
Una decena de fondos se ofrece
para entrar en el Canal de Isabel II
r:.¿3rss;q*r*s¡ Vehiculos de inversión en rnfraestructuras de entidades corno Axa y Macquarie, entre
los interesados en tomar una participación en el gestor del agua de Madrid antes de su salida a bolsa

B-uv- yRcthschild bancos L$S PQIERTSDELCANAL
¿sewes de 1¿ Qomrmidad de

Ecalatrffi"l'4¡dild

N,Iadri'l en la privatización
pmial del Canal rie Lsabel II,
v¿ tiene¡ mbre la mesa pm-

arritnlimo \f;rc.qurie (exm-
cio de Femvial en sn fili¡l
concesionaria Cii ltrá), ! '
Rreel, esponsorizado por
Dmache &rnk, hu rnmn:a-
do a la Cor¡uridad su intenb
pm participr en ei pmcea
Ls i¡¡tención se srm a la tle
fondo: de paises sobe.rarm.-v
grupos intemacionales y s-
pañoles del,rectorr como
\'ólis. }{C yAgb¡¡. Esta ul-
tima m encuentr¿ mntnrlada
pr iiuez, v pfiona el agua
en l2o0 municipiog inchúrl,o
Brclora.

Ii€smitmdlon€s
l¡s tuncns anso¡es h¡¡ l:r-
londo eJ negocJo de la saie-
dad ent¡e 2,5oo y 3.(X)o mi-
llones de eurcq induida ura
tleuda de 1.otltl millonss.

ElCmal de Ilubel II. presi-
ditlo por Ignaeio Gonzalez.
vicepresidmte de h Comruri-
tlad de lvfn¡lrid, h¿ mdemdo
rrs acth'm pua¡nietlle'a¡ ¿
calxr la operación decle u
punto de vista mietrio, m-
clonnlizmdo * estructura -v
rees¡1lctürúdo el negoio
intem¿cional. con Yist¿s ¿ la
vena ti¿ tm 49'il, del caoital.
l{sre * pori¡ía abordrde.lac

fmblha 
111

fnsdered | ¡4¿¡¡
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form¡s media¡te uñasslida a
bols¿ o a tnr'ás de ia venta de
rma putícipación ercm al
2#}í n nn invermr institt¡ci+
nÉl pü?, postedo¡mente. It
ru¿n¡lo se reabm el nrercado
rleClPV y pa.serr is elmciones
autonólias de n4¡rq aterri-
zu en el per¡uá.

Ambes opciones pemriti-
rím al gnr¡n públicq que *
ha ¡nsiciomdo en lm iütimos
aéos como u¡ gestm global
de inFaestmctur¿r anlrim-
tales, ffu¡ciu ñrru'¿s invs-
simres pot 4.0)o millones de
em en los prórimos diez
aios. futo del aumeil10 pft
blacional de ivladtid, junto

con l*r exigenciils normati-
v*s nacion¿les v commita-
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ln h rrlg¡r, ru¡¡h.ñ rnln h i. tlr ¡sr\ ifrdd¡ lihd lll
:Jii..¡lsC'r¡E ¡¡iri¡Iul'1:ü!a-'1,s lli5¡

puestrrs .le más tle una dla" H[s dé 3]ctltÍill¡¡s I 5.000
na de fontlm de inwnión in- os6sro de agü s I 295 ¡,m p6;ip h
tmsdm sr panicipu eri el fslEfas20[3 lyrih{un4%ndEs}
ge*or deJ qrra de las marJri- \rrltr {oLlJ: merÉl¡ | r$or'ilr*
leños. Segrn wñiluon firn-
tes mnmedonar de las nqp-
ciaciones, r'el¡lrultn de i¡*er-
sión m infraq'tructuras ar-
srados,entreütros,pof la '1 , , . i  .  ,  ' , : , ' , ' ,  "  '  ' .  ,  . . r  . . . . . . r :
asegui'ariora A)L\ el irum i , 
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Elagua de Madrid, un actirc valioso

rim. El dmpachcCrmrmsas
asmra jurídicamerrte a la sr¡
ciedad controlada pm la Cu
mmidad de ilfadrid, que da
pm disipada la dirputa con el
regidm madrileüo, Alberto
Rtiz{allanlón, contln'io r
mantmer en vigor los mve-
ni,cs de abastecimimto y al-
mtuíllado de la mpital mn
el C¡¡n¡], -.i ésta salía a b¡:lsa"
Dl erlil alujo el *io pirsado
que * deber{a cnnvmrr rut
encurso nuelo pra que la
wieci*J ile ryua mmpitiea
m iglaldad con o,tna,s empre-
gs,

l's in8¡es05 rffiúas.v
regrlados de su actividud
principal, junto on vectrns
de mi¡nierto pra la com- lrlls/PágB2

idF$oci* ürcQt¡!*s,¡is ¡hfl{{ftt{4..*ts¡,+sl¡üÁ*téx ssg"lii*:ú ¡kív.s*A
Lcil€rEdcrquládosy Egupotier¡epGsenciaen Otrsciodadgspafol6
rccurentedel4uayla paaeomCabmbiay cóÍbBdcdmay\laleñcia.
enh'adaen ruei6 negodGy RefniHica Dors*5ta fh ü¡efltanconsoc¡edd€scon
paÍr6látin€nEriErc isrminadopralEct6m *PeriemiabursátílalfteÍte
despi€rtan ñFrie ¡fit€rÉ6. ArEFnt¡my F¡[p¡ne de la gestióndel4uá.

#HÍ$ffitr s,ffiÍá
Ei Cánal de lsábel fl,
constituido por inicia-
tiva de la Reina en
1&51 tiene 2,200
anpleados. f.s una
de las empresas de
referencia para el
Banco Mundial en
tratam¡e.nto de agua
y acaba de culminar
proyectos en
,\gentina y Filipinas,

&il..

pañia. cmro la exparrsión ir-
torac'ion¿l en l¿tbroméri-
m, donde cortrola h $lom-
bims ir¿r$a; y l¿ aprestn por
el neguio eiergético dtmeñ
a las potmcialen invc.mm.

Dilrnx fondos de infr¿e:+
trrrnrm han panicipado re-
cientemente en Lsp*ña en la
compra de activos como el
gesmr de puertor Dragados
SPL o purros de srminisn'o 

-v
dientes de gas *n \Gdrid de
G*s Narur¿l r.enaq.

Pm m prrte, ettre lm fon-
dos ,obermm mis ilqrdetos
en inversión se eucue¡trm
los.lel Gobierno de Singapu

-v EmiIntos Arabes Unidos.

*g#*üflf¿4eglht
BCáGldéls#ll lha
reddenado $F xtivc y su
edruct¡ra soci€tsia para
pod€r v€rider parte dd capiü¡l
a inrrersoG.

SfrS efxfif{}l'{É$
E Gobiem rcgiÍÉl podr'ra
opbr €IIb€ sár a boba e{
Candoürentr*aun
strb, tras hs elecc¡on€s
auMrii:6dernalq
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