
 
COMISIÓN NACIONAL DEL  

MERCADO DE VALORES 

Área de Mercados 

Édison, 4 

28006 MADRID 

 
 

Madrid, 12 de febrero de 2019 
 
Muy Sr. mío: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del 

Mercado de Valores, según la redacción aprobada en el RD-ley 19/2018 del 23 de 

noviembre, adjunto les remitimos la siguiente información privilegiada relativa a Red 

Eléctrica Corporación, S.A.: 

 

 
I. El 12 de febrero de 2019, Abertis Infraestructuras, S.A. y Red Eléctrica 

Corporación, S.A. han llegado a un acuerdo para que Red Eléctrica Corporación, 
a través de Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicaciones, S.A.U., una sociedad 
filial participada al 100% por Red Eléctrica Corporación adquiera el 89,68% de las 
acciones que Abertis tiene actualmente de Hispasat, S.A. 

 
II. El precio por la adquisición del 89,68% del capital social de Hispasat asciende a 

949 millones de Euros. Esta adquisición será financiada con deuda externa y, por 
tanto, sin recurso al accionista.  
 

III. Que, de conformidad con la legislación aplicable, las partes procederán a solicitar 
las correspondientes autorizaciones, habiendo quedado la eficacia del contrato 
suscrito entre las partes sometida, entre otras, a la condición suspensiva de la 
obtención de dichas autorizaciones. Una vez cumplidas dichas condiciones, se 
efectuará el pago de la transacción, estando prevista la integración en los Estados 
Financieros con efectos económicos desde el 1 de enero de 2019. 
 

IV. Hispasat es el primer operador de infraestructuras satelitales de España y 
Portugal por volumen de negocio, cuarto operador en Latinoamérica y octavo 
operador mundial. Cuenta con unos ingresos de 204 M€ y un EBITDA de 161 M€ 
en el ejercicio 2018. La deuda neta a cierre de 2018 ascendió a 285 millones de 
euros. En la actualidad dispone de una flota de 7 satélites dando cobertura a 
Europa y el continente americano, distribuyendo más de 1.250 canales de radio 
y televisión. 

 



V. De formalizarse esta operación, el Grupo Red Eléctrica se posicionaría como uno 
de los principales gestores de infraestructuras de telecomunicaciones en España, 
donde ya comercializa la segunda red de fibra óptica oscura del país, pasando a 
gestionar un negocio con unos ingresos en el sector de las telecomunicaciones 
en el entorno de los 330 millones de euros anuales. 
 

VI. El Grupo Red Eléctrica se encuentra inmerso desde hace unos meses en un 
proceso de revisión estratégica focalizado en impulsar y hacer posible la 
transición energética en España, transformando a la compañía en un referente 
en innovación tecnológica y consolidando asimismo su posición como gestor 
neutral de infraestructuras de telecomunicaciones y su negocio internacional. 
 
Este nuevo planteamiento estratégico previsiblemente será anunciado por la 
compañía el próximo día 20 de febrero.  
 
El acuerdo llegado hoy con Abertis posiciona al Grupo Red Eléctrica como 
operador global de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones, tanto en 
España como en el ámbito internacional.  
 

 
Sin otro particular, le saluda atentamente, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Teresa Quirós Álvarez 

 


