
1

confidencial

HOLDING DE INFRAESTRUCTURAS
Creación de una sociedad conjunta 

29 noviembre 2005



2

Indice de la presentación

1. Los objetivos del proyecto

2. El ámbito empresarial de la colaboración 

3. Política general de inversiones del holding 

4. ¿Por qué son negocios atractivos?

5. ¿Qué ventajas aporta el proyecto a los socios?

6. ¿Cómo sería la estructura desde la perspectiva del negocio?

7. ¿Cómo se relacionaría el holding con otros jugadores del sector?

8. ¿ Cómo se gobernaría el grupo? 

9. ¿ Qué aportarían los socios?

10. ¿ Cuánto valdría el nuevo grupo?

11. Próximas acciones

12. Calendario 



3

1. Objetivos del proyecto 

Creación conjunta de una compañía holding participada por 
Canal de Isabel II y Caja Madrid para invertir en sectores 

estratégicos y negocios de servicios e infraestructuras tanto en  
el mercado español como  en los mercados internacionales

Un holding con origen madrileño y con influencia de socios 
con sede en la Comunidad de Madrid 

Una compañía desde la que explotar la 
complementariedad de las capacidades técnicas, 

financieras y de gestión de ambos socios. 
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2.- El ámbito empresarial de la colaboración 

El ámbito de las inversiones tiene que ver con 

Servicios e Infraestructuras

bajo marcos regulados y 

con un perfil de riesgo moderado

• basados en esquemas concesionales

• basados en activos con uso intensivo de 

capital

• de servicios especializados para activos de 

infraestructuras en sentido amplio

Características 
comunes:
NEGOCIOS
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Sección V
Nuevos Negocios

2.- El ámbito empresarial de la colaboración 

Sectores atractivos objeto de análisis para la inversión

Ciclo Integral del Agua

Activos fijos de almacenamiento y 
depuración

Redes de distribución y saneamiento 
Activos de Desalación.

Ingeniería y mantenimiento de Redes.

Sectores atractivos 
objeto de análisis 
para la inversión
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Sección V
Nuevos Negocios

2.- El ámbito empresarial de la colaboración 

Sectores atractivos objeto de análisis para la inversión

Medio ambiente

Gestión Residuos sólidos urbanos.

Tratamiento de residuos industriales.
Vertederos y tratamiento de residuos 

especiales.
Mantenimiento y cuidado de jardines

Sectores atractivos 
objeto de análisis 
para la inversión
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Sección V
Nuevos Negocios

2.- El ámbito empresarial de la colaboración 

Sectores atractivos objeto de análisis para la inversión

Energía: infraestructuras y servicios

Plantas hidrológicas

Parques eólicos

Plantas de generación térmica

Plantas de biomasa

Plantas solares y fotovoltaicas

Gaseoductos y oleoductos

Activos de transmisión y distribución 
eléctrica

Sectores atractivos 
objeto de análisis 
para la inversión
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Sección V
Nuevos Negocios

2.- El ámbito empresarial de la colaboración 

Sectores atractivos objeto de análisis para la inversión

Transportes: infraestructuras y servicios 

Carreteras, puentes y túneles

Aeropuertos

Terminales de autobuses

Material rodante y vías férreas

Puertos marítimos y fluviales

Intercambiadores y espacios intermodales

Centros logísticos

Servicios de Handling y Loading

Aparcamientos

Sectores atractivos 
objeto de análisis 
para la inversión
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Sección V
Nuevos Negocios

2.- El ámbito empresarial de la colaboración 

Equipamiento público, tecnología y otros

Hospitales Concertados

Colegios Concertados

Alojamiento de Estudiantes

Activos de transmisión de 
telecomunicaciones

Certificación e inspecciones técnicas

Mobiliario Urbano

Mantenimiento de edificios

Sectores atractivos 
objeto de análisis 
para la inversión
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3.- Política general de inversiones del holding

• Criterios de mercado respecto de tasas de 
retorno de capital esperadas

• Proyectos con estabilidad de los ingresos

• Diversificación sectorial y geográfica
suficiente

• Correlación aceptable entre negocios

• Diversificación en período de maduración de 
los proyectos

• Especialización significativa

• Posibilidad de economías de escala

Criterios
generales

Optimización 
de valor
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4.- ¿Por qué son negocios atractivos?

