00 50,00 1 -  686 314 -  1.000 -  1.000 -  1.000 500 -  
Servicios Administrativos TMT, S.A. DE C.V. -  50,00 50,00 -  -  -  93 -  93 -  93 -  93 47 -  
Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente, S.A. -  50,00 50,00 116.640 (93.312) 382 788 -  24.498 -  24.498 -  24.498 12.248 11.598

Entidades asociadas

Abertis Infraestructuras, S.A. 0,00 13,92 13,93 2.829.661 -  (913.887) 1.879.912 (311.263) 3.484.423 (223.392) 3.261.031 -  3.261.031 454.099 1.332.515
Administradora Mexiquense del Aeropuerto  Internacional de Toluca, S.A. de 
C.V. -  27,66 27,66 115.275 -  44.479 (1.705) -  158.049 -  158.049 -  158.049 43.716 47.166
ALSE Park, S.L. -  25,00 25,00 4.298 -  8.698 317 -  13.313 -  13.313 -  13.313 3.328 3.221
Arenales Solar PS, S.L. -  25,02 25,02 71 -  (22.581) (12.818) -  (35.328) (28.145) (63.473) 139.468 75.995 19.014 34.895
Centro Canalejas Madrid, S.L. -  25,00 25,00 58.636 -  114.974 (914) -  172.696 (3.855) 168.841 -  168.841 42.210 43.968
Concessió Estacions Aeroport L 9, S.A. 36,00 -  36,00 1.043 -  100.593 23.359 -  124.995 (153.117) (28.122) 123.075 94.953 34.183 44.682
Controladora L 4 - 5 Mayakoba, S.A. de C.V. -  25,40 25,40 6.047 -  (37) (10.607) -  (4.597) -  (4.597) -  (4.597) (1.168) 1.536
E.M.V. Alcalá de Henares, S.A. 34,00 -  34,00 1.202 -  4.608 -  -  5.810 -  5.810 -  5.810 1.975 409
Health Montreal Collective Limited Partnership -  25,00 25,00 1 -  5.922 6.102 -  12.025 -  12.025 -  12.025 3.006 -  
Iberian Corestate Capital Advisors, S.L. -  25,00 25,00 50 -  -  34 -  84 -  84 -  84 22 12
Navarra Gestión del Agua, S.A. 30,00 -  30,00 60 -  -  134 -  194 -  194 -  194 58 18
Nuevo Hospital de Burgos, S.A. 20,75 -  20,75 54.963 -  (45.984) 97 -  9.076 (9.076) -  -  -  -  11.404
Nuevo Hospital de Toledo, S.A. 33,34 -  33,34 23.803 (17.852) -  12 -  5.963 -  5.963 -  5.963 1.990 1.983
Obalovna Boskovice, s.r.o. -  42,51 42,51 1.410 -  226 280 -  1.915 -  1.915 -  1.915 815 525
Phunciona Gestión Hospitalaria, S.A. 33,33 -  33,33 6.567 -  5.759 (623) -  11.703 (4.945) 6.758 10.009 16.767 5.588 5.525
Port Torredembarra S.A. 24,08 -  24,08 1.665 -  (133) (147) -  1.385 -  1.385 -  1.385 334 402
Sestibalsa Alicante, S.A., de Gestión de Estibadores Portuarios -  47,03 47,03 87 -  -  -  -  87 -  87 -  87 41 41
Urbs Institia Commodo Opera, S.A. 35,00 -  35,00 5.600 (4.200) (96) 183 -  1.487 -  1.487 -  1.487 520 490
Urbs Iudex et Causidicus, S.A. 20,00 -  20,00 38.902 -  33.819 3.412 -  76.133 (76.133) -  -  -  -  7.781
W57 Whitehall Holdings Limited -  49,00 49,00 1 -  -  527 -  529 -  529 -  529 260 1

-  



143

SOCIEDAD CONCEPTO SOCIEDAD CONCEPTO

Avalora Ámerica, S.A.C. Traspaso Perímetro Aeropistas, S.L. En liquidación
Avalora USA, INC Traspaso Perímetro Atmos Española, S.A. Fusión
CDM Country Club, S.A.P.I. de C.V. Constitución Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Española, S.A. En liquidación
Construcciones Colombianas OHL, S.A.S. Constitución OHL Industrial OIL & Gas, S.L. Fusión
OHL Industrial Honduras S. de R.L. Constitución Sacova Centros Residenciales, S.L. Venta
OPCEM, S.A.P.I. de C.V. Constitución Sovec USA, Inc. Fusión
Sociedad Concesionaria Puente Industrial, S.A. Constitución
Westminster Development Services Limited Constitución

SOCIEDAD CONCEPTO SOCIEDAD CONCEPTO

Consorcio Instalaciones Mecánicas Hospital Dr. Gustavo Fricke 
SpA.

Constitución Bay of Bengal Gateway Terminal Private Limited Venta

Iberian Corestate Capital Advisors, S.L. Constitución Proyecto Cenit-Oasis, A.I.E. Venta
Línea de Evacuación Compartida FWIS A.I.E. Anulación Cesión
Nuevo Hospital de Toledo, S.A. Constitución
NYESA Valores Corporación, S.A. Compensación Deuda
Proyecto CCC Empalme I, S.A.P.I. de C.V. Constitución

SOCIEDAD
PERÍMETRO EN  

2014
SOCIEDAD

PERÍMETRO EN  
2015

Avalora Tecnologías de la Información, S.A. Método Participación Avalora Tecnologías de la Información, S.A. Integración Global
Avalora Servicios Informáticos, S.L. Método Participación Avalora Servicios Informáticos, S.L. Integración Global

ANEXO IV
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Detalle de las variaciones en el perímetro de consolidación al 31 de diciembre de 2015

INCORPORACIONES SALIDAS

Entidades dependientes (que consolidan por integración global)

Negocios conjuntos y entidades asociadas  (que consolidan por el método de la participación)

INCORPORACIONES SALIDAS

Sociedades incluidas en el perímetro de consolidación en 2014, que han variado su situación dentro del  perímetro  en 2015
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OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Y SOCIEDADES 
DEPENDIENTES 

INFORME DE GESTIÓN 
DEL EJERCICIO 2015 

 

1.- EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA  

Durante 2015 los mercados bursátiles tuvieron un comportamiento muy volátil, muy influenciados 
por los cambios en la política monetaria en Estados Unidos que provocó la primera subida de tipos 
de interés, la desaceleración económica de China y al estancamiento de la inflación global, 
afectada por las caídas de materias primas como el petróleo. 

A escala nacional, España, una vez iniciada la senda de la recuperación en el cuarto trimestre de 
2013, ha sido una de las economías con mayor crecimiento del PIB durante el 2015 (terminando en 
un crecimiento del +3.2%). Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Comisión 
Europea, esperan que este crecimiento se mantenga los dos próximos años por encima de la 
media Europea (en el entorno de +1.7%), asentado sobre la base de bajos tipos de interés, la caída 
de los precios energéticos, la reactivación del crédito y el aumento de las exportaciones. 

Por su parte, de acuerdo con la media del Panel de Previsiones de la Economía Española de 
FUNCAS para la Formación Bruta de Capital Fijo, más concretamente en construcción, se espera 
que la inversión en construcción baje a niveles del +4,7% en 2016, moderando la subida del 2015, 
efecto derivado de las menores expectativas en la inversión en la construcción no residencial. 

2.- EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS 

La marcha del Grupo 
A nivel operativo, 2015 viene marcado por un aumento de la actividad en las tres Divisiones del 
Grupo, registrando un crecimiento de las ventas del +20,2%, con el siguiente detalle: 

   Concesiones: hay un fuerte crecimiento del negocio concesional, con las Ventas y el 
EBITDA por Peajes aumentando un +20,7% y un +33,6%, respectivamente, gracias al 
excelente comportamiento de las concesiones en México (que crecen un +26,2% y un 
+42,3%, respectivamente, en moneda local). 

A pesar de la excelente marcha operativa, la fuerte caída de la tasa de inflación en 
México de 2015 frente al 2014 (+2,1% vs. +4,1%) ha reducido de forma muy importante la 
aportación de OHL México por TIR Garantizada al EBITDA y al Bº Neto Atribuible del 
Grupo (en 80,2 y 75,6 millones de euros, respectivamente).  

Pese a todo lo anterior, las Ventas de Concesiones crecen un 20,5% y generan un 
EBITDA de 819,8 millones de euros. 

    Ingeniería y Construcción: registra crecimiento en sus Ventas del 20,0% y obtiene 139,5 
millones de euros de EBITDA. 

    Desarrollos: crece un +27,2% en Ventas y obtiene 7,7 millones de euros de EBITDA. 
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En el ámbito financiero, destacan: 

    Importe de la Deuda Neta con Recurso en mínimos históricos, 379,4 millones de 
euros, lo que supone un ratio Deuda Neta con Recurso / EBITDA con Recurso de 1,3 
veces.  

Esta cifra se ve temporalmente mejorada por parte de los fondos de la ampliación de 
capital destinados a OHL Concesiones, en concreto 214,8 millones de euros, que por 
motivos de eficiencia financiera aún no han sido transferidos a la División. 

Según se detalla, corrigiendo ese efecto, el ratio se situaría en 2,0 veces, en línea con el 
objetivo fijado tras la ampliación. Si adicionalmente consideramos pro forma los cobros de 
la obra del Centro de convenciones de Orán y del plan de desinversiones, operaciones 
cerradas entre octubre y noviembre de 2015, pero ya materializadas en 2016, el ratio se 
sitúa en 1,2 veces. 

  
Deuda Neta 

con Recurso 
EBITDA    con 

Recurso1 
Ratio 

Cierre 2015 379,4 303,3 1,3x 

Fondos ampliación pte. transferir a Concesiones* 214,8 
Cierre 2015 corregido fondos Concesiones 594,2 303,3 2,0x 

Cobro Sonatrach en 2016 -80,6 
Cobro Plan desinversiones 2016 -141,9 
Cierre 2015 pro-forma 371,7 303,3 1,2x 

*Fondos netos de la ampliación de capital destinados OHL Concesiones (340,4 millones de euros) menos los fondos 
destinados a OHL Concesiones post ampliación de capital (125,6 milllones de euros). 
1Calculado conforme a las definiciones contractuales. 
Mn Euros     

    La generación de caja neta “orgánica” por importe de 46,3 millones de euros. 

Tras varios años en los que el negocio de construcción venía consumiendo en 2015 la 
división vuelve a generar caja en línea con el objetivo marcado de alcanzar la neutralidad 
en 2015. Como se ve en la siguiente tabla, si desafectamos de impactos ajenos a la 
actividad, el importe de deuda neta con recurso orgánica proforma, incluyendo los cobros 
de Sonatrach y plan de desinversiones, se situaría en 781,6 millones de euros frente a los 
827,9 millones de euros del ejercicio anterior lo que supone una generación de caja de 
46,3 millones de euros en el ejercicio. 

      2015 

Deuda Neta con Recurso     379,4 

Prima de rescate bonos   -18,6 

Fondos enviados a Concesiones pre - ampliación capital   -202,7 

    Trigger ML Abertis -91,3 

    Amortización ELS OHL México -67,4 

    Amortización parcial ML OHL México -29,6 

    Depósito collar financing -14,4 

Fondos netos ampliación de capital   971,6 

Fondos enviados a Concesiones post - ampliación capital   -125,6 

    Amortización parcial ML OHL Mx -66,8 

    Fondos para inversión en equity -58,8 
Deuda Neta con Recurso "orgánica"     1.004,1 

Cobro Sonatrach en 2016   -80,6 

Cobro Plan desinversiones 2016   -141,9 
Deuda Neta con Recurso "orgánica" pro forma 2015     781,6 

Deuda Neta con Recurso 2014     827,9 

Caja neta "orgánica" (generada)/consumida en 2015     -46,3 

Mn Euros    
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Esta evolución positiva, que confirma el cambio de tendencia ya visto en cierres 
anteriores, es resultado directo de la aplicación de los nuevos principios del Plan 
Estratégico 2020 al negocio de Ingeniería y Construcción. 

 La mejora tanto del coste medio como del perfil de vencimiento de los Eurobonos. 

En el mes de marzo se completó una nueva emisión de Eurobonos por importe de 325 
millones de euros (vto. 2023) y cupón fijo del 5,50%, cuyos fondos se aplicaron en el mes 
de abril a la amortización anticipada íntegra de la emisión de 425 millones de euros (vto. 
2018) y cupón fijo del 8,75%.  

Junto con la ampliación de capital, el 7 de octubre, se lanzó una oferta de recompra de 
bonos por importe máximo de hasta 303 millones de euros. Debido al impacto positivo de 
la ampliación de capital en el riesgo de crédito de OHL, evidenciado por la subida de la 
cotización de las tres emisiones, el resultado final supuso la aceptación de tan sólo 37,6 
millones de euros de la emisión con vencimiento 2020 y de 8,1 millones de la emisión con 
vencimiento en 2023. 

Tras estas operaciones, el perfil de vencimientos queda como se indica a continuación: 

425

300
400

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Calendario Vencimientos Bonos OHL
2014 (€ MM)

262
400

317

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Calendario Vencimientos Bonos OHL
2015 (€ MM)

8.75%

7.625%

4.75%

7.625%

4.75%

5.50%

 

    El aumento de la plataforma de financiación con recurso, y la mayor flexibilidad 
financiera a largo plazo que han proporcionado dos operaciones relevantes: 

 La renovación anual durante el mes de abril del Programa de Papel Comercial (Euro 
Commercial Paper) ampliando de 300 a 500 millones de euros el importe máximo en 
circulación, proporcionando capacidad adicional de financiación a corto plazo en el 
Mercado de Capitales. 

 La firma el 28 de julio de un nuevo Crédito Sindicado a Largo Plazo por importe de 
hasta 250 millones de euros y vencimiento a 3 años (ampliables hasta 5 a voluntad de 
los acreditantes), que proporciona a OHL flexibilidad financiera a largo plazo a un 
coste muy competitivo. 

    La importante posición de liquidez con recurso con la que se cierra el ejercicio, 
1.918,3 millones de euros de la que 1.059,4 millones de euros corresponde a financiación 
con recurso disponible y 858,9 millones de euros a caja e IFTs con recurso. 

Por otra parte, en el mes de abril se procedió a la refinanciación a largo plazo y sin triggers de una 
parte del margin loan existente con garantía de acciones de Abertis, mediante: (i) un préstamo sin 
recurso a tres años por importe de 273 millones de euros (con la garantía de un 2,5% de Abertis), y 
(ii) un derivado financiero (collar) que protege el valor de dicha garantía durante la vida de la 
operación. Tras esta refinanciación, el 11,425% restante de Abertis queda garantizando el margin 
loan remanente, cuyo importe actual es de 875 millones de euros. 

Como parte de su política de rotación de activos maduros y de control de la Deuda Con Recurso, el 
Grupo puso en marcha la venta de una serie de activos no estratégicos que se espera que aporten 
en conjunto una caja neta en el entorno de 250 millones de euros. Se trata de activos no 
estratégicos, pertenecientes en su mayor parte a la División de Ingeniería y Construcción, y está 
previsto que los fondos obtenidos de la venta sean destinados íntegramente a reducir Deuda Neta 
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Con Recurso. A la fecha actual ya está ejecutado aproximadamente 75% de dicho importe objetivo, 
habiéndose cobrado 141,9 millones de euros con posterioridad al cierre de 2015. 

Finalmente, hay que señalar que el Ejercicio 2015 ha estado marcado por dos hitos muy 
relevantes: (i) la presentación del nuevo Plan Estratégico 2020 y (ii) la Ampliación de Capital por 
importe de 999,1 millones de euros completada el 30 de octubre, que en conjunto abren una nueva 
etapa para el Grupo enfocándolo a la generación de caja sostenible en cada una de las divisiones, 
mediante el refuerzo de los mecanismos de control de riesgos, el re-enfoque de la presencia 
internacional y el fortalecimiento de la estructura de capital para afrontar el crecimiento futuro. 

En cuanto al Plan estratégico 2020, sus líneas maestras son las siguientes: 

   Asegurar la generación de caja en cada División. 

   Garantizar la autosuficiencia financiera y sostenibilidad de cada una de las Divisiones. 

   Tener como centro de gravedad y motor del crecimiento futuro del Grupo a los 8 Home 
Markets en los que opera: EE.UU., Canadá, los cuatro países de la Alianza del Pacífico 
(México, Chile, Perú y Colombia), la República Checa y España. 

   Fortalecer los mecanismos de gestión y control de riesgos. 

   Mantener una cartera equilibrada y bien diversificada por: tamaño de proyecto, geografía, 
y tipología/especialización. 

   Mantener la disciplina financiera, y mejorar el ratio de conversión de EBITDA en caja. 

    Apostar por el capital humano y por la Responsabilidad Social Corporativa como 
generadores de valor. 

Por lo que respecta a la Ampliación de Capital con derecho de suscripción preferente por importe 
de 999,1 millones de euros, la Sociedad ha puesto en circulación 199.018.056 acciones nuevas (2 
por cada acción antigua) a un precio de emisión de 5,02 euros. El destino previsto de los fondos es 
el siguiente: 

i)    Reducir Endeudamiento con Recurso por un importe aproximado de 632 millones de 
euros. Asumiendo además el compromiso de mantener a fin de año el Ratio de 
[Endeudamiento Neto con Recurso / EBITDA CR] en <2 veces (frente al tradicional nivel 
de 3 veces). 

ii) Proveer a OHL Concesiones los fondos necesarios para poder acometer los 
compromisos de capital derivados de las concesiones actuales (fuera de OHL 
México) por un importe aproximado de 340 millones de euros. 

La ampliación contó con el aseguramiento de las 5 entidades que actuaban como Coordinadores 
Globales de la operación, y con el apoyo del Accionista de Control (Inmobiliaria Espacio S.A.) que 
se comprometió a mantener su participación en OHL al menos en un 50,01% del capital. 

El día 29 de octubre se comunicaron los resultados finales de la ampliación de capital, registrando 
un nivel de suscripción total de 7,2x (de las cuales 99,85% fueron suscritas con derecho 
preferente), demostrando con ello el fuerte apoyo recibido por parte de los accionistas a esta nueva 
etapa de OHL.  

Las nuevas acciones comenzaron a cotizar el pasado 2 de noviembre de 2015.  
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Evolución por divisiones 

Principales Magnitudes 2015 2014* Var. (%) 

Ventas 4.368,9 3.634,1 20,2% 

EBITDA 967,0 1.040,2 -7,0% 

% s/ Ventas 22,1% 28,6% 

EBIT 684,8 614,1 11,5% 

% s/ Ventas 15,7% 16,9% 

Bº Neto Atribuible 55,6 23,2 139,7% 

% s/ Ventas 1,3% 0,6%  

Detalle de Ventas y EBITDA 2015 2014* Var. (%) 

Ventas 4.368,9 3.634,1 20,2% 

Concesiones 444,9 369,3 20,5% 

% s/  Total 10,2% 10,2% 

Ingeniería y Construcción 3.799,5 3.166,9 20,0% 

% s/  Total 87,0% 87,1% 

Desarrollos 124,5 97,9 27,2% 

% s/  Total 2,8% 2,7% 

EBITDA 967,0 1.040,2 -7,0% 

Concesiones 819,8 828,3 -1,0% 

% s/  Total 84,8% 79,6% 

Ingeniería y Construcción 139,5 198,0 -29,5% 

% s/  Total 14,4% 19,0% 

Desarrollos 7,7 13,9 -44,6% 

% s/  Total 0,8% 1,3% 

Deuda Neta 2015 2014 Var. (%) 

Deuda neta con recurso 379,4 827,9 -54,2% 

Deuda neta sin recurso 3.627,6 4.797,4 -24,4% 

Deuda neta total 4.007,0 5.625,3 -28,8% 

Cartera 2015 2014 Var. (%) 

Corto plazo 7.151,6 7.984,2 -10,4% 

Largo plazo 57.818,6 58.781,8 -1,6% 

Recursos Humanos 2015 2014 Var. (%) 

Fijo 16.213 15.327 5,8% 

Eventual 9.765 9.597 1,8% 

Total 25.978 24.924 4,2% 

Otras magnitudes  2015 2014  

EBITDA con recurso (LTM) 303,3 334,5 

Mn Euros    

*Re expresado    
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OHL CONCESIONES 

Principales Magnitudes 2015 2014* Var. (%) 

Ventas 444,9 369,3 20,5% 

EBITDA 819,8 828,3 -1,0% 

% s/ Ventas 184,3% 224,3% 
EBIT 775,0 785,7 -1,4% 

% s/ Ventas 174,2% 212,8% 
Mn Euros
*Re expresado 

La evolución de las Ventas y del EBITDA de Concesiones respecto al periodo anterior es: 

Ventas 2015 2014* Var. (%) 

Ingresos por Peajes 388,9 322,2 20,7% 
Actividad Constructora Propia 20,1 24,5 -18,0% 
CINIIF-12 35,9 22,6 58,8% 
TOTAL Ventas 444,9 369,3 20,5% 

 
EBITDA 2015 2014* Var. (%) 

EBITDA por Peajes 285,1 213,4 33,6% 
EBITDA por TIR Garantizada 534,7 614,9 -13,0% 
TOTAL EBITDA 819,8 828,3 -1,0% 
Mn Euros    
*Re expresado    

En el ejercicio 2015 el Grupo presenta las sociedades concesionarias con cláusula de rentabilidad 
garantizada como activo financiero, presentación que no tiene efecto alguno ni en los activos ni en 
los fondos propios del Grupo. 

