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DATOS GENERALES

 

Período de ejercicio: Del 18/01/2023 al 16/02/2023.

Fecha esperada de pago: Previsiblemente el 20 de febrero de 2023 - sujeto a

que la oferta no sea cancelada.

Ratio de recompra:  1,00 EUR + intereses por cada nominal de 1,00 EUR

presentado y aceptado.

Cotización del título al 17/01/2023 en %: No disponible.

Cupón corrido al 17/01/2023 en %: No disponible.

Comisiones/Retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación: 14 de febrero de 2023 antes de las 17:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

El precio al cual sus títulos/obligaciones serán recompradas se establecerá de la siguiente manera:
 
por cada nominal de 1,00 EUR presentado a la oferta del título OHL OPERACIONES SA 31/03/2026 (STRA/EUR) (ISIN CODE:

XS2356570239), ustedes recibirán un efectivo igual a 1,00 EUR (100,00%) junto con los intereses devengados y no pagados hasta la fecha

de liquidación, excluida.
 
Por último indicarles que si desean participar en la oferta deberán realizar sus peticiones por un importe/nominal mínimo de 75.000,00 EUR

 y en el caso de que desearan realizar peticiones adicionales deberán indicárnoslo en múltiplos de 1,00 EUR. Clientes con posiciones

inferiores a 75.000,00 EUR no podrán participar en la oferta de recompra.
 
En caso de acudir a la oferta de recompra, estarán autorizando a CECABANK a Cumplimentar cualquier formulario/modelo de certificación

que requiera el agente De la oferta en base a los requisitos de retención fiscal y obligaciones de revelación de identidad del tenedor/

CUALQUIER IMPUESTO QUE SURGIERA POR ESTA OFERTA CORRERÁ A SU CARGO.
 

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 14 de febrero de 2023, no llevaremos a cabo ninguna

acción sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

21/02/2023 – Nueva información
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Resultados de la oferta de recompra anunciados / Las instrucciones/peticiones enviadas han sido prorrateadas, esto es, las instrucciones

/peticiones válidas NO ha sido aceptadas en su totalidad/prorrateo aplicado del 0,089232085 (8,9232085%).
 
Tengan presente además que, si al aplicar el factor de prorrateo el nominal residual no aceptado fuera inferior a 75.000,00 EUR,

denominación mínima de los títulos, entonces no se aceptarán ningún nominal y la instrucción será cancelada.
 
Las posiciones para las que se hubiera enviado una instrucción/petición bajo este código ISIN han quedado desbloqueadas desde el día 20

de febrero de 2023.
 
RECUERDEN: precio de recompra fijado en 01,00 EUR (100%) + 0,00655 EUR (PIK interest) (intereses PIK – días 158 - tipo aplicado:

1,50%) + 0,02226 EUR (intereses – días 158 - tipo aplicado: 5,10%) por cada nominal de 01,00 EUR presentado y aceptado.
 
Pool factor aplicado: 1,018283467%
 
Los resultados han sido anunciados:
 
Tras la expiración de la Oferta de Recompra a las 17:00 horas CET del 14 de febrero de 2023, OHL anuncia por la presente que:
 
i. ha recibido Instrucciones de Oferta válidas por un importe nominal total de 414.562.849 euros de los Bonos;
 
ii. ha aceptado las ofertas válidas recibidas hasta el Importe Máximo de la Oferta y que, por tanto, ha aplicado un Factor de Escala del

8,9232085 por ciento, ajustado como se explica en el Anuncio de la Oferta.
 

24/01/2023 – Información inicial
 
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.
 
OHLA anuncia que el Emisor está invitando a todos los tenedores (todos los tenedores conjuntamente, los "Tenedores de Bonos") de los

Bonos Senior Garantizados con cupón dividido con vencimiento en 2026 emitidos por el Emisor (los "Bonos") a ofrecer sus Bonos para su

compra por el Emisor a cambio de efectivo (la "Oferta de Recompra") hasta un importe máximo total de 32.575.827,69 euros (el "Importe

Máximo de la Oferta").
 
La Oferta de Recompra se realiza en los términos y con sujeción a las condiciones que se explican en el presente documento y está sujeta

a las restricciones jurisdiccionales que se indican a continuación.
 
Los términos en mayúsculas utilizados en este anuncio y no definidos de otro modo tienen el significado que se les atribuye en los términos

y condiciones de los Bonos (las "Condiciones").

