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2019, UN AÑO RÉCORD PARA SER MÁS FUERTES EN 2020
EL GRUPO ANUNCIA UN CRECIMIENTO DEL 23 % EN SU CIFRA DE NEGOCIOS

Por cuarto año consecutivo, la constructora

francesa NGE alcanza en 2019 una cifra de

negocios récord, 100 % orgánica. Este

rendimiento es el resultado de un modelo de

negocio que se basa históricamente en 3

pilares: servicio pluridisciplinar, experiencia y
proximidad. Con el fin de acompañar su

desarrollo exponencial, NGE contrató a más

de 4000 trabajadores nuevos en 2019.

El contexto actual no hace mella en la

confianza del Grupo, gracias sobre todo a su

cartera de pedidos robusta y bien
equilibrada (× 2,8 en 4 años).

• CIFRA DE NEGOCIOS: 2500 MILLONES DE EUROS / 23,2 % MÁS QUE 2018

• RESULTADO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD: 68,4 MILLONES DE EUROS / 41,5 % MÁS QUE 2018

• CARTERA DE PEDIDOS DE 4100 MILLONES DE EUROS A 1 DE ENERO DE 2020

Distribución de la cifra de negocios
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ANTOINE METZGER
PRESIDENTE DEL GRUPO NGE
«Fue un año intenso y excepcional en cuanto a volumen de actividad. Las Regiones registraron un
buen año gracias al período preelectoral en Francia, con una progresión del 17 %. Los grandes
proyectos que llevamos a cabo en Francia —en particular, el Grand Paris Express—, la instalación de
la fibra óptica y las grandes obras que construimos casi se han duplicado (+96 %). En el ámbito
internacional, 2019 estuvo marcado por el inicio de dos grandes obras en Camerún y Uruguay, con un
proyecto ferroviario en el que también interviene nuestra actividad de concesiones. Como el año
2019 fue tan bueno, nos ha hecho más resistentes para afrontar la actual crisis sanitaria y económica.
¡Y 2020 no será un mal año! Contamos con una cartera de pedidos muy importante por delante. NGE
sigue apostando por su agilidad de mediana empresa para explorar nuevos territorios y actividades
con el optimismo constructivo y la audacia que nos caracteriza».

«A pesar de la sacudida sufrida en su modelo de negocio humano y 
económico, NGE se basa en su agilidad tras un año récord»

JEAN BERNADET
DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO NGE
«Nuestra capacidad para innovar, detectar las necesidades del mercado con un firme arraigo local y
comprender las expectativas del cliente será esencial para nuestro crecimiento futuro. Estamos
firmando cada vez más contratos que se enmarcan en el tiempo y que nos garantizan visibilidad y
estabilidad por su recurrencia. Durante esta crisis sanitaria, la guía del OPPBTP* y la experiencia
acumulada en 3 obras de urgencia para restablecer infraestructuras esenciales y en obras prioritarias
son claves para retomar la actividad: las vivencias de los voluntarios movilizados en estas obras nos
permiten volver a arrancar con plena confianza con equipamientos y procedimientos de prevención
antivírica aprobados y adaptados a cada sector de actividad y cada tarea».
* En Francia, organismo profesional de prevención en construcción y obra pública

«¡Las vivencias de los trabajadores en obras de urgencia 
nos permiten volver a arrancar con plena confianza!» 

ACERCA DEL GRUPO NGE
NGE es una empresa francesa en las áreas de Ingeniería, Construcción, Concesión de infraestructuras, participando en el diseño, 
financiación, construcción y mantenimiento de grandes infraestructuras y en proyectos urbanos. El Grupo, compuesto por empresas 
reconocidas por su experiencia en obras de ingeniería civil, movimientos de tierra, pavimentos, redes, consolidación de suelos, así 
como en infraestructuras férreas, ha desarrollado las sinergias entre estas filiales para consolidar una nueva oferta global en materia 
de Obras Civiles.

El Grupo NGE en continuo crecimiento, resulta en un volumen anual de negocios de más de 2.500 millones de euros, y una presencia 
en más de 14 países. Más de 12 600 empleados de NGE, gracias a su experiencia y su capacidad para trabajar en equipo, analizan y 
anticipan los cambios del mercado en estrecha colaboración con sus clientes.

Para obtener mayor información: www.nge.fr
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