Los principales hechos que han influido en la evolución de las Ventas y del EBITDA son los 
siguientes: 
 Los Ingresos por Peajes crecen un +20,7% sobre el mismo periodo del año anterior 

fundamentalmente por el aumento de los tráficos y de las tarifas de las autopistas 
mexicanas.  La evolución de los tráficos y tarifas de nuestras concesiones que se refleja en 
el cuadro siguiente: 

  Evolución del tráfico Actualización de tarifas 

  2015 2014 Var. (%) % Revisión (6) 
Última 

revisión 
México 
Amozoc-Perote (1) 34.936 31.154 12,1% 4,20% Enero 2015 
Concesionaria Mexiquense (1) 319.389 283.241 12,8% 8,10% Enero 2015 
Viaducto Bicentenario (2) 32.000 29.075 10,1% 29,90% Enero 2015 
Autopista Urbana Norte (2) 50.394 44.091 14,3% 6,60%(7) Enero 2015 
España 

Euroglosa M-45 (2)  81.626 76.701 6,4% -1,10% Marzo 2015 
Autovía de Aragón (2) 105.634 101.569 4,0% -0,80% Enero 2015 
Metro Ligero Oeste (3) 14.167 13.415 5,6% -1,00% Enero 2015 
Puerto de Alicante (T.M.S.) (4) 69.337 72.922 -4,9% - - 
Terminal de Contenedores de Tenerife (4) 83.710 43.643 91,8% - - 
Chile 

Terminal Cerros de Valparaíso (5) 139.804 116.262 20,2% 1,07% Enero 2015 
Perú 

Autopista del Norte (1) 35.954 34.105 5,4% 1,30% Febrero 2015 
(1) Tráfico Medio Equivalente Pagante. 
(2) Intensidad Media Diaria (IMD): Km totales recorridos por todos los usuarios de la autopista, dividido por los Km. totales en operación de la autopista. Esta medida 
representa el número de usuarios que habrían recorrido el total de los Km en operación de la autopista. 
(3) Número medio diario de pasajeros. Esta concesión en 2015 se registra como mantenida para la venta. 
(4) Número movimientos T.E.U. acumulado. 
(5) Toneladas medias de mercancía general. 
(6) Incremento medio de la tarifa aplicada en cada plaza de peaje, resultante del reajuste tarifario previsto en cada contrato de concesión. 
(7) Incremento medio de actualización de tarifas en hora valle y hora punta. 
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 La apreciación/depreciación del tipo de cambio medio de diciembre de 2015 del euro 
frente a las monedas latinoamericanas, comparada con diciembre de 2014: 

  2015 2014 Var. (%) 

Peso Mexicano 17,63 17,63 - 

Peso Chileno 726,74 755,86 -3,9% 

Sol Peruano 3,53 3,75 -5,8% 

Como consecuencia de estos factores, la evolución de las Ventas y del EBITDA de las principales 
concesionarias agrupadas por países es como sigue: 

Principales Magnitudes 
  

Ventas EBITDA 

2015 2014* Var. (%) 2015 2014* Var. (%) 

México 267,1 211,6 26,2% 721,2 754,2 -4,4% 

Amozoc-Perote  31,1 27,2 14,3% 20,3 17,1 18,7% 

Concesionaria Mexiquense (1) 166,8 133,9 24,6% 411,4 411,9 -0,1% 

Viaducto Bicentenario (1) 38,1 26,5 43,8% 114,7 123,0 -6,7% 

Autopista Urbana Norte (1) 31,1 24,0 29,6% 174,8 202,2 -13,6% 

España 67,1 64,8 3,5% 119,0 117,9 0,9% 

Euroglosa M-45  13,2 13,2 0,0% 11,8 12,1 -2,5% 

Autovía de Aragón  31,7 32,9 -3,6% 25,1 26,0 -3,5% 

Metro Ligero Oeste - - n.a. 78,3 78,0 0,4% 

Puerto de Alicante (T.M.S.)  13,3 14,1 -5,7% 2,2 2,8 -21,4% 

Terminal de Contenedores de Tenerife  8,9 4,6 93,5% 1,6 -1,0 n.a. 

Chile 26,7 21,2 25,9% 9,8 6,3 55,6% 

Terminal Cerros de Valparaiso  26,7 21,2 25,9% 9,8 6,3 55,6% 

Perú 28,0 24,6 13,8% 11,9 11,5 3,5% 

Autopista del Norte  28,0 24,6 13,8% 11,9 11,5 3,5% 

Total Concesiones 388,9 322,2 20,7% 861,9 889,9 -3,1% 

Central y Otros 56,0 47,1 18,9% -42,1 -61,6 -31,7% 

Total 444,9 369,3 20,5% 819,8 828,3 -1,0% 

Mn Euros       

*Re expresado       
(1) Incluye el EBITDA del ajuste por rentabilidad garantizada de acuerdo a los contratos de concesión, que se registra como  Otros ingresos de explotación y queda 
fuera de la Cifra de negocio, al igual que el resto de  sociedades concesionarias de activo financiero. 
El desglose a 31 de diciembre de  2015 del ajuste por rentabilidad garantizada es: Concesionaria Mexiquense 285,1 millones de euros, Viaducto Bicentenario 89,4 
millones de euros y Autopista Urbana Norte 160,2 millones de euros. 

El EBITDA total cae un -1,0% por el efecto neto de dos factores: 

    El EBITDA por peajes (cash EBITDA) crece un +33,6% por el excelente comportamiento 
de los tráficos, principalmente en México. 

    El EBITDA por TIR Garantizada (non-cash EBITDA) disminuye un -13,0% (80,2 millones 
de euros) debido fundamentalmente a la fuerte caída de la tasa de inflación en México en 
el año 2015 frente al  año 2014 (+2,13% vs. +4,08%). 

Dentro del epígrafe “Central y Otros”, se incluyen las ventas y los costes correspondientes a la 
actividad constructora realizada por las propias sociedades concesionarias, netas de operaciones 
“intergrupo”, como consecuencia de la aplicación de la CINIIF 12. Siguiendo un criterio de 
prudencia, el Grupo OHL ha igualado  la cifra de ventas de la actividad constructora realizada por 
las propias concesionarias a los costes de dicha actividad constructora, no afectando por tanto al 
EBITDA de dichos años. 

El 28 de enero de 2016  el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la adjudicación de la iniciativa 
privada promovida por OHL Concesiones denominada Conexión La Molina – Angamos destinada a  
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integrar las principales zonas de servicio y de negocios de la capital peruana consistente en una 
autopista urbana de 12 km de longitud que conectará La Molina, Surco, San Borja, Surquillo y 
Miraflores, reduciendo significativamente los tiempos de recorrido. La nueva infraestructura 
discurrirá a distinto nivel en casi todo su recorrido, combinando túneles y trincheras semicubiertas y 
abiertas.  

La inversión a realizar asciende a 500 millones de dólares americanos (aproximadamente 460 
millones de euros) y las características más destacadas de la obra incorporan: 

 Doble calzada con dos carriles por sentido en todo su recorrido sin cruces a nivel; 

 Un túnel en mina de 1,5 km que permite salvar el Cerro Centinela y sendos falsos túneles 
bajo las avenidas Raúl Ferrero, Primavera y Angamos; 

 Ramales de enlace con la red de vías principales como son, entre otras, Vía Expresa y 
Carretera Panamericana. 

Actualmente, con esta nueva adjudicación OHL Concesiones gestiona una cartera directa de 19 
concesiones principales que incluye: 14 concesiones de autopistas de peaje (con un total de 962 
kilómetros), 1 aeropuerto, 3 puertos y 1 concesión ferroviaria. 

La cartera a largo plazo alcanza a 31 de diciembre de 2015  la cifra de 57.509,8 millones de euros.  

Desde el 27 de enero de 2014, la Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Española S.A. y 
Aeropistas S.L.U, están en situación de concurso voluntario y con fecha 21 de octubre de 2015, se 
dictó Auto por el que se acordó su liquidación. 

A raíz del citado Auto se inicia la fase de liquidación de ambas sociedades y como consecuencia 
de ello nace para la administración la obligación legal de resolución del contrato de concesión y 
con ella la del pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Durante esta 
fase cesan en su función los administradores, siendo sustituidos por la Administración concursal 
implicando este hecho la pérdida de control, y por lo tanto, la salida del perímetro de consolidación 
del Grupo OHL de dichas sociedades a partir del mes de octubre. El valor neto en libros 
consolidados al 31 de diciembre de 2015 asciende a 18,6 millones de euros y el Grupo estima que 
el valor a recuperar será muy superior a éste y se ha mantenido. 

El Puerto de Alicante (TMS) ha recibido de la Autoridad Portuaria la aprobación a su solicitud de 
ampliación del plazo de concesión por un período de 12 años, prolongándose hasta julio de 2047. 
Se realizarán inversiones que incluyen la puesta en servicio del muelle 19, la ampliación de la 
terminal ferroviaria dentro del perímetro de la concesión que permitirá operar trenes de hasta 750 
metros de longitud y la implantación del sistema Terminal Operating System (TOS) que mejorará la 
eficiencia de los procesos productivos. 

OHL México ha cerrado con éxito en este periodo dos importante operaciones que producen una 
mejora extraordinaria de su situación financiera: 

 La venta, con fecha 29 de abril de 2015, a IFM Global Infrastructure Fund del 24,99% del 
capital social de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (ConMex) por 9.181 millones 
de pesos mexicanos (aprox. 546 millones de euros). Estos fondos serán utilizados por 
OHL México para completar su inversión en los nuevos proyectos que ya tiene 
adjudicados. 

 Una emisión de deuda en el mercado de capitales el 31 de marzo, por parte de su filial 
Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI), matriz de ConMex, por un importe 
equivalente a 4.100 millones de pesos y vencimiento en 2035, cuyos fondos han sido 
destinados íntegramente a la cancelación anticipada del crédito de US$ 300 millones que 
tenía con vencimiento en diciembre de 2015. 

Destacar el importante Resultado por Puesta en Equivalencia registrado por la participación del 
13,925% de Abertis que ha ascendido a 216,4 millones de euros, debido principalmente a que con 
fecha 7 de mayo  Abertis culminó el proceso de oferta de venta de acciones de Cellnex Telecom, 
S.A.U. a inversores cualificados, enajenando un 66% de su participación equivalente a 
152.910.938 acciones y generándose una plusvalía de 2.666 millones de euros, además de otras 
operaciones no recurrentes que afectan a su resultado. 
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OHL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

Principales Magnitudes 2015 2014 Var. (%) 

Ventas 3.799,5 3.166,9 20,0% 

EBITDA 139,5 198,0 -29,5% 

% s/ Ventas 3,7% 6,3% 

EBIT -86,8 -174,3 -50,2% 

% s/ Ventas -2,3% -5,5% 

Mn Euros    

La división de Ingeniería y Construcción, que supone un 87,0% de las Ventas y un 14,4% del 
EBITDA del Grupo, presenta en su conjunto una evolución positiva con crecimiento de las Ventas 
del +20,0%. 

CONSTRUCCIÓN 

Principales Magnitudes 2015 2014 Var. (%) 

Ventas 3.248,2 2.788,0 16,5% 

EBITDA 150,0 206,2 -27,3% 

% s/ Ventas 4,6% 7,4% 

EBIT -55,4 -159,9 -65,4% 

% s/ Ventas -1,7% -5,7% 

Mn Euros    

Construcción es la principal actividad de Ingeniería y Construcción y proporciona el 85,5% de sus 
Ventas (65,0% del total de Ventas del Grupo), presentando un crecimiento del +16,7% en Ventas. 
Este crecimiento se debe al buen comportamiento de la actividad internacional, especialmente en 
EE.UU. por los nuevos proyectos de Texas y California, y el resto de filiales americanas (Judlau y 
Community Asphalt) y por la mayor actividad en México y en Oriente Medio, por el proyecto La 
Meca-Medina que alcanza un mayor ritmo de ejecución. 

El EBITDA supone un 4,6% sobre las Ventas frente al 7,4% registrado el año anterior. Esto es 
resultado de un triple efecto: i) el aumento del peso en la contratación de obras en economías 
desarrolladas (43,6% en EE.UU y Canadá) que tienen típicamente márgenes menores pero mayor 
ciclo de conversión en caja, ii) una más conservadora estimación de objetivos finales de obra y iii) 
el retraso en la ejecución de las obras para las concesiones propias debido al retraso en la 
obtención de ciertos permisos. 

Por otro lado, hay que destacar la importante mejora en la gestión del circulante y la velocidad de 
conversión de este EBITDA en caja que se ha producido en esta división en 2015 y que ha de 
continuar en próximos ejercicios, apoyado en la resolución de las situaciones litigiosas de algunos 
proyectos, como ha ocurrido con el Centro de Convenciones de Orán, en el que con posterioridad 
al cierre de 2015 se completó su cobro por importe de 100 millones de euros y sin provocar efecto 
material alguno en la cuenta de resultados. 

La cartera a corto plazo existente, 6.586,5 millones de euros, supone aproximadamente 24,3 
meses de ventas proporcionando gran visibilidad  sobre el crecimiento futuro de esta actividad. 
Está compuesta por contratos de elevada calidad técnica vinculados en su mayoría a nichos de 
especialización en los que el Grupo es especialmente fuerte (como carreteras, ferroviario y 
hospitales). Presenta un equilibrado perfil tanto geográfico como por tamaño de obra, con el 82,3% 
proviniendo de los Home Markets y tan sólo el 21% de obras de tamaño superior a los 300 millones 
de euros (51,5% del mismo correspondiente a obras para nuestras propias concesiones). 
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La distribución geográfica de la cartera a corto plazo de Construcción es la siguiente: 

  2015 

Home Markets 82,3% 

      Alianza del Pacífico 30,7% 

      EE. UU. & Canadá 30,0% 

      España 17,8% 

      Rep. Checa y ámbito de influencia 3,8% 

Resto 17,7% 

 

Según el tamaño de la obra, la cartera se distribuye de la siguiente forma: 

1.525

2.008

1.652

1.401

6.586

< 50M€ 50 - 150M€ 150 - 300M€ > 300M€ Total

23%

31%

25%

21% 100%

Mn Euros
 

Del total de la cartera de Construcción un 20,4% corresponde a obras a realizar para concesiones 
propias, destacando por su importancia Américo Vespucio, Atizapán-Atlacomulco y Río Magdalena. 

Durante 2015 se han obtenido adjudicaciones de obras por un importe total de 2.220,6 millones de 
euros, el 43,6% en el área EE.UU. y Canadá. 

Entre las adjudicaciones del ejercicio destacan: 

  País 2015 

LAV Oslo-Ski Noruega 261,7 

Rehabilitación Túnel Midtown Queens  EE.UU 213,1 

Viaducto Elevado de Puebla México 171,8 

Rehabilitación Estación Courtland EE.UU 91,1 

Optimización  Infraestructuras CP5 - CP35 EE.UU 66,5 

Parques del Río Medellín - Tramo Estación Industriales Colombia 58,6 

Plataforma LAV Vitoria - San Sebastián España 56,8 

I-90 Jane Addams Tollway-Oakton to Manheim EE.UU 52,9 

Complejo Hospitalario Universitario de Toledo España 52,3 

Will County 159th St - Will Cook a Ravina EE.UU 51,4 

Total principales adjudicaciones 1.076,2 

Mn Euros   
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INDUSTRIAL 

Principales Magnitudes 2015 2014 Var. (%) 

Ventas 352,1 234,2 50,3% 

EBITDA -20,8 -19,7 -5,6% 

% s/ Ventas -5,9% -8,4% 

EBIT -39,0 -23,5 -66,0% 

% s/ Ventas -11,1% -10,0% 

Mn Euros    

 

La actividad de Industrial ha registrado un fuerte crecimiento de sus Ventas que se sitúan en 352,1 
millones de euros, multiplicando por 1,5 veces la cifra obtenida en el mismo período del ejercicio 
anterior, 234,2 millones de euros. 

No obstante, el EBITDA registra niveles negativos, lastrado principalmente por ciertos proyectos 
antiguos y márgenes más ajustados en los nuevos, así como por unos gastos de estructura que, 
siendo necesarios para poder acometer los nuevos proyectos que está licitando la División, no 
están aún absorbidos hasta que los nuevos proyectos no entren en cartera y en producción.  

En cuanto a la cartera de pedidos de Industrial, al cierre de 2015 se sitúa en 224,3 millones de 
euros, sin incluir (por consolidarse por puesta en equivalencia) la adjudicación en consorcio (Joint 
Venture 50%/50% de OHL Industrial) de la central de ciclo combinado de Empalme I en Sonora 
(México) con un presupuesto total de 445 millones de euros. 

SERVICIOS 

Principales Magnitudes 2015 2014 Var. (%) 

Ventas 199,2 144,7 37,7% 

EBITDA 10,3 11,5 -10,4% 

% s/ Ventas 5,2% 7,9% 

EBIT 7,6 9,1 -16,5% 

% s/ Ventas 3,8% 6,3% 

Mn Euros    

La actividad de Servicios, que es la de menor tamaño entre las tres que componen Ingeniería y 
Construcción, alcanza unas ventas de 199,2 millones de euros lo que supone un incremento en el 
ejercicio de 37,7%, y un EBITDA de 10,3 millones de euros. En 2015 el margen EBITDA, 5,2% 
sobre ventas, es algo inferior al del ejercicio anterior como consecuencia del incremento de la 
competencia en el sector y su reflejo en márgenes en algunos de los proyectos contratados en el 
año. 

Cabe destacar que las cifras que se presentan incluyen aun Sacova cuya venta se materializó en el 
mes de noviembre de 2015 y que supone 24,6 millones de euros de Ventas y 6,0 millones de euros 
de EBITDA. Su desconsolidación en el próximo ejercicio producirá un cambio de escala en las 
magnitudes de la división. 
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OHL DESARROLLOS 

Principales Magnitudes 2015 2014 Var. (%) 

Ventas 124,5 97,9 27,2% 

EBITDA 7,7 13,9 -44,6% 

% s/ Ventas 6,2% 14,2% 

EBIT -3,4 2,7 n.a. 

% s/ Ventas -2,7% 2,8% 

Mn Euros    

La División de Desarrollos, con unas Ventas de 124,5 millones de euros muestra un crecimiento del 
27,2% y un EBITDA de 7,7 millones de euros. Cabe destacar la buena marcha de los hoteles de 
Mayakobá, que con ocupaciones crecientes confirman la recuperación del sector turístico en 
México. En este sentido, si desafectamos la cifra de EBITDA de 2015 del importe procedente de la 
actividad inmobiliaria el crecimiento del negocio puramente hotelero es de +18,5%. En 2016 se 
espera que se materialicen actuaciones inmobiliarias emprendidas en 2015, especialmente en el 
proyecto Ciudad Mayakobá. 
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3.- ESTADOS FINANCIEROS 

Cuenta de resultados consolidada  

  2015 2014* Var. (%) 

Importe neto de la cifra de negocio  4.368,9 3.634,1 20,2% 

Otros ingresos de explotación 849,4 902,0 -5,8% 

Total ingresos de explotación 5.218,3 4.536,1 15,0% 

Gastos de explotación -3.359,9 -2.775,6 21,1% 

Gastos de personal -891,4 -720,3 23,8% 

Resultado bruto de explotación 967,0 1.040,2 -7,0% 

% s/ Ventas 22,1% 28,6% 

Amortización -165,8 -144,5 14,7% 

Variación de provisiones -116,4 -281,6 -58,7% 

Resultado de explotación 684,8 614,1 11,5% 

% s/ Ventas 15,7% 16,9% 

Ingresos financieros 46,1 68,5 -32,7% 

Gastos financieros -494,9 -552,7 -10,5% 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros -14,1 -15,6 -9,6% 

Diferencias de cambio 0,6 -7,5 n.a. 

Deterioro y resultado por enaj. de instrumentos financieros -15,4 204,2 n.a. 

Resultado financiero -477,7 -303,1 57,6% 

Resultado de entidades valor. por el método de la participación 226,9 98,1 131,3% 

Resultado antes de impuestos 434,0 409,1 6,1% 

% s/ Ventas 9,9% 11,3% 

Impuesto sobre beneficios -175,4 -223,7 -21,6% 

Resultado del ej. procedente de op. continuadas 258,6 185,4 39,5% 

% s/ Ventas 5,9% 5,1% 

Resultado del ej. procedente de op. interrumpidas neto de imp. 0,0 0,0 n.a. 

Resultado consolidado del ejercicio 258,6 185,4 39,5% 

% s/ Ventas 5,9% 5,1% 

Resultado atribuido a los intereses minoritarios -203,0 -162,2 25,2% 

Resultado atribuido a la sociedad dominante 55,6 23,2 139,7% 

% s/ Ventas 1,3% 0,6% 
Mn Euros    
*Re expresado    

La cifra de negocio del Grupo en el ejercicio 2015 ha ascendido a 4.368,9 millones de euros, un 
20,2% superior a la registrada en el ejercicio 2014 y presenta crecimientos en todas sus Divisiones. 

La cifra de negocio de Concesiones, que asciende a 444,9 millones de euros, ha tenido un 
incremento del 20,5%, impulsada por los ingresos por peajes, que crecen un 20,7% ,destacando 
las concesionarias mexicanas con un 26,2% de aumento. 

La División de Ingeniería y Construcción ha alcanzado una cifra de negocio  de 3.799,5 millones de 
euros, lo que representa un  incremento del 20,0% y representa el 87,0% de la cifra de negocio 
total del Grupo. 

La línea de negocio más importante es Construcción, que con 3.248,2 millones de cifra de negocio 
representa el  74,3% del total del Grupo y ha experimentado un crecimiento del 16,5% respecto al 
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ejercicio 2014, impulsada por la mayor actividad en EE.UU y Canadá, México y Europa del Este 
principalmente. 

Destacar el importante aumento de la actividad de Industrial en este ejercicio respecto al ejercicio 
2014, un 50,3%. 

La División de Desarrollos, con un peso relativo muy inferior, 2,8%, presenta un incremento del 
27,2% de su cifra de negocio sobre el ejercicio 2014, por la mayor actividad hotelera registrada en 
el complejo de Mayakoba. 

En el ejercicio 2015 el 82,6% de la cifra de negocio se ha realizado en el exterior, frente al 79,4% 
del ejercicio 2014.  

