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DATOS GENERALES

 

Período de ejercicio: Del 12/01/2021 al 27/01/2022.

Fecha esperada de pago: Previsiblemente el 07 de febrero de 2022 - sujeto a que la 

oferta no sea ampliada y/o cancelada.

Precio de compra:  19,85 Euros por cada  título presentado.01

Cotización del título al 13/01/2022: 19,83 Euros.

Comisiones / Retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación: 25 de enero de 2022 antes de las 12:00 horas.

 
 

Restricciones y Aclaraciones

 

Los términos de la oferta indican que:
 
por cada 01 título SUEZ SA - ORD SHS (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR0010613471) presentado a la oferta, recibirán 19,85 Euros 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 25 de enero de 2022, no llevaremos a cabo ninguna

acción sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

02/02/2022– Nueva información
 
Resultados de la Oferta de compra posterior (segundo periodo de aceptación de la Oferta) anunciados / Euronext Paris ha informado a la

Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) - que al día 27 de enero de 2022, fecha

límite fijada para la presentación por parte de los intermediarios financieros de las órdenes recibidas en la Oferta de compra iniciada por

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA con el objetivo de adquirir acciones de SUEZ SA dentro del segundo periodo de aceptación abierto, recibió

instrucciones por un monto de 62.231.184 acciones de SUEZ SA. En total, la sociedad VEOLIA ENVIRONNEMENT SA posee 613.682.445

acciones de SUEZ SA representativas de otros tantos derechos de voto, es decir, el 95,93 % del capital y de los derechos de voto de SUEZ

SA.
 
De conformidad con el Artículo L.433-4 III del Código Monetario y Financiero francés y el Artículo 237-3 I, 1° del Reglamento General de la

Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -, VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ha

solicitado a la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - la aplicación de un proceso de

exclusión obligatoria de los accionistas minoritarios con respecto a las acciones no presentadas en la Oferta o en la Oferta posterior

(segundo periodo de la oferta).
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La cotización de las acciones de SUEZ SA se ha suspendido hasta la implementación del proceso de exclusión obligatoria de los

accionistas minoritarios con respecto a las acciones no presentadas, esto es, 26.020.336 acciones de SUEZ SA, representativas del 4,07 %

del capital y derechos de voto de SUEZ SA.
 

17/01/2022– Nueva información
 
SEGUNDO período de aceptación.
 
Recuerden que Euronext Paris informó a la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

(AMF) - que al día 07 de enero de 2022, fecha límite fijada para la presentación por parte de los intermediarios financieros de las órdenes

recibidas en la Oferta de compra iniciada por VEOLIA ENVIRONNEMENT SA con el objetivo de adquirir acciones de SUEZ SA, recibió

instrucciones por un monto de 363.641.261 acciones de SUEZ SA. En total, la sociedad VEOLIA ENVIRONNEMENT SA posee

551.451.261 acciones de SUEZ SA representativas de otros tantos derechos de voto, es decir, el 86,22 % del capital y de los derechos de

voto de SUEZ SA.
 
Recuerden que se ha cumplido la condición mínima requerida de conformidad con las condiciones del artículo 231-9 de la Normativa

General de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) - (esto es, la cancelación

de la oferta si el oferente no posee un número de acciones que representen un porcentaje del capital o de los derechos de voto superior al

50 %). Por lo tanto, la Oferta iniciada por la empresa VEOLIA ENVIRONNEMENT SA tiene un resultado positivo.
 
Recuerden que VEOLIA ENVIRONNEMENT SA también confirmó su intención de proceder a la exclusión obligatoria de los accionistas

minoritarios con respecto a las acciones no presentadas en la Oferta o en la Oferta posterior (segundo periodo de la Oferta) y a la exclusión

de cotización de las acciones de SUEZ SA, si dichas acciones no representan más del 10,00 % del capital en acciones y los derechos de

voto de SUEZ SA.
 

13/01/2022– Nueva información
 
Resultados de la Oferta de compra anunciados / Euronext Paris ha informado a la Autoridad de los Mercados Financieros francesa -

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) - que al día 07 de enero de 2022, fecha límite fijada para la presentación por parte de los

intermediarios financieros de las órdenes recibidas en la Oferta de compra iniciada por VEOLIA ENVIRONNEMENT SA con el objetivo de

adquirir acciones de SUEZ SA, recibió instrucciones por un monto de 363.641.261 acciones de SUEZ SA. En total, la sociedad VEOLIA

ENVIRONNEMENT SA posee 551.451.261 acciones de SUEZ SA representativas de otros tantos derechos de voto, es decir, el 86,22 %

del capital y de los derechos de voto de SUEZ SA.
 
