
 

 

 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
Paseo de la Castellana, 19 
28046 Madrid 

Madrid, 31 de julio 2012 
 
Muy Sres. nuestros: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 
ACCIONA, S.A. (ACCIONA) comunica lo siguiente 

 
INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
Acciona, S.A. y Acciona Infraestructuras México, S.A. de C.V. han suscrito un acuerdo con el 
Fondo de Infraestructura Macquarie Mexico para la transmisión de las participaciones que 
ostenta el grupo Acciona en la siguiente sociedad concesionaria con sede en México: 
“Concesionaria Universidad Politécnica de San Luis Potosí, S.A. de C.V.” 
 
La transmisión se producirá una vez se cumplan determinadas condiciones suspensivas. Las 
condiciones suspensivas se refieren a la obtención de la autorización de la Administración 
concedente y autorización de las entidades financiadoras en relación con los contratos de 
financiación de la sociedad concesionaria.  
 
El valor total previsto de la transacción (sujeto a ajuste hasta el día de la transmisión efectiva) 
asciende a 619 millones de pesos (38 millones de euros). La deuda financiera neta de la 
concesionaria a 30 de junio de 2012 era de 226 millones de pesos (14 millones de euros) y 
estaba contabilizada como activo disponible para la venta. 
 
El acuerdo confirma, además, el compromiso de Acciona de seguir operando la Universidad al 
amparo de un contrato de operación y mantenimiento a largo plazo.  
 
Esta operación, se enmarca dentro del plan de rotación de activos en concesión que prevé la 
venta de activos maduros para impulsar nuevas inversiones en este negocio, una de las áreas 
estratégicas de la compañía. Concesionaria Universidad Politécnica de San Luis Potosí entró en 
explotación en el año 2008. 
 
ACCIONA seguirá operando en el negocio de concesiones en México, donde cuenta con la 
concesión del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío que se encuentra en fase de 
explotación.  
 

Atentamente, 
 

 
Jorge Vega-Penichet López 

Secretario del Consejo de Administración 
 


