
2Pic: solar photovoltaic plant “El Berrocal “

AVISO LEGAL 



2Pic: solar photovoltaic plant “El Berrocal “

AVISO LEGAL (cont.)



APROBACIÓN DE LA OPERACIÓN POR LA JUNTA GENERAL REORGANIZACIÓN CORPORATIVA PARA 
ALINEAR LA ESTRUCTURA CORPORATIVA CON EL PERFIL INTERNACIONAL*
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* La información sobre los fundamentos de la operación se incluye en el proyecto común de Fusión publicado en www.ferrovial.com
** De acuerdo con la media de la comunidad de analistas que cubre Ferrovial (research analysts)
*** A febrero de 2023

http://www.ferrovial.com/


DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN (i)
FUSIÓN INVERSA ENTRE FERROVIAL, S.A. Y FERROVIAL INTERNATIONAL SE (FISE) - DOBLE ADMISIÓN A 
NEGOCIACIÓN EN LOS PAÍSES BAJOS Y EN ESPAÑA, Y POSTERIOR SOLICITUD DE ADMISIÓN A 
NEGOCIACIÓN EN EEUU

Fusión inversa entre Ferrovial, S.A. y Ferrovial International, SE “FISE”, una sociedad anónima 
europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía

• FISE pasará a ser la matriz del grupo (tipo de canje 1:1 sin dilución)

• Traslado del domicilio social de España a los Países Bajos

Doble admisión a negociación en los Países Bajos y España, y, en una fase posterior, solicitud de 
admisión a negociación en Estados Unidos*

No se espera un impacto en el negocio, la estrategia, los planes de inversión, la organización o la 
operativa diaria

Se espera que España permanezca como principal fuente de desarrollo de talento

La operación está sujeta a aprobación por los Accionistas

Los Accionistas que voten en contra en la Junta podrán ejercitar el Derecho de Separación**

• La consumación de la Fusión está condicionada a que el importe total de las obligaciones 
resultantes del Derecho de Separación no exceda los 500mn €, así como a que exista certeza 
razonable de la doble admisión a negociación en los Países Bajos y en España

Gobierno corporativo en línea con el actual, salvo por las modificaciones necesarias para 
adaptarlo a la normativa local o a las prácticas de mercado

• No se contemplan cambios en los derechos de voto

• No se contemplan cambios en el consejo de administración
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* *La admisión a negociación en EEUU está sujeta a condiciones de mercado y de otro tipo, incluyendo el calendario de liquidación de los derechos de 
separación y la consumación de la Fusión
** La información sobre cómo ejercitar este derecho, así como los plazos para ello, se incluirán en el anuncio de la Fusión que se publicará en el BORME, 
en un diario de gran circulación en Madrid, en la página web de la CNMV y en www.ferrovial.com
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http://www.ferrovial.com/


DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN (ii)
FUSIÓN INVERSA ENTRE FERROVIAL, S.A. Y FERROVIAL INTERNATIONAL SE (FISE) - DOBLE ADMISIÓN A 
NEGOCIACIÓN EN LOS PAÍSES BAJOS Y EN ESPAÑA, Y POSTERIOR SOLICITUD DE ADMISIÓN A 
NEGOCIACIÓN EN EEUU
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Continuación del compromiso irrevocable con la calificación crediticia investment grade
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*La admisión a negociación en EEUU está sujeta a condiciones de mercado y de otro tipo, incluyendo el calendario de liquidación de los derechos de
separación y la consumación de la Fusión
**Para más información sobre los términos y la ejecución de la Fusión, véase el proyecto común de Fusión publicado en www.ferrovial.com. Otros
documentos relevantes se han publicado, o se publicarán oportunamente, en www.ferrovial.com
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