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I. RESUMEN 

 
Los elementos de información del presente resumen (el “Resumen”) están divididos en 5 secciones 
(A-E) y numerados correlativamente dentro de cada sección de conformidad con la numeración 
exigida en el Anexo XXII del Reglamento (CE) nº 809/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, 
relativo a la aplicación de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
noviembre de 2003, en cuanto a la información contenida en los folletos así como al formato, la 
incorporación por referencia, la publicación de dichos folletos y la difusión de publicidad. Los 
números omitidos en este Resumen se refieren a elementos de información previstos en dicho 
Reglamento para otros modelos de folleto. Por otra parte, aquellos elementos de información 
exigidos para este modelo de folleto, pero no aplicables por las características de la operación o del 
emisor se mencionan como “no procede”. 
 

SECCIÓN A- INTRODUCCION Y ADVERTENCIAS 
 Advertencia. 

A.1 - Este Resumen debe leerse como una introducción al Folleto. 
-Toda decisión de invertir en los valores debe estar basada en la consideración por parte del inversor del Folleto en su conjunto. 
-Cuando se presente ante un tribunal una demanda sobre la información contenida en el Folleto, el inversor demandante podría, 
en virtud del Derecho nacional de los Estados miembros, tener que soportar los gastos de la traducción del Folleto antes de que 
dé comienzo el procedimiento judicial. 
-La responsabilidad civil solo se exigirá a las personas que hayan presentado el Resumen, incluida cualquier traducción del 
mismo, y únicamente cuando el Resumen sea engañoso, inexacto o incoherente en relación con las demás partes del Folleto, o 
no aporte, leído junto con las demás partes del Folleto, información fundamental para ayudar a los inversores a la hora de adoptar 
su decisión inversora en dichos valores. 

A.2 Información 
sobre 
intermediarios 
financieros. 

No procede. El Emisor no ha autorizado el uso del Folleto para la realización de ofertas públicas de valores a 
ningún intermediario financiero, sin perjuicio de la colocación de los valores objeto del presente Folleto que 
está previsto que realicen determinadas entidades financieras. 

SECCIÓN B- EMISOR Y GARANTE
B.1 Nombre legal y 

comercial del 
emisor. 

La denominación legal del Emisor es Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, S.A.U.; su 
denominación comercial es AUDASA. 

B.2 Domicilio y 
forma jurídica 
del emisor, 
legislación 
conforme a la 
cual opera y 
país de 
constitución. 

AUDASA tiene su domicilio social en A Coruña, calle Alfredo Vicenti, número 15 y código de identificación 
fiscal A–15020522. La forma jurídica adoptada desde su constitución ha sido la de Sociedad Anónima, 
rigiéndose por las normas aplicables a este tipo de sociedades y por la legislación específica aplicable a las 
sociedades concesionarias de autopistas de peaje; el país de constitución es España.  
 
El Código Identificador de Entidad Jurídica (LEI) de AUDASA es el siguiente: 959800Y489174UQSAR13. 
 

B.4.b Descripción de 
cualquier 
tendencia 
conocida que 
afecte al emisor 
y a los sectores 
en los que 
ejerce su 
actividad. 

AUDASA desarrolla su actividad exclusivamente en la Comunidad de Galicia, proviniendo sus ingresos, en su 
mayor parte, de los peajes que abonan los usuarios de la vía y de los cobros a la Administración en razón de 
los convenios establecidos. 
 
Los ingresos de peaje dependen del número de vehículos que utilizan diariamente la infraestructura y el 
número de usuarios está directamente relacionado con la situación económica del país y de la comunidad de 
Galicia donde desarrolla su actividad.  
 
La actividad de Autopistas del Atlántico, C.E.S.A durante el ejercicio 2017 ha mantenido la tendencia de la 
recuperación de los niveles de tráfico que se habían iniciado en el año 2014, tras varios años de evolución 
negativa, como consecuencia de la adversa situación económica.  
 
En el año 2016 la intensidad media diaria (IMD) sujeta a peaje fue de 20.008 vehículos, lo que supuso un 
incremento del 3,95% respecto al mismo periodo del año anterior. A 30 de junio de 2017, la intensidad media 
diaria (IMD) sujeta a peaje fue de 19.508 vehículos, lo que supone un incremento del 4,88% respecto a 30 de 
junio de 2016. 
 
El sector de concesionarias de autopistas de peaje y, por lo tanto, la Sociedad, está relacionado, en cuanto a 
su evolución futura, con la evolución de la situación económica general y con los potenciales cambios en la 
Normativa Reguladora que pueden afectar a los resultados esperados, ello sin olvidar el desarrollo futuro de 
otras redes o medios alternativos de transporte que podría representar un aumento de la competencia para la 
Sociedad.  
 
Por lo que se refiere al marco legal, cuya estabilidad y garantía resulta fundamental en un sector fuertemente 
regulado, no es posible valorar cuales pueden ser las actuaciones de la Administración Concedente en un 
período prolongado de tiempo, siendo reducida la posibilidad de incidir en las mismas. En cualquier caso, hay 
que hacer notar que, si bien estas acciones pudieran tener efecto, bien sobre los ingresos, o bien sobre la 
necesidad de asumir nuevas inversiones, la base de cualquier modificación ha de ser el respeto al equilibrio 
económico-financiero de la concesión, por lo que los efectos de los posibles cambios legales o normativos 
deberán ser neutros. 
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B.5 Grupo. La Sociedad pertenece a un grupo de sociedades, en los términos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, cuya sociedad dominante es Itínere Infraestructuras, S.A., con domicilio social en Bilbao quien, a 
su vez, pertenece a otro grupo, cuya dominante última en España es Arecibo Servicios y Gestiones, S.L., con 
domicilio social en Bilbao y constituida con fecha 27 de abril de 2009. 
 
En el gráfico que se muestra a continuación se puede ver la dependencia de AUDASA a la fecha de registro 
del presente Documento: 
 

B.9 Previsiones o 
estimaciones 
de beneficios. 

AUDASA ha optado por no incluir una previsión o estimación de beneficios. 
 

B.10 Salvedades en 
informes de 
auditoría. 

La información financiera histórica de los ejercicios 2015 y 2016 ha sido auditada y los Informes han sido 
emitidos sin salvedad por KPMG Auditores, S.L.  
La información financiera del ejercicio a 30 de junio de 2017 y a 30 de junio de 2016 no ha sido auditada.  
 
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/1972 de Construcción, Conservación y Explotación de 
Autopistas en régimen de peaje, la Sociedad debe someter sus cuentas anuales a la Censura Previa de la 
Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje. Así se ha 
realizado respecto a la información financiera contenida en el presente documento correspondiente al 
ejercicio 2015 y 2016. 

B.12 Información 
financiera 
fundamental 
histórica 
seleccionada 
relativa al 
emisor. 
Declaración de 
que no ha 
habido ningún 
cambio 
adverso 
importante en 
las 
perspectivas 
del emisor 
desde la fecha 
de sus últimos 
estados 
financieros 
auditados 
publicados. 

A continuación, se detalla información financiera basada en datos auditados del Emisor a 31 de diciembre de 
2016 y 31 de diciembre de 2015, así como en los datos no auditados del Emisor a 30 de junio de 2017 y 30 
de junio de 2016: 
 

(miles de euros) 
30-06-2017 

(no auditado) 
30-06-2016(*) 
(no auditado) 

% VARIACIÓN  
30-06-2017/ 
30-06-2016

2016 
(auditado) 

2015(*) 
(auditado) 

% 
VARIACIÓN 
2016/2015

Ingresos de peaje 66.293 64.043 3,51% 138.622 134.246 3,26% 

Total ingresos de explotación 67.302 64.862 3,76% 140.564 135.795 3,51% 

EBITDA 56.407 53.643 5,15% 117.121 112.098 4,48% 

Amortización  (16.175) (16.269) (0,58%) (32.406) (32.659) (0,77%) 

Resultado de explotación 39.991 37.045 7,95% 88.019 90.418 (2,65%) 

Resultado financiero (14.025) (13.839) 1,34% (27.946) (28.378) (1,52%) 

Resultado neto 19.475 17.404 11,90% 45.055 44.669 0,86% 

Total activo 1.667.464 1.651.848 0,95% 1.631.098 1.645.730 (0,89%) 

Efectivo y otros activos líquidos 136.757 230.300 (40,62%) 147.080 238.524 (38,32%) 

Deuda financiera neta 928.432 827.695 12,17% 888.839 792.893 12,10% 

Deuda financiera neta/ EBITDA 16,46x 15,43x 6,68% 7,59x 7,07x 7,36% 

Margen EBITDA 85,09% 83,76% 1,59% 84,49% 83,50% 1,19% 

Ratio de apalancamiento 
(Deuda financiera neta/Deuda 
financiera neta+Fondos 
Propios) 

0,69x 0,66x  4,55% 0,68x 0,64x 6,25% 

RoA (Beneficio neto/Total 
activo)

1,17% 1,05% 11,43% 2,76% 2,71% 1,85% 

Fondos Propios 424.434 422.363 0,49% 421.514 438.628 (3,90%) 

Capital Social 195.918 195.918 - 195.918 195.918 - 
RoE (Beneficio neto/Fondos 
Propios) 

4,59% 4,12% 11,41% 10,69% 10,18% 5,01% 

 
(*) A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, así como a los derivados de la aplicación del principio de 
uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 reflejan cifras comparativas relativas al 
ejercicio 2015, las cuales han sido reexpresadas por entender que no se cumplen los requisitos establecidos en las normas contables para el 
registro de los saldos derivados del Real Decreto 104/2013, lo que no afecta al derecho que recoge el citado Real Decreto a recibir por AUDASA la 
compensación establecida.  De igual forma, la información financiera intermedia a 30 de junio de 2016 ha sido reexpresada por idéntico motivo. 
 