 

Este anuncio contiene información importante que debe ser leída cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión con respecto a la

Oferta de Recompra (tal y como se define más adelante). Si algún Tenedor (tal y como se define más adelante) tiene alguna duda sobre la

acción que debe tomar, se le recomienda que busque inmediatamente su propio asesoramiento financiero, incluyendo cualquier

consecuencia fiscal, de su corredor de bolsa, gestor bancario, abogado, contable u otro asesor financiero o legal independiente. Cualquier

persona física o jurídica cuyos Bonos (tal y como se definen más adelante) sean mantenidos en su nombre por un agente, intermediario,

banco, depositario, sociedad fiduciaria u otra entidad nominada, deberá ponerse en contacto con dicha entidad si desea presentar dichos

Bonos de conformidad con la Oferta de Recompra. La distribución de este anuncio en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por ley.

Ni Kroll Issuer Services Limited (el "Agente de Adquisición"), ni Obrascón Huarte Laín, S.A. ("OHLA"), ni OHL Operaciones, S.A.U. (el

"Emisor"), ni ninguna otra sociedad del Grupo hace recomendación alguna sobre la conveniencia de que los tenedores de los Bonos

acudan a la Oferta de Recompra.
 
Este anuncio no constituye una invitación a participar en la Oferta de Recompra en o desde cualquier jurisdicción en o desde la cual, o a

cualquier persona a o desde la cual, sea ilegal realizar dicha oferta de conformidad con la legislación aplicable en materia de valores o de

otra forma. La distribución de este anuncio en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por ley. Véase "Restricciones a la oferta y

distribución" más adelante. Las personas a las que llegue este documento están obligadas por el Emisor o la OHLA a informarse sobre

dichas restricciones y a respetarlas. El Emisor u OHLA no han tomado ni tomarán ninguna medida que permita una oferta pública en

ninguna jurisdicción.
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LOS TITULARES DE LOS BONOS PODRÁN OFRECER SUS BONOS PARA SU VENTA A PARTIR DE HOY, 18 DE ENERO DE 2023, Y

HASTA LAS 17:00 HORAS (CET) DEL 16 DE FEBRERO DE 2023. LA SOCIEDAD ANUNCIARÁ LOS RESULTADOS DE LA OFERTA DE

RECOMPRA, EL DÍA 17 FEBRERO DE 2023, SI BIEN PODRÁ MODIFICAR LAS FECHAS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN

EL DOCUMENTO DE LA OFERTA.
 
 

La invitación.
 
Motivo de la oferta de recompra.
 
La Oferta de Recompra se lleva a cabo de conformidad con la Condición 9(e) de las Condiciones de los Bonos y la Cláusula 13.3 del

Contrato entre Acreedores tras la recepción por la filial de OHLA, Obrascón Huarte Laín Desarrollos, S.A.U. ("OHLD") de los ingresos

derivados del pago de la contraprestación aplazada de la venta por OHLD de su participación del 49% en el proyecto Old War Office a

57 Whitehall Investments S.à.r.l., una filial del Grupo Hinduja (la "Venta OWO" y los "Ingresos OWO").
 
La venta de OWO constituye una "venta de activos" según los términos de los bonos. El pacto de "Limitación de Venta de Activos" (9

(e)) exige que el producto de la Venta de Activos se aplique de conformidad con los términos del Acuerdo entre Acreedores, incluyendo

la compra de los Bonos en virtud de una oferta a todos los Bonistas sobre una base proporcional, a un precio igual al 100% del principal

de los Bonos a comprar, más los intereses devengados y no pagados de los mismos, si los hubiere, y los importes adicionales, si los

hubiere, hasta la fecha de la compra. De conformidad con la Cláusula 13 del Acuerdo entre Acreedores, los Ingresos de la OWO

constituyen Ingresos Designados y, por lo tanto, deben aplicarse de conformidad con la cascada establecida en la Cláusula 13.3 del

Acuerdo entre Acreedores. En aplicación de la cascada establecida en la Cláusula 13.3 del Acuerdo entre Acreedores, 33.514.227,50

EUR deben ser aplicados para cumplir la obligación del Emisor bajo los Bonos (los "Ingresos de la Oferta").
 
En este sentido, el Importe Máximo de la Oferta se aplicaría a la recompra del principal de los Bonos de conformidad con la Oferta de

Recompra, y 938.399,81 euros se aplicarían al pago de los intereses devengados y no pagados de los Bonos objeto de la Oferta

(incluidos los intereses PIK no capitalizados, que se pagarán en efectivo) desde (e incluyendo) la última Fecha de Pago de Intereses

hasta (y excluyendo) el 20 de febrero de 2023 (la "Fecha de Liquidación de la Oferta de Recompra") ("Intereses Devengados").
 
Precio de recompra.
 