En la distribución de ventas por áreas geográficas, EE.UU y Canadá representan un 23,7% del 
total, España un 17,4%, México un 16,9% y Europa Central y del Este un 14,8%. 

En otros ingresos de explotación el Grupo incluye principalmente los ingresos relacionados con 
las concesiones de activo financiero y en especial los correspondientes a las concesionarias 
mexicanas con cláusula de rentabilidad garantizada. 

El total ingresos de explotación asciende a 5.218,3 millones de euros y presenta un incremento 
del 15,0%, por la leve disminución de los otros ingresos de explotación, ya que como se ha 
indicado la cifra de negocio aumenta un 20,2%. 

El resultado bruto de explotación (EBITDA) del ejercicio 2015 se sitúa en 967,0 millones de 
euros, lo que representa un 22,1% de la cifra de negocio y ha experimentado un descenso del 
7,0% sobre el registrado en el ejercicio 2014, debido principalmente a la División de Ingeniería y 
Construcción. 

El EBITDA de Concesiones supone un 84,8% del EBITDA total del Grupo y ha descendido un -
1,0%, a pesar del incremento por peajes (+33,6%), por el menor EBITDA por Rentabilidad 
Garantizada (TIR), que disminuye un -13,0% por el efecto de la menor inflación entre ambos 
ejercicios (+2,1% vs +4,1%). 

La División de Ingeniería y Construcción ha alcanzado un EBITDA de 139,5 millones de euros, lo 
que representa un descenso del 29,5%, principalmente motivado por Construcción con un 
descenso del 27,3%, por los menores márgenes registrados. 

La División de Desarrollos presenta un EBITDA de 7,7 millones de euros, lo que supone un 6,2% 
sobre la cifra de negocio y un descenso del 44,6% sobre el registrado en el ejercicio 2014, ya que a 
pesar de mejorar la explotación hotelera notablemente, no se han registrado apenas ventas de 
productos inmobiliarios. 

El 98,4% del EBITDA total del Grupo procede del exterior, y principalmente se genera en México, 
un 78,9%. 

De acuerdo con la obligación de informar establecida en los contratos de emisión de bonos de la 
Sociedad Dominante, en el ejercicio 2015 el EBITDA con recurso, calculado de acuerdo con los 
contratos de las emisiones de bonos, asciende a 303,3 millones de euros y los gastos por intereses 
consolidados con recurso a 83,8 millones de euros, calculados según las definiciones de los 
contratos.  

El resultado de explotación (EBIT) del ejercicio 2015 asciende a 684,8 millones de euros, un 
15,7% sobre la cifra de negocio y presenta un incremento del 11,5 % sobre el ejercicio 2014, que 
incluía importantes provisiones. 

El EBIT de Concesiones alcanza los 775,0 millones de euros, un 1,4% inferior al del ejercicio 2014, 
por el efecto de una menor TIR garantizada, consecuencia de la menor inflación, antes comentada.  

El importe neto de ingresos y gastos financieros  del ejercicio 2015 asciende a -448,8 millones 
de euros, lo que supone una mejora de 35,4 millones de euros respecto al ejercicio 2014, 
principalmente por menor endeudamiento y menores tipos y a pesar de la pérdida de 20,9 millones 
de euros registrada en el ejercicio 2015 motivada por la cancelación anticipada de la emisión de 
Bonos (vto. 2018) realizada por OHL, S.A.  
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El importe de la variación de valor razonable en instrumentos financieros asciende en el 
ejercicio 2015 a -14,1 millones de euros, lo que supone una mejora de 1,5 millones de euros 
respecto a los -15,6 millones de euros registrados en el ejercicio 2014. 

Las diferencias de cambio ascienden a 0,6 millones de euros, mejorando en 8,1 millones de 
euros respecto a los -7,5  millones de euros registrados en el ejercicio 2014. 

El importe del deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros es de -15,4 
millones de euros y empeora en 219,6 millones de euros respecto a los 204,2 millones de euros 
registrados en el ejercicio 2014.  

Dentro de los -15,4 millones de euros del ejercicio 2015 destaca el deterioro del Fondo de 
Comercio originado por las sociedades Atmos Española, S.A., Catalana de Seguretat i 
Comunicacions, S.L. y Ecolaire España, S.A., por un importe total de -14,9 millones de euros como 
consecuencia de estimar su no recuperabilidad en función de los test de deterioro realizados. 

El resultado positivo de 204,2 millones de euros registrados en el ejercicio 2014 correspondía 
principalmente a la venta realizada del 5% de Abertis (bº de 214,4 millones de euros) y otras 
partidas.  

El resultado de entidades valoradas por el método de la participación asciende a 226,9 
millones de euros  y presenta un aumento  de 128,8 millones de euros respecto al registrado en el 
ejercicio 2014, debido principalmente al resultado aportado por Abertis Infraestructuras S.A. (216,4 
millones de euros), que incluye importantes resultados no recurrentes por operaciones de 
desinversión y otras provisiones. 

El resultado antes de impuestos alcanza los 434,0 millones de euros, un  9,9 % sobre la cifra de 
negocio, y presenta un incremento del 6,1% sobre 2014. 

El impuesto sobre beneficios asciende a -175,4 millones de euros, situándose la tasa impositiva 
en un 28,1%, similar a la registrada en 2014. 

Para el cálculo de dicha tasa se eliminan los resultados por puesta en equivalencia y otras partidas 
sin efecto impositivo y ha de tenerse en cuenta que el Grupo no reconoce créditos fiscales si no 
existe certeza de su recuperación. 

El resultado atribuido a los intereses minoritarios asciende a 203,0 millones de euros y 
presenta un aumento de 40,8 millones de euros respecto al registrado en el ejercicio 2014, debido 
principalmente a la venta realizada noviembre de 2014 de un 7,5% de OHL México (pasando del 
63,64% de participación al 56,14%) y del 25,0% de Concesionaría Mexiquense, S.A. de C.V. en 
abril de 2015. Al 31 de diciembre de 2015, la participación en OHL México es del 56,45%. 

El resultado atribuido a la Sociedad Dominante alcanza los 55,6 millones de euros, un 1,3% 
sobre la cifra de negocio y 2,4 veces superior al del ejercicio 2014. 
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Balance de situación consolidado 

  2015 2014 Var. (%) 

Activos no corrientes 10.233,6 10.509,7 -2,6% 

Inmovilizado intangible 316,3 320,7 -1,4% 

Inmovilizado en proyectos concesionales 6.515,6 7.154,0 -8,9% 

Inmovilizado material 636,0 593,6 7,1% 

Inversiones inmobiliarias 61,9 59,3 4,4% 

Inv. contabilizadas aplicando el método de la participación 1.668,2 1.557,0 7,1% 

Activos financieros no corrientes 411,5 214,3 92,0% 

Activos por impuesto diferido 624,1 610,8 2,2% 

Activos corrientes 5.055,3 3.720,4 35,9% 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 833,3 0,0 n.a. 

Existencias 270,4 233,4 15,9% 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.462,3 2.339,3 5,3% 

Otros activos financieros corrientes 334,6 300,8 11,2% 

Otros activos corrientes 56,8 59,0 -3,7% 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.097,9 787,9 39,3% 

Total activo 15.288,9 14.230,1 7,4% 

Patrimonio neto 4.811,7 3.492,4 37,8% 

      Fondos propios 3.494,0 2.520,6 38,6% 

            Capital social 179,3 59,8 199,8% 

            Prima de emisión 1.265,3 385,6 228,1% 

            Reservas 1.993,8 2.052,0 -2,8% 

            Resultado del ejercicio atribuido a la soc. dominante 55,6 23,2 139,7% 

      Ajustes por cambios de valor -447,0 -399,5 11,9% 

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante 3.047,0 2.121,1 43,7% 

Intereses minoritarios 1.764,7 1.371,3 28,7% 

Pasivos no corrientes 6.583,5 7.048,8 -6,6% 

Subvenciones 52,7 53,0 -0,6% 

Provisiones no corrientes 168,8 183,5 -8,0% 

Deuda financiera no corriente* 4.723,2 5.256,4 -10,1% 

Resto pasivos financieros no corrientes 88,6 202,0 -56,1% 

Pasivos por impuestos diferidos 1.211,4 1.138,7 6,4% 

Otros pasivos no corrientes 338,8 215,2 57,4% 

Pasivos corrientes 3.893,7 3.688,9 5,6% 

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la 
venta 567,2 0,0 n.a. 

Provisiones corrientes 289,3 170,6 69,6% 

Deuda financiera corriente* 716,3 1.457,6 -50,9% 

Resto pasivos financieros corrientes 44,9 54,9 -18,2% 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.921,4 1.742,3 10,3% 

Otros pasivos corrientes 354,6 263,5 34,6% 

Total pasivo y patrimonio neto 15.288,9 14.230,1 7,4% 

Mn Euros 
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Los principales epígrafes del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2015, y sus 
variaciones respecto al de 31 de diciembre de 2014, son los siguientes: 

Inmovilizaciones en proyectos concesionales: en este epígrafe se incluyen todos los activos 
concesionales del Grupo, tanto los de activo intangible como los de activo financiero. 

En este ejercicio 2015 el Grupo ha pasado a presentar todas las concesiones mexicanas con 
cláusula de rentabilidad garantizada como activo financiero, lo que no ha tenido efecto ni en los 
resultados ni en los activos ni en los fondos propios del Grupo. 

El saldo al 31 de diciembre de 2015 asciende a 6.516,6 millones de euros y el descenso de 637,5 
millones de euros respecto al 31 de diciembre de 2014 se debe principalmente al efecto neto de: 

    La disminución de 598,8 millones de euros por la clasificación de Metro Ligero Oeste, 
S.A. y Superficiaria Los Bermejales, S.A. como activos no corrientes mantenidos para la 
venta. 

    La disminución de 350,8 millones de euros por dejar de consolidar de Aeropistas, S.A. y 
Autopista Eje Aeropuerto, S.A., al haber entrado dichas sociedades en liquidación y 
perder el control de las mismas. 

    La disminución por la venta de Sacova Centros Residenciales, S.L. por importe de 45,0 
millones de euros, 

    El aumento neto de 229,3 millones de euros experimentado por las concesionarias 
mexicanas con rentabilidad garantizada (Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V., 
Concesionaría Mexiquense, S.A. de C.V. y Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V.) y, 

    El aumento neto de 126,9 millones de euros del resto de concesiones. 

Destacan  por su saldo las concesiones mexicanas con rentabilidad garantizada Autopista Urbana 
Norte, S.A. de C.V., Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. y Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. 
que representan el 81,2% de las inmovilizaciones en proyectos concesionales.  

Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación: el saldo de este epígrafe 
al 31 de diciembre de 2015 asciende a 1.668,2 millones de euros, de los que 1.356,0 millones de 
euros corresponden al 13,925% de la participación en Abertis Infraestructuras, S.A.  

El valor en bolsa del 13,925% de Abertis al 31 de diciembre de 2015 ascendía a 1.892,7 millones 
de euros, lo que equivale a 14,41 euros por acción. 

Activos y pasivos no corrientes mantenidos para la venta: en estos epígrafes, que ascienden a 
833,3 y 567,2 millones de euros respectivamente, se han registrado los activos y pasivos de 
aquellas sociedades que se encuentran en proceso de desinversión y cuya materialización se 
prevé para los próximos meses (Metro ligero Oeste, S.A., Superficiaria Los Bermejales, S.A., 
Concessió Estacions Aeroport L 9, S.A., Phunciona Gestión Hospitalaria, S.A. y Urbs Iudex et 
Causidicius, S.A.). 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: al 31 de diciembre de 2015 el saldo de este 
epígrafe asciende a 2.462,3 millones de euros, lo que supone el 16,1% del activo total. 

La obra certificada pendiente de cobro y la obra ejecutada pendiente de certificar representan el 
70,8% del total de este saldo, y asciende a 1.744,5 millones de euros (4,8 meses de venta), frente 
a los 1.755,0 millones de euros del ejercicio 2014 (5,7 meses de venta). 

Esta mejora se debe principalmente al objetivo prioritario de generación de caja, que se está 
traduciendo en una intensificación de las gestiones ante los clientes y la resolución de temas 
litigiosos (i.e. acuerdo alcanzado en el Centro de Convenciones de Orán). 

Patrimonio neto atribuido a la Sociedad Dominante: al 31 de diciembre de 2015 asciende a 
3.047,0 millones de euros, lo que representa el 19,9% del activo total y ha experimentado un 
incremento de 925,9 millones de euros respecto al 31 de diciembre de 2014, debido al efecto neto 
de: 
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    El aumento por la ampliación de capital realizada en octubre de 2015 por un importe de 
999,1 millones de euros. 

    El aumento por el resultado atribuible del ejercicio 2015, que asciende a 55,6 millones de 
euros. 

    La disminución en las reservas en 35,0 millones de euros por el dividendo pagado con 
cargo al ejercicio 2014. 

    La disminución de reservas de 78,1 millones de euros, producido por la conversión de 
estados financieros en moneda extranjera, principalmente de las sociedades mexicanas. 

    El aumento de reservas de 30,7 millones de euros por el impacto de la valoración de los 
instrumentos financieros. 

   El aumento de 1,2 millones de euros por autocartera. Al 31 de diciembre de 2015 la 
autocartera asciende a 3,9 millones de euros correspondiente a 256.926 acciones. 

   La disminución por los gastos de la ampliación de capital por importe de 27,5 millones de 
euros. 

    La disminución de 20,1 millones de euros de otras variaciones de reservas, 
principalmente por variaciones en el perímetro de consolidación. 

Intereses minoritarios: al 31 de diciembre de 2015 se sitúan en 1.764,7 millones de euros y 
aumentan en 393,4 millones de euros respecto al 31 de diciembre de 2014 debido al efecto neto 
de: 

    El resultado del ejercicio 2015 asignado a intereses minoritarios por importe de 203,0 
millones de euros. 

    El aumento de 358,9 millones de euros como consecuencia de la venta de un 25,0% de 
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. realizada en abril de 2015. 

    La disminución de 120,0 millones de euros producida por la conversión de los estados 
financieros en moneda extranjera. 

    El aumento de 6,3 millones de euros por el impacto de la valoración de los instrumentos 
financieros. 

    La disminución de 54,8 millones de euros de otros movimientos. 

Deuda financiera: La comparación del endeudamiento al 31 de diciembre de 2015 con el de 31 de 
diciembre de 2014  es: 

Endeudamiento bruto (1) 2015 % 2014 % Var. (%) 

Endeudamiento con recurso 1.238,3 22,8% 1.489,8 22,2% -16,9% 

Endeudamiento sin recurso 4.201,2 77,2% 5.224,2 77,8% -19,6% 

Total 5.439,5 6.714,0 -19,0% 

(1 ) El endeudamiento bruto agrupa las partidas de deuda financiera no corriente y corriente, que incluyen deuda bancaria y bonos. 

Endeudamiento neto (2) 2015 % 2014 % Var. (%) 

Endeudamiento con recurso 379,4 9,5% 827,9 14,7% -54,2% 

Endeudamiento sin recurso 3.627,6 90,5% 4.797,4 85,3% -24,4% 

Total 4.007,0 5.625,3 -28,8% 

Mn Euros      
(2) El endeudamiento neto se compone del endeudamiento bruto menos otros activos financieros y efectivo, y otros activos líquidos equivalentes. 
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El endeudamiento bruto con recurso al 31 de diciembre de 2015 asciende a 1.238,3 millones de 
euros, y en el ejercicio 2015 destacan las siguientes operaciones: 

    En el mes de marzo de 2015 se ha realizado una emisión de Bonos con vencimiento 
en 2023 por importe de 325,0 millones de euros y con un cupón fijo del 5,50%.  

    En el mes de abril de 2015 se ha procedido a la cancelación anticipada de la totalidad de 
la emisión de Bonos con vencimiento en 2018 por importe de 425,0 millones de euros y 
cuyo cupón era de un 8,75%. Con esta operación se consigue una importante mejora del 
coste financiero  

    En el mes de abril de 2015 se ha procedido a la renovación anual del Programa de 
Papel Comercial (Euro Commercial Paper), ampliando el importe máximo a poner en 
circulación desde 300,0 millones de euros a 500,0 millones de euros. 

    En el mes de julio de 2015 se ha procedido a la firma de un Crédito Sindicado a Largo 
Plazo por importe de 250,0 millones de euros con vencimiento a tres años prorrogable 
por hasta dos adicionales. 

    En el mes de noviembre de 2015 se ha procedido a la recompra anticipada de la emisión 
de Bonos con vencimiento 2020 por importe de 37,6 millones de euros y de la emisión 
de Bonos con vencimiento en 2023 por importe de 8,1 millones de euros. 

Al 31 de diciembre de 2015 el endeudamiento neto con recurso de sitúa en 379,4 millones de 
euros, que representa un 9,5% del endeudamiento neto total, y disminuye en 448,5 millones 
respecto al registrado en 2014.  

La importante reducción del endeudamiento se debe por una parte a la importante ampliación de 
capital realizada de 971,6 millones de euros, así como a una intensa gestión de circulantes 
realizada en el último trimestre del ejercicio, a pesar de no haber podido materializarse antes del 
cierre algunas importantes operaciones anunciadas (i.e. cobro del Centro de Convenciones de 
Orán por 80,6 millones y desinversiones  de Construcción por 141,9 millones), que tendrán lugar en 
el primer trimestre de 2016. 

A continuación se muestra el detalle del vencimiento de los bonos del Grupo, así como la liquidez 
disponible: 

78

181
262

400

317

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vencimientos Deuda Bruta con Recurso
31/12/2015   (Mn €)

Liquidez Disponible
31/12/2015 (Mn €)

859

1.059

2S15

￭ Líneas de Crédito y otros (disponible)

￭ Caja y Equivalentes

￭ Líneas de Crédito y otros (dispuesto)

￭ Programa Papel Comercial (saldo vivo)

￭ Bonos

 

La disponibilidad con recurso del Grupo asciende a 2.297,7 millones de euros. La liquidez con 
recurso del Grupo, medida como el efectivo y otros activos líquidos equivalentes más la 
financiación disponible con recurso, asciende a 1.918,3 millones de euros. 
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A continuación se muestra la situación a 31 de diciembre de 2015 y al  31 de diciembre de 2014: 

Liquidez con recurso 2015 2014 

Bonos 979,3 1.125,0 

Papel comercial 180,5 233,0 

Crédito sindicado 250,0 0,0 

Líneas de crédito y otros 887,9 1.110,0 

Disponibilidad con recurso 2.297,7 2.468,0 

Endeudamiento bruto con recurso 1.238,3 1.489,8 

Financiación con recurso disponible 1.059,4 978,2 

Caja e IFT 858,9 661,9 

Liquidez disponible con recurso 1.918,3 1.640,1 

Mn Euros   

El endeudamiento financiero bruto sin recurso asciende a 4.201,2 millones de euros, un 77,2 % del 
endeudamiento bruto total, y disminuye en 1.023 millones de euros, principalmente por: 

    La disminución de 516,7 millones de euros por la clasificación de Metro Ligero Oeste, 
S.A. y Superficiaria Los Bermejales, S.A. como activos no corrientes mantenidos para la 
venta. 

    La disminución de 234,6 millones de euros por dejar de consolidar Aeropistas, S.A. y 
Autopista Eje Aeropuerto, S.A. 

    La disminución por la venta de Sacova Centros Residenciales, S.L. por importe de 15,5 
millones de euros, 

    La disminución del resto de endeudamiento bruto sin recurso por importe de 256,2 
millones de euros.  

Del endeudamiento financiero bruto total, el 86,8 % es a largo plazo y el 13,2 % restante es a corto 
plazo. 

El endeudamiento neto sin recurso asciende a 3.627,6 millones de euros. 

A continuación se muestra la situación a 31 de diciembre de 2015 y 2014: 
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Endeudamiento neto sin recurso   2015 2014 

México 

Concesionaria Mexiquense / OPI 867,4 880,5 

Amozoc-Perote 52,6 63,7 

Viaducto Bicentenario 285,4 301,2 

Autopista Urbana Norte 300,4 323,5 

Atizapán-Atlacomulco -17,2 -6,3 

España 

Euroglosa M-45 / Euroconcesiones 107,6 110,0 

Autopista Eje Aeropuerto / Aeropistas - 233,3 

Autovía de Aragón - Tramo 1 70,4 67,3 

Metro Ligero Oeste - 418,8 

Terminal de Contenedores de Tenerife 26,6 27,3 

Puerto de Alicante 56,6 63,7 

Chile 

Puerto de Valparaiso -1,0 18,5 

Puente Industrial -0,2 - 

Perú 

Autopista del Norte 95,6 73,0 

Colombia 

Autopista Río Magdalena -6,4 - 

Total Principales Concesiones   1.837,8 2.574,5 

Financiación sin recurso con garantía de participación en Abertis 1.147,8 1.133,7 

Financiación sin recurso con garantía de participación en OHL México 584,9 759,7 

Otros -60,0 197,9 

Total OHL Concesiones   3.510,5 4.665,8 

OHL Ingeniería y Construcción 13,7 34,9 

OHL Desarrollos 103,4 96,7 

Total endeudamiento neto sin recurso   3.627,6 4.797,4 

Mn Euros 
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CASH FLOW DEL 31/12/2014 AL 31/12/2015 
 
En este apartado se realiza un desglose adicional, que sigue los criterios internos establecidos por 
el Grupo a efectos de analizar la evolución de su negocio, y que en algunos casos difieren de los 
criterios establecidos en la NIC 7. 