Se calcula la deuda financiera como el importe de las deudas corrientes y no corrientes con entidades de 

100%
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crédito y obligaciones y otros valores negociables. 
Se calcula la deuda financiera neta como la deuda financiera menos el efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes. Su cálculo es el siguiente: 
 

(importes en miles de euros) 

Año Deuda financiera neta= 
Deuda financiera 

(*) 

menos Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes 

30-06-2017 928.432 1.065.189 136.757 
30-06-2016 827.695 1.057.995 230.300 

2016 888.839 1.035.919 147.080 
2015 792.893 1.031.416 238.523 

 
(*) Deuda financiera valorada a coste amortizado que considera la valoración inicial de la deuda más la parte imputada en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el 
vencimiento. 
 

Se calcula el EBITDA como la cantidad correspondiente al Resultado de Explotación de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias referida a una fecha, a la que se suman las cantidades correspondientes a la 
amortización de su inmovilizado, la dotación a la provisión por actuaciones de reposición y gran reparación, 
las pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales y el deterioro y resultado 
por enajenaciones del inmovilizado. Su cálculo es el siguiente: 
 

(importes en miles de euros) 

Año EBITDA= 
Resultado 

explotación 

+ 
Amortización 
inmovilizado 

+ Dotación provisión 
actuaciones reposición, gran 

reparación, pérdidas y 
enajenaciones 

30-06-2017 56.407 39.991 16.175 241 
30-06-2016 53.643 37.045 16.269 329 

2016 117.121 88.019 32.406 -3.304(*) 
2015 112.098 90.418 32.659 -10.979 (**) 

(*) Este importe se compone de: Dotación a la provisión por actuaciones de reposición y gran reparación (-633 miles eur) + Deterioro y variación 
de provisiones por operaciones comerciales (18 miles eur) + Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (-2.685 miles eur) + 
Resultado por venta de inmovilizado (-4 miles de eur). 
(**) Este importe se compone de: Dotación a la provisión por actuaciones de reposición y gran reparación (2.300 miles eur) +Deterioro y variación 
de provisiones por operaciones comerciales (12 miles eur) + Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (-2.677 miles eur) + 
Exceso de provisiones (-10.603 miles eur) + Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (-12 miles eur). 

 
No se han producido variaciones adversas significativas en las posiciones financiera y comercial del Emisor 
desde el 31 de diciembre de 2016, ni en sus perspectivas futuras.

B.13 Descripción de 
cualquier 
acontecimiento 
reciente 
relativo al 
emisor que sea 
importante 
para evaluar su 
solvencia. 

No se han producido. 
 

B.14 Dependencia 
del emisor de 
otras entidades 
del grupo. 

Ver punto B.5 

B.15 Descripción de 
las actividades 
principales del 
emisor. 

La actividad principal de la Sociedad es la explotación de la autopista de peaje entre las localidades de El Ferrol 
y Tuy (frontera portuguesa). Asimismo, la Sociedad recibe ingresos por la concesión otorgada para la explotación 
de las áreas de servicio situadas en la autopista. 
 
1. Explotación de la autopista de peaje 
 
Las características de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la 
Autopista del Atlántico se definen en el Decreto 1955/1973 de 17 de agosto por el que se adjudica la concesión. 
La Sociedad se constituyó como sociedad anónima el 16 de octubre de 1973. El recorrido de la autopista es de 
219,6 Km., extendiéndose desde El Ferrol a Tuy en la frontera portuguesa. AUDASA constituye el eje 
vertebrador norte-sur de la Comunidad Autónoma de Galicia, siendo la principal vía de gran capacidad de Galicia 
y eje fundamental de soporte de la movilidad interregional e Inter metropolitana, al unir cinco de los siete núcleos 
de población más importantes de Galicia. Su ámbito de influencia directa alcanza a una población cercana al 
millón y medio de habitantes. 

El plazo de la concesión finaliza el 18 de agosto de 2048, fecha en que la Sociedad se entenderá disuelta de 
pleno derecho y la autopista revertirá al Estado.  

Mediante Real Decreto 173/2000, de 4 de febrero, se aprobó el convenio entre la Administración General del 
Estado y la Sociedad, en el que, entre otros aspectos, se incorporó a la concesión a todos los efectos el tramo 
Fene-Ferrol, se amplió el período concesional en 25 años, hasta el año 2048, los peajes contractuales quedaron 
reducidos en su cuantía a los que en ese momento se estaban aplicando y se establece la gratuidad para los 
recorridos internos de los tramos Fene-Ferrol y Vigo-Teis-Puxeiros. 

En el mes de mayo de 2000 fueron abiertos al tráfico los tramos Fene-Guísamo y Rande-Puxeiros, mientras que 
los tramos Acceso Norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón en el norte y Rebullón – frontera portuguesa en el sur, 
fueron abiertos en los dos últimos meses de 2003, con lo que se concluye íntegramente la construcción de la
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Autopista del Atlántico AP-9, tanto en su trazado original como en la ampliación del tramo Fene – Ferrol y 
Rebullón-Tuy. 

La totalidad del capital social, representado por 32.598.600 acciones nominales ordinarias de 6,01 euros de valor 
nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, es propiedad de Ena Infraestructuras, S.A.U. 
(anteriormente denominada Empresa Nacional de Autopistas, S.A.) con domicilio social en Madrid. Al 31 de 
diciembre de 2017 la titularidad de las acciones de Ena Infraestructuras, S.A.U., es ostentada por Enaitinere, 
S.A.U. quien, a su vez, pertenece a Itínere Infraestructuras, S.A., sociedad que gestiona varias autopistas de 
peaje localizadas en España, siendo uno de los principales grupos nacionales de infraestructuras de autopistas. 

La evolución del tráfico de peaje en la autopista, medido en términos de IMD respecto a la evolución de la IMD 
del sector desde el año 2013 a junio de 2017 ha sido el siguiente: 

AÑO 30.6.17 30.6.16 
% Variac. 
 30-06-17/ 
30-06-16 

2016 
% 

Variac. 
16/15 

2015 
% 

Variac. 
15/14 

2014 
% 

Variac. 
14/13 

2013 

AUDASA 19.508 18.600 4,9% 20.008 4,0% 19.247 5,0% 18.330 0,1% 18.309 

MEDIA 
SECTOR* 

15.238 14.338 6,3% 15.855 5,5% 15.021 6,1% 14.158 1,2% 13.988 

 
(*) Datos obtenidos de ASETA (Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, 
Puentes y Vías de Peaje) hasta el año 2013 y de SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias 
de Infraestructuras) desde el año 2014.  

La actividad a lo largo del ejercicio 2017 ha confirmado la tendencia de recuperación de los niveles de tráfico que 
se había iniciado en 2014, tras varios años de evolución negativa como consecuencia de la adversa situación 
económica.  

A 30 de junio de 2017 la IMD sujeta a peaje ha sido de 19.508 vehículos, lo que supone un incremento del 4,9% 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

Del total de tráfico de la autopista a 30 de junio de 2017, un 8,6% se corresponde a vehículos pesados y un 
91,4% a vehículos ligeros. 

Del total de los ingresos de peaje a 30 de junio de 2017, aproximadamente un 21% provienen de cobro en 
efectivo, aproximadamente un 20% de los cobros mediante tarjetas de crédito y débito, aproximadamente un 
52% del cobro mediante telepeaje y el resto a cobros de las Administraciones. La autopista admite como medio 
de pago múltiples tarjetas, entre ellas Visa, Red 6000, Solred, CEPSA, etc., y el sistema de telepeaje, que 
consiste en que aquellos usuarios que cuentan con un dispositivo electrónico en su vehículo pueden abonar el 
tránsito sin necesidad de detener el vehículo. Los abonos a la Sociedad por los tránsitos efectuados por los 
usuarios mediante tarjeta, así como por telepeaje, se realizan a través de las entidades financieras y de servicios 
especializadas con las cuales la Sociedad tiene contratado dicho servicio, siendo la periodicidad de los abonos 
por parte de éstas entre un día y un mes, en función de los respectivos contratos.  
 
En aplicación del procedimiento de revisión de tarifas y peajes en las autopistas de titularidad de la 
Administración del Estado, establecido en la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, con efectos 1 de enero de 2018, 
se autorizó la revisión de los peajes a aplicar, lo que supuso un incremento del 1,91%. 

Con fecha 23 de diciembre de 2010, se publicó la Orden/3362/2010, por la que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, que 
entró en vigor el día 1 de enero de 2011 y es de aplicación obligatoria para los ejercicios económicos iniciados a 
partir de dicha fecha. Dicha normativa ha permitido esclarecer el tratamiento de aspectos específicos propios de 
las Sociedades Concesionarias y armonizar dicho tratamiento con el de la normativa contable europea. 

AUDASA aplica con carácter general, como forma de política comercial, un descuento del 25% en el importe del 
peaje correspondiente al viaje de retorno realizado en el mismo día laborable por usuarios de vehículos ligeros 
que abonen peaje mediante el sistema denominado peaje dinámico o telepeaje.  

El Real Decreto 633/2006, de 19 de mayo, recoge la supresión del cobro directamente a los usuarios del peaje 
correspondiente a los recorridos O Morrazo-Vigo y A Coruña-A Barcala e inversos. Los importes resultantes de 
aplicar a los tránsitos las tarifas de peaje vigentes (impuesto sobre el valor añadido incluido), son asumidos al 
50% por la Administración General del Estado y la Xunta de Galicia. Con fecha 30 de julio de 2017 se publicó el 
Real Decreto 803/2017, de 28 de julio, por el que se modifica el convenio existente entre la Administración 
General del Estado y AUDASA aprobado por el Real Decreto 633/2006, estableciéndose que a partir del 31 de 
julio de 2017 el pago a AUDASA es asumido en su totalidad por la Administración General del Estado, así como 
la modificación del sistema de cálculo de la compensación, dejándola en cifras inferiores al 50% respecto a las 
anteriores a la entrada en vigor del citado Real Decreto, y la forma de su abono. La Sociedad concesionaria ha 
iniciado el proceso de reclamación contencioso-administrativa en relación con lo contenido en el citado Real 
Decreto 803/2017.  
 
