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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Madrid, 16 de diciembre de 2013
De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables, PROSEGUR COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD, S.A. (“Prosegur”) comunica la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

A través de su filial Prosegur Australia Investments Pty Limited, Prosegur ha adquirido,
con fecha 16 de diciembre de 2013, el 100% de las acciones de la compañía australiana
Chubb Security Services Pty Limited (la “Transacción”).
Chubb Security Services Pty Limited opera en el sector de la logística de valores y gestión
de efectivo y operación y mantenimiento de cajeros automáticos. Cuenta con 1.000
empleados distribuidos en 26 delegaciones por todo el país y unas ventas aproximadas de
134 millones de dólares australianos (88 millones de euros) en los últimos doce meses.
Esta Transacción implica para Prosegur una inversión total de 145 millones de dólares
australianos (95 millones de euros), incluyendo la deuda de la compañía adquirida.
La Transacción está en línea con la estrategia de Prosegur de crecer inorgánicamente
incorporando nuevos mercados donde poder establecer su modelo de negocio, reforzando
de este modo su posición en el mercado.
Asimismo y con la finalidad de financiar parcialmente dicha adquisición, Prosegur
Australia Investments Pty. Limited ha formalizado con entidades financieras locales un
préstamo sindicado a medio plazo por importe de 70 millones de dólares australianos (46
millones de euros). El tipo de interés es referenciado al índice australiano BBSY que a la
fecha es de 2.6383%, más un margen fijo de 165 puntos básicos. Prosegur Compañía de
Seguridad, S.A. es garante de la acreditada.
El resto de términos y condiciones de la Transacción se corresponden con los estándares
de este tipo de operaciones.
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