
 

 
 
 

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

 
Madrid, 18 de abril 2011 

 
 
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 

 
En el día de hoy Acciona, S.A., Acciona Infraestructuras, S.A., Acciona Concesiones 
Chile, S.A. y AUTOSTRADE PER L´ITALIA S.p.A. (grupo ATLANTIA) han suscrito un 
acuerdo para la transmisión de las participaciones que ostenta el grupo Acciona en las 
siguientes sociedades concesionarias y su sociedad operadora: Concesionaria Autopista 
Vespucio Sur, S.A. (50%), Sociedad Concesionaria Litoral Central, S.A. (50%) y 
Sociedad de Operación y Logística de Infraestructuras, S.A. (50%). 
 
El precio acordado incluye 8,9 millones de UF en efectivo (281,5 millones de euros) y 
subrogación de deuda por importe de 378.000 UF (11,9 millones de euros) es decir un 
importe global de 9,3 millones de UF (293 millones de euros) 
 
El acuerdo confirma, además, el compromiso de abono a favor de ACCIONA de una 
reclamación de pago de construcción pendiente ante el Ministerio de Obras Públicas de 
Chile por importe de 375.000 UF (11,8 millones de euros) que se abonará cuando la 
resolución administrativa sea firme y sea liquidada por el MOP a Vespucio Sur. Este 
pago adicional será ajustado de acuerdo a la resolución final de la reclamación. En 
consecuencia el importe total de la operación por compraventa y reclamación se 
elevaría hasta 9,6 millones de UF (305 millones de euros). 
 
Las transmisiones se producirán una vez se cumplan determinadas condiciones 
suspensivas. Las condiciones suspensivas se refieren a la obtención de la autorización 
de las Administraciones concedentes, autorización de autoridades de competencia en 
caso de que sea necesario y autorización de las entidades financiadoras en relación con 
los contratos de financiación de las sociedades concesionarias.  
 
La deuda financiera neta a 31 de Diciembre de 2010 correspondiente al 50% de las 
sociedades objeto de venta era de 153 Millones de Euros y estaban contabilizados 
como activos disponibles para la venta. 
 
Esta operación, en la que ACCIONA ha contado con el asesoramiento de BBVA, se 
enmarca dentro del plan de rotación de activos en concesión que prevé la venta de 
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activos maduros para impulsar nuevas inversiones en este negocio, una de las áreas 
estratégicas de la compañía. Autopista Vespucio Sur y Litoral Central entraron en 
explotación entre 2003 y 2005. 
 
ACCIONA seguirá operando en el negocio de concesiones en Chile, donde cuenta con la 
concesión a 40 años de la Ruta 160, una autopista de 91 kilómetros en la región sur de 
Bio-Bio actualmente en avanzado estado de construcción. La inversión prevista en este 
proyecto asciende a 200 millones de euros, cuya financiación a largo plazo ha sido 
completada en diciembre de 2010. 
 

Atentamente 
 
 
 

_______________________ 
Jorge Vega-Penichet López 

Secretario del Consejo de Administración 
 