El total de los ingresos registrados por este concepto a 30 de junio de 2017, ascendieron a 5.030 miles de euros. 

Con fecha 12 de febrero de 2013 se publicó el Real Decreto 104/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba el 
convenio entre la Administración General del Estado y AUDASA, por el que se modifican, en aras del interés 
público para la mejora del tráfico entre las ciudades de Pontevedra y Vigo y de la funcionalidad de la autopista, 
determinados términos de la concesión en materia de tarifas y peajes, A este respecto, se ha acordado la 
aplicación de una bonificación por habitualidad a los vehículos ligeros en los trayectos Pontevedra-Vigo, 
Pontevedra-Morrazo, Pontevedra-Vilaboa y Rande-Vigo y viceversas que abonen el peaje mediante el sistema 
de peaje dinámico o telepeaje y que cumplan las condiciones que, a estos efectos, se establecen en el citado 
convenio. De acuerdo con los términos establecidos en dicho convenio, el importe bonificado será objeto de 
reequilibrio económico-financiero, mediante la aprobación, en su caso, de las oportunas actualizaciones 
extraordinarias de tarifas.  

2. Áreas de Servicio 
 
Existen seis áreas de servicio en la autopista: El Burgo en el tramo A Barcala-A Coruña, Ameixeira en el tramo 
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Cecebre-Órdenes, San Simón entre Pontevedra y Vigo, Compostela entre Santiago y Padrón, El Salnés en el 
tramo entre Caldas y Curro y la de Miño entre Miño y Cabanas. En diciembre de 1998, la sociedad vendió a 
Áreas, S.A. la totalidad de las acciones de Servicios de Autopistas y Autovías, S.A. (sociedad cuyo capital 
pertenecía íntegramente a AUDASA), la cual se dedica a la explotación de las estaciones de servicio situadas en 
la autopista, mediante cesión de la explotación, abanderamiento y suministros de las estaciones de servicio y 
tiendas a ellas anejas, durante la vigencia del contrato inicial, es decir, hasta el 18 de agosto de 2023. 

AUDASA recibe de Áreas, S.A. un canon anual durante la vigencia del contrato (hasta el año 2023). En el 
momento de finalización del contrato con Áreas, S.A., AUDASA continuará explotando dichas áreas de servicio, 
bien directamente, o bien a través de terceros como sucede en la actualidad.

B.16 Declaración de 
si el emisor es 
directa o 
indirectamente 
propiedad o 
está bajo 
control de un 
tercero. 

Ver punto B.5 

B.17 Grado de 
solvencia 
asignados al 
emisor. 

AUDASA y los valores emitidos por ésta no tienen calificación crediticia de ninguna agencia de calificación. 
 

B.18 Descripción y 
alcance de la 
garantía. 

La garantía prestada por Ena Infraestructuras, S.A.U. (“ENA”) es una garantía solidaria sobre una emisión de 
obligaciones con bonificación fiscal de Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.U. (“AUDASA”) 
por importe de 95.326.000 euros. Dicha garantía se ejecutará por incumplimiento en el pago de cualquiera de 
las obligaciones contraídas, en relación a la presente emisión de obligaciones por el Emisor. La garantía fue 
acordada por el Consejo de Administración de Ena Infraestructuras, S.A.U. el día 28 de noviembre de 2017.

B.19 Información de la sección B sobre el garante como si fuera el emisor del mismo tipo de valores que es objeto de 
garantía. 
 

B.1´ Nombre legal y 
comercial del 
garante. 

La denominación legal del garante es Ena Infraestructuras, S.A.U.; su denominación comercial es ENA. 
 

B.2´ Domicilio y 
forma jurídica 
del garante, 
legislación 
conforme a la 
cual opera y 
país de 
constitución. 

ENA tiene su domicilio social en Madrid, Plaza Carlos Trías Bertrán, 7- planta 3ª; la forma jurídica adoptada por 
ENA desde su constitución ha sido la de Sociedad Anónima, rigiéndose por las normas aplicables a este tipo de 
sociedades; el país de constitución es España. 
 

B.4´ Descripción de 
cualquier 
tendencia 
conocida que 
afecte al 
garante y a los 
sectores en los 
que ejerce su 
actividad. 

El sector de concesionarias de autopistas de peaje y, por lo tanto, las sociedades en las que participa ENA, 
está indudablemente sujeto, en cuanto a su evolución futura, tanto a la situación económica general como a 
los cambios en la Normativa Reguladora que pueden afectar a los resultados esperados de sus sociedades 
filiales. 
 
La evolución de la actividad de las sociedades filiales de ENA a lo largo del primer semestre del ejercicio 2017 
ha confirmado la tendencia de recuperación de los niveles de tráfico que se había iniciado en el año 2014, 
después de varios ejercicios en los que la crisis económica general había afectado negativamente a sus 
sociedades filiales. Esta reactivación económica general ha repercutido directa y positivamente en la actividad 
de las autopistas del Grupo, con un impacto directo sobre los niveles de tráfico del Grupo. Los ingresos de 
peaje a 30 de junio de 2017 (considerando la consolidación proporcional de AUDENASA del 50%) han 
ascendido a 100.718 miles de euros que representan un aumento del 4,45% respecto al mismo periodo del 
año anterior. La intensidad media diaria (IMD) de peaje ponderada del conjunto de las autopistas participadas 
por ENA a 30 de junio de 2017 fue de 17.390 vehículos (16.590 vehículos a 30 de junio de 2016).  

Por lo que se refiere al marco legal de las concesionarias del grupo ENA, cuya estabilidad y garantía resulta 
fundamental en un sector fuertemente regulado, no es posible valorar cuales pueden ser las acciones de las 
diversas administraciones concedentes en un período prolongado de tiempo, siendo reducida la posibilidad de 
incidir en las mismas. En cualquier caso, hay que hacer notar que, si bien estas acciones pudieran tener 
efecto, bien sobre los ingresos, o bien sobre la necesidad de asumir nuevas inversiones, la base de cualquier 
modificación ha de ser el respeto al equilibrio económico-financiero de las concesiones, por lo que los efectos 
económicos de los posibles cambios legales o normativos deberán ser neutros. 

B.5´ Grupo. La Sociedad pertenece a un grupo de sociedades, en los términos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, cuya sociedad dominante es Itínere Infraestructuras, S.A., con domicilio social en Bilbao, quien, a 
su vez, pertenece a otro grupo, cuya dominante última en España es Arecibo Servicios y Gestiones, S.L., con 
domicilio social en Bilbao y constituida con fecha 27 de abril de 2009.  
 
En el gráfico que se muestra a continuación se puede ver la dependencia de ENA a la fecha de registro del 
presente Documento: 
 



7 

 
 

B.9´ Previsiones o 
estimaciones 
de beneficios. 

ENA ha optado por no incluir una previsión o estimación de beneficios. 
 

B.10´ Salvedades en 
informes de 
auditoría. 

La información financiera histórica de los ejercicios 2015 y 2016 ha sido auditada y los Informes han sido 
emitidos sin salvedad por KPMG Auditores, S.L. La información referente a 30 de junio de 2016 y a 30 de 
junio de 2017 están sin auditar.

B.12´ Información 
financiera 
fundamental 
histórica 
seleccionada 
relativa al 
garante. 
Declaración de 
que no ha 
habido ningún 
cambio 
adverso 
importante en 
las 
perspectivas 
del garante 
desde la fecha 
de sus últimos 
estados 
financieros 
auditados 
publicados. 

A continuación, se detalla información financiera basada en datos auditados del Garante a 31 de diciembre de 
2015 y 31 de diciembre de 2016 así como en los datos no auditados del Garante a 30 de junio de 2017 y 30 
de junio de 2016: 
 
 

        (miles de euros) 
30-06-2017 

(no auditado) 
30-06-2016 

(no auditado) 

% VARIACIÓN 
30-06-2017/ 
30-06-2016

2016 
(auditado) 

2015 
(auditado) 

% VARIACIÓN 
2016/2015 

Cifra de negocios 2.999 2.835 5,78% 6.136 5.856 4,78% 

Total ingresos de 
explotación 

3.107 2.905 6,95% 6.291 5.999 4,87% 

EBITDA 96 (250) 138,40% 125 125 - 

Amortización (62) (62) - (125) (125) - 

Resultado de explotación 34 (312) 110,90% 0 0 - 

Resultado financiero 23.572 42.564 (44,62%) 81.195 54.685 48,48% 

Resultado neto 23.368 42.057 (44,44%) 80.641 54.013 49,30% 

Total activo 587.708 561.331 4,70% 581.119 547.105 6,22% 

RoA (Beneficio neto/ 
Total Activo) 

3,98% 7,49% (46,86%) 13,88% 9,87% 40,63% 

Fondos Propios 515.812 515.601 0,04% 517.485 517.961 (0,09%) 

Capital Social 425.120 425.120 - 425.120 425.120 - 

RoE (Beneficio neto/ 
Fondos Propios) 

4,53% 8,16% (44,49%) 15,58% 10,43% 49,38% 

 
Se calcula el EBITDA como la cantidad correspondiente al Resultado de Explotación de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias referida a una fecha, a la que se suman las cantidades correspondientes a la 
amortización de su inmovilizado. Su cálculo es el siguiente: 
 

(importes en miles de euros) 

Año EBITDA= 
Resultado 

explotación 

+ Amortización inmovilizado, 
Variación provisiones por 
operaciones comerciales 

30-06-2017 96 34 62 
30-06-2016 (250) (312) 62 

2016 125 0 125 
2015 125 0 125 

 
No se han producido variaciones adversas significativas en las posiciones financiera y comercial del Garante 
desde el 31 de diciembre de 2016, ni en sus perspectivas futuras. 
 

100% 100% 50%

100%

100%

100%

ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

100%

ENAITINERE, S.A.U.

ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

AUTOPISTA CONCESIONARIA 
ASTUR‐LEONESA, S.A.U.

