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DATOS GENERALES

 

Quantafuel ASA ("Quantafuel" o la "Sociedad") ha suscrito un acuerdo de transacción para una oferta en efectivo recomendada por

unanimidad por el Consejo de Administración para todas las acciones emitidas y en circulación de Quantafuel por parte de Harald Norway

Bidco AS (el "Oferente"), una filial propiedad al cien por cien de Viridor Limited ("Viridor"), que a su vez está controlada por fondos

asesorados por Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. o sus filiales ("KKR").

 

Período de ejercicio: Del 02/03/2023 al 28/04/2023.

Fecha esperada de pago: 10 de mayo.

Precio de compra:  6,38 NOK por cada  título presentado.01

Cotización del título al 28/04/2023: 6,205000 NOK.

Comisiones / Retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación/ CERRADO: 27 de abril de 2023 antes de las 12:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Los términos de la oferta indican que:
 
Por cada 01 título QUANTAFUEL AS (ISIN CODE: NO0010785967) presentado a la oferta, recibirán 6,38 NOK 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 12:00 horas del 27 de abril de 2023, no llevaremos a cabo ninguna acción

sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

02/05/2023 – Nueva información
 
Los resultados de la oferta de compra han sido anunciados:
 
El Oferente ha recibido aceptaciones de la Oferta, incluidas las pre-aceptaciones irrevocables, por un total de 134.041.527 Acciones, que

representan aproximadamente el 80,83% de las Acciones y derechos de voto en circulación de la Sociedad. Como se comunicó

anteriormente, cada una de las siguientes condiciones de cierre de la Oferta ha sido satisfecha o renunciada: (i) "Aceptación Mínima", (iii)

"Aprobación Regulatoria" y (ix) "Venta de Acciones de Geminor". La liquidación de la Oferta tendrá lugar alrededor del 5 de mayo de 2023.
 

25/04/2023 – Nueva información
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Fecha límite de contestación ampliada a las 12:00 horas del 27 de abril de 2023. A 21 de abril de 2023 a las 16:30 (CEST), sin perjuicio de

las verificaciones habituales.
 
El oferente ha recibido aceptaciones de la oferta, incluidas las pre-aceptaciones irrevocables, por un total de 79,2% de las acciones en

circulación y derechos de voto de la sociedad.
 
Sobre esta base, el oferente ha decidido renunciar a la condición de aceptación mínima de la oferta de aceptación de la oferta con el fin de

ofrecer a los accionistas de Quantafuel una última oportunidad de aceptar la oferta, El oferente ha ampliado el plazo de la oferta hasta el 28

de abril de 2023 a las 16:30 CET de conformidad con los apartados 1.9 (plazo de la oferta) y 1.14 (modificaciones de la oferta) del folleto de

la oferta.
 
Esta será la última ampliación del plazo de la oferta.
 
Se espera que la liquidación de la oferta tenga lugar en torno al 05 de mayo de 2023. La liquidación de la oferta está sujeta a las siguientes

condiciones siguientes condiciones (descritas en el apartado 1.6 del documento) hasta la liquidación de la oferta: (ii) recomendación del

consejo (ii) recomendación del consejo, (iv) desarrollo ordinario de la actividad, (v) no (v) ningún incumplimiento sustancial, (vi) ninguna

injerencia gubernamental, (vii) ningún (vii) ningún cambio material adverso y (viii) ninguna rescisión del acuerdo de transacción los demás

términos y condiciones de la oferta permanecerán inalterados tal y como se establecen en el documento de oferta.
 

18/04/2023 – Nueva información

 

Fecha límite de contestación ampliada a las 17:00 horas del 19 de abril de 2023.
 
Se hace referencia al anuncio fechado el 2 de marzo de 2023 por Harald Norway Bidco AS (el "Oferente", filial al 100% de Viridor Limited,

"Viridor") de la emisión del documento de oferta (el "Documento de Oferta") y el inicio del periodo de oferta (el "Periodo de Oferta") para la

oferta voluntaria en efectivo recomendada para adquirir todas las acciones en circulación (las "Acciones") de Quantafuel ASA (la

"Sociedad") a un precio de oferta de 6,38 NOK por Acción (la "Oferta").

El Oferente ha recibido aceptaciones de la Oferta, incluidas las pre - aceptaciones irrevocables, por un total de 129.171.567 Acciones, que

representan aproximadamente el 77,9% de las Acciones en circulación y de los derechos de voto de la Sociedad.

