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A V I S O 

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR ERCROS, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 
2/1993 de 3 de marzo, ERCROS, S.A., 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. 

Tras estas compras, la Sociedad posee 3.083.363 acciones en autocartera representativas del 3,19% del 
capital social.” 

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. 

Madrid, 6 de febrero de 2023 
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 

A V I S O 

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR FLUIDRA, S.A. 

En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 
2/1993 de 3 de marzo, FLUIDRA, S.A., comunica la siguiente información relevante: 

“Resultados 2022 Convocatoria de presentación a analistas e inversores institucionales  
Fluidra comunica que publicará los resultados correspondientes al ejercicio 2022 el lunes 27 de febrero de 
2023, antes de la apertura del mercado (09:00 horas CET).  
Asimismo, Fluidra realizará una presentación vía webcast el mismo día, cuyos detalles son los siguientes: 
Fecha: lunes 27 de febrero 2023 Hora: 11:00 horas CET  
Links de acceso:  
En inglés: https://streamstudio.world-television.com/989-1408-35052/en [streamstudio.world-television.com] 
En español: https://streamstudio.world-television.com/989-1408-35052/es [streamstudio.world-
television.com]  
Sesión de Q&A – Acceso por teléfono: Si desea acceder al Q&A, conecte por teléfono.  
Por favor, pre-regístrese: https://aiti.capitalaudiohub.com/fluidra/reg.html Tras el registro, se enviarán las 
credenciales personales por email: Número de teléfono ID de la Conferencia ID del usuario Se recomienda 
conectarse con unos minutos de antelación.  
La documentación, que servirá de soporte a la presentación, será comunicada el mismo día a la CNMV y a 
través de la página web de Fluidra (www.fluidra.com). La grabación del webcast estará disponible, desde el 
siguiente día laborable, en la página web de la compañía.” 

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. 

Madrid, 6 de febrero de 2023 
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 
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A V I S O 

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS, S.A.

En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 
2/1993 de 3 de marzo, ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A., comunica la siguiente 
información relevante: 

“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 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.” 

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. 

Madrid, 6 de febrero de 2023 
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 

A V I S O 

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR APPLUS SERVICES, S.A. 

En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 
2/1993 de 3 de marzo, APPLUS SERVICES, S.A., comunica la siguiente información 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:” 
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Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. 

Madrid, 6 de febrero de 2023 
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 

A V I S O 

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR BANKINTER, S.A. 

En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 
2/1993 de 3 de marzo, BANKINTER, S.A., comunica la siguiente información relevante: 

“Bankinter comunica que ha acordado la realización de una emisión de valores perpetuos eventualmente 
convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de Bankinter, con exclusión del derecho de suscripción 
preferente de los accionistas (los “Valores”), por un importe nominal conjunto de 300 millones de euros (la 
“Emisión”). 

Una vez desembolsados, está previsto que los Valores computen como capital de nivel 1 adicional del Grupo 
Bankinter de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable. 

La remuneración de los Valores ha quedado fijada en un 7,375% anual hasta el 15 de febrero de 2029, 
revisándose a partir de entonces de acuerdo con los términos y condiciones de la Emisión mediante la 
aplicación de un margen de 470,8 puntos básicos sobre el tipo Mid-Swap a cinco años (5-year Mid-Swap 
Rate). El pago de la remuneración es discrecional y está sujeto a ciertas condiciones.  

La Emisión está dirigida únicamente a inversores cualificados, todo ello sin perjuicio de las restricciones de 
venta adicionales previstas en los términos y condiciones de la Emisión.  

Se solicitará la admisión a negociación de los Valores en el mercado Global Exchange Market de la Bolsa de 
Irlanda (Irish Stock Exchange plc).  

Asimismo, se comunica que, a los efectos previstos en los artículos 286, 414, 417, 510 y 511 de la Ley de 
Sociedades de Capital, se ha emitido el correspondiente informe justificativo de los administradores de 
Bankinter relativo a la Emisión, el cual se pondrá a disposición de los accionistas en la primera Junta General 
que se celebre tras la Emisión.” 

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. 

Madrid, 6 de febrero de 2023 
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 