  2015 2014 

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 967,0 1.040,2 

Ajustes al resultado -973,1 -1.175,4 

Resultados financieros -460,5 -500,3 

Resultados método de la participación 226,9 98,1 

Impuesto sobre beneficios -175,5 -223,7 

Intereses minoritarios -203,0 -162,1 

Ajuste rentabilidad garantizada -227,5 -303,0 

Variación de provisiones y otros -133,5 -84,4 

Fondos procedentes de las operaciones -6,1 -135,2 

Cambios en el capital corriente 221,1 -66,6 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar -123,0 -129,2 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 197,1 305,0 

Resto de cambios en el capital corriente 147,0 -242,4 

Flujo de efectivo de las actividades de explotación 215,0 -201,8 

Flujo de efectivo de las actividades de inversión 1.403,3 185,5 

Ampliación de capital 971,6 - 

Intereses minoritarios 393,4 347,7 

Resto flujos inversión 38,3 -162,2 

Variación endeudamiento neto sin recurso -1.169,7 164,0 

Variación endeudamiento neto con recurso -448,6 -147,7 

Flujo de efectivo de las actividades de financiación -1.618,3 16,3 

Mn Euros 

El resultado bruto de explotación asciende a 967,0 millones de euros y ha experimentado un 
descenso del 7,0 % respecto al del ejercicio 2014. 

Los ajustes al resultado ascienden a -973,1 millones de euros, principalmente por el efecto de los 
resultados financieros, el ajuste de la rentabilidad garantizada, los intereses minoritarios y el 
positivo efecto de los resultados por el método de la participación y sitúan los fondos 
procedentes de las operaciones en -6,1 millones de euros. Desatacar la importante mejora 
experimentada respecto al ejercicio 2014. 

Los cambios en el capital corriente (variación de los activos y pasivos corrientes no financieros), 
presentan un comportamiento positivo de 221,1 millones de euros. 

El flujo de efectivo de las actividades de explotación se sitúa en 215,0 millones de euros, por la 
importante mejora en la gestión de los circulantes y el equilibrio en la generación de caja de las 
operaciones de 2015, presentando un cambio radical  de tendencia en relación con el ejercicio 
2014. 

Las necesidades netas de inversión se componen de la variación de activos y pasivos no 
corrientes y las variaciones en el patrimonio, ascienden a 1.403,3 millones de euros, destacando el 
impacto de la ampliación de capital por importe de 971,7  millones de euros realizada en el ejercicio 
2015. 

El flujo de efectivo de las actividades de financiación del ejercicio 2015 han ascendido a           
-1.618,3 millones de euros, que han supuesto  menor endeudamiento sin recurso al Grupo por 
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importe de -1.169,7 millones de euros y un menor endeudamiento neto con recurso de -448,6 
millones de euros. 

Destacar que a esta importante disminución del endeudamiento neto sin recurso ha contribuido la 
desconsolidación de la Autopista Eje Aeropuerto y la clasificación a activos y pasivos no corrientes 
mantenidos para la venta de Metro Ligero Oeste S.A, por un importe total de 652,1 millones de 
euros. 

4.- CARTERA DE PEDIDOS 

Al 31 de diciembre de 2015 la cartera de pedidos del Grupo alcanza los 64.970,2 millones de euros 
y disminuye en 1.795,8 millones de euros, un -2,7% respecto a la de 31 de diciembre de 2014.  

El 11,0% de la cartera total corresponde a contratos de ejecución a corto plazo y el restante 89,0% 
son contratos a largo plazo. 

La cartera a corto plazo asciende a 7.151,6 millones de euros, lo que supone 22,7 meses de venta 
y disminuye un 10,4% sobre la de 31 de diciembre de 2014, principalmente debido a una menor 
contratación en el ejercicio, por la adopción de criterios más restrictivos a la hora de ofertar fuera 
de los mercados locales.  

Hay que destacar el aumento de la cartera en algunos de nuestros mercados objetivo (EE.UU. y 
Canadá y República Checa y ámbito de influencia) y la disminución en otros (i.e. Oriente Medio y 
África). 

La totalidad de la cartera a corto plazo corresponde a Ingeniería y  Construcción y dentro de ésta 
un 92,1% es de Construcción.  

La cartera a largo plazo asciende a 57.818,6 millones de euros, y presenta un descenso de 963,3 
millones de euros, un -1,6% sobre la de 31 de diciembre de 2014. 

  2015 % 2014 % Var. (%) 

Corto plazo 7.151,6 7.984,2 -10,4% 

Construcción 6.586,5 92,1% 7.302,7 91,5% -9,8% 
Industrial 224,3 3,1% 487,2 6,1% -54,0% 
Servicios 340,8 4,8% 194,3 2,4% 75,4% 
Largo plazo 57.818,6 58.781,8 -1,6% 

Concesiones 57.509,8 99,5% 58.445,9 99,4% -1,6% 
Construcción 308,8 0,5% 335,9 0,6% -8,1% 
Total 64.970,2 66.766,0 -2,7% 

Mn Euros 

5.- INFORMACIÓN BURSÁTIL 

A 31/12/2015 el capital social ascendía a 179.255.398,80 euros, representado por 298.758.998 
acciones ordinarias de 0,60 euros de valor nominal cada una, todas ellas pertenecientes a una 
única clase y serie, con una cotización de 5,27 euros, y un PER sobre el beneficio neto atribuible 
del año 2015 de 28,3 veces. 

Durante el año 2015 se han negociado en los mercados bursátiles un total de 403.742.276 
acciones (135,1% del total de acciones admitidas a negociación), con un promedio diario de 
1.577.118 títulos y una depreciación bursátil de -71,6% en el ejercicio. 

OHL poseía una autocartera a cierre del ejercicio 2015 de un total de 256.926 acciones, 
equivalente a 0,086% del capital actual de la sociedad. 
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  2015 

Precio de cierre (euros) 5,27 

Evolución OHL YtD -71,6% 

Número de acciones 298.758.998 

Capitalización bursátil (Mn Euros) 1.574,5 

Evolución Ibex 35 YtD -7,2% 

Evolución Índice de la Construcción YtD 4,9% 
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Cotización OHL 2015

OHL IBEX-35 Índice de la construcción  
Los datos más relevantes de los bonos emitidos por OHL y su filial OHL Investments, S.A. (filial de 
OHL Concesiones), son los siguientes: 
 

Emisor Vencimiento Cupón Saldo Vivo Cotización YtM 

OHL S.A. Marzo 2020 7,625% 262,0 98,926% 8,107% 

OHL S.A. Marzo 2022 4,750% 400,0 83,545% 8,188% 

OHL S.A. Marzo 2023 5,500% 317,0 85,084% 8,292% 

OHL Investment Marzo 2018 4,000% 400,0 85,878% 11,111% 

 
El Grupo OHL, dentro de su División de Concesiones, tiene una  filial (OHL México, S.A. de C.V.), 
que cotiza en México, cuyos principales datos son: 

  2015 

Precio de cierre (Pesos Mexicanos) 18,04 

Evolución YtD -34,0% 

Número de acciones 1.732.185.269 

Capitalización bursátil (Mn Pesos Mexicanos) 31.248,6 

Valor  56,45% OHL (Mn Euros)* 932,6 

*Tipo de cambio EUR/MXN 18,9145 
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Cotización OHL México 2015

OHL México MEXBOL  
 

El Grupo OHL además posee una participación en Abertis Infraestructuras S.A., sociedad cotizada 
en España, cuyos principales datos son: 

  2015 

Precio de cierre (euros) 14,41 

Evolución YtD -12,3% 

Número de acciones 943.220.294 

Capitalización bursátil (Mn Euros) 13.591,8 

Valor 13,925% OHL (Mn Euros) 1.892,7 
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Cotización Abertis Infraestructuras 2015

Abertis Ibex 35  

6.- DESARROLLO 

Durante el ejercicio 2015 el Grupo ha realizado inversiones en proyectos de desarrollo por importe 
de 1.679 miles de euros y ha incurrido en gastos por 2.085 miles de euros. Asimismo, en el 
balance al 31 de diciembre de 2015 tenía activados 29.035 miles de euros correspondientes a 
proyectos de investigación y desarrollo, en el epígrafe “Otros activos intangibles”. 

7.- PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES 

El Grupo por el desarrollo de su actividad está expuesto al riesgo financiero. Los riesgos 
financieros son los que pueden afectar principalmente a la obtención de la financiación necesaria 
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en el momento adecuado y a un coste razonable, así como a la maximización de los recursos 
financieros disponibles. Los más importantes son: 

 De tipo de interés. 

 De tipo de cambio. 

 De crédito. 

 De liquidez. 

 De instrumentos financieros asociados a las acciones de la Sociedad Dominante. 

 De la evolución de la cotización de las acciones de determinadas sociedades participadas. 

Riesgo de tipo de interés 
Las variaciones de los tipos de interés modifican los flujos futuros de los activos y pasivos 
referenciados a tipos de interés variable.  

Este riesgo de variación de tipo de interés es especialmente significativo en la financiación de 
proyectos de infraestructuras y en otros proyectos donde su rentabilidad depende de las posibles 
variaciones del tipo de interés, al relacionarse directamente con los flujos de los mismos. 

El Grupo se financia mediante productos financieros a tipo de interés fijo o variable y de acuerdo 
con las estimaciones respecto de la evolución de los tipos de interés y de los objetivos de la 
estructura de la deuda, se realizan operaciones de cobertura mediante la contratación de derivados 
que mitigan estos riesgos, realizándose también un análisis de sensibilidad para los mismos, o bien 
se financia a tipo de interés fijo.  

Sobre el total de endeudamiento bruto del Grupo al 31 de diciembre de 2015 las coberturas 
realizadas suponen el 34,2% y la deuda a tipo de interés fijo alcanza el 53,9%.  

La sensibilidad del resultado del Grupo a un incremento de un 0,5% en el tipo de interés, sin 
considerarse la deuda cubierta con instrumentos de cobertura ni la deuda a tipo de interés fijo, 
supondría un impacto de 2.102 miles de euros en el resultado atribuible a la Sociedad Dominante.  

Riesgo de tipo de cambio 
La gestión de riesgo del tipo de cambio se lleva de forma centralizada en el Grupo, y se emplean 
distintos mecanismos de cobertura para minimizar el impacto de la variación de las divisas contra el 
euro.  

Los riesgos de tipo de cambio se encuentran principalmente en:  

 Deuda nominada en moneda extranjera. 

 Pagos a realizar en mercados internacionales por adquisición de aprovisionamientos o 
inmovilizado. 

 Cobros procedentes de proyectos que están referenciados en monedas distintas a la 
moneda funcional de la Sociedad Dominante o de filiales. 

 Inversiones realizadas en filiales extranjeras. 

El Grupo contrata derivados sobre divisas y seguros de cambio para cubrir operaciones y flujos de 
efectivo futuros significativos, de acuerdo con los límites de riesgo asumibles.  

Asimismo, los activos netos provenientes de la inversión neta realizada en sociedades extranjeras 
cuya moneda funcional es distinta al euro, están sujetos al riesgo de fluctuación del tipo de cambio 
en la conversión de los estados financieros de dichas sociedades en el proceso de consolidación.  

El importe registrado en el balance a 31 de diciembre de 2015 en “Diferencias de conversión”, 
dentro de “Ajustes por valoración” asciende a (446.981) miles de euros ((399.522) miles de euros al 
31 de diciembre de 2014). 
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La financiación de activos a largo plazo nominados en monedas distintas al euro, se lleva a cabo 
en la misma divisa en la que el activo está nominado, con la finalidad de obtener una cobertura 
natural.  

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito consiste en la probabilidad de que la contraparte de un contrato incumpla sus 
obligaciones contractuales, ocasionando una pérdida económica.  

El Grupo ha adoptado la política de negociar exclusivamente con terceras partes solventes y 
obteniendo suficientes garantías para mitigar el riesgo de pérdidas financieras en caso de 
incumplimiento. La información acerca de su contraparte se obtiene a través de organismos 
independientes de valoración de empresas, a través de otras fuentes públicas de información 
financiera y a través de la información que tiene de sus propias relaciones con los clientes y 
terceros. 

Los activos financieros del Grupo expuestos al riesgo de crédito son:  

 Activos financieros no corrientes. 

 Instrumentos financieros de cobertura. 

 Saldos de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 Activos financieros corrientes. 

 Activos financieros incluidos en el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

El riesgo de crédito de los instrumentos financieros de cobertura que tengan un valor razonable 
positivo está limitado en el Grupo, ya que la contratación de derivados se realiza con entidades de 
elevada solvencia y altas valoraciones de crédito y ninguna contraparte acumula porcentajes 
significativos del riesgo total de crédito. 

Los saldos de clientes por ventas y prestaciones de servicios lo componen un gran número de 
clientes de diversos sectores y áreas geográficas. Los clientes privados representan el 49,0% del 
saldo total (20,6% nacional, 79,4% internacional).  

Previamente a la contratación se realiza una evaluación de los clientes, que incluye un estudio de 
solvencia y durante la ejecución de los contratos, se hace un seguimiento permanente de la 
evolución de la deuda y una revisión de los importes recuperables, realizándose las correcciones 
valorativas cuando es necesario. 

En relación con los activos financieros que se incluyen en otros créditos corrientes las cuentas de 
reserva de determinadas sociedades concesionarias, según se exige en los contratos de 
financiación, también se establecen las condiciones que deben cumplir los productos financieros en 
los que se materializan.  

Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez derivado de las necesidades de financiación de las Divisiones, por los 
desfases temporales entre necesidades y orígenes de fondos, es gestionado por el Grupo 
manteniendo un nivel adecuado de efectivo y valores negociables así como contratando y 
manteniendo líneas de financiación suficientes. 

Con la finalidad de mejorar dicha posición de liquidez el Grupo actúa en:  

 Gestión permanente sobre el capital circulante y en especial en los deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar. 

 Optimización de la posición financiera de todas sus sociedades, a través de un 
seguimiento permanente de las previsiones de tesorería.  

 Gestión de contratación de líneas de financiación a través de los mercados de capitales. 
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Al 31 de diciembre de 2015 el Grupo presenta el calendario de vencimiento de la deuda, que para 
el año 2016 asciende a 716.312 miles de euros. 

La posición de liquidez del Grupo al 31 de diciembre de 2015 se materializa en:  

 Activos financieros corrientes por importe de 334.589 miles de euros. Dentro de los activos 
financieros corrientes se incluyen las cuentas de reserva de determinadas sociedades 
concesionarias por importe de 251.257 miles de euros, de disponibilidad restringida, 
destinadas al servicio de la deuda. 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes por importe de 1.097.870 miles de euros. 

 Líneas de crédito y negociación disponibles por importe de 1.286.381 miles de euros. 

Esta posición minimiza el riesgo de liquidez del Grupo. 

El Grupo tiene préstamos con garantías de acciones de sus sociedades participadas cotizadas en 
bolsa. A partir de determinados niveles de cotización de dichas acciones el Grupo está obligado a 
depositar garantías colaterales a dichos préstamos. El Grupo manifiesta que no existe en ningún 
caso un riesgo de liquidez relevante como consecuencia de dichas garantías.  

Riesgo de instrumentos financieros asociados a las acciones de la Sociedad Dominante 
El Grupo tiene una permuta financiera referenciada al precio de la propia acción con el fin de cubrir 
el posible quebranto patrimonial que podría significar el ejercicio del Plan de incentivos.  

En las permutas financieras referenciadas al precio de la propia acción, el compromiso es dar o 
recibir el resultado de la variación del precio de la acción que se produzca hasta el vencimiento del 
derivado con respecto al precio de referencia y pagar un tipo de interés variable durante su 
vigencia.  

Riesgo de la evolución de la cotización de las acciones de determinadas sociedades 
participadas 
El Grupo está sujeto al riesgo que se deriva de la evolución de la cotización de las acciones de las 
sociedades participadas Abertis Infraestructuras, S.A. y OHL México, S.A.B. de C.V., las cuales se 
encuentran en garantía de determinados créditos.  

8.- HECHOS POSTERIORES 

En la primera quincena de febrero del 2016, una vez recibidas todas las autorizaciones necesarias, 
se ha realizado la transmisión de las acciones que el Grupo tenía en Superficiaria los Bermejales, 
S.A., Concessió Estacions Aeroport L-9, S.A. y Phunciona Gestión Hospitalaria, S.A. por un 
importe total de 134.152 miles de euros, sociedades identificadas como mantenidas para la venta 
al 31 de diciembre de 2015. 

El 24 de febrero de 2016 la filial OHL Emisiones S.A.U, titular de un préstamo sin recurso (margin 
loan) de 874.949 miles de euros, con la garantía de un 11,425% de acciones de Abertis 
Infraestructuras S.A. procedió a: (i) amortizar anticipadamente 187.408 miles de euros, quedando 
el principal pendiente en 687.541 miles de euros, (ii) reducir el tipo de interés a Euribor a tres 
meses +4,0%, (iii) ampliar el vencimiento hasta febrero de 2019. 

Asimismo y con fecha 9 de marzo de 2016 se ha llevado a cabo la liquidación de la Oferta de 
Recompra en efectivo de los Bonos con vencimiento en 2020 y cuyo saldo al 31 de diciembre de 
2015 era de 262.417 miles de euros, con el siguiente resultado: (i) importe aceptado de 32.058 
miles de euros, (ii) el precio de recompra ha sido del 98%, (iii) el importe pagado de intereses 
devengados por 100.000 euros de nominal ha sido de 3.686,81 euros.  

Tras esta operación el importe nominal pendiente de amortización se sitúa en 230.359 miles de 
euros y con un tipo de interés del 7,625%.  

Con fecha 15 de marzo de 2016 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha notificado 
a OHL México S.A.B de C.V y otras subsidiarias, resoluciones que finalizan los procedimientos 
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administrativos iniciados el 23 de octubre de 2015. Las mismas se detallan en la nota 4.6.2.6. de la 
memoria, y concluyen con la imposición de sanciones administrativas a las Emisoras y a las 
Personas Físicas, pero dejan clara la inexistencia de dolo o fraude, ni la existencia de impacto en el 
sistema financiero mexicano o a terceros. La principal resolución se refiere a la diferente 
interpretación sobre la contabilización de la Rentabilidad garantizada entre el Emisor y la CNBV, 
manteniéndose en los estados financieros su consideración como activo financiero pero incluyendo 
a efectos informativos en los mismos, su presentación como activo intangible. A su vez los 
Emisores y sus auditores externos trabajarán para someter a la CNBV la mejor interpretación para 
su registro, conforme a la CINIIF 12. 

9.- EVOLUCIÓN PREVISIBLE 

Tras la salida técnica de la recesión en el cuarto trimestre de 2013 y la mejora económica mundial 
en 2014, los sucesos acaecidos durante el 2015, hacen que las previsiones sobre el Producto 
Mundial para 2016 sean más moderadas. Según el informe de enero de 2016 del Fondo Monetario 
Internacional, se espera que el Producto Mundial tenga un crecimiento del +3,4% en 2016, gracias 
a la constante y desigual mejora moderada de las economías avanzadas y a un pronóstico de  
mejora gradual de las tasas de crecimiento de las economías emergentes. 

Los ajustes que se están dando en las economías hacen que las perspectivas de crecimiento 
mundial para 2016 tengan riesgo a la baja, debido a: la desaceleración generalizada de las 
economías de mercados emergentes, el cambio en la economía china de exportadora a 
productora, la caída de los precios de las materias primas y el repliegue paulatino de las 
condiciones monetarias en Estados Unidos. 

En cuanto a las geografías que más afectan al Grupo, se espera que en España, aun existiendo un 
riesgo político y económico, siga siendo uno de los países que más crezcan en la Zona Euro (+2,7 
en 2016 y +2,3% en 2017). Las perspectivas para EE.UU. y México son algo mejores, con 
crecimientos para 2016 del +2,6% para ambas economías, geografías muy relevantes para el 
Grupo ya que suponen el 23,7%  y el 16,9% de las ventas respectivamente. 

10.-  PERSPECTIVAS PRÓXIMAS   

2015 ha sido un ejercicio marcado por dos hitos muy relevantes: la presentación del Plan 
Estratégico Strategy Update 2020 en marzo y la Ampliación de Capital por importe de 999,1 
millones de euros completada el 30 de octubre. Estas dos actuaciones abren en conjunto una 
nueva etapa para el Grupo enfocándolo a la generación de caja sostenible en cada una de las 
divisiones mediante i) el refuerzo de los mecanismos de control de riesgos, ii) el re-enfoque de la 
presencia internacional y iii) el fortalecimiento de la estructura de capital para afrontar el 
crecimiento futuro. Todo ello dando continuidad al compromiso del Grupo con el cumplimiento de 
las Políticas Financieras, las Personas, el I+D+i y la Responsabilidad Social Corporativa. 

Comenzando con el Strategy Update 2020, el Plan recoge la actualización de la estrategia del 
Grupo y se ha construido en base a sus capacidades y fortalezas.  Esta nueva etapa de 
crecimiento se basará en dos pilares interrelacionados entre sí: el foco en la generación de caja y 
la concentración de la actividad en los Home Markets buscándose con ello la obtención de una 
cartera equilibrada y bien diversificada por tamaño de proyecto, geografía y tipología de 
obra/especialización. 

La generación de caja se perseguirá en cada una de las Divisiones que habrán de ser 
autosuficientes de una forma sostenible, sin dejar de aprovechar las posibles sinergias y 
posibilidades de colaboración entre las mismas.  

Cabe destacar también la apuesta por el capital humano y por la Responsabilidad Social 
Corporativa como elementos vertebradores del Plan y generadores de valor para el Grupo. 

En cuanto a la presencia internacional, OHL es ya un gran Grupo Internacional que disfruta de una 
importante y equilibrada diversificación geográfica con el 83% de sus ventas generadas en sus 
ocho Home Markets: EE.UU., Canadá, México, Chile, Perú, Colombia, España y la República 
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Checa y su área de influencia. El objetivo es que estos mercados proporcionen, a la finalización del 
plan, en 2020, el 85% de las ventas, desplazándose paulatinamente el centro de gravedad hacia el 
continente americano. 

