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Unas palabras del
Delegado de Eiffage en España

Es un orgullo representar a Eiffage en mi país y una responsabilidad que espero desarrollar con éxito,
con el objetivo principal de liderar las sinergias y reforzar la capacidad de trabajo entre las diferentes
ramas de actividad del Grupo en España para mejorar su posicionamiento.

Para ello, hemos diseñado una hoja de ruta basada en los valores de ejemplaridad, transparencia,
responsabilidad, confianza, valentía, tenacidad y lucidez, que debemos trasladar a la sociedad como
pilares fundamentales de la compañía.

El Grupo Eiffage es una de las principales empresas de Construcción y Concesiones de Europa y está
presente en España desde hace 40 años.

Las cifras globales en España, nos sitúan en un lugar privilegiado, 5.000 empleados y cerca de 900
millones de euros de cifra de negocio nos exigen un esfuerzo y un compromiso constante con
nuestros clientes y con la sociedad.

Quiero agradecer al Grupo Eiffage, y de manera especial a su presidente director general, Benoît
de Ruffray, su confianza en mí como delegado en España, una nueva responsabilidad destinada a
fortalecer la capacidad de las diferentes empresas que formamos parte del Grupo para trabajar de
manera coordinada con el objetivo de seguir siendo una empresa referente en el sector.

José Manuel Martínez
Consejero delegado y director general de Eiffage Energía
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Grupo Eiffage Una oferta global  
llave en mano

Eiffage marca la diferencia, tanto en Francia
como a escala mundial, por su extraordinaria
variedad de competencias y especialidades
técnicas.

El Grupo ejerce su actividad en la edificación
y el sector inmobiliario, la ingeniería civil, el
metal, la construcción de carreteras, la
energía y las concesiones. Los equipos de
Eiffage, expertos en montaje de proyectos,
han desarrollado una extensa competencia

Eiffage está estructurada en cuatro líneas de negocio principales y ocho
especialidades. Su amplia experiencia le permite proponer ofertas
integradas y financiar, diseñar, realizar, equipar, revalorizar, explotar y
mantener edificios, instalaciones e infraestructuras.

Eiffage Construction  
Eiffage Immobilier  
Eiffage Aménagement

Eiffage Route  
Eiffage Génie Civil  
Eiffage Métal

Eiffage Énergie Systèmes Eiffage Concessions  
APRR

Construcción

Nuestra rama de Construcción
reúne el desarrollo urbano, el
desarrollo inmobiliario, la
construcción, el mantenimiento
y el trabajo de servicio. Al
intervenir en todos los
segmentos del mercado,
desde desarrolladores privados
hasta contratistas públicos,
nuestros equipos dan vida a
los proyectos más complejos.

Infraestructuras

Nuestra filialdeInfraestructuras
incluye construcción de
carreteras, ingeniería civil y
metal. Los equipos de Eiffage
Route contribuyen a
mejorar la red de carreteras y
autopistas. Eiffage Génie Civil
participa en muchas obras,
como grandes viaductos o
túneles más sofisticados.
Eiffage Métal finalmente está
emergiendo como el líder en
la construcción de metal llave
en mano.

Énergie Systèmes

Nuestra rama de Énergie
Systèmes diseña, construye,
opera y mantiene sistemas y
equipos en ingeniería
eléctrica, industrial, climática y
energética con respeto por las
personas y el medio ambiente.
Eiffage Énergie Systèmes
ofrece una oferta a medida
para el mercado industrial, de
infraestructuras y redes,
ciudades y comunidades y el
sector terciario.

Concesiones

Nuestra filial de Concesiones
reafirma su papel como
concesionaria de autopistas y
de la gestión de grandes
proyectos de infraestructuras,
instalaciones públicas,
edificios y desarrollos urbanos.
Asegura la financiación, el
diseño, la construcción y el
mantenimiento de las obras
realizadas. APRR y AREA
operan en las carreteras y
estructuras de peaje que le
otorga el Estado.

en ingeniería financiera, y entregan obras de alto
estándar y de gran complejidad técnica, además
de realizar operaciones de renovación respetando
las tradiciones históricas.