Las estimaciones de necesidades de nuevas 
inversiones en infraestructuras en los países en 

desarrollado (América, Medio Oriente, Europa del 
Este y Asia) son billonarias

También son enormes las necesidades de mejora, 
mantenimiento y de nuevas infraestructuras en el 

mundo más desarrollado (Estados Unidos y Canadá, 
Europa Occidental y Australia).

El caso español no es una excepción

Los esquemas de colaboración público-privada 
(PPP) y los avances en los esquemas de 

concesiones ofrecen un mecanismo excelente para el 
desarrollo de las infraestructuras de cara al futuro.

Van a existir
importantes

oportunidades
de inversión
de cara al

futuro
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4.- ¿Por qué son negocios atractivos?

La posibilidad de realizar niveles de 
apalancamiento elevados en  

proyecto con flujos de caja muy 
estables

En un entorno de tipos de interés a 
largo plazo históricamente bajos

Con TIR de proyecto aceptables en 
términos de prima de riesgo

Las tasas de
rentabilidad 

interna del capital 
atractivas en 

relación a 
los riesgos
asumidos



13

4.- ¿Por qué son negocios atractivos?

Estaríamos compitiendo y en ocasiones actuando como socios 
con un conjunto de jugadores de primera línea
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5.- ¿Qué ventajas aporta el proyecto a los socios?

Ventajas comunes

Fuerte solidez financiera de ambas entidades, 
reforzada en el acceso al mercado por compartir 
inversiones

Capacidad de explotación de imagen de calidad de 
servicio en ambas entidades

Facilita la puesta en valor de las participaciones 
aportadas y de las nuevas inversiones.

Permite mayor agilidad en toma de decisiones

Genera economías de escala en la gestión

Permite la posibilidad de tener  equipos 
especializados más potentes 

Capacidad de liderazgo en la región de Madrid. Una 
Comunidad muy dinámica económicamente.
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5.- ¿Qué ventajas aporta el proyecto a los socios?

Acceso a negocio financiero inducido

Mejores niveles de imagen de independencia 
respecto en la actividad de financiación corporativa 
y estructurada

Riesgo acotado al capital aportado.

Permite una “gestión” del impacto de las NICs al 
combinar concesiones en diferentes estadios de 
maduración.

Se beneficia del importante  know-how en el sector 
de agua en la expansión internacional

Ventajas específicas
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5.- ¿Qué ventajas aporta el proyecto a los socios?

• Es un instrumento de diversificación geográfica para 
la actividad de agua 

• Es un vehículo de diversificación de negocios con 
importe de riesgo definido

• Separa el negocio principal de CY II de los nuevos 
proyectos

• Elimina riesgo de afectar la calidad o al coste del 
servicio actual en la región de Madrid.

• Asegura criterios de gestión privados

• Permite mecanismos de mayor apalancamiento en 
los negocios sin consolidación de deuda

Ventajas específicas
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6.-¿Cómo sería la estructura del grupo desde la perspectiva de negocio?

Creación de unvehículo conjunto de inversión

En una primera fase el reparto 
accionarial podría ser del 45% para 
Canal Y-II y 55% para Caja Madrid

A medio plazo, una vez logrado un 
tamaño superior,  la compañía podría 

salir a Bolsa. Los socios iniciales 
podrían mantener participaciones 
individuales entre el 20% y el 30%

45% 55%

capital

INFRAESTRUCTURAS 
Y SERVICIOS

CYII - CM
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6.-¿Cómo sería la estructura del grupo desde la perspectiva de negocio?

El criterio principal es sectorial5 divisiones de actividad

INFRAESTRUCTURAS 
Y SERVICIOS

CYII - CM

AguaAgua

TransportesTransportes

EnergíaEnergía

Medio AmbienteMedio Ambiente

Otros  sectoresOtros  sectores
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6.-¿Cómo sería la estructura del grupo desde la perspectiva de negocio?

En principio se incluirían en cada división sectorial tanto:
.- las concesiones,  como 
.- los contratos de servicios

INFRAESTRUCTURAS 
Y SERVICIOS

CYII - CM

AguaAgua

TransportesTransportes

EnergíaEnergía

Medio AmbienteMedio Ambiente

Otros  sectoresOtros  sectores

concesiones

+

servicios

En algunos grupos españoles e internacionales de 
infraestructuras se han separado los negocios de tenencia de 
activos de aquellas otras de gestión, operación e ingeniería
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7.-¿Cómo se relacionaría el holding con otros jugadores del sector?

Será preciso establecer el alcance global de la alianza

¿Cuál es el alcance del acuerdo desde la perspectiva 
sectorial?

