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(Continúa al dorso)

(en millones de euros) NIIF NIIF NIIF

Magnitudes financieras y operativas consolidadas 2002 2003 2004 2004 2005 2006

Ingresos de explotación 794 1.283 1.534 1.549 1.906 3.335
Ebitda - Margen bruto de explotación 534 915 1.043 1.050 1.204 2.099
Margen Ebitda 67% 71% 68% 68% 63% 63%
Ebit - Beneficio de las operaciones 402 695 743 740 833 1.343
Beneficio neto atribuido 195 355 467 489 511 530

Activo total 6.459 9.685 9.940 7.095 8.447 19.217
Patrimonio neto 2.033 3.107 3.318 2.904 3.036 4.447
Endeudamiento financiero 2.521 3.611 3.516 3.490 4.256 12.168
Apalancamiento (1) 124,0% 116,2% 106,0% 120,2% 140,2% 273,6%
Deuda neta / Ebitda 4,8 3,9 3,3 3,4 3,5 5,6

Cash flow 330 595 706 706 822 1.221
Dividendos totales 156 237 264 264 290 304
Inversiones totales 1.301 527 447 447 941 3.590

Plantilla media equivalente (número de empleados) 3.990 4.617 5.668 5.668 7.831 10.763

(1)  Endeudamiento financiero / Patrimonio neto

Magnitudes esenciales

Autopistas76%_

2006
Telecomunicaciones11%_

Aparcamientos4%_

Servicios a la logística1%_

Aeropuertos8%_

Telecomunicaciones7%_

Aparcamientos11%_

Autopistas82%_

2002

Ingresos por actividades Ingresos por países
(millones de euros)

España
Gran Bretaña

Francia
Resto del mundo

(en euros) NIIF NIIF NIIF

Datos por acción 2002 2003 2004 2004 2005 2006

Cotización cierre del ejercicio ajustada (2) 8,89 10,36 14,69 14,69 20,25 22,50
Beneficio ajustado (2) 0,46 0,58 0,77 0,80 0,84 0,87
Dividendo bruto 0,45 0,45 0,48 0,48 0,50 0,50
Pay - out 76% 67% 57% 54% 57% 57%

Mercado de capitales 2002 2003 2004 2004 2005 2006

Acciones admitidas a cotización a 31/12 (clase A + clase B) 345.629.915 525.220.358 551.481.375 551.481.375 579.055.443 608.008.215
Capitalización bursátil total (millones de euros) 3.784 6.296 8.897 8.897 12.331 13.630
Revalorización anual ajustada (clase A)  (2) 1,3% 16,6% 41,9% 41,9% 37,8% 11,1%

(2)  Ajuste derivado de las ampliaciones de capital liberadas de 1x20
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Las variaciones en 2003 se ven afectadas por la fusión de acesa con Aurea para crear abertis, y en 2006 por la integración de sanef.
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1er trimestre 2006

> Arasur inaugura las primeras cuatro naves logísticas, con una
superficie total de 70.000 metros cuadrados. Al concluir el plan
previsto, dentro de nueve años, dispondrá de una superficie de
dos millones de metros cuadrados.

> El consorcio liderado por abertis adquiere el 75,65% de sanef,
concesionaria de autopistas francesa que gestiona autopistas
de peaje en el noroeste de Francia y Normandía. La operación
se ha llevado a cabo a través de Holding d'Infrastructures de
Transport SAS (HIT), integrado por abertis (en una posición
mayoritaria) y un grupo de destacados inversores franceses
(Caisse des Dépôts, Predica, Axa y FFP).

> Posteriormente se ha llevado a cabo una Oferta Pública de
Adquisición de Acciones (OPA) sobre el 24,3% restante de la
participación alcanzando el 95,98% de sanef.

> abertis aeroports entra con una participación del 5% en el
accionariado de Concesiones Aeroportuarias, la concesionaria
del futuro aeropuerto de Castellón.

> El Gobierno argentino ratifica el acuerdo de renegociación de
autopistas del oeste y Ausol por el que se aprueba un incremento
de las tarifas del 13,83% y del 15,01% respectivamente.

2º trimestre 2006

> saba constituye saba Aparcamientos de Levante, S.L., donde
saba y Parkings Ilicitanos participan en un 50% cada uno, para
desarrollar conjuntamente el negocio de aparcamientos en
Alicante y Murcia.

> acesa firma con el Ministerio de Fomento el convenio de
ampliación de la AP-7 que supondrá una mejora sustancial de
este corredor estratégico del Mediterráneo.

> El 23 de abril los consejos de administración de abertis y
Autostrade aprueban el inicio de un proceso de integración
mediante la fusión de las dos sociedades. La ecuación de canje
se establece en 1x1 más un dividendo extraordinario de 3,75
euros por acción que recibirán los accionistas de Autostrade.

> Ha finalizado la OPA de exclusión sobre el 4,02% de los títulos
de sanef no controlados todavía por el consorcio HIT liderado
por abertis, alcanzando el 100% del capital de sanef.

> La Junta General Ordinaria de abertis aprueba las cuentas
anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2005, un
dividendo complementario de 0,25 euros por acción y la
ampliación de capital liberada con cargo a reservas de una
acción nueva por cada 20 antiguas.

> El 17 de mayo se hace efectivo el pago del dividendo complementario
2005 por un importe total de 145 millones de euros.

> saba adquiere el 100% de la sociedad Italparcheggi, titular de
más de 2.700 plazas en Italia.

> El consorcio A'lienor, participado por sanef (35%) y Eiffage
(65%), se adjudica el contrato de construcción y posterior
explotación durante 55 años de la autopista A-65 de 150 km
que unirá las localidades de Langon y Pau, al sur de Francia.

> abertis vende su participación en Xfera (8,69%) a Telia-Sonera.

> 25 empresas y entidades españolas, entre ellas abertis telecom,
crean el Proyecto Furia (Futura Red Integrada Audiovisual) para
el análisis de la TDT de segunda generación.

> saba inaugura su primer aparcamiento en Cerdeña (Sassari).

> El Gobierno argentino y abertis firman un protocolo de futuro
por el que autopistas del oeste ejecutará el Tramo IV de la
autopista de acceso Oeste.

> abertis realiza la ampliación de capital liberada aprobada en
el mes de mayo por 86,8 millones de euros.

> Las juntas extraordinarias de abertis y Autostrade aprueban la
fusión, condicionada a la autorización de la autoridades europeas
de Competencia y a la aprobación del Gobierno italiano.

3er trimestre 2006

> abertis llega a un acuerdo con el Gobierno portugués para la
construcción y explotación de una plataforma logística
multimodal de 100 hectáreas en el norte de Lisboa.

> saba obtiene la concesión para gestionar un aparcamiento en
Pamplona de 947 plazas durante 50 años.

> Arasur firma un acuerdo para el uso de una nave industrial de
10.900 m2 en la plataforma logística multimodal Arasur, situada
en Rivabellosa (Álava).

> abertis se mantiene en los índices internacionales de
sostenibilidad, mundial Dow Jones Sustainability (DJSI) World
y europeo Dow Jones Sustainability (DJSI) Stoxx.

> Las compañías abertis y Autostrade reciben la aprobación de
su proyecto de fusión por parte de las autoridades de
Competencia de la Comisión Europea.

> Televisión Española adjudica a abertis telecom el transporte
y la difusión de la señal en analógico y digital de todos sus
canales hasta el 2009.

4º trimestre 2006

> El 30 de octubre se hace efectivo el pago de un dividendo a
cuenta del ejercicio 2006 por un importe total de 152 millones
de euros, que representa 0,25 euros por acción.

> La sociedad HIT, a través de su filial HIT Finance BV, refinancia
parte de la deuda por la compra del 100% de sanef en abril
de 2006, con una emisión de bonos de 1.500 millones de euros
a quince años.

> abertis telecom firma un convenio con Retegal para colaborar
en el despliegue de la red de cobertura de los programas digitales
de TVE en Galicia.

> autopistas del oeste coloca obligaciones negociables por
importe de 150 millones de pesos argentinos.

> abertis telecom adquiere el 32% del capital del operador de
satélites europeo Eutelsat Communications, S.A., compañía
cotizada en la bolsa francesa. La operación se ha formalizado
en fecha 23 de enero de 2007, una vez obtenidos todos los
permisos de las autoridades de Competencia.

> abertis y Autostrade comunican la imposibilidad de seguir
adelante con la fusión aprobada por las respectivas juntas de
accionistas de 30 de junio de 2006, de acuerdo con los términos
y condiciones que se recogían en el term sheet suscrito por
ambas sociedades el 23 de abril.

Hechos significativos del año
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Estimados accionistas,

El ejercicio 2006 ha sido posiblemente uno de los más significativos y de mayor trascendencia en la

historia de nuestro grupo, tanto por la magnitud del salto experimentado en términos de internacionalización

de nuestras actividades, como por el positivo comportamiento de las mismas. En los dos últimos ejercicios

–2005 y 2006–, abertis ha sido capaz de desplegar plenamente su potencial de crecimiento en el exterior

acumulando unas inversiones en expansión que han superado los 8.000 millones de euros en valor empresa

(precio + deuda), manteniendo al mismo tiempo la alta calidad de nuestros ratings, single A por Standard

& Poor's y Fitch Ratings.

En este sentido, podemos afirmar que a nuestra contrastada capacidad de crecimiento inorgánico se une

una capacidad no menor –que debemos a nuestros equipos de dirección–, para gestionar el día a día de

nuestros negocios consolidando, año tras año, unos crecimientos recurrentes. Éstos constituyen la mejor

garantía de futuro para nuestros accionistas, nuestros colaboradores, los usuarios de nuestras infraestructuras

y las administraciones públicas, que confían en nuestro saber hacer y en nuestro compromiso a largo plazo,

para la gestión de unos activos que constituyen un factor clave para la competitividad de cualquier economía.

carta del presidente

04_05 carta del presidente



Una abertis abierta al mundo

sanef, Eutelsat y Autostrade constituyen tres nombres propios de lo que ha sido el año 2006 de abertis.

Los tres expresan la comprensión estratégica que tenemos de los retos que afrontamos como grupo –foco

en las infraestructuras y diversificación geográfica; selectividad de las inversiones; apuesta por un modelo

de marcado perfil industrial. También son expresivos de las oportunidades que la emergencia de los

modelos de colaboración público-privada en las principales regiones económicas del mundo nos ofrecen.

La adquisición de la red de autopistas de sanef en Francia –en cuya sociedad matriz controlamos el

52,5%–, y nuestra entrada como primer accionista (32%) en el capital de Eutelsat, el primer operador

europeo de satélites, son ejemplos concretos de la visión integrada de las infraestructuras que caracteriza

el modelo de gestión de nuestro grupo.

Un modelo en el que las infraestructuras son entendidas como sistemas no aislados que se complementan

y potencian mutuamente y que, por su propia naturaleza –interconexión física de territorios, transmisión

de información, movilidad de personas y mercancías–, superan los límites territoriales de uno u otro país.

Eutelsat es un ejemplo paradigmático de ello, pues su red de 23 satélites alcanza al 90% de la población

mundial.

Eutelsat es un paso expresivo de nuestra estrategia de diversificación sectorial y geográfica. Aporta una

mayor visibilidad a nuestra actividad en telecomunicaciones y la complementa tecnológicamente al sumar

la red de transmisión vía satélite a la fuerte posición de abertis telecom en el transporte terrestre de

señal.También quiero referirme al proyecto de fusión con Autostrade que anunciamos en abril de 2006

y que fue aprobado en la Junta General de Accionistas que celebramos el 30 de junio.

La visión, el sentido y la oportunidad que animaban el proyecto siguen siendo tan válidos como el primer

día. El total acuerdo de los Consejos de Administración de las dos compañías fue el reflejo de una misma

ambición compartida entre todos los socios. La aprobación unánime de las Juntas de Accionistas recogía

el entusiasmo por un proyecto que nos convertía en el líder mundial en la gestión de infraestructuras.

La colaboración –durante más de ocho meses– entre los equipos ejecutivos de los dos grupos confirmaba

la oportunidad del momento y la solidez de los vínculos que debía permitirnos no únicamente cerrar la

operación, sino sentar las bases para gestionar una nueva abertis.

En los dos últimos ejercicios –2005 y 2006–, abertis ha sido capaz de desplegar
plenamente su potencial de crecimiento en el exterior acumulando unas inversiones
en expansión que han superado los 8.000 millones de euros.



Todos sabemos que a pesar de estas circunstancias totalmente favorables y a pesar de la autorización

explícita y sin restricción alguna por parte de la Comisión Europea, el mes de diciembre tuvimos que

constatar la necesidad de suspender el proceso de integración entre ambas compañías, debido al grado

de incertidumbre que introducía el nuevo marco regulatorio para las concesionarias de autopistas, aprobado

en Italia tras el anuncio de fusión.

Como he tenido ocasión de referir en alguna otra ocasión, la operación con Autostrade la planteamos

desde la oportunidad que supone conformar un proyecto empresarial europeo con el talento, la calidad

y la dimensión adecuada para competir en el mundo. Más allá de la posibilidad efectiva de materializar

esta oportunidad, nuestra ambición y nuestro proyecto global sigue avanzando. Es desde la visión compartida

del papel que los grupos empresariales pueden jugar en la construcción de una Europa competitiva, y no

desde el recelo, que consolidaremos un espacio económico potente y con capacidad de influir y liderar

el proceso de globalización.

Lo anticipaba ya en mi introducción al Informe Anual 2005, hoy más que nunca, nuestro grupo es un

operador global líder en infraestructuras. El origen geográfico de los ingresos de los negocios de abertis

es más diverso y cualitativamente mejor. Con Eutelsat –aún no consolidado en las cifras de 2006– la

mitad de nuestra cifra de negocio se genera ya en el exterior, y un 51% de la red de autopistas gestionada

por abertis se encuentra en Francia, un país con un modelo coherente y fiable en cuanto a los criterios

de planificación y tarificación de su red viaria de gran capacidad. Un país que constituye uno de los ejes

principales del proyecto europeo y mundial que estamos configurando.

El contexto económico de nuestra actividad

El año 2006 vino marcado de nuevo por un fuerte crecimiento del comercio internacional y del Producto

Mundial, y parece que se dan las condiciones para que este 2007 presente también una coyuntura

económica favorable.

En cuanto a la distribución de dicho crecimiento, a pesar de la mejora relativa en la Zona Euro con un

+2,7% –con una Alemania que sigue mejorando sus magnitudes fundamentales y, lo que quizás es más

sanef, Eutelsat y Autostrade constituyen tres nombres propios de lo que ha sido
el año 2006 de abertis. Los tres expresan la comprensión estratégica que tenemos
de los retos que afrontamos como grupo: foco en las infraestructuras y diversificación
geográfica; selectividad de las inversiones; apuesta por un modelo de marcado perfil
industrial.
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importante, en el clima percibido por los agentes económicos– los comportamientos más dinámicos se

esperan en los países emergentes con una tasa del 6,7% –destacando China con un 10,3%.

En lo que a Estados Unidos se refiere, su papel de motor de la economía mundial, con crecimientos entre

el 2,5% y 3%, se ve relativizado por el creciente peso económico de los países emergentes y en especial

de los conocidos como BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Parece, pues, que 2007 va a mantener una tendencia

más multipolar desde el punto de vista económico, con Estados Unidos, Europa y Asia como centros de un

pulso económico que, aún a distintas velocidades, mantiene un comportamiento homogéneo al alza.

2006: un buen ejercicio

Las principales magnitudes de abertis en el 2006 son el reflejo de lo que indudablemente podemos

calificar como brillante ejercicio. Los ingresos de explotación –gracias a la consolidación de sanef en

nuestro perímetro– crecieron un 75% hasta los 3.335 millones de euros. El Ebitda alcanzó los 2.099

millones de euros con un crecimiento del 74% y el cash-flow lo hizo en un 48% hasta los 1.221 millones

de euros. Las inversiones, por su parte, sumaron 3.590 millones de euros de los que un 93% se destinaron

a proyectos de expansión (sanef, despliegue TV digital terrestre, túnel de Guadarrama, aumentos de

capacidad en aeropuertos, nuevos aparcamientos y plataformas logísticas), mientras que 259 millones

de euros se destinaron a inversión operativa.

Del total de ingresos, un 48% se generó fuera de España y por sectores, un 76% procede de la actividad

de autopistas, un 11% de las infraestructuras de telecomunicaciones y un 8% de la actividad aeroportuaria.

saba, nuestro negocio de aparcamientos, aporta un 4% de los ingresos, mientras que las plataformas

logísticas suponen un 1% del total de ingresos del Grupo.

En cuanto al resultado neto, alcanzó los 530 millones de euros con un incremento del 3,7% que, eliminando

los factores no recurrentes, se elevó hasta el 22%.

Los principales indicadores de actividad de nuestros negocios confirmaron una evolución positiva que,

sin contabilizar el importante salto cualitativo de nuestras magnitudes que ha supuesto sanef, habrían

situado nuestro crecimiento en un 11%.

