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CRITERIA SE CONVERTIRÁ EN EL SEGUNDO MAYOR ACCIONISTA
DE SUEZ ENVIRONNEMENT TRAS CANJEAR SU PARTICIPACIÓN
DEL 24,14% EN AGBAR POR ACCIONES DEL GRUPO FRANCÉS

 Criteria CaixaHolding recibirá 22 millones de acciones de nueva emisión de Suez

Environnement, equivalente al 4,1% del capital, más un importe de 299 millones de euros
que podrá destinar a comprar acciones de Suez Environnement en el mercado con el
objetivo de alcanzar hasta un 7% del capital del grupo francés.
 Adicionalmente, en el marco del acuerdo global de colaboración en el mercado español,

Criteria comprará al Grupo Agbar un 15% de su participación en Aigües de Barcelona.
 Suez Environnement es una compañía líder mundial en gestión de agua y residuos, con unas

ventas de 14.600 millones de euros y una capitalización bursátil de 7.100 millones de euros.

Barcelona, 18 julio 2014
Criteria CaixaHolding, entidad 100% de la Fundación Bancaria ”la Caixa” que gestiona todas las
participaciones accionariales de ”la Caixa”, se convertirá en el segundo mayor accionista de Suez
Environnement tras firmar un acuerdo vinculante con el grupo francés para la venta de su 24,14%
en Agbar a cambio de 22 millones de acciones de Suez Environnement de nueva emisión,
representativas del 4,1% de su capital, y de 299 millones de euros en efectivo.
Como parte del acuerdo, Criteria manifiesta su intención de destinar parte del efectivo recibido a
la compra de acciones de Suez Environnement en el mercado bursátil, con el objetivo de alcanzar,
según las condiciones del mercado, hasta un 7% del capital de Suez Environnement, empresa que
actualmente controla el 75,35% del capital de Agbar.
Por su parte, Suez Environnement facilitará que Criteria cuente con representación en el Consejo
de Administración de Suez Environnement, así como en el Comité de Estrategia. A su vez, Criteria
se compromete a mantener su inversión en Suez Environnement durante los próximos 4 años.
La venta de las acciones de Agbar presentará un impacto bruto poco significativo en el resultado
de Criteria.
En el marco de la histórica colaboración con Suez Environnement en el mercado español, el
acuerdo entre Criteria y Agbar incluye el compromiso de Criteria para adquirir a Agbar un 15% de
Aigües de Barcelona, empresa que gestiona el ciclo integral del agua en el área metropolitana de
Barcelona, y comprar a Suez Environnement un 14,5% de su participación en Aguas de Valencia.

Cuando se materialice la inversión en Aigües de Barcelona, su accionariado quedará formado por
Agbar (70%), AMB (15%) y Criteria (15%). La inversión de Criteria en Aigües de Barcelona refuerza su
compromiso y vinculación con el desarrollo de infraestructuras y servicios clave para los 36
municipios que forman el área metropolitana de Barcelona.
Accionista de referencia y socio local
Como resultado de estas transacciones, Criteria se convertirá en el segundo accionista de uno de
los líderes de gestión medioambiental a nivel mundial. Desde esta nueva posición, Criteria podrá
beneficiarse de las tendencias macroeconómicas que apuntan al medioambiente como uno de los
sectores clave en las próximas décadas.
Según Isidro Fainé, presidente de Criteria CaixaHolding, “la participación directa de Criteria en
Suez Environnement como socio de referencia es la culminación de una larga y muy exitosa
relación entre ambas compañías”. “Criteria ganará exposición a una empresa líder del sector
medioambiental con una fuerte presencia internacional y una base de ingresos sólida y
diversificada”, añade Isidro Fainé. Adicionalmente, mediante la presencia de Criteria en Aigües de
Barcelona, el Grupo “la Caixa” mantendrá su apoyo al desarrollo de las actividades relacionadas
con el agua en el área metropolitana de Barcelona, como ha llevado a cabo desde hace más de 20
años.
Todas las transacciones vinculadas a este acuerdo han sido aprobadas por los órganos de
gobierno correspondientes de las compañías involucradas. El cierre de las transacciones está
previsto antes de final de 2014, una vez obtenidas las diferentes autorizaciones legales habituales
en este tipo de transacciones.
Acerca de Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (“Agbar”)
Desde 1867, las empresas que forman Agbar han llevado el futuro a la gestión del agua y del
medio ambiente, con la aplicación continua de nuevos desarrollos, avances tecnológicos y
conocimiento. Tras más de 145 años, Agbar es un referente internacional con presencia en
España, Chile, Reino Unido, Turquía, Argelia, EE.UU., México, Brasil, Colombia y otros países de
América Latina. Agbar se adecua a las necesidades de las sociedades en las que participa para
ofrecer su mejor servicio a 26 millones de personas. En 2013, Agbar presentó unos ingresos de
2.036 millones de euros.

Acerca de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua,
S.A (“Aigües de Barcelona”)
La empresa público-privada Aigües de Barcelona realiza la gestión eficiente del ciclo integral del
agua, desde la captación hasta la potabilización, transporte y distribución. Además, se encarga del
servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales para su retorno al medio natural o su
reutilización. De esta forma, ofrece servicio a cerca de 3 millones de personas con absolutas
garantías sanitarias en los municipios del área metropolitana de Barcelona.
La compañía desarrolla una política de gestión orientada a la proximidad al cliente; la excelencia
en la prestación de servicios; la apuesta por la innovación y el talento de sus profesionales; la
colaboración con otras empresas, entidades y administración pública para generar valor; y el
desarrollo de un modelo de negocio sostenible como eje estratégico.

Acerca de Suez Environnement
Los recursos naturales no son infinitos. Suez Environnement (París: SEV, Bruselas: SEVB) y sus
filiales se enfrentan diariamente al reto de la protección de los recursos aportando soluciones
innovadoras a las industrias y a millones de personas. Suez Environnement proporciona agua
potable a 92 millones de personas y servicios de saneamiento a 65 millones de personas, además
de encargarse de la recogida de residuos para cerca de 52 millones de personas. Con una plantilla
de 79.219 empleados y una presencia en los cinco continentes, Suez Environnement es un líder
mundial dedicado exclusivamente a los servicios de gestión del agua y residuos. En 2013, Suez
Environnement, registró una facturación de 14 644 millones de euros.

Acerca de Criteria CaixaHolding
Criteria CaixaHolding, entidad 100% participada por la Fundación Bancaria ”la Caixa”, es la
compañía de inversión del Grupo ”la Caixa” que gestiona participaciones en sectores estratégicos
como el financiero, energético, las infraestructuras y los servicios, y que está presente en el
negocio inmobiliario. La compañía busca generar valor mediante la gestión activa de su cartera y
activos.
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