¿Deberían los socios desarrollar actividades separadas?

¿ Cómo se tratan los acuerdos previos de ambos socios con 
otros jugadores?

¿Qué ocurre con actividades, mercados o proyectos sobre 
las que no haya consenso?

El proyecto se podría estructurar en 2 etapas
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7.-¿Cómo se relacionaría el holding con otros jugadores del sector?

Cada división tendría las participaciones en capital en los diferentes proyectos 

Proyectos

AguaAgua

TransportesTransportes

EnergíaEnergía

Medio AmbienteMedio Ambiente

Otros  sectoresOtros  sectores

Proyectos

Proyectos

Proyectos

Holding
Matriz
I&S

CYII-CM

Proyectos

En cada proyecto se podría coparticipar con otros jugadores del mercado de 
infraestructuras y servicios.

Por ejemplo este consorcio podría acudir a una concesión  con FCC y a otra con ACS 
o con Ferrovial. A un tercer concurso con Acciona, etc.  
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7.-¿Cómo se relacionaría el holding con otros jugadores del sector?

Proyectos

AguaAgua

TransportesTransportes

EnergíaEnergía

Medio AmbienteMedio Ambiente

Otros  sectoresOtros  sectores

Proyectos

Proyectos

Proyectos

Holding
Matriz
I&S

CYII-CM

Proyectos

Una forma de hacer crecer el proyecto podría consistir en que otros 
jugadores de infraestructuras aportaran participaciones de capital en 

concesiones a cambio de un porcentaje del capital del holding 

En algún sub-holding se podría contar con un socio industrial
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8.-¿Cómo se gobernaría el grupo?

Diseño de la estrategia 

Gobierno corporativo
Consejo de 

Administración

AguaAgua

TransportesTransportes

EnergíaEnergía

Medio AmbienteMedio Ambiente

Otros  sectoresOtros  sectores

Estructuras sub-holding

Holding
Matriz

CYII-CM
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8.-¿Cómo se gobernaría el grupo?

La matriz tendría una estructura reducida  pero de calidad 
técnica que llevaría los aspectos corporativos del grupo

Ejecución de estrategia global

Relación con los accionistas

Coordinación de  áreas de negocio

Acuerdos estratégicos globales

Control y seguimiento de  áreas de negocio

Diseño de criterios de inversión

Coordinación  nuevas líneas de negocio

Soporte operativo a la gestión del negocio

Consejo de 
Administración

Holding
Matriz

CYII-CM
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8.-¿Cómo se gobernaría el grupo?

AguaAgua

TransportesTransportes

EnergíaEnergía

Medio AmbienteMedio Ambiente

Otros  sectoresOtros  sectores

Holding
Matriz
I&S

CYII-CM

Consejo de 
Administración Estructuras sub-holding

Originación de nuevos negocios

Desarrollo corporativo

Ejecución operativa del negocio

Planificación-control  participaciones 

Coordinación de participadas 

Relaciones institucionales y acuerdos

Los recursos humanos 
serán profesionales del 

sector de infraestructuras

Cada división tendría sus 
propios recursos 

especializados de gestión
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7.-¿Qué aportarían los socios?

Existe una lista previa de posibles compañías a aportar

Aunque no está cerrado el perímetro de las aportaciones: por 
ejemplo Caja Madrid tiene también participaciones en 

energías renovables, certificación, etc.

Existe una valoración preliminar externa de determinadas 
compañías susceptibles de ser aportadas

Ninguna de las partes ha contrastado el valor del negocio de  
las aportaciones de la otra parte

Las valoraciones preliminares sólo han tenido como objetivo 
estimar un orden de magnitud del proyecto  
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7.-¿Qué aportarían los socios?

CANAL
EXTENSIA

CANAL
EXTENSIA

HIDRAULICA
SANTILLANA
HIDRAULICA
SANTILLANA

CANAL
ENERGÍA
CANAL

ENERGÍA

CANAL COM.
UNIDAS

CANAL COM.
UNIDAS

GSS LINEGSS LINE

GSS VENTUREGSS VENTURE

WATCOWATCO

CANAL E.
GENERACIÓN

CANAL E.
GENERACIÓN

INASSAINASSA

CANAL E. 
DISTRIBUCIÓN

CANAL E. 
DISTRIBUCIÓN

CANAL GAS
DISTRIBUCIÓN
CANAL GAS

DISTRIBUCIÓN

CANAL E.
COMERCIALIZ.

CANAL E.
COMERCIALIZ.

