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NGE supera el año 2020  
con más fuerza y pretende llegar a 

los 20.000 trabajadores en 2025 
 

Cifra de negocios: 2402 M€ en 2020, −3,8 %  
Deuda: −20 % en 2020 frente a 2019. Margen EBITDA sobre ventas: 7,3 % frente al 7,1 % en 2019 
Contrataciones: 3763 contratos frente a los 4000 de 2019 
Plantilla: 13.547 trabajadores, el 95 % indefinidos 

Con una cifra de negocios de 2402 millones de euros, el resultado de 2020 ha 
sido ligeramente inferior para NGE en comparación con 2019 (−3,8 %). Algunas 
actividades incluso experimentaron un crecimiento, como la instalación de fibra 
óptica o las obras ferroviarias; mientras que la actividad internacional alcanzó 
sus objetivos. El Grupo registra un resultado operativo muy próximo al de 2019 
y, sobre todo, un crecimiento de la rentabilidad con un margen EBITDA sobre 
ventas del 7,3 % (7,1 % en 2019). Este rendimiento ha sido posible gracias a un 
amplio plan económico y a la gran movilización de los equipos. 
NGE mantuvo el mismo volumen de contratación que en 2019 con la firma de 

3.763 contratos (4.000 en 2019). Un impulso voluntarista que demuestra la confianza del Grupo en el 
futuro con una cartera de pedidos sólida y equilibrada de 3987 M€.  

 «Tenemos la intención de acelerar las concesiones cuadriplicando los proyectos 
financiados y que estos alcancen el 50 % en el extranjero. Es un vector estratégico de 
desarrollo que se basa en nuestra experiencia de estructuración financiera de proyectos, 
nuestros sectores de actividad y los logros recientes. La evolución de los contratos de 
infraestructuras, renovaciones urbanas y nuevas tecnologías representa un gran 
potencial para nuevas formas de colaboración (delegación de servicio público, 
participación público-privada…). Tenemos la suerte de diseñar y construir obras e 

infraestructuras esenciales. Una fuente de confianza que nos esforzamos en poner al servicio de la 
creación de empleo, sobre todo menores de 25 años, que representaron el 43 % de nuestras 
contrataciones en 2020». Antoine Metzger, presidente de NGE. 

 «En Francia, el plan de reactivación supone múltiples oportunidades. Además de 
comprometernos con las autoridades territoriales, reforzamos nuestra diversificación 
para ayudar a las administraciones a superar los desafíos de la adaptación ecológica y 
de digitalización de sus servicios. A escala internacional, tenemos la intención de 
duplicar nuestra cifra de negocios de aquí a 2025. Esta ambición emprendedora 
requerirá una inversión importante en competencias y vamos a contratar a 
4.000 trabajadores al año en los próximos 5 años». Jean Bernadet, director general. 

 

Acerca del grupo NGE  : El Grupo NGE en continuo crecimiento, resulta en un volumen anual de negocios de más 
de 2400 millones de euros, y una presencia en más de 15 países. Más de 13 500 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. 
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