Una condición de la Oferta, tal y como se establece en el apartado 1.6, es una aceptación mínima por parte de los accionistas del 90% de

las Acciones en circulación y de los derechos de voto de la Sociedad. Dado que esta condición no se ha cumplido, el Oferente anuncia por

la presente una ampliación del Plazo de la Oferta hasta el 21 de abril de 2023 a las 16:30 horas (CEST) de conformidad con los apartados

1.9 (Plazo de la Oferta) y 1.14 (Modificaciones de la Oferta) del Documento de la Oferta.

Como consecuencia de la ampliación, la liquidación de la Oferta podrá aplazarse proporcionalmente. El Oferente mantiene su derecho a

prorrogar de nuevo el Periodo de la Oferta (una o varias veces) en los términos y condiciones establecidos en el Documento de la Oferta,

pero no más allá del 11 de mayo de 2023.
 

04/04/2023 – Nueva información
 
Periodo de ejercicio para acudir a la oferta ampliado.

 

Fecha límite de contestación ampliada a las 17:00 horas del 12 de abril de 2023.
 
El oferente ha recibido aceptaciones de la oferta, incluidas las preaceptaciones irrevocables, por un total de 119.380.343 acciones, que

representan aprox. 72% de las acciones en circulación y de los de la empresa. Una condición de la oferta en el apartado 1.6, es que los

accionistas acepten un mínimo del 90 %de las acciones en circulación y de los derechos de voto de la sociedad. al no haberse cumplido

esta condición, el oferente anuncia una prórroga del plazo de la oferta hasta el14/04/2023 de conformidad con los apartados 1.9 (plazo de

la oferta) y 1.14 (modificaciones de la oferta) del folleto de la oferta.
 
Como consecuencia de la ampliación, la liquidación de la oferta podrá aplazarse en consecuencia. El oferente mantiene su derecho a

prorrogar el plazo de la ofertaplazo de la oferta (una o varias veces) en los términos y condiciones establecidos en el documento de oferta,

pero no más allá del 11/05/2023 la realización de la oferta sigue estando sujeta a las condiciones de cierre condiciones de cierre

establecidas en la sección 1.6 del folleto de oferta.
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Para aquellos clientes que hubieran enviado ya sus contestaciones/instrucciones de acudir a la oferta, no será necesario que

vuelvan a remitirlas
 

06/03/2023 – Información inicial
 
El Oferente ha alcanzado un acuerdo con el consejo de administración de Quantafuel para lanzar la Oferta en metálico recomendada por

todas las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad. Se ofrecerá una contraprestación en efectivo de 6,38 NOK por Acción, sujeta a

la reducción habitual por el importe de cualquier dividendo u otras distribuciones a los accionistas de la Sociedad con fecha de registro

anterior a la finalización de la Oferta (el "Precio de la Oferta"). El Precio de la Oferta implica una contraprestación total por todas las

Acciones de aproximadamente 1.058 millones de NOK, sobre la base de 165.828.513 Acciones en circulación a 28 de febrero de 2023.
 
TÉRMINOS DE LA OFERTA
 
Los accionistas de Quantafuel recibirán una oferta en efectivo de 6,38 coronas noruegas por acción. Los dos mayores accionistas de la

Sociedad, KIRKBI y BASF, que representan aproximadamente el 20,3% de las acciones y cuentan ambos con un representante en el

consejo de administración de Quantafuel, así como miembros del consejo de administración y de la dirección ejecutiva de Quantafuel, han

firmado pre-aceptaciones irrevocables.
 
La recomendación unánime de la Oferta por parte del consejo de administración de Quantafuel se adjunta a este anuncio. El Oferente

pondrá a disposición de los accionistas un documento de oferta en el que se establecerán los términos de la Oferta antes del inicio del

periodo de oferta. La Oferta está sujeta a las condiciones habituales del Oferente, incluyendo un nivel mínimo de aceptación del 90% y las

aprobaciones regulatorias. El Oferente se propone excluir a Quantafuel de Euronext Growth una vez concluida la Oferta.
 
PRINCIPALES CONDICIONES DE LA OFERTA
 
En virtud de la Oferta, se ofrecerá a los accionistas de la Sociedad 6,38 NOK por Acción, que se liquidarán en efectivo tras la finalización de

la Oferta. La ejecución de la Oferta estará sujeta al cumplimiento o a la renuncia por parte del Oferente de las condiciones de ejecución,

incluidas, entre otras, la aceptación de la Oferta por parte de accionistas que representen más del 90% de las Acciones, la obtención de las

autorizaciones reglamentarias pertinentes, la conclusión por parte de la Sociedad de la venta de todas sus acciones en Geminor Invest AS

en los términos acordados con el Oferente y la ausencia de cualquier cambio adverso significativo. La Oferta no estará condicionada a la

obtención de financiación ni a la realización de diligencias adicionales.
 