Se ha cumplido la condición mínima requerida de conformidad con las condiciones del artículo 231-9 de la Normativa General de la

Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) - (esto es, la cancelación de la oferta si

el oferente no posee un número de acciones que representen un porcentaje del capital o de los derechos de voto superior al 50 %). Por lo

tanto, la Oferta iniciada por la empresa VEOLIA ENVIRONNEMENT SA tiene un resultado positivo.
 
De acuerdo con el artículo 232-4 de la Normativa General de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES

MARCHÉS FINANCIERS (AMF) -, la Oferta de compra se reabrirá con los mismos términos durante 10 días de negociación franceses.
 
El 10 de enero de 2022, Bank of America Europe DAC (sucursal en Francia), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC

Continental Europe y Morgan Stanley Europe SE2, actuando en nombre de VEOLIA ENVIRONNEMENT SA, informaron a la Autoridad de

los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) - que la Oferta de compra iniciada por VEOLIA

ENVIRONNEMENT SA por las acciones SUEZ SA se reabrirá del 12 al 27 de enero de 2022, en aplicación de lo dispuesto en el artículo

232-4 de la Normativa General de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) -.
 
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA también confirma su intención de proceder a la exclusión obligatoria de los accionistas minoritarios con

respecto a las acciones no presentadas en la Oferta o en la Oferta posterior (segundo periodo de la Oferta) y a la exclusión de cotización de

las acciones de SUEZ SA, si dichas acciones no representan más del 10,00 % del capital en acciones y los derechos de voto de SUEZ SA.
 

22/12/2021– Información inicial
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Según lo establecido en la Sección III del Libro II y más concretamente en el artículo 231-13 y 232-1, y siguientes del Reglamento General

de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -, VEOLIA ENVIRONNEMENT SA, una

sociedad de responsabilidad limitada con un consejo de administración (société anonyme à conseil d'administration) registrada ante el

Registro de Sociedades y Operaciones de París con número 403 210 032 con sede oficial ubicada en 21, rue La Boétie, 75008 París,

Francia y cuyas acciones se negocian en el mercado regulado de Euronext en París ("Euronext Paris") bajo Código ISIN FR0000124141

(bajo el símbolo "VIE") (“VEOLIA ENVIRONNEMENT SA” o el “Comprador”), ofrece de forma irrevocable a los accionistas de SUEZ SA, una

sociedad de responsabilidad limitada con un consejo de administración (société anonyme à conseil d'administration) con sede social en

Tour CB21, 16 , place de l'lris, 92040 Paris La Defense Cedex, Francia, inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Nanterre con

número 433 466 570 y cuyas acciones se negocian en Euronext Paris (compartimento A) y Euronext en Bruselas (“Euronext Bruselas”) bajo

Código ISIN FR0010613471 (bajo el símbolo "SEV” en Euronext Paris y “SEVB” en Euronext Bruselas)"), (“SUEZ SA” o “la Sociedad”) la

compra/adquisición, de conformidad con los términos y condiciones descritos en el memorando de la Oferta establecido por VEOLIA

ENVIRONNEMENT SA, presentado ante la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -

de todas las acciones SUEZ SA a un precio por acción de 19,85 Euros (sujeto a ajustes) (la "Oferta").
 
El precio de la Oferta es de 19,85 Euros por acción (derechos de distribución adjuntos). Cabe señalar que el borrador de la Oferta fue

presentado a un precio de 18,00 Euros por acción (a dicho precio se descontará cualquier dividendo pagado por SUEZ SA) el 08 de febrero

de 2021 y aumentado a un precio de 20,50 Euros por acción (a dicho precio se descontará cualquier dividendo pagado por SUEZ SA),

como se describe en los párrafos 1.1.1, 2.1 y 2.7 del memorando de la Oferta. Tras el pago del dividendo de 0,65 Euros por acción,

aprobado por la junta general de accionistas de SUEZ SA celebrada el 30 de junio de 2021, el precio de la Oferta de 20,50 Euros por acción

(a dicho precio se descontará cualquier dividendo pagado por SUEZ SA) se ha reducido automáticamente en un importe de 0,65 Euros por

acción a 19,85 Euros por acción (derechos de distribución adjuntos).
 