100%

100%

50%

100%

20%

40%

Sociedades de 
Gestión de 
Aguas en 

Sudamérica

Sociedades de 
Gestión de 
Aguas en 

Sudamérica

51%

78%

40%

40%

40%

40%

50% HIDROSER
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7.-¿Qué aportarían los socios?
Caja Madrid

Concesión Administrativa de Metro.

Concesión Administrativa. Ministerio de Fomento.

Concesión Administrativa. Ministerio de Fomento. 
Mantenimiento, conservación y peaje (diferentes 
tramos).

Concesión Administrativa de Autopista de peaje en 
sombra.

Concesión Administrativa de 
Autopista de peaje. Ministerio de Fomento.

Concesión Administrativa de Autopista de peaje. 
Ministerio de Fomento.

Concesión Administrativa de Autopista de peaje en 
sombra.

Descripción

25Transportes Ferroviarios Madrid 18,3 Kms

10Autopista del Henares, CESA (R2) 62 Km.  

25Ciralsa, CESA 142,5 Kms

25Ruta de los Pantanos 21,8 Kms 

6.8Autopista Central Gallega, CESA 56,8 Kms

20Accesos de Madrid, CESA (R3-R5) 92,5 Kms

25Concesiones de Madrid (M45) 14,1 Kms

%Concesión

Concesión Administrativa de Metro.

Concesión Administrativa. Ministerio de Fomento.

Concesión Administrativa. Ministerio de Fomento. 
Mantenimiento, conservación y peaje (diferentes 
tramos).

Concesión Administrativa de Autopista de peaje en 
sombra.

Concesión Administrativa de 
Autopista de peaje. Ministerio de Fomento.

Concesión Administrativa de Autopista de peaje. 
Ministerio de Fomento.

Concesión Administrativa de Autopista de peaje en 
sombra.

Descripción

25Transportes Ferroviarios Madrid 18,3 Kms

10Autopista del Henares, CESA (R2) 62 Km.  

25Ciralsa, CESA 142,5 Kms

25Ruta de los Pantanos 21,8 Kms 

6.8Autopista Central Gallega, CESA 56,8 Kms

20Accesos de Madrid, CESA (R3-R5) 92,5 Kms

25Concesiones de Madrid (M45) 14,1 Kms

%Concesión
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7.-¿Cuánto valdría el nuevo Grupo?

millones €
Valor de las aportaciones de 
participaciones del Canal Y-II 150-200

300-350
Valor de las aportaciones en 

dinero del Canal Y-II 150

45%

Valor de las aportaciones de 
participaciones de Caja Madrid 150-200

350-400
Valor de las aportaciones en 

dinero de Caja Madrid 200
55%

Valor de la primera fase. Luego el grupo 
crecería en valor mediante crecimiento 
orgánico y/o mediante adquisiciones

650-750Total = 
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8.- Próximos pasos

1. Determinación de las participaciones a aportar

2. Valoración independiente de dichas participaciones  

3. Determinación de ecuación de canje y del importe de 
ampliación de capital dineraria

4. Análisis de los impactos fiscales de las aportaciones

5. Solución de aspectos legales en relación con terceros socios de 
las participaciones aportadas (derechos de tanteo, etc.)

6. Elaboración de un Plan Estratégico de Negocio

7. Elaboración de un acuerdo de accionistas entre Canal Y-II y 
Caja Madrid

8. Comunicación y aprobaciones  órganos de gobierno de ambos

9. Creación de la estructura legal: sociedad matriz y sub-holdings

10. Selección de personas internas y externas para el proyecto

11. Creación de nueva marca e imagen corporativa

12. Búsqueda de oficinas y desarrollo corporativo
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9.- Calendario

Estimamos que la puesta en marcha del 
proyecto hasta su lanzamiento implicaría 

un calendario de 14 semanas

El objetivo sería tener operativo 
el proyecto en la                  

2ª quincena de marzo
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9.- Calendario

Semanas

Acciones 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14

1. Determinar aportación de participaciones 

2. Valoración independiente participaciones  

3. Ecuación de canje y ampliación de capital 

4. Análisis de los impactos fiscales 

5. Aspectos legales con 3º socios 

6. Elaboración Plan Estratégico de Negocio

7. Elaboración Acuerdo de accionistas

8. Aprobación órganos de gobierno 

9. Creación de la estructura legal

10. Selección de recursos humanos

11. Creación de marca e imagen corporativa

12. Oficinas y desarrollo corporativo


