De conformidad con el artículo 228 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 (antes Transfield Ltd,
“Broadspectrum”), comunicada mediante hecho relevante de fecha 6 de diciembre de 2015 (nº
232.050), Ferrovial Services Australia Pty Ltd (“Ferrovial Services”), sociedad íntegramente
participada, de forma indirecta, por Ferrovial, S.A., ha incrementado el precio efectivo de dicha
oferta a 1,50 dólares australianos por acción.
El precio total a que asciende la oferta por el 100% del capital social es de aprox. 769 millones
de dólares australianos (aprox. 515 millones de euros).
Dicho precio es final (salvo en caso de una oferta competidora superior) y la oferta queda
únicamente condicionada a la adquisición de un porcentaje mínimo del 50,01% de las acciones
representativas del capital social de Broadspectrum.
El plazo de aceptación de la Oferta para los accionistas de Broadspectrum vence el 2 de mayo
de 2016.
Se acompaña nota de prensa que se va a enviar a medios de comunicación e inversores, y que
incluye información básica de Broadspectrum.

Madrid, 6 de abril de 2016
Santiago Ortiz Vaamonde
Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.
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Ferrovial presenta oferta final por Broadspectrum




Ferrovial mejora su oferta hasta los A$1,50 por acción
La oferta revisada está libre de las condiciones originales con la excepción de una
aceptación mínima del 50,01% del capital
La oferta es definitiva, descartándose subidas adicionales

Madrid, 06/04/2016.- Ferrovial ha anunciado hoy que mejora su oferta hasta un precio en
efectivo de 1,50 dólares australianos por acción por el 100% de las acciones de la compañía
Broadspectrum. La oferta revisada de Ferrovial es definitiva, y en ausencia de ofertas superiores
Ferrovial no incrementará el precio de 1,50 dólares australianos por acción.
Ferrovial considera que la oferta es muy atractiva para los accionistas de Broadspectrum dado el
pago en efectivo y un incremento del 11% sobre el precio de 1,35 dólares australianos previamente
ofertado. Asimismo, los empleados y clientes de Broadspectrum se beneficiarían de formar parte de
una compañía de servicios líder en el ámbito internacional. La oferta revisada implica una inversión
de 769 millones de dólares australianos (aproximadamente 515 millones de euros).
En caso de materializarse la operación, Ferrovial Servicios aumentaría significativamente su
presencia en el mercado australiano mediante la integración de una gran compañía de servicios con
presencia en distintos segmentos de negocio. Broadspectrum opera en Australia y cuenta con
presencia relevante en Estados Unidos, Canadá y Chile en diversos sectores como recursos naturales,
energía e infraestructuras de transporte. Broadspectrum obtuvo en su último ejercicio 2015 (con
cierre en junio) unos ingresos de 3.800 millones y un EBITDA de 265 millones de dólares
australianos. La compañía cuenta actualmente con más de 25.000 empleados.
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La oferta revisada está libre de las condiciones originales con la excepción de una aceptación
mínima del 50,01% del capital. La oferta es en efectivo y no está sujeta a condicionantes
financieros. Ferrovial extiende el período de vigencia de la oferta por dos semanas más, hasta el 2 de
mayo, reservándose la facultad de nuevas prolongaciones.
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 y forma parte de
prestigiosos índices de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good.

www.ferrovial.com
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