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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 
 

Madrid, 25 de octubre de 2017 
 

Muy Sres. nuestros: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Art. 228 del texto refundido de la Ley del 
Mercado de Valores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 
de octubre, ACCIONA, S.A. (en 
adelante, la “Sociedad”) comunica lo 
siguiente: 
 

Dear Sirs, 
 
Pursuant to the provisions of Art. 228 of the 
consolidated text of the Securities Market 
Act, approved by Royal Legislative Decree 
4/2015, of 23 October, ACCIONA, S.A. 
(the “Company”) reports the following: 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
  
ACCIONA alcanza un acuerdo con 
Grupo Naviera Armas para la venta de 
su participación en Trasmediterránea, 
que reconoce un enterprise value por el 
100% de Trasmediterránea de entre 
419 y 436 millones de euros, en función 
del grado de cumplimiento del earn out 
comprometido por el Comprador. 
 
La Sociedad ha suscrito un contrato de 
compraventa con Anarafe, S.L.U., (en 
adelante, el Comprador), sociedad 
perteneciente al Grupo Naviera Armas, 
sobre la totalidad de las acciones de su 
propiedad (92,71% del capital social) en 
Compañía Trasmediterránea, S.A. (en 
adelante, Trasmediterránea).  
 
El precio de venta de las acciones 
propiedad de la Sociedad es de 260,4 
millones de euros, de los que 30,4 
millones de euros han quedado aplazados 
sin estar sujeto el pago a ninguna 
condición. Adicionalmente, el 
Comprador ha asumido el repago de una 
deuda de Trasmediterránea con otras 
sociedades del Grupo Acciona por 
importe de 127,3 millones de euros. 
La operación se encuentra sujeta a 
condición suspensiva. 

MATERIAL INFORMATION 
 
ACCIONA has reached an agreement 
with Grupo Naviera Armas for the sale 
of its holdings in Trasmediterranea. The 
agreement implies an entreprise value for 
100% of Trasmediterranea in a range of 
419 to 436 million euros, depending on 
the level of achievement of an earn out 
agreed with the Purchaser. 
 
The Company has executed a sale and 
purchase agreement with Anarafe, S.L.U. 
(the Purchaser), a company part of Grupo 
Naviera Armas, with respect of its entire 
holdings (92,71%) in Compañía 
Trasmediterránea,S.A.(Trasmediterránea). 
 
 
 
The sale price for the shares owned by the 
Company amounts to 260,4 million euros, 
of which 30,4 million euros has been 
unconditionally deferred. In addition, the 
Purchaser will assume the repayment of a 
debt between Trasmediterránea and other 
companies belonging to the Acciona Group 
for an amount of 127,3 million euros. 
The transaction is subject to the fulfillment 
of a condition precedent. 
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Atentamente / Yours faithfully 
 
 

_____________________________ 
Jorge Vega-Penichet López 

Secretario del Consejo 
Company Secretary 

 


