
OPA

MUNKSJO OYJ (FI4000048418)

 

1

 

 

DATOS GENERALES

 

SPA HOLDINGS 3 OY anuncia una oferta pública voluntaria para adquirir la totalidad de las acciones en circulación AHLSTROM-

MUNKSJO OYJ.
 

Período de ejercicio: Del 21/01/2021 al 04/02/2021.

Fecha esperada de pago: 10 de febrero de 2021.

Precio de compra:  17,84 EUR por cada  título presentado.01

Cotización del título al 20/01/2021: 17,98000 EUR.

Comisiones / Retenciones del agente / broker: Aún no comunicadas.

Fecha límite de contestación: CERRADA. 01 de febrero de 2021 antes de las 17:00 horas.

 
 

Restricciones y Aclaraciones

 

Los términos de la oferta indican que:
 
 

Por cada 01 título AHLSTROM-MUNKSJO OYJ (EQUIEUR) (ISIN CODE: FI4000048418) presentado a la oferta, ustedes recibirán 17,84

EUR en efectivo.
 
No se autoriza la publicación o distribución, en su totalidad o en parte, directa o indirectamente, en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón,

Nueva Zelanda o Sudáfrica o en cualquier otro jurisdicción en la que se prohibiría la oferta de compra por el derecho aplicable.
 
 

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 01 de febrero de 2020, no llevaremos a cabo ninguna

acción sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL

 

15/02/2021– Nueva Información

 

El oferente ha informado de que AHLSTROM-MUNKSJO posee más del 90% de todas las acciones y derechos de voto que conllevan las

acciones de AHLSTROM-MUNKSJO, y que, por lo tanto, el oferente tiene el derecho y la obligación, de acuerdo con el capítulo 18, sección

1, de la Ley Finlandesa de Sociedades, de adquirir las acciones en poder de los demás accionistas de AHLSTROM MUNKSJO a un precio

justo.
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El oferente ha decidido ejercer su derecho de adquisición en virtud de la Ley de Sociedades Finlandesa y reembolsar todas las acciones

que posean los demás accionistas de AHLSTROM-MUNKSJO. Para llevar a cabo el reembolso de las acciones restantes, el oferente

iniciará un procedimiento de arbitraje lo antes posible, tal y como establece la Ley. En dicho procedimiento, el oferente exigirá que el precio

de reembolso de las acciones restantes se fije en 17,84 euros por acción, lo que corresponde a la contraprestación pagada por el oferente

en la oferta pública de adquisición de acciones de conformidad con los términos y condiciones de la misma.

El oferente solicitará la exclusión de la cotización de las acciones de AHLSTROM-MUNKSJO de NASDAQ HELSINKI LTD y de NASDAQ

STOCKHOLM, respectivamente, tan pronto como lo permitan y sea razonablemente factible en virtud de las leyes y reglamentos aplicables

y de las normas de NASDAQ HELSINKI y NASDAQ STOCKHOLM. En la medida en que lo permitan las leyes o reglamentos aplicables, el

oferente, BAIN LUXCO, AHLSTROM CAPITAL, VIKNUM y BELGRANO INVERSIONES se han reservado el derecho de adquirir acciones

de AHLSTROM-MUNKSJO en operaciones pública en NASDAQ HELSINKI, NASDAQ STOCKHOLM o de otro modo.

 

10/02/2021– Nueva Información

 

Resultados finales:

De acuerdo con el resultado final del periodo de la oferta ampliada, las acciones válidamente ofrecidas y aceptadas durante el periodo de la

oferta representan aproximadamente el 9,59% de todas las acciones y derechos de voto de AHLSTROM-MUNKSJO. Las acciones

válidamente presentadas y aceptadas durante el periodo de oferta ampliada, junto con las acciones válidamente presentadas y aceptadas

durante el periodo de oferta inicial y adquiridas de otro modo por el oferente mediante compras en el mercado hasta el 08/02/2021,

representan aproximadamente el 90,6% de todas las acciones y derechos de voto que conllevan las acciones de AHLSTROM MUNKSJO.

Dado que las participaciones del oferente en AHLSTROM-MUNKSJO superarán el 90% de todas las acciones y derechos de voto que

conllevan las acciones de AHLSTROM MUNKSJO tras la liquidación de las acciones ofrecidas en la oferta pública de compra, el oferente

iniciará un procedimiento de adquisición obligatoria para adquirir las acciones restantes de acuerdo con la Ley de Sociedades Finlandesa.
 

08/02/2021– Nueva Información

 

Resultado preliminar del periodo de oferta ampliado:

Según el resultado preliminar del período de la oferta ampliado, las acciones válidamente ofrecidas y aceptadas durante este período

representan aproximadamente el 8,94% de todas las acciones y los derechos de voto que conllevan las acciones de AHLSTROM-

MUNKSJO. Las acciones válidamente presentadas y aceptadas durante el periodo de oferta ampliado, junto con las acciones válidamente

presentadas y aceptadas durante el periodo de oferta inicial y adquiridas de otro modo por el oferente mediante compras en el mercado

hasta el 04/02/2021, representan aproximadamente el 90,0026 % de todas las acciones y derechos de voto que conllevan las acciones de

AHLSTROM-MUNKSJO.

El oferente anunciará el porcentaje final de las acciones válidamente presentadas y aceptadas durante el periodo de oferta posterior en

torno al 09/02/2021.

El precio de oferta de las acciones durante dicho se pagará a los accionistas en torno al 10/02/2021 en lo que respecta a las acciones

registradas en EUROCLEAR FINLANDIA OY.

 

21/01/2021– Nueva Información

 

La Oferta ha sido ampliada. La nueva fecha de contestación máxima será el 01 de febrero de 2021 a las 17:00 horas.

Con el fin de ofrecer a los restantes accionistas de AHLSTROM-MUNKSJO la posibilidad de acudir también a la oferta pública de compra, el

oferente ha decidido iniciar un período de oferta posterior de conformidad con los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición.

El periodo de oferta posterior comenzará el 21/01/2021 y expirará el 04/02/2021. Durante el periodo de oferta subsiguiente, la oferta de

adquisición puede ser aceptada de acuerdo con el procedimiento de aceptación descrito en los términos y condiciones de la oferta de

compra. Todas las aceptaciones serán vinculantes y no podrán ser retiradas.

El oferente anunciará el porcentaje preliminar de las acciones válidamente ofrecidas durante el periodo de oferta subsiguiente en torno al 05

/02/2021 y el porcentaje final en torno al 9/02/2021. El precio de oferta de las acciones válidamente ofrecidas durante el período de la oferta

subsiguiente se pagará a los accionistas el 10 de febrero de 2021, aproximadamente.

 

22/12/2020– Nueva Información

El precio de la oferta ha sido modificado.
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El 17/12/2020, el consejo de administración de AHLSTROM-MUNKSJO resolvió el pago de un dividendo de 0,13 euros por acción y fijó una

fecha récord de 04/01/2021 y una fecha de pago de 11/01/2021 para dicho dividendo. tras el ajuste del precio de la oferta de 17,97 euros

por dicho pago de dividendo, el precio ofrecido por cada acción válidamente ofertada en la oferta, a partir de 31/12/2020, es decir, la fecha

ex-dividendo para dicho pago de dividendo, es de 17,84 euros, sujeto a cualquier otro ajuste.
 

14/12/2020– Nueva Información

 

Se ha ampliado la fecha máxima de contestación hasta las 17:00 horas del 11 de enero de 2021.
 
 