Eiffage ha sido a menudo pionero, en línea con
los retos de su época. En un mundo que cambia
constantemente y que se enfrenta a nuevos
desafíos en materia de desarrollo sostenible, se
posiciona como un actor responsable en materia
medioambiental y social.

18.700 M€
Cifra de Negocio

4
Líneas de negocio

80%
Porcentaje de suscripción de los  
trabajadores en acciones del Grupo

Presencia

70
Paises

100.000
Operaciones alaño

72.000
Empleados
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La implantación de  
Eiffage en España
Las empresas del Grupo Eiffage en España cuentan con más de 5.000 empleados  
y alcanzan una cifra de negocio superior a 873 millones de euros.

Las empresas de Eiffage en España: Eiffage Energía, Eiffage Infraestructuras y
Eiffage Metal, cuentan con el respaldo del Grupo Eiffage y operan en distintos
sectores de energía, infraestructuras y metal, desarrollando proyectos de gran
calidad y prestigio.

El Grupo multinacional Eiffage, una de las principales empresas de Construcción y
Concesiones de Europa, está presente en España desde hace 40 años.

En el año 1979, el Grupo Fougerolle (empresa que, junto a SAE, creó el Grupo Eiffage
en 1993), compra el 50% de Panasfalto, empresa española dedicada a la fabricación y
extendido de mezclas asfálticas.

Es en el año 2003 cuando el Grupo Eiffage inicia en España su actividad en el sector de
la energía, a través de la compra de Electrosur XXI, Hecolsa, Lectro-90, FM2, Sectrol,
etc., naciendo así Eiffage Energía.

Finalmente, el Grupo Eiffage comienza a su actividad en España, en el sector del Metal,
gracias a la adquisición de Emypisa en el año 2005.

Actualmente, opera en España en los sectores de Energía, Infraestructuras y del Metal
y lo hace a través de sus tres empresas más relevantes: Eiffage Energía, Eiffage
Infraestructuras y Eiffage Metal.

Representación en España

El Grupo Eiffage está presente en España desde hace 40 años, a través de estas  
empresas, con más de 65 delegaciones distribuidas en todo el territorio español.

Grupo Eiffage en España

Una cifra aproximada

66
Delegaciones por  
todo el territorio

5.745 968 M€
Colaboradores en Cifra de negocio en
España trabajos

59%
Porcentaje de suscripción de los  
trabajadores en acciones del Grupo

678 M€
Cifra de Negocio

+ 4.221
Empleados

240 M€
Cifra de Negocio

+ 1.074
Empleados

50 M€
Cifra de Negocio

+ 450
Empleados

Eiffage Energía

Eiffage Infraestructuras

Eiffage Metal
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Eiffage Energía
Eiffage Energía es una gran empresa especializada en infraestructuras
eléctricas, instalaciones, mantenimiento, energías renovables, obra civil,
construcción y edificación, con más de 50 delegaciones y una plantilla que
supera los 4.600 empleados, ofreciendo un servicio integral 360º.

En Eiffage Energía, contamos además con 8 filiales, cuatro de ellas
ubicadas en el continente americano: Eiffage Energía Chile, Eiffage
Energía Perú, Eiffage Energía México y Eiffage Energía Jamaica, creada
recientemente, con importantes proyectos en el país caribeño; y, por otro
lado, Inelbo, Conscytec, EDS y Electromedical en territorio nacional.

El posicionamiento de Eiffage Energía como referente nacional e
internacional en el sector ha sido posible gracias a nuestro
«know-how», adquirido por una experiencia de más de 30 años en la
gestión y realización de proyectos, un equipo directivo fuerte,
multidisciplinar y con amplia experiencia nacional e internacional, además
de una plantilla cualificada de más de 3.600 empleados.

En definitiva, somos un grupo con un equipo
de profesionales con gran experiencia y
especialización, con una enorme solvencia
técnica y una capacidad financiera que nos
permite acometer cualquier proyecto nacional
e internacional.

