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COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ("Abertis" o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, pone en
conocimiento de la Comisión del Mercado de Valores, la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE
Abertis Infraestructuras, S.A. comunica que, con fecha de hoy, ha realizado, al amparo de su
programa de emisión de deuda “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN), aprobado
por el Central Bank of Ireland (“CIB”) de Dublín el pasado 6 de marzo de 2019 y cotizando
en Euronext, una emisión de bonos (Notes) en el Euromercado por un importe total de c.3.000
millones de euros.
Después de un roadshow en las principales ciudades europeas, la emisión se ha estructurado
en 4 tramos con las siguientes divisas, importes, plazos y cupones:





600Mn€ con vencimiento junio 2024 y cupón de 1,50%
1.000Mn€ con vencimiento septiembre 2027 y cupón de 2,375%
1.000Mn€ con vencimiento marzo 2031 y cupón de 3,00%
400MnGBP con vencimiento noviembre 2026 y cupón de 3,375%

Con esta emisión, la compañía accede a financiación a muy largo plazo con tipos muy
atractivos culminando el proceso de refinanciación de la deuda de adquisición. La Emisión ha
tenido una amplia sobresuscripción recibiendo órdenes por más de 15.000Mn€ y ha sido
fuertemente respaldada por los principales inversores institucionales europeos.
Esta emisión pone de relieve la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía y la
capacidad de Abertis de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para
conseguir condiciones atractivas y seguir generando valor para sus accionistas. Esta exitosa
emisión demuestra la confianza de los mercados financieros en el proyecto de Abertis y en su
capacidad de aprovechar nuevas oportunidades.
Está previsto que el cierre y desembolso de esta emisión se realice el 27 de marzo del 2019.

En Madrid, a 18 de marzo de 2019

José Aljaro
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