2007 va a mantener una tendencia más multipolar desde el punto de vista
económico, con Estados Unidos, Europa y Asia como centros de un pulso económico
que mantiene un comportamiento homogéneo al alza.



En el caso de las autopistas, destacó el extraordinario comportamiento del tráfico en la red española con

un +5,2% (+9,2% en ingresos), y la excelente progresión a lo largo del año en la red de sanef que cerró

con un crecimiento del 3,9% en el último trimestre y un acumulado del 1,2% en el año (+6% en ingresos).

La evolución de abertis telecom en 2006, que aún no registra ningún impacto por la entrada en Eutelsat,

estuvo marcada por el despliege de la TDT en España que, si bien ha supuesto un significativo esfuerzo

inversor próximo a los 350 millones de euros, ha permitido una mejora importante de los ingresos, +33%

hasta alcanzar los 373 millones, y del Ebitda, +60% con 159 millones.

Por su parte, el tráfico de pasajeros en los aeropuertos de abertis aeropuertos creció un 4% en línea

con el crecimiento del sector a escala mundial. Los ingresos alcanzaron los 282 millones de euros. Seguimos

atentos a los procesos de privatización que se están anunciando en distintos países y especialmente en

Francia y Estados Unidos. Pensamos que esta línea de actividad cuenta con un importante recorrido futuro

con crecimientos interanuales medios estimados para el sector del 4% hasta el 2025.

saba, la sociedad con la que operamos el negocio de aparcamientos de abertis, ha seguido fiel a su

estrategia de expansión en el exterior con operaciones como la adquisición de la sociedad Italparcheggi

en Italia, que le permitió aumentar en 2.700 plazas su presencia en aquel país, en el que contamos con

presencia en 17 ciudades. También en España hemos seguido creciendo mediante un importante acuerdo

para la explotación de las 1.000 plazas de la plaza del Castillo en Pamplona. saba cerró 2006 con 87.127

plazas de aparcamiento, un 4,3% más que en el 2005. La expansión de las actividades vino acompañada

por un crecimiento del 8% en los ingresos, 120 millones de euros y de un 15% en el Ebitda, 48 millones.

Nuestras actividades en el sector de las plataformas logísticas estuvieron marcadas por la puesta en marcha

de la primera fase de la plataforma Arasur (en Álava), que ya durante el 2006 pudo ofertar sus servicios a

los primeros operadores. La plataforma de Sevilla –Sevisur– cumplió con todos sus objetivos y estamos

contemplando posibilidades para su ampliación. Esta progresión se refleja en el 12% de incremento en los

ingresos –20 millones de euros– y el 7% en el Ebitda, 6 millones de euros. Es, asimismo, especialmente

destacable el acuerdo que alcanzamos en julio de 2006 con el Gobierno portugués, a fin de acometer el

desarrollo de una nueva plataforma logística en Lisboa, localizada a tan sólo 5 kilómetros de la ubicación

prevista para el nuevo aeropuerto internacional de Lisboa, y en un nodo de comunicaciones privilegiado con

acceso directo a la autopista que une Lisboa con Oporto, al ferrocarril y al estuario del Tajo.

El verdadero valor de abertis es el que surge de la credibilidad, la eficiencia y el
diálogo y la colaboración.
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El valor de abertis

El buen comportamiento de nuestros negocios, unido a una estrategia de expansión orientada a rentabilidades

a largo plazo, tiene su reflejo en la valoración de los mercados que nos permitieron cerrar el ejercicio 2006

con una capitalización superior a 13.500 millones de euros con una revalorización del 11%, la cual si bien

fue más moderada que la obtenida en el ejercicio anterior, supone consolidar a abertis como una de las

mejores compañías del IBEX 35 en los últimos tres ejercicios, con una rentabilidad total –incluyendo

ampliaciones de capital– del 120%, y de un 40% en términos anualizados.

Estamos seguros de que los inversores seguirán viendo en los fundamentales de nuestro balance y de

nuestra política de crecimiento la garantía de una rentabilidad sostenida y, lo que es quizás más importante,

sostenible en el corto, medio y largo plazo. En esta línea se inscribe la propuesta de distribución de un

dividendo complementario de 0,25 euros brutos, que se suma al dividendo a cuenta distribuido en el mes

de noviembre y a la ampliación de capital liberada de 1 acción nueva por 20 antiguas.

El verdadero valor de abertis en definitiva es el que surge de la credibilidad, resultado de la coherencia

entre lo que decimos y lo que practicamos. La eficiencia, resultado de nuestra habilidad en la gestión de

los recursos que nuestros accionistas nos confían y que aplicamos a los distintos proyectos con los que

servimos a la sociedad.

El diálogo y la colaboración como premisa de nuestra capacidad de crecimiento en sociedades abiertas

y complejas. Estos son los grandes principios que articulan nuestra actuación empresarial y que hacen

de nuestro grupo un actor económico y social responsable, un verdadero ciudadano corporativo. A este

espíritu y a este modo de entender nuestra actividad responde nuestra estrategia de responsabilidad social

corporativa, cuyos avances en el conjunto de los negocios que integran el grupo abertis se detallan en

la memoria específica que completa este Informe Anual 2006.

Un año más deseo reiterarles mi agradecimiento por la confianza que depositan en abertis y en las 11.000

personas que desde distintas responsabilidades desarrollamos nuestra labor en el Grupo con el objetivo

de hacer realidad un proyecto que, en buena medida, es facilitador del progreso y del crecimiento para

los países en los que operamos.

Isidro Fainé, presidente de abertis
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El interés común de los accionistas

La política de gobierno corporativo de abertis se
apoya en dos pilares básicos que rigen toda su
actuación: la defensa del interés social y común de
los accionistas, y la transparencia y rigor de la
información pública que se distribuye a los mercados
sobre la evolución de la compañía. Con estos
objetivos fundamentales, que han estado siempre
presentes en la actuación del Consejo de
Administración, abertis viene incorporando a su
normativa interna, de manera progresiva, las
principales recomendaciones del nuevo Código
Unificado de Buen Gobierno aprobado por la CNMV
el 22 de mayo de 2006.

La normativa interna de abertis, recogida
fundamentalmente en los Estatutos Sociales, el
Reglamento de la Junta General de Accionistas y el
Reglamento del Consejo de Administración, ha
asumido dentro de este ejercicio nuevas
recomendaciones a través de la modificación de
algunos de los artículos del Reglamento del Consejo
de Administración. En lo fundamental, las
modificaciones implican el compromiso, de forma
explícita, de todas las responsabilidades del Consejo
de Administración asociadas a la función general
de supervisión, que le es propia y esencial, y que
son: orientar e impulsar  la política de la compañía
(responsabilidad estratégica), controlar las instancias
de gestión (responsabilidad de vigilancia) y servir
de enlace con los accionistas (responsabilidad de
comunicación).

abertis cuenta con 100.000 accionistas, cuyos
intereses deben ser defendidos y protegidos desde
la actuación del Consejo de Administración, órgano
de gobierno de la compañía, que somete a la Junta
General de Accionistas –el órgano social soberano–
la aprobación de sus propuestas. Para asegurar el
rigor e independencia de las propuestas y
decisiones que toma el Consejo de Administración,
abertis asegura un papel más activo en las
decisiones fundamentales de la compañía a la
Comisión de Auditoría y Control y a la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones.

El Consejo de Administración asume la
responsabilidad de la transparencia de la
información pública que sobre abertis se difunde
a los mercados incluyendo, como recomienda la
CNMV, la relativa a transacciones realizadas con
partes vinculadas, al otorgar a la Comisión de
Auditoría y Control la obligación de supervisar y
velar por su rigor e integridad. Del mismo modo,
el Consejo vela por la independencia y eficacia de
la función de auditoría interna, verificando al
mismo tiempo que la Alta Dirección tenga en
cuenta las conclusiones y recomendaciones de
sus informes.

A partir de las últimas modificaciones del
Reglamento del Consejo, la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones incluye en sus
obligaciones mejoras en los procesos de
nombramientos, ceses, tiempo de permanencia y
evaluación de los consejeros, así como la fijación
de retribuciones de los miembros del Consejo. El
objetivo es que el Consejo, para conseguir que
desempeñe sus funciones con eficacia, esté
constituido por miembros que aporten el máximo
nivel de competencia, solvencia y experiencia.
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Consejo de Administración

Los miembros del Consejo de Administración de abertis, a 31 de diciembre de 2006, son:

Isidro Fainé Casas (presidente)

Pablo Vallbona Vadell (vicepresidente 1º)

G3T, S.L. representada por Carmen Godia Bull (vicepresidenta 2ª)

Ángel García Altozano (vicepresidente 3º)

Salvador Alemany Mas (consejero delegado)

Caixa d'Estalvis de Catalunya, representada por Josep Maria Loza Xuriach

Comunidades Gestionadas, S.A., representada por Antonio García Ferrer

Enrique Corominas Vila

Dragados, S.A., representada por Demetrio Ullastres Llorente

Carlos Godó Valls

Miguel Ángel Gutiérrez Méndez

Ernesto Mata López

Enric Mata Tarragó

Braulio Medel Cámara

Vasco de Mello

José Luis Olivas Martínez

Ramón Pascual Fontana

Manuel Raventós Negra

Leopoldo Rodés Castañé

Miquel Roca Junyent (secretario no consejero)

Juan A. Margenat Padrós (vicesecretario no consejero)

Durante el año 2006 ha cesado de su cargo de consejero Jorge Mercader Miró (sustituido por Manuel
Raventós Negra).
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Órganos delegados de control

Comisión Ejecutiva

Isidro Fainé Casas (presidente)

Pablo Vallbona Vadell (vicepresidente 1º)

G3T, S.L., representada por Carmen Godia Bull (vicepresidenta 2ª)

Ángel García Altozano (vicepresidente 3º)

Salvador Alemany Mas (consejero delegado)

Caixa d'Estalvis de Catalunya, representada por Josep Maria Loza Xuriach

José Luis Olivas Martínez

Miquel Roca Junyent (secretario no consejero)

Juan A. Margenat Padrós (vicesecretario no consejero)

Comisión de Auditoría y Control

Ernesto Mata López (presidente)

Caixa d'Estalvis de Catalunya, representada por Josep Maria Loza Xuriach

Enrique Corominas Vila

Juan A. Margenat Padrós (secretario)

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Manuel Raventós Negra (presidente)

Ángel García Altozano

Miguel Ángel Gutiérrez Méndez

Juan A. Margenat Padrós (secretario)

Durante el año 2006 ha cesado como miembro de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones Jorge Mercader Miró (sustituido por Manuel Raventós Negra).



Equipo directivo a 31 de diciembre de 2006

Consejero delegado: Salvador Alemany Mas

Secretario general: Juan A. Margenat Padrós

Directora de Asesoría Jurídica: Marta Casas Caba

Director general de Gestión Corporativa Josep Martínez Vila

Director de Desarrollo Corporativo David Díaz Almazán

Director de Planificación Fiscal José María García Martín

Director de Seguridad Corporativa Lluís Jiménez Arrébola

Director de Planificación y Control Corporativo Jordi Lagares Puig

Director de Personas y Organización Joan Rafel Herrero

Director de Desarrollo Operativo Juan Rodríguez de la Rubia

Director de Construcción Rodolfo Vicente Bach

Director general Financiero Francisco José Aljaro Navarro

Director de Finanzas Luís Subirà Laborda

Director de Relaciones Institucionales y Calidad Ricard Maxenchs Roca

Director de Estudios y Comunicación Corporativa Antoni Brunet Mauri

Servicios compartidos

Director general de serviabertis Manuel Cruces Socasau

Director de Sistemas de Información José Antonio López Becerra

Director de Ingeniería y Proyectos Carlos Pitarque Durán

Director de Organización, Compras y Servicios Jordi Pujol-Xicoy Gimferrer

Director de Administración Francesc Sánchez Farré
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Unidades de negocio

Autopistas

Director general de sanef Henri Jannet

Director general Levante-Sur (aumar) Américo Jiménez Rodríguez

Director general Centro-Norte (iberpistas) José Mª Morera Bosch

Director general Catalunya-Aragón (acesa y aucat) Lluís Serra Serra

Director de Autopistas Internacionales Jordi Graells Ferrández

Infraestructuras de telecomunicaciones

Director general de abertis telecom Tobías Martínez Gimeno

Aeropuertos

Director general de abertis aeropuertos Miquel Puig Raposo

Aparcamientos

Director general de saba Joan Font Alegret

Servicios a la logística

Director general de abertis logística Josep Canós Ciurana
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pág.22 autopistas

pág.34 infraestructuras de telecomunicaciones

pág.38 aeropuertos

pág.44 aparcamientos

pág.48 servicios a la logística

actividades del grupo abertis



El continuado proceso de internacionalización de
sus actividades ha permitido al grupo abertis estar
presente actualmente en 16 países.

abertis es un grupo internacional que gestiona
infraestructuras para la movilidad y las tele-
comunicaciones a través de cinco áreas de negocio:

20_21 actividades del grupo abertis

Reino Unido

Italia

Suecia

Sudáfrica

Francia

Marruecos

Andorra

Portugal

España

Puerto Rico

Bolivia

Chile

Argentina

Estados Unidos

Colombia

Costa Rica

 _ autopistas

 _ infraestructuras de telecomunicaciones

 _ aeropuertos

 _ aparcamientos

 _ servicios a la logística



La incorporación de sanef en el 2006 ha variado el
peso relativo de las distintas unidades de negocio
incrementando el peso del sector de autopistas y ha

consolidado la internacionalización de las actividades
del Grupo, proceso que en el ejercicio 2005 ya tuvo
un importante impulso con la adquisición de TBI.

Plantilla media por sectores y por ámbito geográfico

12%

9%

58%

19% 2006

2% Corporación

16%

12%

40%

29% 2005

3% Corporación

España47%_

2006

Francia30%_

Reino Unido18%_

Resto del mundo5%_

España64%_

2005Reino Unido28%_

Resto del mundo8%_

Aportación a los ingresos de explotación por sectores y por ámbito geográfico

España52%_

2006

Francia37%_

Reino Unido6%_

Resto del mundo5%_
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2005Reino Unido11%_

Resto del mundo7%_

76%

11%

8%

4%

1%

2006 2005

63%

15%

15%

6%

1%



autopistas

Durante el 2006, el sector autopistas de abertis ha
registrado un nivel de actividad excelente, con
volúmenes de tráfico especialmente relevantes tanto
en España como en las redes de Francia y Argentina.
Pero si algo caracteriza este ejercicio en el sector, es
el esfuerzo inversor realizado en el conjunto de todas
sus concesiones, tanto con inversiones operativas
que mejoran la calidad y seguridad de las autopistas,
como con proyectos, o bien ya ejecutados o bien
comprometidos por convenios con la administración,
en los ejes más dinámicos del sector. Es el caso, por
ejemplo, de la ampliación de carriles y construcción
del tercer Túnel de Guadarrama en la AP-6 (iberpistas)
y de la firma del convenio de ampliación de la AP-
7 (acesa) con una inversión de 500 millones de euros
hasta el 2009. También es muy relevante la positiva
evolución en la implantación del telepeaje en todas
las concesiones en España y Francia y que ha
conseguido representar el 20% de todas las
operaciones de las autopistas de abertis (casi el 30%
en el caso de acesa).

Todo ello sin olvidar, además, la que ha sido la
principal operación corporativa realizada por abertis,
la compra del 57,5% de la concesionaria francesa
sanef con una inversión de 3.064 millones de euros.
La concesionaria gala de autopistas ha revolucionado
el perfil empresarial de abertis, transformando la
corporación definitivamente en el 2006 en un grupo
internacional en el que el 48% de los ingresos procede
de fuera de España (el 37% de Francia).

Durante este ejercicio abertis y la concesionaria
italiana Autostrade anunciaron un proyecto de fusión
para formar el primer grupo de infraestructuras
europeo y de referencia en el mundo. Si bien la
Comisión Europea aprobó la fusión, el Gobierno
italiano no procedió a la autorización de la misma
y promovió una nueva normativa que modificaba
unilateralmente el marco normativo de las
concesiones de autopistas en Italia, alterando, por
tanto, las condiciones en que los accionistas
aprobaron la operación.

En este contexto, los administradores de ambas
sociedades decidieron suspender el proceso de fusión
quedando a la espera de que en un futuro se puedan
dar las condiciones que permitan la reconsideración
del proyecto.

Esta unidad de negocio continúa siendo la principal
actividad de abertis, aporta 2.537 millones de euros
de ingresos (que representan un 76% del total de
abertis) y 1.827 millones de euros de Ebitda (que
suponen un 87% del total de la cifra consolidada).
La incorporación de sanef ha incrementado los
pesos relativos de estas magnitudes, que en 2005
eran de 63% y 81% respectivamente.
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Estrategia de crecimiento
La estrategia de crecimiento de abertis en este sector se basa
en el análisis de nuevas oportunidades principalmente en América
del Norte (EEUU, Canadá y México), Latinoamérica (Chile,
fundamentalmente) y en Europa (Francia, España, Reino Unido,
Irlanda y países de Europa central y del Este). Tanto Europa como
Estados Unidos generarán en los próximos años oportunidades,
ya sea por nuevos proyectos de redes viarias para construir y
explotar por concesión, como por adjudicaciones y privatizaciones
de redes viarias ya en explotación.

