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Exención de responsabilidad: 
 
La DG de Competencia pone a disposición del público la información suministrada por las partes notificantes 
en la sección 1.2 del Formulario CO con el fin de incrementar la transparencia. Esta información la han 
preparado las partes notificantes bajo su exclusiva responsabilidad y su contenido no prejuzga en absoluto el 
punto de vista que la Comisión pueda adoptar sobre la operación prevista. Tampoco se puede considerar 
responsable a la Comisión de cualquier error o información engañosa que haya podido deslizarse en ella.  
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SECCIÓN 1.2 
 

Descripción de la concentración 
 

La operación de concentración objeto de esta notificación consiste en la adquisición por parte 
de Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. ("SGAB") y de Acciona, S.A. 
("Acciona") de la participación del 10% que Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, S.A. 
("ABEIMA") ostenta en el capital de la compañía Sociedad Concesionaria de la Zona 
Regable del Canal de Navarra, S.A. ("SCCN") (la "Operación"). 
 
Como resultado de la Operación, SGAB y Acciona pasarían a tener, cada una de ellas, el 50% 
del capital de SCCN, lo que daría lugar a un cambio en la estructura de control de SCCN, que 
pasaría de una situación de no control (mayorías flotantes) a una situación de control conjunto 
por parte de SGAB y Acciona. 
 
SGAB es un referente internacional en la gestión del ciclo integral del agua, desde la 
captación hasta la potabilización, transporte y distribución; y del servicio de saneamiento y 
depuración de aguas residuales.  
 
Acciona tiene presencia en 65 países de los cinco continentes, y es una de las principales 
corporaciones empresariales españolas, líder en la promoción y gestión de infraestructuras 
(construcción, industrial, agua y servicios) y energías renovables. 
 
SCCN es la sociedad concesionaria de la Fase I de la Zona Regable del Canal de Navarra que 
proyectó, financió y construyó los 15 sectores de riego objeto de la concesión dando lugar a 
una transformación en regadío de 22.3ó3 hectáreas. SCCN resultó adjudicataria de la 
construcción y mantenimiento de dicha infraestructura de regadío en el año 2006; en 2011 
finalizó su construcción, y actualmente se encarga de la prestación de servicios de 
mantenimiento. 


