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COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 
 
 
 

CELLNEX TELECOM, S.A. (“Cellnex” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 

4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores la siguiente  

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

Como continuación de las comunicaciones publicadas el día 8 de octubre de 2019 y 9 de octubre de 
2019 con números de registro 282368 y 282455, respectivamente, la Sociedad informa de que, una 
vez finalizados el periodo de suscripción preferente y el periodo de adjudicación adicional de 
acciones previstos en el folleto informativo relativo al aumento de capital, aprobado e inscrito en los 
Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) con fecha 9 de octubre 
de 2019 (respectivamente, el “Aumento de Capital” y el “Folleto Informativo”), se ha suscrito la 
totalidad de las 86.653.476 nuevas acciones ofrecidas (las “Acciones Nuevas”) por un importe 
efectivo total de 2.499.952.782,60 euros con el detalle que se indica a continuación: 

a) Periodo de suscripción preferente: durante el periodo de suscripción preferente, finalizado el 
día 25 de octubre de 2019, se han suscrito un total de 86.249.520 Acciones Nuevas, 
representativas del 99,53% de las Acciones Nuevas, quedando disponibles 403.956 Acciones 
Nuevas para su adjudicación en los siguientes períodos. 

b) Periodo de adjudicación adicional: durante el periodo de suscripción preferente se solicitaron 
un total de 3.219.617.198 Acciones Nuevas adicionales de Cellnex. Dado que el número de 
Acciones Nuevas adicionales solicitadas ha sido superior a las 403.956 Acciones Nuevas 
disponibles para su asignación, el Banco Agente del Aumento de Capital ha realizado el 
prorrateo previsto en el Folleto Informativo. El coeficiente de prorrateo asignado a las 
Acciones Nuevas adicionales solicitadas en dicho periodo ha sido aproximadamente de 
0,000125. 

La suma de las acciones suscritas en el Periodo de Suscripción Preferente más el número de acciones 
adicionales solicitadas en dicho periodo representan una demanda que ha superado en más de 38 
veces las acciones nuevas ofrecidas en el Aumento de Capital. Como consecuencia de todo lo 
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anterior, no procede la apertura del periodo de adjudicación discrecional previsto en el Folleto 
Informativo. 
 

Madrid, 31 de octubre de 2019 
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________________________________________________________________________________ 

AVISO IMPORTANTE 

La  información aquí contenida no podrá divulgarse, distribuirse o publicarse, directa o indirectamente, e n o  hacia  
Estados Unidos (incluyendo sus territorios u posesiones, cualquier estado de los Estados  Unidos  y e l  Dis tri to d e 

Columbia), Canadá, Australia, o Japón, o cualquier otra jurisdicción donde su d istribu ció n o  divu lgación p od ría  
constituir una violación de las leyes o las normas de dicha jurisdicción. 

Estos materiales escritos no constituyen una oferta de venta, ni una solicitud de oferta  p ara  co m prar o  suscribi r 
va lores en Estados Unidos. Los va lores aquí referidos no han sido registrados ni serán registrados con arreglo a la Ley 

de Valores de los Estados Unidos de América de 1933, con sus respectivas modificaciones (US Securities Act of 1933 )  
(la  “Ley de Valores”), y no pueden ofrecerse, ejercitarse ni venderse en Estados  Unidos  s i  n o s e ha  re a lizad o el  
registro o si no se hace de acuerdo con una exención de re gistro. La  Sociedad no tiene la intención d e reg istrar e n 
Estados Unidos ningún valor a l que se haga alusión en este anuncio, ni de realizar una oferta pública de va lores  en  
Estados Unidos. 

La  emisión, ejercicio o venta de va lores en la oferta están sujetos a  restricciones legales o regulatorias específicas  en 
ciertas jurisdicciones. La  Sociedad no asume ninguna responsabilidad en el caso de que se produzca una violación de 

dichas restricciones por cualquier persona. 

La  información contenida aquí no constituye una oferta de venta, ni una solicitud d e o ferta  p ara  co mprar, n i  se 
producirá ninguna venta de los va lores aquí referidos, en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o ve nta  
sería ilegal. Los inversores no deberán aceptar una o ferta , n i  ad q uiri r cu alquier va lor a  q ue s e ref iere este 
documento, a menos que lo hagan sobre la base de la info rmación co ntenida e n el  co rrespo ndiente fol leto 
informativo aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 9 d e  octu bre d e 2019. D ich o fol leto  
informativo se encuentra disponible para los accionistas e inversores a través  de la  p ágina  w eb  de l a  S ociedad 
(www.cellnextelecom.com) y la  CNMV (www.cnmv.es) y fís icamente en las oficinas  d e la  CNMV (ca l le Edison 4, 
28006 Madrid, España y Paseo de Gracia 19, 08007 Barcelona, España) y en el domicilio social (calle Juan Esplandiú 
11-13, 28007 Madrid, España). 

La  Sociedad no ha autorizado ninguna oferta al público de va lores en ningún estado miembro  d el EEE d is tin to d e 
España. Respecto de cada Estado Miembro del EEE distinto de España y donde sea de aplicación el R eglam ento d e 

Fol letos (“Estado Miembro”), no se ha llevado a  cabo ninguna acción ni se llevará a cabo ninguna acción para realizar 
una oferta pública de valores que requiera la publicación de un folleto. Como consecuencia de esto, los va lores  solo 
podrán ser ofertados en los Estados Miembros (a) a una entidad legal que sea un inversor cualificado tal  y co m o  se 
define en el Reglamento de Folletos; o (b) en cualquier otra circunstancia que no requier an la  p ubl icació n p or la  
Sociedad de un folleto de acuerdo con el Reglamento de Folletos. A los efectos de este párrafo, la expresión “o ferta  
pública de valores” significa cualquier comunicación que de cualquier forma y por cualquier m o do, d é su ficiente 
información de los términos de la oferta y de los va lores a  ofertar para permitir a un i nversor d ecidi r s i  e jerci ta , 
adquiere o suscribe los valores, y de la manera en que la misma pudiera  va riar en  dich o Estado Mi embro , y l a  
expresión “Reglamento de Folletos” s ignifica el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a  co tización d e 
va lores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE. Esta comunicación solo está s iendo 
dis tribuida y solo se dirige a : (A) personas que están fuera del Reino Unido o (B) en el Reino Unido, personas q ue ( i )  

tengan experiencia profesional en asuntos relativos a  inversiones q ue s e ha l len inclu idas  en  la  d efinición d e 
“inversores profesionales” según el Artículo 19 (5) de la Orden de 2005 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros  

de 2000 (promoción financiera) (la “Orden”); o (i i) entidades con alto patrimonio neto y otras personas a las  q ue  se 
les pueda comunicar conforme a  la ley, según lo contemplado en el Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden ( to das e l las ,  

conjuntamente, las “personas relevantes”). Cualquier inversión o actividad de invers ió n a  la  q ue s e ref iera  e sta  
comunicación solo estará disponible para y podrá realizarse únicamente por las p erso nas re levantes. Cu alquier 

persona que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en este documento ni en su contenido. 

 

 


