
Medios  online Titular 

Europa Press TV 
PMcM comparece ante los 
medios frente al Congreso 

Europa Press 
Contructoras del Ibex incumplen 
los plazos de pago legales 

Europa Press 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores, 
según la PMcM 

Servimedia.es 

Las constructoras del Ibex 
triplican los plazos máximos de 
pago a proveedores 

RTVE 

Las constructoras del IBEX 
exceden en hasta nueve veces el 
plazo máximo de pago a 
proveedores 

Telecinco.es 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores, 
según la PMcM 

Expansión.com 

Las 6 grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago a 
proveedores 

Expansión.com 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores, 
según la PMcM 

Expansión.com 

Ferrovial, Acciona y Sacyr pagan 
a más de 300 días a sus 
proveedores 

Cinco Días 
Cuando su principal cliente paga 
las facturas a 536 días 

News Abomus 
Cuando su principal cliente paga 
las facturas a 536 días 

Iberoamerica.net 
Cuando su principal cliente paga 
las facturas a 536 días 

Idealista.com 
Las constructoras ahogan a sus 
proveedores 

1Zip.ru 
Cuando su principal cliente paga 
las facturas a 536 días 

El Economista 

Las constructoras del ibex 
triplican los plazos máximos de 
pago a proveedores 

El Economista 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores, 
según la PMcM 

ABC.es 
Contructoras del Ibex incumplen 
los plazos de pago legales 



ABC.es 

Las 6 grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago a 
proveedores 

La Vanguardia.com 

Las seis grandes constructoras 
del Ibex incumplen plazos de 
pago a proveedores 

La Vanguardia 

Les grans constructores triguen 
fins a any i mig a pagar els 
proveïdors 

La Vanguardia 

Las grandes constructoras tardan 
hasta año y medio en pagar a los 
proveedores 

El Periódico de Catalunya (Ed. 
Català)  

Les grans constructores triguen 
fins a 536 dies a pagar 

El Español 
Ferrovial paga sus facturas a 536 
días, nueve veces el límite legal 

Voz Populi 

Acusan a Moncloa de no hacer 
cumplir la ley a las grandes 
constructoras 

Voz Populi 

Las grandes constructoras tardan 
en pagar hasta nueve veces más 
de lo que ordena la ley 

Teinteresa.es 

Pastor convocará a las pymes 
para saber si las grandes 
constructoras cumplen los plazos 
de pago 

Teinteresa.es 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores, 
según la PMcM 

Teinteresa.es 

Las constructoras del ibex 
triplican los plazos máximos de 
pago a proveedores 

Finanzas.com 

Las grandes constructoras tardan 
hasta año y medio en pagar a sus 
proveedores 

Invertia 

Las 6 grandes constructoras del 
Ibex triplican los plazos de pago a 
proveedores 

ARA.cat 

Fins a 536 dies per cobrar: així 
paguen les constructores de l'Íbex 
els proveïdors 

El Periódico de Catalunya 
Las grandes constructoras pagan 
hasta en 536 días 

Noticias de Guipúzcoa 
Las seis grandes constructoras 
retrasan el pago de las facturas 

La Nueva España 

Las grandes constructoras 
triplican como poco los plazos 
legales de pago a los 
proveedores 



Confebask 

Las grandes constructoras 
alargan el plazo de pago a sus 
proveedores hasta 536 días 
(Expansión, Cinco Días, Correo, 
Diario Vasco) 

Diari de Girona 

Les sis grans constructores de 
l'Ibex 35 paguen als proveïdors 
fora de termini 

Diari de León 
Las grandes constructoras tardan 
hasta año y medio en pagar 

La Nueva España 

Las grandes constructoras 
triplican como poco los plazos 
legales de pago a los 
proveedores 

bolsa.elperiodicodearagon.com  
Las grandes constructoras pagan 
hasta en 536 días 

bolsa.elperiodicodearagon.com 

Las seis constructoras del Ibex 35 
tardan hasta 536 días en pagar a 
sus proveedores 

Diario de Soria 

Las seis constructoras del Ibex 35 
tardan hasta 536 días en pagar a 
sus proveedores 

El Progreso de Lugo 

Las grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago 
proveedores 

El Periódico de Aragón 
Las grandes constructoras pagan 
hasta en 536 días 

El Periódico de Aragón 

Las seis constructoras del Ibex 35 
tardan hasta 536 días en pagar a 
sus proveedores 

El Periódico del Mediterráneo 

Las seis constructoras del Ibex 35 
tardan hasta 536 días en pagar a 
sus proveedores 

Diario de Pontevedra 

Las grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago 
proveedores 

La Rioja 

Las grandes constructoras tardan 
hasta año y medio en pagar a sus 
proveedores 

La Rioja 

Las constructoras del Ibex tardan 
hasta año y medio en pagar a los 
proveedores 

Galiciae 

Las seis grandes constructoras 
del Ibex incumplen plazos de 
pago a proveedores 

El Periódico de Extremadura 

Las seis constructoras del Ibex 35 
tardan hasta 536 días en pagar a 
sus proveedores 

