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ERCROS S.A. 
OTRA INFORMACION RELEVANTE 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, Ercros, S.A. (en adelante, “la Sociedad”), mediante este escrito comunica la siguiente  
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Como continuación de la información relevante número 16.755 publicada el 10 de junio de 2022, la Sociedad informa de que, al amparo 
del séptimo programa de recompra de acciones propias para amortizar, durante el período transcurrido entre el 2 y el 3 de febrero de 
2023, ha llevado a cabo la compra de 61.008 acciones propias según se desglosa en la siguiente tabla. 
 

 
 
Se adjunta el detalle de las operaciones realizadas durante el mencionado período. Tras estas compras, la Sociedad posee 3.083.363 
acciones en autocartera representativas del 3,19% del capital social.  
 
http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={5a8bb129-e616-443a-8b5f-0443ee4a5e65} 
 

Barcelona, 6 de febrero de 2023 
 

 
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Comisión Nacional del Mercado de Valores  
Edison, 4  
28006 MADRID  
 

Madrid, 6 de febrero de 2023  
 
Muy Sres. míos:  
 
A los efectos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, y como continuación de las comunicaciones de Otra Información Relevante de 9 de enero de 2023 (número 
de registro 19942) y 17 de enero de 2023 (número de registro 20034), en relación con la segunda ejecución del aumento de capital 
liberado (la “Segunda Ejecución”) aprobado por la Junta General de accionistas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 
(“ACS” o la “Sociedad”) de 6 de mayo de 2022 para instrumentar un sistema de dividendo opcional, pongo en su conocimiento la 
siguiente Otra Información Relevante:  
 

• El 3 de febrero de 2023 finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes a la Segunda 
Ejecución.  

 

• El compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por ACS (el “Compromiso de Compra”) ha sido aceptado por titulares 
del 43,29% de los derechos de asignación gratuita, lo que ha determinado la adquisición por ACS de 123.002.514 derechos por un 
importe bruto total de 59.041.206,72 euros.  

 

• Como es habitual en este tipo de operaciones, ACS ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de asignación 
gratuita adquiridos en virtud del Compromiso de Compra. Asimismo, ACS ha renunciado a las acciones nuevas correspondientes 
a los restantes derechos de asignación gratuita de su titularidad. Asimismo se hace constar que en la Otra Información Relevante 
de 17 de enero de 2023 (número de registro 20034), se hizo constar por un error material que la sociedad del Grupo ACS que había 

http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b5a8bb129-e616-443a-8b5f-0443ee4a5e65%7d
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renunciado a 32 derechos de asignación gratuita, correspondientes a 32 acciones de su titularidad, era Funding Statement, S.A. 
cuando en realidad la sociedad que llevó a cabo dicha renuncia fue Residencial Monte Carmelo, S.A.U.  

 

• El número definitivo de acciones ordinarias de 0,50 euros de valor nominal unitario que se emitirán en la Segunda Ejecución es de 
2.331.835, siendo el importe nominal del aumento de capital correspondiente a esta Segunda Ejecución de 1.165.917,50 euros.  

 

• En consecuencia, la reducción de capital por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta General del 6 de mayo 
de 2022 será también en un número de 2.331.835 acciones y por un importe nominal de 1.165.917,50 euros.  

 

• La fecha prevista para que las nuevas acciones queden admitidas a negociación bursátil es el 14 de febrero de 2023, de modo que 
su contratación comience el 15 de febrero de 2023.  

 
Atentamente,  
 

José Luis del Valle Pérez  

Consejero-Secretario General 

 

APPLUS SERVICES, S.A. 
OTRA INFORMACION RELEVANTE 

 
A los efectos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Applus Services, S.A. comunica la siguiente: 
 

OTRA INFORMACION RELEVANTE 
 
Como continuación a nuestra comunicación realizada como Información Privilegiada, publicada el 8 de noviembre de 2022 con número 
de registro 4701873, relativa al establecimiento de un Programa de Recompra de acciones propias, Applus Services, S.A. informa que 
durante el periodo transcurrido entre el día 30 de enero y el 3 de febrero de 2023, ambos inclusive, la Sociedad ha llevado a cabo las 
siguientes operaciones sobre sus propias acciones: 
 

 
Se acompaña como anexo información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas durante el período indicado. 
 
http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={09d1702b-7137-4d7e-90b7-18f9b094f5f7} 
 
Lo que les comunicamos a los efectos oportunos. 
 
Atentamente,  
 
Applus Services, S.A.  
 

Madrid, a 6 de febrero de 2023 
 

 
 
 

http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b09d1702b-7137-4d7e-90b7-18f9b094f5f7%7d
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PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
Promotora de Informaciones, S.A. (“PRISA” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 
596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica la siguiente  
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Como continuación a las comunicaciones de Otra Información Relevante publicadas el 10 de enero de 2023 y el 31 de enero de 2023 
(núm. registro 19950 y 20237, respectivamente), que dieron seguimiento a la comunicación de Información Privilegiada publicada el 9 
de enero de 2023 (núm. registro 1716), PRISA informa que las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones 
ordinarias de nueva emisión de la Sociedad emitidas, con código ISIN ES0371743016, por importe total de 129.999.500 euros (las 
“Obligaciones Convertibles”) han sido admitidas a negociación en el mercado regulado español AIAF Mercado de Renta Fija.  
 
Tal y como se anunció en la comunicación de Otra Información Relevante publicada el 10 de enero de 2023 (núm. registro 19950), las 
solicitudes de Obligaciones Convertibles adicionales realizadas en el periodo de suscripción preferente (1ª vuelta) superaron el número 
de Obligaciones Convertibles sobrantes una vez concluido dicho periodo de suscripción preferente. En este sentido, el 1 de febrero de 
2023 se llevó a cabo el correspondiente prorrateo para la asignación de las Obligaciones Convertibles sobrantes, en el marco del periodo 
de asignación adicional (2ª vuelta). Se hace constar que el coeficiente de prorrateo asignado a las Obligaciones Convertibles adicionales 
solicitadas en el periodo de suscripción preferente (1ª vuelta) ha sido aproximadamente de 0,73035 (antes del redondeo previsto en la 
Nota sobre Valores relativa a la oferta de las Obligaciones Convertibles).  
 

Madrid, 6 de febrero de 2023  
 

Pablo Jiménez de Parga Maseda  

Secretario del Consejo de Administración 

 

GRENERGY RENOVABLES, S.A. 
OTRA INFORMACION RELEVANTE  

 
GRENERGY RENOVABLES, S.A.  
6 de febrero de 2023  
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a GRENERGY RENOVABLES, S.A. (en adelante, 
“GRENERGY”):  
 
Información periódica de operaciones bajo el Programa de Recompra de acciones  
 
Se hace referencia a nuestra comunicación de 24 de noviembre de 2022 (número de registro 19319) relativa a la compra de acciones 
propias de la Sociedad con el fin de mantener en autocartera acciones para planes de incentivos de opciones sobre acciones para 
personal clave de la compañía, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, 
se informa que, entre el 27 de enero de 2023 y el 2 de febrero de 2023, la Sociedad ha realizado las siguientes operaciones sobre sus 
acciones propias al amparo del Programa de Recompra (información agregada e individualizada)  
 
Información agregada diaria 
 

 
 
En Madrid, a 6 de febrero de 2023.  
D. David Ruiz de Andrés  
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Presidente del Consejo de Administración 
 
http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={08147dad-1207-42f3-9847-1a72d03c0b46} 

 

 
 
 

http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b08147dad-1207-42f3-9847-1a72d03c0b46%7d