678 M€
Cifra de Negocio

50
Delegaciones

7
Líneas de actividad

9
Filiales

+ 4.221
Empleados

Cifras clave

Líneas de actividad

ENERGÍAS  
RENOVABLES

INFRAESTRUCTURAS  
ELÉCTRICAS

INSTALACIONES OBRA CIVIL,  
CONSTRUCCIÓNY 

EDIFICACIÓN

MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA

Filiales Nacionales

Filiales Internacionales

SISTEMAS
DE CONTROL
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Eiffage Infraestructuras

Eiffage Infraestructuras desarrolla su actividad en el sector de la
construcción de obras públicas y de la edificación, fabricación de áridos,
fabricación de hormigón, morteros y prefabricados y fabricación y puesta
en obra de aglomerados asfalticos (sector en el que es líder a nivel
nacional).

Eiffage Infraestructuras nace de la unión de empresas históricas del sector
de las obras publicas y construcción: PANASFALTO, RUS, GRUPO LOS
SERRANOS, GRAVERA DEL JARAMA y TRIALSA.

Cada una de estas empresas aporta su profesionalidad, su experiencia, su
equipo humano, sus efectivos, su fuerte potencial industrial y su proximidad
al cliente, en este nuevo proyecto. Una nueva andadura profesional que
permitirá acrecentar la competencia y eficacia de estas grandes empresas,
pudiendo acceder a realizar obras de mayor envergadura, sin olvidar
sus raíces.

Filiales

Además, Eiffage Infraestructuras cuenta con
participaciones en otras empresas del sector
como son: SGASA, PABASFALTO, MEBISA
y MASFALT entre otros, que le permiten
ampliar y completar sus servicios.

240 M€
Cifra de Negocio

14
Delegaciones

5
Líneas de actividad

5
Filiales

+ 1.074
Empleados

Cifras clave

Líneas de actividad

OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN

MEZCLAS ASFÁLTICAS

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

TÉCNICAS ESPECIALES
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Eiffage Metal
Eiffage Metal España es la filial en la península Ibérica de Eiffage Métal,  
donde es líder en fabricación de todo tipo de estructuras metálicas.

Desde sus inicios, la construcción de torres de aerogeneradores ha sido
una de las actividades principales de la empresa, hasta el punto de
convertirse hoy en una referencia en el sector de las energías renovables
a nivel mundial.

Este liderazgo ha permitido un crecimiento sostenido que ha propiciado
la ampliación de nuestras instalaciones y nuestro catálogo de servicios y
actividades. Hoy atesoramos gran experiencia en estructuras metálicas,
construcciones soldadas, depósitos, tuberías especiales, seguidores
solares, estructuras para energía fotovoltaica y un largo etcétera de
trabajos a medida de cada cliente.

Dos premisas fundamentales rigen cada uno de nuestros trabajos: el más  
estricto control de calidad y el cumplimiento de todos los plazos.

50 M€
Cifra de Negocio

2
Delegaciones

4
Líneas de actividad

+ 450
Empleados

Cifras clave

Líneas de actividad

FABRICACIÓN DE TORRES  
EÓLICAS

MOBILIARIOURBANO FABRICACIÓN DE  
ESTRUCTURA METÁLICA

CARTELERÍA
Y SEÑALIZACIÓN
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Proyectos destacados

Núñez de Balboa (Extremadura)

Passivhaus Imaginalia

Punto de recarga eléctrico O&M para Acciona

Mantenimiento en centros Costco Hospitales Alto Guadalquivir

Eiffage Energía Eiffage Energía Eiffage Energía

Eiffage Energía Eiffage EnergíaEiffage Energía
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Proyectos destacados

Factoría Airbus Helicopters (Albacete)

Peatonalización centro de Albacete

Puerto de Alicante Aircraft Parking Apron Expansion

Fabricación de torres eólicas Cubierta estadio Pierre-Mauroy

Eiffage Infraestructuras Eiffage Infraestructuras Eiffage Energía e Eiffage Infraestructuras

Eiffage Metal Eiffage MetalEiffage Energía e Eiffage Infraestructuras
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Código de valores

En Eiffage, la ejemplaridad es la base del respeto a los
demás, y a través de ella se concretan los valores del
Grupo. No pedimos a los demás lo que no nos
exigiríamos a nosotros mismos. Por ello,
independientemente de las circunstancias, actuamos
de forma ética, según nuestra conciencia y
respetando estrictamente las normas.