En cuanto a la Ampliación de Capital, la sociedad ha puesto en circulación 199.018.056 acciones 
nuevas (2 por cada acción antigua) a un precio de emisión de 5,02 euros por acción. Los fondos, 
aproximadamente 972 millones de euros en términos netos, se destinarán a: 

 Unos dos tercios a la reducción de deuda con recurso, unos 632 millones de euros, 
revisándose el compromiso de mantenimiento de ratio de deuda neta con recurso / 
EBITDA con recurso por debajo de dos veces (frente al tradicional límite de 3 veces) y  

 El tercio restante, aproximadamente 340 millones de euros, a proveer a OHL Concesiones 
de los fondos necesarios para poder acometer los compromisos de capital derivados de 
las concesiones que tenía a la fecha (fuera de México) 

La ampliación contó con el aseguramiento de las 5 entidades que actuaban como coordinadores 
Globales de la operación y con el apoyo del Accionista de control (Inmobiliaria Espacio S.A.) que 
se comprometió a mantener su participación en OHL en al menos un 50,01% del total tras la 
ampliación. 

El día 29 de octubre se comunicaron los resultados finales de la Ampliación de Capital, registrando 
un nivel de suscripción total de 7,2 veces (de las cuales 99,85% fueron suscritas con derecho de 
suscripción preferente), demostrando con ello el fuerte apoyo recibido por parte de los accionistas 
a esta nueva etapa de OHL. 

 

El Grupo se encuentra organizado en tres Divisiones: Concesiones, Ingeniería y Construcción y 
Desarrollos. 

La División de Concesiones, que en 2015 proporciona el 85% del EBITDA, es financieramente 
autosuficiente, y se compone de dos bloques de activos: por un lado la participación del 13,93% en 
Abertis, y por otro un conjunto de concesiones directas en España y en los países de la Alianza del 
Pacífico, México (a través de la participación del 56,45% en OHL México), chile, Perú y Colombia. 
Ambos bloques son altamente complementarios ya que mientras que Abertis es eminentemente 
operador de concesiones, con mayor experiencia en mercados maduros, OHL, a través de sus 
concesiones directas, ha jugado tradicionalmente un papel más como desarrollador que como 
operador de concesiones, rotando los activos en el momento que alcanzan la madurez, y su 
experiencia está más centrada en economías emergentes, que en desarrolladas. En términos de 
madurez de concesiones también son complementarias, Abertis tiene concesiones más maduras 
generando un importante flujo de dividendos recurrentes, mientras que OHL cuenta con activos 
jóvenes en su cartera (26,5 años de vida media en sus concesiones de carreteras) que 
proporcionan una más modesta cantidad de dividendos pero constituyen, sin embargo, una sólida 
plataforma de crecimiento. En 2016 se incorpora al portfolio de Concesiones La Molina-Angamos, 
12 Km de carretera en Perú como resultado de la adjudicación  de la iniciativa privada promovida 
por OHL Concesiones. 

OHL cuenta entre sus concesiones directas con 14 autopistas (962 Km), 3 puertos, 1 ferroviaria y 1 
aeropuerto situadas en geografías estratégicas como México, Chile, Perú, Colombia y España. Las 
concesiones de México se operan a través de OHL México, compañía cotizada de la que el Grupo 
tiene un 56,45% de participación y que por primera vez desde su salida a Bolsa pagará un 
dividendo con cargo a los Resultados de 2015.  

Como nuevas geografías, en las que OHL quiere estar presente en un futuro, continúan Estados 
Unidos y Canadá. Se están estudiando diversos proyectos en estos países y a los que se acudirá 
siempre que se cumplan los estándares de financiación y seguridad contractual aplicados por el 
Grupo. En cuanto criterios de actuación se mantienen los requisitos de rentabilidad y cobertura de 
tipo de cambio, aplicando las mismas políticas selectivas de rentabilidad para el accionista, 
financiación de las concesiones sin recurso al Grupo y en moneda local y manteniendo la 
preferencia por participaciones mayoritarias. 



            
            
    

31 
 

Obrascón Huarte Lain, S.A. y Sociedades Dependientes – Informe de Gestión consolidado 2015 

 

La División de Ingeniería y Construcción comprende tres actividades: Construcción, Industrial y 
Servicios. En las dos últimas, menores en tamaño, el Grupo genera un valor adicional apoyándose 
en su experiencia como constructor habiendo desarrollado un modelo de colaboración conjunta 
que genera sinergias entre las actividades.  

En la Actividad de Construcción, en la que cuenta con una experiencia que supera los cien años, 
el Grupo disfruta también de una posición muy relevante. Lidera obras emblemáticas a nivel 
mundial y cuenta con especialización en segmentos de alto valor tecnológico como el ferroviario, 
hospitales o edificios inteligentes. Esto unido a la demostrada capacidad para estructurar 
financiaciones, y a la gestión global del excelente capital humano a través de una oficina técnica 
central, sitúa a OHL en una posición muy ventajosa. El Grupo cuenta además con una adecuada 
presencia geográfica diferenciando entre Home Markets y Mercados por Proyecto. En los primeros, 
la gestión se realiza de forma recurrente a través de filiales locales y existe mayor capilaridad de 
proyectos. Figuran entre estos mercados España, México, Perú, Chile, Colombia, República Checa 
y su área de influencia, EE.UU y Canadá. A los Mercados por Proyectos, se acude de forma más 
selectiva y oportunista y en ellos los proyectos que se realizan suelen ser más singulares y de 
mayor tamaño. Hablamos de zonas geográficas como Oriente Medio, Norte de África y otros 
países de Latinoamérica. 

El crecimiento orgánico de esta División está garantizado por la importante cifra de cartera de 
obras que equivale a 2 años de ventas y está compuesta por importantes contratos, en su mayoría 
de proyecto y ejecución. Conforme al Plan se prevé equilibrar el tamaño medio de los proyectos y 
mantener el foco en infraestructuras de transporte. Así de las ventas a la finalización del Plan en 
2020 un 15%-20% de las mismas provendrán de proyectos de tamaño superior a 300 millones, y 
del total de las ventas aproximadamente el 75% corresponderá al segmento de infraestructuras de 
transporte, el 15% a los segmentos de Energía y Minería, y el 10% a Hospitales y otra edificación 
singular. 

La Actividad de Industrial, que se ocupa del diseño y ejecución de grandes instalaciones 
industriales llave en mano. Con clara vocación internacional, se basa en la puesta en valor de esta 
cartera y en las positivas perspectivas de la División ligadas a la recuperación económica. El Plan 
prevé la presencia en los sectores de Generación Eléctrica, Minería y Oil & Gas.  

Por lo que respecta a la Actividad de Servicios, a través de Ingesan, empresa referente en el 
sector de Facilities management, el Grupo realiza actividades de mantenimiento técnico, limpieza y 
gestión de eficiencia energética. La apuesta para esta División es la consolidación del crecimiento 
en España, y su expansión internacional prudente ligada a la presencia del Grupo en los Home 
Markets americanos empezando por México, posteriormente EE.UU. y añadiendo paulatinamente 
con posterioridad Perú, Chile y Colombia. 

A través de su tercera División, Desarrollos, el Grupo está presente en tres proyectos singulares 
de uso mixto y máxima calidad, operados por las más prestigiosas cadenas hoteleras a nivel 
mundial a los que. Se trata en todos los casos de proyectos muy emblemáticos y visibles  que no 
requieren de importantes inyecciones de capital por parte del Grupo y en los que el papel que 
juega OHL es, principalmente, el de desarrollador: 

 Mayakoba, un desarrollo turístico vacacional en la Riviera Maya posicionado como uno de 
los más exclusivos del mundo comprende en la actualidad cuatro hoteles de lujo, 
Fairmont, Rosewood, Banyan Tree y Andaz y un campo de golf, El Camaleón. Se ha 
comenzado a desarrollar la segunda fase Ciudad Mayakoba que prevé, entre otros usos, 
la construcción de unas 17.000 viviendas, un área comercial y un segundo campo de golf. 

 Canalejas, desarrollo llamado a convertirse en proyecto emblemático en Madrid, 
englobando siete edificios históricos de la ciudad e integrando el único hotel de Four 
Seasons en España, residencias de lujo, una exclusiva área comercial y un aparcamiento.  

 Old War Office, un nuevo “Canalejas” ubicado en pleno corazón de Londres en el histórico 
edificio que albergó el ministerio de Defensa y en el que se conserva el despacho de 
Winston Churchill. La gestión de este proyecto se compartirá con el importante Grupo 
internacional Hinduja. 
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En lo relativo a la política financiera OHL, goza de una excelente reputación, disfrutando de un 
acceso fluido tanto a la financiación bancaria (corporativa y de proyecto), como a los mercados de 
capitales. 

En 2015 ha vuelto a demostrar su sólido compromiso con las políticas de mantenimiento de la 
disciplina financiera re-situando, en el marco de la ampliación de capital, el límite del ratio de 
Deuda Neta con Recurso sobre EBITDA con Recurso en 2 veces, frente al tradicional nivel de 3 
veces. OHL ha finalizado el ejercicio en un nivel de 1,3 veces  dicho ratio. 

El Grupo continúa disfrutando de una cómoda situación financiera con: 

 Cómodo perfil de vencimientos de su Deuda con Recurso. OHL realiza un continuo 
esfuerzo por optimizar la estructura financiera, estudiando y ejecutando las 
refinanciaciones con la suficiente anticipación.  

 Importante y estable posición de liquidez. 

Tiene una sólida presencia en Bolsa, con participaciones cotizadas del 13,93% en Abertis y 
56,45% en OHL México, que en conjunto tenían un valor de mercado de 2.820 millones de euros a 
cierre de ejercicio, y en los mercados de capitales tanto a largo plazo, con tres emisiones de bonos 
cotizando en la Bolsa de Londres por importe de 979 millones de euros, como a corto plazo, con un 
programa de papel comercial registrado en la Bolsa de Irlanda, al amparo del cual puede emitir 
títulos a corto plazo por un importe máximo de 500 millones de euros.  

Adicionalmente, ha demostrado a lo largo de su historia su capacidad para rotar capital y cristalizar 
el valor generado tanto en Concesiones, con por ejemplo las salidas a Bolsa de OHL Brasil (agosto 
2005) y OHL México (noviembre 2010), la operación de intercambio de activos con Abertis 
(diciembre 2012) o la venta del 5% de Abertis (octubre 2014) y el 7,5% de OHL México (noviembre 
2014) obteniendo una rentabilidad neta de cerca del 27%, como en otras actividades. En este 
sentido en 2015 se han producido ventas de activos no estratégicos como Sacova, el proyecto de 
residencias de la tercera edad en Levante, en Servicios y varias concesiones ligadas a obras que 
figuraban dentro de la actividad de Construcción que han proporcionado al Grupo una entrada de 
caja de aproximadamente 185 millones de euros. 

Finalmente, y en relación a la política corporativa, el Grupo continuará dando especial 
importancia al impulso de las políticas de Desarrollo Sostenible y al fomento de las actividades de 
I+D+i. El Plan Estratégico profundiza en la convicción de que la excelencia del capital humano, la 
investigación, desarrollo e innovación, y la gestión integral de la Responsabilidad Social 
Corporativa, son mecanismos de generación de valor para el Grupo y revalida su compromiso con 
el refuerzo de los mismos. 

11.- PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO Y DIVIDENDO 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por los Administradores de 
Obrascón Huarte Lain, S.A, que será sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas, 
es la siguiente: 

Resultado del ejercicio 2015 
Miles de euros 

(103.829) 

Distribución:  
A resultados negativos de ejercicios anteriores (103.829) 

Los Administradores de Obrascón Huarte Lain, S.A. propondrán a la Junta General de Accionistas 
la distribución de un dividendo bruto total máximo de 13.892 miles de euros, equivalente a 0,0465 
euros por acción, con cargo a: 

Concepto Miles de euros 

Reserva voluntaria  13.892
Total dividendo 13.892

 

La distribución del resultado propuesta por los Administradores no incluye dotación alguna a la 
reserva legal por haber sido cubierta totalmente en ejercicios anteriores. 
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INFORME ANUAL DEL GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES 
ANÓNIMAS COTIZADAS 

El Informe Anual de Gobierno Corporativo, que forma parte integrante del informe de gestión de 
Obrascón Huarte Lain, S.A. del ejercicio 2015, es accesible a través de la página web de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es) y de la web corporativa de la Sociedad 
(www.ohl.es). 
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y FORMULACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 

Los Administradores declaran que, hasta donde alcanza su conocimiento, el informe de gestión 
consolidado elaborado incluye un análisis fiel de la evolución y de los resultados empresariales y 
de la posición de Obrascón Huarte Lain, S.A. y sociedades dependientes, junto con la descripción 
de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrentan.  

La formulación del presente informe de gestión consolidado ha sido aprobada por el Consejo de 
Administración, en su reunión del 30 de marzo de 2016, con vistas a su verificación por los 
auditores y posterior aprobación por la Junta General de Accionistas. Dicho informe de gestión está 
extendido en 95 hojas, todas ellas firmadas por el Vicesecretario del Consejo de Administración, 
firmando en esta última hoja nº 96 todos los Consejeros y el Secretario del Consejo de 
Administración. 

D. Juan-Miguel Villar Mir  D. Juan Villar-Mir de Fuentes D. Josep Piqué Camps 
    
    
    
    
D. Tomás García Madrid    D. Javier López Madrid D. Juan Luis Osuna Gómez 
    
 
    
    
    
Dª. Mónica de Oriol e Icaza  Dª. Macarena Sainz de Vicuña y 

Primo de Rivera 
Dª. Reyes Calderón Cuadrado 

    
    
    
    
    
D. Alberto Terol Esteban   D. Álvaro Villar-Mir de Fuentes Dª. Silvia Villar-Mir de Fuentes 
    
    
 
    
D. Daniel García-Pita Pemán    
(Secretario del Consejo de     
Administración, no Consejero)    
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En miles de euros

1

Nota 31/12/2015 31/12/2014

Inmovilizado intangible 5
Desarrollo 7.567 7.225
Aplicaciones informáticas 5.303 4.898
Otro inmovilizado intangible 52 72

12.922 12.195
Inmovilizado material 6

Terrenos y construcciones 14.293 14.063
Maquinaria e instalaciones técnicas 38.872 35.393
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 14.386 19.150
Inversiones en concesiones 39 40
Otro inmovilizado material 7.181 9.497
Inmovilizado en curso y anticipos 2.594 15.882

77.365 94.025
Inversiones inmobiliarias 7

Terrenos 189 1.316
Construcciones 1.773 2.128

1.962 3.444
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 9.3.1

Instrumentos de patrimonio 1.361.418 1.388.308
Créditos a empresas 406.301 477.619

1.767.719 1.865.927
Inversiones financieras a largo plazo

Instrumentos de patrimonio 9.1 8 8
Créditos a terceros 9.1 2.932 6.002
Valores representativos de deuda 9.1 244 195
Derivados 9.1 y 10 -  2.175
Otros activos financieros 9.1 113.344 101.350

116.528 109.730

Activos por impuesto diferido 20.5 67.613 47.267

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.044.109 2.132.588

Activos no corrientes mantenidos para la venta 11 66.990 -  

Existencias 12
 Materias primas y otros aprovisionamientos 24.476 24.758

Trabajos talleres auxiliares e instalaciones de obra 16.585 15.107
Anticipos a proveedores y subcontratistas 30.347 28.431

71.408 68.296
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 13 875.198 887.758
Deudores comerciales, empresas del grupo 14.1 157.895 184.045
Deudores comerciales, empresas asociadas 14.2 24.533 25.489
Deudores varios 40.971 36.890
Personal 363 408
Activos por impuesto corriente 20.1 52.029 68.495
Otros créditos con las Administraciones públicas 20.1 33.249 41.240

1.184.238 1.244.325
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 9.3.2 y 9.3.3

Créditos a empresas 945.123 829.326
Otros activos financieros 105.819 78.061

1.050.942 907.387
Inversiones financieras a corto plazo

Instrumentos de patrimonio 9.2 3 3
Créditos a empresas 9.2 2.921 2.796
Valores representativos de deuda 9.2 1.534 63
Derivados 9.2 y 10 997 223
Otros activos financieros 9.2 12.209 9.799

17.664 12.884

Periodificaciones a corto plazo 29.127 27.667

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15
Tesorería 282.932 218.731
Otros activos líquidos equivalentes 35.311 41.920

318.243 260.651

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.738.612 2.521.210

TOTAL  ACTIVO 4.782.721 4.653.798

Nota: Las notas 1 a 26 de la Memoria forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2015.

Activo no corriente

Activo corriente

Activo

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.

Balances de Situación al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014



En  miles de  euros

2

Nota 31/12/2015 31/12/2014

FONDOS PROPIOS

Capital 
Capital escriturado 16.1 179.255 59.845

Prima de emisión 16.3 1.265.300 385.640

Reservas
Legal y estatutarias 16.2 11.969 11.969
Otras reservas 16.4 73.983 130.736

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) 16.6 (3.908) (5.104)
Resultados de ejercicios anteriores (213.707)
Resultado del ejercicio 3 (103.829) (213.707)
Otros instrumentos de patrimonio neto 7.496 5.231

TOTAL FONDOS PROPIOS 1.216.559 374.610

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 16.7 1.336 1.377

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.217.895 375.987

Provisiones a largo plazo 17.1
Otras provisiones 14.056 12.401

14.056 12.401
Deudas a largo plazo

Obligaciones y otros valores negociables 18.1 962.782 1.111.028
Deudas con entidades de crédito 18.1 274 271
Acreedores por arrendamiento financiero 8 y 18.1 30 845
Derivados -  10.083
Otros pasivos financieros 18.1 2.681 3.954

965.767 1.126.181

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 18.2 394.972 395.006

Pasivos por impuesto diferido 20.6 17.351 27.344

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.392.146 1.560.932

Provisiones a corto plazo 17.1 188.043 113.620

Deudas a corto plazo
Obligaciones y otros valores negociables 18.1 196.974 253.890
Deudas con entidades de crédito 18.1 46.576 52.600
Acreedores por arrendamiento financiero 8 y 18.1 47 1.089
Derivados 10 y 18.1 22.480 1.264
Otros pasivos financieros 18.1 16.608 8.821

282.685 317.664

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 18.2 952.765 1.423.740

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Deudas por compras o prestaciones de servicios 434.931 485.389
Deudas por efectos a pagar 30.753 39.889
Acreedores comerciales empresas del grupo 19.2 36.644 36.878
Acreedores comerciales empresas asociadas 19.2 4.677 4.220
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 6.172 8.312
Pasivos por impuesto corriente 20.1 22.119 53.808
Otras deudas con las Administraciones públicas 20.1 33.961 28.357
Anticipos de clientes 13 179.930 205.002

749.187 861.855

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.172.680 2.716.879

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.782.721 4.653.798

Nota: Las notas 1 a 26 de la Memoria forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2015.

Pasivo No Corriente

Pasivo Corriente

Patrimonio Neto y Pasivo

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.

Balances de Situación al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014

Patrimonio Neto



En miles de euros

3

Nota Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

Importe neto de la cifra de negocios: 22.1

Ventas 538.097 589.887
Ventas en UTES (según % de participación) 332.633 629.818

870.730 1.219.705

Variación de existencias de talleres auxiliares e instalaciones de obra 1.478 4.492

Trabajos efectuados por la empresa para su activo 1.375 2.103

Aprovisionamientos: 22.2
Consumo de materiales de construcción y repuestos de maquinaria (227.101) (206.984)
Trabajos realizados por otras empresas (217.618) (440.116)
Deterioro de existencias 5 -  

Otros ingresos de explotación:

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 96.739 112.012
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 453 673

Gastos de personal:

Sueldos, salarios y asimilados (221.055) (208.432)

Cargas sociales (32.653) (34.083)

Otros gastos de explotación:
Servicios exteriores (262.345) (306.380)
Tributos (7.268) (11.216)
Pérdidas, deterioros y variaciones de provisiones por operaciones comerciales (76.260) (261.769)
Otros gastos de gestión corriente (991) (1.593)

Amortización del inmovilizado 5, 6 y 7 (32.020) (30.128)

Excesos de provisiones 199 177

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioros y pérdidas 6 y 7 (2.888) 134
Resultados por enajenaciones y otras 5, 6 y 7 351 (466)

I. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (108.869) (161.871)

Ingresos financieros:
De participaciones en instrumentos de patrimonio:

En empresas del grupo y asociadas 23.1 168.950 134.396

De valores negociables y otros instrumentos financieros:
En empresas del grupo y asociadas 23.1 73.023 65.423
En terceros 17.309 24.424

Gastos financieros:
Por deudas con empresas del grupo y asociadas 23.1 (86.076) (57.361)
Por deudas con terceros (107.814) (158.625)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Cartera de negociación y otros (20.518) (21.350)

Diferencias de cambio 4.359 13.677

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioros y pérdidas (61.691) (1.364)
Resultados por enajenaciones y otras 2.338 (8.883)

II. RESULTADO FINANCIERO (10.120) (9.663)

III. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I+II) (118.989) (171.534)

     Impuesto sobre beneficios 20.2 15.160 (42.173)

IV. RESULTADO DEL EJERCICIO (103.829) (213.707)

Nota: Las notas 1 a 26 de la Memoria forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2015.

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.

Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de 
diciembre de 2014
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Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

RESULTADO  DEL EJERCICIO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) (103.829) (213.707)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO: 291 230

Por valoración de instrumentos financieros:

a) Activos financieros disponibles para la venta -   -   

b) Otros ingresos / (gastos) -   -   

Por coberturas de flujos de efectivo -   -   

Por subvenciones, donaciones y legados 388 200

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes -   -   

Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto -   -   

Efecto impositivo (97) 30

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: (332) (330)

Por valoración de instrumentos financieros:

a) Activos financieros disponibles para la venta -   -   

b) Otros ingresos / (gastos) -   -   

Por coberturas de flujos de efectivo -   -   

Por subvenciones, donaciones y legados (443) (472)

Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto -   -   

Efecto impositivo 111 142

TOTAL INGRESOS / (GASTOS) RECONOCIDOS (103.870) (213.807)

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

Estados de cambios en el patrimonio neto de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 
y el 31 de diciembre de 2014

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. 

