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Ingresos en 2015 de COP 1.216.231 millones son resultado de la
solidez, experiencia y liquidez de Conconcreto
•

En 2015 ingresos consolidados por actividades ordinarias de Constructora
Conconcreto reportaron un crecimiento de 11,80%.

•

Constructora Conconcreto cerró 2015 con utilidades de COP 95.257 millones,
un crecimiento del 305%.

•

El Backlog cerró en COP 2,55 billones. De esta cifra, en 2016, se ejecutarán
COP 1,2 billones.

•

En 2016 Conconcreto invertirá 2% de su facturación en la
procesos y ejecución de proyectos.

innovación en

•

El consorcio CCC, que construye Hidroituango, conformado por Constructora
Conconcreto, Construcoes e Comercio Camargo Correa y Coninsa Ramón H.,
llegó a un acuerdo con Empresas Públicas de Medellín para acelerar la
construcción de la hidroeléctrica más grande del país.

•

En Asamblea General de Accionistas de Constructora Conconcreto se aprobó
la distribución de dividendos por COP 26.845816.

Con la participación en obras de infraestructura de gran magnitud como Hidroituango, que a
la fecha alcanza un avance de 45%, la consolidación de dos alianzas estratégicas, con Grupo
Argos y Grupo Vinci, y la implementación de nuevos procesos de innovación y sostenibilidad
desde todas las áreas del negocio, 2015 se convierte en un año para resaltar y recordar en
la historia de Constructora Conconcreto.
Indicadores destacados
Constructora Conconcreto reportó ingresos de COP 1.216.231 millones, un incremento
en la utilidad neta de 304,90%, mejoramiento del margen ebitda con un incremento de
960 puntos básicos ascendiendo a 21,80% y a cierre de 2015 el backlog tuvo una
variación positiva de 34,30%. Estos resultados le permiten a la compañía presentarles a
los accionistas unos indicadores que reflejan un sólido desempeño.
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“Los resultados de la compañía muestran crecimientos e indicadores destacables, Las
buenas cifras del margen de los proyectos durante el año se resaltan de tal forma que
alcanzamos una utilidad neta de COP 95.257 millones y un EBITDA de COP 265.147
millones consolidados del año 2015”. Afirmó Juan Luis Aristizábal, Presidente de
Constructora Conconcreto
Infraestructura una línea ganadora
Conconcreto alcanzó un volumen récord de ejecución de obra. La experiencia y liquidez de la
compañía le permiten participar y ser protagonista en los proyectos de infraestructura más
importantes para el país. En 2015 el volumen de obra fue superior a COP 1 billón, incluido
Conconcreto Internacional, lo que representó un crecimiento de 8,5% con relación a 2014.
En 2016 continuará la construcción en consorcio de la hidroeléctrica más grande del país en
Ituango, que a la fecha alcanza un avance de 45%. Con Empresas Públicas de Medellín se
acordó la implementación de un plan de aceleración, que permitirá el inicio, con la primera
unidad, de generación de energía en noviembre de 2018.
Innovamos en todas las áreas del negocio
En 2015 Conconcreto invirtió 2% de su facturación en el fortalecimiento de la innovación.
En la actualidad están en trámite tres solicitudes de patentes que representan avances
creativos en la solución de los retos de la industria y que significarán mayores eficiencias en
tiempo y costos.
En 2016 este mismo porcentaje de facturación se destinará a fortalecer estas áreas y
enfrentar desafíos en prefabricación, preensamble, logística de construcción y uso de TIC en
los procesos constructivos.
“El talento humano de Conconcreto es la mayor ventaja competitiva de la compañía y uno
de los pilares de la estrategia de crecimiento para consolidarnos como una empresa líder en
el negocio de ingeniería en Colombia” aseguró Juan Luis Aristizábal Vélez, Presidente
Constructora Conconcreto.
Aliados estratégicos
Las alianzas con Grupo Argos, que permitió el nacimiento de PACTIA, y con Grupo Vinci de
Francia con la capitalización de COP 289.462 millones le darán a Conconcreto la base para
el desarrollo de sus proyectos en infraestructura y concesiones, así como la oportunidad de
explorar nichos de mercado fuera del alcance actual de los negocios de la compañía.
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