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DATOS GENERALES

 

Periodo de ejercicio: Del 10/01/2023 al .17/04/2023

Ratio de ejercicio:    01 título DSM - FIRMENICH AG por cada  título 01

 presentado a la oferta.KONINKLIJKE DSM NV

Cotización de  al 05/04/2023:KONINKLIJKE DSM NV 108,50 Euros.

  Cotización de DSM - FIRMENICH AG al 05/04/2023: Sin cotización disponible.

Se espera que empiecen a cotizar el 18 de abril de 2023.

Comisiones/Retenciones del agente: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación: 12 de abril de 2023 antes de las 12:00 horas.

 

 

 

 

 

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Por tal motivo según los términos de la oferta de canje establecidos, el ratio establecido indica que:
 
por cada 01 título KONINKLIJKE DSM NV - ORD SHS (EQUI/EUR) (ISIN CODE: NL0000009827) presentado a la oferta, ustedes recibirán

01 título DSM - FIRMENICH AG - ORD SHS (EQUI/EUR) (ISIN CODE: CH1216478797).
 

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 canje

 

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 04 de abril de 2023, no llevaremos a cabo ninguna acción

sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

11/04/2023– Nueva Información
 
Fecha límite de contestación ampliada a las 12:00 horas del 12 de abril de 2023.
 
El periodo de aceptación durante el cual los accionistas de KONINKLIJKE DSM NV pueden ofrecer sus acciones ordinarias de

KONINKLIJKE DSM NV en la oferta de canje, cuyo periodo de aceptación debía expirar el 11 de abril de 2023, se ampliará. El motivo de

esta ampliación es que ha cumplido la condición de la transacción relativa a la obtención de las autorizaciones de la competencia.
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DSM NV y FIRMENICH anuncian conjuntamente que han obtenido la autorización de competencia de la Comisión de Competencia de la

India (CCI) el 03 de abril de 2023. DSM NV y FIRMENICH cuentan ahora con la autorización de la competencia en todas las jurisdicciones

requeridas, por lo que se ha cumplido la condición de la transacción relativa a la obtención de las autorizaciones de la competencia.
 
De conformidad con la exención (ontheffing) concedida por la Autoridad Holandesa de los Mercados Financieros (AFM) el 30 de marzo de

2023, la ampliación del plazo de aceptación será hasta las 17:40 horas - Horario de Europa Central - del 17 de abril de 2023.
 
FIRMENICH anunció el 08 de marzo de 2023 que cuatro autoridades antimonopolio habían iniciado una investigación en todo el sector de

fragancias y que se habían llevado a cabo inspecciones sin previo aviso en las oficinas de FIRMENICH en Francia, Suiza y el Reino Unido.

FIRMENICH y DSM NV han proporcionado más información al mercado mediante un suplemento al memorando de la Oferta.
 
La fusión de KONINKLIJKE DSM NV y FIRMENICH fue votada y aprobada por los accionistas de KONINKLIJKE DSM NV los cuales se

reunieron en junta extraordinaria de accionistas el pasado día 23 de enero de 2023.
 

03/03/2023– Nueva Información
 
Periodo de ejercicio para acudir a la oferta ampliado. Fecha límite de contestación ampliada a las 12:00 horas del 04 de abril de 2023.
 
El periodo de aceptación durante el cual los accionistas de KONINKLIJKE DSM NV pueden ofrecer sus acciones ordinarias de

KONINKLIJKE DSM NV en la oferta de canje, cuyo periodo de aceptación debía expirar el 07 de marzo de 2023, se ampliará. El motivo de

esta ampliación es que no se habrán obtenido todas las Autorizaciones de Competencia necesarias antes del 07 de marzo de 2023.
 
DSM NV y FIRMENICH han anunciado conjuntamente que han obtenido la autorización incondicional de competencia de la Comisión

Europea el 22 de febrero de 2023. Esto sigue a la autorización de competencia incondicional de la Administración Estatal para la

Regulación del Mercado (SAMR) de China recibida el 16 de febrero de 2023. Por consiguiente, se ha obtenido la autorización de

competencia en nueve de las diez jurisdicciones requeridas para satisfacer la condición de oferta relativa a las autorizaciones de

competencia.

