Madrid, 22 de febrero de 2022
A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Nyesa Valores Corporación, S.A. (“Nyesa” o “la Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 226 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 lo siguiente
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
La Sociedad comunica que en el día de hoy, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha
verificado que concurren los requisitos exigidos para la admisión a negociación de
4.000.778.010 acciones de la Sociedad, de 0,015 euros de valor nominal cada una, que se
corresponden con los dos últimos aumentos de capital ejecutados en Nyesa, concretamente:


Aumento de capital por aportación no dineraria consistente en el activo denominado
“Torres de Hércules, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un
importe nominal de 8.688.239,85 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de
579.215.990 acciones ordinarias de 0,015 euros de valor nominal cada una y una prima
de emisión de 0,015 euros por acción, lo que supuso un precio total de emisión de
17.376.479,70 euros, y un precio de emisión por acción de 0,030 euros.



Aumento de capital por compensación de créditos concursales y contra la masa, con
exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe nominal de
51.323.430,30 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 3.421.562.020
acciones ordinarias de 0,015 euros de valor nominal cada una, sin prima de emisión.

Las 4.000.778.010 acciones que van a ser admitidas a cotización representan un 65,35% del
capital social resultante tras ambas ampliaciones, y un 188,56% del capital admitido a
cotización previo a esta incorporación.
Está previsto que la contratación efectiva de las referidas acciones en las Bolsas de Valores de
Madrid y Barcelona, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo),
comience mañana 23 de febrero de 2022.
Sin otro particular, les saluda atentamente.

________________________________________
Mª Teresa Barrios Martos
Vice-Secretaria del Consejo de Administración