Invertir para el futuro: más tráfico, más capacidad, más seguridad



(*) Sociedad dedicada a la prestación de servicios telemáticos de
geo-localización y de peajes para vehículos.

España Resto del mundo
Gestión directa o compartida

Francia

acesa
aumar
iberpistas
castellana

aucat
aulesa
Avasa
Trados 45

sanef
sapn
masternaut (*)

APR
autopistas del oeste
gesa

Otras participaciones

Túnel del Cadí
Accesos de Madrid
Ciralsa

Autema
Henarsa

Alis
Routalis

Autostrade
Brisa
Elqui
Ausol

Coviandes
RMG
PTY

abertis cuenta con importantes concesiones en
España, Francia y resto del mundo y presenta una
excelente combinación tanto geográfica como de
grado de maduración de proyectos (desde

concesiones ya maduras hasta proyectos en fase de
construcción o en fase inicial de actividad) que
asegura un conjunto equilibrado y sostenible de
flujos futuros para los accionistas.



España

Gestión directa

acesa

aumar

iberpistas

castellana

aucat

aulesa

Avasa

Trados 45

Montgat-Palafolls (C-31 / C-32)
La Jonquera-Barcelona-Tarragona (AP-7)
Montmeló-El Papiol (AP-7)
Zaragoza-Mediterráneo (AP-2)

Tarragona-Alicante (AP-7)
Sevilla-Cádiz (AP-4)

Villalba-Adanero (AP-6)

Villacastín-Ávila (AP-51)
San Rafael-Segovia (AP-61)

Castelldefels-El Vendrell (C-32)

León-Astorga (AP-71)

Bilbao-Zaragoza (AP-68)

Tramo II (M-45)

Km

49
250

27
216

374
94

70

23
28

58

38

294

15

1.535

% particip.

100%

100%

100%

100%

100%

79,2%

50%

50%

Fin concesión

2021

2019

2031

2031

2039

2055

2026

2029

En España, abertis es el líder en este sector. Gestiona
directamente más de 1.500 km de autopistas
cubriendo el 59% del total de vías de peaje del país
y participa de forma no mayoritaria en una serie de
concesiones con un total de 229 km.

Otras participaciones

Túnel del Cadí

Accesos de Madrid

Ciralsa

Autema

Henarsa

Túnel del Cadí (C-16)

Madrid-Arganda del Rey (R-3)
Madrid-Navalcarnero (R-5)

Circunvalación de Alicante

Sant Cugat-Manresa (C-16)

Madrid-Guadalajara (R-2)

Km

30

32
29

29

48

61

229

% particip.

37,2 %

35,2 %

25,0 %

23,7 %

22,5 %

Fin concesión

2023

2049

2040

2037

2024

24_25 actividades del grupo abertis_autopistas



gestión directa
otras participaciones

iberpistas
castellana
trados 45
Accesos de Madrid
Henarsaaumar

aumar
Ciralsa

Madrid

Segovia

Ávila

Adanero

Guadalajara

Arganda del Rey

Bilbao

León

Zaragoza

Barcelona

Astorga

Cádiz

Sevilla

La Jonquera

Palafolls

Valencia

Navalcarnero

acesa
aucat
Túnel del Cadí
Autema

Avasaaulesa

Tarragona

Alicante

Magnitudes económicas y actividad

Los ingresos de las concesiones de autopistas de
gestión directa en España alcanzan los 1.294 millones
de euros y representan un 41% del total de los
ingresos de explotación de abertis. En 2006, el
excelente comportamiento de la actividad de las
autopistas españolas del Grupo ha permitido que los
ingresos y el Ebitda aumenten un 7,1% y 8,3%
respectivamente respecto a 2005. Este incremento
se ha visto en parte afectado negativamente por una
serie de extraordinarios positivos en 2005, como el
cobro de la compensación por la congelación de
tarifas del año 2000 y las plusvalías obtenidas en la
venta de Concema y AC Gallega.

El crecimiento del tráfico en la red de autopistas de
abertis en España, por encima del previsto, ha alcanzado
un 5,2% a finales de 2006, cifra que sitúa la IMD de las
autopistas de gestión directa en 26.785 vehículos:

Este buen comportamiento se ha visto generalizado
en todas las autopistas, tanto de gestión directa
como en otras participaciones, entre las que destacan
las Radiales de Madrid (R-3, R-5 y R-2) con
incrementos superiores al 20% al estar en fase inicial
de actividad.

En 2006 las autopistas españolas han realizado
inversiones operativas por valor de 76 millones de
euros, básicamente en capa de rodadura y en mejoras
de las áreas de peaje.

Gestión directa

C. resultados 2006 NIIF (M €)

Ingresos de
Concesionaria IMD 2006 Var % explotación Var % EBITDA Var % EBIT Var %

acesa 37.225 4,6% 605 7% 471 8% 375  9%

aumar 26.078 5,8% 370 8% 319 9% 254 11%

iberpistas 30.454 5,0% 118 (2%) 94 (1%) 52 (12%)

castellana 5.779 7,6% 9 10% 4 4% (4) 0%

aucat 32.438 7,7% 100 12% 84 12% 70 15%

aulesa 4.269 8,2% 5 13% 2 17% (1) 44%

Avasa 14.176 4,7% 74 12% 61 14% 43 19%

Trados 45 79.763 9,0% 12 5% 11 5% 8 15%

26.785 5,2% 1.294 7,1% 1.046 8,3% 799 9,3%



Hechos destacados

En abril de 2006, el Consejo de Ministros ha
aprobado el Convenio firmado entre el Ministerio
de Fomento y acesa para la ampliación de la AP-
7. El convenio supone una mejora sustancial del
corredor estratégico del Mediterráneo. El proyecto
prevé la ampliación a 3 carriles a lo largo de 123
kilómetros, desde la barrera del Mediterráneo hasta
Vila-seca/Salou en Tarragona, y en el tramo
Maçanet-La Jonquera en Girona. También se
contempla la ampliación a 4 carriles entre Fornells
de la Selva y Medinyà (circunvalación de Girona) y
la sustitución de 3 barreras de peaje troncales por
barreras en accesos. El acuerdo supone para acesa
una inversión de aproximadamente 500 millones
de euros y no conlleva incrementos de tarifa ni de
plazos de concesión. Para recuperar la inversión, se
tendrá en cuenta los mayores ingresos que
conllevará el tráfico inducido por la ampliación de
carriles, y si los ingresos obtenidos no resultaran
suficientes serán complementados mediante una
compensación económica por parte del Ministerio
a la concesionaria al término de la concesión.

Durante el ejercicio 2006 ha entrado en servicio el
cuarto carril del tramo Las Rozas-Valle de los Caídos,
y han continuado las obras de finalización  de la
variante de Guadarrama y de construcción del tercer
túnel y de la tercera Calzada previstos para el primer

trimestre de 2007. Estas obras permitirán aumentar
la capacidad de la autopista AP-6 y del corredor de
acceso desde el centro de la Península al área
noroeste de España (Castilla León, Asturias y Galicia).

Durante este año se ha consolidado el sistema de
abono de peaje dinámico Vía T, que en 2005 se
implantó en vehículos pesados y que ha pasado de
representar un 14% sobre el total de las
transacciones realizadas en 2005 a representar un
20% en la red de autopistas españolas de abertis
en 2006. Este incremento de 6,5 puntos se ha
producido sobre todo en vehículos pesados.
Actualmente este sistema está implantado en todas
las autopistas de peaje de abertis en España.
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Francia

abertis participa durante el 2006 con un 57,55%
en el grupo concesionario francés sanef. Dicho grupo
gestiona, hasta el 2028, 1.743 kilómetros de
autopistas de peaje a través de dos concesionarias,
sanef en el noroeste de Francia y sapn en Normandía,
lo que supone el 21% de la red en Francia y el 53%
de la red de autopistas de abertis.

sanef gestiona cuatro de las siete vías de acceso por
autopista a la Îlle de France (región de París) y también
el tráfico que conecta Alemania, Bélgica y Luxemburgo
con el norte de Francia y el Reino Unido.

gestión directa

París
Estrasburgo

Calais

Alençon
sanef

Gestión directa

sanef

sapn

masternaut **

Km

1.375

368

% particip.

57,55% *

99,97%

84,83%

Fin concesión

2028

2028

(*) abertis participa en un 57,55% en sanef, que es la que participa
en el resto de sociedades.

(**) Sociedad dedicada a la prestación de servicios telemáticos de
geo-localización y de peajes para vehículos.

Otras participaciones

Alis

Km

125

% particip.

19,67%

Fin concesión

2067

sanef también participa en masternaut, sociedad
líder en Francia en la geo-localización de vehículos.
Fabrica y comercializa sistemas de comunicación
destinados al seguimiento y gestión de vehículos en
base a tecnología de localización por satélite (GPS),
transmisión de datos GSM/GPRS e Internet.
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Magnitudes económicas y actividad

Los ingresos de las concesiones de autopistas de
gestión directa en Francia alcanzan los 1.241
millones de euros y representan un 37% del total
de los ingresos de explotación de abertis.

Los ingresos de explotación de la concesionaria francesa
incorporan además de ingresos por peajes, ingresos
por servicios telemáticos, cánones de áreas de servicios
y servicios de telecomunicaciones e ingeniería.

Los ingresos de peaje aumentan un 6% gracias a la
mejora del tráfico, al aumento de las tarifas medias
por revisión anual (+2,3%), a la reducción de las
bonificaciones a transportistas y a la mejora del nivel
tarifario por optimización entre tramos y otros
impactos. La evolución del tráfico durante el año
tuvo una tendencia creciente, alcanzando en el último
trimestre de 2006 un incremento del 3,9% situando
el total del crecimiento anual en un 1,2%.

Dentro de los otros ingresos, los servicios telemáticos,
en fase de expansión, presentan un incremento de
un 42% principalmente por las mayores ventas de
sistemas de geo-localización y aumento de número
de abonados a través de la filial masternaut.

En Francia, se han invertido 101 millones de euros
en renovación y modernización de la red existente
(consolidación del sistema de automatización de
las transacciones de peaje), en repavimentación de
firmes (a lo largo de 181 km) y en la finalización
de 3 nuevos enlaces.

Este año, sanef ha realizado un importante esfuerzo
en mejoras relativas a la seguridad. Ha conseguido
una reducción del 10,1% en la tasa de accidentes
en la red de sus autopistas, así como una
disminución del 27% de los accidentes laborales.

Hechos destacados

En junio de 2006, el consorcio A'lienor, participado
por sanef (35%) y Eiffage (65%), se ha adjudicado
el contrato de construcción y posterior explotación
durante 55 años de la autopista A-65 de 150 km,
que unirá las localidades de Langon y Pau, al sur de
Francia. La inversión en construcción prevista
asciende a 1.000 Mn€ y está previsto que la nueva
autopista entre en funcionamiento antes de 2010.

Ya en el 2007, abertis ha cedido un 5% de su
participación del Holding d'Infrastructures de
Transport SAS (HIT) a otro accionista, Caisse des
Dépôts, manteniendo la mayoría con el 52,5% del
capital.

En el primer trimestre de 2007, sanef se ha
adjudicado dos contratos para la implantación y
gestión de un sistema de tepeaje en el puente de
Goleen eras de Vancouver  (Canadá) y en la M50
de Dublín. De esta manera, se afianza la estrategia
de la compañía de consolidar su desarrollo en
sistemas de telepeaje y confirma, asimismo, la
voluntad de sanef de ser un actor de referencia en
los próximos concursos internacionales para la
implantación de sistemas de telepeaje.

sanef

sapn

Total IMD

2006

22.435

27.108

23.340

Var %

1,2%

1,5%

1,2%

IMD

Ingresos explotación

EBITDA

EBIT

2006

1.241

806

524

Var %

6,4%

11,0%

15,1%

C. resultados NIIF (mill. de €)



abertis participa en una serie de proyectos en
Argentina y Puerto Rico y tiene participaciones no
mayoritarias en Europa y Sudamérica.

En Europa, abertis tiene presencia estratégica en dos
de los principales operadores privados de autopistas,
la italiana Autostrade y la portuguesa Brisa, en los
que participa con un 6,7% y un 10% respectivamente,
con presencia en sus consejos de administración.

Ambas compañías han compaginado el desarrollo
normal de su actividad con un selectivo proceso de
expansión nacional e internacional que ha llevado
a Brisa a la inauguración de nuevos tramos y a la
adquisición ya en 2007 de un 40% adicional de Auto-
Estradas do Atlântico y a Autostrade a la adquisición
de las participaciones en Costanera Norte (en
Santiago de Chile) y en Stalexport (en Polonia).

Resto del mundo
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Chile
Elqui

La Serena

Los Vilos

Ovalle

Bogotá

Buenos Aires

Santiago

San Juan Colombia
Coviandes

Villavicencio

Bogotá

Puerto Rico
APR
Puente Teodoro Moscoso

Argentina
Ausol
autopistas del oeste

San Fernando

San Isidro

Buenos Aires

Buenos Aires
Luján

Gestión directa

APR

autopistas del oeste

Km

2

56

% particip.

75,0%

48,6% (*)

Fin
concesión

2027

2018

(*) 57,6% de derechos de voto.

País

Puerto Rico

Argentina



Gloucester

Swindon

Cirencester

Alconbury

Sawtry

Peterborough

Londres

Oporto
Portugal
Brisa

Lisboa

Reino Unido
RMG

Roma

Nápoles

Venecia

Génova

Milán

gestión directa

otras participaciones

Autostrade

Brisa

Elqui

Ausol

Coviandes

RMG

3.408

1.368

229

119

86

73

6,7%

10,0%

25,0%

31,6%

39,0%

25,0%

2038

2032

2022

2020

2020

2026

Otras participaciones

Km % particip.
Fin
concesión

Italia

Portugal

Chile

Argentina

Colombia

Reino Unido

País

Pretoria

Johannesburgo

Bela-Bela

Zeerust

Sudáfrica

Johannesburgo

Italia
Autostrade



Magnitudes económicas y actividad

En general, la evolución de la actividad en APR y
autopistas del oeste ha sido muy positiva, con
incrementos de tráfico y de ingresos significativos.
Destaca la recuperación económica en Argentina,
iniciada ya en el 2003 y afianzada durante los últimos
años, y que ha permitido un incremento de IMD del
10,1% en autopistas del oeste alcanzando los
66.365 vehículos diarios. Esta buena evolución de la
actividad y el incremento de tarifas a partir de abril
de 2006 del 13,83% para los vehículos ligeros
permiten un incremento de los ingresos de
explotación muy significativo.

Las principales magnitudes de las sociedades de
gestión directa son las siguientes:
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Ingresos explotación

EBITDA

EBIT

2006

46

29

22

Var %

14,6%

17,1%

21,5%

C. resultados NIIF (mill. de €)

IMD

2006

64.601

Var %

10%

La inversión en Italia se integra por el método de
puesta en equivalencia, ya que al haber acuerdos
entre accionistas existe influencia significativa en su
gestión. La participación en Brisa se ha clasificado
contablemente como una inversión financiera a valor
de mercado.

En 2006, autopistas del oeste ha invertido 7 millones
de euros en la construcción de una nueva calzada
lateral y en la repavimentación de las calzadas
principales, mejoras en barreras de seguridad y peajes.



Hechos destacados

En marzo de 2006, el Gobierno argentino ratificó el
Acuerdo de Renegociación de las concesionarias de
abertis en Argentina, autopistas del oeste y Ausol,
por el que se incrementan las tarifas para los vehículos
ligeros un 13,83% en el caso de autopistas del
oeste y un 15,01% en el caso de Ausol, cuyas tarifas
se habían mantenido invariables desde el año 1999
y 2002, respectivamente.

Dentro del proceso de renegociación de los contratos
concesionales con las administraciones concedentes,
en junio de 2006 abertis y el Gobierno argentino
firmaron un protocolo de futuro, condicionado al
reestablecimiento del equilibrio contractual de sus
concesiones de acceso a Buenos Aires, aún en curso.
Dentro de este marco, el Grupo Concesionario del
Oeste (autopistas del oeste), controlado por
abertis, ejecutará el Tramo IV de la autopista de
acceso Oeste.

Por otro lado, en noviembre de 2006 autopistas
del oeste emitió Obligaciones Negociables por
importe de 150 Mn de pesos argentinos con
vencimiento en 2012 y a tasa variable (349 puntos
básicos).