El Día de Tenerife 

Las 6 grandes constructoras del 
Íbex incumplen plazos de pago a 
proveedores 



El Día de Tenerife 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores, 
según la PMcM 

Diario Financiero.com 
Ferrovial, medalla de oro a la 
morosidad 

Finanzas.com 

Las 6 grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago a 
proveedores 

Radio Intereconomía 

Las 6 grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago a 
proveedores 

Norbolsa Norbolsa Broker Móvil 

Pimec 

PIMEC i la PMcM publiquen la 
llista de les constructores de 
l'IBEX moroses i demana la 
resposta del Govern i grups 
parlamentaris 

Hoy de Extremadura 

Las constructoras del Ibex tardan 
hasta año y medio en pagar a sus 
proveedores 

Hoy de Extremadura 

Las 6 grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago a 
proveedores 

Ideal.es 

Las constructoras del Ibex tardan 
hasta año y medio en pagar a sus 
proveedores 

Ideal.es 
Contructoras del Ibex incumplen 
los plazos de pago legales 

Estrella Digital 
El tortuoso día a día de las pymes 
españolas 

El Norte de Castilla Palencia 
Contructoras del Ibex incumplen 
los plazos de pago legales 

El Norte de Castilla Palencia 

Las 6 grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago a 
proveedores 

El Norte de Castilla Palencia 

Las constructoras del Ibex tardan 
hasta año y medio en pagar a sus 
proveedores 

Diario de Córdoba 

Las seis constructoras del Ibex 35 
tardan hasta 536 días en pagar a 
sus proveedores 

La Voz de Galicia 

Las seis grandes constructoras 
del Ibex incumplen los plazos de 
pago a proveedores 

Diario de León 

Las seis constructoras del Ibex 35 
tardan hasta 536 días en pagar a 
sus proveedores 

bolsa.elperiodicoextremadura.com

Las seis constructoras del Ibex 35 
tardan hasta 536 días en pagar a 
sus proveedores 



El Correo Digital 
Contructoras del Ibex incumplen 
los plazos de pago legales 

El Dïa de Tenerife 

Las 6 grandes constructoras del 
Íbex incumplen plazos de pago a 
proveedores 

Yahoo 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores, 
según la PMcM 

Crónica Económica 
Las constructoras pagan cuando 
quieren 

Granada Empresas

La morosidad de las 
constructoras: Ferrovial, Acciona 
y Sacyr pagan a más de 300 días 
a los proveedores 

Granada Empresas 

Ferrovial, Acciona y Sacyr pagan 
a más de 300 días a sus 
proveedores 

Lacartadelabolsa.com 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores, 
según la PMcM 

La Información.com 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores, 
según la PMcM 

Globedia España 
Contructoras del Ibex incumplen 
los plazos de pago legales 

La Información.com 

Las constructoras del ibex 
triplican los plazos máximos de 
pago a proveedores 

La Gaceta 

Las 6 grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago a 
proveedores 

Republica.com 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores 

La Verdad 
Rusia 2018 - El sirio Omari 
consigue un 'hat trick' 

La Verdad 

Las constructoras del Ibex tardan 
hasta año y medio en pagar a sus 
proveedores 

Hoy de Extremadura 
Rusia 2018 - El sirio Omari 
consigue un 'hat trick' 

Heraldo 

Las seis grandes constructoras 
del Ibex incumplen los plazos de 
pago a proveedores 

Diario Abierto 

Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC, 
ACS y OHL exceden en hasta 
nueve veces el plazo máximo de 
pago a proveedores 



Heraldo de Soria 

Las seis grandes constructoras 
del Ibex incumplen los plazos de 
pago a proveedores 

El Comercio Digital 
Contructoras del Ibex incumplen 
los plazos de pago legales 

El Comercio Digital 

Las 6 grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago a 
proveedores 

El Món - El diari lliure, obert i per 
compartir 

Ferrovial, Acciona i Sacyr, les 
empreses de construcció més 
moroses de l'Íbex 35 

Negocios.com 

Ferrovial y Acciona, las 
constructoras que más incumplen 
con los proveedores 

Vía Empresa 

Ferrovial, Acciona i Sacyr, les 
empreses de construcció més 
moroses de l'Íbex 35 

El Confidencial 

Las grandes constructoras del 
Ibex ahogan a las pymes: tardan 
más de 310 días en pagar 

El Confidencial 

Así exprimen las grandes 
constructoras del Ibex 35 a las 
pymes: tardan 310 días en pagar 

El Confidencial 

Las 6 grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago a 
proveedores 

Periodista Digital 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores, 
según la PMcM 

