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DATOS GENERALES

 

SONAE Comunicó su decisión de lanzar una oferta pública de adquisición general y voluntaria de acciones representativas del capital social

de SONAECOM (sociedad objetivo).
 

Período de ejercicio: Del 15/03/2023 al 14/04/2023.

Fecha esperada de pago: Previsiblemente, a partir del 19 de abril de 2023.

Precio de compra: 2,50 EUR por cada 01 título presentado.

Cotización del título al 16/03/2023:

Fecha límite de contestación:

2,5400 EUR.

 11 de abril de 2023 antes de las 17:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Los términos de la oferta indican que:
 
Por cada 01 título SONAECOM - S.G.P.S., S.A (ISIN CODE: PTSNC0AM0006) presentado a la oferta, ustedes recibirán 2,50 EUR en

efectivo.
 

Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

 

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (Opción por defecto)

- OPCIÓN 2: Acudir a la oferta de compra

 

 Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 17:00 horas del 11 de abril de 2023, no llevaremos a cabo ninguna acción

sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 
Los valores objeto de la oferta son las acciones representativas del capital social de la sociedad objetivo, salvo 275,1 millones de acciones

en poder del oferente y las acciones adquiridas a través de entidades vinculadas al oferente.
 
La aceptación de la oferta se limita a aquellas acciones que al final del periodo de oferta estén totalmente desembolsadas y libres de todo

gravamen y cualquier otra limitación.
 
El oferente posee derechos de voto vinculados a 275,1 millones de acciones, que representan aproximadamente el 88,356% del capital

social y el 89,965% de los derechos de voto de la sociedad objetivo, y SONAECOM posee 5,6 millones de acciones propias.
 
La contraprestación ofrecida será igual a 2,50 euros por cada acción que se pagará en efectivo, deduciendo cualquier importe (bruto) que

pueda atribuirse a cada acción.
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La contraprestación incluye una prima del 32,6% en relación con el precio medio ponderado de las acciones durante los seis meses

inmediatamente anteriores al 21 de diciembre, correspondiente a 1,89 euros por acción y también incluye una prima del 25,0% en relación

con el último precio de cierre de las acciones el 20 de diciembre, que era de 2,00 euros por acción
 
Si el oferente, como resultado de la oferta, llega a poseer el 90%, o un porcentaje superior, de los derechos de voto correspondientes al

capital social de la sociedad objetivo, la oferta utilizará el mecanismo de squeeze-out, que conllevaría la exclusión de las acciones de la

admisión a negociación en el mercado regulado con efecto inmediato
 
Al menos hasta la adquisición de las acciones en poder de los accionistas restantes, el oferente tiene la intención de continuar con las

actividades comerciales de la empresa objetivo y de las empresas que tienen una relación de control o de grupo con ella.
 
El resultado de la oferta se determinará en una sesión especial de mercado regulado en EURONEXT, que se espera tenga lugar el 17 de

abril de 2023.
 


