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COMUNICADO 

– Información privilegiada – 

 

Teixeira Duarte celebró un contrato para la enajenación del 90% de su participada 

TDHOSP - Gestão de Edifício Hospitalar, S.A., con un impacto en los capitales propios de 

cerca de 19 millones de euros, permitiendo una reducción del pasivo del Grupo en 75 

millones de euros. 

 

 

“TEIXEIRA DUARTE, S.A.” informa que la sociedad de su propiedad al 100%, "TEIXEIRA DUARTE - 

Engenharia e Construções, S.A." (TD-EC) celebró el día 9 de abril de 2018 un contrato con 

subsidiarias de un fondo de inversión gestionado por la sociedad gestora 3i Investments plc(1) 

para la enajenación del 90% do capital social de "TDHOSP - Gestão de Edifício Hospitalar, S.A." 

(TDHOSP). 

“TDHOSP - Gestão de Edifício Hospitalar, S.A.” es una empresa propiedad al 100 % de TD-EC 

que tiene como objeto la gestión del Hospital de Cascais. 

La transmisión tiene como condición suspensiva, además de la obtención del consentimiento 

de la propia TDHOSP, la obtención de autorización por parte del estado portugués, como 

entidad concedente, y de las entidades financiadoras de la concesión, lo que se estima que 

ocurra antes del 30 de julio de 2018. 

El valor global de la operación, incluyendo la transmisión de las acciones y de los derechos de 

crédito existentes sobre TDHOSP, se calculó en cerca de 19,4 millones de euros. 

                                                 
(1) 3i Investments plc es una renombrada sociedad gestora internacional, admitida a cotización en la Bolsa de 
Londres, orientada a los mercados de Private Equity e Infraestructuras. 3i creó recientemente un fondo de 
456.000.000,00 € orientado a la inversión en proyectos PPP por toda Europa. Para más información consulte: 
www.3i.com.  

http://www.3i.com/
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La realización de esta operación inyectará en la cuentas de "Teixeira Duarte, S.A." de 2018 en 

concepto de capitales propios, cerca de 19 millones de euros, lo que supondrá poder reducir el 

pasivo del grupo en cerca de 75 millones de euros. 

La sociedad del Grupo Teixeira Duarte, “TDGI – Tecnologia de Gestão de Imóveis, S.A.” seguirá 

prestando servicios de gestión, mantenimiento de instalaciones y equipos y asistencia técnica a 

este complejo hospitalario en las mismas condiciones que en las vigentes actualmente. 

 
12 de abril de 2018 

Representante de Relaciones de Mercado, 
_____________________________________ 

José Pedro Cobra Ferreira 


