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Ferrovial vende a Meridiam su participación del 15% en las 
autopistas Ausol por 111 millones de euros

 
• Con esta transacción Ferrovial completa la desinversión en este proyecto 
• Responde a la estrategia de rotación de activos maduros de la compañía 

 
Madrid, 1/12/2022.- Ferrovial, a través de Cintra, ha alcanzado un acuerdo con el fondo francés de 
infraestructuras Meridiam para la transmisión del 15% de la Autopista del Sol (Ausol) , en Málaga 
(España), por  110,8 millones de euros. La  operación de desinversión en Ausol afloró una plusvalía de 
473 millones de euros en el ejercicio 2019,  por lo que no produce efectos contables en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2022. Asimismo, se enmarca dentro de la estrategia de 
la empresa de rotación de activos. 

La transacción se produce como consecuencia de que  Cintra haya ejercido la opción de venta que 
tenía sobre estas acciones desde 2019, cuando vendió al mismo fondo francés el 65% de las 
autopistas Ausol I y Ausol II. Con este hito, Ferrovial completa la desinversión total en estos activos, 
que fueron adjudicadas en los años 1996 y 1999, respectivamente. Ausol I abrió al tráfico en 1999 y 
su concesión expira en 2046, mientras que Ausol II comenzó su explotación en 2002 y su concesión 
termina en 2054. Ambas suman un total de 105 kilómetros de carretera, que comunican Málaga y 
Guadiaro, en Andalucía. 

Cintra, la división de autopistas de Ferrovial, es uno de los principales promotores y operadores de 
concesiones de infraestructuras de transporte. Actualmente gestiona 1.262  kilómetros en 22 
concesiones en ocho países. Opera, entre otras, las siguientes carreteras: 407 ETR (Toronto), NTE y 
LBJ (Texas), I-77 (Carolina del Norte), I-66 (Virginia) y Autema y  A-66 (España). Estos datos no 
incluyen los activos de la sociedad india IRB, participada por Cintra.  

Sobre Ferrovial 

Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras, comprometido con el 
desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cotiza en el IBEX 35, forma parte de los índices de 
sostenibilidad S&P Global 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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