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Comisión Nacional del Mercado de Valores  

Edison, 4  

28006 MADRID  

 

Madrid, 4 de abril de 2018  

 

 

Muy Sres. míos: 

 

A los efectos previstos en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de 

Valores, de 23 de octubre de 2015, y disposiciones complementarias, pongo en su 

conocimiento el siguiente Hecho Relevante:  

La agencia de calificación Standard and Poor’s (S&P) ha asignado a ACS Servicios, 

Comunicaciones y Energía S.L. (filial íntegramente participada por ACS Actividades de 

Construcción y Servicios S.A.) la calificación crediticia corporativa a largo plazo BBB y a 

corto plazo A-2. 

 

Igualmente, S&P ha asignado también la calificación BBB/A-2 a una emisión de bonos 

verdes por valor de 750 millones de euros que ACS Servicios, Comunicaciones y Energía 

S.L. pretende llevar a cabo próximamente para refinanciar gran parte de su deuda financiera.  

 
Atentamente, 

 

 

 

 

José Luis del Valle Pérez 

Consejero-Secretario General 

 

 

 

 

 

P.S. Se acompaña Nota de Prensa 

 

 



 

 

ACS Servicios, Comunicaciones y 

Energía obtiene la calificación crediticia 

BBB por parte de la agencia S&P 

 
Madrid, 4 de abril de 2018 

La agencia de calificación Standard and Poor’s ha asignado a ACS Servicios, 

Comunicaciones y Energía la calificación crediticia corporativa a largo plazo BBB y a 

corto plazo A-2. 

ACS SCE se dedica al desarrollo, construcción, mantenimiento y explotación de 

infraestructuras de energía, industriales y de movilidad y está 100% participada por 

ACS, Actividades de Construcción y Servicios. 

La empresa opera principalmente en dos segmentos de negocio. El primero, que 

representa el 53% de los 6,2 billones de euros de ingresos en 2017, consiste en la 

instalación y el mantenimiento de infraestructuras industriales, de energía, 

comunicaciones y sistemas de control. El segundo, que supone un 47% de los ingresos 

de 2017,se centra en la ejecución de proyectos integrados de construcción, relacionados 

principalmente con el sector de la energía. 

ACS SCE ha obtenido por Standard & Poors  la calificación de BBB/A-2 gracias a su 

sólida posición en el mercado, buena diversificación geográfica y óptima posición 

financiera y contempla actualmente la emisión de bonos verdes por valor de 750 

millones de euros para refinanciar gran parte de su deuda financiera. 

 S&P ha asignado también la calificación BBB/A-2 a dicha emisión de bonos. 


