AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR REPSOL, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Repsol, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“En ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración celebrado el 29 de septiembre de
2021, Repsol, S.A. ha puesto en marcha el Plan de Adquisición de Acciones 2022 (el “Plan”) dirigido a los
empleados en activo del Grupo Repsol en España que cumplan con los requisitos establecidos en sus
condiciones generales y que voluntariamente decidan acogerse al Plan.
Este Plan permite a sus beneficiarios recibir parte de su retribución correspondiente a 2022 en acciones de
Repsol, S.A. con un límite anual máximo de 12.000 euros.
Para este ejercicio 2022, el Plan se inicia el día 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre. La entrega de
acciones a los beneficiarios se realizará con carácter mensual.
La primera adquisición de acciones para los beneficiarios actuales se realizará en el día de hoy, al precio de
cierre de la acción en el Mercado Continuo Español.
Se exponen a continuación los principales datos del Plan para el ejercicio 2022, todo ello sin perjuicio de las
comunicaciones que, de forma individual, deberán presentar ante la CNMV algunos de sus participantes
conforme a la normativa vigente:
Número de Participantes actuales
Importe total máximo en euros solicitado por el conjunto
de los participantes actuales en el Plan para ser abonado
en acciones

1.399
10.087.621

€

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de enero de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION PRIVILEGIADA COMUNICADA POR ABENGOA, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Abengoa, S.A., comunica la siguiente información privilegiada:
“En relación con los comunicados de información privilegiada publicadas por la Sociedad en fechas 17 de
marzo, 17 de mayo, 26 de julio y 24 de noviembre de 2021 (n.º de registro 800, 902, 1003 y 1195,
respectivamente) mediante las cuales se informaba sobre las negociaciones para alcanzar una solución
alternativa a efectos de poder cerrar una nueva operación financiera que garantice la estabilidad y el futuro
del grupo de sociedades del perímetro de Abenewco 1, la Sociedad informa que la fecha de validez de la
oferta vinculante presentada por TerraMar Capital LLC ha sido extendida hasta el 24 de febrero de 2022.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 228.1 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores
se hace constar que la información contenida en esta comunicación tiene la condición de información
privilegiada en los términos descritos en el Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 16 de abril de 2014.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de enero de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR ARCELORMITTAL, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Arcelormittal, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“ArcelorMittal cancels 45 million treasury shares
ArcelorMittal announces that 45 million treasury shares have been cancelled to keep the number of treasury
shares within appropriate levels. This cancellation takes into account the shares already purchased under the
US$1 billion share buyback announced on 17 November 2021 which completed on 28 December 2021.”
As a result of this cancellation, ArcelorMittal will have 937,809,772 shares in issue (compared to 982,809,772
before the cancellation).
Details on share buyback programs can be found at:
https://corporate.arcelormittal.com/investors/equity-investors/share-buyback-program
With reference to article 14 of the Luxembourg law and the Grand Ducal regulation of 11 January 2008, on
transparency requirements for issuers of securities (“Transparency Law”), ArcelorMittal announces that the
total number of voting rights and capital is available in the Luxembourg Stock Exchange’s electronic database
OAM on www.bourse.lu and on the company’s website under “Investors - Corporate Governance Shareholding structure”.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de enero de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Naturgy Energy Group, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES
La presente comunicación hace referencia a las comunicaciones de 10 y 13 de diciembre de 2021 con
números de registro OIR 13123 y OIR 13165 respectivamente, relativos al Programa de recompra de acciones
propias (“Acciones”) de Naturgy Energy Group, S.A. (“Naturgy”) para entrega a los empleados del grupo en
España en activo que opten por recibir parte de su sueldo en Acciones.
En virtud de lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre
abusos de mercados y en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016,
ponemos en su conocimiento los principales datos de la ejecución del Programa de Recompra.
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·

Número total de Acciones Adquiridas bajo el Programa de Recompra: 142.453

·

Importe total de Acciones Adquiridas bajo el Programa de Recompra: 3.906.077,04 Euros

·

Fecha de la última adquisición de Acciones bajo el Programa de Recompra: 3 de enero de 2022.

