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De conformidad con el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL) comunica la siguiente: 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
 
En relación con la oferta pública presentada en la Bolsa de Valores australiana para adquirir 
todas las acciones representativas del capital social de Broadspectrum Ltd, comunicada 
mediante hechos relevantes de fecha 6 de diciembre de 2015 (nº 232.050) y 6 de abril de 2016 
(nº 237.092), se acompaña nota de prensa que se va a enviar a medios de comunicación e 
inversores. 
 
 
 
 
 

Madrid, 30 de abril de 2016 
 
 

Santiago Ortiz Vaamonde 
Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A. 
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ADQUISICIÓN, SERVICIOS AUSTRALIA
 

 

Ferrovial alcanza el 59% en su OPA por Broadspectrum 
 

 La oferta se extiende automáticamente hasta el 13 de mayo 

 Ferrovial anima al resto de inversores a aceptar la oferta 

 

 

Madrid, 29/04/2016.- Ferrovial anuncia que ha recibido aceptaciones por el 59,26% de las 

acciones de la compañía Broadspectrum, superando el porcentaje mínimo del 50,01% del capital, 

al que estaba condicionada la oferta de adquisición. 

 

Con esta operación, Ferrovial Servicios aumenta significativamente su presencia en el mercado 

australiano mediante la integración de una compañía líder en el sector de servicios con participación 

en distintos segmentos de negocio. Broadspectrum opera en Australia y cuenta con actividad 

relevante en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá y Chile en diversos sectores como recursos 

naturales, energía e infraestructuras de transporte. 

 

En relación a los contratos en los centros de inmigración de Nauru y Manus, estos servicios no han 

sido un elemento relevante en la valoración de la compañía y no figuran en el portafolio de 

actividades estratégicas de Ferrovial. En consecuencia, la posición de Ferrovial es que dichas 

actividades no formarán parte de la oferta de servicios de Broadspectrum en el futuro. 

 

Dado que el porcentaje de aceptación supera el 50%, el periodo de vigencia se extiende 

automáticamente hasta las 700pm (hora australiana) del viernes 13 de mayo de 2016 (aunque 

pueda ser extendido nuevamente de acuerdo con la legislación australiana). El objetivo de Ferrovial 

es alcanzar un nivel de aceptación de al menos el 90% y, a través de un procedimiento de 

“squeeze-out”, adquirir el 100% de las acciones para, de este modo, excluir a Broadspecrtum de 

cotización. Ferrovial considera que la oferta de 1,50 dólares australianos en efectivo, que ha sido 

recomendada por el Consejo de Administración de Broadspectrum, es muy atractiva e invita al resto 

de accionistas de la compañía a aceptar la misma. 

 

Ferrovial da la bienvenida al equipo gestor y resto de empleados de Broadspectrum, con los que 

cuenta para desarrollar sus planes de crecimiento en esta nueva fase para la compañía. Tanto ellos 

como los clientes de Broadspectrum se beneficiarán de que la sociedad forme parte de un grupo de 

servicios líder en el ámbito internacional. 

 

 
Sobre Ferrovial 
Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras y gestores de servicios a 

ciudades, comprometido con el desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cuenta con 

74.000 empleados y presencia en una veintena de países. Sus áreas de actividad se centran en: 

Servicios, Autopistas, Construcción y Aeropuertos. La compañía cotiza en el IBEX 35, forma parte de 

los índices de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good, y aplica en todas sus 

operaciones los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscritos por la compañía en 2002. 
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