
 
 

 

 
 

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID  
 

A V I S O  

 
REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL DE <IBERDROLA, S.A.>, POR AMORTIZACION DE   197.563.000 
ACCIONES DE LA PROPIA SOCIEDAD 

 

 

IBERDROLA, S.A., N.I.F. A48010615, ha presentado ante esta Sociedad Rectora la documentación acreditativa 
del acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de junio de 2022, y el acuerdo 
adoptado por el Consejo de Administración en su reunión del 17 de junio de 2022 de reducción del Capital Social, 
en la cifra total de 148.172.250 euros, mediante la amortización de 197.563.000 acciones propias, de 0,75 euros 
de valor nominal cada una, representadas en anotaciones en cuenta. 
 
La reducción de capital se lleva a cabo mediante la amortización de acciones propias de la sociedad con cargo a 
reservas de libre disposición y mediante la dotación de la reserva por capital amortizado denominada `Reserva 
Capital Amortizado´. Se modifica consecuentemente la redacción del artículo 10 de los Estatutos Sociales, con lo 
que el capital social queda fijado en 4.680.000.000 euros, representado por 6.240.000.000 acciones de 0,75 euros 
de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, según escritura pública de fecha 4 de 
julio de 2022, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya el 6 de julio de 2022. 
 
De conformidad con las disposiciones legales vigentes, esta Sociedad Rectora procederá a dar de baja de la 
negociación en la Bolsa de Valores de Madrid, con efectos del día 8 de julio de 2022, inclusive, 197.563.000 
acciones de IBERDROLA, S.A., N.I.F. A48010615, de 0,75 euros de valor nominal cada una, totalmente 
desembolsadas, representadas en anotaciones en cuenta y código de valor ES0144580Y14.  
 

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

Madrid, 7 de julio de 2022 
 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 

 

 

 