·

Resumen de las operaciones de compra sobre sus propias Acciones, al amparo del mencionado
Programa de Recompra:

Fecha

Valor

Operación

14/12/2021
17/12/2021
20/12/2021
21/12/2021
22/12/2021
23/12/2021
27/12/2021
28/12/2021
29/12/2021
30/12/2021
03/01/2022

NTGY.MC
NTGY.MC
NTGY.MC
NTGY.MC
NTGY.MC
NTGY.MC
NTGY.MC
NTGY.MC
NTGY.MC
NTGY.MC
NTGY.MC

Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra

Centro de
Negociación
XMAD
XMAD
XMAD
XMAD
XMAD
XMAD
XMAD
XMAD
XMAD
XMAD
XMAD

Número de
Acciones

Precio
medio (€)

24.353
25.000
10.000
4.592
8.508
5.000
10.000
5.000
15.000
20.000
15.000

25,419 €
26,451 €
26,680 €
26,873 €
27,115 €
27,869 €
28,322 €
28,926 €
28,750 €
28,884 €
28,583 €

(NOTA: Se acompaña asimismo enlace con la información detallada de cada una de las operaciones
realizadas durante el período indicado: Detalle operaciones)

En consecuencia se notifica que, tras la última adquisición de Acciones del día 3 de enero de 2022, y habiendo
concluido la vigencia del mencionado Programa de Recompra, se da éste por terminado a dicha fecha.
Dado que el número final de Acciones solicitadas por los empleados ha sido de 122.328 resulta un saldo
sobrante de 20.125 Acciones adquiridas bajo este Programa.
Asimismo Naturgy anuncia que en el día de hoy se realizará la entrega de las Acciones adjudicadas a los
empleados participantes.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de enero de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Soltec Power Holdings, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“Soltec Power Holdings anuncia la firma con Enel Green Power de dos acuerdos de suministro de seguidores
solares con una potencia instalada de 610 MW en Perú y Colombia
Soltec Power Holdings hace público, que a través de su filial Soltec Energías Renovables S.L.U., ha firmado
con Enel Green Power, dos contratos para garantizar el suministro de seguidores solares SF7 bifacial en dos
proyectos fotovoltaicos en Perú y Colombia con una potencia instalada de 610 MW.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de enero de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Inmobiliaria del Sur, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“Operaciones trimestrales bajo el contrato de liquidez
Con fecha 15 de enero de 2019 Insur suscribió un contrato de liquidez con Bankinter, S.A., con el único
objetivo de favorecer la liquidez y regularidad en la cotización de sus acciones, que entró en vigor el 16 de
enero de 2019, tal y como se comunicó mediante hecho relevante de fecha 15 de enero de 2019 (con número
de registro 273818).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Norma Cuarta, Apartado 2.b) de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez, a continuación se presenta el
resumen de las operaciones efectuadas en virtud del mencionado contrato de liquidez correspondientes al
duodécimo periodo de 3 meses desde el inicio del contrato de liquidez (desde el 16 de octubre de 2021 hasta
el 15 de enero de 2022).

Operaciones sobre acciones propias*
Saldo a la firma del contrato (15/01/2019)
Saldo al inicio del trimestre (15/10/2021)
Compras
Ventas
traspaso acciones recibidas por ampl de capital
Cargos operativa bursátil y otras comisiones
Saldo al final del trimestre (15/01/2022)

Títulos
33.382
46.579
8.756
7.243
4.27
43.814

Euros
Precio medio
de ejecución
Importe
342.165,50
241.802,25
-68.824, 78
7,86
57.114, 32
7,89
-

722,77
229.369,02

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de enero de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“En relación con la comunicación de información privilegiada de fecha 3 de noviembre de 2021 (número de
registro 1143), relativa a un programa de recompra de acciones propias (el “Programa de Recompra”), y en
cumplimiento de lo previsto en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado 2016/1052, de la Comisión,
de 8 de marzo, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. pone en su conocimiento que, durante el periodo
transcurrido entre el 10 de enero de 2022 y el 14 de enero de 2022, ha llevado a cabo las siguientes
operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra.
Fecha de la
operación

Valor

Operación

Centro de
negociación

Número de acciones

Precio medio
(€/acción)

