
 
 

 

 

 

 Madrid, 24 de noviembre 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 al Mercado 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 383.434.766 acciones de la Sociedad, de 0,01 euros de valor nominal cada una, que se 
corresponden con los siguientes aumentos de capital aprobados en la Junta General Ordinaria 
y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 30 de junio de 2022: 

 Aumento de capital mediante aportación no dineraria consistente en la totalidad de las 
acciones de la sociedad EJIDO HOTEL, S.A., por un importe nominal de 1.757.050,66 
euros, más una prima de emisión de 3.514.101,32 euros, lo que hace un total de 
5.271.151,98 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 175.705.066 acciones 
ordinarias, de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas. 

 

 Aumento de capital mediante aportación no dineraria consistente en la totalidad de las 
participaciones sociales de la sociedad INVERSIONES CATANIA Y PALERMO, S.L., 
por un importe nominal de 833.065 euros, más una prima de emisión de 1.666.130 euros, 
lo que hace un total de 2.499.195 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 
83.306.500 acciones ordinarias, de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas. 
 

 Aumento de capital mediante aportación no dineraria consistente en la totalidad de las 
participaciones sociales de la sociedad EXIT-4 ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA 
DE EMPRESAS S.L., por un importe nominal de 1.244.232 euros, más una prima de 
emisión de 2.488.464 euros, lo que hace un total de 3.732.696 euros mediante la emisión 
y puesta en circulación de 124.423.200 acciones, de 0,01 euros de valor nominal cada una 
de ellas. 

 
El capital social inscrito de Nyesa, a fecha de hoy, es de 9.956.882,89 euros, dividido en 
995.688.289 acciones de valor nominal 0,01 euros cada una. Tras la admisión de las acciones 
incluidas en esta comunicación de Información Privilegiada, que representan un 38,51% del 
capital social y 3.834.347,66 euros, el volumen del capital cotizado de Nyesa se amplía en un 
62,63%, y quedará todo el capital social admitido a cotización.  
 
 
 



 
 

 

 

 

Está previsto que la contratación efectiva de las referidas 383.434.766 acciones en las Bolsas de 
Valores de Madrid y Barcelona, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado 
Continuo), comience el día 25 de noviembre de 2022. 
 
Por último, la Sociedad informa que hay dos aumentos de capital igualmente aprobados en la 
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 30 de junio 
de 2022, que fueron elevados a público mediante escritura de fecha 30 de septiembre de 2022, 
que actualmente se encuentran pendientes de inscripción en el Registro Mercantil. Son los 
siguientes:  
 

 Aumento de capital mediante aportación no dineraria consistente en 1.931 
participaciones sociales de la sociedad ELIA OIL COMPANY, S.L. (que se corresponden 
con el 50,03% de su capital social), por un importe nominal de 2.317.287,66 euros, más 
una prima de emisión de 4.634.575,32 euros, lo que hace un total de 6.951.862,98 euros, 
mediante la emisión y puesta en circulación de 231.728.766 acciones ordinarias, de 0,01 
euros de valor nominal cada una de ellas. 
 

 Aumento de capital mediante por compensación de créditos, por un importe nominal de 
2.006.679,95 euros, más una prima de emisión de 4.013.359,90 euros, lo que hace un total 
de 6.020.039,85 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 200.667.995 
acciones ordinarias, de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas. 

 
Una vez inscrita la referida escritura mediante la cual se elevaron a público estas dos últimas 
ampliaciones, el capital social de la Sociedad pasará a ser de 14.280.850,50 euros representado 
por 1.428.085.050 acciones de 0,01 euros de valor nominal. Igualmente, una vez se produzca 
dicha inscripción registral, la Sociedad iniciará los trámites para la admisión a cotización en el 
mercado continuo de las 432.396.761 acciones dimanantes de estas dos últimas ampliaciones 
de capital, que representan un 30,28% del que será capital social resultante de la Sociedad.   
 
 

Sin otro particular, les saluda atentamente. 

 

 

 

________________________________________ 

Mª Teresa Barrios Martos 

Vice-Secretaria del Consejo de Administración 

 
 