Los términos y condiciones completos de la Oferta se establecerán en un documento de oferta (el "Documento de Oferta"), que se espera

sea publicado y enviado a los accionistas de la Sociedad a su debido tiempo, y se espera que el periodo de aceptación de la Oferta

comience en la misma fecha (el "Periodo de Oferta"). Se espera que el Período de Oferta dure 20 días hábiles en EE.UU., sujeto a posibles

prórrogas. Se espera que la Oferta se complete durante el segundo trimestre de 2023.
 
La Oferta sólo podrá aceptarse sobre la base del Documento de Oferta. Además, la Oferta no se realizará en ninguna jurisdicción en la que

la realización de la Oferta infrinja las leyes o reglamentos aplicables o requiera acciones que el Oferente, en su opinión razonable, tras

haber consultado con la Sociedad, considere indebidamente gravosas.
 
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
 
El Oferente y Quantafuel han celebrado un acuerdo de transacción relativo a la Oferta, en virtud del cual el Consejo apoya y ha acordado

por unanimidad recomendar la Oferta. Tras haber consultado al asesor financiero de la Sociedad, ABG Sundal Collier ASA, el Consejo

considera que la Oferta es justa desde un punto de vista comercial y financiero para los accionistas de Quantafuel y que el Precio de la

Oferta representa el mayor valor potencial para los accionistas en comparación con otras soluciones disponibles, basándose, entre otras

cosas, en: (i) la amplia revisión estratégica llevada a cabo desde el 12 de octubre de 2022 que, tras conversaciones con varios potenciales

actores estratégicos/financieros, ha dado lugar a la Oferta; (ii) la difícil situación financiera de la Sociedad, incluido el gran déficit de liquidez

a corto plazo y la necesidad de obtener fondos antes de mediados del segundo trimestre de 2023 para continuar sus operaciones; (iii) el

entendimiento del Consejo de que los principales accionistas de la Sociedad, incluidos KIRKBI y BASF, no participarán en un aumento de

capital o en la financiación de deuda (véase "Pre-aceptaciones" más adelante), y que (iv) sujeto al resultado de la Oferta, el Oferente se

compromete a asegurar la necesidad de financiación a corto plazo de la Sociedad, así como a invertir en la Sociedad para financiar nuevos

proyectos de crecimiento. El Consejo observa que Viridor está motivado para construir sobre la plataforma que la Compañía ha creado y



OPA - QUANTAFUEL ASA ( NO0010785967)

4

 

apoyarla para cumplir su visión a largo plazo y la comercialización de su tecnología. El Consejo ha considerado además la línea de crédito a

plazo condicional que pondrá a disposición una filial del Oferente, como se describe más adelante.
 
Si la condición para la aceptación del 90% de la Oferta no se cumple o no es renunciada por el Oferente al final del Periodo de la Oferta, el

Consejo tendrá que considerar opciones alternativas para proporcionar a la Sociedad una solución de financiación a corto plazo. El Consejo

supervisará de cerca la situación de liquidez y, entre otras cosas, considerará las siguientes alternativas: i) llevar a cabo una ampliación de

capital de conformidad con la autorización existente concedida al Consejo o sujeta a una junta general extraordinaria, ii) una venta potencial

de activos importantes o iii) una liquidación total de la Sociedad. Teniendo en cuenta las condiciones de mercado previsibles, la situación

financiera de la empresa y la falta de apoyo a la ampliación de capital por parte de los principales accionistas de la empresa, el Consejo,

con el apoyo de su asesor financiero, no considera actualmente que la ampliación de capital sea una solución viable.
 
El Consejo no modificará ni retirará su recomendación de la Oferta a menos que reciba una oferta competidora superior de buena fe que

cumpla determinados términos acordados previamente. Una retirada de la recomendación del consejo no daría derecho a los accionistas

que hayan preaceptado la Oferta a retirar sus pre-aceptaciones (véase más adelante). Si la Oferta no se completa debido, entre otras

cosas, a que el Consejo retira o modifica su recomendación de la Oferta, Quantafuel compensará al Oferente por los costes de su asesor

externo hasta un importe máximo de 2,945 millones de GBP.
 
