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Comisión Nacional del Mercado de Valores  

Edison, 4  

28006 MADRID  

 

 

 

Madrid, 23 de diciembre de 2015  

 

Muy Sres. míos:  

 

A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 

Valores, y disposiciones complementarias, pongo en su conocimiento el siguiente Hecho 

Relevante: 

El Grupo ACS ha procedido a la venta del 80% de su participación en la sociedad Servicios, 

Transportes y Equipamientos Públicos Dos S.L. que es la sociedad titular del 50% de la 

concesionaria de la Línea 9 tramo II del metro de Barcelona y de la sociedad encargada del 

mantenimiento tanto del tramo II como del tramo IV de dicha línea de metro, por un valor 

total de empresa de 874 millones de euros, por un precio aproximado de 110 millones de 

euros (sometido a posibles ajustes) y con una plusvalía aproximada de 70 millones de euros. 

El contrato está sometido a las autorizaciones usuales en este tipo de contratos 

 

Atentamente,   

 

 

 

D. José Luis del Valle Pérez 

Consejero-Secretario General 
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NOTA DE PRENSA 

 

El Grupo ACS cierra un acuerdo para la 

venta de las estaciones del tramo 2 del 

metro de Barcelona con John Laing 

Infrastructure Fund.  

Madrid, 23 de diciembre de 2015 – ACS (a través de su filial Iridium) y John 

Laing Infrastructure Fund anuncian la firma de un acuerdo para la venta de un 

80% de la participación que Iridium ostenta en la concesión del tramo 2 del metro 

de Barcelona y la compañía mantenedora.  

La compañía Iridium, íntegramente participada por ACS Actividades de 
Construcción y Servicios, S.A., ha procedido a vender el 80% de su participación 
en la concesión del tramo 2 de la Línea 9 del metro de Barcelona y la compañía 
mantenedora del tramo 2 y del tramo 4 de dicha Línea 9, con un valor de empresa 
del 100%, de 874 millones de euros y por un precio de aproximadamente 110 
millones de euros. 

La ejecución de la compraventa está pendiente fundamentalmente de las 
autorizaciones de las entidades financiadoras. Se espera que la transacción se 
complete en las próximas semanas, una vez obtenidas todas las autorizaciones.  

Iridium seguirá jugando un rol importante en la gestión y la operación de las 
concesiones, manteniendo un 20% de participación junto a una presencia 
relevante en los órganos de gobierno de dichas concesiones y dando soporte a 
dichas concesiones de idéntica manera a como venía haciéndolo hasta el 
presente. 

Los ingresos de la concesión están basados en pagos por disponibilidad con hasta 

27 años de plazo restante en la concesión. La concesión ha sido financiada con 

deuda a largo plazo. 

 

 
 

 

 

 

Para más información, por favor contactar a: 

Iridium www.iridiumconcesiones.com / www.grupoacs.com 

 

Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A., es la empresa del Grupo ACS que 

lleva a cabo la promoción, financiación, inversión, gestión, explotación, 

administración, mantenimiento, conservación, rehabilitación y acondicionamiento 

 

http://www.iridiumconcesiones.com/
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de todo tipo de concesiones administrativas relativas tanto a infraestructuras de 

transporte como a infraestructuras de equipamiento público. Iridium es el líder 

mundial en la promoción y desarrollo de infraestructuras, gestionando una 

diversificada cartera de proyectos en los principales mercados geográficos del 

mundo, incluyendo una amplia presencia en el mercado Norteamericano. Iridium, 

gestiona más de 110 sociedades que tienen por objeto la construcción/explotación 

de diferentes concesiones administrativas, lo que hace de la compañía el líder en 

la promoción, financiación, construcción y explotación de todo tipo 

infraestructuras.  

Iridium Concesiones de Infraestructuras, está participada al 100% por ACS 

Actividades de Construcción y Servicios. El Grupo ACS es una referencia mundial 

en las actividades de construcción y servicios. Un grupo que participa en el 

desarrollo de sectores clave para la economía como las infraestructuras y la 

energía. Una empresa comprometida con el progreso económico y social de los 

países en los que está presente. 

 
  

 

 

 


