La compañía reduce sus pérdidas en más de un 98% con respecto al Resultado Neto Atribuible del mismo periodo del año anterior

OHL cierra el primer semestre con un EBITDA de 22,7 millones euros
Cartera total a corto plazo. Alcanza 5.536,8 millones de euros, con una contratación hasta junio de 1.520,3 millones de euros
Liquidez. Se sitúa en 823,7 millones de euros a 30 de junio
Reducción de consumo de caja. Hasta junio de 2019 ha sido cerca de un 40% menor respecto al mismo periodo de 2018
Contratista del año en Nueva York. La filial de OHL, Judlau, designada contratista del año en Nueva York, por la prestigiosa publicación ENR

31 / 07 / 2019. OHL ha obtenido en el primer semestre de 2019 unos resultados positivos a nivel operativo. El EBITDA se ha situado, en el periodo de
referencia, en 22,7 millones de euros, frente a las pérdidas de 104,4 millones del mismo periodo del año anterior. Todas las líneas de actividad de la
compañía (Construcción, Industrial y Servicios) presentan EBITDA positivo en los seis primeros meses del año.
La compañía avanza en su recuperación gracias a las medidas implementadas y que se articulan en torno al control de caja, un estricto
reconocimiento de ingresos en los proyectos y la reducción de costes de estructura.
Las Ventas se han situado hasta junio de 2019 en 1.361,3 millones de euros, con un margen bruto por proyecto del entorno del 6%. Por lo que se
refiere al consumo de caja, durante el primer semestre de 2019, se ha reducido significativamente en todas las divisiones de la compañía hasta un
volumen que es un 37% menor que el registrado en el mismo periodo de 2018.
El Resultado Neto Atribuible hasta junio de 2019 se sitúa en -15,3 millones de euros, frente a las pérdidas de -843,6 millones registradas hasta junio de
2018, lo que supone una reducción de las mismas en más de un 98%.
Durante el primer trimestre de 2019, la posición de la liquidez disponible con recurso alcanza 823,7 millones de euros, gracias a los esfuerzos
realizados en la gestión de tesorería y la disciplina implementada.
Ca rtera

A 30 de junio, la cartera total de OHL a corto plazo es de 5.536,8 millones de euros, con una contratación hasta junio de 1.520,3 millones de euros. En
cuanto al negocio constructor, la cartera alcanza un importe de 4.951,0 millones de euros, lo que representa 25,3 meses de Ventas. Las nuevas
adjudicaciones de proyectos de construcción en el primer semestre han supuesto 1.332,2 millones de euros. Destacan las contrataciones en Europa y
Estados Unidos.
En este último país la compañía sumaba más de 400 millones de euros en contratos hasta junio. Destacan, en obra civil y en California, la
construcción de una planta de tratamiento de agua por un importe de 75,9 millones de euros; o la reconstrucción de 10,5 km de la Autopista 101, en
King City, por un importe de 67,6 millones de euros. En lo que se refiere a edificación residencial la compañía aborda en Florida la construcción de la
residencia para veteranos Ardie R. Copas State, por un importe de 43,2 millones de euros.
Judla u, contra tista del a ño en Nueva York

Como hito destacado del semestre hay que subrayar que la prestigiosa publicación ENR New York ha designado a la filial de OHL, Judlau Contracting,
como Contratista del año 2019. Este reconocimiento viene motivado por los logros obtenidos en el desarrollo de diversos proyectos, como las
rehabilitaciones del túnel Canarsie, del Throgs Neck Bridge, del viaducto de Riverside Drive, del túnel de Queens Midtown y de la iniciativa Enhanced
Stations.
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