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COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 

 

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ("Abertis" o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y el 

artículo 17 del Reglamento de Abuso de Mercado, mediante el presente escrito comunica a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Como continuación al hecho relevante número 266405, publicado con fecha 4 de junio de 

2018, Abertis comunica la finalización del proceso de colocación acelerada de acciones de 

Cellnex Telecom, S.A. (el “Emisor”) entre inversores cualificados.  

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha actuado como entidad directora (sole 

bookrunner) de la colocación. 

Mediante este proceso de colocación se han vendido 9.499.013 acciones del Emisor, 

representativas de un 4,1% de su capital social, a un precio de 22,45 euros por acción. El 

ingreso neto que recibe Abertis por la operación asciende a aproximadamente 213,2 millones 

de euros. 

El compromiso de aseguramiento de la entidad directora (sole bookrunner) de la colocación 

previsto en la operación ha entrado en vigor. 

Como consecuencia de esta colocación, Abertis continúa siendo titular de 69.273.290 acciones 

ordinarias del Emisor, representativas de un 29,9% de su capital social. 

El Accionista Vendedor ha asumido un compromiso de no disposición (lock-up) de las acciones 

del Emisor de su propiedad sin autorización previa de la entidad directora de la colocación 

durante un plazo de 180 días desde la fecha de presente anuncio, sujeto a ciertas excepciones 

habituales y a la transmisión de acciones del Emisor de conformidad con el acuerdo celebrado 

por Atlantia con ACS y Hochtief en relación, entre otros, con sus intenciones respecto al 

Emisor, tal como se informó al mercado. 

 

 

 

Madrid, 5 de junio de 2018 

Este documento no puede ser objeto de publicación, distribución o entrega en los Estados 

Unidos, Canadá, Australia o Japón. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Este documento no es para distribución ni publicación, ni directa ni indirectamente, en los 

Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón ni en cualquier otra jurisdicción en la que su 

publicación o distribución pudiera constituir infracción de su legislación. 

 

La oferta de los referidos valores no ha sido y no será registrada al amparo de la ley del 

mercado de valores estadounidense de 1933 (U.S. Securities Act) ni ante cualquier autoridad 

supervisora de ningún Estado o jurisdicción de los Estados Unidos o al amparo de la legislación 

sobre valores de Canadá, Australia o Japón. Los valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos 

en los Estados Unidos en ausencia de registro o de una exención al registro de conformidad 

con la ley del mercado de valores estadounidense. No se llevará a cabo oferta pública de los 

valores en los Estados Unidos. Los valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados 

Unidos, Canadá, Australia o Japón ni en ninguna otra jurisdicción en las que este hecho 

constituya una infracción de la legislación.  

 


