
que cuentan con participación de 
empresas españolas ascienden a 
los 9.787 millones de euros en los 
ocho primeros meses del año, lo 
que representa un 38% de los 
26.000 millones de euros que co-
rresponden a las licitaciones inter-
nacionales. Entre los proyectos 
más signifi cativos destacan el 
metro de Lima (3.900 millones de 
euros) o la construcción y explota-
ción de la autopista urbana Amé-

rico Vespucio Orien-
te, en Santiago de 
Chile (710 millones 
de euros). La ministra 
de Fomento, Ana 
Pastor, mostró su 
apoyo a la acción ex-
terior de las empresas 
españolas y recordó 
que en esta legislatu-
ra se han alcanzado 

acuerdos de colaboración para la 
promoción de infraestructuras del 
transporte con países como Ecua-
dor, Brasil o Argentina.

La próxima estación del AVE po-
dría ubicarse en Brasil, entre Río de 
Janerio, Sao Paulo y Campinas, un 
proyecto valorado en unos 13.000 
millones de euros. El consorcio es-
pañol, formado por compañías 
públicas y privadas, constituye uno 
de los principales candidatos a una 
licitación que, previsiblemente, se 
celebrará a fi nales de año.

ranking de los grupos de construc-
ción e ingeniería con mayor nego-
cio internacional, que elabora 
anualmente «Engineering News-
Record», está encabezado por ACS, 
por tercer año consecutivo. No 
obstante, en el listado fi guran 13 
grupos españoles, dos más que en 
la pasada edición. Así, España se 
encuentra entre los países con más 
empresas constructoras globales, 
sólo por detrás de China y EE UU.

Seis de las diez prin-
cipales constructoras 
de infraestructuras en 
el mundo, por capital 
invertido, son españo-
las. Su fortaleza se 
basa, por un lado, en 
su modelo de negocio 
integrado (diseño, 
construcción, fi nan-
ciación y operación) y, 
por otro, en su capacidad técnica, 
que se refl eja en la experiencia acu-
mulada en obras complejas efec-
tuadas en España. «Es cierto que la 
fuerte caída de la inversión en infra-
estructuras les ha obligado a acele-
rar sus procesos de internacionali-
zación», revela Fernando Vizoso. Y 
añade que en el caso de las compa-
ñías medianas, «el proceso de salida 
al exterior ha tenido que hacerse de 
manera más intensa y urgente». 

Las licitaciones en infraestruc-
turas adjudicadas en Iberoamérica 

Obras emblemáticas con sello español
La internacionalización de las constructoras españolas representa el 70% de sus negocios

 «Seis de 
las diez 

principales 
constructoras 

del mundo 
son españolas»  

R. SALGADO

Presenciaron el derrumbe de sus 
negocios en España y se lanzaron 
al extranjero, a cimentar medio 
mundo. Las constructoras españo-
las no dejan de lograr contratos más 
allá de nuestras fronteras y la inter-
nacionalización ya representa el 
70% de sus ventas totales, según 
datos de la patronal. Además de 
una cartera de proyectos diversifi -
cada, tienen un importante «know 
how» diferencial respecto a otros 
países, que adquirieron durante la 
época de bonanza.

Las compañías españolas son 
una referencia en todo el mundo 
por su calidad e innovación. Presu-
men de una excelente reputación 
que les ha situado en una posición 
de liderazgo para afrontar los retos 
del futuro. Jorge Miarnau pone 
como ejemplo el volumen de con-
trataciones internacionales, así 
como el interés de otros países por 
nuestros equipamientos. «Las em-
presas españolas de ingeniería e 
infraestructuras son cada vez más 
importantes y reconocidas por la 
cantidad de países en los que ac-
túan y por los proyectos que asu-
men. Gran parte de las obras más 
emblemáticas del mundo tienen 
sello español», asegura. 

El AVE La Meca-Medina, los tú-
neles del Bósforo, la ampliación del 
canal de Panamá, el metro de 
Riad… Existen proyectos de gran 
relieve con apellido español y que 
cuentan con inversiones de miles 
de millones de euros. El conoci-
miento y la experiencia acumula-
dos en España les han permitido 
abrirse a nuevos mercados y cubrir 
las necesidades de adecuación de 
importantes infraestructuras. El 

ç  Talento profesional: el 
nivel técnico de los 
profesionales de las 
compañías españolas es 
muy elevado.

ç Confianza entre socios e 
inversores: su experiencia 
ha ganado la suficiente 
confianza para la ejecución 
de grandes proyectos.

ç Vocación internacional: 
esta estrategia les ha 
llevado a nuevos 
mercados en los que no 
estaban hace años.

ç  Capacidad técnica: las 
compañías afrontan en 
solitario o en consorcios 
proyectos de una gran 
complejidad.

ç  Modelo de negocio 
integrado: diseñan, 
construyen, financian y 
operan. Es decir, cubren el 
ciclo completo de vida.

¿POR QUÉ SON TAN ATRACTIVAS LAS CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS?

tendría que favorecer la inversión privada con 
un marco de relación estable y de garantías 
que entienda que Administración y sector 
privado somos colaboradores necesarios en 
el largo plazo (el retorno fi scal de la construc-
ción puede llegar hasta el 80%).

Y, por último, es necesario pensar y articu-
lar actuaciones con la Unión Europea en aras 
a poder generar recursos adicionales para las 
nuevas inversiones en infraestructuras.

ción de tiempos de viaje en zonas peor conec-
tadas… Todas estas inversiones mejorarán la 
capacidad competitiva de nuestras empresas 
en el mercado interior y en el exterior.

También habría que mantener esta inver-
sión ascendente en el tiempo y sumar la in-
versión privada para que tenga un efecto 
contundente y estable en la recuperación 
económica y en la creación de empleo. Dar 
confi anza a un sector muy relevante para el 
PIB nacional con un horizonte inversor a 
medio plazo tendría un efecto multiplicador 
para que la construcción también apostara 
decididamente por la contratación de traba-
jadores, y evitaría la fuga del talento, además 
de mejorar nuestra posición competitiva 
cuando salimos al exterior. Asimismo, se 

económicas que teníamos hace siete u ocho 
años no son las mismas que ahora, por lo que 
es preferible hacer infraestructuras funciona-
les y escalables antes que obras grandiosas 
con exceso de capacidad. 

Tenemos que aplicar los recursos a aquellas 
infraestructuras que repercutan más en la 
reactivación de la economía: accesos viarios 
y ferroviarios a puertos, conexión de vías de 
alta capacidad y aeropuertos sobre todo en 
grandes ciudades y zonas turísticas, reduc-

Durante los años 2012, 2013 y 2014, las 
cuentas del Ministerio de Fomento 
han estado lastradas por las facturas 

pendientes de pagar y por el necesario control 
del défi cit. Ha sido un esfuerzo duro pero 
necesario, ya que ahora nos permite volver a 
mirar con ilusión nuevos proyectos de infra-
estructuras. Una vez que el ajuste se ha reali-
zado con rigor, tenemos tareas importantes. 

Debemos aplicar los recursos disponibles 
a una óptima utilización. Las expectativas 

La construcción, una 
inversión de futuro

Sacyr prevé 

fi nalizar la 

ampliación del 

Canal de Panamá 

a comienzos de 

2016
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