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Comisión Nacional del Mercado de Valores 

Edison, 4 

28006 MADRID 

 

       Madrid, 19 de enero de 2022 

 

A los efectos previstos en los artículos 17 del Reglamento (UE) 596/2014, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre abuso de mercado, y 226 del Texto Refundido 

de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 

de octubre, y como continuación de la comunicación que como Otra Información Relevante 

se publicó en 4 de octubre de 2021 con el número de Registro 12008, pongo en su 

conocimiento como Otra Información Relevante lo siguiente: 

Que, ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS), a través de su filial Iridium 

S.L., una vez obtenidas las pertinentes autorizaciones, ha procedido a ejecutar la venta a 

BSIP Spain HoldCo, S.L., sociedad gestionada por Brookfield, del 80% de sus 

participaciones del 33% tanto en la sociedad concesionaria del Hospital de Toledo como 

en la operadora de dicho hospital, por un valor empresa (100%) de  aproximadamente 400 

M€, por un precio aproximado de 58 M€, y con unas plusvalías de entre 29,8 M€. 

  

Atentamente, 

 

 

 

José Luis del Valle Pérez 

Consejero-Secretario General 

 

 

P.S. Se acompaña Nota de prensa 

 



                                                         

 

NOTA DE PRENSA 

El Grupo ACS, a través de su filial IRIDIUM, 

vende el 80% de sus participaciones en la 

Concesionaria y Operadora del Nuevo 

Hospital de Toledo en España 

19 de Enero 2022 

Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. (IRIDIUM), filial de 

concesiones del Grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios, 

S.A.), y BSIP Spain HoldCo SL, compañía perteneciente a Brookfield 

Super-Core Infrastructure Partners (Brookfield), han ejecutado la 

compraventa del 80% de las participaciones que IRIDIUM tiene en el 

Nuevo Hospital Universitario de Toledo S.A. y su sociedad operadora, 

Desarrollo de Concesiones Hospitalarias de Toledo S.L., con un Valor 

Empresa a diciembre 2021 por el 100% de los activos de más de €400 M. 

IRIDIUM mantendrá un rol activo en la gestión y operación del proyecto, 
mediante contratos de operación, mantenimiento y servicios, junto con una 
participación y presencia muy significativa en los órganos de 
administración de las sociedades y la gestión diaria de la concesión. 

La concesión cuenta con una inversión total de más de €318 millones, está 

ya en operación desde Julio 2019, y tiene un periodo remanente de la 

concesión de 24 años. 

 

 

 

 

 

Perfil de 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 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 100 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. 

 

http://www.iridiumconcesiones.com/
http://www.grupoacs.com/


                                                         

IRIDIUM 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. 

 

 

 

 

 

   

 