AUTOPISTAS DE 
NAVARRA, S.A.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, 
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.U.

AUTOESTRADAS DE GALICIA, AUTOPISTAS DE GALICIA, 
CONCESIONARIA DE LA XUNTA DE GALICIA, S.A.U.

PEAR (LUXEMBOURG) 
INVESTMENT, S.A.R.L

KUTXABANK, S.A.

ARECIBO SERVICIOS Y GESTIONES S,L. SACYR , S.A. LIBERBANK CAPITAL, S.A. FONDOS CASER MINORISTAS AUTOCARTERA

69,92% 30,08%

15,51%54,19% 5,81% 0,21% 0,15% 0,01%

ABANCACORPORACIÓN 
INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL S.L.U.

23,81%

FONDOS CAIXA

0,21%

FONDOS AVIVA

0,10%
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B.13´ Descripción de 
cualquier 
acontecimiento 
reciente 
relativo al 
garante que 
sea importante 
para evaluar su 
solvencia. 

No se han producido. 
 

B.14´ Dependencia 
del garante de 
otras entidades 
del grupo. 

Ver punto B.5´ 

B.15´ Descripción de 
las actividades 
principales del 
garante. 

Las principales actividades de Ena Infraestructuras, S.A.U. ("ENA") son las de gerenciar las operaciones de 
sus cuatro subsidiarias (no explotando directamente ninguna concesión de autopistas), Autopista 
Concesionaria Astur-Leonesa, S.A.U. ("AUCALSA"), Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, S.A.U. 
("AUDASA"), Autopistas de Navarra, S.A. ("AUDENASA") y Autoestradas de Galicia, Autopistas de Galicia, 
Concesionaria de Xunta de Galicia, S.A.U. ("AUTOESTRADAS").  

 
Su actividad principal es la prestación de servicios a sus sociedades filiales en concepto de apoyo a la 
dirección y coordinación de la gestión, implantación de políticas comunes, así como la gestión del 
endeudamiento y de la tesorería de las citadas sociedades. 
 
La Sociedad repercute a sus filiales un canon por prestación de servicios en concepto de gastos generales de 
gestión, administración y control técnico y financiero, en virtud de los contratos suscritos con las mismas. 
 
Desde que ENA asumió el control de AUCALSA, AUDASA, AUDENASA y posteriormente de 
AUTOESTRADAS ha tomado medidas para reducir los gastos de explotación, coordinando las actividades 
financieras y racionalizando y centralizando la administración. ENA estudia y establece planes operativos y de 
construcción para sus subsidiarias en coordinación con el Ministerio de Fomento y, en su caso, Xunta de 
Galicia y Gobierno Foral de Navarra y presenta sus planes de financiación anualmente al Ministerio de 
Economía y Competitividad, en el caso de AUCALSA Y AUDASA, para su aprobación. 
 
Asimismo, ENA participa minoritariamente con un 9% a través de la sociedad Tacel Inversiones, S.A. en la 
sociedad concesionaria Autopista Central Gallega, C.E.S.A.

B.16´ Declaración de 
si el garante es 
directa o 
indirectamente 
propiedad o 
está bajo 
control de un 
tercero. 

Ver punto B.5´ 

B.17´ Grados de 
solvencia 
asignados al 
garante o a sus 
obligaciones a 
petición o con 
la cooperación 
del garante en 
el proceso de 
calificación. 

ENA y los valores garantizados por ésta, no tienen calificación crediticia de ninguna agencia de calificación. 
 
 

SECCIÓN C- VALORES
C.1 Tipo y clase de 

valores 
ofertados. 

La presente emisión es una emisión de obligaciones simples con bonificación fiscal, que son valores de renta fija 
que representan una deuda para el Emisor, que devengan intereses, son reembolsables a vencimiento y no 
tienen el carácter de deuda subordinada. Las obligaciones tienen un valor nominal unitario de 500 euros. 
 
La Agencia Nacional de Codificación de Valores Mobiliarios, entidad dependiente de la C.N.M.V., ha asignado el 
Código ISIN ES0211839230 para identificar las obligaciones objeto del presente Folleto. 

C.2 Divisa de 
emisión. 

Las obligaciones se emiten en euros. 

C.5 Restricciones 
sobre la libre 
transmisibilida
d de los 
valores. 

No existen restricciones a la libre transmisibilidad de las Obligaciones. 

C.8 Descripción de 
los derechos 
vinculados a 
los valores y 
descripción del 
orden de 
prelación de 
los valores y 
limitaciones a 
los derechos 
vinculados a 
los valores. 

Remuneración: 
Los obligacionistas percibirán una remuneración predeterminada, indicada en el punto C.9. 
 
Prelación:  
Los valores objeto de la presente emisión estarán al mismo nivel que los créditos ordinarios que tenga 
AUDASA. 
 
Derechos políticos: 
Las Obligaciones carecerán de derechos políticos distintos de los que correspondan al sindicato de 
obligacionistas. 
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C.9 Indicación del 
tipo de interés, 
fechas de 
devengo y 
vencimiento de 
los intereses y 
fecha de 
vencimiento de 
los valores e 
indicación de 
su rendimiento 
y del 
representante 
de los 
tenedores. 

INTERÉS NOMINAL 
El tipo de interés es del 3,15% anual bruto. 
 
FECHAS DE PAGO DE CUPONES 
Los cupones se pagarán anualmente, por años vencidos el día 15 de diciembre de cada año, durante la vida 
de la emisión y en la fecha de amortización. El primer cupón se abonará por los días transcurridos entre la 
fecha de desembolso, es decir, el 27 de marzo de 2018 y el 15 de diciembre de 2018, y el último cupón por 
los días transcurridos entre el 15 de diciembre de 2027 y el 27 de marzo de 2028, coincidiendo con la fecha 
de amortización. 
 
FECHA DE VENCIMIENTO 
Los valores de la emisión se amortizarán a la par a los 10 años de la fecha de emisión, es decir, el 27 de 
marzo de 2028. 
 
BONIFICACIÓN FISCAL 
La emisión goza de una bonificación del 95% sobre las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, de forma que los intereses brutos serán objeto de una retención en la fuente del 1,20%, 
pero los obligacionistas sujetos con carácter general al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas podrán 
deducir de la cuota correspondiente a dicho impuesto hasta el 24% de los intereses brutos satisfechos, con el 
límite de dicha cuota. Los obligacionistas sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades no soportarán 
retención a cuenta en el momento de la percepción de los rendimientos y podrán deducir de la cuota 
correspondiente a dicho impuesto el 22,8% de los intereses brutos satisfechos, con el límite de dicha cuota. 
No obstante, las sociedades de seguros, ahorro y entidades de crédito, no se deducirán cantidad alguna. 
 
RENTABILIDAD 
La T.A.E. coincide con el interés nominal. La TIR es del 3,15% (considerando los flujos fiscales de los 
rendimientos del ahorro sería del 3,27%, para un tipo impositivo del 19%, de un 3,20% para un tipo impositivo 
del 21% y de un 3,14% para un tipo impositivo del 23%) que equivale a una rentabilidad financiero-fiscal para 
un suscriptor de la presente emisión, sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 4,03% 
para un tipo impositivo del 19%, de un 4,06% para un tipo impositivo del 21% y de un 4,08% para un tipo 
impositivo del 23%. Las citadas rentabilidades indican la equivalencia financiera que para el suscriptor 
representaría la suscripción de obligaciones fiscalmente bonificadas al 3,15% de interés nominal y la 
adquisición de otro producto financiero de renta fija, sin bonificación fiscal, al mismo plazo y mismas fechas de 
pago de intereses que la presente emisión y que ofreciese un cupón o tipo de interés nominal del 4,03%, del 
4,06% ó del 4,08% respectivamente para cada uno de los tipos impositivos del ahorro. 
 
COMPARACIÓN CON OTRAS EMISIONES 
Para verificar que la emisión se adecúa a las condiciones de mercado, el Emisor ha solicitado la opinión de un 
experto independiente, que se adjunta como Anexo al Folleto. 
 
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 
Los titulares de las Obligaciones que se emitan formarán parte necesariamente del sindicado de 
obligacionistas, a cuyo efecto se designa como comisario a D. Benicio Herranz Hermosa, quien ha aceptado 
el cargo con fecha 29 de enero de 2018.

C.10 Si el valor 
contiene un 
componente 
derivado en el 
pago de 
intereses. 

Los valores que componen la presente emisión no contienen derivados de ninguna naturaleza asociados al 
pago de sus intereses. 
 

C.11 Indicación de si 
los valores 
ofertados son o 
serán objeto de 
una solicitud 
de admisión a 
cotización, con 
vistas a su 
distribución en 
un mercado 
regulado. 

Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.U. solicitará la admisión a cotización de la presente 
emisión en A.I.A.F. Mercado de Renta Fija, a través de la plataforma SEND, para que cotice en un plazo no 
superior a un mes desde la fecha de desembolso, es decir, no más tarde del 27 de abril de 2018. 
 

SECCIÓN D- RIESGOS
D.2 Información 

fundamental 
sobre los 
principales 
riesgos 
específicos del 
emisor. 

Riesgos del Emisor y de su actividad: 
 

 El riesgo de negocio viene determinado fundamentalmente por la evolución del tráfico en la 
autopista, el cual está en relación, en cuanto a su evolución futura, con la situación económica 
general y otros factores como el estado de conservación de la autopista, las vías alternativas, 
medios alternativos de transporte, los precios de los carburantes, etc. Dadas las características de 
la concesión de AUDASA (negocio maduro, ampliamente consolidado y con elevada captación de 
tráfico), el riesgo de demanda puede considerarse reducido. 
 
La evolución del tráfico de peaje en la autopista, medido en términos de intensidad media diaria 
(IMD), a 30 de junio de 2017 y a 30 de junio de 2016 ha sido de 19.508 y 18.600 vehículos 
respectivamente. 