 

La última autorización de competencia pendiente es la de la India. DSM NV y FIRMENICH siguen trabajando constructivamente con la

Comisión de Competencia de la India (CCI).
 
En la India, la autoridad de competencia pertinente (la Comisión de Competencia de la India (CCI)) tiene vacantes en su consejo desde la

jubilación del presidente el pasado día 25 de octubre de 2022. Hasta la fecha, no se ha nombrado a ningún nuevo presidente o miembro

adicional. Sin un miembro adicional, la Comisión de Competencia de la India (CCI) no tiene el quórum necesario para tomar decisiones para

aprobar transacciones como la descrita en este comunicado. No hay fecha límite para el nombramiento de un nuevo presidente o miembro

adicional.
 
KONINKLIJKE DSM NV y FIRMENICH harán un anuncio público una vez obtenida la autorización india. El plazo de aceptación se ampliará

hasta dos semanas después de dicho anuncio, pero más tarde de las 17:40 horas - Horario de Europa Central - del 11 de abril de 2023.
 
La fusión de KONINKLIJKE DSM NV y FIRMENICH fue votada y aprobada por los accionistas de KONINKLIJKE DSM NV los cuales se

reunieron en junta extraordinaria de accionistas el pasado día 23 de enero de 2023.
 
Para aquellos clientes que hubieran enviado ya sus contestaciones/instrucciones de acudir a la oferta a CECABANK, no será necesario que

vuelvan a remitirlas / Aquellos clientes que deseen cancelar/anular sus contestaciones/instrucciones de acudir a la oferta podrán hacerlo a

través del medio que tengan habilitado para ello.

 

30/01/2023– Nueva información
 
Periodo de ejercicio para acudir a la oferta ampliado.

Fecha límite de contestación ampliada a las 12:00 horas del 02 de marzo de 2023.
 
Para aquellos clientes que hubieran enviado ya sus contestaciones/instrucciones de acudir a la oferta, no será necesario que vuelvan a

remitirlas.
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El periodo de aceptación durante el cual los accionistas de KONINKLIJKE DSM NV pueden ofrecer sus acciones ordinarias de

KONINKLIJKE DSM NV en la oferta de canje, cuyo periodo de aceptación debía expirar el 31 de enero de 2023, se ampliará. El motivo de

esta ampliación es que no se habrán obtenido todas las Autorizaciones de Competencia necesarias antes del 31 de enero de 2023.
 
Estado de las Autorizaciones de Competencia:
 
Hasta la fecha, no se han detectado problemas de competencia sustanciales. KONINKLIJKE DSM NV y FIRMENICH esperan que las

Autorizaciones de Competencia restantes se hayan obtenido antes del 07 de marzo de 2023, potencialmente con la excepción de la

Autorización de Competencia en la India.
 
En la India, la autoridad de competencia pertinente (la Comisión de Competencia de la India (CCI)) tiene vacantes en su consejo desde la

jubilación del presidente el pasado día 25 de octubre de 2022. Hasta la fecha, no se ha nombrado a ningún nuevo presidente o miembro

adicional. Sin un miembro adicional, la Comisión de Competencia de la India (CCI) no tiene el quórum necesario para tomar decisiones para

aprobar transacciones como la descrita en este comunicado. No hay fecha límite para el nombramiento de un nuevo presidente o miembro

adicional.
 
Fecha de finalización del periodo de aceptación ampliado:
 
KONINKLIJKE DSM NV y FIRMENICH harán un anuncio público una vez obtenida la autorización india. El plazo de aceptación se ampliará

hasta dos semanas después de dicho anuncio, pero no antes de las 17:40 horas - Horario de Europa Central - del 07 de marzo de 2023 y

no más tarde de las 17:40 horas - Horario de Europa Central - del 11 de abril de 2023.
 