El 23 de abril los consejos de administración de
abertis y Autostrade aprobaron el inicio de un
proceso de integración mediante la fusión de las
dos sociedades. La ecuación de canje se estableció
en 1x1 más un dividendo extraordinario de 3,75
euros por acción que recibirían los accionistas de
Autostrade. Posteriormente, el 30 de junio de 2006,
las juntas extraordinarias de las dos sociedades
aprobaron la fusión, condicionada a la autorización
de las autoridades europeas de Competencia y a la
aprobación del Gobierno italiano. Finalmente, la
nueva normativa promovida por el Gobierno italiano,
que modificaba unilateralmente el marco normativo
de las concesiones de autopistas en Italia, alteró
por tanto, las valoraciones aprobadas por los
accionistas para la realización de la operación, por
lo que abertis y Autostrade comunicaron en
diciembre la imposibilidad de seguir adelante con
la fusión de acuerdo con los términos y condiciones
que se recogían en el term sheet suscrito por ambas
sociedades el 23 de abril.



Internacionalización, liderazgo e innovación

infraestructuras de
telecomunicaciones
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Estrategia de crecimiento
La estrategia de crecimiento de abertis en el sector de las
telecomunicaciones está claramente marcada por la
internacionalización mediante la exploración y análisis de
oportunidades básicamente en el mercado europeo en el ámbito
de las infraestructuras de radiodifusión de señal de televisión
y de radio, así como de cobertura de telefonía móvil. La presencia
de abertis telecom como accionista de referencia de Eutelsat
proyecta a la compañía como uno de los principales operadores
globales de infraestructuras de telecomunicaciones en Europa.

abertis telecom ha logrado plenamente sus objetivos
en 2006: apertura a los mercados internacionales,
liderazgo en la implantación y desarrollo de la
Televisión Digital Terrestre en España, y ampliación
de la oferta de servicios audiovisuales para sus
clientes. Todo ello ha permitido incrementar de forma
significativa los ingresos y consolidar el papel
protagonista de abertis telecom en el desarrollo y
ejecución de proyectos de innovación (I+D+i) en el
sector de las telecomunicaciones. El desarrollo de
las tecnologías que van a hacer posible la TV en
movilidad constituyen un ejemplo de ello.

Ya en el 2007, la incorporación –anunciada al cierre
del ejercicio 2006– de abertis telecom como primer
accionista del operador de satélites europeo Eutelsat,
con la adquisición de un 32% de su capital, constituye

un hito de especial relevancia para la trayectoria de
la compañía. Representa el primer movimiento hacia
la internacionalización de abertis telecom y
contribuye de manera importante a avanzar en la
gestión de redes tecnológicas complementarias
(difusión de la señal de radio y televisión vía terrestre
y vía satélite) tanto desde el punto de vista
operacional como comercial.

abertis telecom  ha conseguido en 2006 definir un
modelo de negocio sólido y único, capaz de presentar
la más completa oferta de servicios audiovisuales
para sus clientes y colaborando estrechamente con
ellos en el desarrollo de soluciones tecnológicas
avanzadas, consolidando así una organización
empresarial claramente orientada al cliente.





abertis telecom, como cabecera del negocio de
telecomunicaciones, aglutina las participaciones del
Grupo en este sector.

La actividad de abertis telecom está centrada en
el mercado audiovisual y se realiza a través de sus
sociedades filiales que disponen de una amplia red
de difusión y transporte y a través de la cual ofrecen
los siguientes servicios:

> Difusión analógica y digital de televisión y radio

> Transporte de la señal

> Retransmisiones de eventos de interés

> Servicios de telecomunicaciones para operadores
de telefonía

> Servicios de operación y mantenimiento de redes

> Radiocomunicaciones móviles para redes públicas
de seguridad y emergencias

abertis telecom cuenta con una red analógica y
digital de cobertura en todo el territorio español,
de la que forman parte emplazamientos tan
emblemáticos como Torrespaña en Madrid y Torre
de Collserola en Barcelona.

Asimismo, abertis telecom lleva a cabo actividades
de asistencia técnica y de explotación de
canalizaciones de fibra óptica.

Magnitudes económicas y actividad

El negocio de las infraestructuras de las
telecomunicaciones es el segundo por aportación
de ingresos, 373 millones de euros y Ebitda, 159
millones de euros, lo que representa sobre el total
abertis un 11% y un 7%, respectivamente. La
excelente evolución de la actividad por el lanzamiento
de la Televisión Digital Terrestre y los nuevos canales
analógicos han permitido incrementos significativos
en las magnitudes de ingresos y Ebitda, alcanzando
un resultado neto superior a 30 millones de euros.

En 2006 se han invertido 30 millones de euros en
modernización y renovación de equipos y repuestos
y en mejoras de la eficiencia de los emplazamientos
existentes.
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Nº emplazamientos

2006

3.217

Var %

0,0%

Ingresos explotación

EBITDA

EBIT

2006

373

159

84

Var %

32,5%

60,1%

245,8%

C. resultados NIIF (mill. de €)

abertis telecom

retevisión

tradia

overon

Torre de Collserola

% particip.

100,0%

100,0%

100,0%

51,0%

41,8%

Nº de sites

–

2.524

693

–

–

Sociedad



Hechos significativos

Durante este año abertis telecom ha consolidado
el proceso de lanzamiento de la Televisión Digital
Terrestre (TDT) iniciado en noviembre de 2005.
abertis telecom transporta actualmente la señal
de 20 canales digitales desde 147 centros de su red
de difusión (80% de la población), completamente
adaptados para la nueva oferta audiovisual, de
acuerdo con el Plan Técnico Nacional de la TDT y
se prevé que en julio 2007 alcance una cobertura
del 85%.

En septiembre de 2006 Televisión Española (TVE) ha
adjudicado a abertis telecom el transporte y la
difusión de la señal en analógico (2 canales) y digital
(6 canales) hasta el 2009. Asimismo, ha firmado un
convenio con Retegal para colaborar en el despliegue
de la red de cobertura en Galicia de los programas
digitales de TVE.

abertis telecom, junto con otras 25 empresas y
entidades españolas, ha creado el Proyecto Furia
(Futura Red Integrada Audiovisual) para el análisis
de la TDT de segunda generación: difusión de
contenidos multimedia para terminales móviles y la
segunda generación de estándares de TDT. Este
proyecto cuenta con un presupuesto de 9 Mn€ y
tendrá una duración de 2 años y medio.

Durante el 2006, la sociedad overon dedicada a los
servicios de transmisiones y enlaces móviles de
televisión en España, antes denominada Alella y

participada al 100% por abertis telecom, se ha
fusionado con Mediasat y Globecast. La participación
de abertis telecom después de la fusión es del 51%.

A final de año, abertis telecom ha alcanzado un
acuerdo con los fondos de inversión Nebozzo, CB
Luxembourg III y GSCP 2000 Eurovision Holding,
para adquirir una participación del 32% del operador
de satélites europeo Eutelsat Communications, S.A.,
compañía cotizada en la Bolsa francesa. La operación
se ha formalizado a principios de 2007, una vez
obtenidos todos los permisos de las autoridades de
competencia. Eutelsat es el tercer operador de
satélites del mundo, con una cuota de mercado del
30% en Europa y del 13% a escala mundial. Dispone
de una flota de 23 satélites que dan cobertura al
90% de la población mundial y ofrecen servicio a
2.100 canales de televisión y 970 emisoras de radio.
La inversión en este operador de infraestructuras
supone un importante paso en el proceso de
expansión internacional de la actividad de
infraestructuras de comunicaciones a la vez que
complementa la importante red de transporte
terrestre de señal de abertis telecom.



aeropuertos

En 2006 abertis airports ha seguido trabajando en
la integración de TBI en la cultura de abertis. Así, se
han maximizado las sinergias entre los distintos
aeropuertos, se ha optimizado su estructura financiera,
se ha trabajado activamente en estimular el
crecimiento del tráfico e incrementar la cuota de
mercado y se han impulsado las actividades
comerciales.

Estrategia de crecimiento
La estrategia de crecimiento de abertis en el sector aeroportuario está
enfocada a la exploración y análisis de oportunidades de inversión en
aeropuertos internacionales de tamaño medio, que operan con trayectos
de origen y destino “punto a punto”, en áreas de influencia con un elevado
potencial de crecimiento, y con perspectivas de desarrollo comercial.

Es de prever que progresivamente se irán presentando interesantes
perspectivas de desarrollo como consecuencia del creciente ritmo de
privatizaciones promovidas por gobiernos y autoridades locales, tanto
en EEUU como en Europa.
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Integración de TBI en la cultura de abertis





abertis, a través del grupo británico TBI, opera en
régimen de propiedad o concesión ocho aeropuertos
internacionales en Europa (Reino Unido y Suecia),
EEUU y Bolivia, entre los que destaca el aeropuerto
London Luton, uno de los principales aeropuertos de
la ciudad de Londres, el mayor nudo de transporte

aeroportuario a nivel mundial. Adicionalmente,
gestiona total o parcialmente 4 aeropuertos por
cuenta de gobiernos o autoridades locales en EEUU
y Costa Rica. A través de Codad, opera bajo concesión
dos pistas en el aeropuerto Eldorado-Bogotá.

Aeropuerto País Control

London Luton Reino Unido Concesión

Belfast Internacional Reino Unido Propiedad

Cardiff International Reino Unido Propiedad

Stockholm Skavsta Suecia Propiedad

Orlando Sanford Florida (EEUU) Concesión

El Alto (La Paz) Bolivia Concesión

Viru Viru (Santa Cruz) Bolivia Concesión

Jorge Wilstermann (Cochabamba) Bolivia Concesión

Eldorado Colombia Concesión

Atlanta Atlanta (EEUU) Contrato gestión

Burbank Los Ángeles (EEUU) Contrato gestión

Miami Internacional Miami (EEUU) Contrato gestión

San José Costa Rica Contrato gestión
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Magnitudes económicas y actividad

El sector de aeropuertos representa actualmente el 8%
de los ingresos del Grupo y el 4 % del Ebitda. A pesar
de una mayor actividad, tanto en número de pasajeros
en TBI como en número de vuelos en Codad, se produce
un descenso de las magnitudes básicamente por el
impacto en 2005 de la venta de activos no afectos
directamente al negocio. En términos comparables, los
ingresos aumentan un 5,6%.

Destaca el crecimiento del 4% en el número de
pasajeros registrado en el conjunto de aeropuertos
de TBI, hasta los 22,2 millones de usuarios, con un
buen comportamiento de aeropuertos como London
Luton, Belfast, que supera por primera vez los 5
millones de pasajeros, y Cardiff, que supera, también
por primera vez, los 2 millones de pasajeros.

Durante el año se han invertido 38 millones de
euros en mejoras: repavimentación de la pista de
aterrizaje de London Luton y en mejoras diversas
en Belfast y Cardiff.

108.414 9,9%Nº de vuelos CODAD

Ingresos explotación

EBITDA

EBIT

2006

282

92

22

Var %

0,0%

-6,3%

-34,3%

C. resultados NIIF (mill. de €)

London Luton

Belfast International

Cardiff International

Orlando Sanford

Stockholm Skavsta

Bolivia

Total nº de pasajeros (miles) TBI

2006

9.435

5.021

2.000

1.642

1.757

2.351

22.207

Var %

3,1%

4,1%

12,9%

-0,2%

1,0%

5,1%

3,9%

Nº de pasajeros (miles):



concesión o propiedad

contrato de gestión parcial

Colombia

Orlando Sanford
Miami

AtlantaBurbank

San José

Eldorado

El Alto (La Paz)

Viru Viru (Santa Cruz)
Jorge Wilstermann
(Cochabamba)

EEUU

Costa Rica

Bolivia
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Hechos significativos

Durante el año TBI ha continuado con las obras de
aumento de capacidad y mejoras en los aeropuertos
de London Luton y Cardiff inviertiendo 64 millones
de euros, básicamente en la pavimentación de la
pista de Luton y mejoras en las terminales de Luton
y Cardiff.

El Plan Director 2030 que supone la respuesta de
cada aeropuerto del Reino Unido al Libro Blanco El
futuro del transporte aéreo en el Reino Unido
publicado por el Gobierno Británico, ha sido

preparado durante los años 2005 y 2006 estando
los de Cardiff y Belfast aprobados y el de Luton en
conversaciones con la autoridad local.

En el mes de marzo abertis aeropuertos ha entrado
en el accionariado de Concesiones Aeroportuarias,
la concesionaria del futuro aeropuerto de Castellón,
mediante la suscripción de 575 miles de euros,
equivalentes al 5% del capital de la sociedad. Esta
sociedad es la concesionaria encargada de la
construcción y explotación hasta 2053 del nuevo
aeropuerto de Castellón, actualmente en
construcción.

London Luton

Stockholm Skavsta

Cardiff International

Belfast International

Suecia

Reino Unido



Expansión internacional, innovación tecnológica y calidad

aparcamientos

El sector de aparcamientos ha continuado en 2006
su proceso de expansión creciendo en Italia, donde
adquirió la sociedad de aparcamientos  Italparcheggi,
titular de la concesión de más de 2.700 plazas en
las provincias de Calabria y Luguria. Este hecho es
muy relevante en la evolución de saba ya que
demuestra la decidida apuesta de la compañía por
Italia, país del que proceden el 19,4% de sus ingresos
y confirma, al mismo tiempo, el reto permanente
por consolidarse y abrirse a nuevos mercados.

saba ha continuado asimismo su crecimiento en
España (Navarra, Cataluña y Comunidad Valenciana)
con nuevas adjudicaciones donde saba aporta
claramente los signos distintivos de su marca:
innovación tecnológica, calidad de servicio y
emplazamientos privilegiados en centros urbanos.

saba representa un referente indiscutible para todo
el sector europeo. Durante el 2006 ha desarrollado
y mejorado soluciones tecnológicas de señalización
dinámica, servicio guiado de vehículos, Teletac y
GPRS. Además ha obtenido la certificación de calidad
ISO 9001, y de prevención de riesgos laborales
OHSAS 18001 y ha finalizado durante el 2006, en
sus principales aparcamientos, todas las mejoras
relacionadas con aspectos medioambientales,
accesibilidad y sistemas de cobro.
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Estrategia de crecimiento
La estrategia de crecimiento de abertis en el sector de los aparcamientos gira
en torno a la exploración y análisis de nuevas oportunidades que surjan en
aquellos países en los que ya cuenta con operaciones –España, Italia, Portugal,
Chile–, así como en otros mercados que aporten un impulso adicional a la
internacionalización del negocio, básicamente en Europa y América del Norte.

saba continuará trabajando estrechamente con las administraciones
responsables en la mejora y ampliación de la red de aparcamientos para los
ciudadanos, con el objetivo de descongestionar los centros urbanos, mejorando
la movilidad y aportando soluciones para un tráfico más fluido.





Magnitudes económicas y actividad

El sector de los aparcamientos representa un total
del 4% de los ingresos de explotación de abertis
y alcanza los 120 millones de euros, un 8% más
que en el ejercicio anterior. La aportación al Ebitda
consolidado es de 48 millones de euros,
representando un 2% del total abertis, y suponiendo
un aumento respecto al año anterior de un 15%.

Durante este ejercicio, los vehículos de rotación
que pasaron por algún aparcamiento gestionado
por saba se situaron en 48,7 millones, un 3,2% más
que en el año anterior. En cuanto al número de
abonados, en el 2006 se ha situado en 29.421,
representando un incremento del 9,8% respecto al
año anterior.

El incremento del número de plazas y en general
de todos los indicadores de actividad es
consecuencia del esfuerzo de expansión tanto
nacional como internacional llevado a cabo en los
últimos ejercicios, muy centrado en el mercado
italiano y chileno (donde saba opera desde 2004).
Así, con 3.937 nuevas plazas, Italia es responsable
del 80% del aumento interanual.

A través de saba, abertis es uno de los principales
operadores europeos de aparcamientos, gestiona
87.127 plazas repartidas en un total de 161 unidades
de explotación y está presente en 70 ciudades de
España, Italia, Portugal, Chile, Marruecos y Andorra.

Estas nuevas incorporaciones, junto con la
maduración de los centros de más reciente puesta
en explotación y la buena marcha general del
negocio, han comportado un aumento significativo
de las magnitudes de su cuenta de resultados.

Durante el año, saba ha realizado inversiones
operativas por valor de 12 millones de euros
básicamente en inversiones de carácter
medioambiental, de seguridad y de adaptación a
personas con movilidad reducida.

Nº de aparcamientos

Nº de plazas

Nº de vehículos de rotación (millones)

Nº abonados

2006

161

87.127

48,7

29.421

Var %

4,5%

4,3%

3,2%

9,8%

España

Portugal

Italia

Chile

Andorra

Marruecos

% particip.