 Al tratarse de una concesión administrativa, está sometida a la reglamentación y leyes del sector de 
autopistas y a lo estipulado en su contrato de concesión. Por ello, las revisiones de las tarifas y 
peajes a aplicar son aprobadas anualmente por el organismo competente, en función de las 
variaciones del Índice de Precios al Consumo. La revisión de las tarifas con efectos 1 de enero de 
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2017 y 2018 fue del -0,37% y 1,91% respectivamente.  

 La Sociedad tiene a 30 de junio de 2017 una deuda financiera bruta nominal con terceros (se define 
como deuda financiera bruta nominal el importe de las deudas corrientes y no corrientes con entidades 
de crédito y obligaciones y otros valores negociables) ascendente a 1.065,0 millones de euros, 
representada por siete emisiones de obligaciones, todas ellas a tipo de interés fijo, siendo el ratio 
Deuda financiera neta (deuda financiera menos el efectivo y otros activos líquidos equivalentes)/ 
EBITDA (el EBITDA es la cantidad correspondiente al Resultado de Explotación de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias referida a una fecha, a la que  se suman las cantidades correspondientes a la 
amortización de su inmovilizado, la dotación a la provisión por actuaciones de reposición y gran 
reparación, las pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales y el 
deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado) en el ejercicio 2016 de 7,59x. En la medida 
en que la evolución de los tráficos, y consecuentemente los ingresos, descendieran persistente y 
sustancialmente durante varios años podría suponer que el flujo de caja de la Sociedad no fuese 
suficiente para atender adecuadamente todos sus compromisos. Lo anterior se estima que es un 
riesgo reducido dadas las características de la concesión de AUDASA (negocio maduro, ampliamente 
consolidado y con elevada captación, así como un amplio periodo concesional restante y fuerte 
generación de flujos de caja). Para el Garante, Ena Infraestructuras, del total de sus ingresos 
financieros en 2016, ascendentes a 82.136 miles de euros, AUDASA aportó 62.169 miles de euros, lo 
que supone un 76% de los ingresos financieros de ENA. A 30 de junio de 2017, del total de sus 
ingresos financieros, ascendentes a 24.261 miles de euros, AUDASA aportó 16.555 miles de euros, lo 
que supone un 68% de los ingresos financieros de ENA. 
 

 Riesgo concesional: indicar que la Sociedad realiza su actividad, al igual que otras concesionarias de 
autopistas, en función de su contrato de concesión que en el caso de AUDASA establece el derecho al 
restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión en caso de que se produzcan 
circunstancias ajenas al riesgo y ventura del concesionario. Por ello, en caso de tener que acometer 
actuaciones en la concesión que supongan una variación de lo recogido en su contrato de concesión, 
la concesionaria habrá de recibir la compensación oportuna, mediante los medios legales 
contemplados al efecto, al objeto de restablecer su equilibrio económico financiero. La Sociedad, una 
vez alcanzado el fin de su periodo concesional revertirá, sin compensación de ninguna clase, a la 
Administración concedente (año 2048). 
 

 Riesgo regulatorio: como en todos los sectores altamente regulados, los cambios regulatorios 
podrían afectar negativamente al negocio de la Sociedad. En caso de cambios regulatorios 
significativos, la Sociedad, en determinadas circunstancias, tendría derecho a ajustar los términos de 
la Concesión para restablecer su equilibrio económico-financiero. 

 
 Riesgo de liquidez: es la posibilidad de que una sociedad no disponga de los recursos necesarios 

para atender todos sus compromisos de pago a su vencimiento a corto plazo. Éste riesgo es 
reducido en la Sociedad debido a la naturaleza y características de sus cobros y pagos, su EBITDA 
(margen EBITDA a 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio de 2017 del 
83,5%, 84,49% y 85,09% respectivamente), su estructura financiera (la deuda es en su totalidad a 
tipo fijo, representada por emisiones de obligaciones a largo plazo), sistema tarifario (vinculado a la 
evolución del IPC nacional, al igual que la mayoría de sus gastos de explotación) y programa de 
actuaciones de reposición predecible y sistematizado. El efectivo y otros activos líquidos a 31 de 
diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio de 2017 ascendían a 238,5 millones de 
euros 147,1 millones de euros y 136,8 millones de euros respectivamente. Es objetivo de la 
Sociedad mantener las disponibilidades liquidas necesarias que le permitan hacer frente en todo 
momento a sus obligaciones de pago.  
 

 Riesgo de Crédito: este riesgo es la posibilidad de pérdida económica derivada del incumplimiento 
de las obligaciones asumidas por las contrapartes de un contrato o por la prestación de un servicio. 
Éste es prácticamente inexistente debido a que los ingresos de la Sociedad se realizan en efectivo y 
mediante medios de pago electrónicos o tarjetas de crédito cuyo riesgo de impago es asumido por 
las entidades gestoras o provienen de los pagos que la Administración concedente realiza conforme 
a los condicionados del contrato de concesión. 
 

 Riesgo de tipo de interés: es el riesgo de fluctuación en el tipo de interés de la deuda de la 
sociedad derivado de los cambios y volatilidades sobre su pasivo financiero. La totalidad de la 
deuda financiera de la sociedad es a tipo de interés fijo.  
 

 Riesgo operacional: es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallos o 
insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos 
externos imprevistos. La Sociedad cuenta con sistemas de control para identificar, evaluar y 
subsanar este riesgo, de tal forma que puedan minimizarse o evitarse. También existe una política 
de seguros que cubren los diversos riesgos de la Sociedad. 
 

 Obligación de distribución del flujo de caja distribuible por parte de AUDASA  
 
Con fecha 16 de febrero de 2016 se formalizaron los préstamos para la refinanciación de la deuda 
de adquisición de ENA suscritos por su accionista (Enaitinere, S.A.U.), por importe de 760,8 
millones de euros y 300 millones de euros. Estas operaciones han tenido como destino la 
cancelación de un préstamo sindicado de fecha 18 de octubre de 2013 que Enaitinere, S.A.U. 
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suscribió por importe de 1.176,2 millones de euros (el cual, a su vez, fue consecuencia de la 
refinanciación de otro préstamo sindicado que sirvió para la adquisición de ENA). En el clausulado 
de los contratos de préstamo se asumen determinados compromisos en relación con el reparto de 
dividendos tanto de Ena Infraestructuras, S.A.U. como de las concesionarias controladas por ésta 
(AUDASA, AUCALSA, AUTOESTRADAS, y AUDENASA). Entre ellos, ENA debe ejercer su derecho 
de voto en los órganos sociales de las concesionarias de forma que éstas, y entre ellas AUDASA, 
distribuyan a su accionista, el mayor importe posible de su beneficio neto, en función de la liquidez 
disponible, con cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación mercantil. La citada 
obligación de distribución a su accionista no implica riesgo para la Sociedad puesto que la cantidad 
a distribuir está limitada a sus disponibilidades de tesorería después de haber atendido a la totalidad 
de sus obligaciones de pago. 

 
 Pignoración de las acciones de ENA en virtud de los préstamos derivados de la adquisición 

de ENA 
 

Con fecha 16 de febrero de 2016 entraron en vigor los contratos de préstamo suscritos por la 
sociedad matriz de ENA denominada Enaitinere, S.A.U. (única accionista), por importe de 760,8 
millones de euros y 300 millones de euros. Estas operaciones han tenido como destino la 
cancelación de un préstamo sindicado de fecha 18 de octubre de 2013 que Enaitinere, S.A.U. 
suscribió por importe de 1.176,2 millones de euros (el cual, a su vez, fue consecuencia de la 
refinanciación de otro préstamo sindicado que sirvió para la adquisición de ENA). Las acciones de 
ENA están pignoradas a favor de las entidades prestamistas en garantía de los préstamos 
mencionados anteriormente. La pignoración de las acciones de ENA únicamente supondría, en su 
caso, para ENA un cambio en la titularidad de sus acciones, y por tanto indirectamente del Emisor, 
en ningún caso una modificación de su situación patrimonial. 
 
A la fecha de este Resumen el importe vivo de los préstamos citados asciende a 582.494 miles de 
euros y 300.000 miles de euros. 
 

 Otros riesgos: como los que se relacionan con la previsión de riesgos laborales, pérdidas de 
bienes, o los ocasionados en los trabajos de conservación o ampliación de la infraestructura. La 
Sociedad cuenta con suficientes sistemas de control para identificar, cuantificar, evaluar y subsanar 
todos estos riesgos, de tal forma que puedan minimizarse o evitarse. Por otro lado, existe una 
política de contratación y mantenimiento de pólizas de seguro que cubren, entre otros, estos 
aspectos. 

D.2´ Información 
fundamental 
sobre los 
principales 
riesgos 
específicos del 
garante. 

A continuación, se relacionan los principales riesgos asociados a las sociedades concesionarias que 
conforman el grupo ENA 

Riesgos de negocio 

 El riesgo de negocio viene determinado fundamentalmente por la evolución del tráfico en las 
correspondientes autopistas en las que participa ENA, el cual está en relación, en cuanto a su 
evolución futura, con la situación económica general. En las concesiones de autopistas los peajes que 
cobran las sociedades concesionarias, que representan la principal fuente de sus ingresos, dependen 
del número de vehículos que las utilizan y de su capacidad para captar tráfico. A su vez, la intensidad 
del tráfico y los ingresos por peajes dependen de diversos factores, incluyendo la calidad, el estado de 
conservación, comodidad y duración del viaje en las carreteras alternativas gratuitas, el entorno 
económico y los precios de los carburantes, las condiciones meteorológicas, la legislación ambiental 
(incluyendo las medidas para restringir el uso de vehículos a motor para reducir la contaminación), la 
existencia de desastres naturales, y la viabilidad y existencia de medios alternativos de transporte, 
como el transporte aéreo y ferroviario, y otros medios de transporte interurbano. Dadas las 
características de la cartera de autopistas de ENA (negocios maduros, ampliamente consolidados y 
con elevadas captaciones de tráfico en los respectivos corredores por donde discurren, (número de 
vehículos que circulan por la autopista en relación al total de vehículos que circulan en el corredor)), el 
riesgo de demanda puede considerarse reducido. 

