
 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 
Madrid, 11 de agosto de 2017                     Madrid, August 11, 2017 

 

Muy Sres. nuestros: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Art. 228 del Texto Refundido de la Ley 
del Mercado de Valores, ACCIONA, S.A. 
(la “Sociedad”) comunica la siguiente: 

Dear Sirs, 

Pursuant to what is established in Art. 228 
of consolidated text of the Securities 
Market Law, ACCIONA, S.A. (the 
“Company”) reports the following 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE MATERIAL INFORMATION 

 

La Sociedad a través de sus filiales 
ACCIONA CONCESIONES CHILE 
LIMITADA y ACCIONA 
CONSTRUCCIÓN, S.A., AGENCIA 
CHILE han suscrito en el día de hoy un 
acuerdo para la venta del 100% de las 
acciones de SOCIEDAD 
CONCESIONARIA ACCIONA 
CONCESIONES RUTA 160, S.A., 
sociedad titular del contrato de concesión 
para la explotación de la autopista chilena 
“Ruta 160” en favor de GLOBAL VÍA 
INFRAESTRUCTURAS CHILE S.A. y 
GLOBALVIA CHILE SpA. El precio de 
la transacción asciende a 335 millones de 
euros, de los cuales 117 millones 
corresponden a la subrogación de deuda 
financiera y 33 millones al valor de 
mercado de los derivados financieros 
asociados a la deuda. 
 
La efectividad de la operación se 
encuentra sujeta a la autorización por 
parte de las autoridades chilenas de 
Competencia. 
 
  

The Company, via its subsidiaries 
ACCIONA CONCESIONES CHILE 
LIMITADA and ACCIONA 
CONSTRUCCIÓN, S.A., AGENCIA 
CHILE have entered into an agreement to 
dispose 100% interest in SOCIEDAD 
CONCESIONARIA ACCIONA 
CONCESIONES RUTA 160, S.A. (the 
vehicle holding concession title on the 
“Autopista Ruta 160”) with GLOBAL 
VÍA INFRAESTRUCTURAS CHILE 
S.A. and GLOBALVIA CHILE SpA. The 
consideration amounts to 335 million 
euros, including the assumption of 117 
million euros of project debt and 33 
million euros corresponding to the market 
value of the financial derivatives 
associated to the debt. 
 
 
 
The effectiveness of the Transaction is 
subject to the authorization from the local 
(Chile) Antitrust Authority.  
 

Atentamente / Yours faithfully 
 

 
_____________________________ 

Jorge Vega-Penichet López 
Secretario del Consejo 

Company Secretary 


