HECHO RELEVANTE
RECTIFICACIÓN

Madrid, 16 de abril de 2013.

En relación con el Hecho Relevante emitido por

Fomento de Construcciones y Contratas S.A., con fecha de hoy, 16 de abril de 2013 y
número de registro 185203, relativo a la Convocatoria de Junta General Ordinaria, se
emite esta rectificación por existir un error en la página 24 de dicho Hecho Relevante,
correspondiente al apartado “Reseña del perfil profesional de los Consejeros (punto 5º
del Orden del Día)”, punto 5.1 (ii), ya que D. Juan Béjar sí pertenece a otros Consejos
de Administración, en concreto es Presidente de los Consejos de Administración de las
siguientes sociedades, participadas por FCC: Global Vía Infraestructuras, S.A. y
Globalvía Inversiones, S.A. Unipersonal.
A efectos de corregir este error, se adjunta nueva redacción:
5.1º. Ratificación y nombramiento de D. JUAN BÉJAR OCHOA como consejero
ejecutivo.
D. JUAN BÉJAR OCHOA
(i) Perfil biográfico:
Se transcribe el perfil profesional de D. Juan Béjar Ochoa:
Juan Béjar Ochoa (Madrid, 1957) está vinculado al grupo FCC desde julio de 2009,
cuando asumió la presidencia ejecutiva de Globalvía, empresa de concesiones de
infraestructuras compartida al 50% con Bankia. A esta responsabilidad añadió en
febrero de 2012 la de presidente y consejero delegado de Cementos Portland
Valderrivas.
El nuevo vicepresidente y consejero delegado de FCC es licenciado en Derecho y
Empresariales (ICADE E-3). Inició su carrera profesional en Hisalba (Holderbank
Group), que en aquel momento era el principal productor de cemento del mundo. Tras
dos años en la Empresa Nacional de Autopistas, S.A, (ENASA), donde trabajó como
jefe del departamento de planificación y control de gestión, se reincorporó al Grupo
Holderbank (actualmente Holcim), a fin de poner en marcha UMAR, S.A., compañía
diseñada para gestionar el negocio internacional de este Grupo; como director general
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de esta sociedad tuvo responsabilidad sobre todas las instalaciones de producción,
almacenaje y transporte de cemento y sus derivados.
Entre 1991 y 2007 trabajó en el grupo Ferrovial, donde fue consejero delegado del
área de Infraestructuras y de Cintra. Desde esta posición lideró la creación y salida a
Bolsa de Cintra, la constitución de Ferrovial Aeropuertos y la adquisición de British
Airport Authority (BAA). Cintra cotizó en la Bolsa de Madrid, llegó a alcanzar una
capitalización de 7.368 millones de euros y formó parte del IBEX-35.
En junio de 2007 se instaló en la City londinense. Allí lanzó Citigroup Infrastructure
Management Company. Como presidente de esta compañía, captó un fondo de 3.400
millones de dólares para inversión en infraestructuras y la posterior gestión de los
activos. Entre las operaciones realizadas destacan la adquisición de Kelda, empresa de
gestión integral de agua el Reino Unido, con un valor de 6.200 millones de libras,
Itinere (8.000 millones de euros) y el 50% del portafolio internacional del aeropuerto
de Vancouver.
Su experiencia en gestión y financiación de infraestructuras y su conocimiento de los
mercados internacionales fueron determinantes para la consolidación y expansión de
Globalvía mediante la incorporación de los fondos de pensiones OPT y PGGM, que
suscribieron en octubre de 2011 una emisión de obligaciones obligatoriamente
convertibles en acciones por un máximo de 750 millones de euros. Con estos fondos
Globalvía ha abordado operaciones que han ampliado su cartera de activos en España
y Costa Rica.
Más recientemente y ya como primer ejecutivo de Cementos Portland en julio de 2012,
Juan Béjar logró refinanciar la totalidad de la deuda del Grupo (1.700 millones de
euros) y abordó un plan de reestructuración que actualmente se sigue ejecutando.
(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de
sociedades cotizadas:
Es Presidente de los Consejos de Administración de las siguientes sociedades,
participadas por FCC:
-

Global Vía Infraestructuras, S.A.
Globalvía Inversiones, S.A. Unipersonal

(iii) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca, señalándose,
en el caso de Consejeros Dominicales, el accionista a cuya instancia se
propone la reelección, o con quien tengan vínculos:
Consejero Ejecutivo.
(iv) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así
como de los posteriores:
Fecha primer nombramiento: 31-01-2013
(v) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular:
Nº acciones: 35.688 (directas)
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