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FCC 

Introducción 

 

FCC, tal y como se la conoce hoy en día, nació en el año 1992 tras la fusión de dos grandes 
empresas: FOCSA y CYCSA, que llevaban operando desde principios y mediados de ese mismo 
siglo de manera independiente. Por un lado, Fomento de Obras y Construcciones (FOCSA), creada 
en 1900 en la ciudad de Barcelona. Por otro, Construcciones y Contratas (CYSCA), fundada en 1944 
en Madrid. Esta última, en el año 1952 fue comprada por Ernesto Koplowitz, ingeniero nacido en 
Gleiwitz (Polonia), quien impulsó la compañía hasta posicionarla en el mercado mundial. Las áreas 
de negocio en las que se puede dividir FCC son cinco: medio ambiente, agua, construcción, cemento 
y concesiones.  

 

Medio ambiente 

El comienzo de esta línea de negocio se remonta a 1911. Desde entonces, FCC se encuentra 
presente en multitud de municipios de España, resto de Europa, América y África. Entre sus 
actividades se encuentran la limpieza viaria, recogida de residuos urbanos y su posterior tratamiento, 
conservación de zonas verdes, mantenimiento de alcantarillado y residuos industriales. Las cifras 
más relevantes serían:  

 Ventas: 2.915 millones de euros 
 EBITDA: 492,5 millones de euros  
 Cartera: 10.366,2 millones de euros 
 Beneficio neto: 258,5 millones de euros 

 

Agua 

Desde la división de agua se presta servicio al ciclo integral del agua, desde su captación hasta su 
depuración y devolución al entorno en condiciones óptimas. La empresa del grupo encargada de ello 
es Aqualia. Las cifras más representativas serían:  

 Ventas: 1.186,9 millones de euros 
 EBITDA: 281,7 millones de euros  
 Cartera: 15.018,3 millones de euros 
 Beneficio neto: 180,2 millones de euros 

 

Construcción 

Con más de 115 años de historia, esta línea de negocio se dedica a diversas obras civiles, como 
infraestructuras ferroviarias, carreteras, autovías y autopistas, puentes, túneles, obra marítima, obra 
aeroportuaria, obras hidráulicas. Pero también a edificación residencial y no residencial, tales como 
hospitales, museos o campos de fútbol. Las cifras más importantes serían:  

 Ventas: 1.719,3 millones de euros 
 EBITDA: 100,2 millones de euros  
 Cartera: 5.623,2 millones de euros 
 Beneficio neto: 77,3 millones de euros 
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Cemento 

En esta división se trabaja a través de la filial Cementos Portland Valderrivas, teniendo como zonas 
geográficas de operación España, Reino Unido y Túnez. A continuación, se muestran las cifras más 
relevantes: 

 Ventas: 413,2 millones de euros 
 EBITDA: 86,4 millones de euros  
 Beneficio neto: (20,0) millones de euros 

 

Concesiones  

A través de FCC Concesiones, el grupo está presente en diversos campos como infraestructuras 
sociales, carreteras, metros y tranvías. Algunos ejemplos son las líneas de metro y tranvía de 
Barcelona o un centro penitenciario de Bélgica. Las cifras de esta línea de negocio serían:  

 Ventas: 49,8 millones de euros 
 EBITDA: 31,8 millones de euros  
 Beneficio neto: 12 millones de euros 

 

A continuación se pueden observar unos gráficos con el reparto de los ingresos y los resultados 
netos por los sectores anteriormente explicados. Tal y como puede comprobarse, la línea de negocio 
con mayores ventas y beneficio neto es la de medio ambiente (46,39% y 50,89%, respectivamente). 
Mientras que, la división de cemento tiene un resultado neto negativo. Por último, agua podría 
posicionarse como la actividad más rentable.  

Distribución de ventas por sector de FCC (año 
2019). 

. Distribución de beneficio neto por sector de 
FCC (año 2019). 

Fuente: Informe anual integrado FCC (2019) y elaboración propia 

Tal y como se ha venido diciendo, FCC es una empresa que opera a nivel mundial. En la siguiente 
figura se puede comprobar la presencia de cada una de las diferentes líneas de negocio en diversos 
países.  
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Presencia de FCC en el mundo. Fuente: https://www.fcc.es/es/presencia-en-el-mundo 

 

A continuación, y atendiendo al mismo tipo de presentación de datos, se van a plasmar los ingresos 
de la compañía, pero por zona geográfica, durante el año 2019. Fácilmente puede comprobarse que 
la mayor parte de las ventas proceden de España (55%).  

 

 

Distribución de ventas por zona geográfica de FCC (año 2019). Fuente: Informe anual integrado 
FCC (2019) y elaboración propia 
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En relación a la estructura de la dirección de la compañía es importante destacar el apellido 
Koplowitz, ya que, la presidencia y el porcentaje accionarial mayoritario ha estado siempre unido a 
este. Actualmente, la presidenta del grupo es Esther Alcocer Koplowitz (Madrid, 1970), nieta del 
fundador. Si bien es cierto que, desde el año 2014, Carlos Slim (Ciudad de México, 1940), ingeniero, 
empresario y una de las mayores fortunas del mundo, ha ido adquiriendo parte del grupo hasta 
convertirse, hoy en día, en el mayor accionista del mismo.   

 

La estructura accionarial de FCC queda distribuida tal y como se presenta en la tabla y el gráfico 
siguientes. 

 

 

Estructura accionarial de FCC. Fuente: Informe anual integrado FCC (2019) y elaboración propia 

 

 

Estructura accionarial de FCC. Fuente: Informe anual integrado FCC (2019) y elaboración propia 
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Resumen de los datos relativos a la cotización para el análisis fundamental 

 

Los datos por acción de FCC en el año 2019 se pueden observar en la siguiente tabla.  

 

 

Datos por acción de FCC (año 2019). Fuente: Informe anual integrado FCC (2019) y elaboración 
propia 

Por último, con relación al mercado de capitales para el año 2019, FCC obtuvo lo datos que se 
exponen a continuación.  

 

 

Mercado de capitales de FCC (año 2019). Fuente: Informe anual integrado FCC (2019) y 
elaboración propia 

 

 

 

 

 

Año 2019

0,69 

0,40 

1,61 

4,97 

15,83 

3,66%

Price Earning Ratio (PER)

Rentabilidad por dividendo (RPD)

Beneficio por acción (BPA)

Dividendo bruto

Flujos generados por las operaciones

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante

Datos por acción de FCC

(euros)

Año 2019

392.264.826 

4.284

10,92 €          

-3,36%Revalorización anual

Acciones admitidas a cotización

Capitalización bursátil (millones de euros)

Precio de cierre del ejercicio

Mercado de capitales de FCC