99,3% (*)

100%

100%

100%

60%

51%

Nº ciudades
presente

43

6

16

3

1

1

70

País Nº de plazas

45.116

16.328

18.355

3.804

295

3.229

87.127

(*) abertis participa en un 99,3% en saba, que es la que participa en
el resto de sociedades

Ingresos explotación

EBITDA

EBIT

2006

120

48

33

Var %

7,6%

14,5%

23,5%

C. resultados NIIF (mill. de €)
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Chile

Santiago

Concepción

Valparaíso



Hechos significativos

En el ámbito nacional, durante el 2006 saba se ha
adjudicado su primer aparcamiento en Pamplona,
que consta de un total de 947 plazas por un período
de concesión de 50 años. Asimismo, durante el año
se ha constituido una sociedad denominada Saba
Aparcamientos de Levante en la que saba participa
en un 50% para desarrollar el negocio de
aparcamientos en Alicante y Murcia.

Ya en el 2007, se ha adjudicado tres aparcamientos
en Vilafranca del Penedès, que incluyen la gestión
de dos núcleos de aparcamiento que suman 786
plazas, una zona de estacionamiento regulada en

superficie con capacidad para 585 vehículos, la
ampliación de otro aparcamiento y la dotación de
nueva tecnología a las infraestructuras ya existentes.
La adjudicación es por un periodo de 39,5 años
para los núcleos de aparcamiento y de 15 años para
la zona regulada en superficie.

Durante el año ha consolidado su presencia en Italia
con la adquisición del 100% de la sociedad
Italparcheggi, filial de aparcamientos, titular de la
concesión de más de 2.700 plazas en las ciudades
de Cosenza (Calabria), Sanremo (Liguria) y con la
inauguración de un nuevo aparcamiento en Cerdeña
(Sassari) que cuenta con 1.380 plazas.

Sevilla

Madrid
Barcelona

Lisboa

Roma

Andorra

Italia

Rabat

Marruecos

España

Portugal

VeneciaMilán

Brindisi

Sassari



Estrategia de crecimiento
El acuerdo con el Gobierno portugués para el desarrollo del Parque Logístico del Norte
de Lisboa es un hecho de máxima relevancia para la estrategia de crecimiento de abertis
en este sector. abertis logística aspira a completar el corredor Barcelona, Valencia,
Madrid, Lisboa para ofrecer a sus clientes las infraestructuras con los servicios de máxima
calidad en los nodos de ruptura del corredor, conformado por los principales centros de
consumo de la península Ibérica.

Este proyecto de futuro incluye consolidar la gestión de los parques logísticos ya
existentes en España (Barcelona, Álava, Sevilla y CIM Vallès) y explorar nuevas oportunidades
de inversiones selectivas en el mercado internacional, básicamente en Europa.

servicios a la logística
La consolidación de un modelo

abertis logística ha cerrado en 2006 un año esencial
en su evolución: ha consolidado sus actividades en las
plataformas ya en explotación como las de Sevisur
en Sevilla o Parc Logístic en Barcelona, y ha iniciado
las operaciones de la nueva plataforma Arasur en
Álava. Asimismo, ha dado un paso decisivo en su
estrategia de internacionalización gracias al acuerdo
alcanzado con el Gobierno portugués para el desarrollo
del Parque Logístico del Norte de Lisboa y, ya en 2007,
en la promoción de un parque logístico en Santiago
de Chile.

Durante el ejercicio, abertis logística ha
concretado también su proyecto y modelo de
crecimiento, sentando las bases fundamentales
para consolidarse como el primer inversor privado
de infraestructuras al servicio de la logística de la

península Ibérica. Para ello, abertis logística ha
estructurado la compañía en nuevas áreas
funcionales y ha definido un modelo de gestión
que optimiza todos los recursos y aprovecha las
sinergias técnicas y comerciales entre todas las
plataformas.
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Magnitudes económicas y actividad

La unidad de negocio de servicios a la logística
aporta unos ingresos de explotación de 20 millones
de euros y un Ebitda de 6 millones de euros al
consolidado de abertis, representando un 1% y un
0,3% del total del Grupo.

La evolución positiva de la actividad en todos los
negocios ha permitido un incremento de los ingresos
de un 12% y del Ebitda de un 7% respecto de 2005.

Durante el año, destaca la plena ocupación del Parc
Logístic de la Zona Franca y de la Zal-Barcelona y
la finalización de la comercialización de la parte ya
construida de Sevisur.

Las principales inversiones realizadas en este sector
de actividad corresponden a inversiones de
expansión, 25 millones de euros, al tratarse de un
sector que está en desarrollo, con proyectos que
se encuentran todavía en fase de construcción.

abertis logística es la filial de abertis que
canaliza sus inversiones en la promoción y
desarrollo de espacios logísticos, zonas de
equipamientos y servicios para los operadores
de logística.

Las actividades en las que participa están ubicadas
en espacios estratégicos para el transporte de
mercancías, encontrándose situadas próximas a
redes de infraestructuras de tierra (autopistas y
ferrocarril), mar y aire.
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abertis Logística / CIM Vallès

Sevisur

Parc Logístic Zona Franca

Arasur

Cilsa

Estado actual

Operativa

Operativa
En construcción

Operativa
En construcción

Operativa
En construcción

Operativa
En construcción

Sociedad

Barcelona

Sevilla

Barcelona

Álava

Barcelona

Ciudad

100,0%

 60,0%

50,0%

43,8%

32,0%

% particip.

70.000

250.000

409.000

1.900.000

2.270.000

Superficie total
parcela (m2)

Ingresos explotación

EBITDA

EBIT

2006

20

6

3

Var %

11,6%

6,9%

18,7%

C. resultados NIIF (mill. de €)



Hechos significativos

El 2006 ha sido el año de la internacionalización
de este sector. abertis ha llegado a un acuerdo
con el Gobierno portugués para la construcción y
explotación de una plataforma logística multimodal
de 100 hectáreas (ampliable en aproximadamente
50 hectáreas) en el norte de Lisboa, que supondrá
una inversión total estimada en el proyecto de
370 millones de euros. Este acuerdo, primer
proyecto desarrollado fuera de España, supone un
primer paso a la internacionalización de este sector.

Ya en el 2007, abertis logística ha dado un nuevo
impulso a su proceso de expansión internacional
con el anuncio de la adquisición de una parcela
de 63,3 hectáreas en la Región Metropolitana de
Santiago de Chile para desarrollar un parque

logístico. La nueva infraestructura destaca por su
estratégica ubicación y se prevé que el proyecto
esté operativo a principios de 2009 con la
comercialización de sus primeras naves. La inversión
total estimada asciende a 186 millones de euros
y se llevará a cabo de forma progresiva durante
los próximos diez años.

Dentro del ámbito nacional , destaca la
inauguración de las primeras naves de Arasur
(plataforma multimodal de transporte en Álava)
con una superficie total de 70.000 m2. Al concluir
el plan previsto, dentro de unos nueve años,
dispondrá de una superficie de dos millones de
metros cuadrados. Asimismo, durante el año Arasur
ha alcanzado acuerdos para la utilización de 10.900
metros cuadrados de naves industriales.

Sevilla

Álava

Barcelona
CILSA

Cim Vallès
PLZF

Lisboa
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El modelo de desarrollo de abertis, se sustenta en
sólidos valores de credibilidad, eficiencia, diálogo,
colaboración, confianza en sus empleados, servicio
al cliente, proactividad y responsabilidad. El
desarrollo de abertis en base a unos criterios éticos
y de sostenibilidad constituye su forma responsable
de hacer negocio y el eje de su política de
responsabilidad social.

La Memoria de Responsabilidad Social Corporativa
del Grupo correspondiente al ejercicio 2006
–verificada por segundo año consecutivo por un
experto independiente–, desarrolla en detalle todos
los avances y actuaciones en esta área.
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plan estratégico de RSC
de abertis
En el año el 2003, abertis desarrolló un Plan
Estratégico de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) que recoge los diferentes compromisos con
los grupos de interés con los que el grupo se
relaciona. Este se estructura en 8 líneas estratégicas,
48 acciones específicas y más de 200 indicadores
de seguimiento y control.

Los aspectos más relevantes de la Política de RSC
de abertis se articulan mediante una serie de
compromisos adquiridos con sus grupos de interés
contemplados en grandes líneas estratégicas que
recogen actuaciones específicas para cada grupo.



1. Minimizar el impacto ambiental

Una de las principales líneas de actuación del
programa de RSC de abertis es la minimización
del impacto ambiental de las actividades del
grupo mediante la implantación de sistemas de
gestión medioambiental, la formación y la
sensibilización del personal y de la sociedad
(promoviendo medidas que tienen como objetivo
impulsar buenas prácticas medioambientales
en la organización y consolidar una cultura de
protección y preservación del medio ambiente)
y el desarrollo de programas de ecoeficiencia.

La preservación de la biodiversidad supone
también un ámbito de actuación significativo
con medidas como el inventario de los espacios
naturales colindantes o la introducción de
especies autóctonas en las infraestructuras, así
como la incorporación a las tareas de
mantenimiento del Plan para Acción de la
Biodiversidad (PAB) o el impulso de iniciativas
para minimizar el impacto de las emisiones
directas de su actividad o las indirectas de sus
usuarios, como parte de su estrategia de cambio
climático.

2. Garantizar la transparencia con la
comunidad inversora

El compromiso de transparencia de abertis con
la comunidad inversora se traduce en unos
excelentes resultados de negocio con una visión
a largo plazo no especulativa y amplios canales
de diálogo con accionistas e inversores.

La presencia de abertis en los índices bursátiles
de sostenibilidad (Dow Jones de Sostenibilidad,
europeo y mundial) es un reconocimiento a su
trayectoria como empresa responsable capaz
de crear valor para el accionista y para el resto
de grupos de interés.

3. Asegurar la motivación y la implicación
de los recursos humanos en la mejora
continua de la empresa

El compromiso de abertis con sus empleados
(en un contexto de crecimiento continuo a
través de nuevas adquisiciones) se centra en el
desarrollo de políticas de integración, fomento
y retención del talento, la potenciación de la
comunicación interna y de los sistemas de
gestión del desempeño, el establecimiento de
políticas de conciliación de la vida laboral y
familiar, el fomento de la igualdad, la diversidad
y el compromiso ético, una apuesta decisiva por
la formación y el mantenimiento de un enfoque
proactivo en torno a la seguridad y salud laboral.



4. Mantener una estrecha relación con el
cliente y garantizar su satisfacción

El compromiso de abertis con sus clientes se
manifiesta en la innovación y mejora de productos
y servicios, un enfoque de la calidad como
herramienta de mejora continua para aumentar
el rendimiento de la organización y la satisfacción
del cliente y en un trabajo constante para la
mejora de la seguridad, así como en una
orientación a maximizar los canales de diálogo
con los usuarios (servicio de atención 24 horas,
correo electrónico y postal, folletos informativos,
enlaces específicos en la página web, etc.).

5. Extender el compromiso de RSC a
proveedores y empresas subcontratadas

El compromiso de abertis con la Responsabilidad
Social Corporativa se extiende también a sus
proveedores, incorporando a este colectivo en
el código de conducta de la compañía
(basándose en los principios de equidad,
honestidad y respeto mutuo, así como en
criterios de calidad, coste y cumplimiento de
los plazos) e incluyendo cláusulas sociales y
medioambientales para su selección.
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La fundación es uno de los exponentes del compromiso  de responsabilidad social de abertis.
Es un elemento central de diálogo con la comunidad, por medio de sus proyectos y patrocinios.
Su objetivo es estudiar la repercusión de las infraestructuras en el territorio, en lo que concierne
al medio ambiente, la demografía y  la economía, en convenio con las principales instituciones
académicas. Además, gestiona un amplio programa de seguridad viaria.

En 2006, sus principales actuaciones han sido:

• Investigaciones: Calidad del aire en las autopistas, Mundo rural en el siglo XXI, Análisis
comparativo de los modelos de gestión de usos públicos de parques naturales, Optimización
de los recursos hídricos en las áreas de servicio, Desarrollo sostenible de los bosques
mediterráneos, Movilidad habitual y espacios de vida en España, Eclosión de los aeropuertos
regionales en España.

• Programa seguridad viaria:

> Investigaciones: Gestión de la respuesta ante los accidentes de tráfico, Modelo para la
estimación de los tiempos de viaje.

> Programa en escuelas: 30.805 escolares  de primaria, 875 conferencias, 297 colegios,
120 municipios de tres comunidades autónomas. Adhesión a la European Road Safety
Charter. Presentación del programa en la Unión Europea.

> Jornadas: Antropología viaria (Ley, trasgresión y sanción), Cursos de auditores de carreteras,
cinco jornadas de movilidad responsable.

• Rediseño web: nivel de accesibilidad Doble A, según las normas WAI europeas.
Reconocimiento de calidad IQUA

La fundación abertis



6. Implicarse en la comunidad y en el
tejido social

La interacción y el diálogo con la comunidad se
convierten en un eje central de la política de
RSC de abertis mediante la colaboración con
asociaciones y colectivos locales (organizaciones
profesionales, universidades, instituciones
académicas, ONG, asociaciones, medios de
comunicación y organizaciones profesionales)
aportando a la misma cerca de un 2% de sus
ingresos totales.

El compromiso adicional de abertis con el tejido
social se estructura a través de cuatro ejes

principales: el desarrollo de programas de
movilidad y seguridad viaria; la mejora de la
integración social; el acceso a la cultura
(recuperación y financiación de bienes y
colaboración con instituciones, museos y
entidades  culturales) y la realización de medidas
encaminadas a la protección del medio
ambiente.

La fundación abertis concentra más de un
tercio de esta inversión, y junto con las cátedras
abertis, conforma uno de los principales
instrumentos de desarrollo de la Política de
Responsabilidad Social.

abertis establece sólidos vínculos de colaboración con el mundo académico, con el
convencimiento de que la generación y difusión del conocimiento favorece la creación de
valor y contribuye de manera permanente y responsable al progreso de toda la sociedad.

• La cátedra abertis de Gestión de Infraestructuras del Transporte creada por abertis
en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, desarrolla actividades de
formación e investigación en el campo de la gestión de infraestructuras del transporte.
Además de la organización de cursos y seminarios dirigidos a los profesionales del sector
y la edición de publicaciones especializadas, dentro del ámbito de la investigación la cátedra
convoca anualmente el Premio abertis de Investigación en Gestión de Infraestructuras del
Transporte, abierto a todos los estudiantes de las titulaciones regladas y de tercer ciclo de
las universidades españolas.

• Creada en el marco del IESE, la cátedra abertis de Regulación, Competencia y Políticas
Públicas tiene como objetivos el estudio, la investigación, la generación de ideas y la
difusión de los conocimientos en esta área para contribuir a mejorar la aplicación de los
instrumentos existentes y también desarrollar otros nuevos que repercutan en la mejora
del bienestar de las personas y en un mejor servicio a la sociedad.

• abertis es también una de las entidades promotoras de la cátedra Liderazgo y Gobierno
Democrático que, promovida por ESADE, persigue el análisis de las características del
liderazgo de la sociedad actual, así como el estudio de las condiciones que deben promoverse
para generar directivos y líderes con capacidad de visión y de movilización hacia escenarios
socio-económicos de mayor progreso y bienestar.

Las cátedras abertis



7. Fomentar y sistematizar los canales de
diálogo

Una de las prioridades estratégicas de abertis
es establecer un diálogo abierto y transparente
con sus grupos de interés para conocer sus
expectativas e incorporarlas en su proceso de
reflexión y toma de decisiones.

Este diálogo se ha manifestado este año en un
proceso de consulta con diferentes grupos de
interés para conocer sus expectativas y
percepciones sobre el comportamiento de la
compañía en los ámbitos del Plan Estratégico
de RSC así como para incorporar las sugerencias
de mejora del informe de RSC de 2005.
Adicionalmente abertis mantiene procesos de
dialogo y comunicación para estrechar lazos de
colaboración y alcanzar soluciones consensuadas.

8. Garantizar el seguimiento y control de
la implantación del Plan Estratégico de
Responsabilidad Social Corporativa

El compromiso de abertis con el Plan Estratégico
de RSC implica un proceso continuado de
medición de resultados, propuesta de nuevos
mecanismos de impulso y coordinación interna;
revisión de objetivos y actualización de los
compromisos y las actuaciones previstas, a la
luz de las expectativas de los grupos de interés.

En este sentido, se han revisado los resultados
obtenidos hasta la fecha y se está trabajando
en la ampliación del Plan Estratégico de RSC
para desarrollar nuevas actuaciones en un nuevo
horizonte de tres años.

Los buenos resultados obtenidos impulsan a
abertis a continuar en la línea de diálogo con sus
grupos de interés y a trabajar en la reducción del
impacto ambiental, la integración de la plantilla
de las nuevas empresas que se incorporan al grupo,
proporcionar productos y servicios innovadores
de máxima calidad a sus clientes, extender el
compromiso de RSC a los proveedores y empresas
subcontratadas y potenciar la implicación en la
comunidad de acuerdo con el compromiso
manifestado en el  Plan estratégico de
Responsabilidad Social Corporativa.
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resumen de indicadores 2006

72% de la cifra de negocio tiene un sistema
de gestión ambiental implantado.

