SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA, S.A.
SOCIEDAD UNIPERSONAL
AVISO
RELACIÓN DE HECHOS RELEVANTES
Los correspondientes a sociedades admitidas en la Bolsa de Valencia o que sus valores se negocien en Mercado Continuo, y que pueden consultarse en la página web
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores:

ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS (ACS Servicios Comunicaciones y Energía SA emitió en el mes de abril de 2018 un Bono Verde por
un importe total de 750 millones de euros a un plazo de ocho años con el 1,875% de interés anual que cotiza en el mercado Euronext de Dublín (Irlanda))
ARCELORMITTAL (Notificación de operación realizada por persona con responsabilidad de Dirección)
BANCO SANTANDER (Nota de Prensa sobre los resultados obtenidos durante el tercer trimestre 2021) (Resultados obtenidos durante el tercer trimestre 2021:
Informe Financiero) (Resultados obtenidos durante el tercer trimestre 2021: Presentación para analistas) (Nota de Prensa sobre los resultados obtenidos durante el
tercer trimestre 2021)
DEOLEO (Deoleo, S.A. informa sobre cambios en el Consejo de Administración) (La sociedad remite nota de prensa sobre la incorporación de dos nuevas
consejeras)
EBRO FOODS (Ebro Foods, S.A. anuncia para hoy presentación a analistas relativa a los resultados del Grupo Ebro Foods correspondientes al tercer trimestre de
2021) (Ebro Foods, S.A. publica la presentación a analistas anunciada esta mañana, relativa a relativa a los resultados del Grupo Ebro Foods correspondientes al
tercer trimestre de 2021)
ENCE ENERGIA Y CELULOSA (Presentación de los resultados 3T21)
GLOBAL DOMINION ACCESS (Global Dominion Access comunica la información de resultados correspondientes al tercer trimestre de 2021) (Global Dominion
Access remite nota de prensa relativa a los resultados del tercer trimestre de 2021)
GRUPO ECOENER (ECOENER hace público la adjudicación de un parque de 35MW, ubicado en Colombia)
IBERDROLA (Composición del Consejo de Administración, de sus comisiones y de la alta dirección) (Resultados correspondientes a los 9 meses del ejercicio 2021)
(Presentación resutlados correpondiente a los 9 meses de 2021) (Términos y condiciones de la segunda edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola
Retribución Flexible” correspondiente al ejercicio 2021)
IBERPAPEL GESTION (Informe de Resultados Tercer Trimestre de 2021)
INDRA SISTEMAS (INDRA RESULTADOS 9M21) (RESULTADOS 3T21)
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI (Operaciones realizadas por Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. al amparo de su programa de recompra de acciones entre
el 20 de octubre de 2021 y el 26 de octubre de 2021)
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI (Colocación y establecimiento del precio (pricing) de los nuevos bonos verdes senior no garantizados de Lar España)
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN (Nota de resultados enero-septiembre 2021)
METROVACESA (El Consejo de Administración de Metrovacesa ha acordado convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a la que se
propondrá una distribución de dividendos por importe de 60 millones de euros (0,3955 euro por acción))(Resultados obtenidos durante el tercer trimestre 2021:
Informe Financiero) (Metrovacesa remite presentación de resultados correspondiente al 3º trimestre 2021)
PROMOTORA DE INFORMACIONES (La sociedad remite la nota de resultados correspondiente al tercer trimestre 2021) (La sociedad remite la presentación de
resultados correspondiente al tercer trimestre 2021)
PROSEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD (La sociedad remite la información sobre las operaciones realizadas entre el 20 y el 26 de octubre de 2021)
RED ELECTRICA CORPORACION (El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., en sesión celebrada el 26 de octubre de 2021, ha acordado
distribuir un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021) (Comunicación resultados nueve primeros meses del ejercicio 2021)
RENO DE MEDICI, S.P.A. (Oferta pública de adquisición obligatoria completa de las acciones ordinarias de Reno De Medici S.p.A. lanzada por Rimini BidCo
S.p.A.)
RENTA CORPORACION REAL ESTATE (La Sociedad comunica las operaciones efectuadas al amparo del programa de recompra de acciones entre el 20 y el 26
de octubre de 2021)

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Valencia, 27 de octubre de 2021
EL DIRECTOR DE MERCADO

INDRA SISTEMAS, S.A.
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Indra Sistemas, S.A. (Indra) busca utilizar su sólida situación financiera y los flujos de caja obtenidos por su negocio para desarrollar y mejorar su posición en un
mercado competitivo y, al mismo tiempo, para recompensar a sus accionistas por su inversión y confianza en Indra.
En este sentido, sobre la base de los resultados, los requisitos de capital proyectados, así como las condiciones y perspectivas comerciales, el Consejo de Administración,
con carácter anual, aprobará o someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas, siempre que lo considere posible y deseable de acuerdo con los objetivos
y la situación financiera de Indra, una retribución al accionista que consista en la distribución de un dividendo anual o cualquier otra forma de retribución, incluidos
dividendos extraordinarios o programas de recompra de acciones.
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En sesión celebrada el 26 de octubre, el Consejo de Administración de Indra ha acordado reanudar el pago de dividendo y someter a la consideración de la próxima
Junta General Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo en efectivo de 0,15€ por acción, pagadero en julio de 2022.
La información financiera correspondiente al tercer trimestre de 2021, que se ha hecho pública simultáneamente a este comunicado, incluye esta información.
Lo cual se hace público a los efectos oportunos.
Javier Lázaro
Director General Corporativo, CF

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, S.A.
AVISO
AUTORIZACIÓN DE LA OPA SOBRE SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.
PRESENTADA POR VELETA BIDCO S.À R.L.

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha adoptado con fecha 27 de octubre de 2021 el siguiente acuerdo:
“Autorizar la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. presentada por Veleta BidCo S.à r.l. el día 26 de junio
de 2021 y admitida a trámite el 15 de julio de 2021, al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo
presentado, tras las últimas modificaciones registradas con fecha 22 de octubre de 2021.
La oferta se dirige al 100% del capital social de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A., compuesto por 33.253.012 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas
de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil.
El precio de la oferta es de 26,50 euros por acción y se considera suficientemente justificado a efectos de lo previsto en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1066/2007,
de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, y en los artículos 130 y 137.2 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
La CNMV, en su análisis, ha tenido en cuenta a este respecto que el precio de la oferta no es inferior al mayor entre el precio equitativo y el que resulta de tomar en
cuenta y con justificación de su respectiva relevancia los métodos contenidos en el informe de valoración presentado por el oferente.”
La CNMV informará del plazo de aceptación de la oferta cuando el oferente publique el primero de los anuncios previstos en el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007.
Madrid, 27 de octubre de 2021
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