La oferta abarca la totalidad de las acciones de SUEZ SA no mantenidas por VEOLIA ENVIRONNEMENT SA en la fecha del memorando

de la Oferta, esto es:
 
(a) las acciones SUEZ SA actualmente emitidas y en circulación, esto es, y teniendo en cuentas las acciones SUEZ SA mantenidas por

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA un número máximo de 451.529.224 acciones SUEZ SA, Y
 
(b) las acciones que sean susceptibles de ser emitidas antes del final del periodo de aceptación de la Oferta o la Oferta posterior (como se

define dicho término en la Sección 2.13 del memorando de la Oferta), debido a la ejecución de opciones sobre acciones concedidas por

SUEZ SA (las "Opciones") en la medida en que puedan ejercerse antes del cierre de la Oferta o la Oferta posterior, esto es, según el

conocimiento de VEOLIA ENVIRONNEMENT SA en la fecha del memorando de la Oferta, hasta 550.919 acciones nuevas SUEZ SA,
 
representando en conjunto, en base al mejor conocimiento de VEOLIA ENVIRONNEMENT SA a la fecha de documento de la Oferta, un

número máximo de 452.080.143 acciones de SUEZ SA incluidas en esta Oferta.
 
En base al mejor conocimiento y entender de VEOLIA ENVIRONNEMENT SA, no existen otros valores de renta variable u otros

instrumentos financieros emitidos por SUEZ SA o derechos/opciones otorgados por SUEZ SA que puedan dar acceso, ya sea de manera

inmediata o en el futuro, al capital social o derechos de voto de SUEZ SA.
 
Dado que la Oferta de compra lanzada es llevada a cabo con cupón incluido, si SUEZ SA decidiera distribuir un dividendo bajo cualquier

forma, ya sea en efectivo o en forma de acciones, y dicho dividendo fuera pagado a los accionistas de SUEZ SA con anterioridad a la fecha

de entrega de las acciones, el precio de compra será ajustado para reflejar dicha distribución. Las acciones de SUEZ SA presentadas a la

Oferta deberán estar libres de cargos o restricciones de cualquier tipo para la transferencia libre de los títulos. VEOLIA ENVIRONNEMENT

SA se reserva el derecho a rechazar cualquier acción presentada que no cumpla con dicha condición.
 
La transferencia de la propiedad de las acciones SUEZ SA presentadas a la Oferta tendrá lugar en la fecha de entrega/liquidación de la

oferta. Todos los derechos de dichas acciones, incluyendo los dividendos, serán transferidos al comprador en la misma fecha. No se deberá

ninguna indemnización ni interés del periodo entre la presentación de las acciones a la oferta y la fecha de liquidación/entrega de las

acciones presentadas.
 
Condiciones de la Oferta.
 
Umbral mínimo de aceptación.
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De acuerdo con las condiciones del artículo 231-9 de la Normativa General de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa -

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -, la Oferta está sujeta a la condición de que se presente a la oferta un número de acciones que

representen, en la fecha de final del periodo de la Oferta, un mínimo de 50,00 %del capital en acciones y los derechos de voto de SUEZ SA

sobre una base totalmente diluida, más una (1) acción (el Umbral de éxito).
 
La determinación de este umbral mínimo de aceptación seguirá las reglas establecidas en el artículo 234-1 de la Normativa General de la

Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -. Alcanzar el umbral mínimo de aceptación no

se conocerá antes de la publicación por parte de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS

FINANCIERS - de los resultados finales de la Oferta, lo que ocurrirá después del cierre de este último.
 
Si no se alcanza el umbral mínimo de aceptación, la Oferta no tendrá un resultado positivo, y los valores ofrecidos en la oferta de compra

serán devueltos a sus propietarios, sin ningún interés, compensación u otro pago debido a tales propietarios.
 
Aprobaciones regulatorias.
 
La transacción ha recibido autorización de control de fusiones en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Ecuador, Corea del Sur, Arabia

Saudita y de la Unión Europea.
 
Posibilidad de cancelación de la oferta.
 
