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DATOS GENERALES

 

El Consejo de Administración de SECURITAS AB, en virtud de la autorización de la Junta General Anual de accionistas celebrada el

pasado día 05 de mayo de 2022, ha acordado una emisión de acciones de 9.583 millones de SEK con derechos preferentes para los

accionistas de SECURITAS AB.
 

Período de ampliación: Del 22/09/2022 al 11/10/2022.

Período de negociación de los derechos: Del 22/09/2022 al 06/10/2022.

Fecha de devengo: 19 de septiembre de 2022.

Fecha esperada de pago / desembolso: 11 de octubre de 2022.

Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones: 11 de octubre de 2022.

Proporción de :emisión de derechos  04 derechos por cada  acción mantenida en cartera.01

Proporción de suscripción:  01 acción  porSECURITAS AB - CLASS B INTERIM SHS

cada  derechos ejercidos.07

Desembolso:  46,00 SEK por cada  nueva acción suscrita.01

Cotización del título  al 15/09/2022:SECURITAS AB - CLASS B 85,66 SEK.

Cotización del título SECURITAS AB - CLASS B SUBSCRIP RIGHT SEP/22

al 15/09/2022:

Sin cotización aún a fecha 15 de septiembre de 2022.

Se espera que empiecen a cotizar el 22 de septiembre de

2022.

Fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos: 04 de octubre de 2022 antes de las 10:00 horas.

Venta de derechos automática a realizar por el registro: 05 de octubre de 2022 antes de las 12:30 horas.

Fecha límite de contestación: 04 de octubre de 2022 antes de las 12:00 horas.

Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos adicionales: 04 de octubre de 2022 antes de las 12:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 04 derechos de suscripción SECURITAS AB - CLASS B SUBSCRIP RIGHT SEP

/22 (EQUI/SEK) (ISIN CODE: SE0018689226) por cada 01 acción SECURITAS AB – CLASS B ORD SHS (EQUI/SEK) (ISIN CODE:

SE0000163594) que mantengan en cartera en la fecha de devengo. Por cada 07 derechos de suscripción, ustedes podrán suscribir 01

acción SECURITAS AB - CLASS B INTERIM SHS (EQUI/SEK) (ISIN CODE: SE0018689234) a un precio de suscripción de 46,00 SEK.
 
Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa,

deberán poseer como mínimo 07 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 07 derechos / por favor tengan en cuenta esta situación

en la operación corporativa.
 
Los derechos de suscripción SECURITAS AB - CLASS B SUBSCRIP RIGHT SEP/22 (EQUI/SEK) (ISIN CODE: SE0018689226) se

recibirán, previsiblemente, el 19/09/2022. Estos derechos son negociables en el mercado durante el período comprendido entre el 22/09

/2022 y el 06/10/2022, pudiéndose comprar o vender con objeto de componer lotes exactos. Por defecto los derechos sobrantes, no

vendidos u ordenados vender serán vendidos.
 
Asimismo les indicamos que en caso de estar interesados, pueden solicitar la suscripción de títulos adicionales, sujeto a posible prorrateo, y 

siempre que hubieran suscrito acciones en el tramo preferente.
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Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:
 
- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (Opción por defecto).

- OPCIÓN 2: Acudir a la ampliación.

- OPCIÓN 3: Suscribir títulos adicionales.
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 4 de octubre de 2022, los derechos serán vendidos y por

lo tanto no suscritos.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 
Derechos a depositarse en el proceso de noche del 19 de septiembre de 2022.

 

El 08 de diciembre de 2021, SECURITAS AB anunció que había llegado a un acuerdo para adquirir el negocio de Soluciones Electrónicas

de Seguridad de Stanley Black & Decker Inc. ("STANLEY Security") por un precio de compra de 3.200 millones de USD sobre una base de

efectivo y sin deuda, siendo dicha adquisición cerrada el 22 de julio de 2022. Junto con STANLEY Security, SECURITAS AB tendrá una

sólida posición para atender las complejas necesidades de seguridad de sus clientes y, al unir sus fuerzas, SECURITAS AB y STANLEY

Security están creando una sólida plataforma tecnológica global que preparará el negocio para las soluciones de seguridad de próxima

generación. La estrategia de ser un socio de soluciones de seguridad con tecnología y experiencia líderes en el mundo posiciona a

SECURITAS AB para ofrecer un crecimiento superior y mayores márgenes.
 
