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DATOS GENERALES

 

CARBIOS - procede a una ampliación de capital con anulación del derecho de suscripción preferente mediante oferta pública y con un

periodo de prioridad irreductible en beneficio de los accionistas por un importe máximo de 120,75 millones de euros (en caso de ejercicio de

la cláusula de ampliación) mediante la emisión de un número máximo de 3.000.000 de acciones nuevas (según lo previsto en el 5º acuerdo

de la junta general) de valor unitario nominal de 0,70 euros a suscribir en efectivo.
 

Período de ampliación: Del 03/05/2021 al 05/05/2021.

Fecha de devengo: 30 de abril de 2021.

Fecha esperada de pago / desembolso: Previsiblemente el 12 de mayo de 2021.

Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones: Previsiblemente el 12 de mayo de 2021

Proporción mínima de suscripción: 01 acción nueva CARBIOS

Desembolso: 41,00 euros por cada 01 nueva acción suscrita.

Cotización del título al 03/05/2021: 41,52 euros.

Comisiones / Retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación: 05 de mayo de 2021 antes de las 13:30 horas

Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos

adicionales:

05 de mayo de 2021 antes de las 13:30 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Ustedes podrán suscribir 01 nueva acción CARBIOS (ISIN CODE: FR0011648716) a un precio de suscripción de 41,00 euros.
 
Asimismo les indicamos que el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa, deberán

poseer como mínimo 01 acción, y realizar sus peticiones en múltiplos de 01 acción.
 

Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes dos opciones:
 

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

- OPCIÓN 2: Acudir a la suscripción preferente de acciones.
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 13:30 horas del 05 de mayo de 2021, no llevaremos a cabo ninguna

acción sobre su posición.

INFORMACIÓN ADICIONAL
 
La oferta está abierta a los accionistas que tengan acciones en sus cuentas a 30 de abril de 2021. Los accionistas de la sociedad Carbios

se benefician de un período de prioridad irreducible relativo al importe de la emisión inicial de 105.000.000 euros (prima de emisión

incluida). En el marco del periodo de prioridad, los accionistas podrán suscribir de forma irreductible hasta el importe de su participación en

el capital de la sociedad Carbios.
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En la práctica, cada accionista podrá dar una orden de suscripción prioritaria en euros por un importe máximo correspondiente a (i) 105

millones de euros multiplicados por (ii) el número de acciones de Carbios que posea (y esté dispuesto a inmovilizar) y dividido por (iii)

8.164.472 (número de acciones que componen el capital de Carbios).
 
Por ejemplo, un accionista que posea 816 acciones de la sociedad carbios puede realizar una orden de suscripción prioritaria por un

importe máximo de 00 x (816 / 8.164.472) 10.494 euros cada accionista deberá cursar una orden de suscripción en euros así calculada.
 
El número de acciones nuevas asignadas será igual al importe de la orden de suscripción prioritaria de cada accionista en el marco del

periodo de prioridad dividido por el precio de la oferta, redondeándose este número al entero inferior por excepción, cualquier accionista al

que se le concediera por aplicación de esta norma el derecho a suscribir menos de una acción nueva tendrá derecho a suscribir una acción

nueva.
 
Este periodo de prioridad no es transferible ni negociable y sólo beneficia a los accionistas de la sociedad Carbios registrados el 30 de abril

de 2021. El ejercicio de este periodo de prioridad estará condicionado por la inmovilización hasta el final del periodo de suscripción

prioritaria, es decir hasta el 6 de mayo de 2021 inclusive, de las acciones del accionista afectado utilizadas para este fin, con Caceis

Corporate trust para las acciones registradas en cuentas nominativas directas y con el intermediario financiero en el que las acciones estén

registradas en una cuenta para valores nominativos administrados y al portador.
 
No está prevista la suscripción reducible dentro del periodo de prioridad los accionistas que deseen suscribir más allá del número de

acciones a las que pueden aspirar en el ejercicio del periodo de prioridad deben hacerlo en el marco de la oferta pública en Francia o de la

colocación global.
 
La sobresuscripción no es aplicable en la oferta prioritaria, pero los clientes que hayan ejercido en la oferta prioritaria y que deseen

sobresuscribirse pueden hacerlo en la oferta pública, introduciendo en el texto libre de su instrucción (para la oferta prioritaria) un texto que

indique la cantidad que desean sobresuscribir como parte de la oferta pública.
 
La elección de la sobresuscripción debe expresarse en valor efectivo en euros correspondiente al número de acciones nuevas que los

clientes desean adquirir. Las elecciones de sobresuscripción en el marco de la oferta pública están sujetas a escalonamiento y sólo se

tendrán en cuenta si las suscripciones de irreductibles en la oferta prioritaria no han absorbido la totalidad de la ampliación de capital.
 
Asimismo les informamos que en el caso de acudir a la suscripción sus títulos serán bloqueados desde la fecha de contestación hasta la

finalización de la oferta, 05 de mayo de 2021.
 
Asimismo les indicamos que en caso de estar interesados, pueden solicitar la suscripción de títulos adicionales, sujeto a posible prorrateo, y

siempre que hubieran suscrito acciones en el tramo preferente.
 