En Eiffage, cada uno de nosotros, desde la posición
que ocupa, representa al Grupo, se compromete en
su nombre y es responsable de los recursos humanos
y materiales que se le han confiado. Mediante este
empoderamiento, se preserva la autonomía y se
fomenta la toma de decisiones y de iniciativas cerca
del terreno.

Ejemplaridad Responsabilidad

En Eiffage, cada trabajador cuenta con la confianza de
sus responsables así como con su apoyo a la hora de
enfrentar dificultades. Las acciones son colectivas y no
se llevan a cabo a costa de los demás. La confianza es
una marca de identidad, es el cemento que propicia
la cohesión y contribuye a que la persona alcance un
desarrollo profesional pleno. La confianza también
rige la relación de Eiffage con las partes interesadas y
favorece las colaboraciones de larga duración.

En Eiffage, los retos son compartidos. Cada uno sabe
lo que se espera de él y también lo que puede
esperar de los demás. La confianza exige
transparencia. Por ello, la información que se entrega
es fiable y exhaustiva, y debe transmitirse con
prontitud. No se aceptan la ocultación ni la
falsificación de información. Asimismo, cada cual debe
asumir las consecuencias de sus actos. Se admite el
error; es su reiteración lo que lo convierte en falta.

Trabajar en Eiffage es ver y expresar las cosas de
forma clara y precisa, siendo conscientes tanto de las
propias capacidades como de las propias limitaciones.
Esto permite la evaluación correcta de los riesgos y la
disposición de los recursos necesarios. La lucidez
aporta la garantía de objetivos realizables y
compromisos cumplidos.

Trabajar en Eiffage es comprometerse con entusiasmo
en los proyectos, con una actitud perseverante y
tenaz, pero sin obstinación, y también es contar con
la fuerza necesaria para afrontar y superar las
dificultades. Trabajar en Eiffage es, asimismo, saber
mostrar valentía en la gestión de los empleados.

Estos seis valores son indisociables. Forman un todo coherente y es en la interacción con los demás valores donde cada uno  
revela su plena pertinencia. Respetando estos valores encarnamos aquello que queremos ser: un grupo que se guía por 

sus  valores, audaz y movilizado en torno a una misma visión de excelencia y de humanismo.

Confianza

Lucidez

Transparencia

Valentía y tenacidad

7 estrategias clave

La política de desarrollo sostenible de Eiffage se basa en siete estrategias 
indisolublemente vinculadas, con el fin de proporcionar una respuesta integral a 

todos los desafíos de la construcción con bajas emisiones de carbono, la 
protección del medioambiente y el apoyo a la biodiversidad.

ENERGÍAS 
RENOVABLES

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

BIODIVERSIDAD 
Y ECOLOGÍA

CIUDADES DE ALTA 
CALIDAD DE VIDA

DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN BAJOS 

EN CARBONO

ECONOMÍA 
CIRCULAR

VEGETACIÓN Y 
AGRICULTURA URBANA



Eiffage Energía  Sede Central
Ctra. Mahora, km 3,2  02006 Albacete - España
T. +34 967 190 116

Eiffage Infraestructuras  Sede Central
Pol. Industrial Vicálvaro.
C/ Mir, s/n  28052 Madrid - España
T. +34 917 765 521

Eiffage Metal  Sede Central
Polígono Industrial Los Villarejos
Calle Villarejos A, 6 - 02230 Madrigueras (Albacete) – España
T. +34 967 48 43 80

www.eiffage.es

http://www.eiffage.es/
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