SECURITAS AB ha indicado que el objetivo de la emisión de derechos es utilizar los ingresos netos de la emisión de derechos para

reembolsar una parte de las líneas de crédito puente proporcionadas para la adquisición de STANLEY Security. La Junta General Anual de

accionistas del 05 de mayo de 2022 autorizó al Consejo de Administración a acordar una emisión de derechos y el 12 de septiembre de

2022 el Consejo de Administración ha acordado llevar a cabo la emisión de derechos. Investment AB Latour y sus filiales, Melker Schörling

AB y EQT, que poseen conjuntamente acciones que representan el 18,4% del capital social en circulación y el 42,6% de los votos de

SECURITAS AB, se han comprometido a ejercer sus derechos preferentes en la emisión de acciones y, por tanto, a suscribir las nuevas

acciones correspondientes a sus respectivas participaciones en SECURITAS AB. Además de los compromisos de suscripción, Investment

AB Latour y sus filiales, Melker Schörling AB y EQT han suscrito compromisos de garantía para suscribir acciones adicionales

correspondientes al 21,9% de la emisión de derechos, por un importe total de 2.099 millones de SEK. En total, dichos accionistas han

suscrito compromisos de suscripción y garantía para suscribir en total el 40,3% de la emisión de derechos. Didner & Gerge Fonder,

Länsförsäkringar Fondförvaltning, Carnegie Fonder y Odin Fonder, que en conjunto poseen acciones que representan el 6,6% del capital

social en circulación y el 4,6% de los votos de SECURITAS AB han declarado su intención de suscribir nuevas acciones correspondientes a

sus respectivas participaciones en SECURITAS AB en la emisión de derechos.
 
La ampliación de capital aumentará, si se suscribe en su totalidad, el capital social de SECURITAS AB en 208.333.655 SEK de los actuales

365.058.897 SEK a 573.392.552 SEK, mediante la emisión de 208.333.655 nuevas acciones, de las cuales 9.795.771 son acciones de

clase A y 198.537.884 son acciones de la clase B. Tras la emisión de derechos, el número de acciones de SECURITAS AB ascenderá a un

máximo de 573.392.552 acciones, de las cuales no más de 26.938.371 son acciones de la clase A y no más de 546.454.181 son acciones

de la clase B. Los accionistas que decidan no participar en la emisión de derechos verán diluida su propiedad hasta un 36%, pero tendrán

la posibilidad de compensar económicamente la dilución vendiendo sus derechos de suscripción en el mercado.
 
El periodo de suscripción (suscripción mediante pago) tendrá lugar durante el período comprendido entre el 22 de septiembre de 2022 y el

11 de octubre de 2022, o la fecha posterior que decida el Consejo de Administración. El precio de suscripción en la emisión de derechos se

ha fijado en 46,00 SEK por acción.
 
Quienes en la fecha de registro del 20 de septiembre de 2022 estén registrados como accionistas de SECURITAS AB y puedan participar

en la emisión de derechos, recibirán cuatro (04) derechos de suscripción por cada acción existente de la clase A y/o B respectivamente.

Siete (07) derechos de suscripción darán derecho a suscribir una (01) acción nueva de la clase A y/o B, respectivamente.
 
Las acciones no suscritas con derechos de suscripción se ofrecerán a suscripción con derecho preferente subsidiario. Las acciones no

suscritas con derecho preferente serán asignadas a los accionistas y otros inversores que hayan solicitado la suscripción de acciones sin
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derecho preferente, tras lo cual las acciones restantes serán para aquellos que hayan suscrito compromisos de garantía para suscribir

acciones adicionales.
 
La fecha de registro del derecho a participar en la emisión de derechos es el 20 de septiembre, 2022. El último día de negociación de las

acciones de SECURITAS AB, incluido el derecho a participar en la emisión de derechos es el 16 de septiembre de 2022.
 
Los derechos de suscripción de la clase B se negociarán en el Nasdaq de Estocolmo durante el período comprendido entre el 22 de

septiembre y el 06 de octubre de 2022.
 
Con la ampliación de capital SECURITAS AB espera recaudar un total de 9.583 millones de SEK, tras deducirse costes por un importe

estimado de 72 millones de SEK.
 
Por otra parte, les recalcamos que en caso de que decidan comprar o vender derechos a través de otros brokers, y la liquidación de estas

operaciones se realice con posterioridad o en el mismo día 10 de octubre de 2022, deberán tener muy presente que la compra de estos

derechos no podrá o será muy difícil que pueda ser utilizada por parte del agente local de CECABANK para suscribir acciones nuevas de la

sociedad, y en el caso de la venta de derechos, será difícil que la contrapartida de las operaciones afectas puede utilizar los derechos para

suscribir acciones nuevas.
 
Les recordamos que después de las 10:00 horas del 04 de octubre de 2022, CECABANK no podrá vender y/o comprar derechos de

suscripción SECURITAS AB - CLASS B SUBSCRIP RIGHT SEP/22 (EQUI/SEK) (ISIN CODE: SE0018689226), con objeto de componer

lotes exactos. Rogamos tengan en cuenta esta situación en la acción corporativa.
 
En caso de no recibir respuesta antes de la fecha indicada sus derechos no vendidos u ordenados vender, serán vendidos y por lo tanto no

suscritos.
 
Hemos de indicarles, que la venta especificada en el párrafo anterior será realizada por el registro de la empresa, a petición de

CECABANK, a las 12:30 horas del 05de octubre de 2022, por tal motivo la entrega del efectivo podría demorarse.
 
 


