
- Don Pedro Aller: Quien preguntó si durante el año 

2015 la compañía había notado comercialmente, el cierre de 

la reestructuración de la deuda financiera del grupo 

firmada en el año 2014. 

 

- Le respondió Don Manuel Merino. En primer lugar 

quiero aclarar que durante el primer semestre del año 2015, 

se produjo la homologación judicial del acuerdo de 

reestructuración y en tal sentido se procedieron a otorgar 

todos los documentos y garantías correspondientes. 

 

Sin duda, el cierre de la reestructuración financiera 

del grupo, ha sido un hito relevante para la compañía, 

debido a la importante reducción de deuda 1.300 millones de 

euros aproximadamente y a la mejora de los ratios 

financieros y de la subsiguiente calidad crediticia que 

unido a la disponibilidad de distintas líneas de 

financiación se tradujo en nuevos contratos.  Asimismo la 

reestructuración ha permitido a la compañía centrar 

nuevamente todos sus esfuerzos en la obtención de negocio y 

creación de valor, lo cual sin duda ha sido percibido por 

nuestros clientes de manera muy positiva, consecuencia de 

ello son las importantes adjudicaciones, antes referidas, 

obtenidas durante el año y medio transcurrido desde la 

fecha de la firma del contrato. 

 

 

 

 



 

 

- Don Miguel Valcárcel: Quien preguntó que teniendo en 

cuenta los buenos resultados obtenidos este año, que 

evolución se espera en los próximos ejercicios.---- 

 

-Le Respondió Don José Luis González, tengo plena 

confianza en el crecimiento de la compañía durante los 

próximos años, centrándose en el negocio de la compañía, 

con un aumento sostenido del crecimiento en el área 

internacional.------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Don Santiago Barceló: Quien Preguntó si dado que la 

facturación y cartera contratada internacional supone ya un 

% muy elevado ¿Es previsible que esta estrategia continúe?, 

¿existe algún nuevo mercado potencial hacia el cual el 

grupo pretenda dirigir sus esfuerzos? 

 

- Le respondió Don Jacinto Rey Laredo En la actualidad 

el grupo está implantado en más de 20 países, incluso en 

alguno de los cuales ya está fuertemente afianzada, como en 

Emiratos y la India. Lo que no impide que la estrategia del 

grupo esté dirigida en incrementar su presencia 

internacional y para ello se están estudiando en estos 

momentos distintas posibilidades de negocio en nuevos 

mercados. Esta voluntad de internacionalización se 

manifiesta también en la composición de su Consejo de 

Administración, en el cual, actualmente, hay 3 consejeros 

extranjeros, un Indio Sunil Kanoria, un emiratí Nasser Al-

Derai, y un Argentino Roberto Álvarez, al que 

previsiblemente se les unirá hoy un nuevo consejero 

extranjero Guillermo Nielsen de nacionalidad también 

argentina y proyección económica internacional. El esfuerzo 

de todos ellos, complementará el trabajo realizado por el 

grupo a través de su Comité ejecutivo internacional al 

objeto de consolidar la internacionalización del grupo. 

 

 



 

 

 

 

- Don David Rodríguez: Quien pregunto a colación de lo 

referido en el punto octavo del Orden del día si la 

compañía se plantea en estos momentos la adquisición de 

autocartera. 

 

- Le contesto Don Fernando Calbacho El acuerdo que se 

propone a la Junta es la renovación de otro anterior cuya 

vigencia expiró en el año 2015, en cualquier caso la 

compañía, a día de la fecha, no se ha planteado la 

adquisición de autocartera. Lo que se pretende con la 

propuesta de este acuerdo y su correspondiente aprobación, 

es tener adoptados los acuerdos necesarios, dentro de los 

límites establecidos en la ley, para que si se considera 

oportuno, pueda llevarse a cabo el mismo de forma ágil y 

eficaz. 


