Aucalsa Nota de prensa
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2019 Y MEDIDAS CORONAVIRUS
•

El incremento del tráfico en 2019 fue del 0,62%.

•

Las actuales restricciones a la movilidad suponen ya una disminución
del tránsito de vehículos de más del 80%.

•

AUCALSA ganó el pasado ejercicio 5,7 millones de euros, siendo la
cifra de negocios de 40,5 millones de euros.

•

Las inversiones realizadas en mejoras de la infraestructura
ascendieron a 2,4 millones de euros.

•

ITINERE, Grupo al que pertenece AUCALSA, no ha repartido
dividendos en los 17 años que gestiona este servicio, y dedica el
beneficio obtenido a la reducción de la deuda originada por la compra
de este al Estado.

Asturias 30.04.20.- AUCALSA obtuvo un beneficio en 2019 de 5,7 millones de
euros, con un incremento del tráfico respecto al año anterior del 0,62%, del que el
0,61% responde a vehículos ligeros y el 0,72% a pesados. La cifra de negocios
derivada de su actividad ascendió a 40,5 millones de euros.
Como consecuencia de las restricciones a la movilidad aplicadas por el actual
estado de alerta, la compañía registra una disminución del tráfico del 81,2% en el
periodo desde el 14 de marzo hasta el 28 de abril.
Debido a ello, la compañía prevé dedicar la mayor parte del beneficio de 2019 a
preservar la liquidez que permita el cumplimiento de los compromisos de pago
adquiridos con terceros, así como el mantenimiento del servicio con los
adecuados niveles de calidad, sobre todo en materia de seguridad. A estos
efectos, debe señalarse que durante el año 2020 no hay vencimientos de deuda.
Se ha aplicado, como en ejercicios anteriores, un descuento sobre la tarifa del
30% a los vehículos pesados. Asimismo, a todos aquellos vehículos ligeros
equipados con Vía-T que hagan más de dos recorridos completos en el mes,
disfrutan de un descuento del 50% en el tercero y siguientes en ese periodo.
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Desde que la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) fue privatizada en 2003, el
Grupo Itínere, al que pertenece AUCALSA, gestiona el servicio sin haber repartido
durante 17 años dividendo a sus accionistas, al destinar el beneficio de la
concesionaria a reducir su endeudamiento, generado como consecuencia del
pago de 1.622 millones de euros al Estado por la adquisición de la citada empresa.
La plantilla media en el ejercicio fue 73 profesionales y la compañia ha invertido
2,5 millones de euros en mejorar la infraestructura y su entorno, incluyendo
actuaciones medioambientales.
El total de pagos a las distintas Administraciones Públicas - impuestos, tributos y
cotizaciones sociales - alcanzó la cifra de 10,3 millones de euros.
Medidas frente al coronavirus
Como consecuencia de la actual pandemia y con anterioridad a la declaración del
estado de alerta del 14 de marzo, AUCALSA ha adoptado las medidas oportunas
para preservar la salud de su personal. Ha aplicado, en la medida de lo posible,
el trabajo telemático y en aquellos casos en que es requerida la presencia física,
establecido un sistema de turnos compatible con las medidas dictadas por la
autoridad sanitaria. Asimismo. ha dotado a su personal de mascarillas,
desinfectantes y otros medios de protección. Como consecuencia de ello, hoy no
se registra ningún contagio en su plantilla ni necesidad de observar cuarentena.
También ha colaborado con instituciones públicas con la donación de medios de
protección.
Dada la evolución de la pandemia y la incertidumbre sobre la duración de la crisis,
la compañía no está en disposición de calcular el impacto del descenso de sus
ingresos en 2020.
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