Medio ambiente

45% del consumo energético procede de
combustibles con menor  impacto ambiental
(gas natural)

Aumento del 13% de la capitalización bursátil.

Comunidad inversora

Aumento del 46% de los fondos propios
de abertis.

Aumento del 3,5% de la presencia de mujeres
en cargos directivos y jefaturas.

Recursos humanos

Incremento del 21,3% en la inversión de
formación a trabajadores.

68% de la cifra de negocio certificado por
ISO 9001.

Clientes

Índice de satisfacción de clientes superior
al 70%

67% de los concursos han incorporado cláusulas
ambientales y sociales.

Proveedores

388 proveedores han sido evaluados con
criterios ambientales y sociales.

1,7% del consolidado de abertis en aportación
a la comunidad.

Comunidad

Alcance del Programa de Seguridad viaria:
30.000 alumnos en 300 colegios.

más de 60 procesos de diálogo externo con
organizaciones de ámbito económico, social y
medioambiental.

Diálogo

Aumento del 56,5% en el número de
solicitudes atendidas de medios de comunicación.

Más de 200 indicadores medidos

Seguimiento

48 líneas de acción desarrolladas



96,5% de los residuos se valorizan. 9% de aumento del uso del Telepeaje.

100% de respuesta a las opiniones y demandas
de la comunidad inversora.

7 reuniones informativas del Programa Próximo
en toda España.

10,15 h de formación media por trabajador. 0 accidentes mortales.

100% de las consultas de los clientes atendidas. 86,35% de  la cifra de negocio realiza
encuestas de satisfacción a los clientes.

Más de 500 valoraciones obtenidas en el
proceso de diálogo abierto sobre aspectos
relevantes de RSC con los grupos de interés
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Resultados

La adquisición de sanef en 2006 impacta
significativamente en las magnitudes de la

cuenta  de  re su l tados  d i f i cu l tando  l a
comparabilidad con el 2005:
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magnitudes consolidadas

Ingresos de explotación

Gastos de explotación

EBITDA

Dotación amortización

Resultado por deterioro de activos

Resultado explotación

Resultado financiero

Resultado sociedades puestas en equivalencia

Resultado antes de impuestos

Impuesto sobre sociedades

Resultado del ejercicio

Intereses de los minoritarios

Resultado accionistas de la sociedad

2006

3.335

(1.236)

2.099

(755)

0

1.343

(461)

47

930

(355)

575

(45)

530

2005

1.906

(702)

1.204

(371)

0

833

(159)

65

739

(224)

515

(4)

511

VAR

75%

76%

74%

61%

26%

12%

3,7%

Consolidado

(millones de euros)

Resultado

El resultado de abertis 2006 ha sido de 530 millones
de euros suponiendo un incremento respecto al
año anterior de un 3,7%.

A efectos comparativos con el ejercicio 2005, hay
que considerar una serie de impactos no recurrentes
registrados en 2005 y 2006:

> El resultado del 2005 recoge un impacto
positivo no recurrente de 22 millones de euros
netos debido a plusvalías por la venta por parte
de Schemaventotto (participada en un 13,3%

por abertis) de un 2% de Autostrade
(reduciendo su participación del 52,1% al
50,1% y quedando la participación indirecta
de abertis en un 6,7%).

> En el ejercicio 2005 se recogieron 10 millones de
euros netos en concepto de compensación por la
congelación de tarifas del ejercicio 2000 en las
autopistas de peaje concesionarias del Estado.

> Durante el 2005 se obtuvieron 10 millones de
plusvalías netas procedentes de la venta de las
participaciones Concesiones de Madrid y
Autopista Central Gallega.



Ingresos explotación

EBITDA

EBIT

Resultado accionistas

Plusvalías S28 / Autostrade

Compensación congelación tarifas 2000

Venta participación Concema y A.C. Gallega

Reducción tipo gravamen Impuesto Sociedades

Resultado accionistas comparable

2006

3.335

2.099

1.343

530

+42

572

2005

1.906

1.204

833

511

-22

-10

-10

469

Var %

75%

74%

61%

3,7%

22,0%

Cuenta de resultados (millones de euros)

2005

2006

Ingresos
explotación

EBITDA EBIT Resultado
accionistas

Resultado
accionistas
comparable

1
.9

0
6

3
.3

3
5

1
.2

0
4

8
3

3

5
1

1

4
6

9

2
.0

9
9

1
.3

4
3

5
3

0

5
7

2

+75%

+74%

+61%

+3,7%
+22%

> En el resultado del 2006 se incluye un impacto
negativo de -42 millones de euros por la reducción
de los impuestos diferidos activos derivada de la
reducción aprobada en noviembre 2006 del tipo
de gravamen del Impuesto sobre Sociedades en
España, que pasará del 35% actual al 32,5% y
30% en 2007 y 2008 respectivamente.

Si no consideramos el efecto de estos resultados
extraordinarios o no recurrentes entre ejercicios, el
resultado consolidado del ejercicio atribuible a los
accionistas ha aumentado un 22,0% en términos
comparables.

Este incremento del 22,0% es posible gracias a la
incorporación de sanef y a la positiva evolución de
la actividad sobre todo en los sectores de autopistas
y telecomunicaciones.



Ingresos

Los ingresos de explotación han incrementado en
un 75% respecto al ejercicio 2005, alcanzando los
3.335 millones de euros. La incorporación de sanef
en 2006 (1.241 millones de euros de ingresos)
explica la mayor parte del aumento. Por otro lado,
en 2005 los ingresos de explotación incluían el
cobro de la compensación por la congelación de
tarifas del ejercicio 2000, y las plusvalías por la
venta de Concesiones de Madrid y Autopista Central
Gallega. Eliminando el efecto de los impactos
señalados en ambos ejercicios, los ingresos crecerían

un 11% respecto al 2005. Dicho incremento se
debe principalmente a la muy buena actividad de
los sectores de autopistas con incremento de IMD
de un 3,4% (+5,2% para autopistas nacionales,
+1,2% sanef, y +10,1% autopistas del oeste) y
telecomunicaciones por la introducción de la
Televisión Digital Terrestre (TDT), y difusión de
nuevos canales.

La incorporación de sanef ha variado el peso relativo
sobre los ingresos de las distintas unidades de
negocio, y ha supuesto un incremento de los ingresos
generados fuera de España.
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Autopistas

Telecomunicaciones

Aeropuertos

Aparcamientos

Servicios a la logística

Servicios corporativos y otros

Total

2006

76%

11%

8%

4%

1%

0%

100%

2.537

369

282

118

19

10

3.335

Ingresos explotacion (millones de euros) 2005

63%

15%

15%

6%

1%

0%

100%

1.209

281

282

111

17

5

1.906

España

Francia

Gran Bretaña

Resto del mundo

Total

2006

52%

37%

6%

5%

100%

1.739

1.241

204

150

3.335

2005

82%

0%

11%

7%

100%

1.561

0

205

140

1.906

Ingresos explotacion (millones de euros)

Resultado bruto de explotación (Ebitda)

Los gastos de explotación se concentran en gastos
de personal y gastos de mantenimiento de
infraestructuras y aumenta en un 76% básicamente
por la incorporación de sanef que, entre otros
impactos, ha supuesto un incremento en la plantilla
media del Grupo que ha pasado de los 7.831 hasta
los 10.763 empleados en 2006. Aislando el impacto
de sanef, los gastos aumentan en un 10%.

El Ebitda se ha situado en 2.099 millones de euros,
que supone un aumento del 74% respecto de 2005.

El margen Ebitda se sitúa en el 63% en línea con
el 2005. La consolidación de menores márgenes de
las autopistas francesas ha sido compensada por
la mejora de rentabilidad conseguida en el negocio
de telecomunicaciones.



Amortizaciones y deterioro activos

Las dotaciones a las amortizaciones aumentan en
un 103%. Si aislamos el impacto de sanef el
incremento respecto a 2005 es de un 1%.

El total de amortizaciones incluye un impacto de
amortización de activos revalorizados como
consecuencia del proceso de "Asignación del precio
de Adquisición". El valor de los activos y pasivos ha
sido revalorizado por un neto de 1.743 millones de
euros en base al valor razonable de los mismos, y
se ha asignado a Fondo de Comercio el resto de la
diferencia entre el precio pagado y el valor razonable
de los activos.

Los fondos de comercio, bajo NIIF, no se amortizan
sistemáticamente, pero sí se deprecian en base el
resultado de las pruebas de deterioro que se han
de realizar sobre ellos. De los resultados de la
realización de dichas pruebas sobre fondos de
comercio existentes en el grupo abertis no se ha
desprendido la necesidad de realizar ningún ajuste.

Resultado financiero

El significativo aumento del resultado financiero
negativo se debe al impacto de la adquisición de
sanef que incorpora la carga financiera propia de

sanef, la carga financiera de HIT y el gasto financiero
en abertis asociado a la compra. La carga financiera
de sanef incorpora un impacto positivo como
menor gasto f inanciero derivado de la
contabilización de su deuda a valor razonable en
aplicación de la "Asignación del precio de
Adquisición".

Resultado de sociedades puestas en equivalencia

La aportación de sociedades consolidadas por puesta
en equivalencia disminuye debido a que en 2005 la
aportación de Autostrade refleja un impacto positivo
no recurrente de 22 millones de euros por la venta
del 2,05% de Autostrade llevada a cabo por
Schemaventotto (participada en un 13,3% por abertis).

Impuesto sobre Sociedades

En el ejercicio 2006 se contempla un impacto
negativo de 42 millones de euros por la reducción
de los impuestos diferidos activos derivada de la
reducción, aprobada en noviembre 2006, del tipo
de gravamen del Impuesto sobre Sociedades en
España (que, por otro lado, tendrá un impacto
positivo a futuro al implicar una menor tributación
efectiva).

Autopistas

Telecomunicaciones

Aeropuertos

Aparcamientos

Servicios a la logística

Servicios corporativos y otros

Total

2006

87%

7%

4%

2%

0%

-1%

100%

1.827

154

92

47

6

-28

2.099

Ebitda (millones de euros) 2005

81%

8%

8%

3%

0%

-1%

100%

971

99

98

42

6

-11

1.204

España

Francia

Gran Bretaña

Resto del mundo

Total

2006

57%

37%

3%

3%

100%

1.195

779

58

66

2.099

2005

89%

0%

5%

5%

100%

1.077

0

62

65

1.204

Ebitda (millones de euros)



Este ajuste ha impactado principalmente en las
sociedades concesionarias de autopistas españolas
(por reducción de los impuestos diferidos activos
registrados como consecuencia de la adaptación a
las NIIF de sus estados financieros elaborados bajo
el plan contable sectorial de autopistas español),
y en telecomunicaciones (por reducción del crédito
fiscal por bases imponibles negativas).

Cash flow

Durante el 2006, abertis ha generado un cash flow
neto (anterior a las inversiones efectuadas y al pago
de dividendos), de 1.221 millones de euros, un 48%
superior al del 2005, gracias a la incorporación de
sanef y a los impactos positivos del incremento de
actividad.
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Activos no corrientes

Inmovilizaciones materiales

Fondo de comercio y otros intangibles

Participaciones en entidades asociadas

Otros activos no corrientes

Activos corrientes

Total activo

2005

7.969

4.597

1.790

660

922

478

8.447

18.271

9.610

6.805

690

1.166

946

19.217

2006

Consolidado

(millones de euros)

ACTIVO

Patrimonio neto

Capital

Prima y reservas

Resultado

Socios externos

Pasivos no corrientes

Deudas financieras

Otros pasivos no corrientes

Pasivos corrientes

Deudas financieras

Otros pasivos no corrientes

Total pasivo

2005

3.036

1.572

877

511

76

3.836

3.227

609

1.575

1.029

546

8.447

4.447

1.756

1.167

530

994

12.775

11.104

1.671

1.996

1.089

907

19.217

2006

Consolidado

(millones de euros)

PASIVO

Balance

Cash-flow neto

2006

1.221

2005

822

VAR

48%

(millones de euros)

ACTIVO

Inmovilizaciones materiales50%_

Fondo de comercio
y otros intangibles

35%_

Otros activos15%_

PASIVO

Deuda financiera63%_

Patrimonio neto23%_

Otros activos14%_



La variación de las magnitudes del balance refleja
el efecto de la incorporación de sanef y la expansión
de los negocios ya existentes.

Los activos totales han alcanzado los 19.217 millones
de euros, con un aumento de 10.770 millones de
euros respecto a diciembre 2005. El aumento del
inmovilizado material se debe básicamente a la
inversión neta en autopista de sanef y a las
inversiones del año. Asimismo, el inmovilizado
inmaterial incrementa significativamente debido a
la asignación de la diferencia entre el precio pagado
por sanef y su valor teórico contable, más
adicionalmente el fondo de comercio que se genera
como contrapartida al impuesto diferido que aflora
por la revalorización de activos de la "Asignación del
precio de Adquisición".

El patrimonio neto ha aumentado en 1.411 millones
de euros hasta alcanzar los 4.447 millones de euros
debido, básicamente, a la incorporación de los socios
externos de HIT. Del pasivo destaca el aumento del
endeudamiento neto en 7.625 millones de euros
por la inversión directa de abertis en HIT, la
incorporación de la totalidad de la propia deuda de
sanef, y por el incremento de la deuda de sanef
hasta su valor razonable calculado por la "Asignación
del precio de Adquisición".

Inversiones

Las inversiones del Grupo en el ejercicio 2006 han
sido de 3.590 millones de euros, de los que 3.331
millones, un 93%, pertenecen a proyectos de
expansión y el resto, 259 millones de euros, a
inversión operativa.

La inversión más destacada del ejercicio ha sido la
adquisición de la concesionaria de autopistas

francesa sanef por 3.064 millones de euros. Dicho
importe corresponde a la participación de abertis
(57,55% a diciembre 2006) en los 5.324 millones
de euros invertidos por HIT en la adquisición del
100% de sanef.

Del resto de inversiones de expansión en autopistas,
destacan las realizadas en castellana, 74 millones
de euros por obras en el tercer túnel y en
ampliaciones de carriles en la AP-6, y en iberpistas,
16 millones de euros en la variante de Guadarrama,
6 millones de euros en las ampliaciones de capital
en las radiales de Madrid (R2, R3 y R5) y 9 millones
de euros por la compra de un 4% adicional de
Alazor.

En el resto de sectores, la inversión en expansión
corresponde a: en telecomunicaciones, al desarrollo
de la TDT; en aeropuertos, a aumentos de capacidad
en el aeropuerto de London Luton y Cardiff; en
aparcamientos, a la adjudicación de un aparcamiento
en Pamplona y de nuevos aparcamientos en Italia;
y en servicios a la logística, a la construcción de un
nuevo edificio y naves en el Parc Logístic Zona
Franca, al inicio de la Fase II en Sevisur y a
ampliaciones de capital de Arasur.

Las inversiones operativas más significativas se han
producido en los sectores de Autopistas y
Aeropuertos. En autopistas destacan las inversiones
de sanef de 101 millones de euros en renovación
y modernización de la red existente en firmes en
nuevos enlaces; en acesa, en instalaciones en vías
de peaje y en barreras de seguridad, y en aumar,
en capa de rodadura. Las inversiones operativas en
aeropuertos corresponden básicamente a mejoras
en los aeropuertos de London Luton por
pavimentación de la pista, Belfast y Cardiff.

Autopistas

Telecom

Aeropuertos

Aparcamientos

Logística

Total

Inversiones (millones de euros) %

96%

1%

1%

1%

1%

100%

3.195

40

26

45

25

3.331

Expansión%

68%

11%

15%

5%

1%

100%

177

29

38

12

2

259

Operativa



abertis muestra en el ejercicio 2006 un fuerte
crecimiento tanto en sus magnitudes económicas
como financieras. La deuda neta del Grupo se ha
situado en 11.836 millones de euros frente a los
4.211 millones de euros en 2005.

La adquisición de sanef ha sido la principal inversión
llevada a cabo en 2006 y ha supuesto un aumento
de la deuda neta de 7.625 millones de euros.

Estructura Financiera / Política de
Financiación

La integración de sanef dentro de la estructura
financiera del Grupo ha supuesto un cambio en la
distribución de la deuda con el reequilibrio de las
fuentes de financiación a largo plazo entre Mercado
de Capitales 31%, Caisse Nationale des Autoroutes
36% y entidades financieras 27%.

Siguiendo la política de gestión de la liquidez y
cobertura de riesgos, la financiación de la adquisición
de sanef se ha llevado a cabo de forma equilibrada
entre mercado de capitales y entidades financieras.
El consorcio HIT, que alcanzó el control de la
concesionaria en abril, ha refinanciado 1.150
millones de euros mediante un préstamo sindicado
a 7 años a tipo variable, pasado a fijo a través de

coberturas de tipo de interés y para los restantes
1.500 millones de euros ha llevado a cabo una
emisión de obligaciones a 15 años, a tipo fijo a
través de su filial HIT Finance BV.