Nota: Las notas 1 a 26 de la Memoria forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2015.



En miles de  euros

Fondos propios

Reservas
Resultado de 

ejercicios 
anteriores

Saldo final al 31/12/13 59.845 385.640 106.302 (5.921) -   101.902 2.320 -   1.477 651.565

Ajuste por cambios de criterio contable -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Ajuste por errores -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Saldo inicial ajustado 59.845 385.640 106.302 (5.921) -   101.902 2.320 -   1.477 651.565

Total ingresos / (gastos) reconocidos -   -   -   -   -   (213.707) -   -   (100) (213.807)

Operaciones con socios o propietarios -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Aumentos / (Reducciones) de capital -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Distribución de dividendos -   -   34.457 -   -   (101.902) -   -   -   (67.445)

Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) -   -   (847) 817 -   -   -   -   -   (30)

Incrementos / (Reducciones) por combinaciones de negocios -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Otras operaciones con socios o propietarios -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Otras variaciones de patrimonio neto -   -   2.793 -   -   -   2.911 -   -   5.704

Saldo final al 31/12/14 59.845 385.640 142.705 (5.104) -   (213.707) 5.231 -   1.377 375.987

Total ingresos / (gastos) reconocidos -   -   -   -   -   (103.829) -   -   (41) (103.870)

Operaciones con socios o propietarios -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Aumentos / (Reducciones) de capital 119.410 879.660 (20.249) -   -   -   -   -   -   978.821

Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Distribución de dividendos -   -   (34.961) -   -   -   -   -   (34.961)

Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) -   -   (1.543) 1.196 -   -   -   -   -   (347)

Incrementos / (Reducciones) por combinaciones de negocios -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Otras operaciones con socios o propietarios -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Otras variaciones de patrimonio neto -   -   -   (213.707) 213.707 2.265 -   -   2.265

Saldo final al 31/12/15 179.255 1.265.300 85.952 (3.908) (213.707) (103.829) 7.496 -   1.336 1.217.895

Nota: Las notas 1 a 26 de la Memoria forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2015.
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B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones 
donaciones y 

legados

Total 
Patrimonio 

neto

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. 

(Acciones y 
particip. en 
patrimonio 

propias)

Resultado del 
ejercicio 

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Capital
Prima de 
emisión 



En  miles de  euros

6

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) (625.953) 341.659

1. Resultado antes de impuestos (118.989) (171.534)

2. Ajustes al resultado 120.290 301.442
(+) Amortización de inmovilizado 32.020 30.128

(+/-) Otros ajustes de resultado (netos) 88.270 271.314

3. Cambios en el capital corriente (607.912) 261.342

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: (19.342) (49.591)
(-) Pagos de intereses (200.624) (219.465)
(+) Cobros de dividendos 168.950 134.396
(+) Cobros de intereses 90.332 89.847

(+/-) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios (21.330) (54.021)
(+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación (56.670) (348)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1+2) (49.173) (239.608)

1. Pagos por inversiones: (99.980) (277.771)
(-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio (61.858) (52.794)
(-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias (20.389) (32.691)
(-) Otros activos financieros (17.733) (192.286)
(-) Otros activos -  -  

2. Cobros por desinversiones: 50.807 38.163
(+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 47.560 36.502
(+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 3.247 1.661
(+) Otros activos financieros -  -  
(+) Otros activos -  

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1+2+3) 732.718 (149.683)

1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 978.862 171
(+) Emisión 978.821 -  
(-) Amortización -  -  
(-) Adquisición (182.257) (242.220)
(+) Enajenación 181.910 242.191
(+) Subvenciones 388 200

2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero (211.183) (82.409)
(+) Emisión 563.145 822.249
(-) Devolución y amortización (774.328) (904.658)

3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (34.961) (67.445)

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -  -  

E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 57.592 (47.632)

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 260.651 308.283

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E+F) 318.243 260.651

Nota: Las notas 1 a 26 de la Memoria forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2015.

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.

Estados de flujos de efectivo de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 
2014

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014
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acumulada y
362, 105.61
os, respectiv

o al 31 de d
ciembre de 2

cicio 2015 l
su inmoviliza

euros 

Diferencias 
en cambio 

T

-

-

-

994

53

1.047

2.075

(1.898)

177

-

-

-

-

796

(977)

(181)

-

-

3.865

(2.822)

-

1.043

on el inmovi

aterial en el
beneficio en 

ulada se incl
tes a Union
e diciembre 

y el deterioro
17 y 3.422 
vamente, al c

diciembre de
2014). 

a Sociedad 
ado material

Traspasos 

 

- 

- 

- 

 

2.576 

331 

2.907 

 

(15) 

92 

77 

 

(340) 

72 

- 

(268) 

 

1.830 

(423) 

1.407 

 

(4.391) 

(4.391) 

 

(340) 

72 (1

- 

(268) 

ilizado en c

l ejercicio 20
 el ejercicio 2

luyen 38.750
nes Tempora

de 2014). 

ro del inmov
2 miles de 
cierre del ej

e 2015 asce

tenía contra
. 

22 
 

Saldo 
final 

20.172

(6.109)

14.603

110.235

(74.842)

35.393

76.062

(56.912)

19.150

119

(11)

(68)

40

34.172

(24.675)

9.497

15.882

15.882

256.642

162.549)

(68)

94.025

urso y 

015 ha 
2014).  

0 miles 
ales de 

vilizado 
euros 

ercicio 

ndía a 

atadas 
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Es polític
posibles

7.- INVERS

El movim
sido el s

Ejercicio

Solares: 

Coste 

  

Viviendas

Coste 

Amortizac

Deterioro 

  

Oficinas:

Coste 

Amortizac

  

Aparcam

Coste 

Amortizac

Deterioro 

  

Otros: 

Coste 

Amortizac

Deterioro 

  

Total: 

Coste 

Amortizac

Deterioro 

Total inve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Huarte Lain, 

ca de la Soc
 riesgos que

SIONES IN

miento habid
iguiente:  

o 2015 

  

Concepto 

s: 

ción acumulada

 

ción acumulada

ientos: 

ción acumulada

ción acumulada 

ción acumulada

ersiones inmob

S.A. – Cuenta

ciedad contra
e pudieran af

NMOBILIA

do en este e

S
i

 

 

 

  

 

biliarias 

as Anuales Ind

atar todas las
fectar a los e

RIAS 

pígrafe del b

Saldo 
nicial 

Ad
do

 

1.316

1.316

2.327

(123)

(877)

1.327

55

(2)

53

620

(96)

(15)

509

310

(22)

(49)

239

4.628

(243)

(941)

3.444

dividuales 201

s pólizas de 
elementos de

balance de s

M

diciones o 
otaciones 

 

-

-

-

(23)

-

(23)

-

-

-

-

(10)

-

(10)

-

(4)

-

(4)

-

(37)

-

(37)

15 

seguro nece
el inmovilizad

situación en 

  

Miles de euros

Retiros o 
bajas 

 

(1.127)

(1.127)

(529)

34

177

(318)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.656)

34

177

(1.445)

esarias para d
do material. 

los ejercicio

Traspasos 

dar cobertur

os 2015 y 20

Saldo fina

  

- 1

- 1

 

- 1.7

- (1

- (7

- 9

 

- 

- 

- 

 

- 6

- (1

- (

- 4

 

- 3

- (

- (

- 2

 

- 2.9

- (2

- (7

- 1.9

23 
 

a a los 

014 ha 

al 

 

189

189

798

12)

00)

986

55

(2)

53

620

06)

15)

499

310

26)

49)

235

972

46)

64)

962



 
 

Obrascón

Ejercicio

Solares: 

Coste 

  

Viviendas

Coste 

Amortizac

Deterioro 

  

Oficinas:

Coste 

Amortizac

  

Aparcam

Coste 

Amortizac

Deterioro 

  

Otros: 

Coste 

Amortizac

Deterioro 

  

Total: 

Coste 

Amortizac

Deterioro 

Total inve

Del sald
Empresa

Las inve
a obtene

El valor 
2015 son

 V
d

 A
e

 
2

 G

 
El result
265 mile

En el eje
propieda
y corres
Palmas 
generan

 Huarte Lain, 

o 2014 

  

Concepto 

s: 

ción acumulada

 

ción acumulada

ientos: 

ción acumulada

ción acumulada 

ción acumulada

ersiones inmob

do neto en e
as (9 miles d

ersiones inmo
er plusvalías 

neto de las 
n las siguien

Viviendas, g
de euros en 

Apartamento
en el ejercici

Local en Ba
2014). 

Garajes en A

tado neto po
es de euros d

ercicio 2015 
ad de la Soc
sponden a la

y al alquile
 ingresos pa

S.A. – Cuenta

S
i

 

 

 

  

 

biliarias 

el ejercicio 2
de euros a 31

obiliarias de 
mediante su

inversiones 
ntes: 

garajes y tras
el ejercicio 2

os en Fuerte
io 2014). 

rcelona por 

Almería por i

or enajenació
de pérdida (1

los ingresos
iedad ascen
a explotación
er de las viv
ara la Socied

as Anuales Ind

Saldo 
nicial 

Ad
do

 

1.316

1.316

 

2.686

(110)

(1.011)

1.565

 

55

(2)

53

 

235

(17)

(16)

202

 

310

(18)

(49)

243

 

4.602

(147)

(1.076)

3.379

2015, 9 mile
1 de diciemb

la Sociedad
u venta. 

más significa

steros en Fu
2014).  

ventura por 

importe de 1

mporte de 3

ón de inversi
144 miles de

s derivados d
dieron a 70 
n del aparca
viendas en 
ad. 

dividuales 201

M

diciones o 
otaciones 

 

-

-

 

-

(28)

-

(28)

 

-

-

-

 

60

(8)

-

52

 

-

(4)

-

(4)

 

60

(40)

-

20

es de euros 
re de 2014).

d correspond

ativas incluid

engirola por

un importe d

196 miles de

33 miles de 

ones inmobi
euros de pé

de rentas pro
miles de eur

amiento de A
Fuengirola. 

15 

  

Miles de euros

Retiros o 
bajas 

 

-

-

 

(359)

15

134

(210)

 

-

-

-

 

(15)

1

1

(13)

 

-

-

-

-

 

(374)

16

135

(223)

correspond
  

den principal

das en este e

r importe de 

de 525 miles

e euros (199

euros (339 m

iliarias en el 
érdida en el e

ovenientes d
ros (75 miles
Almería, al a
El resto de

Traspasos 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340

(72

-

268

-

-

-

-

340

(72

-

268

en a Unione

mente a inm

epígrafe al 3

421 miles de

s de euros (8

9 miles de eu

miles de euro

ejercicio 20
ejercicio  201

de las invers
s de euros en
alquiler de la
e inversione

Saldo fina

  

-  1.3

-  1.3

  

-  2.3

-  (1

-  (8

-  1.3

  

-  

-  

-  

  

0 6

2) (

-  (

8 5

  

-  3

-  (

-  (

-  2

  

0 4.6

2) (2

-  (9

8 3.4

es Tempora

muebles dest

31 de diciem

e euros (427

858 miles de

uros en el ej

os en 2014). 

15 ha ascen
14).  

siones inmob
n el ejercicio
as oficinas e

es inmobiliar

24 
 

al 

 

316

316

 

327

23)

77)

327

 

55

(2)

53

 

620

96)

15)

509

 

310

22)

49)

239

 

628

43)

41)

444

ales de 

tinados 

mbre de 

7 miles 

e euros 

ercicio 

 

ndido a 

biliarias 
o 2014) 
en Las 
rias no 
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Al 31 de
381 mile
garantía
en el eje

El valor 
calculad
valor de 

8.- ARREN

8.1 Fina

Los cont
ejercicio

A contin
financier
pagos m
meses (5

Valor regi

Coste en o

Valor opció

Total valo

Cuotas: 

Satisfecha

Satisfecha

Pendientes

     Hasta 1

     Desde 

Total cuot

El impor
euros (2

8.2 Ope

Los arre
riesgos y

Los prin
de la So

Los pago

No exis
arrendad

 Huarte Lain, 

e diciembre d
es de euros
 de préstam

ercicio 2014) 

razonable d
o en función
las mismas.

NDAMIENT

ancieros 

tratos de arr
s 2015 y 201

uación se re
ro, en las qu
mínimos, sie
52  meses e

strado en inmo

origen, sin inclu

ón de compra 

or bienes adqui

as en años ante

as en el ejercicio

s:  

1 año 

1 año a 5 años 

tas 

rte de los int
74 miles de 

erativos  

endamientos 
y ventajas in

cipales arren
ciedad así c

os futuros m

Hasta 

Entre 

Más d

Total 

sten contrato
dor.  

S.A. – Cuenta

de 2015 dete
 (387 miles 
os cuyo imp
(véase nota

de las invers
n de estimac
. 

TOS 

rendamiento 
14 correspon

esumen las c
e la Socieda
ndo la durac
n el ejercicio

C

ovilizado: 

ir opción de com

iridos en régim

riores 

o 

tereses reco
euros en el e

operativos s
herentes a la

ndamientos 
omo de otros

ínimos no ca

Conc

1 año 

1 y 5 años 

e 5 años 

os de arren

as Anuales Ind

erminadas in
de euros e

porte dispues
 18.1). 

siones inmo
ciones propia

financiero m
nden a maqu

cifras totales 
ad actúa com
ción media 

o 2014). 

 

Concepto 

mpra 

men de arrenda

onocidos com
ejercicio 201

son aquellos
a propiedad.

operativos c
s centros op

ancelables p

cepto 

ndamiento s

dividuales 201

nversiones in
en el  ejerci
sto asciende

biliarias de 
as y referen

más significat
uinaria y a ele

 correspond
mo arrendata

de los contr

amiento financ

mo gasto en
4).  

s en los que 
.  

corresponden
erativos.  

or arrendam

Mile

significativos

15 

nmobiliarias, 
cio 2014), s
 a 268 miles

la Sociedad
ncias catastra

tivos que tie
ementos de 

ientes a las 
rio, todas ell
ratos vigente

iero 

n el ejercicio 

no se transf

n a los alqu

mientos son lo

es de euros 

10.345 

16.485 

562 

27.392 

s en los qu

con un valo
se encuentra
s de euros (2

al 31 de d
ales, cubre r

ne la Socied
transporte. 

operaciones
as valoradas
es en el eje

M

2015 

8

8

7

1

8

2015 ascien

fiere sustanc

ileres de las

os siguientes

ue la Socie

or neto en lib
an hipotecad
297 miles de

iciembre de
razonableme

dad al cierre 

s de arrenda
s al valor act

ercicio 2015 

Miles de euros 

20

 

8.235 

9 

8.244 

 

7.015 

1.152 

 

47 

30 

8.244 

nde a 69 m

cialmente tod

s oficinas ce

s:  

edad actúe 

25 
 

bros de 
das en 
e euros 

2015, 
ente el 

de los 

miento 
tual de 
de 37 

14 

10.031

282

10.313

5.400

2.979

1.089

845

10.313

iles de 

dos los 

ntrales 

como 
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9.- INVERS

9.1 Inve

El saldo
ejercicio

Ejercicio 2

 

  
 
 
 
 
 

Inversiones m

Activos dispo

      - Valorad

Préstamos y

Derivados 

Total invers

 

Ejercicio 2

 

  
 
 
 
 
 

Inversiones m

Activos dispo

      - Valorad

Préstamos y

Derivados 

Total invers

Al 31 de
importe 
los avale
el contra
nota 17.
recupera

El detall
financier

Inversione

Activos dis

Préstamos

Total inve

 

 

Clasificac

Clasificac

 Huarte Lain, 

SIONES F

ersiones fina

o de las cu
s 2015 y 201

2015 

mantenidas has

onibles para la v

dos a coste 

y partidas a cob

siones financie

2014 

mantenidas has

onibles para la v

dos a coste 

y partidas a cob

siones financie

e diciembre d
de 108.267 
es indebidam
ato “Design a
3.) y que la S
ables.  

e estimado 
ras a largo p

Clasifi

es mantenidas h

sponibles para l

s y partidas a co

ersiones financ

ción 

ción 

S.A. – Cuenta

FINANCIER

ancieras a l

entas del e
14 es el sigu

sta el vencimien

venta: 

rar 

eras a largo pla

sta el vencimien

venta: 

rar 

eras a largo pla

de 2015, den
miles de eur

mente ejecuta
and Constru
Sociedad, co

por vencimi
lazo” es el s

 

cación 

hasta el vencimi

a venta 

obrar 

cieras a largo p

Concepto 

Concepto 

as Anuales Ind

RAS (LAR

largo plazo

epígrafe “Inv
iente: 

Instrumen
de 

patrimon

nto 

azo 

Instrumen
de 

patrimon

nto 

azo 

ntro de la pa
ros  (97.087 
ados por Qa
ction of the 
onforme a la 

entos de las
iguiente: 

ento 

plazo 

dividuales 201

RGO Y COR

versiones fin

Instru

ntos 

nio 

Créditos 
a 

terceros

- -

8 -

- 2.932

- -

8 2.932

Instru

ntos 

nio 

Créditos 
a 

terceros

- -

8 -

- 6.002

- -

8 6.002

artida de “Pré
miles de eu

atar Foundat
Sidra Medic
 opinión de s

s partidas q

2017 20

918

-

1.952 10

2.870 10

15 

RTO PLAZ

nancieras a 

Miles de

umentos financ

Valores 
representativ

de deuda

2

2

Miles de

umentos financ

Valores 
representativ

de deuda

1

éstamos y p
ros en el eje
ion derivado

cal Research
sus asesores

ue forman p

Miles

018 2019

-

-

09.902

09.902

ZO) 

largo plazo

 

e euros 

cieros a largo p

vos Derivados

244

-

-

-

244

 

e euros 

cieros a largo p

vos Derivados

195

-

-

- 2.175

195 2.175

artidas a cob
ercicio 2014) 
os del litigio c

 Center” (Do
s legales, co

parte del epí

s de euros 

2020 

- - 

- - 

- - 

- - 

o” al cierre 

plazo 

os 
Otros 

activos 
financieros

- 918

 

- -

- 112.426

- -

- 113.344

plazo 

os 
Otros 

activos 
financieros

- 604

 

- -

- 100.746

5 -

75 101.350

brar “se inclu
 correspond
con ese clien
oha, Qatar) 

onsidera tota

ígrafe “Inver

Resto 

244 

8 

3.504 

3.756 

26 
 

de los 

s 
Total 

8 1.162

 

- 8

6 115.358

- -

4 116.528

s 
Total 

4 799

 

- 8

6 106.748

- 2.175

0 109.730

uye un 
iente a 
nte por 
(véase 
lmente 

rsiones 

Total 

1.162

8

115.358

116.528
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Deterior

Las vari
ejercicio

Ejercicio

 

Activos dis

 

Ejercicio

 

Activos dis

 

9.2 Inve

El saldo
ejercicio

   Ejercicio 2

 

  
 
 
 
 
 

Inversiones ma

Activos dispon

      - Valorados

Préstamos y cu

Derivados 

Total inversio

 

   Ejercicio

 

  
 
 
 
 
 

Inversiones m

Activos dispo

      - Valorad

Préstamos y

Derivados 

Total invers

Clasificació

Clasificac

 Huarte Lain, 

ros: 

aciones der
s 2015 y 201

o 2015 

Clasificació

sponibles para 

o 2014 

Clasificació

sponibles para 

ersiones fina

o de las cu
s 2015 y 201

2015 

antenidas hasta

ibles para la ve

s a coste 

uentas a cobrar

ones financiera

o 2014 

mantenidas has

onibles para la v

dos a coste 

y cuentas a cobr

siones financie

ón 

ción 

S.A. – Cuenta

ivadas de lo
14 han sido l

ón 

la venta 

ón 

la venta 

ancieras a c

entas del e
14 es el sigu

a el vencimiento

nta: 

r 

as a corto plazo

sta el vencimien

venta: 

rar 

ras a corto pla

Concepto 

Concepto 

as Anuales Ind

os deterioros
las siguiente

Deterioros a
al inicio de

Deterioros a
al inicio de

corto plazo

epígrafe “Inv
iente:   

Instrumento
de 

patrimonio

o 

o 

Instrumen
de 

patrimon

nto 

azo 

dividuales 201

s/reversiones
es: 

acumulados 
el ejercicio 

141

acumulados 
el ejercicio 

141

versiones fin

Instru

os 

o 

Créditos 
a 

empresas

3 -

- -

- 2.921

- -

3 2.921

Instru

ntos 

nio 

Créditos
a 

empresa

3

-

- 2.79

-

3 2.79

15 

s registradas

 

Miles de eu

Deterior
Reversio

reconocido
ejercic

 

Miles de eu

Deterior
Reversio

reconocido
ejercic

nancieras a 

Miles de

umentos financ

Valores 
representativ

de deuda

1.5

1.5

Miles de

umentos financ

s 

s

Valores
representat

de deud

-

-

6

-

6

s en este ep

uros 

ros / 
ones 
os en el 
cio 

a

-

uros 

ros / 
ones 
os en el 
cio 

a

-

corto plazo

 

e euros 

cieros a corto p

vos Derivados

534 -

- -

- -

- 997

534 997

 

e euros 

cieros a corto p

s 
tivos 
a 

Derivad

63

-

-

- 2

63 2

pígrafe duran

Deterioros
acumulados al 

del ejercicio

Deterioros
acumulados al 

del ejercicio

o” al cierre 

plazo 

s 
Otros 

activos 
financieros 

- 7.849 

  

- - 

- 4.360 

7 - 

7 12.209 

plazo 

os 
Otros 

activos 
financiero

- 3.85

 

- 

- 5.94

223 

223 9.79

27 
 

nte los 

s 
final 

o 

141

s 
final 

o 

141

de los 

Total 

9.386

-

7.281

997

17.664

os 
Total 

53 3.919

 

- -

46 8.742

- 223

99 12.884



 
 

Obrascón

Los valo
de 1.534
y fondos

9.3 Inve

9.3.1 Inv

El movim
“Inversio
 
Ejercicio

  

Instrume
empresas

Coste 

Deterioro 

Desembo

  

Instrume
empresas

Coste 

Deterioro 

Desembo

  

Créditos 

Coste 

Deterioro 

  

Créditos 

Coste 

  

Total: 

Coste 

Deterioro 

Desembo

Total inve
grupo y a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Huarte Lain, 

ores represen
4 y 63 miles 
s de inversión

ersiones en 

versiones en 

miento habid
ones en emp

o 2015 

Concepto

ntos de patrim
s del Grupo: 

olsos pendientes

ntos de patrim
s asociadas 

olsos pendientes

a empresas de

a empresas as

olsos pendientes

ersiones en em
asociadas a lar

S.A. – Cuenta

ntativos de d
de euros res
n.  

empresas 

empresas d

do durante lo
resas del gru

o 

monio en 

s 

monio en 

s 

el grupo:  

sociadas:  

s 

mpresas del 
rgo plazo 

as Anuales Ind

euda a corto
spectivamen

del grupo y

del grupo y as

os ejercicios 
upo y asocia

Saldo inicia

1.470.12

(96.49

(8.65

1.364.9

24.9

(15

(1.48

23.32

467.4

(35.57

431.92

45.6

45.6

2.008.2

(132.22

(10.13

1.865.92

dividuales 201

o plazo, al 31
nte, correspo

y asociadas

sociadas a la

2015 y 2014
adas a largo 

al 
Adicione
dotacion

26 91

91) (67.

