
 

 
 

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 

 
 Madrid, 7 de febrero de 2020 

 
 
Muy Sres. nuestros: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Art. 227 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. 227 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 
  
 
En relación con las noticias publicadas en 
el día de hoy, ACCIONA confirma que ha 
alcanzado un acuerdo con el consorcio 
brasileño Move y el gobierno del Estado 
de São Paulo (Brasil) para la transferencia 
del contrato de concesión de la línea 6 del 
Metro de la ciudad. El cierre de la 
Operación se encuentra sometido al 
cumplimiento de diversas condiciones 
suspensivas, tales como la negociación 
con el Gobierno del Estado de Sao Paulo 
para establecer, entre otras, determinadas 
condiciones de reequilibrio económico-
financiero de la concesión. 
 
El Proyecto de colaboración público 
privada (PPT) se encuentra actualmente 
paralizado.   
 
 

RELEVANT INFORMATION 
 
 
In relation to the news published by 
Expansion, ACCIONA informs that it has 
reached an agreement with the Brazilian 
consortium Move and the government of 
the state São Paulo (Brazil) for the 
transfer of the contract for the concession 
of Line 6 of the city’s Metro. Completion 
of the transaction is currently subject to 
the compliance of certain Conditions 
Precedents, such as, among others, the 
negotiation with the Government of Sao 
Paolo of certain economic rebalancing 
conditions of the concession agreement. 
 
 
Construction of the public collaboration 
project (PPT) is currently at a standstill. 
 
 

 
Este hecho relevante se publica en 
idiomas español e inglés, en caso de 
discrepancia entre ambas versiones, 
prevalecerá la versión española. 
 

This significant fact is published in 
Spanish and English, languages and in 
case of discrepancy between both 
versions, the Spanish version shall prevail. 
 
 

 
Atentamente/ Yours faithfully 
Jorge Vega-Penichet López 

Secretario del Consejo de Administración 