Discapnet 

LAS CONSTRUCTORAS DEL 
IBEX TRIPLICAN LOS PLAZOS 
MÁXIMOS DE PAGO A 
PROVEEDORES 

Discapnet 

PASTOR CONVOCARÁ A LAS 
PYMES PARA SABER SI LAS 
GRANDES CONSTRUCTORAS 
CUMPLEN LOS PLAZOS DE 
PAGO 

La Información.com 

Pastor convocarÁ a las pymes 
para saber si las grandes 
constructoras cumplen los plazos 
de pago 

Bigbozz 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores, 
según la PMcM 

Ahorro.com 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores, 
según la PMcM 



Murcia Economía 

Las 6 grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago a 
proveedores 

La Voz Libre 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores, 
según la PMcM 

Diario Siglo XXI 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores, 
según la PMcM 

Bolsamanía 

Las constructoras exceden en 
hasta nueve veces el plazo 
máximo de pago a proveedores, 
según la PMcM 

CCM Empresas 

Ferrovial, Acciona y Sacyr pagan 
a más de 300 días a sus 
proveedores 

El Diario Montañés 

Las grandes constructoras tardan 
hasta año y medio en pagar a sus 
proveedores 

Las Provincias 

Las 6 grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago a 
proveedores 

Las Provincias 

Las constructoras del Ibex tardan 
hasta año y medio en pagar a los 
proveedores 

El Diario Vasco 

Las 6 grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago a 
proveedores 

El Diario Vasco 

Las constructoras del Ibex tardan 
hasta año y medio en pagar a los 
proveedores 

Sur 

Las 6 grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago a 
proveedores 

El Correo.com 

Las 6 grandes constructoras del 
Ibex incumplen plazos de pago a 
proveedores 

Instaladores 2.0 

La PMcM hace pública mañana 
en el Congreso la lista de 
constructoras morosas del IBEX 

Instaladores 2.0 

La PMcM publica hoy en el 
Congreso la lista de constructoras 
morosas del IBEX 

Cámara de Comercio de Granada 

Las constructoras del Ibex tardan 
hasta año y medio en pagar a sus 
proveedores 

Press People 

Las constructoras del Ibex tardan 
hasta año y medio en pagar a sus 
proveedores » 

Dirigentes Digital 
Ferrovial, la constructora del Ibex 
que más tarde paga 



Europa Press 
Ferrovial asegura que paga a sus 
proveedores en 53 días 

Telecinco.es 
Ferrovial asegura que paga a sus 
proveedores en 53 días 

Expansión 
Ferrovial asegura que paga a sus 
proveedores en 53 días 

El Economista 
Ferrovial asegura que paga a sus 
proveedores en 53 días 

Finanzas.com 
Ferrovial asegura que paga a sus 
proveedores en 53 días 

Periodistadigital.com 
Ferrovial asegura que paga a sus 
proveedores en 53 días 

Yahoo.es 
Ferrovial asegura que paga a sus 
proveedores en 53 días 

Invertia  
Ferrovial asegura que paga a sus 
proveedores en 53 días 

La Información.com 
Ferrovial asegura que paga a sus 
proveedores en 53 días 

Norbolsa 
Ferrovial asegura que paga a sus 
proveedores en 53 días 

Bolsamanía 
Ferrovial asegura que paga a sus 
proveedores en 53 días 

Te interesa 
Ferrovial asegura que paga a sus 
proveedores en 53 días 

El Día de Tenerife 
Ferrovial asegura que paga a sus 
proveedores en 53 días 

La Voz Libre 
Ferrovial asegura que paga a sus 
proveedores en 53 días 

Diario Siglo XXI 
Ferrovial asegura que paga a sus 
proveedores en 53 días 

El Confidencial 

La patronal de las constructoras 
tacha de equivocados los datos 
de morosidad 

La Vanguardia 

La patronal de las constructoras 
tacha de equivocados los datos 
de morosidad 

Finanzas.com 

La patronal de las constructoras 
tacha de equivocados los datos 
de morosidad 

El Diario Montañés 

La patronal de las constructoras 
tacha de equivocados los datos 
de morosidad 

Las Provincias 

La patronal de las constructoras 
tacha de equivocados los datos 
de morosidad 

El Correo Digital 

La patronal de las constructoras 
tacha de equivocados los datos 
de morosidad 

Sur 

La patronal de las constructoras 
tacha de equivocados los datos 
de morosidad 



Invertia  

La patronal de las constructoras 
tacha de equivocados los datos 
de morosidad 

Hoy Extremadura

La patronal de las constructoras 
tacha de equivocados los datos 
de morosidad 

La Rioja 

La patronal de las constructoras 
tacha de equivocados los datos 
de morosidad 

La Verdad 

La patronal de las constructoras 
tacha de equivocados los datos 
de morosidad 

Web Planet 

La patronal de las constructoras 
tacha de equivocados los datos 
de morosidad 

  
 


