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Contexto empresarial
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Lanzamiento de un Plan estratégico en marzo de 2013

Saneamientos, reestructuración y ajustes

Rentabilidad de las operaciones

Retorno al crecimiento

Tres 
fases

REESTRUCTURACIÓN

RENTABILIDAD

CRECIMIENTO



Reducción y reestructuración de la deuda. Desinversiones

Proactiva Aqualia Czeck
Concesiones 

FCC Co
Efecto 

Alpine (1) Autocartera FCC Energía
Globalvía 
+ Realia

Otros    
(Yoigo, Conces…)

TOTALLogística Cemusa
FCC 

Environmental

1.740 Mn€

EJECUTADO MANDATADO

Desde la fecha del lanzamiento del Plan Estratégico en marzo de 2013 se ha ejecutado 

el 80% del objetivo de desinversión de activos

(1) Reducción de deuda inicial prevista en Alpine  a través del la ejecución del Plan Estratégico. 
No incluye reducción adicional de deuda (375 Mn€) por desconsolidación tras su liquidación  
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Tramo A:
3.178 Mn€

Senior

450 Mn€
Senior Unsecured

200 Mn€

Reducción y reestructuración de la deuda. Refinanciación

Préstamo 
Sindicado 4.528 

Mn€ (1)

Bono 
convertible

Aplazamiento 
CPV

Tramo B:
1.350 Mn€

Senior

IMPORTE

4 AÑOS
+2 años si conversión

del Tramo B

6 AÑOS

4 + 2 AÑOS

4 AÑOS

VENCIMIENTO

• 5% amortizable en 2016 y 2017     
90% restante bullet a 2018

• Tipo de interés: EURIBOR +3% - 4 %

• Precio de conversión: 30€/acción     
(vs. Anterior de 37,8 €/acción)

• Cupón: 6,5% (mismo que el anterior)

• Capital contingente

• Mismas condiciones que tramo A

• Deuda convertible en acciones de FCC

• PIK

• Bullet

CARACTERÍSTICAS

Financiación esencialmente bullet a 4 años prorrogable a 6
(1) En vigor desde el 26 de junio de 2013



Emisión de warrants que respaldan

la conversión al final del período

Reducción y reestructuración de la deuda. Warrants
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Nueva estructura ejecutiva

Construcción
Medio 

Ambiente

Cementos 
Portland

Valderrivas
Agua

Finanzas

Secretaría general

Comunicación y RC

Organización

Administración

Consejero Delegado

Control de gestión



Una organización descentralizada

Autonomía de las áreas para gestionar su cuenta de resultados

Servicios centrales enfocados a apoyar las operaciones

Tensión permanente sobre los costes
y en particular sobre los costes de estructura



Programa de eficiencia

194

S. Centrales

Agua

Medio Ambiente

Cemento

Construcción

Ahorro de costes (Mn €)

IMPLEMENTADO O ACORDADO IDENTIFICADO

Más del 85% del objetivo previsto



La ampliación de capital



Efectos de la ampliación

Reducción de 900 Mn€ del Tramo B del acuerdo de refinanciación, 
con una quita del 15%

Aportación de fondos para Cementos Portland Valderrivas
y FCC Environment

Reducción de la remuneración del remanente del tramo B al 5%

Relajación de covenants operacionales



Beneficios de la ampliación

Reducción de la deuda:

• 900 Mn€ por amortización parcial del Tramo B
• 200 Mn€ menos por amortización CPV y FCC Environment

160 Mn€ por reducción de intereses futuros
(del 13,5% PIK al 5% PIK)

Fortalecimiento de los fondos propios. Reequilibrio patrimonial



Beneficios de la ampliación

Saneamiento definitivo de activos:

• Plan de cierre de vertederos en Reino Unido para 
concentrar recursos en tratamiento de residuos

• Provisión de riesgos en operaciones internacionales de 
construcción



Fortalecimiento patrimonial

(1) Incluye devolución de  20 millones de euros de intereses devengados por cambio en el tipo de interés por amortización anticipada
(2) Fondos propios consolidados del Grupo a 30 de septiembre

765 Mn€

Ampliación de fondos 

1.000 Mn€

100 Mn€

100 Mn€

Reducción de deuda(1)

1.120 Mn€

Fondos Propios
post ampliación(e)

634 Mn€

900 Mn€

100 Mn€

100 Mn€

35 Mn€

20 Mn€

634 Mn€

Fondos
Propios pre 

ampliación(2)

- 486 Mn€



30-09-14 26-06-18

Creación de valor

1.390 Mn€ convertible en acciones a 
vencimiento
Componente PIK: 11%, 13%, 15%, 
16% (13,5% anual media compuesta)

490 Mn€ con dos opciones :
Convertible en acciones a vencimiento
Extensión a 3 años

Componente PIK al 5% anual

+868 
Mn€

 135 Mn€ de quita 
del Tramo B 
(15%)

 160 Mn€ por 
reducción del 
PIK al 5%(1)

Tramo B Pre ampliación de capital Tramo B Post ampliación de capital Creación de valor

(1) Reducción del PIK desde el 13,5% anual al 5% equivalente a 160 Mn€ de creación de valor actual (208 Mn€ en total descontado al 10%)

2,3€/acción

1.390 Mn€

2.258 Mn€ 1.390 Mn€ 900 Mn€

490 Mn€



La nueva FCC



Medio Ambiente

• Mantenimiento de cuota y nuevos 
contratos

• Mejoras de eficiencia por control de 
costes y limitación de inversiones a 
mantenimiento

Medio Ambiente España

Refuerzo de la posición de liderazgo

Medio Ambiente Internacional

Expansión en tratamiento de residuos

• Potenciación de la actividad de 
servicios de tratamiento y gestión 
de residuos en Reino Unido, 
completando el reposicionamiento

• Crecimiento en los países del 
ámbito de .A.S.A. y otros mercados 
objetivos



Agua

• Incrementar el 30% de cuota en el 
mercado español

• Mejoras basadas en ingresos, 
incremento de la cobertura del 
servicio y de la externalización de 
servicios públicos

Agua España

Refuerzo del liderazgo

Agua Internacional

Fomentar el crecimiento 

• Expansión internacional con 
tecnología propia en la gestión del 
ciclo del agua



Construcción

• Ajuste de la estructura al tamaño 
del mercado doméstico

• Mantenimiento de márgenes

• Realización de activos inmobiliarios

Construcción España

Adaptación al mercado

Construcción Internacional

Repliegue y rentabilidad

• Selección de obras y mercados 
más rentables

• Creación de un vehículo para la 
licitación de concesiones

• Líderes de consorcios para 
proyectos complejos



Cementos Portland Valderrivas

Cemento Internacional

Desarrollo programa optimización

• Reducción del coste variable

• Aumento de la tasa de utilización

• Optimización de compras

• Cancelación de contratos 
exteriores prescindibles

• Ajuste de medios de producción y 
estructura, incluyendo paradas 
periódicas de fábricas

• Cierre de líneas de negocio menos 
rentables

• Adaptación de salarios a 
productividad

Cemento España

Ajuste capacidad y mejora eficiencia



Un proyecto empresarial atractivo…

Grupo saneado

Cartera sólida y en crecimiento

Concentración en los negocios de mayor valor

Precio atractivo de la acción

Equipo gestor comprometido con los resultados
y con todos los accionistas

Proceso de transformación que pone en valor
la historia de FCC

… para inversores nacionales e internacionales