El Emisor pagará un precio de compra en efectivo igual al 100 por 100 del Principal Pendiente de Pago (tal y como se define en el

presente documento) de los Bonos adquiridos en virtud de la Oferta de Recompra (el "Precio de Compra") y pagará asimismo los

Intereses devengados correspondientes a dichos Bonos.
 
El importe total que se pagará a cada Tenedor en la Fecha de Liquidación de la Oferta de Recompra por los Bonos de dicho Tenedor

aceptados para su compra será un importe (redondeado a los 0,01 euros más cercanos, con medio céntimo redondeado al alza) igual a

la suma de:
 
1. la suma del Principal Pendiente de Pago de los Bonos de dicho Bonista válidamente ofrecidos y aceptados en la Oferta de Recompra

multiplicada por el Precio de Compra correspondiente; y
 
2. los Intereses devengados de dichos Bonos,
 
(dicha suma, la "Contraprestación Total").
 
El importe total de la Contraprestación Total será pagado en fondos inmediatamente disponibles en la Fecha de Liquidación de la Oferta

de Recompra al Sistema de Compensación correspondiente para su abono en la cuenta de efectivo de cada uno de los Bonistas en

dicho Sistema de Compensación.
 
La Fecha de Liquidación de la Oferta de Recompra prevista para los Bonos válidamente ofertados que sean aceptados para su compra

por el Emisor será el 20 de febrero de 2023.
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El pago de dicho importe total al Sistema de Compensación correspondiente liberará al Emisor de su obligación frente a cada uno de

los Bonistas en relación con el pago de la Contraprestación Total.
 
Siempre que el Emisor efectúe o haya efectuado en su nombre el pago íntegro de la Contraprestación Total por todos los Bonos

aceptados para su compra en virtud de la Oferta de Recompra a los Sistemas de Compensación o a través de los mismos en o antes

de la Fecha de Liquidación de la Oferta de Recompra, en ningún caso se abonará cantidad adicional alguna a un Bonista por razón de

retraso en la transmisión de las instrucciones de casamiento o de los fondos por parte del Sistema de Compensación o de cualquier

otro intermediario respecto de dichos Bonos de dicho Bonista.
 
Importe de la aceptación final y prorrateo.
 

Importe de aceptación final
 
La Oferta de Recompra está limitada a un importe máximo total de principal de 32.575.827,69 EUR.
 

Prorrateo
 
La Sociedad aceptará todos los Bonos válidamente ofrecidos hasta el Importe Máximo Ofertado.
 
Si el Importe de Principal Pendiente agregado de los Bonos ofrecidos supera el Importe Máximo Ofertado, la Sociedad aceptará dichos

Bonos válidamente ofrecidos a prorrata y, a los efectos de dicha aceptación, cada oferta de Bonos se escalonará por un factor (un

"Factor de Escala") igual a:
 
(i) el Importe Máximo de la Oferta; dividido por (ii) el Importe de Principal Pendiente de Pago de los Bonos que hayan sido válidamente

ofrecidos para su compra de conformidad con la Oferta. Además, en el caso de que se produzca dicho escalado, la Sociedad tiene la

intención de aplicar un escalado prorrateado a cada oferta válida de Bonos de tal forma que resulte en (a) que el correspondiente

Bonista ofrezca Bonos a la Sociedad por un importe de principal de al menos 75.000 euros (siendo la denominación mínima

autorizada), y (b) que el importe residual de los Bonos del correspondiente Bonista (siendo el importe principal de los Bonos objeto de la

correspondiente Instrucción de Recompra que no sean aceptados para su compra en virtud de dicha escala) ascienda a (i) al menos

75.000 EUR o (ii) cero, y la Sociedad, por tanto, tiene la intención de ajustar el Factor de Escalado aplicable a cualquier Instrucción de

Recompra en consecuencia.
 
Reembolso obligatorio de los Bonos
 
Dado que los Productos de la Oferta se consideran Productos Designados de conformidad con la Cláusula 13 del Acuerdo entre

Acreedores, si en la Fecha Límite de Vencimiento el Importe Total del Principal Pendiente de Pago de los Bonos válidamente

presentados a la oferta es inferior al Importe Máximo de la Oferta (siendo dicha diferencia el "Importe Restante"), el Emisor utilizará el

Importe Restante para llevar a cabo una amortización obligatoria parcial de los Bonos de conformidad con la Condición 7(c) de las

Condiciones (Amortización Obligatoria). Dicha amortización obligatoria se llevará a cabo en la Fecha de Liquidación de la Oferta de

Recompra.
 
Liquidación.
 
Fecha prevista de liquidación de la Oferta de Recompra y, en su caso, de la amortización obligatoria es el próximo 20 de febrero de

2023.
 