 Los ingresos de peaje totales en 2016 de las sociedades participadas por ENA (considerando la 
consolidación proporcional de AUDENASA del 50%) se han situado en 211,3 millones de euros, lo que 
ha supuesto un incremento de 6,8 millones de euros (3,33%) en relación al ejercicio 2015. Los 
ingresos de peaje a 30 de junio de 2017 (considerando la consolidación proporcional de AUDENASA 
del 50%) han ascendido a 100.718 miles de euros que representan un incremento de 4,3 millones de 
euros (4,45%) respecto al mismo periodo del año anterior. 

En la siguiente tabla se detalla la evolución de la IMD de peaje ponderada por kilómetros de las 
sociedades del Grupo ENA en los años 2015, 2016 y a 30 de junio de 2016 y 2017. 
 

AÑO 2015 2016 
% Variac. 
2016/2015 

30-06-2016 30-06-2017 
% Variac.  

30-06-2017/ 
30-06-2016

IMD 17.023 17.712 4,05% 16.590 17.390 4,83%

 Al tratarse de concesiones administrativas, están sometidas a la reglamentación y leyes del sector 
de autopistas y a lo estipulado en sus respectivos contratos de concesión. Por esta razón, las 
revisiones de tarifas y peajes que aplican las sociedades son aprobados anualmente por los 
organismos competentes, en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumo. 
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 La Sociedad no tiene deuda financiera con entidades de crédito. Varias de las sociedades 
concesionarias dependientes de ENA tienen deuda financiera con terceros asociada a sus respectivos 
proyectos concesionales (se define como deuda financiera el importe de las deudas corrientes y no 
corrientes con entidades de crédito y obligaciones y otros valores negociables). La deuda financiera 
bruta nominal a 30 de junio de 2017 de las concesionarias de ENA es la siguiente: 

Autopistas del Atlántico, C.E.S.A.U.: 1.065 millones de euros 
Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A.U.: 280 millones de euros 
Autoestradas de Galicia, Autopistas de Galicia, Concesionaria de la Xunta de Galicia, S.A.U.: 25 
millones de euros 
Autopistas de Navarra, S.A: sin deuda 
 
En la medida en que la evolución de los tráficos de las concesionarias de ENA, y consecuentemente 
los ingresos, descendieran persistente y sustancialmente durante varios años podría suponer que los 
dividendos que ENA percibe de sus sociedades se redujesen. Lo anterior se estima que es un riesgo 
reducido dadas las características de las concesiones (negocios maduros, ampliamente consolidados 
y con elevada captación, así como amplios periodos concesionales restantes y fuerte generación de 
flujos de caja).  

Riesgo Concesional 
 

Las sociedades concesionarias de autopistas participadas por ENA operan en función de contratos de 
concesión con las diversas Administraciones, que establecen el derecho al restablecimiento del 
equilibrio económico financiero de la concesión en el caso de que se produzcan circunstancias ajenas 
al riesgo y ventura del concesionario. Por ello, en caso de tener que acometer actuaciones en la 
concesión que supongan una variación de lo recogido en su contrato de concesión, la concesionaria 
habrá de recibir la compensación oportuna, mediante los medios legales contemplados al efecto, al 
objeto de restablecer su equilibrio económico-financiero.  

 
Las sociedades concesionarias, una vez alcanzado el fin de su periodo concesional revierten, sin 
compensación de ninguna clase, a la Administración concedente. 

 
Riesgo regulatorio 
 

Las sociedades participadas por ENA están sujetas al cumplimiento de normativa tanto específica 
sectorial como de carácter general (normativa contable, medioambiental, laboral, protección de datos, 
fiscal, etc.). Como en todos los sectores altamente regulados, los cambios regulatorios podrían afectar 
negativamente al negocio de la Sociedad. En el caso de cambios regulatorios significativos 
(incluyendo modificaciones tributarias), las sociedades concesionarias del Grupo ENA, en 
determinadas circunstancias, tendrían derecho a ajustar los términos de la concesión o a negociar con 
la Administración competente determinados cambios en estos para restablecer el equilibrio 
económico-financiero. 

 
Obligación de distribución del flujo de caja distribuible por parte de ENA 
 

Como consecuencia de la formalización de los préstamos para la refinanciación de la deuda de 
adquisición de ENA formalizado por su accionista (Enaitinere, S.A.U.), éste asumió el compromiso de 
ejercer sus derechos políticos en los órganos sociales de ENA de forma que ENA distribuya a su 
accionista todo el flujo de caja distribuible, con cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
legislación mercantil. Por tanto, el porcentaje de dividendo a distribuir por ENA a su accionista es del 
100% de su resultado anual distribuible. La citada obligación de distribución a su accionista no implica 
riesgo para la Sociedad puesto que no mantiene deuda financiera y la cantidad a distribuir está 
limitada a sus disponibilidades de tesorería. 

 
Pignoración de las acciones de ENA en virtud de los préstamos derivados de la adquisición de ENA 
 

Con fecha 16 de febrero de 2016 entraron en vigor los contratos de préstamo suscritos por la sociedad 
matriz de Ena denominada Enaitinere, S.A.U. (única accionista), por importe de 760,8 millones de 
euros y 300 millones de euros. Estas operaciones han tenido como destino la cancelación de un 
préstamo sindicado de fecha 18 de octubre de 2013 que Enaitinere, S.A.U. suscribió por importe de 
1.176,2 millones de euros (el cual, a su vez, fue consecuencia de la refinanciación de otro préstamo 
sindicado que sirvió para la adquisición de ENA). Las acciones de ENA están pignoradas a favor de 
las entidades prestamistas en garantía de los préstamos mencionados anteriormente. La pignoración 
de las acciones de ENA únicamente supondría, en su caso, para ENA y sus sociedades filiales un 
cambio en la titularidad de sus acciones, en ningún caso una modificación de su situación patrimonial. 

 
A la fecha de este Resumen el importe vivo de los citados préstamos asciende a 582.494 miles de 
euros y 300.000 miles de euros. 

  
Garantías comprometidas por ENA 

 
A 30 de junio de 2017 ENA tiene otorgadas garantías a sus sociedades dependientes, como ha 
venido siendo habitual, para las operaciones de financiación con terceros por los importes 
siguientes (importes en miles de euros):  
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 Deuda 

Garantizada 
 

AUDASA  1.064.993  
AUCALSA 280.043  
 
TOTAL  1.345.036 

 

 
Asimismo, ENA tiene prestadas contragarantías a sus sociedades filiales en relación con las fianzas 
que éstas han de constituir por los conceptos de explotación, construcción y otras fianzas. El importe 
total de estas contragarantías asciende a 46.611 miles de euros a 30 de junio de 2017. 

 
El importe total de contragarantías prestadas por ENA supone un porcentaje del 2,80% respecto del 
activo total y un 10,98% respecto a los fondos propios a 30 de junio de 2017.  

 
Otros riesgos  
 

 Riesgos por daños ocasionados en los trabajos de conservación de las infraestructuras, o, en su caso, 
de obras de construcción y ampliación. 

 Riesgos relacionados con la previsión de los riesgos laborales. 
 Riesgos por pérdida de bienes. 
 
ENA y sus sociedades participadas cuentan con suficientes sistemas de control para identificar, cuantificar, 
evaluar y subsanar todos estos riesgos, de tal forma que puedan minimizarse o evitarse. También existe una 
política de contratación y mantenimiento de pólizas de seguro que cubren, entre otros, estos aspectos.

D.3 Información 
fundamental 
sobre los 
principales 
riesgos 
específicos de 
los valores. 

Riesgo asociado a la garantía: la emisión cuenta con la garantía solidaria de Ena Infraestructuras, S.A.U. 
(“ENA”), sociedad propietaria de varias autopistas de peaje en España. Los dividendos cobrados por ENA en 
el ejercicio 2016 y a 30 de junio de 2017 provenientes de AUDASA supusieron un 78,7% y un 87,28% 
respectivamente del total de los dividendos cobrados. En caso de insuficiencia del Emisor los ingresos de 
ENA se verían reducidos, y consecuentemente, su capacidad para atender su compromiso como Garante. 
Sobre el total de la cifra de negocio de ENA proveniente de sus concesionarias, AUDASA ha supuesto el 
64,1% y el 63,9% en el ejercicio 2016 y a 30 de junio de 2017 respectivamente. 
 
Riesgos de las Obligaciones: 

 Riesgo de mercado: el riesgo de mercado no se debe a las características concretas de un valor, 
sino que depende de factores genéricos que afectan a la evolución de los precios en los mercados 
de valores (situación económica general, noticias de índole política, etc). Este riesgo no puede 
controlarse ya que se debe a factores que repercuten sobre el mercado en su conjunto. Las 
emisiones de renta fija están sujetas a las variaciones en los precios motivadas por los movimientos 
de los tipos de interés. Así, ante una eventual alza en los tipos de interés, el precio de los valores 
de renta fija es empujado a la baja (debido a que nuevos productos de renta fija ofrecerían tipos de 
interés más atractivos que los productos de renta fija de más antigüedad que se negocian en los 
mercados, por lo que el precio de éstas debería descender para ofrecer una rentabilidad 
equivalente) y a la inversa. Las obligaciones de esta emisión, una vez admitidas a negociación, 
pueden ser negociadas con descuento en relación con el precio de emisión inicial, es decir, por 
debajo del valor nominal, dependiendo de los tipos de interés vigentes, el precio de mercado para 
valores similares y las condiciones económicas generales.  

 Las obligaciones son de nueva emisión, por lo que no se puede asegurar que se vaya a producir 
una negociación activa en el mercado. Por ello, con el fin de dotar de liquidez a los valores, el 
Emisor ha formalizado un contrato de compromiso de liquidez con Bankia, S.A., que se hará 
extensivo hasta que las obligaciones vivas en libros de la entidad de liquidez excedan del 10% del 
saldo vivo de la emisión. 