Los plazos de estas últimas refinanciaciones han
permitido que el vencimiento medio de la deuda
se alargue hasta los 7,32 años.

Durante 2006 se registró en la CNMV el segundo
programa de emisión de pagarés por un saldo vivo
máximo de 500 millones de euros y una vigencia de
un año. Los programas de pagarés han permitido
obtener una financiación a corto plazo flexible y con
un coste inferior al de mercado bancario. El volumen
total emitido en el transcurso del año pasado asciende
a 710 millones de euros, situándose el saldo vivo a
finales del ejercicio en 323 millones de euros.
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gestión financiera

Deuda neta

Deuda neta/EBITDA

Deuda / Fondos propios

Cobertura intereses FFO  / Net Interest

2005

4.211

3,5

1,4

4,9

2006

11.836

5,6

2,7

2,8

Instrumentos de financiación

Bonos y Obligaciones31%_

2006

CNA36%_

Préstamo
Sindicado

20%_

Préstamos a L/P7%_

Préstamos a C/P3%_

Pagarés3%_

Bonos y Obligaciones51%_

2005

Préstamo
Sindicado

9%_

Préstamos a L/P19%_

Préstamos a C/P14%_

Pagarés7%_



Cobertura de Riesgos Financieros

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos
riesgos financieros: riesgo de tipo de cambio, riesgo
de crédito, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de
interés de flujos de efectivo. El programa de gestión
del riesgo global del Grupo considera la
incertidumbre de los mercados financieros y trata
de minimizar los efectos potenciales adversos sobre
la rentabilidad financiera del Grupo.

Riesgo de tipo de cambio

Las variaciones de los tipos de cambio modifican
el valor razonable de las operaciones realizadas en
divisas, especialmente las realizadas en libras
esterlinas, US dólar, peso argentino y peso chileno,
fruto de las inversiones que el Grupo tiene en el
ámbito internacional (Reino Unido, Estados Unidos
y Sudamérica). Con el objetivo de neutralizar las
posibles variaciones en los tipos de cambio abertis
obtiene financiación en dichas divisas, ya sea
directamente o mediante el uso de derivados.

Riesgo de crédito

Las operaciones se realizan con instituciones
financieras de solvencia contrastada, lo que evita
para el Grupo concentraciones significativas de
riesgo de crédito.

Riesgo de liquidez

El Grupo mantiene una política prudente de
protección frente al riesgo de liquidez. Para ello,
dispone de líneas de crédito confirmadas y no
dispuestas por un importe de 1.200 millones de
euros.

Riesgo de tipo de interés

abertis contrata derivados de tipo de interés para
reducir el riesgo de variaciones en las cargas financieras.
Estos derivados son designados contablemente, en
general, como instrumentos de cobertura.

Calificación Crediticia

abertis posee la calificación A; Investment grade-
high credit quality para el largo plazo asignada en
marzo de 2006 y ratificada en diciembre de 2006,
otorgada por la agencia crediticia internacional
Standard & Poor's.

Por otra parte, abertis, posee la calificación A,
Investment grade-high credit quality, para el largo
plazo, asignada en marzo de 2006 y ratificada en
enero de 2007, y rating F1, Highest credit quality,
para el corto plazo, ratificado en las mismas fechas,
ambas otorgadas por la agencia crediticia
internacional Fitch Ratings.

De 5 a10 años42%_

Vencimiento de la deuda

Fijo84%_
Superior a 10 años26%_

Inferior a 1 año9%_

De 3 a 5 años10%_

De 1 a 3 años13%_

Tipo de deuda

Variable16%_



Evolución bursátil del año 2006

Finalizado el ejercicio 2006, cabe realizar una
valoración muy positiva del año bursátil, que en el
caso de la bolsa española se ha calificado de
extraordinario.

La primera parte del año estuvo marcada por un
inicio con el mismo apunte positivo con el que
terminó el año anterior, para luego experimentar
un brusco descenso debido a expectativas de
inflación, incrementos del precio del petróleo y
alzas en los tipos de interés que conllevaron
volatilidad en las bolsas.

El optimismo inicial se vio impulsado gracias a los
enormes niveles de liquidez, a la actividad de
fusiones y adquisiciones y a la fuerza de los
beneficios corporativos. Durante este período, los
precios del petróleo y de las materias primas
siguieron aumentando. Esto fue el principio de una
serie de preocupaciones sobre la inflación, los tipos
de interés y el mercado inmobiliario, y sobre el
impacto que estos tres factores podrían tener en
la economía mundial, lo cual desembocó en un
período de volatilidad entre mayo y junio.

Pero fue en la segunda mitad del año, con un buen
tono de las economías mundiales, con unos buenos
resultados empresariales, unido a la fuerte corrección
de los precios del crudo y al entorno controlado de
tipos de interés, en la que sustentaron un escenario
fundamental muy propicio para la renta variable.

El punto de inflexión fue al cierre del mes de junio,
cuando la Reserva Federal aplicó su última subida
dejando entrever sus expectativas de ralentización
del crecimiento y de los precios. El petróleo empezó
a ceder, comenzaron a corregirse las cifras de
inflación y se abrieron expectativas de finalización
del ciclo de subidas de tipos que ayudaron a los
mercados. Fue a partir de entonces cuando la bolsa
española empezó una subida casi vertical.

El Ibex 35, el principal indicador de la bolsa española,
cerró el 2006 con una revalorización del 32%, lo
que comporta cuatro años consecutivos de
ganancias (18%, 17% y 28% en 2005, 2004 y 2003
respectivamente). Todo ello ha ido acompañado de
récords históricos en rentabilidad, capitalización,
liquidez y contratación.

Con respecto al resto de mercados mundiales, la
bolsa española tuvo mejor comportamiento como
consecuencia de varios factores entre los que cabría
destacar, la actividad corporativa de las empresas
españolas tanto en el ámbito nacional como en el
internacional y un comportamiento de la economía
española algo más espléndido que el vivido en la
Zona Euro.
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Evolución de la acción

Por séptimo año consecutivo, abertis cerró el año
en positivo con una revalorización de un 11,11%,
ajustada por la ampliación de capital liberada.

En el comportamiento de la acción hay una
diferenciación clara entre la primera y la segunda
mitad del año, siguiendo la tendencia del mercado
como se ha explicado anteriormente.

Durante el primer trimestre, la acción osciló en un
estrecho rango horizontal. Fue a partir del anuncio
de la fusión con la italiana Autostrade del pasado
23 de abril cuando la acción se animó, siendo
arrastrada por la tendencia general del mercado en
los meses de mayo y junio, llegando a marcar el
cierre mínimo del año el 13 de junio a 17,55 euros.

Tras tocar este mínimo, en la segunda mitad del
año la acción recupera posiciones siguiendo el

comportamiento de los principales índices bursátiles,
y apoyada por las decisiones a favor de la Comisión
Europea en el proceso de fusión en el mes de
septiembre.

A mediados del mes de noviembre, en el
comportamiento de la acción pesa la incertidumbre
sobre la fusión tras los inconvenientes surgidos para
llevarla a cabo. Esta incertidumbre desapareció el
13 de diciembre cuando se anunció la suspensión
de la fusión, siendo al día siguiente cuando la acción
tocó el máximo cierre del año a 23,10 euros.

En el mes de diciembre, tras el anuncio de la compra
de un 32% de Eutelsat y la desaparición de la
incertidumbre sobre la fusión, la acción se revalorizó
un 5,8%, el segundo mejor mes del año tras el mes
de septiembre cuando la acción, apoyada por el
respaldo de la Comisión Europea a la fusión, se
revalorizó un 8,7%.

abertis en el mercado de valores
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Cotización sin ajustar Cotización ajustada

Nota sobre el ajuste de las cotizaciones por la ampliación de
capital liberada:

La asignación gratuita de acciones nuevas no varía el patrimonio de
la empresa, aunque está dividido en un número de acciones mayor.

Todo accionista que ha invertido con anterioridad a la ampliación, recibe
acciones gratuitas sin desembolso, por tanto no varía la inversión de
su cartera, aunque posee un número de acciones mayor. Es por ello que
es necesario ajustar las cotizaciones históricas anteriores a la ampliación
para poder comparar los precios pre-ampliación y post-ampliación.

01/03
Resultados 2005

03/02 Formalización
compra 75% sanef

23/04 Anuncio fusión
abertis y Autostrade

03/05
JGA Ord.

11/05
Resultados 1T2006

29/09 Consejo Ministros italiano
aprueba proyecto ley de
regulación autopistas de peaje

27/07
Resultados 1S2006

30/10 Pago dividendo
cuenta 2006

05/12 Adquisición
32% Eutelsat

24/03 Fin OPA
24% sanef.
Participación final: 96%

28/04 Adquisición
100% sanef

17/05 Pago dividendo
compl. 2005

30/06
JGA Ext. aprueba fusión

04/08 ANAS y Ministerio Infraestructuras
italiano no aceptan fusión

22/09 La CE aprueba proyecto
fusión abertis y Autostrade

07/11
Resultados
3T2006

13/12 Anuncio de
suspensión de la fusión

19/05 Inicio
ampl. capital
liberada

Acciones ordinarias clase A abertis - 2006

Cierre
(euros)



2006 11,1%

2005 37,8%

2004 41,9%

2003 16,6%

2002 1,3%

2001 26,2%

2000 1,3%

Revalorización bursátil de abertis

Variación
acumulada

+228%

La revalorización de la acción del 11,11% en el
2006, se añade a las registradas en los seis años

anteriores, lo que supone un aumento acumulado
en estos últimos siete ejercicios del 228%.

Este incremento de cotización comporta que abertis
cierra 2006 situándose a la cabeza en el ránking
por capitalización bursátil, entre las principales
compañías de autopistas con las que habitualmente
se la compara, con una capitalización de 13.630
millones de euros, de los que 12.847 millones
corresponden a las acciones clase A y 783 millones
a las acciones clase B.

Por lo que respecta a la evolución bursátil de las
acciones privilegiadas clase B, se han mantenido
con baja liquidez y escasa frecuencia de negociación,

desde su admisión a cotización el 29 de julio de
2002. Esto se explica por el hecho de que las mismas
otorgan el derecho a un potencial dividendo
preferente, en función del periodo de tenencia y el
precio de las acciones ordinarias clase A, restando
estímulo a su negociación en el mercado.

Debido a esta escasa negociación desde enero del
2004, las 37.036.366 acciones clase B se negocian
en la modalidad de fijación de precios únicos (fixing),
es decir, en dos subastas diarias.

Comparativo de la evolución de abertis con el Ibex 35
Evolución 10 años (1997-2006)

abertis A*

Ibex 35

(*) Ajustada por
ampliaciones capital
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Todas las acciones de la sociedad están admitidas a
cotización oficial en las bolsas de valores de Barcelona,
Bilbao, Madrid y Valencia, y se negocian a través del
sistema de interconexión bursátil español. Las acciones
ordinarias clase A forman parte ininterrumpidamente
desde 1992 del índice selectivo Ibex 35, y también
están presentes en otros destacados índices
internacionales como el Standard & Poor's Europe
350 y el FTSE Eurofirst 300.

abertis en el DJSI (Dow Jones Sustainability
Indexes)

En 2006 abertis mantiene su presencia, por segundo
año consecutivo, en el selectivo índice Dow Jones
Sustainability World, que reúne el 10% de las empresas
de todo el mundo con mejores criterios de sostenibilidad
y que representan el 20% de la capitalización de su
sector. De esta manera, abertis consolida su presencia
en los índices internacionales de sostenibilidad.

abertis ha obtenido una puntuación por encima
de la media en las tres dimensiones analizadas por
el índice mundial Dow Jones Sustainability: gestión
económica, social y medioambiental.

Ibex 35

Cierre
Variación anual
Máximo
Mínimo

abertis clase A

Cotización

Cierre
Cierre ajustado (*)

Variación anual ajustada (*)

Máximo no ajustado
Máximo ajustado (*)

Mínimo no ajustado
Mínimo ajustado (*)

Medio ponderado no ajustado
Medio ponderado ajustado (*)

Volumen

Volumen total negociado
Volumen medio diario

Porcentaje equivalente sobre total acciones

Efectivo total negociado (M€)
Efectivo medio diario

Nº acciones
Capitalización bursátil (31/12) (M€)
Opciones sobre acciones abertis

Nota: máximos y mínimos de cierre
(1) Ajuste derivado de las ampliaciones de capital liberadas.

1997

7.255,4
40,8%

7.335,1
5.018,6

12,29
7,92

20,0%

12,41
7,98

9,50
5,83

10,98
6,89

113.277.307
449.513

47%

1.243
4.933.815

240.340.174
2.954

34.710

1998

9.836,6
35,6%

10.952,5
7.133,3

14,18
9,60

21,2%

16,29
10,50

11,99
7,73

13,73
9,11

122.654.117
494.573

49%

1.680
6.776.147

252.357.182
3.579

22.915

1999

11.641,4
18,3%

11.686,6
9.140,7

9,65
6,86

-28,6%

15,21
10,29

9,60
6,82

11,67
8,06

137.047.819
548.191

52%

1.597
6.389.462

264.975.041
2.557

38.028

2000

9.109,8
-21,7%

12.816,8
8.864,3

9,31
6,95

1,3%

10,61
7,54

8,38
5,96

9,22
6,72

146.336.403
585.346

53%

1.350
5.401.374

278.223.793
2.590

57.736
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Rentabilidad de la acción

Desde 1993, abertis ha basado su política de
retribución al accionista en un dividendo anual
constante, en dos pagos, que resulta creciente
mediante una ampliación anual de capital liberada.

Ampliación de capital liberada

La Junta General de Accionistas celebrada el 3 de
mayo acordó ampliar capital con cargo a reservas
por un total de 86,9 millones de euros, mediante
la emisión y puesta en circulación de 28.952.772
acciones ordinarias clase A, para todos los titulares
tanto de clase A como de clase B, en la proporción
de 1 acción nueva por cada 20 antiguas. Entre el
19 de mayo y el 2 de junio se negociaron 63,6
millones de derechos, con un precio máximo de

0,96 euros y un mínimo de 0,91 euros. El valor
teórico del derecho fue de 0,94 euros.

Las nuevas acciones fueron admitidas a cotización
el 26 de junio,  y tienen idénticos derechos políticos
y económicos que las de la misma clase ya
existentes, concediendo a sus titulares derecho al
dividendo sobre los beneficios que se obtengan
desde el 1 de enero de 2006.

Dividendo

abertis abonó en el mes de mayo un dividendo
complementario del ejercicio 2005 de 0,25 euros
por acción, mientras que en octubre de 2006 hizo
efectivo el pago de un dividendo a cuenta del
ejercicio 2006 por un importe bruto de 0,25 euros
por acción.

2001

8.397,6
-7,8%

10.132,0
6.498,4

11,19
8,77

26,2%

11,89
8,87

9,26
7,12

10,54
8,04

158.556.245
634.225

54%

1.670
6.679.584

292.134.982
3.269

43.793

2002

6.036,9
-28,1%
8.554,7
5.364,5

10,80
8,89

1,3%

11,99
9,39

10,28
8,05

11,15
8,74

219.180.111
876.720

71%

2.433
9.732.570

308.593.549
3.333

22.637

2003

7.737,2
28,2%

7.760,4
5.452,4

11,99
10,36

16,6%

12,90
10,61

10,80
8,89

11,82
9,86

257.902.032
1.031.608

53%

3.045
12.181.931

488.183.992
5.853

43.731

2004

9.080,8
17,4%

9.100,7
7.578,3

16,20
14,69

41,9%

16,26
14,75

12,03
10,39

14,29
12,63

309.826.837
1.234.370

60%

4.211
16.775.116

514.445.009
8.334

37.140

2005

10.733,9
18,2%

10.919,2
8.945,7

21,26
20,25

37,8%

25,30
24,10

16,18
14,68

20,25
18,84

269.001.790
1.050.788

50%

5.440
21.250.912

542.019.077
11.523
29.194

2006

14.146,5
31,8%

14.387,6
10.665,6

22,50
22,50

11,1%

23,10
23,10

17,55
17,55

20,55
20,23

284.207.931
1.118.929

50%

5.825

22.932.133

570.971.849
12.847
35.250



El Consejo de Administración de abertis ha acordado
proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas
2007, además de la ampliación de capital liberada
de 1x20, un dividendo complementario de 2006
de 0,25 euros brutos por acción.

Este importe, sumado al dividendo a cuenta pagado
en el mes de octubre, supone una retribución directa
al accionista en forma de dividendos de 0,50 euros
brutos con cargo al beneficio de 2006. La
rentabilidad por dividendo para el accionista sobre
el cambio de cierre del ejercicio 2006 se ha situado
en un 2,2%.

La rentabilidad de la acción abertis, teniendo en
cuenta la revalorización bursátil, las ampliaciones
de capital liberadas y la rentabilidad por dividendo
es una de las más elevadas del mercado en los
últimos 10 años tal y como puede verse en el
siguiente apartado.