Instrucciones para acudir a la oferta.
 
Con el fin de participar en la Oferta de Recompra y ser elegibles para recibir la Contraprestación Total de conformidad con la Oferta de

Recompra, los Bonistas deberán presentar válidamente sus Bonos mediante la entrega, o haciendo que se entreguen en su nombre,

instrucciones de oferta irrevocables válidas (las "Instrucciones de Oferta") que sean recibidas por el Agente de Oferta antes de las 17:00

horas (CET) del 16 de febrero de 2023 (la "Fecha Límite de Vencimiento"). Los datos de contacto del Agente de Licitaciones a estos

efectos son los siguientes: Teléfono: +44 (0)20 7704 0880 Atención: Illia Vyshenskyi Correo electrónico: ohl@is.kroll.com Página web:

https://deals.is.kroll.com/ohl La oferta de Bonos en la Oferta de Recompra se considerará realizada cuando el Agente de Adquisiciones

reciba una Instrucción de Adquisición válida antes de la Fecha Límite de Vencimiento. Las Órdenes de Adquisición remitidas por los
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Participantes Directos (tal y como se definen más adelante) serán reconocidas de acuerdo con las prácticas habituales del Sistema de

Compensación correspondiente (tal y como se define más adelante) y darán lugar al bloqueo de los Bonos correspondientes en la

cuenta de los Bonistas en el Sistema de Compensación correspondiente, de forma que no podrán efectuarse transferencias en relación

con dichos Bonos. Las Instrucciones de Oferta deberán presentarse respecto de una denominación mínima de Bonos no inferior a

75.000 euros, que es la denominación mínima de los Bonos.
 
Para hacer efectiva la oferta de los Bonos mantenidos a través de Euroclear o Clearstream, Luxemburgo (ambos, según se definen más

adelante), los participantes de Euroclear o Clearstream, Luxemburgo, según sea el caso, deberán transmitir electrónicamente sus

Instrucciones de Oferta a través de un mensaje a Euroclear o Clearstream, Luxemburgo, según sea el caso, que contenga la siguiente

información
 
(a)el número de evento o de referencia emitido por Euroclear o Clearstream, Luxemburgo;
 
(b)el nombre del titular de la cuenta y el número de la cuenta de valores en la que están depositados los Bonos que el Titular desea

presentar;
 
(c) el importe principal de los Bonos objeto de la oferta; y
 
(d)cualquier otra información que pueda ser requerida por Euroclear o Clearstream, Luxemburgo, y debidamente notificada al Bonista

antes de la presentación de las Instrucciones de recompra.
 
Los Bonistas deberán adoptar las medidas oportunas a través del correspondiente Sistema de Compensación para que no puedan

efectuarse transferencias en relación con los correspondientes Bonos bloqueados en cualquier momento posterior a la fecha de

presentación de dicha Instrucción de Oferta, de conformidad con los requisitos del correspondiente Sistema de Compensación y los

plazos exigidos por dicho Sistema de Compensación. Al bloquear dichos Bonos, se considerará que cada Participante Directo consiente

en que el Sistema de Compensación pertinente facilite detalles relativos a la identidad de dicho Participante Directo al Agente de

Compra (y para que el Agente de Compra facilite dichos detalles a OHLA, al Emisor y a sus asesores legales).
 
Sólo los Participantes Directos podrán presentar Instrucciones de Recompra. Todo Titular de Bonos que no sea un Participante Directo

deberá encargarse de que el Participante Directo a través del cual dicho Titular de Bonos mantenga sus Bonos envíe una Orden de

Adjudicación válida en su nombre al Agente de Adjudicación antes de los plazos especificados por el correspondiente Participante

Directo o Sistema de Compensación. El Emisor sólo aceptará las Instrucciones de Oferta entregadas por los Participantes Directos en

los términos aquí previstos. No deberán enviarse directamente al Emisor ni a OHLA.
 
Condiciones generales de las Ofertas.
 
El Emisor se reserva expresamente el derecho, a su sola discreción, de retrasar la aceptación de las ofertas de bonos en virtud de la

Oferta de Recompra con el fin de cumplir con la legislación aplicable. En todos los casos, la compra de Bonos en efectivo de

conformidad con la Oferta de Recompra sólo se realizará tras la presentación de una Orden de Adquisición válida que incluya el

bloqueo de los Bonos ofrecidos, desde la fecha de presentación de la correspondiente Orden de Adquisición hasta la primera de las

siguientes fechas: (i) la hora de liquidación en la Fecha de Liquidación de la Oferta de Recompra, o (ii) la fecha de resolución de la

Oferta de Recompra.
 
