
 

 
 

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 

 

Madrid, 02 de julio de 2019 

Muy Sres. nuestros: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 
227 del texto refundido de la Ley del 
Mercado de Valores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, ACCIONA, S.A. comunica lo 
siguiente: 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

ACCIONA, S.A. informa, que la sociedad 
del grupo Acciona Construcción, S.A. ha 
lanzado, con fecha de hoy, una Oferta 
Pública de adquisición (OPA) sobre el 
49,91% de las acciones de la compañía 
polaca Mostostal Warszawa, S.A. 
(Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna) 
(“Mostostal”) de la cual posee a fecha de 
hoy un 50,09% de su capital social. La 
totalidad de las acciones de Mostostal se 
encuentran admitidas a cotización en la 
Bolsa de Valores de Varsovia (Giełda 
Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A.). 
 
 
La OPA se formula por un total de 
9.981.267 acciones de Mostostal por un 
valor total de 34.435.371 PLN 
(8.120.401€) (3,45PLN (0,81€ por acción). 
 
La finalidad última de la OPA, en caso de 
prosperar, es alcanzar el 100% de las 
acciones de Mostostal así como la 
solicitud de exclusión de la cotización de 
las acciones de la Bolsa de Valores de 
Varsovia. 
 
La información completa sobre la OPA se 
encuentra publicada en la página web 
indicada al final de esta comunicación. 
 
 

Dear Sirs, 
 
Pursuant to the provisions of Art. 227 of 
the consolidated text of the Securities 
Market Act, approved by Royal 
Legislative Decree 4/2015, of 23 October, 
ACCIONA, S.A. reports the following: 
 
 

MATERIAL INFORMATION 
 

ACCIONA S.A. informs that its 
subsidiary, Acciona Construccion, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) has launched 
today a Tender Offer for the acquisition of 
shares representing 49.91% of the share 
capital of Mostostal Warszawa, S.A. 
(Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna) 
(“Mostostal”). Currently, Acciona 
Construcción, S.A. (Sociedad 
Unipersonal) holds shares representing 
50.09% of the share capital of Mostostal. 
The shares of Mostostal are traded in the 
Warsaw Stock Exchange (Giełda 
Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A). 
 
The Tender Offer has been launched for a 
total of 9,981,267 shares of Mostostal for 
a total price of PLN 34,435,371 
(€8,120,401) (PLN3,45 (€0,81) per share). 
 
The purpose of the Tender Offer, if 
successful, is to achieve 100% of the total 
number of the shares of Mostostal and 
carry out a delisting of the shares of 
Mostostal from the Warsaw Stock 
Exchange. 
 
Detailed information on the Tender Offer 
may be found on the website at the botton 
of this comminication. 
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Este hecho relevante se publica en idiomas 
español e inglés, en caso de discrepancia 
entre ambas versiones, prevalecerá la 
versión española. 
 

This significant fact is published in 
Spanish and English, in case of 
discrepancy between both versions, the 
Spanish version shall prevail. 
 
 

Website: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33604337,wezwanie-do-
zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-mostostal-warszawa-sa 

 
 

Atentamente/Yours faithfully, 
 
 

Jorge Vega-Penichet López 
Secretario del Consejo 

Company Secretary 