Rentabilidad del decenio

El siguiente cuadro presenta la rentabilidad bursátil
de la acción abertis en los últimos diez años en
diferentes supuestos temporales de compra y venta
del valor. Se compara la rentabilidad de la acción
abertis con el Ibex 35. La intersección indica la
rentabilidad obtenida por la acción abertis y el
mercado, respectivamente para el periodo
seleccionado (año de entrada y año de salida).

Así, un inversor que invirtió 10,76 euros comprando
una acción de abertis al final del 1996 (inversor
que acudió a las sucesivas ampliaciones de capital
liberadas, y teniendo en cuenta los dividendos
cobrados), a 31 de diciembre de 2006 tiene una
cartera por un valor de 36,65 euros y ha cobrado
5,97 euros por dividendos, lo que supone una
rentabilidad acumulada del 296,2%.

El comportamiento de la acción abertis en el
conjunto del período  ha sido superior al mercado.

24,25% 54,16% 17,38% 23,71% 56,49% 63,76% 91,83% 163,55% 254,68% 296,17%

24,93% -5,73% -0,46% 26,87% 32,94% 56,33% 116,12% 192,08% 226,67%

-25,30% -20,95% 1,60% 6,60% 25,91% 75,25% 137,94% 166,49%

6,09% 37,66% 44,67% 71,69% 140,76% 228,52% 268,48%

31,17% 38,08% 64,76% 132,94% 219,58% 259,02%

5,48% 26,62% 80,64% 149,29% 180,55%

20,86% 74,17% 141,91% 172,75%

45,73% 103,84% 130,30%

40,96% 59,61%

13,53%

40,75% 90,83% 125,84% 76,73% 62,91% 17,11% ,50,10% 76,16% 108,23% 174,44%

35,58% 60,45% 25,56% 15,74% -16,79% 6,64% 25,16% 47,94% 94,98%

18,35% -7,39% -14,63% -38,63% -21,34% -7,68% 9,12% 43,81%

-21,75% -27,86% -48,14% -33,54% -22,00% -7,80% 21,52%

-7,82% -33,73% -15,07% -0,32% 17,83% 55,29%

-28,11% -7,86% 8,14% 27,82% 68,46%

28,17% 50,42% 77,80% 134,33%

17,37% 38,73% 82,84%

18,20% 55,78%

31,79%

abertis
IBEX-35

abertis
IBEX-35

abertis
IBEX-35

abertis
IBEX-35

abertis
IBEX-35

abertis
IBEX-35

abertis
IBEX-35

abertis
IBEX-35

abertis
IBEX-35

abertis
IBEX-35

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Año de salida (1)

Año de
entrada (1)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

NOTAS:

(1) Entrada y salida en el último día del año indicado.

Se tiene en cuenta la revalorización en bolsa, las ampliaciones de capital liberadas y la rentabilidad por dividendo. En ningún caso se contempla que
el accionista hubiera realizado desembolsos de efectivo adicionales a los del día en que compró las acciones.
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Capital social y autocartera

El capital social de abertis ascendía, a 31 de
diciembre de 2006, a 1.824 millones de euros,
constituido por 608.008.215 acciones representadas
en anotaciones en cuenta, de 3 euros de valor
nominal cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas, de las cuales 570.971.849 acciones
son ordinarias de clase A y 37.036.366 son acciones
privilegiadas clase B.

En el 2006 se ha incrementado el capital social en
28.952.772 acciones, lo que ha supuesto un
aumento de 87 millones de euros, correspondientes
a la ampliación de capital liberada.

Al cierre del ejercicio 2006, abertis poseía 3.336.610
acciones en la autocartera (0,55% del capital social),
frente a las 7.685.832 acciones de 2005 (1,33%
del capital social).

Tal y como comunicamos al mercado el 16 de
diciembre de 2005, la intención de abertis era
mantener las acciones en autocartera con carácter
temporal. Durante el 2006, a excepción de la
ampliación de capital liberada, únicamente se han
efectuado operaciones de venta a efectos de mejorar
la liquidez.

Estructura del accionariado de abertis

Las acciones de abertis son al portador, y por ello
no existe un registro de acciones nominativas.

La estructura del capital social de abertis, según
información proporcionada por Iberclear a 22 de
junio de 2006, con motivo de la última Junta General
Extraordinaria de Accionistas, tiene la siguiente
distribución: el 93% de las acciones están en manos
de personas residentes en España (16% inversores
particulares y el 77% inversores institucionales) y
el 7% en manos de personas no residentes.

Distribución de la propiedad del capital

ACS24,83%_

“la Caixa”24,40%_

Caixa Catalunya5,69%_

Free-float39,58%_

Sitreba5,50%_



Nuestro objetivo es prestar una atención
constante a la comunidad inversora

El origen del área de Relaciones con Inversores /
Oficina del Accionista es crear valor para el accionista
transmitiendo a la comunidad inversora amplia
información sobre la marcha de la compañía. La
transparencia informativa es la parte esencial de
nuestra cadena de valor y por ello se buscan fórmulas
para aumentar la participación del accionista y del
mercado en la compañía.

Nuestra finalidad es ser el punto de contacto para
canalizar y coordinar las relaciones entre accionistas,
analistas, inversores y la compañía, mediante un
trato personalizado y estableciendo un contacto
bidireccional.

Para ello abertis pone a disposición distintos canales
de información para ponerse en contacto con la
compañía.

Canales de información

> Departamento de Relaciones con Inversores

abertis atiende diariamente las consultas de
analistas e inversores institucionales, y les facilita
información de forma continuada de todos los
hechos relevantes de la Sociedad. Asimismo, se
mantienen reuniones periódicas en nuestras oficinas
y se organizan reuniones en distintos países.

A lo largo del 2006 ha habido un cambio de enfoque,
implementando ciertos cambios, entre los que cabe
destacar el incremento de reuniones y el mayor
seguimiento de analistas e inversores institucionales.

La demanda de información por parte de la
comunidad inversora es creciente, y uno de los
objetivos de Relaciones con Inversores es llevar a
cabo una política activa de comunicación,
proporcionando de forma homogénea datos sobre
la evolución, resultados y estrategia de abertis.

Los momentos de más intensidad informativa con
los analistas e inversores giran alrededor de las
publicaciones de resultados de abertis, de

abertis con sus accionistas e inversores
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periodicidad trimestral, y de las operaciones
financieras que ha llevado a cabo la compañía (en
el último año especialmente con la adquisición de
sanef, el anuncio de la fusión con Autostrade y la
compra de un 32% de Eutelsat).

Durante el 2006, se han llevado a cabo reuniones
con los dos interlocutores habituales en Relaciones
con Inversores, los inversores institucionales y los
analistas financieros.

Con los inversores institucionales, se han
celebrado 13 reuniones de grupo con 124
asistentes y 130 reuniones individuales, en España,
Europa y en los EEUU.

Con respecto a los analistas financieros, abertis
trabaja, de manera habitual, con 23/25 casas de
análisis, que valoran a la compañía asignando un
precio objetivo de las acciones así como una
recomendación sobre las mismas. Estos analistas
financieros, tanto españoles como extranjeros,
realizan un seguimiento trimestral a razón de la
publicación de resultados, y puntual a razón del
anuncio de un hecho relevante, escribiendo informes
sobre la evolución de la compañía.

Durante 2006, se han mantenido 64 reuniones
individuales con analistas y éstos han publicado
103 informes y notas sobre el valor abertis, 34%
de los cuales provienen de casas de análisis
nacionales y el 66% restante de casas extranjeras.

Desde Relaciones con Inversores se realiza un
seguimiento permanente de la percepción que los
principales analistas tienen de abertis. Así, hemos
visto un cambio de tendencia a lo largo del año, al
aumentar progresivamente las recomendaciones
de comprar, 0% a principios de año, respecto a un
61% de las casas de análisis que recomiendan
comprar el valor a finales del ejercicio.

Durante 2006 esta información se ha incluido en
la web, informando de las recomendaciones
proporcionadas por cada casa de análisis.

Con motivo de la publicación de resultados se
organizaron 3 conference call (una por trimestre)
y para la publicación de resultados anual se
realizaron presentaciones físicamente en Madrid y
Barcelona, con la presencia de 185 analistas e
inversores, con la posibilidad de realizar preguntas
en directo, retransmitiendo también el acto por

vender
mantener
comprar

Desglose de recomendación sobre el valor abertis
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webcast, formato de videoretransmisión, en directo
y en diferido y en tres idiomas.

Durante el año, y con motivo del anuncio de la
fusión entre abertis y Autostrade también se
organizó un webcast para presentar la operación a
toda la comunidad inversora dando la posibilidad
de realizar preguntas al management de la compañía.

Asimismo, y con motivo de la compra del 32% de
Eutelsat, se organizó una conference call en la que
hubo más de 155 inversores/analistas.

Por otra parte, en el año 2006 se enviaron 43
comunicados a analistas e inversores relativos a la
información relevante de la Compañía.

En lo relativo a la información suministrada a
organismos oficiales, durante el 2006 abertis ha
comunicado a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) un total de 56 hechos relevantes
y otras comunicaciones.

> Programa PRÓXIMO - Iniciativa pionera entre
las empresas no bancarias del Ibex

La transparencia y la comunicación activa y fluida
con los accionistas es uno de nuestros principios
de actuación.

Resultado de esta preocupación de la compañía
por estar más cerca y ser más próximos a sus
inquietudes, nació en el año 2005 el Programa
PRÓXIMO.

El Programa PRÓXIMO es una iniciativa que
mediante reuniones informativas en distintas
ciudades de España nos permite acercar la compañía
a los accionistas e inversores, aparte del encuentro
que suponen las juntas ordinarias de accionistas.

El Programa nace de una recomendación de Buen
Gobierno que no es de obligado cumplimiento para
las compañías, pero que abertis la ha querido llevar
a cabo para acercarse a sus accionistas y así poderles
explicar de primera mano la realidad y el momento
de la empresa y darles la oportunidad de tener un
contacto directo con la dirección para que puedan
transmitirnos sus dudas, expresar sus inquietudes
y/o sugerencias.
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Los encuentros

Durante el ejercicio 2006 la Oficina del Accionista
se ha acercado a sus accionistas e inversores en
siete ciudades españolas con un total de 592
asistentes, lo que comporta una media de asistencia
por encuentro de 85 personas.

Teniendo en cuenta que el Programa PRÓXIMO
nació a mediados del 2005 y sumándole las
presentaciones realizadas en 2006, el Programa nos
ha permitido acercar la empresa a 1.412 accionistas
e inversores en 17 ocasiones.

Los encuentros en el 2006 se han llevado a cabo en
Sevilla, Málaga y Granada, acercando el Programa al
Sur de España y, tras el interés mostrado en el 2005,
hemos repetido en Alicante, Barcelona, Madrid y Valencia.

Como se puede apreciar, los encuentros del
Programa PRÓXIMO no se realizan únicamente en
ciudades con plaza bursátil, sino que pretende llegar
a todos los accionistas de abertis que lo deseen,
así como a la comunidad inversora en general.

abertis también ofrece la posibilidad de realizar
convocatorias "a la carta". En este sentido, si un
club de accionistas o un grupo de ahorradores de
una ciudad tienen interés en conocer la compañía,
sólo debe ponerse en contacto con la Oficina del
Accionista para concertar un encuentro.

Nuestro objetivo es que los accionistas, que son los
que han demostrado su apoyo y confianza en la
trayectoria de abertis, dispongan de información
clara, completa, homogénea, simultánea y suficiente
para valorar la gestión de la compañía y sus resultados
económico-financieros, y el Programa PRÓXIMO es
un vehículo ideal para ello. Nuestros accionistas han
sido los primeros en agradecernos este esfuerzo, y así
nos lo han ido manifestando a lo largo del Programa.

Madrid

Bilbao

Zaragoza

Barcelona

Sevilla

Valencia

Alicante

Málaga

Granada
Elche

Oviedo
A Coruña

Vigo

Eventos 2005
Eventos 2006

Castellón



El 23% de “Varios” son
preguntas sobre la
anunciada fusión de
abertis con Autostrade,
evolución de la cotización,
hechos relevantes, nuevas
inversiones y solicitudes
de documentación.

> www.abertis.com

La web abertis organiza sus contenidos en cinco
grandes apartados: Información corporativa, Líneas
de negocio, Accionistas e Inversores, Sala de Prensa
y Responsabilidad Social.

En la sección de Accionistas e Inversores, la
comunidad inversora puede encontrar, entre otros,
apartados con información referente a la acción,
amplia información financiera, sobre el gobierno
corporativo de la empresa, y con motivo de la
celebración de la Junta General de Accionistas, los
accionistas pueden recabar información sobre todos
los asuntos, propuestas de acuerdos e informes que
se indican en el anuncio de la convocatoria, así
como acceder on line o en diferido a través de
webcast a la Junta y en tres idiomas.

En el ejercicio 2006, en la sección de accionistas
e inversores se han incorporado novedades entre
las que destacamos la actualización de la agenda
del inversor, la ampliación del apartado de
recomendaciones de analistas, la calculadora de
rentabilidad, la mejora en la información sobre los
resultados y la nueva web en francés.

Esta sección fue durante 2006 la segunda sección
más visitada de la web abertis, y el contenido más
visitado fue el de la Junta General de Accionistas.

> Revista abertis

Publicación corporativa que contiene una sección
específica para accionistas e inversores con
contenidos como la presentación de resultados del
trimestre, así como aquella información acontecida
en los últimos meses y que pueda ser de interés
para la comunidad inversora (dividendos,
presentaciones de la compañía, evolución de la
acción).

> Teléfono de Atención al Accionista:
902 30 10 15

Servicio 24 horas, 365 días al año, para atender
cualquier duda o sugerencia de los accionistas.

Las consultas giran especialmente sobre temas
relacionados con la ampliación de capital, la Junta
General y los dividendos, y este año se ha
incrementado la categoría de "Otros" al incluir en
ella todas aquellas consultas relativas al proceso
de fusión con la compañía italiana Autostrade,
anunciada en el mes de abril.
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Junta40%_
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> Correo

@ Correo electrónico:
relaciones.inversores@abertis.com

Correo postal:
Avenida del Parc Logístic, 12-20, 08040 Barcelona

Canales directos con la compañía que permiten
disponer de un diálogo abierto con los accionistas,
para que ellos puedan plantear sus dudas concretas
y la compañía pueda proporcionar toda la
información o aclaraciones que les sean necesarias.

> Presencia en salones dirigidos al accionista y
al inversor

abertis participó en Bolsalia 2006, los días 2, 3  y 4
de marzo en Madrid, un salón dirigido exclusivamente
a los pequeños accionistas y a los ahorradores.

Asimismo, en el mes de octubre, durante los días
23, 24 y 25 de octubre abertis participó en
BORSADINER, el Salón del Dinero, la Bolsa y Otros
Mercados Financieros, dirigida a los pequeños
ahorradores.

abertis participa en estas ferias dirigidas al
accionista y al inversor como un paso más en el
acercamiento hacia nuestro accionariado.

Estas ferias, conjuntamente con el Programa
PRÓXIMO, nos permiten tener una vía de
comunicación de doble sentido para abertis. Podemos
explicar los aspectos más significativos de la empresa
pero a la vez los accionistas e inversores nos explican
sus inquietudes, nos trasladan sus dudas y detectamos
puntos de mejora para intentar darles mejor
información. Este conocimiento mutuo es el que nos
permite mejorar día a día.



> La Junta General de Accionistas

La Oficina del Accionista da soporte en las cuestiones
relativas a la organización y asistencia a la Junta
General, para atender el derecho de información
de los accionistas regulado en los artículos 212 y
144 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el
artículo 7 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas.

Toda la información referente a la Junta General
está disponible en la web corporativa desde el
mismo día de la convocatoria. Desde la web además
se puede solicitar información para ser enviada a
domicilio.

Durante el 2006 tuvieron lugar dos juntas generales
y ambas fueron retransmitidas por webcast, formato
de videoretransmisión, en directo en tres idiomas.
Tras la celebración de la mismas también se pudo
visualizar en diferido.

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada
en mayo del 2006 se constituyó con la asistencia
de un total de 424.066.591 acciones, 211.768.876
presentes y 212.297.715 representadas,
alcanzándose un quórum del 73,23% del capital
social (36,57% presente y 36,66% representado).

En el teléfono del accionista se dio respuesta a
alrededor de 900 llamadas relativas a la Junta
General, el 40% del total de las recibidas en 2006.

Asimismo, desde la Oficina se atendieron más de
450 demandas de información.

El área de Relaciones con Inversores / Oficina del
Accionista, con sus accionistas, con los inversores
particulares e institucionales, con los analistas
bursátiles, y en general con toda la comunidad
inversora, se marca como compromiso, la cercanía,
la accesibilidad y la disponibilidad, en resumen,
compromiso con el diálogo.

86_87 información económico-financiera _ accionistas y bolsa