PRE-ACEPTACIONES
 
Los dos mayores accionistas de la Sociedad, KIRKBI Invest A/S y BASF Antwerpen N.V., titulares de 17.888.880 Acciones (aprox. el

10,8%) y 15.769.561 Acciones (aprox. el 9,5%), respectivamente, así como todos los miembros del Consejo de Administración y de la

dirección ejecutiva titulares de Acciones, que en conjunto representan aproximadamente el 20,9% de las Acciones, han preaceptado

irrevocablemente la Oferta. Dichas pre-aceptaciones son irrevocables e incondicionales y no podrán ser retiradas bajo ninguna

circunstancia, incluyendo pero no limitándose a (a) el anuncio de una oferta competidora por las Acciones a un precio de oferta superior al

Precio de Oferta o (b) la retirada por el Consejo de su recomendación de la Oferta. Las pre-aceptaciones se extinguirán automáticamente si

(i) el Período de la Oferta no ha comenzado el 8 de marzo de 2023 o con anterioridad, (ii) se resuelve el Acuerdo de Transacción, (iii) el

Oferente anuncia públicamente que no completará la Oferta, o (iv) el Oferente no ha anunciado que las condiciones de la Oferta (distintas

de las condiciones que continuarán aplicándose hasta la finalización de la Oferta) han sido satisfechas o renunciadas antes del 1 de agosto

de 2023 (prorrogada, en su caso).
 
ADQUISICIÓN FORZOSA Y EXCLUSIÓN DE COTIZACIÓN DE EURONEXT GROWTH
 
El Oferente tiene la intención de proceder a la adquisición forzosa de las restantes Acciones de Quantafuel tras la liquidación de la Oferta.

Además, tras la liquidación de la Oferta, el Oferente tiene la intención de proponer a la junta general de Quantafuel que se presente ante la

Bolsa de Oslo una solicitud de exclusión de cotización de las Acciones de Euronext Growth.
 
LÍNEA DE CRÉDITO A PLAZO CONDICIONAL
 
Quantafuel ha suscrito una hoja de términos no vinculante para un préstamo a plazo con Viridor Limited o una filial de la misma (como

"Prestamista") por un importe de hasta 250 millones de coronas noruegas (el "Préstamo") con fecha de vencimiento el 31 de marzo de 2024

(sujeto a un máximo de dos prórrogas de 6 meses a discreción del Prestamista). Sujeto a ciertas condiciones, la Sociedad podrá utilizar el

Mecanismo a partir de la fecha en que la Autoridad de los Mercados de la Competencia del Reino Unido (la "UKCMA") indique que no tiene

más preguntas en relación con la potencial adquisición contemplada en la Oferta o una vez transcurridos 30 días desde la presentación del

documento informativo a la UKCMA (lo que ocurra primero), a menos que, al vencimiento de dicho plazo de 30 días, existan indicios de que

la UKCMA pueda tener más preguntas o desee seguir investigando el caso.
 
El objetivo inicial del crédito es financiar el reembolsode la deuda existente del grupo Quantafuel con terceros y, posteriormente, financiar

determinados costes de desarrollo y construcción (con sujeción a importes máximos) y otros fines corporativos generales, previo

consentimiento del prestamista. El Préstamo se garantizará mediante la pignoración de acciones de determinadas empresas del grupo

Quantafuel, la cesión de préstamos interempresariales y otras garantías de activos, así como mediante garantías de determinadas filiales.

Todo importe dispuesto en virtud del Préstamo devengará un tipo de interés (PIK) del 8,00% anual (que se capitalizará y añadirá al importe

principal del Préstamo al final de cada periodo de intereses). Además, Quantafuel pagará una comisión de compromiso del 2,50% anual de

cualquier compromiso no dispuesto en virtud del Préstamo (que se capitalizará y añadirá mensualmente al importe principal del Préstamo).
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El Préstamo estará sujeto a los compromisos habituales, incluidas, entre otras, restricciones a las distribuciones, enajenaciones, fusiones,

adquisiciones y empresas conjuntas, préstamos, garantías y endeudamiento financiero y prenda negativa. El compromiso del Prestamista

en virtud del Mecanismo podrá ser cancelado y todos los préstamos pendientes podrán ser inmediatamente exigibles y pagaderos por la

Sociedad si el Consejo retira su recomendación de la Oferta, en caso de cambio de control en la Sociedad (que no sea por Viridor o una

filial de la misma) o en caso de venta de todos los activos del Grupo.
 
RESTRICCIONES DE LA OFERTA
 
La oferta y el presente documento de oferta no deben considerarse una oferta, directa o indirecta, en jurisdicciones en las que, de

conformidad con la legislación y la normativa de dichas jurisdicciones pertinentes, dicha oferta esté prohibida. Los accionistas no residentes

en Noruega que deseen aceptar la oferta deben informarse sobre la legislación pertinente y aplicable, incluyendo, pero no limitándose a, si

se requiere el consentimiento del público y las posibles consecuencias fiscales.
 