 Riesgo de tipo de interés: al tratarse de una emisión a 10 años a un tipo de interés fijo, no se puede 
asegurar que durante toda la vida de la emisión el cupón esté situado a los niveles a los que se 
encuentren los tipos de interés en cada momento.  
 

Riesgo de crédito: es el que se deriva de las pérdidas económicas por el incumplimiento por parte del 
Emisor de las obligaciones de pago de cupones y de nominal de la emisión o de que se produzca un retraso 
en el mismo. Las obligaciones están garantizadas por el patrimonio del Emisor y del Garante. Ni el Emisor ni 
el Garante desde la fecha de su constitución han dejado de cumplir puntual y fielmente con todos y cada uno 
de sus compromisos. 

SECCIÓN E- OFERTA
E.2.B Motivos de la 

oferta y destino 
de los 
ingresos. 

AUDASA, conforme a lo autorizado por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera con fecha 27 de 
diciembre de 2017, prevé captar recursos financieros en el ejercicio 2018 por un importe de 95.326.000 euros. 
Dicho importe, objeto de la presente Emisión, se destinará a atender la amortización contractual de una emisión 
de obligaciones fiscalmente bonificadas por importe de 95.326.000 euros que vence el 27 de marzo de 2018.

E.3 Condiciones de 
la oferta. 

Importe de la emisión 
El importe nominal de la Oferta amparada por el presente documento es de 95.326.000 euros, representado 
por 190.652 obligaciones de 500 euros de valor nominal cada una. El precio efectivo unitario de los valores es 
de 500 euros. 
 
Plazo y descripción del proceso de solicitud 
El período de suscripción queda establecido como sigue: 
 

Inicio Periodo Suscripción Fin Periodo Suscripción Fecha de Desembolso 
26 de febrero de 2018 
       (9:00 horas) 

21 de marzo de 2018 
     (14:00 horas)

27 de marzo de 2018 

 
No existirá prórroga del periodo de suscripción.
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Los inversores podrán dirigirse a las siguientes Entidades Colocadoras o Entidades Colocadoras Asociadas: 
 

Entidades Entidad Colocadora 

CaixaBank, S.A. Principal 
Bankia, S.A. Principal 
Renta 4 Banco, S.A. Principal 
Novo Banco, S.A., Sucursal en España. Principal 
GVC Gaesco Beka, S.V., S.A. Principal 
Beka Finance, S.V., S.A. Principal 
Norbolsa, S.V., S.A. Principal 
Caja de Crédito de los Ingenieros, Sociedad Cooperativa de Crédito Asociada a Norbolsa, S.V., S.A.
Kutxabank, S.A. Asociada a Norbolsa, S.V., S.A.
CajaSur Banco, S.A.U. Asociada a Norbolsa, S.V., S.A.

Tressis, S.V., S.A. 
Asociada a Novo Banco, S.A., 

Sucursal en España

Mercados y Gestión de Valores, Agencia de Valores, S.A. 
Asociada a Novo Banco, S.A., 

Sucursal en España

QRenta Agencia de Valores, S.A. 
Asociada a Novo Banco, S.A., 

Sucursal en España
 
Las órdenes de suscripción de las obligaciones realizadas por un mismo suscriptor en la misma Entidad 
Aseguradora y Colocadora (o Colocadora Asociada, en su caso) se considerarán a todos los efectos, como 
una única orden de suscripción, cuyo importe será la suma de las distintas órdenes que dicho suscriptor haya 
realizado. Las órdenes de suscripción tendrán el carácter de irrevocables. Se considerarán, a todos los 
efectos, como órdenes de suscripción diferentes las formuladas por un mismo suscriptor cuando éstas sean 
realizadas en Entidades Aseguradoras y Colocadoras (o Colocadoras Asociadas, en su caso) distintas. Un 
mismo suscriptor puede cursar órdenes individuales y/o conjuntas, entendiendo por estas últimas aquellas 
que curse junto a otro u otros suscriptores. Las órdenes de suscripción conjuntas se considerarán, a todos los 
efectos, como órdenes individuales. 
 
Las peticiones de suscripción realizadas en las oficinas de las Entidades Aseguradoras y Colocadoras (o 
Colocadoras Asociadas, en su caso), deberán realizarse mediante entrega física de las mismas, y contener 
los siguientes extremos: 
 
1) Número de obligaciones por las que el solicitante presenta su oferta irrevocable de suscripción. 
2) Nombre o razón social del solicitante, domicilio y NIF o CIF. 
3) Firma del solicitante o representante debidamente autorizado. 
 
Los inversores podrán cursar las correspondientes órdenes de suscripción de las Obligaciones únicamente a 
través de las Entidades Aseguradoras y Colocadoras y, en su caso, a través de sus respectivas Entidades 
Colocadoras Asociadas. A tal efecto, los inversores deberán disponer de cuenta corriente y de valores en la 
entidad a través de la cual tramiten su orden de suscripción, o bien si cursan su orden de suscripción a través 
de GVC Gaesco Beka, S.V., S.A., Norbolsa, S.V., S.A., Tressis, S.V., S.A., Mercados y Gestión de Valores, 
Agencia de Valores, S.A., QRenta Agencia de Valores, S.A., y Beka Finance, S.V., S.A. deberán tener abierta 
en la respectiva entidad la correspondiente cuenta de efectivo asociada a la cuenta de valores. La cuenta de 
efectivo asociada formará parte de la cuenta corriente que la Entidad Aseguradora y Colocadora (o 
Colocadora Asociada, en su caso) tendrá abierta en una entidad financiera. 
 
El suscriptor podrá solicitar versiones en soporte papel del Folleto y del Resumen. 
 
Si los inversores no dispusieran de ellas con anterioridad, la apertura y cancelación de tales cuentas serán 
libres de gastos para el suscriptor, independientemente de la modalidad de contratación. 
 
Las solicitudes de suscripción podrán realizarse, así mismo, por vía telefónica a través de las Entidades 
Aseguradoras y Colocadoras y Entidades Colocadoras Asociadas que estén dispuestas a aceptar solicitudes 
cursadas por esta vía y previamente hayan suscrito un contrato con el suscriptor por el que éste acepte un 
sistema de identificación al menos de una clave que permita conocer y autenticar la identidad del suscriptor. 
 

 El suscriptor cumplirá con las reglas de acceso y contratación por vía telefónica que tenga 
establecidas la Entidad Aseguradora y Colocadora (o Colocadora Asociada, en su caso) y esta 
última, a su vez, responderá de la autenticidad e integridad de las solicitudes cursadas por dicha vía 
y garantizará la confidencialidad y el archivo de tales solicitudes. El suscriptor, antes de proceder a 
la suscripción de los valores, deberá afirmar haber tenido a su disposición el Resumen y el Folleto. 
En caso de que manifieste no haberlo leído, se le señalará la forma en que puede obtenerlos y no 
podrá cursar su orden de suscripción hasta que no confirme haber tenido a su disposición el 
Resumen y el Folleto. El suscriptor podrá solicitar versiones en soporte papel del Folleto y del 
Resumen. 
 

 Posteriormente, el suscriptor responderá a cada uno de los apartados previstos en el modelo de 
solicitud en su formato escrito. El importe de la solicitud no podrá ser inferior ni superior a los límites 
mínimo y máximo fijados en el presente Folleto. Por último, el suscriptor deberá designar, en su 
caso, el número de cuenta de valores donde desea que se abone la compra de los valores y la 
cuenta de efectivo en donde desea que se le cargue el importe correspondiente, a excepción de lo 
indicado para las entidades GVC Gaesco Beka, S.V., S.A., Beka Finance, S.V., S.A., y Tressis, 
S.V., S.A (en éstas dos últimas sociedades de valores únicamente para inversores cualificados, ya 
que no se aceptan órdenes de inversores minoristas vía telefónica), que tendrá abierta en la 
respectiva entidad la correspondiente cuenta de efectivo asociada a dicha cuenta de valores. Si 
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tuviera más de una cuenta de efectivo y/o valores abierta en la Entidad Aseguradora y Colocadora 
(o Colocadora Asociada, en su caso), deberá elegir una de ellas. Si el suscriptor no tuviera 
contratada ninguna de dichas cuentas en la Entidad Aseguradora y Colocadora (o Colocadora 
Asociada, en su caso), deberá proceder a contratarla, si así le fuese requerido, en los términos 
establecidos por dicha entidad. 
 

 Las Entidades Aseguradoras y Colocadoras que aceptan solicitudes por esta vía han confirmado en 
el contrato de Dirección, Aseguramiento y Colocación, tanto la suficiencia de medios de su entidad 
y de sus Entidades Colocadoras Asociadas, en su caso, para garantizar la seguridad y 
confidencialidad de las transacciones por esta vía. 
 

En relación con lo anterior, las siguientes entidades ofrecerán la posibilidad de cursar solicitudes por vía 
telefónica: 
 
Renta 4 Banco, S.A., GVC Gaesco Beka, S.V., S.A., Caja de Crédito de los Ingenieros, Sociedad Cooperativa 
de Crédito, Beka Finance, S.V., S.A., y Tressis, S.V., S.A. (en éstas dos últimas sociedades de valores 
únicamente para inversores cualificados, ya que no se aceptan órdenes de inversores minoristas vía telefónica) 
 
Las solicitudes de suscripción podrán realizarse, así mismo, por vía telemática (Internet) a través de aquellas 
Entidades Aseguradoras y Colocadoras que estén dispuestas a aceptar solicitudes cursadas por esta vía y 
hayan confirmado en el Contrato de Dirección, Aseguramiento y Colocación, tanto la suficiencia de medios de 
su entidad y de sus Entidades Colocadoras Asociadas, en su caso y previamente hayan suscrito un contrato 
con el suscriptor por el que éste acepte un sistema de identificación al menos de una clave que permita 
conocer y autenticar la identidad del suscriptor. 
 