De acuerdo con las disposiciones del artículo 232-11 de la Normativa General de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa -

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -, VEOLIA ENVIRONNEMENT SA podrá retirar la oferta en un plazo de cinco (5) días de

negociación después de la publicación de una oferta competidora o una contraoferta. VEOLIA ENVIRONNEMENT SA deberá informar a la

Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - de su decisión, que estará sujeta a

publicación.
 
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA también retirará su oferta si hay objeciones o si SUEZ SA, a raíz de las medidas que ha tomado, realiza un

cambio durante la oferta o en caso de que la oferta no se lleve a cabo de forma satisfactoria. VEOLIA ENVIRONNEMENT SA podrá utilizar

esta opción con la autorización previa de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -,

que aplicará los principios establecidos por el artículo 231-3 de la Normativa General de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa

- AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -.
 
En caso de retirarse, los títulos presentados a la oferta se devolverían a sus tenedores sin ningún tipo de interés, indemnización o pago.

 

Proceso de exclusión obligatoria de accionistas minoritarios y supresión de cotización.
 
De conformidad con el Artículo L.433-4 III del Código Monetario y Financiero francés y los Artículos 232-4 y 237-14, y siguientes del

Reglamento General de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -, VEOLIA

ENVIRONNEMENT SA podrá solicitar a la AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, en el plazo de diez (10) días de mercado a partir de

la publicación de los resultados de la Oferta, o como sea el caso, en un plazo de tres (03) meses a partir de la finalización del periodo de la

Oferta posterior, la aplicación de un proceso de exclusión obligatoria de los accionistas minoritarios con respecto a las acciones no

presentadas en la Oferta o en la Oferta posterior (segundo periodo de la oferta), si dichas acciones no representan más del 10,00 % del

capital en acciones o los derechos de voto de SUEZ SA. En tales circunstancias, dicho proceso se aplicará a las acciones que no se hayan

presentado a la oferta a excepción de las acciones mantenidas por VEOLIA ENVIRONNEMENT SA o SUEZ SA o sus filiales.
 
Los accionistas afectados recibirían una compensación al precio de la Oferta (ajustado, en su caso, de acuerdo con el párrafo 2.2 del

documento de la Oferta). La implementación de este procedimiento exclusión obligatoria de los accionistas minoritarios implicará la

exclusión de las acciones de SUEZ SA de Euronext Paris y Euronext Bruselas.
 
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA se reserva la posibilidad, en caso de que posteriormente posea, directa o indirectamente, sola o

concertadamente, al menos el 90 % del capital social y los derechos de voto de SUEZ SA, y no se haya implementado un procedimiento de

exclusión obligatoria de los accionistas minoritarios según lo descrito arriba, para presentar ante la AUTORITÉ DES MARCHÉS

FINANCIERS una oferta pública residual para la adquisición de las acciones restantes seguidas de un proceso de exclusión obligatoria de
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las acciones de SUEZ SA que no posee directa o indirectamente, sola o en concierto, en esa fecha, bajo las condiciones de los Artículos

237-1 y siguientes del Reglamento General de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS

FINANCIERS -. Este proceso de exclusión obligatoria estaría entonces sujeta a revisión por parte de la Autoridad de los Mercados

Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -, que se pronunciará sobre el cumplimiento del proceso de exclusión

obligatoria con su Reglamento General, en particular a la luz del informe del experto independiente designado de conformidad con el

artículo 261-1 I y II del Reglamento General de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS

FINANCIERS -.

Reapertura de la oferta.
 
De acuerdo con las condiciones del artículo 232-4 de la Normativa General de la AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, si la Oferta

entra en vigor, se reabrirá de forma automática durante los diez (10) días de negociación tras la publicación de los resultados definitivos

durante un periodo de diez (10) días de negociación (la oferta reabierta). En caso de que se produzca una reapertura de la oferta, las

condiciones de dicha Oferta serán idénticas a las de la oferta inicial. En esta situación, la AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

publicará un calendario para la oferta reabierta.
 
Sin embargo, TOTAL SA se reserva la posibilidad, en caso de que estuviera en posición de aplicar un proceso de exclusión obligatoria de

accionistas minoritarios inmediatamente después de la oferta según las condiciones que se indican en los artículos 237-1 y siguientes de la

Normativa General de la AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, para aplicar dicho proceso de exclusión en un plazo de diez (10) días a

partir de la publicación de la noticia de los resultados de la Oferta. En tales circunstancias, la Oferta no se reabrirá.
 