55)

80 24

59 7

50)

81) (5.

28 1

99

79) (

20

99

99

83 100

20) (67.

36) (5.

27 27

15 

1 de diciemb
nden en su t

argo plazo 

4 en las dife
plazo” ha sid

 

Miles de

es o 
nes 

Retiro
baja

1.898 (4

.019)

-

4.879 (3

7.934

-

.951)

1.983

503 (2

(247)

256 (2

243

243

0.578 (6

.266)

.951)

7.361 (6

re de 2015 y
totalidad a va

rentes cuent
do el siguient

e euros 

os o 
as 

Tra

42.989)

3.684

1.044

38.261)

(247)

-

-

(247)

24.440)

1.644

22.796)

(178)

(178)

67.854)

5.328

1.044

61.482)

y 2014, por im
valores de re

tas del epígr
te: 

aspaso S

 

(4.900) 

- 

- 

(4.900) 

 

(10.344) 

- 

- 

(10.344) 

 

(3.731) 

- 

(3.731) 
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18.2 De

El detalle

Ejercicio 20
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Ejercicio 
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ANEXO I

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.
Uniones Temporales de Empresas (Datos expresados en miles de euros)
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A-3 BUÑOL-VALENCIA 65,00 8.771 79.412
AGUAS DE NAVARRA 77,11 14.677 68.268
ALAGON 60,00 -  3.357
AMP DIP ÁVILA 1ª FASE 70,00 460 592
ARRAZOLA 50,00 -  56.781
BARRANCO FOIETES 55,00 522 5.218
BINTER 65,00 823 7.064
BOMBEROS TARAZONA 50,00 6 1.716
BÚRDALO 75,00 1.923 39.655
BUSINESS 25,00 8.884 38.613
C.S. CABEZON 90,00 1.538 2.579
CALDERETA-CORRALEJO 99,50 3.403 61.853
CANAL DE MURCIA TRAMO III 60,00 4.577 6.054
CAT DE SEGOVIA 50,00 1.101 1.667
CENTRO BOTIN 55,00 7.874 61.643
CINBIO 50,00 1.221 4.932
CLINICA APE 20.20 70,00 224 1.223
COLA MANIOBRA AEROPUERTO L9 36,00 2.860 3.159
CONSERVACION A-1 MADRID 20,00 7.463 40.747
CONSERVACION CAMPUS 50,00 64 512
COSTA CALMA 99,50 10.152 43.711
DECMIL AUSTR. Y OHL 7TH AVENUE (AUSTRALIA) 50,00 2.138 6.400
DEPOSITO LA HOZ 90,00 1.105 1.388
EDAR DE SEGOVIA 50,00 9.645 21.335
EDAR EL FRANCO FASE II 50,00 657 1.717
EDAR LAGARES-VIGO 25,00 55.832 117.626
EDIFICIO CISGA FASE II 50,00 243 4.787
EDIFICIO SOCIAL 20,00 5.322 5.322
EL FRANCO 55,00 18 10.708
ESTACIONES LINEA 9 BARCELONA 17,00 -  215.443
ESTACIONES METRO DOHA (QATAR) 30,00 160.204 1.333.333
ESTACIONES TARRASA 36,00 21.916 48.829
ETAP LLANURA MANCHEGA 50,00 6.704 24.704
ETAP PILONES 50,00 459 16.444
GRANELES 50,00 4.398 4.398
GUÍA-PAGADOR 87,50 1.149 96.449
HOSPITAL DE CUENCA 50,00 618 109.420
HOSPITAL SIDRA. (QATAR) 55,00 -  1.663.636
HOSPITAL UNIV. TOLEDO 33,33 -  156.847
HOSPITAL VALL HEBRÓN 50,00 705 34.567
HUANCABAMBA. PERÚ 70,00 17.275 29.452
IFA 55,50 14 19.007
INTERFICIES AEROP L-9 36,00 852 8.770
ITES LOTE 2 50,00 249 3.552
J.V. 2   KUWAIT 50,00 123.261 648.800
LA ALDEA 50,00 7.621 104.480
LEZUZA 50,00 -  8.316
LINEA 9 BARCELONA 17,00 375 595.665
LOCALES RENFE 50,00 140 1.552
LOGISTICA 33,33 2.554 8.632
MANTENIMIENTO PRESAS 50,00 307 620
MARINA PORT VELL 50,00 105 19.691
MARMARAY. TURQUÍA 70,00 59.159 1.262.442
MCCONNELL DOWELL CONST Y OHL K2K (AUSTRALIA) 50,00 48.560 103.400
MEL9 36,00 11.947 158.310
MERCAPALMA 80,00 865 1.897
MORATALLA 60,00 -  17.732
MOTAS 45,00 5.125 5.937

Porcentaje de 
participación

Denominación  de la Unión Temporal de Empresas
Cifra de negocios 

de la Unión 
Temporal en 2015

Obra contratada 
por la Unión 

Temporal



ANEXO I

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.
Uniones Temporales de Empresas (Datos expresados en miles de euros)
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Porcentaje de 
participación

Denominación  de la Unión Temporal de Empresas
Cifra de negocios 

de la Unión 
Temporal en 2015

Obra contratada 
por la Unión 

Temporal

MUELLE DE TARIFA 25,00 613 1.490
MUELLE FERTIBERIA 70,00 -  1.023
NUEVOS CONTROLES 25,00 103 2.725
OHL Y YORK JV SCHOFIELDS 2 (AUSTRALIA) 50,00 29.474 44.000
PINOS PUENTE-ATARFE 85,00 10.797 89.139
PIQUERAS 55,00 1.042 1.042
RAE 55,00 -  26.681
REINA SOFIA 75,00 2.617 2.705
SANTA JUSTA 36,00 -  208.304
TRAMO II CATARROJA-BENIFAYO 65,00 -  18.211
TÚNEL AEROPUERTO (L-9) BARCELONA 17,00 12.923 536.667
TÚNEL AEROPUERTO II (L-9) BARCELONA 17,00 -9.000 335.819
TUNEL ESPIÑO VIA IZQUIERDA 70,00 25.937 95.378
TÚNEL FIRA 17,00 5.152 78.535
TÚNEL TARRASA 36,00 259 245.579
TÚNELES NORTE SEVILLA 40,00 -  203.647
URBANIZACION EL PORTAL 70,00 848 2.857
URBISERVEIS 20,00 816 3.095
VARIANTE BAEZA 62,00 8.686 31.461
VARIANTE DE EL MOLAR 80,00 811 39.799
VERTEDERO VILLAR DE CAÑAS 85,00 135 2.637
ZONA MANIOBRA 50,00 6.042 7.072
TOTAL 723.321 9.378.232



SOCIEDAD Capital
Desembolsos 

pendientes
Reservas

Resultados 
ejercicio 

2015

Dividendo 
a cuenta

Total 
Fondos 
propios

Ajuste 
por 

cambio 
de valor

Subvenciones
Total 

Patrimonio 
neto

Crédito 
participativo

Total 
Patrimonio 

neto + 
Crédito 

Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 30.050 -  38.139 15.347 -  83.536 -  -  83.536 -  83.536

Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. 7.603 -  (3.472) 1.017 -  5.148 -  781 5.929 5.000 10.929

Community Asphalt Corp. 2 -  67.885 225 -  68.112 -  -  68.112 -  68.112

Construcciones Adolfo Sobrino, S.A. 1.520 -  5.748 2.638 -  9.906 -  -  9.906 -  9.906

Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V. 2.646 -  151.524 22.342 (40.973) 135.539 -  -  135.539 -  135.539

Constructora e Inmobiliaria Huarte Ltda. 674 -  (88) (43) -  543 -  -  543 -  543

Elsengrund Bau Gmbh 1.534 -  (4.850) (282) -  (3.598) -  -  (3.598) -  (3.598)

Empresa Constructora Huarte San José, Ltda. 18 (17) 224 -  -  225 -  -  225 -  225
Entorno 2000, S.A. 601 (225) (1.272) -  -  (896) -  -  (896) 466 (430)
Golf de Mayakoba, S.A. de C.V. 41.984 -  (24.955) (90) -  16.939 -  -  16.939 -  16.939
Golf de Mayakoba Servicios, S.A. de C.V. 3 -  66 14 -  83 -  -  83 -  83
Josefa Valcárcel 42, S.A. 69 -  (1.032) 347 -  (616) -  -  (616) 962 346

L 6 Hotel Mayakoba, S.R.L. de C.V. 32.288 -  (26.145) (94) -  6.049 -  -  6.049 -  6.049

Marina Urola, S.A. 503 -  687 86 -  1.276 -  -  1.276 -  1.276

Mongas, S.A. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Obrascón Huarte Lain, Construcción Internacional, S.L. 41.330 -  70.773 (10.148) -  101.955 -  -  101.955 -  101.955
Obrascón Huarte Lain, Desarrollos, S.L. 80.334 -  253.274 (13.732) -  319.876 -  -  319.876 -  319.876
OHL Andina, S.A. 3.016 -  18.193 697 -  21.906 -  -  21.906 -  21.906
OHL Arabia  LLC. 122 -  42.620 14.826 -  57.568 -  -  57.568 -  57.568
OHL Brasil, S.A. 299 -  (60) (107) -  132 -  -  132 -  132
OHL Concesiones Argentina, S.A. 639 (595) (130) (89) -  (175) -  -  (175) -  (175)

OHL Concesiones Chile, S.A. 41.170 -  2.425 (544) (103) 42.948 -  -  42.948 -  42.948

OHL Concesiones, S.A. 167.455 -  902.982 136.008 -  1.206.445 (884) -  1.205.561 -  1.205.561

OHL Construction India Private Limited 425 -  20 (378) -  67 -  -  67 -  67

OHL Construction Pacific PTY LTD -  -  (1.381) (4.822) -  (6.203) -  -  -  -  -  

OHL Desarrollos México, S.A. de C.V. 399.447 -  (41.444) (5.315) -  352.688 -  -  352.688 -  352.688
OHL Industrial Chile, S.A. 30.845 -  (20.408) (11.412) -  (975) -  -  (975) -  (975)
OHL Industrial, S.L. 43.267 -  55.193 (72.862) -  25.598 -  -  25.598 -  25.598
OHL México, S.A.B. de C.V. 810.717 -  573.158 226.035 -  1.609.910 -  -  1.609.910 -  1.609.910
OHL Servicios-Ingesán, S.A.U. 790 -  8.172 2.313 -  11.275 -  -  11.275 -  11.275
OHL Uruguay, S.A. -  -  (180) 209 -  29 -  -  29 -  29
S.A. Trabajos y Obras 1.854 -  34.931 11.623 -  48.408 -  105 48.513 -  48.513
Sector Huesca Tres, S.A., en liquidación 12.035 (9.026) 233 105 -  3.347 -  -  3.347 -  3.347
Sociedad Concesionaria Aguas de Navarra, S.A. 7.370 (3.954) (36) 2.254 -  5.634 (130) -  5.504 -  5.504
Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago, S.A. 13.493 -  5.038 1.878 -  20.409 -  -  20.409 -  20.409
Superficiaria los Bermejales, S.A. 4.900 -  2.989 1.812 -  9.701 (5.795) -  3.906 4.102 8.008
Tenedora de Participaciones Tecnológicas, S.A. 601 -  (34.558) 1.297 -  (32.660) -  -  (32.660) 38.162 5.502
Vacua, S.A. 14.865 -  (14.274) 5 -  596 -  -  596 -  596
Vincida Grupo de Inversiones 2006, S.L. 3 -  (4) (2) -  (3) -  -  (3) -  (3)
ZPSV, a.s. 22.067 -  28.007 9.507 -  59.581 -  1 59.582 -  59.582

ANEXO II

Patrimonio neto de las empresas del Grupo  (Datos expresados en miles de euros)

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.
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SOCIEDAD Directa Indirecta Total
Coste               

31-12-14 Adiciones Retiros Traspasos
Coste             

31-12-15

Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 100,00 -  100,00 69.056 -  -  69.056
Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. 100,00 -  100,00 25.983 -  -  -  25.983
Community Asphalt Corp. 6,50 85,25 91,75 8.425 -  -  -  8.425
Construcciones Adolfo Sobrino, S.A. 100,00 -  100,00 21.818 -  -  -  21.818
Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V. 20,09 79,91 100,00 1.208 -  -  -  1.208
Constructora e Inmobiliaria Huarte Ltda. 89,90 10,10 100,00 850 -  -  -  850
Elsengrund Bau Gmbh 100,00 -  100,00 1.426 -  -  -  1.426
Empresa Constructora Huarte San José, Ltda. 95,00 5,00 100,00 17 -  -  -  17
Entorno 2000, S.A. 100,00 -  100,00 323 -  -  -  323
Golf de Mayakoba, S.A. de C.V. 0,00 100,00 100,00 -  -  -  -  -  
Golf de Mayakoba Servicios, S.A. de C.V. 0,00 100,00 100,00 -  -  -  -  -  
Josefa Valcárcel 42, S.A. 100,00 -  100,00 45.469 -  -  -  45.469
L 6 Hotel Mayakoba, S.R.L. de C.V. 30,20 69,80 100,00 12.632 -  -  -  12.632
Marina Urola, S.A. 39,17 39,17 78,34 353 -  -  -  353
Mongas, S.A. 100,00 -  100,00 2.583 -  -  -  2.583
Obrascón Huarte Lain, Construcción Internacional, S.L. 100,00 -  100,00 121.064 -  -  -  121.064
Obrascón Huarte Lain, Desarrollos, S.L. 100,00 -  100,00 391.796 -  -  -  391.796
OHL Andina, S.A. 99,00 1,00 100,00 3.246 -  -  -  3.246
OHL Arabia LLC 95,00 5,00 100,00 100 -  -  -  100
OHL Brasil, S.A. 1,00 99,00 100,00 4,00 -  -  -  4
OHL Concesiones Argentina, S.A. 10,00 90,00 100,00 161 -  -  -  161
OHL Concesiones Chile, S.A. 0,00 100,00 100,00 -  -  -  -  -  
OHL Concesiones, S.A. 100,00 -  100,00 600.078 -  -  -  600.078
OHL Construction India Private Limited 1,00 99,00 100,00 9 4 -  -  13
OHL Construction Pacific PTY LTD 100,00 -  100,00 -  -  -  -  -  
OHL Desarrollos México, S.A. de C.V. 0,00 100,00 100,00 -  -  -  -  -  
OHL Industrial Chile, S.A. 0,01 99,99 100,00 1 -  -  -  1
OHL Industrial, S.L. 100,00 -  100,00 71.198 58.602 -  -  129.800
OHL México, S.A.B. de C.V. 0,00 56,14 56,14 1 -  -  -  1
OHL Servicios Ingesán, S.A.U. 100,00 -  100,00 1.172 -  -  -  1.172
OHL Uruguay, S.A. 100,00 -  100,00 130 -  -  -  130
S.A. Trabajos y Obras 100,00 -  100,00 43.348 -  -  -  43.348
Sacova Centros Residenciales, S.L. -  -  -  9.191 33.292 (42.483) -  -  
Sector Huesca Tres, S.A., en liquidación 55,00 20,00 75,00 6.619 -  -  -  6.619
Sociedad Concesionaria Aguas de Navarra, S.A. 65,00 -  65,00 4.791 -  -  -  4.791
Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago, S.A. 100,00 -  100,00 11.263 -  (506) -  10.757
Superficiaria los Bermejales, S.A. 100,00 -  100,00 4.900 -  -  (4.900) -  
Tenedora de Participaciones Tecnológicas, S.A. 100,00 -  100,00 526 -  -  -  526
Vacua, S.A. 99,11 0,89 100,00 599 -  -  -  599
Vincida Grupo de Inversiones 2006, S.L. 25,00 75,00 100,00 1 -  -  -  1
ZPSV, a.s. 8,00 88,63 96,63 9.785 -  -  -  9.785
Totales 1.470.126 91.898 (42.989) (4.900) 1.514.135
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ANEXO IV

Participaciones de las empresas asociadas (Datos expresados en miles de euros)

SOCIEDAD Directa Indirecta Total
Coste           

31-12-14
Adiciones Retiros Traspasos

Coste                
31-12-15

Abertis Infraestructuras, S.A.   - 13,93 13,93   -   -   -   -   - 

Bay of Bengal Gateway Terminal Private Limited   -   -   - 199   -  (199)   -   - 

Concessió Estacions Aeroport L 9, S.A. 36,00   - 36,00 375   -   -  (375)   - 

Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina, S.A. 6,29   - 6,29 3   -   -   - 3

Consorcio Ruta 1, S.A. 10,00   - 10,00 161   -   -   - 161

E.M.V. Alcalá de Henares, S.A. 34,00   - 34,00 409   -   -   - 409

Navarra Gestión del Agua, S.A. 30,00   - 30,00 18   -   -   - 18

Nuevo Hospital de Burgos, S.A. 20,71   - 20,71 11.405   -   - 11.405

Nuevo Hospital de Toledo, S.A. 33,34   - 33,34   - 7.934   -   - 7.934

8
4 Phunciona Gestión Hospitalaria, S.A. 33,33   - 33,33 2.189   -   -  (2.189)   - 

Port Torredembarra, S.A. 24,08   - 24,08 451   -  (48)   - 403

Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. 1,20   - 1,20 9   -   -   - 9

Urbs Iustitia Commodo Opera, S.A. 35,00   - 35,00 1.960   -   - 1.960

Urbs Iudex et Causidicus, S.A. 20,00   - 20,00 7.780   -  (7.780)   - 

Totales 24.959 7.934  (247)  (10.344) 22.302

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.

Participación



SOCIEDAD DOMICILIO SOCIAL ACTIVIDAD PRINCIPAL

Marina Urola, S.A. Barrio Santiago - Puerto deportivo- (Zumaia - Guipúzcoa) Concesión y explotación puerto deportivo Zumaya (Guipúzcoa)
OHL Concesiones Argentina, S.A. C/ Esmeralda 315 3º piso.Buenos Aires - Argentina Explotación concesiones
OHL Concesiones Chile, S.A. C/ Cerro El Plomo, nº 5855 Piso 16. Las Condes oficina 1607 y 1608 ,Santiago de Chile - Chile Explotación concesiones
OHL Concesiones, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D, planta 16, (28046 Madrid) Explotación concesiones
OHL México, S.A.B. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma , nº 222  piso 25, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Explotación concesiones
Sociedad Concesionaria Aguas de Navarra, S.A. Camino de la Biano, 45, Mutilva Alta (31192 Navarra) Explotación concesiones
Vincida Grupo de Inversiones 2006, S.L. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Estudios financieros

Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. C/ Tarragona, 149-157 planta 15 (08014 Barcelona) Construcción
Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Servicios de infraestructuras y urbanos
Community Asphalt Corp. 9725 N.W. 117 th Avenue, Suite 108, Miami, FL, 33178 USA Construcción
Construcciones Adolfo Sobrino, S.A. Gran Vía 33-4º (48009 Bilbao) Construcción
Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V. Avda. Paseo de la Reforma , nº 222  piso 22, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D.F. C.P. 06600 Construcción
Constructora e Inmobiliaria Huarte Ltda. Rosario Norte 407, oficina 1401, Piso 14 Los Condes, Santiago de Chile - Chile Construcción
Empresa Constructora Huarte San José, Ltda. Rosario Norte 407, oficina 1401, Piso 14 Los Condes, Santiago de Chile - Chile Construcción
Obrascón Huarte Lain, Construcción Internacional, S.L. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Construcción y explotación 
OHL Andina, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Construcción
OHL Arabia LLC Al Andalus Cistric, Prince Mohamed Bin Abdulaziz Street, owned by Mrs. Hadia Abdulatif Jamel, P.O.BOX 7346, 21462 JEDDAH-KSA.Arabia Saudí Construcción y mantenimiento
OHL Brasil, S.A. Rua Tabapuã, ,1.123 - 16º Andar. Brasil Construcción
OHL Construction India Private Limited Unit No.701,7th floor Tower 4A DLF, Corporate Park, DLF Phase 3, Gurgaon, 122010, Haryana, India Construcción
OHL Construction Pacific PTY LTD Level 21, 110 Mary Street - Brisbane QLD 4000 - Australia Construcción
OHL Uruguay, S.A. Edificio Argela, calle Rio Negro, 1354, piso 3, escritorio 16, Montevideo, CP 11105, Uruguay Construcción
S.A. Trabajos y Obras Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Construcción
Sector Huesca Tres, S.A., en liquidación C/Madre Rafols, nº2  Oficina 5, (Edificio Aida) (50004 Zaragoza) Construcción y explotación
Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago, S.A. Avda, Manuel Rodriguez Sur 2281, Santiago de Chile - Chile Construcción
Superficiaria los Bermejales, S.A. Avda. República Argentina, 24 (41011 Sevilla) Construcción y explotación
ZPSV, a.s. C/ Trebizskeho 207, 687 24 Uhersky Ostroh - República Checa Construcción

Industrial
OHL Industrial Chile, S.A. Los Militares 6191, Piso 8. Las Condes. Santiago de Chile - Chile Obras de Ingeniería, Asesoría técnica, depuración y 

distribución de agua
OHL Industrial, S.L. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Ingeniería industrial y mantenimiento en plantas industriales

Servicios
OHL Servicios-Ingesán, S.A.U. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Mantenimiento y conservación de edificios

Desarrollos
Golf de Mayakoba, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación campo de Golf
Golf de Mayakoba Servicios, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Explotación campo de Golf
L 6 Hotel Mayakoba, S.R.L. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Desarrollo proyectos inmobiliarios
Obrascón Huarte Lain, Desarrollos, S.L. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Servicios desarrollo proyectos inmobiliarios
OHL Desarrollos México, S.A. de C.V. Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 298, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México C.P. 77710 Servicios desarrollo proyectos inmobiliarios

Otros
Elsengrund Bau Gmbh LG Berliner Stadtbank, A.G. Berlín - Alemania Construcción
Entorno 2000, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Otras
Josefa Valcárcel 42, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Otras
Mongas, S.A. Rb de Cataluña, 20 (Barcelona) Otras
Tenedora de Participaciones Tecnológicas, S.A. Torre Espacio, Pº de la Castellana nº 259 D (28046 Madrid) Nuevas tecnologías
Vacua, S.A. Los Militares 6191, piso 8.Las Condes.Santiago de Chile - Chile Sociedad de Inversión
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ANEXO V
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.