 El suscriptor cumplirá con las reglas de acceso y contratación por vía telemática que tenga 
establecidas la Entidad Aseguradora y Colocadora (o Entidad Colocadora Asociada en su caso) y 
estas últimas, a su vez, responderán de la autenticidad e integridad de las solicitudes cursadas por 
dicha vía y garantizará la confidencialidad y el archivo de tales solicitudes. 

 El suscriptor, antes de proceder a la suscripción de los valores, podrá acceder a la información 
relativa a la emisión y, en particular, al Resumen y al Folleto, a través de Internet. En el supuesto de 
que el suscriptor decida acceder a la página de contratación de los valores, la entidad deberá 
asegurarse de que, con carácter previo, el suscriptor haya cumplimentado un campo que garantice 
que éste ha tenido a su disposición el Folleto y el Resumen. El suscriptor podrá solicitar versiones 
en soporte papel del Folleto y del Resumen. 

 Posteriormente, el suscriptor accederá a la página de contratación de los valores de la emisión, en 
la que introducirá su solicitud que no podrá ser inferior ni superior a los límites mínimo y máximo 
fijados en el presente Folleto. Por último, el suscriptor deberá introducir, en su caso, el número de 
cuenta de valores donde desea que se abone la suscripción de los valores y la cuenta de efectivo 
en donde desea que se le cargue el importe correspondiente, a excepción de lo indicado para la 
entidad Tressis, S.V., S.A., que tendrá abierta en la respectiva entidad la correspondiente cuenta de 
efectivo asociada a dicha cuenta de valores. Si tuviera más de una cuenta de efectivo y/o de 
valores abierta en la Entidad Aseguradora y Colocadora (o Colocadora Asociada, en su caso), 
deberá elegir una de ellas. Si el suscriptor no tuviera contratada alguna de dichas cuentas en la 
Entidad Aseguradora y Colocadora (o Colocadora Asociada, en su caso), deberá proceder, si así 
fuese requerido para ello, a contratarla en los términos establecidos por dicha entidad. Una vez 
introducida la orden en el sistema, éste deberá permitir al inversor la obtención de una confirmación 
de dicha orden, confirmación que deberá ser susceptible de impresión en papel. 

 Las Entidades Aseguradoras y Colocadoras (o Colocadoras Asociadas, en su caso) que aceptan 
solicitudes por esta vía han confirmado en el contrato de Dirección, Aseguramiento y Colocación, 
tanto la suficiencia de medios de su entidad y de sus Entidades Colocadoras Asociadas, en su 
caso, para garantizar la seguridad y confidencialidad de las transacciones por esta vía. 
 

Las siguientes entidades ofrecerán la posibilidad de cursar solicitudes por vía telemática (Internet):  
 
CaixaBank, S.A., Renta 4 Banco, S.A., y Tressis, S.V., S.A.  
 
El importe de las obligaciones adjudicadas se desembolsará a la par, con valor 27 de marzo de 2018 por los 
suscriptores.  
 
Las Entidades Aseguradoras y Colocadoras (o Colocadoras Asociadas, en su caso) podrán exigir a los 
peticionarios provisión de fondos para asegurar el pago del precio de las obligaciones. Dicha provisión habrá 
de ser remunerada al tipo de interés que las Entidades Aseguradoras y Colocadoras (o Colocadoras 
Asociadas, en su caso) mantengan en ese momento para las cuentas corrientes por los días transcurridos 
entre la constitución de la provisión y la fecha de desembolso de la emisión. La remuneración de la provisión 
se abonará en la fecha de desembolso de la emisión. Las Entidades Aseguradoras y Colocadoras (o 
Colocadoras Asociadas, en su caso) deberán devolver a tales peticionarios la provisión de fondos, junto con 
la remuneración correspondiente, libre de cualquier gasto o comisión, con fecha valor no más tarde del día 
hábil siguiente de producirse alguna de las siguientes circunstancias: 

 
- Adjudicación al peticionario de un número de obligaciones inferior al solicitado en caso de prorrateo; 

la devolución de la provisión se realizará respecto de las obligaciones no adjudicadas por razón del 
prorrateo. 

- Resolución de la emisión al resolverse el Contrato de Dirección, Aseguramiento y Colocación. La 
fecha máxima de resolución del Contrato de Dirección, Aseguramiento y Colocación es la fecha de 
desembolso. 
 

Si por causas imputables a las Entidades Aseguradoras y Colocadoras (o Colocadoras Asociadas, en su 
caso) se produjera un retraso en la devolución de la provisión de fondos correspondiente, dichas Entidades 
Aseguradoras y Colocadoras (o Colocadora Asociada, en su caso) deberán abonar intereses de demora al 
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tipo de interés legal del dinero vigente, que se devengará desde la fecha límite y hasta el día de su abono al 
peticionario. 
 
Las Entidades Aseguradoras y Colocadoras (o Colocadoras Asociadas, en su caso) se comprometen a tener 
en sus oficinas, a disposición del inversor, el Resumen y el Folleto, debiendo entregar a cada suscriptor un 
ejemplar del Resumen que se incluye en el Folleto de la emisión en el momento en que realicen su petición. 
 
Descripción de la posibilidad de reducir suscripciones y forma de devolver el importe sobrante a los 
solicitantes 
 
Si las solicitudes de suscripción realizadas hasta el momento del cierre del período de suscripción fueran 
superiores a 95.326.000 euros, se procederá a efectuar, de modo conjunto para todas las solicitudes de 
suscripción, un prorrateo, para ajustar las peticiones al importe de la emisión, de la forma siguiente: 
 

a) Las solicitudes de suscripción que no excedan individualmente de 6.000 euros efectivos se atenderán 
íntegramente, salvo en el supuesto a que se hace referencia en el apartado d) siguiente. 

b) Las solicitudes de suscripción que excedan individualmente de 6.000 euros efectivos se considerarán, 
a efectos de prorrateo, iguales a 6.000 euros efectivos. 

c) Si la suma de los importes de las solicitudes de suscripción a que hacen referencia los apartados a) y 
b) anteriores no cubriese el total de la emisión, la diferencia se prorrateará proporcionalmente entre los 
importes iniciales de las solicitudes de suscripción a que se hace referencia en el apartado b), 
(descontando los primeros 6.000 euros ya asignados), adjudicándoles los importes que resulten, 
además de los primeros 6.000 euros efectivos, siempre respetando el máximo de la solicitud 
presentada. 

d) Si la suma de los importes de las solicitudes de suscripción a que hacen referencia los apartados a) y 
b) excediese del total de la emisión, expresado en euros, se dividirá el importe total de la emisión por 
dicha suma y el porcentaje que resulte se aplicará a cada una de las solicitudes de suscripción 
formuladas, excepto a las superiores a 6.000 euros, que habrán sido reducidas a 6.000 euros 
efectivos. 

En cualquier caso, siempre se adjudicarán importes nominales múltiplos del importe de una obligación (500 
euros) y como mínimo una obligación por petición individual, practicándose el redondeo por defecto. Una vez 
aplicado el procedimiento anterior, los valores sobrantes se adjudicarán de la forma que se explica a 
continuación. Dicha adjudicación consistirá, una vez ordenadas por importe en forma decreciente todas las 
solicitudes de suscripción que no hayan sido cubiertas hasta sus importes máximos en función del importe de la 
solicitud del solicitante, y en caso de igualdad de importe de las solicitudes, se ordenará en forma decreciente en 
función del N.I.F/ C.I.F. sin tener en cuenta las letras iniciales de dicho documento (de existir varios titulares, se 
tomará el N.I.F. o C.I.F. del que figure en primer lugar). Se irá adjudicando las obligaciones en orden decreciente 
a partir de la solicitud de mayor importe y hasta completar el importe total de la emisión.  
 
La información precisa sobre solicitudes de suscripción para poder determinar el resultado del prorrateo será 
facilitada por las Entidades Aseguradoras y Colocadoras a CaixaBank, S.A., que como entidad Agente será la 
encargada de realizar el prorrateo y comunicar al Emisor el resultado. Dicho prorrateo se realizará dentro de los 2 
días hábiles siguientes al cierre del Periodo de Suscripción. 
 
El resultado del prorrateo, si lo hubiese, será comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como 
hecho relevante y, además, será expuesto al suscriptor para su conocimiento en las oficinas de las Entidades 
Aseguradoras y Colocadoras (o Colocadoras Asociadas, en su caso) el día hábil siguiente a que se haya 
efectuado el prorrateo y efectuándose la liquidación definitiva resultante del mismo con valor fecha de 
desembolso. 
 
Cantidad mínima y/o máxima de solicitud 
El mínimo a suscribir es de 1 obligación de 500 euros de valor nominal. 
El límite máximo viene determinado por el importe total de la emisión, es decir, 95.326.000 euros. 
 
Método y plazo para el pago de los valores y para la entrega de los mismos 
Los inversores ingresarán el importe efectivo de los valores definitivamente adjudicados con fecha valor igual 
a la fecha de desembolso, y se realizará un cargo en la cuenta designada en la orden de suscripción, el día 
27 de marzo de 2018.  
 
Fecha y forma en que se deban hacer públicos los resultados de la oferta 
Los resultados de la oferta se harán públicos el tercer día hábil tras la finalización del periodo de suscripción 
en los tablones de las oficinas de las Entidades Aseguradoras y Colocadoras (o Colocadoras Asociadas, en su 
caso) y en el domicilio social del Emisor y del Garante, y se publicará un hecho relevante en la C.N.M.V. 

E.4 Descripción de 
cualquier 
interés que sea 
importante 
para la 
emisión. 

No existen intereses particulares de las personas físicas y jurídicas que intervendrán en la oferta que pudieran 
ser relevantes a efectos de la presente emisión. 
 

E.7 Gastos para el 
inversor. 

El Emisor no repercutirá ningún gasto o comisión al suscriptor de los valores. 
 


