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En relación con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 

concordantes, Global InfraCo O (2) S.à r.l. pone en su conocimiento la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el anuncio previo de la oferta pública voluntaria parcial de 

adquisición de acciones de Naturgy Energy Group, S.A. (“Naturgy”) publicado por Global InfraCo 

O (2) S.à r.l. (el “Oferente”) el 26 de enero de 2021 (la “Oferta”) y la solicitud de autorización de la 

Oferta presentada el 5 de febrero de 2021, que fue admitida a trámite por la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores el 18 de febrero de 2021, teniendo en cuenta el dividendo complementario de 

0,63 euros brutos por acción que Naturgy abonó a sus accionistas ayer, 17 de marzo de 2021, el 

precio de la Oferta se ha ajustado a la baja en dicho importe. En consecuencia, el precio de la 

Oferta pasa a ser de 22,37 euros por cada acción de Naturgy.

Asimismo, se informa de que, conforme a los términos de la Oferta, si Naturgy realizase o declarase 

cualquier otra distribución de dividendos o reservas, devolución de capital o cualquier otro tipo de 

distribución a sus accionistas, ya sea ordinaria, extraordinaria, a cuenta o complementaria, el precio 

de la Oferta se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto por acción de la distribución,

siempre que la fecha de publicación del resultado de la Oferta en los boletines de cotización coincida 

o sea posterior a la fecha ex-dividendo.

Atentamente,

Global InfraCo O (2) S.à r.l.

D. Serge Morel


