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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 

En relación con la oferta pública voluntaria parcial de adquisición de acciones de Naturgy Energy 

Group, S.A. (“Naturgy”), cuya solicitud de autorización fue presentada por Global InfraCo O (2) S.à 

r.l. (el “Oferente”) el 5 de febrero de 2021 (la “Oferta”), y que fue admitida a trámite por la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores el 18 de febrero de 2021, el Consejo de Ministros del Gobierno 

de España autorizó en su reunión celebrada el 3 de agosto de 2021 la inversión extranjera directa 

en España por parte del Oferente (e indirecta por parte de sus inversores) en Naturgy, en virtud de 

lo establecido en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los 

movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior (la “Ley 19/2003”). 

Dicha autorización, que fue notificada ayer al Oferente, está sujeta a determinadas condiciones 

(detalladas en la notificación que se anexa a esta comunicación), y que son el resultado de un 

diálogo institucional muy constructivo y están alineadas con los planes del Oferente para su 

inversión en Naturgy, incluyendo el apoyo a desarrollar un plan industrial para la compañía que 

ayude a hacer de Naturgy un actor principal en la transición energética. 

Como consecuencia de lo anterior, el Oferente ha decidido aceptar esas condiciones y el requisito 

establecido en el apartado 11.2 del anuncio previo de la Oferta (publicado por el Oferente el 26 de 

enero de 2021, con número de registro de entrada 688) se ha cumplido. 

Atentamente, 

Global InfraCo O (2) S.à r.l. 

D. Serge Morel 