La fusión de KONINKLIJKE DSM NV y FIRMENICH fue votada y aprobada por los accionistas de KONINKLIJKE DSM NV los cuales se

reunieron en junta extraordinaria de accionistas el pasado día 23 de enero de 2023.

 

12/01/2023– Información Inicial

 

Condiciones de la transacción.
 
La obligación respectiva de las Partes de llevar a cabo las Transacciones (la admisión a cotización, la Oferta de Canje y la Aportación de

FIRMENICH se denominan conjuntamente las Transacciones), y de KONINKLIJKE DSM NV de garantizar que DSM - FIRMENICH AG lleve

a cabo las Transacciones, incluida la obligación de DSM - FIRMENICH AG de declarar la Oferta de Canje incondicional (gestanddoening),

está sujeta al cumplimiento o, en la medida en que lo permita la normativa aplicable, a la renuncia por escrito (ya sea total o parcial, siempre

que cualquier parte a la que no se renuncie se cumpla de otro modo) por parte de DSM - FIRMENICH AG con el consentimiento previo por

escrito de KONINKLIJKE DSM NV y FIRMENICH conjuntamente, en la Fecha de Cierre de Aceptación o con anterioridad a la misma, de las

siguientes condiciones (las Condiciones Conjuntas):
 
(a) que el número de acciones ordinarias de KONINKLIJKE DSM NV válidamente ofrecidas en virtud de la Oferta de Canje y no retiradas,

en cada caso en la Fecha de Cierre de Aceptación, represente al menos el Umbral de Aceptación;
 
(b) que se hayan obtenido las Autorizaciones de Competencia;
 
(c) que el Banco Central Holandés (De Nederlandsche Bank) haya emitido una declaración de no objeción (verklaring van geen bezwaar) a

DSM - FIRMENICH AG y a cada una de las demás partes que obtendrán una participación cualificada en DSM Pension Services B.V. como

resultado de las Transacciones;
 
(d) que la Autoridad Suiza de los Mercados Financieros / Zwitserse Autoriteit voor de Financiële Markten – FINMA - no haya formulado

objeción alguna a la adquisición de una participación cualificada en el sentido del artículo 21, apartado 2, de la Ley suiza de supervisión de

seguros de 17 de diciembre de 2004 en DSM RE Switzerland AG por parte de quien vaya a adquirirla como resultado de las Transacciones;

 

(e) que la Autoridad neerlandesa de los Mercados Financieros / Stichting Autoriteit Financiële Markten - AFM - haya evaluado positivamente

la integridad (betrouwbaarheid) de los nuevos co - gestores (medebeleidsbepalers) de DSM Pension Services B.V. y DSM Insurances B.V.

tras las notificaciones de cada uno de DSM Pension Services B.V. y DSM Insurances B.V. del cambio de sus co - gestores como resultado

de las Transacciones en cumplimiento de los artículos 4:10 y 4:26 de la Wft;
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(f) que se hayan obtenido las Autorizaciones FDI, esto es, que se hayan obtenido todos los consentimientos, aprobaciones, autorizaciones,

permisos y/o exenciones en virtud de cualquier ley de inversiones extranjeras;
 
(g) que la junta extraordinaria de accionistas de KONINKLIJKE DSM NV o la junta extraordinaria de accionistas posterior de KONINKLIJKE

DSM NV (si procede) haya aprobado las Resoluciones sobre la Transacción;
 
(h) la finalización de los Procedimientos del Órgano de Representación de los Empleados;
 
(i) que Stichting Preferente Aandelen DSM (la “Fundación”) no haya ejercido (total o parcialmente) la opción de compra pendiente de

conformidad con el Acuerdo de Opción de Compra de la Fundación, y que la Fundación haya celebrado el Acuerdo de Rescisión de la

Fundación y dicho acuerdo esté en pleno vigor y efecto y no haya sido enmendado o modificado;
 
(j) que Euronext Ámsterdam haya concedido, y no haya revocado, su aprobación de la solicitud de Admisión en la Fecha de Liquidación;
 
(k) que la Autoridad neerlandesa de los Mercados Financieros / Stichting Autoriteit Financiële Markten - AFM - haya aprobado el Folleto

