
 

De conformidad con el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o 

FERROVIAL), comunica la siguiente:  

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Se ponen en conocimiento del mercado las comunicaciones recibidas por la Sociedad, para su difusión 

inmediata, en primer lugar, de su principal accionista, Portman Baela, S.L. y de su matriz, Karlovy, 

S.L., en relación con la venta de su participación total en el capital social de FERROVIAL a sus socios 

directos e indirectos; en segundo lugar, de su accionista Rijn Capital BV en relación con la liquidación 

de la venta futura de acciones de FERROVIAL y la devolución del préstamo de valores concedido en el 

marco de la citada venta concertados por Rijn Capital BV con Mediobanca ‒ Banca di Credito 

Finanziario S.p.A.; y en tercer lugar de Menosmares, S.L.U., Rijn Capital BV, Soziancor, S.L.U. y 

Siemprelara, S.L.U. en relación con la participación última de sus socios de control en el capital social 

de FERROVIAL. 

Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos. 

 

Madrid, 4 de agosto de 2015 

Santiago Ortiz Vaamonde 

Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A. 



 

 

De conformidad con el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, Portman Baela, S.L. y su 
matriz, Karlovy, S.L., comunican la siguiente:  
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
 
Con esta fecha Portman Baela, S.L. ha comunicado a Ferrovial, S.A. su decisión de transmitir 
la totalidad de la participación que mantenía hasta ahora en el capital social de Ferrovial, 
S.A. 
 
La operación, que se ejecutará en dos fases, la primera ya efectuada en el día de hoy y la 
segunda previsiblemente el próximo 7 de agosto, implica la venta por Portman Baela, S.L. a 
sus socios directos e indirectos Menosmares, S.L.U., Rijn Capital BV, Soziancor, S.L.U. y 
Siemprelara, S.L.U., en proporción a sus respectivas participaciones últimas en el capital de 
Portman Baela, S.L., de la totalidad de las 301.130.059 acciones representativas del 40,820% 
del capital de Ferrovial, S.A. de las que Portman Baela, S.L. era titular hasta ahora. 
 
Por su parte, y en esta misma fecha, Karlovy, S.L. ha vendido la totalidad de las 18.426 
acciones de Ferrovial, S.A. de las que era titular directo a las mismas sociedades 
Menosmares, S.L.U., Rijn Capital BV, Soziancor, S.L.U. y Siemprelara, S.L.U. en proporción a 
sus respectivas participaciones en el capital social de Karlovy, S.L. 
 
La operación forma parte de la transición ordenada de la segunda generación del grupo 
familiar del Pino en el capital de Ferrovial, S.A., de forma que las distintas ramas familiares 
que hasta este momento mantenían la mayor parte de su inversión en dicha compañía 
conjuntamente a través de Portman Baela, S.L., pasen a tener su participación en Ferrovial, 
S.A. a través de sociedades controladas por cada una de ellas. 
 
En este contexto, cesarán los efectos sobre Ferrovial, S.A. de los actuales pactos parasociales 
suscritos por los socios de Karlovy, S.L. (sociedad que tiene el control de Portman Baela, S.L.) 
y de Portman Baela, S.L., comunicados como hecho relevante con fecha 29 de diciembre de 
2009 (número de registro 118302). Igualmente cesarán los efectos de la acción concertada 
de hecho que existía entre ellos. 
 
 
Madrid, 4 de agosto de 2015 
 
 

Portman Baela, S.L.  Karlovy, S.L. 
 

 

 

 

_______________________________ 
José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán / 

Antonio Rojas Miranda 

 

  

 

 

 

_______________________________ 
José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán / 

Antonio Rojas Miranda 

 
  



 

  

De conformidad con el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, Rijn Capital BV 
(sociedad controlada por Rafael del Pino y Calvo-Sotelo) comunica la siguiente:  
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
Rijn Capital BV ha entregado el día 4 de agosto de 2015 a Mediobanca ‒ Banca di Credito 
Finanziario S.p.A. (Mediobanca) 23 millones de acciones representativas del 3,118% del 
capital de Ferrovial, S.A. en ejecución del contrato de venta a futuro (forward sale) 
concertado por Rijn Capital BV con Mediobanca y objeto de los hechos relevantes de fechas 
12 de noviembre de 2014 (número de registro 214004) y 3 de diciembre de 2014 (número 
de registro 214980).  
 
Por su parte, Mediobanca devolverá a Rijn Capital BV en los próximos días los 4,5 millones 
de acciones representativas del 0,610% del capital de Ferrovial, S.A. tomadas a préstamo por 
la primera en el marco del referido contrato de venta a futuro. 
 
Madrid, 4 de agosto de 2015 
 
 
Rijn Capital BV 
 
 
 
 
_______________ 
Meindert de Boer 
  



 

  

De conformidad con el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, Menosmares, S.L.U., 
Rijn Capital BV, Soziancor, S.L.U. y Siemprelara, S.L.U. comunican, cada uno respecto de su 
respectiva participación, la siguiente:  
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
Las partipaciones en el capital social de Ferrovial, S.A. resultantes de las operaciones 
coumunicadas por Portman Baela, S.L., Karlovy, S.L. y Rijn Capital BV en el día de hoy, una 
vez consumadas, serán las siguientes: 
 
(a) María del Pino y Calvo-Sotelo (tanto a través de Menosmares, S.L.U. como a título 

individual): 8,090% 
(b) Rafael del Pino y Calvo-Sotelo (tanto a través de Rijn Capital BV como a título 

individual): 20,100% 
(c) Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo (tanto a través de Soziancor, S.L.U. como a título 

individual): 2,524% 
(d) Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo (a través de Siemprelara, S.L.U.): 8,296% 
 
Adicionalmente, María y Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo son titulares, conjunta e 
indirectamente, a través de Casa Grande de Cartagena, S.L.U., de un 1,209% del capital 
social de Ferrovial. 
 
Madrid, 4 de agosto de 2015 
 
 

Menosmares, S.L.U Rjn Capital BV 
 

 

 

______________________ 
José Ignacio Ysasi-Ysasmendi 
Pemán  

 

 

 

_______________________ 
Meindert de Boer 

Soziancor, S.L.U Siemprelara, S.L.U 
 
 
 
__________________ 
José Ignacio Ysasi-Ysasmendi 
Pemán 
 

 
 
 
_______________________ 
Miguel Ángel Sánchez Sánchez / 
Juan Ignacio Garicano del Hoyo  

 