El Emisor no está obligado a aceptar ninguna oferta de compra de Bonos conforme a la Oferta de Recompra. Las ofertas de compra de

Bonos podrán ser rechazadas a la entera discreción del Emisor por cualquier razón y el Emisor no está obligado ante los Bonistas a

proporcionar ninguna razón o justificación para rechazar una oferta de compra de Bonos. Por ejemplo, las ofertas de compra de Bonos

pueden ser rechazadas si la Oferta de Recompra finaliza, si la Oferta de Recompra no cumple con los requisitos pertinentes de una

jurisdicción concreta o por cualquier otra razón.
 
Los Bonos cuya oferta de compra no sea aceptada de conformidad con la Oferta de Recompra permanecerán en circulación sujetos a

los términos y condiciones de los Bonos.
 
Se advierte a los Bonistas que el Emisor podrá, a su sola discreción, aceptar ofertas de Bonos de conformidad con la Oferta de

Recompra en más de una fecha si la Oferta de Recompra se amplía o reabre.
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El Emisor puede, a su entera discreción, ampliar, reabrir, modificar, renunciar a cualquier condición o terminar la Oferta de Recompra

en cualquier momento. Los detalles de dicha prórroga, reapertura, modificación, renuncia o finalización se anunciarán tan pronto como

sea razonablemente posible después de que se tome la decisión pertinente.
 
El hecho de que una persona no reciba una copia de este anuncio o notificación emitida en relación con la Oferta de Recompra no

invalidará ningún aspecto de la Oferta de Recompra. El Emisor o el Agente de Adquisiciones no acusarán recibo de ninguna Instrucción

de Adquisición y/u otros documentos.
 
Restricciones.
 
Ni la Oferta de Recompra ni el anuncio constituyen una oferta de valores o la solicitud de una oferta de valores al público en España de

conformidad con el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de

Valores. En consecuencia, el anuncio no ha sido sometido a aprobación y no ha sido aprobado por la Comisión Nacional del Mercado

de Valores (CNMV).
 
Anuncios.
 
Los anuncios y notificaciones en relación con la Oferta de Recompra se realizarán de conformidad con todas las leyes aplicables y,

salvo que se indique lo contrario, se efectuarán mediante la entrega de notificaciones a los Sistemas de Compensación para su

comunicación a los Participantes Directos, y también se realizarán en el sitio web de la Bolsa de Viena. También pueden obtenerse

copias de todos estos anuncios, comunicados de prensa y notificaciones solicitándolas al Agente de Ofertas, cuyos datos de contacto

figuran en la última página de este anuncio. Es posible que se produzcan retrasos significativos en la entrega de las notificaciones a los

Sistemas de Compensación, por lo que se insta a los Bonistas a que se pongan en contacto con el Agente de Adquisiciones para

conocer los anuncios pertinentes durante el transcurso de la Oferta de Recompra.
 
Ley vigente.
 
La Oferta de Recompra, cualesquiera ofertas de Bonos en la Oferta de Recompra y cualesquiera compras de Bonos de conformidad

con la Oferta de Recompra, así como cualesquiera obligaciones extracontractuales derivadas de o en relación con la misma, se regirán

e interpretarán de conformidad con la legislación inglesa. Al presentar, o procurar la presentación de, una instrucción, el Tenedor

correspondiente acepta irrevocable e incondicionalmente en beneficio de OHLA, el Emisor y el Tender Agent que los tribunales de

Inglaterra tendrán jurisdicción exclusiva para resolver cualquier disputa que pueda surgir de o en relación con la Oferta de Recompra o

dicha instrucción y que, en consecuencia, cualquier demanda, acción o procedimiento que surja de o en relación con lo anterior sólo

podrá ser presentado ante dichos tribunales.
 
Hemos de indicarles que esta traducción, arriba indicada, está sacada en parte del escrito que les adjuntamos con la carta. Para

cualquier reclamación legal o información más detallada deberán basarse en la información dada en dicho escrito, y no en la traducción

arriba realizada. En caso de discrepancias o diferencias de interpretación entre la versión lingüística en castellano de esta notificación a

los tenedores, prevalecerá la versión en lengua inglesa.
 
Si ustedes desean acudir a dicha oferta de recompra en base a las condiciones antes mencionadas, deberán hacérnoslo saber antes de

las 17:00 horas del 15 de febrero de 2023, indicando claramente el nominal con el que acuden a la oferta de recompra.
 
En caso de no recibir contestación antes de la fecha indicada no llevaremos a cabo acción alguna sobre su posición.
 

 
 