Informativo como memorando de la Oferta y folleto, tal y como se requiere para la publicación del Folleto Informativo, y que dichas

aprobaciones sigan plenamente vigentes;
 
(l) que Euroclear Nederland haya confirmado que las Acciones Ordinarias de DSM - FIRMENICH AG han sido aceptadas para su

transferencia mediante anotaciones en cuenta; y
 
(m) que ningún juzgado, tribunal de arbitraje, gobierno, autoridad gubernamental u otra autoridad reguladora o administrativa haya emitido

una orden, suspensión, sentencia o decreto que siga plenamente en vigor, y que no se haya promulgado ni siga plenamente en vigor

ninguna ley, norma, reglamento, orden gubernamental o mandato judicial que prohíba la realización y/o consumación de las Transacciones

de conformidad con el Acuerdo de Combinación de Negocios en cualquier aspecto sustancial.
 
Declaración de que la Oferta de Canje es incondicional (gestanddoening).
 
La obligación de DSM - FIRMENICH AG de declarar la Oferta de Canje incondicional (gestanddoening) está sujeta al cumplimiento o

renuncia de las Condiciones de la Transacción. Las Condiciones de la Transacción podrán ser objeto de renuncia, en la medida permitida

por la ley o por el Acuerdo de Combinación de Negocios, según se establece en la sección "Las Condiciones de la Transacción" del

memorando de la Oferta. Si se renuncia a alguna Condición de la Transacción de conformidad con el apartado 14.13 "Las Condiciones de

la Transacción", DSM - FIRMENICH AG informará a los accionistas de KONINKLIJKE DSM NV tal y como exige la legislación aplicable.
 
A más tardar en la Fecha Incondicional, DSM - FIRMENICH AG determinará si las Condiciones de la Transacción han sido satisfechas o si

la Parte con derecho a renunciar a dichas Condiciones de la Transacción ha renunciado a ellas de conformidad con los términos del

memorando de la Oferta, tal y como se establece en la sección 14.13 "Las Condiciones de la Transacción" en la medida en que lo permita

la legislación aplicable. Además, DSM - FIRMENICH AG anunciará en la Fecha Incondicional si (i) la Oferta de Canje se declara

incondicional (gestand wordt gedaan), (ii) el Período de Aceptación se prorrogará de conformidad con el artículo 15 de la legislación vigente

- Besluit openbare biedingen Wft -, o (iii) la Oferta de Canje se cancela como consecuencia de no haberse satisfecho o renunciado a las

Condiciones de la Transacción establecidas en el apartado 14.13 "Las Condiciones de la Transacción", todo ello de conformidad con el

artículo 16 de la legislación vigente - Besluit openbare biedingen Wft -.
 
Si DSM - FIRMENICH AG declara incondicional (gestanddoening) la Oferta de Canje, indicará el valor total, el número y el porcentaje

correspondiente de (i) las acciones adjudicadas y (ii) el conjunto de las acciones adjudicadas que se encuentren directa o indirectamente en

poder de DSM - FIRMENICH AG. En caso de que la Oferta de Canje no sea declarada incondicional (niet gestand is gedaan), DSM -

FIRMENICH AG explicará tal decisión.
 
En caso de que DSM - FIRMENICH AG declare la Oferta de Canje incondicional (gestanddoening), DSM - FIRMENICH AG aceptará todas

las acciones ofertadas y podrá anunciar un Periodo de Aceptación Posterior al Cierre (na-aanmeldingsperiode) según lo establecido en la

sección 14.23 "Periodo de Aceptación Posterior al Cierre" del memorando de la Oferta de no más de dos semanas para permitir a los

accionistas de KONINKLIJKE DSM NV que no ofrecieron sus acciones ordinarias de KONINKLIJKE DSM NV durante el Periodo de

Aceptación ofrecer sus acciones ordinarias de KONINKLIJKE DSM NV durante el Periodo de Aceptación Posterior al Cierre en los mismos

términos y condiciones que la Oferta de Canje.
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Adquisición legal / exclusión de los accionistas minoritarios.
 
