AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR REPSOL, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Repsol, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“Como continuación de la comunicación de otra información relevante remitida a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores el 12 de enero de 2021 (número de registro 6607), se comunica que el capital social de
Repsol, S.A. resultante de la ampliación de capital liberada, a través del cual se instrumenta el sistema de
retribución al accionista “Repsol Dividendo Flexible”, que quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el
20 de enero de 2021, asciende a 1.567.890.563 euros, representado por 1.567.890.563 acciones de 1 euro
de valor nominal cada una, las cuales confieren un total de 1.567.890.563 derechos de voto (uno por cada
acción).”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de enero de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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AVISO
INFORMACION PRIVILEGIADA COMUNICADA POR AIRBUS SE
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Airbus SE., comunica la siguiente información privilegiada:
“Airbus adapta sus cadencias de producción al entorno del mercado:
- Las cadencias de producción se mantendrán a niveles más bajos durante más tiempo.
- Las cadencias de producción de aviones de pasillo único aumentarán de forma progresiva.
- No hay cambios en la producción de aviones de fuselaje ancho.
Toulouse, 21 de enero de 2021 - Airbus SE (símbolo bursátil: AIR) actualiza las cadencias de producción de
sus aviones de la Familia A320 en respuesta al entorno del mercado actual.
Las nuevas cadencias medias de producción de la Familia A320 llevarán a un aumento gradual de la
producción desde la cadencia actual de 40 por mes hasta 43 en el tercer trimestre y 45 en el cuarto trimestre
de 2021. Este último plan de producción corresponde a un aumento más lento que los 47 aviones mensuales
previamente contemplados a partir de julio.
La cadencia de producción mensual del A220 aumentará de 4 a 5 aviones por mes a partir del final del primer
trimestre de 2021, como se había previsto anteriormente.
Se prevé que la producción de aviones de fuselaje ancho se mantenga estable en los niveles actuales, con
cadencias de producción mensuales de alrededor de 5 y 2 para los A350 y A330, respectivamente. Esta
decisión pospone un posible aumento de cadencia para el A350 a una etapa posterior.

Viernes 22 de enero de 2021 Friday, January22, 2021

1

Airbus sigue vigilando de cerca el mercado. Con estas cadencias revisadas, Airbus conserva su capacidad
de satisfacer la demanda de los clientes, a la vez que protege su capacidad de seguir adaptándose a la
evolución del mercado mundial. Airbus espera que el mercado de aviones comerciales vuelva a los niveles
anteriores al COVID-19 entre 2023 y 2025.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de enero de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Promotora de Informaciones, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“Como continuación de la comunicación de información privilegiada publicada el 21 de enero de 2021(número
de registro 682) en relación con la venta de un bloque de un mínimo de 35 millones de acciones ordinarias
existentes de Promotora de Informaciones, S.A. (las "Acciones" y la "Sociedad", respectivamente), HSBC
Continental Europe (la "Entidad Colocadora") informa al mercado de que, una vez finalizada la colocación
privada, mediante la modalidad de colocación acelerada o accelerated bookbuilt offering dirigida
exclusivamente a inversores cualificados (la "Colocación"), llevada a cabo por la Entidad Colocadora por
cuenta de HSBC Bank plc, se han fijado los términos definitivos de la Colocación.
El número de Acciones vendidas en la Colocación es 55.890.336, representativas de aproximadamente un
7,89% del capital social de la Sociedad. El importe de la Colocación ha ascendido a un total de
aproximadamente 52 millones de euros, siendo el precio de venta de 0,93 euros por Acción.
Tras haberse completado la Colocación, HSBC Bank plc no es titular de ninguna acción de la Sociedad.
Está previsto que la liquidación de la operación se produzca el 26 de enero de 2021.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de enero de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Miquel y Costas & Miquel, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“En lo relativo a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de estabilización,
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A. informa al mercado de lo siguiente:
En relación con nuestra comunicación de información relevante, con número de trámite 0004448179, relativa
al programa de recompra de acciones propias (el “Programa de Recompra”), de acuerdo con lo previsto en
los artículos 2.2 y 2.3 del citado Reglamento Delegado (UE) 2016/1052, ponemos en su conocimiento que
desde la anterior comunicación de fecha 15 de enero 2021 (número 0004461522), durante el período
transcurrido entre el 15 y el 21 de enero de 2021, ambos inclusive, la Sociedad ha llevado a cabo las
operaciones sobre sus propias acciones que se detallan, en el marco del Programa de Recompra.
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Código ISIN: ES0164180012 // Núm. LEI 95980020140005204809
Tipo de
operación

