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DOMINION gana un 34% más en e l  pr imer tr imestre  

DOMINION confirma la trayectoria ascendente de la compañía con un resultado neto 

que crece un 34% en el primer trimestre de 2018 respecto al mismo periodo del 

pasado año. 

Bilbao, 18 de abril de 2018. 

Los resultados trimestrales presentados hoy por DOMINION muestran crecimientos a doble dígito 

en todas las líneas de resultado, así como en la cifra de negocio ajustada, que ha aumentado un 

20%, alcanzando los 192 millones de euros en este primer trimestre del año.  

Con estos resultados la compañía crece orgánicamente un 11% a moneda constante, muy por 

encima del mercado y de sus objetivos estratégicos de crecimientos anuales superiores al 7%. 

Estos datos vienen acompañados por un EBITDA y un EBITA que aumentan un 28% y un 23% 

respectivamente, con relación a lo obtenido en el mismo periodo del pasado año. 

Tras anunciar una cartera de proyectos de más de 600 millones de euros a fin de año, la 

facturación del área de Soluciones en este periodo confirma la solidez y visibilidad en este 

segmento, que ya pesa un 43% de la facturación total de la compañía.  

Por geografías, destaca la creciente presencia de proyectos en América (35% de la facturación) 

y Asia (10%); debida principalmente a la buena evolución en los campos de Industria y de 

Energía. 

Por otro lado, la completa integración de Phone House, adquirida en septiembre de 2017, ha 

contribuido a aumentar el peso de las actividades de T&T (Tecnológicas y Telecomunicaciones) 

hasta suponer el 53% de facturación.  

Mikel Barandiaran, CEO de DOMINION, ha destacado “la enorme importancia de estos niveles de 

crecimiento en el contexto actual de consolidación”, sobre todo en referencia a los servicios 
tecnológicos y de mantenimiento industrial. 

Un trimestre positivo para DOMINION, que sigue avanzando hacia sus objetivos estratégicos de 

medio plazo, en los que se incluye el convertirse en una compañía que facture 1.000 millones de 

euros y alcanzar los 80 millones de euros de EBITA. 

Más información sobre los resultados del Primer Trimestre de 2018 en la presentación adjunta y publicada en la página 
web de la compañía: http://www.dominion-global.com/web/investors-website/hecho-relevantes 
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Acerca de Dominion 

Dominion es una multinacional tecnológica especialista en la prestación de Servicios multi-técnicos y Soluciones de 

ingeniería especializada, que opera en tres grandes áreas de actividad: Tecnología y Telecomunicaciones; Industria y 

Energías Renovables. Dominion aplica conocimiento de procesos, tecnología e innovación para lograr eficiencia en los 

procesos de negocio de sus clientes; y cree en la Digitalización como catalizador y valor diferencial de su modelo de 

negocio.  

Con presencia en más de 30 países, más de 1.000 clientes y alrededor de 8.000 empleados, alcanzó una facturación de 

745 millones de euros en el ejercicio 2017. La compañía basa su estrategia en una cultura y modelo de gestión únicos y 

en un ambicioso plan de crecimiento. Cotiza en Bolsa española desde abril de 2016 (DOM:BME).  www.dominion-

global.com  

Para más información, contacte con: Patricia Berjón, patricia.berjon@dominion-global.com o +34 94 47937 87 

 

http://www.dominion-global.com/
http://www.dominion-global.com/
mailto:patricia.berjon@dominion-global.com