Si DSM - FIRMENICH AG y las empresas de su grupo en el sentido del Código Civil neerlandés poseen en conjunto al menos el 95% de las

acciones ordinarias de KONINKLIJKE DSM NV emitidas y en circulación (calculadas deconformidad con el Código Civil neerlandés) tras la

Liquidación, DSM - FIRMENICH AG iniciará, y KONINKLIJKE DSM NV hará que DSM - FIRMENICH AG inicie, el procedimiento legal de

recompra / exclusión de los accionistas minoritarios de conformidad con el artículo 2:359c del Código Civil neerlandés o un procedimiento

de recompra de conformidad con el artículo 2:92a del Código Civil neerlandés para adquirir las acciones ordinarias de KONINKLIJKE DSM

NV que no hayan sido objeto de la Oferta de Canje (la Recompra).
 
Los restantes accionistas de KONINKLIJKE DSM NV distintos de DSM - FIRMENICH AG recibirán una contraprestación en efectivo como

resultado de la adquisición. La jurisprudencia neerlandesa sobre ofertas de canje establece que la contraprestación en metálico pagadera

en una compra legal debe ser igual al valor de las acciones de contraprestación el día en que el 90% de las acciones de la empresa que

eran objeto de la Oferta de Canje fueron entregadas para su aceptación. La jurisprudencia también establece que los dividendos u otras

distribuciones pagadas sobre las acciones de la empresa objeto después de la liquidación de la oferta deben deducirse del precio de

compra que debe pagarse en la adquisición.
 
Este evento corporativo será votado por los accionistas de KONINKLIJKE DSM NV los cuales se reunirán en junta extraordinaria de

accionistas el próximo día 23 de enero de 2023.
 
Hemos de indicarles que esta traducción, arriba indicada, está sacada en parte del documento de la oferta. Para cualquier reclamación legal

o información más detallada deberán basarse en la información dada en dicho escrito, y no en la traducción arriba realizada.
 
KONINKLIJKE DSM NV, con sede en los Países Bajos, y la especialista en perfumería y aromas FIRMENICH han firmado un acuerdo de

fusión para formar el nuevo grupo DSM - FIRMENICH AG, que facturará por encima de los 11.400 millones de Euros, y contará con un

EBITDA de 350 millones de Euros y un crecimiento de ventas orgánico sostenible proyectado a medio plazo del 5-7 % por año, impulsado

por la innovación. En cuanto al peso de cada una de las multinacionales, los accionistas de KONINKLIJKE DSM NV serán propietarios del

65,50 % de la nueva entidad, mientras que el resto quedará en manos de los propietarios de FIRMENICH. El objetivo de esta operación

busca “atender mejor las necesidades de los clientes y ofrecer un crecimiento/rendimiento convincente, y así abordar las necesidades

cambiantes de los consumidores”. Con esta integración, FIRMENICH podrá expandirse aún más hacia el sector de la belleza mediante la

suma del negocio de cuidado personal y fragancias de KONINKLIJKE DSM NV. Así la división de perfumería y belleza, con ingresos

combinados de 3.300 millones de Euros, se convertirá en el “principal creador de fragancias y productos de belleza, con un negocio global

de ingredientes que avanzan hacia las soluciones renovables, naturales, biodegradables y derivados de la biotecnología”. En cuanto a la

evolución comercial de FIRMENICH espera terminar el año fiscal el próximo junio con un crecimiento orgánico por encima del 9%.
 
La segunda pata del grupo es el negocio Food & Beverage y Taste & Beyond, con ingresos combinados de 2.700 millones de Euros, se

presenta como un nuevo socio a escala mundial para la industria de alimentos y bebidas con amplias capacidades en sabor, nutrición y

funcionalidad. La división de Salud, nutrición y cuidado, con ingresos de 2.200 millones de Euros, continuará su desarrollo como socio

integral, utilizando su cartera para clientes en suplementos dietéticos. “El nuevo negocio liderará la transformación de la dieta gracias a la

creación de alimentos y bebidas más saludables, sabrosos y accesibles con ingredientes más naturales y sostenibles: etiqueta limpia,

alimentos de origen vegetal y experiencias de sabor superiores". Y por último, el negocio Animal Nutrition & Health, con unos ingresos de

3.300 millones de Euros, seguirá centrándose en soluciones para satisfacer la demanda cada vez mayor de proteínas como la carne, pero

también de huevos, pescado y productos lácteos.
 