Centro de
Negociación

Volumen
agregado

15/01/2021 MCM.MC
18/01/2021 MCM.MC

COMPRA
COMPRA

XMAD
XMAD

3.300
1.931

14,42
14,37

19/01/2021 MCM.MC

COMPRA

XMAD

2.600

14,56

20/01/2021 MCM.MC

COMPRA

XMAD

2.700

14,43

21/01/2021 MCM.MC

COMPRA

XMAD

2.600

14,44

Fecha

Valor

Precio Medio
Ponderado (€)

Total de Acciones en el
período

Precio Medio Ponderado del
período (€)

13.131

14,45

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de enero de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Arima Real Estate SOCIMI, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“En relación con la Otra Información Relevante publicada el día 25 de marzo de 2020, y número de registro
1194, relativa al inicio del programa de recompra de acciones propias, aprobado por el Consejo de
Administración de la Sociedad al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas de 21 de
marzo de 2019, (en adelante, el “Programa de Recompra”) y conforme lo dispuesto en el artículo 5.1.b) del
Reglamento (UE) 596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre abuso de mercado y en los artículos 2.2 y 2.3 del
Reglamento Delegado (UE) 1052/2016, de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el
Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las normas técnicas
de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de
estabilización, a continuación se detallan las operaciones efectuadas en virtud del Programa de Recompra
durante el periodo transcurrido entre el 15 y el 21 de enero de 2021:

Fecha operación

Valor

Centro de

Número de

Precio

Negociación

acciones

medio (EUR)

Operación

15-ene-21

ARM

C

XMAD

1.177

8,40158

19-ene-21

ARM

C

XMAD

1.512

8,50000

20-ene-21

ARM

C

XMAD

250

8,50000

21-ene-21

ARM

C

XMAD

1.216

8,50000

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de enero de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR AMADEUS IT GROUP, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Amadeus IT Group, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“Presentación de resultados 2020
Tenemos el placer de informarles que Amadeus IT Group, S.A. hará públicos sus estados financieros anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, el viernes 26 de febrero de 2021, a las
13:00h (CET).
En la presentación, que será retransmitida vía webcast, nuestro Consejero Delegado, Luis Maroto, y nuestro
CFO, Till Streicht, harán una revisión del desarrollo del negocio durante el período. A la presentación seguirá
una sesión de preguntas (Q&A).
Si desea participar en este evento, rogamos por favor que se registre en la siguiente dirección, donde
encontrará la totalidad de los detalles del mismo.
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=DCB38125-3F43-4979-B608DEEADADF3B18&LangLocaleID=1033”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de enero de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO

Esta Sociedad Rectora ha recibido de la Sociedad de Bolsas el siguiente comunicado;
Instrucción Operativa nº 5/2021
BAJA DE LA ENTIDAD “GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, S.V., S.A.”, COMO
MIEMBRO DE LA BOLSA DE BARCELONA

Como consecuencia del correspondiente escrito por el que hacía constar su renuncia a su condición
de miembro de esta Bolsa, la entidad “GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, S.V., S.A.”,
causa baja en su condición de miembro de la Bolsa de Barcelona, con efectos a partir del día 25 de
enero 2021. Por tal motivo, el código 9441 quedará anulado.
Lo que se pone en conocimiento general, a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de enero de 2021
Comisión de Contratación y Supervisión
COORDINADORA
Beatriz Alonso-Majagranzas´´
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de enero de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

Viernes, 22 de enero de 2021, Friday, January 22, 2021

4