10/01/2022

ROVI.MC

Compra

M. Continuo

25.937

65,81

11/01/2022

ROVI.MC

Compra

M. Continuo

26.372

67,50

12/01/2022

ROVI.MC

Compra

M. Continuo

25.900

68,08
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13/01/2022

ROVI.MC

Compra

M. Continuo

26.440

67,56

14/01/2022

ROVI.MC

Compra

M. Continuo

26.544

66,40

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de enero de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR MAPFRE, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Mapfre, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“LAS PRIMAS DE MAPFRE AVANZAN CERCA DE UN 8% DURANTE 2021
·

Los ingresos por primas del negocio asegurador crecieron un 8,6%

·

En IBERIA, las primas crecen un 8,5% cerca de los 7.600 millones de euros con una evolución positiva
en los principales ramos de No Vida y en el negocio de Vida Ahorro

·

MAPFRE RE aumenta sus primas un 10,3%

En línea con su compromiso de transparencia, MAPFRE publica su avance de primas por regiones y unidades
de negocio permitiendo así conocer la evolución del principal indicador del negocio unos días antes de la
presentación de los resultados del ejercicio prevista para el próximo 10 de febrero.
Esta información permite ofrecer una lectura más completa de la evolución del negocio del Grupo ya que, en
algunos países, se publican datos de primas con anterioridad a la presentación de resultados.

Avance de Primas Emitidas y Tipos de Cambio - Diciembre 2021
Primas Emitidas
ÁREA / UNIDAD DE NEGOCIO

DICIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2020

Δ
%

IBERIA

7.596,4

6.998,9

8,5%

LATAM NORTE*

2.187,7

1.574,6

38,9%

LATAM SUR

1.617,8

1.450,5

11,5%

BRASIL

3.340,1

3.085,4

8,3%

NORTEAMÉRICA

2.025,9

2.097,9

-3,4%
-8,3%

EURASIA
TOTAL SEGUROS
MAPFRE ASISTENCIA
MAPFRE RE

1.360,8

1.483,4

18.128,6

16.690,7

8,6%

486,4

618,9

-21,4%

6.274,6

5.686,5

10,3%

Negocio Reaseguro

4.991,6

4.430,7

12,8%

Negocio Global Risks

1.283,0

1.255,8

Holding, eliminaciones y otras

(2.782,3)

(2.513,9)

MAPFRE S.A.

22.107,3

20.482,2

2,2%
-10,7%
7,9%

Millones de Euros

Tipo de Cambio Medio
MONEDA

DICIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2020

Δ
%

Dólar estadounidense

0,84775

0,87335

-2,9%

Real brasileño

0,15731

0,16746

-6,1%

Peso mexicano

0,04178

0,04102

1,8%
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Peso colombiano

0,00022

0,00024

-5,0%

Sol peruano

0,21805

0,24887

-12,4%

Peso dominicano

0,01491

0,01542

-3,3%

Lira turca

0,09235

0,12478

-26,0%

La información ofrecida es de carácter provisional y podría sufrir cambios con respecto a la información definitiva
* Las primas a diciembre 2021 incluyen la póliza bienal en México por importe de 563 millones de dólares (476 millones de euros)

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de enero de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Global Dominion Access, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“Como continuación a la notificación de otra información relevante publicada el 27 de octubre de 2021 (número
de registro 12406) relativa al establecimiento de un programa de recompra de acciones propias, la Sociedad
comunica las operaciones que ha llevado a cabo sobre sus propias acciones durante el período transcurrido
entre el 10 de enero y el 16 de enero de 2022 (ambos inclusive), al amparo del referido programa de recompra
aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad bajo el marco de la autorización conferida por la
Junta General Ordinaria de Accionistas.

10/01/2022
11/01/2022
12/01/2022
13/01/2022
14/01/2022

DOMI.MC
DOMI.MC
DOMI.MC
DOMI.MC
DOMI.MC

Compra
Compra
Compra
Compra
Compra

XMAD
XMAD
XMAD
XMAD
XMAD

25.410
24.202
20.432
20.443
26.336

4,5545
4,6151
4,6015
4,6041
4,5678

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de enero de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

lunes, 17 de enero de 2022 Monday, January 17, 2022

6