En base a todo lo indicado anteriormente, DSM - FIRMENICH AG formula una oferta pública de canje recomendada (openbaar ruilbod) a

los accionistas de KONINKLIJKE DSM NV en virtud de la cual los accionistas de KONINKLIJKE DSM NV tienen derecho a canjear sus

acciones ordinarias KONINKLIJKE DSM NV por acciones ordinarias DSM - FIRMENICH AG como Contraprestación de la Oferta, de

conformidad con los términos y condiciones establecidos en el memorando de la Oferta.
 
Sujeto a los términos y condiciones de la Oferta de Canje, los accionistas de KONINKLIJKE DSM NV pueden ofrecer hasta el 100% de sus

acciones ordinarias KONINKLIJKE DSM NV existentes. Los accionistas de KONINKLIJKE DSM NV que no deseen participar en la Oferta de

Canje conservarán íntegramente sus participaciones en KONINKLIJKE DSM NV, teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en el

apartado 14.19 "Recompra legal" y en el apartado 14.20 "Fusión y liquidación posteriores a la Oferta" del memorando de la Oferta.
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Los Accionistas de KONINKLIJKE DSM NV que presenten sus acciones ordinarias KONINKLIJKE DSM NV transferirán, en la Fecha de

Liquidación, el número seleccionado de acciones ordinarias KONINKLIJKE DSM NV de las que eran titulares en la fecha de registro de la

Oferta de Canje y que presentaron bajo los términos de la Oferta de Canje a DSM - FIRMENICH AG a cambio de que se les emitan las

acciones ordinarias DSM - FIRMENICH AG como Contraprestación de la Oferta en la Fecha de Liquidación.
 
Todas las acciones ordinarias de DSM - FIRMENICH AG serán admitidas a cotización y negociación en Euronext Ámsterdam en el

momento de la Admisión, bajo el símbolo "DSFIR".
 
Tras la Fecha de Liquidación, DSM - FIRMENICH AG anunciará los resultados de la Oferta de Canjemediante un comunicado de prensa,

incluyendo el número total de acciones ordinarias de DSM - FIRMENICH AG DSM - FIRMENICH AG que se han emitido y la participación

resultante de DSM - FIRMENICH AG en KONINKLIJKE DSM NV. Suponiendo que no se emitan acciones ordinarias de KONINKLIJKE DSM

NV antes de la fecha de liquidación, el número total de acciones ordinarias de DSM - FIRMENICH AG en circulación en ese momento será

de 174.786.029 acciones ordinarias de DSM - FIRMENICH AG (el número de acciones ordinarias de KONINKLIJKE DSM NV actualmente

en circulación), menos el número de acciones ordinarias de KONINKLIJKE DSM NV no ofrecidas en la Fecha de Cierre del periodo de

Aceptación Inicial, menos el número de acciones propias de DSM a cancelar (1.730.450 menos los Instrumentos dilusivos netos).
 
La obligación de DSM - FIRMENICH AG de declarar la Oferta de Canje incondicional (gestanddoening) está sujeta al cumplimiento o

renuncia de las Condiciones de la Transacción. Las Condiciones de la Transacción podrán ser objeto de renuncia, en la medida permitida

por la ley o por el Acuerdo de Combinación de Negocios, según se establece en la sección "Las Condiciones de la Transacción" del

memorando de la Oferta. Si se renuncia a alguna Condición de la Transacción de conformidad con el apartado 14.13 "Las Condiciones de

la Transacción", DSM - FIRMENICH AG informará a los accionistas de KONINKLIJKE DSM NV tal y como exige la legislación aplicable.
 