Identificación de las sociedades incluídas en participaciones de empresas del Grupo

Construcción 

Concesiones 



 
 

Obrascón

DECLAR

Los Adm
sido elab
patrimon

La formu
Administ
auditores
están ex
estados 
memoria
esta últim

D. Juan

 

 

 

 

D. Tomá

 
 
 

 

 
Dª. Món

 

 

 

 

 

D. Alber

 

 
 
 

D. Danie

(Secreta

Adminis

 
 

 

 

 

 

 

 

 Huarte Lain, 

RACIÓN DE

ministradores
boradas con
nio, de la situ

ulación de la
tración, en 
s y posterio
xtendidas en
de cambios

a), todas ella
ma hoja nº 8

-Miguel Villa

ás García M

nica de Oriol 

rto Terol Est

el García-Pit

ario del Cons

stración, no C

S.A. – Cuenta

 RESPONSA

s declaran qu
n arreglo a lo
uación financ

as presentes
su reunión 

or aprobació
n 85 hojas (i
s en el patrim
as firmadas 
6 todos los C

ar Mir 

adrid 

e Icaza 

eban 

ta Pemán 

sejo de  

Consejero) 

as Anuales Ind

ABILIDAD Y

ue, hasta do
os principios
ciera y de los

cuentas anu
del 30 de m
n por la Ju
ncluidos bala

monio neto, e
por el Vices

Consejeros y

 D. Juan V

  

  

  

  

   D. Javier L

  

  

  

  
 Dª. Macar

Primo de R

  

  

  

  

  

  D. Álvaro

  

  

  

  

  

  

  

dividuales 201

Y FORMULA

nde alcanza
s de contabil
s resultados 

uales individ
marzo de 20
nta General
ances de sit
estados de f
secretario de
y el Secretar

Villar-Mir de F

López Madri

rena Sainz d
Rivera 

o Villar-Mir de

15 

ACIÓN DE CU

 su conocim
lidad aplicab
de Obrascón

duales ha sid
016, con vis
 de Accioni
tuación, cue
flujos de efe
el Consejo d
io del Conse

Fuentes 

d 

e Vicuña y 

e Fuentes 

UENTAS AN

iento, las cu
bles, ofrecen
n Huarte Lain

do aprobada 
stas a su v
stas. Dichas
ntas de pérd
ctivo, memo
e Administra

ejo de Admin

D. Josep Pi

 

 

 

 

D. Juan Lui

 

 

 

 
Dª. Reyes C

 

 

 

 

 

Dª. Silvia V

 

 

 

 

 

 

 

NUALES 

uentas anuale
n la imagen f
n, S.A. 

por el Cons
verificación p
s cuentas a
didas y gana
oria y anexos
ación, firman
istración. 

iqué Camps 

is Osuna Gó

Calderón Cu

Villar-Mir de F

86 
 

es han 
fiel del 

sejo de 
por los 
nuales 
ancias, 
s de la 
ndo en 

ómez 

adrado 

Fuentes 



     

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. 
 

Informe de gestión del ejercicio 2015 
 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

 

Índice 
 

1.-  EVOLUCIÓN DE LA ECONOMIA --------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

2.-  EVOLUCIÓN PREVISIBLE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 

3.-  EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

4.-  ACCIONES PROPIAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

5.-  DESARROLLO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

6.-  PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES ------------------------------------------------------------------------- 3 

7.-  HECHOS POSTERIORES AL CIERRE -------------------------------------------------------------------------------------- 5 

8.-  PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO Y DIVIDENDO ---------------------------------------------- 5 

INFORME ANUAL DEL GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ------------------------- 7 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y FORMULACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN --------------------- 70 



                            

1 
 Informe de Gestión Obrascón Huarte Lain, S.A. 2015 

 

 

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. 

INFORME DE GESTION 
 DEL EJERCICIO 2015 

 
 

1.-   EVOLUCIÓN DE LA ECONOMIA 

Durante 2015 los mercados bursátiles tuvieron un comportamiento muy volátil, muy influenciados 
por los cambios en la política monetaria en Estados Unidos que provocó la primera subida de tipos 
de interés, la desaceleración económica de China y al estancamiento de la inflación global, 
afectada por las caídas de materias primas como el petróleo. 

A escala nacional, España, una vez iniciada la senda de la recuperación en el cuarto trimestre de 
2013, ha sido una de las economías con mayor crecimiento del PIB durante el 2015 (terminando en 
un crecimiento del +3.2%). Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Comisión 
Europea, esperan que este crecimiento se mantenga los dos próximos años por encima de la 
media Europea (en el entorno de +1.7%), asentado sobre la base de bajos tipos de interés, la 
caída de los precios energéticos, la reactivación del crédito y el aumento de las exportaciones. 

Por su parte, de acuerdo con la media del Panel de Previsiones de la Economía Española de 
FUNCAS para la Formación Bruta de Capital Fijo, más concretamente en construcción, se espera 
que la inversión en construcción baje a niveles del +4,7% en 2016, moderando la subida del 2015, 
efecto derivado de las menores expectativas en la inversión en la construcción no residencial. 

2.-   EVOLUCIÓN PREVISIBLE 

Tras la salida técnica de la recesión en el cuarto trimestre de 2013 y la mejora económica mundial 
en 2014, los sucesos acaecidos durante el 2015, hacen que las previsiones sobre el Producto 
Mundial para 2016 sean más moderadas. Según el informe de enero de 2016 del Fondo Monetario 
Internacional, se espera que el Producto Mundial tenga un crecimiento del +3,4% en 2016, gracias 
a la constante y desigual mejora moderada de las economías avanzadas y a un pronóstico de  
mejora gradual de las tasas de crecimiento de las economías emergentes. 

Los ajustes que se están dando en las economías hacen que las perspectivas de crecimiento 
mundial para 2016 tengan riesgo a la baja, debido a: la desaceleración generalizada de las 
economías de mercados emergentes, el cambio en la economía china de exportadora a 
productora, la caída de los precios de las materias primas y el repliegue paulatino de las 
condiciones monetarias en Estados Unidos. 

Según estimaciones del FMI, la economía mundial crecerá en los próximos dos años a tasas del 
+3,4% en 2016 y +3,6% en 2017. El mundo continuará creciendo a dos velocidades, siendo estas 
tasas una combinación de crecimientos en las economías emergentes de más del +4,0% y del 
+2,0% en economías avanzadas. Para la Zona Euro, se prevé un crecimiento del +1,7% para el 
periodo.  

En cuanto a las geografías que más afectan a la Sociedad, se espera que en España, aun 
existiendo un riesgo político y económico, siga siendo uno de los países que más crezcan en la 
Zona Euro (+2,7 en 2016 y +2,3% en 2017).  
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3.-   EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

La cifra de negocios durante el ejercicio 2015 alcanzó los 870.730 miles de euros, 
correspondiendo el 61,8% a obra directa, y el 38,2% restante a obra en Unión Temporal de 
Empresas. 

Su desglose por tipo de actividad ha sido el siguiente: 

  Miles de euros 

Tipo de actividad 2015 % 2014 %  Var. % 

Construcción nacional 297.869 34,2 320.018 26,2  -6,9

Construcción internacional 572.861 65,8 899.687 73,8  -36,3

Total ventas 870.730 100,0 1.219.705 100,0  -28,6

La cifra de negocios en 2015 para el Sector Público supuso el 46,2% correspondiendo el otro 
53,8% restante al Sector Privado. 

El Resultado de explotación ha sido de (108.869)  miles de euros. 

El Resultado después de impuestos ha sido de (103.829) miles de euros.  

Con fecha 30 de octubre de 2015 quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura del 
aumento de capital realizado por OHL, S.A. por un importe nominal de 119.410.833,60 euros, 
mediante la emisión y puesta en circulación de 199.018.056 acciones de nueva emisión, de 0,60 
euros de valor nominal y 4,42 euros de prima de emisión de cada una, todas ellas de la misma 
clase y serie que las acciones ya en circulación.  

El capital al cierre del ejercicio y tras este aumento, asciende a 179.255 miles de euros, 
representado por 298.758.998 acciones al portador, de 0,60 euros de valor nominal cada una, 
totalmente suscritas y desembolsadas.  

El Patrimonio neto al cierre del ejercicio asciende a 1.217.895 miles de euros.  

La cartera de pedidos a corto plazo al 31 de diciembre de 2015 fue de 2.720.271 miles de euros, 
lo que representa una cobertura de 37,5 meses de actividad. 

Su distribución por tipo de actividad es la siguiente: 

 Miles de euros 

Tipo de actividad 2015 % 2014 % Var. % 

Construcción nacional 867.789 31,9 1.036.930 33,3  -16,3

Construcción internacional 1.852.482 68,1 2.077.330 66,7  -10,.8

Total cartera 2.720.271 100,0 3.114.260 100,0  -12,7

El 36,8% de la cartera corresponde a obra directa y el restante 63,2% a obra en Unión Temporal de 
Empresas. 

El número medio de empleados durante el año 2015 fue de 7.577 personas, siendo un 41,3% 
personal fijo y el 58,7% restante personal eventual. 

4.-   ACCIONES PROPIAS 

Al cierre del ejercicio 2015 la Sociedad tenía en su poder 256.926 acciones propias cuyo valor 
asciende a 3.908 miles de euros.  
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El movimiento registrado en el ejercicio 2015 con acciones propias ha sido el siguiente:  

 Nº de acciones Miles de euros 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 246.534 5.921 

Compras  8.801.779 242.220 

Ventas y entregas 8.807.858 243.037 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 240.455 5.104 

Compras  11.093.212 182.257 

Ventas y entregas 11.076.741 183.453 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 256.926 3.908 

5.-   DESARROLLO 

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad ha realizado inversiones en proyectos de desarrollo por 1.346 
miles de euros y ha incurrido en gastos por 940 miles de euros. Asimismo, en el balance al 31 de 
diciembre de 2015 tenía activados 19.339 miles de euros correspondientes a 41 proyectos de 
investigación y desarrollo, incluidos en el epígrafe “Desarrollo” dentro del Inmovilizado intangible, y 
cuyo valor neto de amortizaciones es de 7.567 miles de euros.  

6.-   PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES 

La Sociedad por el desarrollo de su actividad está expuesta al riesgo financiero. 

Los riesgos financieros son los que pueden afectar principalmente a la obtención de la financiación 
necesaria en el momento adecuado y a un coste razonable, así como a la maximización de los 
recursos financieros disponibles. Los más importantes son: 

 De tipo de interés. 
 De tipo de cambio. 
 De crédito. 
 De liquidez. 
 De instrumentos financieros asociados a las acciones de la Sociedad. 

 

Riesgo de tipo de interés 

Las variaciones de los tipos de interés modifican los flujos futuros de los activos y pasivos 
referenciados a tipos de interés variable.  

La Sociedad se financia mediante productos financieros a tipo de interés fijo o variable de acuerdo 
con las estimaciones respecto de la evolución de los tipos de interés y de los objetivos de la 
estructura de la deuda. Pueden realizarse operaciones de cobertura mediante la contratación de 
derivados que mitigan estos riesgos, realizándose también un análisis de sensibilidad para los 
mismos, o bien se financia a tipo de interés fijo.  

Sobre el total de endeudamiento de la Sociedad  al 31 de diciembre de 2015 no existen 
instrumentos derivados designados como cobertura y la deuda a tipo de interés fijo alcanza el 
96,72%.  

La sensibilidad del resultado de la Sociedad a un incremento de un 0,5% en el tipo de interés, sin 
considerarse la deuda a tipo de interés fijo, supondría un impacto de 198 miles de euros en el 
resultado de la Sociedad. 

Riesgo de tipo de cambio 

La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesta al riesgo de tipo de 
cambio por operaciones con divisas.  
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La gestión de riesgo de tipo de cambio se lleva de forma centralizada y se emplean distintos 
mecanismos de cobertura para minimizar el impacto de la variación de las divisas contra el euro.  

Los riesgos de tipo de cambio se producen principalmente en:  

 Deuda nominada en moneda extranjera contratada por la Sociedad o sus sucursales en el 
extranjero. 

 Pagos a realizar en mercados internacionales por adquisición de aprovisionamientos o 
inmovilizado. 

 Cobros procedentes de proyectos que están referenciados en monedas distintas a la 
moneda funcional de la Sociedad o de sus sucursales. 

 Inversiones realizadas en filiales extranjeras. 

Con el objetivo de mitigar dicho riesgo la Sociedad contrata derivados sobre divisas y seguros de 
cambio para cubrir operaciones y flujos de efectivo futuros significativos, de acuerdo con los límites 
de riesgo asumibles.  

Asimismo, los activos netos provenientes de la inversión neta realizada en sucursales extranjeras 
cuya moneda funcional es distinta al euro, están sujetos al riesgo de fluctuación del tipo de cambio 
en la conversión de los estados financieros de dichas sucursales en el proceso de integración.  

En otras ocasiones, la financiación de activos a largo plazo nominados en monedas distintas al 
euro, se lleva a cabo en la misma divisa en la que el activo está nominado, con la finalidad de 
obtener una cobertura natural.  

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito consiste en la probabilidad de que la contraparte de un contrato incumpla sus 
obligaciones contractuales, ocasionando una pérdida económica.  

La Sociedad ha adoptado la política de negociar exclusivamente con terceras partes solventes y 
obteniendo suficientes garantías para mitigar el riesgo de pérdidas financieras en caso de 
incumplimiento. La información acerca de su contraparte se obtiene a través de organismos 
independientes de valoración de empresas, a través de otras fuentes públicas de información 
financiera y a través de la información que tiene de sus propias relaciones con los clientes y 
terceros. 

Los activos financieros de la Sociedad expuestos al riesgo de crédito son:  

 Activos financieros no corrientes. 
 Instrumentos financieros de cobertura. 
 Saldos de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
 Activos financieros corrientes. 
 Activos financieros incluidos en el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

El importe global de la exposición de la Sociedad al riesgo de crédito, lo constituyen los saldos de 
dichas partidas.  

El riesgo de crédito de los instrumentos financieros de cobertura que tengan un valor razonable 
positivo está limitado en la Sociedad, ya que la contratación de derivados se realiza con entidades 
de elevada solvencia y altas valoraciones de crédito y ninguna contraparte acumula porcentajes 
significativos del riesgo total de crédito. 

Los saldos de clientes por ventas y prestaciones de servicios lo componen un gran número de 
clientes de diversos sectores y áreas geográficas. Los clientes privados representan el 48% del 
total (11% los nacionales y 37% los extranjeros).  

En todos los casos previamente a la contratación, se realiza una evaluación de los clientes, que 
incluye un estudio de solvencia y, durante la ejecución de los contratos, se hace un seguimiento 
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permanente de la evolución de la deuda y una revisión de los importes recuperables, realizándose 
las correcciones valorativas cuando es necesario. 

Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez derivado de las necesidades de financiación por los desfases temporales entre 
necesidades y orígenes de fondos, es gestionado por la Sociedad manteniendo un nivel adecuado 
de efectivo y valores negociables así como contratando y manteniendo líneas de financiación 
suficientes. 

Con la finalidad de mejorar dicha posición de liquidez la Sociedad actúa en:  

 Gestión permanente sobre el capital circulante y en especial en los deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar, realizando una gestión de cobro activa ante los clientes.  

 Optimización de la posición financiera, a través de un seguimiento permanente de las 
previsiones de tesorería.  

 Gestión de contratación de líneas de financiación a través de los mercados de capitales. 

La posición de liquidez de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 se materializa en: 

 Activos financieros corrientes por importe de 1.068.606 miles de euros.  
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes por importe de 318.243 miles de euros.  
 Líneas de crédito y negociación disponibles por importe 866.305 miles de euros.  

Esta posición minimiza el riesgo de liquidez de la Sociedad. 

Riesgo de instrumentos financieros asociados a las acciones de la Sociedad 

La Sociedad contrata  permutas financieras referenciadas al precio de la propia acción con el fin de 
cubrir el posible quebranto patrimonial que podría significar el ejercicio de los planes de incentivos 
existentes.  

En las permutas financieras referenciadas al precio de la propia acción, el compromiso es dar o 
recibir el resultado de la variación del precio de la acción que se produzca hasta el vencimiento del 
derivado con respecto al precio de referencia y pagar un tipo de interés variable durante su 
vigencia.  

7.-   HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

En la primera quincena de febrero del 2016, una vez recibidas todas las autorizaciones necesarias, 
se ha realizado la transmisión de los activos no corrientes mantenidos para la venta que la 
Sociedad tenía en Superficiaria los Bermejales, S.A., Concessió Estacions Aeroport L-9, S.A. y 
Phunciona Gestión Hospitalaria, S.A. por un importe total de 134.152 miles de euros. 

Asimismo y con fecha 9 de marzo de 2016 se ha llevado a cabo la liquidación de la Oferta de 
Recompra en efectivo de los Bonos con vencimiento en 2020 y cuyo saldo al 31 de diciembre de 
2015 era de 262.417 miles de euros, con el siguiente resultado: (i) importe aceptado de 32.058 
miles de euros, (ii) el precio de recompra ha sido del 98%, (iii) el importe pagado de intereses 
devengados por 100.000 euros de nominal ha sido del 3.686,81 euros.  

Tras esta operación el importe nominal pendiente de amortización se sitúa en 230.359 miles de 
euros y con un tipo de interés del 7,625%.  

8.- PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO Y DIVIDENDO 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por los Administradores de 
Obrascón Huarte Lain, S.A, que será sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas, 
es la siguiente: 
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 Miles de euros 

Resultado del ejercicio 2015 (103.829)

Distribución: 

A resultados negativos de ejercicios 
anteriores 

(103.829)

 

Los Administradores de Obrascón Huarte Lain, S.A. propondrán a la Junta General de Accionistas 
la distribución de un dividendo bruto total máximo de 13.892 miles de euros, equivalente a 0,0465 
euros por acción, con cargo a: 

 

 Miles de euros 

Reserva voluntaria  13.892

Total dividendo 13.892
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INFORME ANUAL DEL GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES 
ANÓNIMAS 

El Informe Anual de Gobierno Corporativo, que forma parte integrante del informe de gestión de 
Obrascón Huarte Lain, S.A. del ejercicio 2015, es accesible a través de la página web de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es) y de la web corporativa de la Sociedad 
(www.ohl.es). 
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       DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y FORMULACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 

Los Administradores declaran que, hasta donde alcanza su conocimiento, el informe de gestión 
elaborado incluye un análisis fiel de la evolución y de los resultados empresariales y de la posición 
de Obrascón Huarte Lain, S.A, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres 
a los que se enfrenta. 

La formulación del presente informe de gestión individual ha sido aprobada por el Consejo de 
Administración, en su reunión del 30 de marzo de 2016, con vistas a su verificación por los 
auditores y posterior aprobación por la Junta General de Accionistas. Dicho informe de gestión está 
extendido en 69 hojas, todas ellas firmadas por el Vicesecretario del Consejo de Administración, 
firmando en esta última hoja nº 70 todos los Consejeros y el Secretario del Consejo de 
Administración. 

D. Juan-Miguel Villar Mir  D. Juan Villar-Mir de Fuentes D. Josep Piqué Camps 

    

    

    

    

D. Tomás García Madrid    D. Javier López Madrid D. Juan Luis Osuna Gómez 

    
 
    

    

    
Dª. Mónica de Oriol e Icaza  Dª. Macarena Sainz de Vicuña y 

Primo de Rivera 
Dª. Reyes Calderón Cuadrado 

    

    

    

    

    

D. Alberto Terol Esteban   D. Álvaro Villar-Mir de Fuentes Dª. Silvia Villar-Mir de Fuentes 

    

    
 
    

D. Daniel García-Pita Pemán    

(Secretario del Consejo de     

Administración, no Consejero)    
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