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DATOS GENERALES

 

Período de ampliación: Del 21/11/2022 al 30/11/2022.

Período de negociación de los derechos: Del 17/11/2022 al 28/11/2022.

Fecha de devengo: 17 de noviembre de 2022.

Fecha esperada de pago / desembolso: 07 de diciembre de 2022.

Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones: 07 de diciembre de 2022.

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

Proporción de suscripción: 03 acciones VOLTALIA por cada 08 derechos ejercidos.

Desembolso: 13,70 Euros por cada 01 acción VOLTALIA nueva suscrita.

Cotización del título VOLTALIA al 17/11/2022: 16,80 Euros.

Cotización del título VOLTALIA- RIGHT al 17/11/2022: Sin información

Fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender

derechos:

24 de noviembre de 2022 antes de las 10:00 horas.

Venta de derechos automática a realizar por el registro: 25 de noviembre de 2022 antes de las 12:30 horas.

Fecha límite de contestación: 24 de noviembre de 2022 antes de las 12:00 horas.

Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos

adicionales:

24 de noviembre de 2022 antes de las 12:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción VOLTALIA- RIGHT (EQUI/EUR) (ISIN CODE:

FR001400DV53) por cada 01 acción VOLTALIA (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR0011995588) que mantengan en cartera en la fecha de

devengo. Por cada 08 derechos de suscripción, ustedes podrán suscribir 03 acciones VOLTALIA (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR0011995588)

a un precio de suscripción de 13,70 Euros.
 
Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa,

deberán poseer como mínimo 08 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 08 derechos / por favor tengan en cuenta esta situación

en la operación corporativa.
 
Tengan presente que el ejercicio de los derechos / suscripción estará sujeto pero exento del FTT (Financial Transaction Tax). El motivo de

la exención es que las acciones ofrecidas son acciones de nueva emisión.
 

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.
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 24 de noviembre de 2022, los derechos serán cancelados

y por lo tanto no suscritos.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
 
Derechos a depositarse en el proceso de noche del 18 de noviembre de 2022.
 
Voltalia -que produce y vende electricidad a partir de sus instalaciones eólicas, solares, hidroeléctricas, de biomasa y de almacenamiento-

"lanza una ampliación de capital en efectivo con derecho de suscripción preferente para los accionistas por un importe bruto de

aproximadamente 490 millones de euros", ha dicho.
 
La empresa informa de "compromisos de suscripción por el 72,95% del importe total de la ampliación de capital" por parte de su accionista

de referencia, Voltalia Investissement, que forma "parte de la cartera de empresas propiedad de los miembros de la familia Mulliez", por un

importe total de aproximadamente 345 millones de euros, así como de Proparco por unos 12 millones, es decir, el 2,50%.
 
El precio de suscripción se ha fijado en 13,70 euros por acción nueva. El periodo de suscripción se abrirá el 21 de noviembre y se cerrará el

30 de noviembre inclusive. El resultado de la ampliación de capital se conocerá el 5 de diciembre, para la cotización de las nuevas acciones

en Euronext París el 7 de diciembre.
 
El grupo señala que ha registrado un crecimiento medio anual del 48% en sus ingresos y del 49% en su resultado bruto de explotación

(Ebitda) entre 2014, fecha de su salida a bolsa, y el 30 de junio de 2022.
 
Los derechos de suscripción VOLTALIA- RIGHT (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR001400DV53) se recibirán, previsiblemente, el 18/11/2022.

Estos derechos son negociables en el mercado durante el período comprendido entre el 17/11/2022 y el 28/11/2022, 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.
 
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 25 de noviembre 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 24 de noviembre de 2022, CECABANK no podrá vender y/o comprar derechos de

suscripción VOLTALIA- RIGHT (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR001400DV53), 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 25 de noviembre de 2022, por tal motivo la entrega del efectivo podría demorarse. Por favor no

confundan esta fecha con la fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos.
 
Sobresuscripción.

El exceso de suscripción es posible. Esto ocurre cuando las acciones que no se distribuyen de acuerdo con los derechos de suscripción se

distribuyen dentro de los límites de la solicitud de los suscriptores en proporción al número de derechos ejercidos en la suscripción.
 
Mediante el envío de una instrucción de sobresuscripción, usted puede suscribir más acciones de las que normalmente le corresponden.

Una vez que todos los derechos se distribuyen, las nuevas acciones restantes se asignan en función del número de acciones no suscritas

restantes y el número de instrucciones de sobresuscripción recibidas.

Hay otras restricciones para Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá.


