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A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 
 

Madrid, 7 de abril de 2017 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
 
Muy Señores nuestros: 
 
Como continuación del hecho relevante publicado por Prosegur Cash, S.A. (“Prosegur Cash” o la 

“Sociedad”) el pasado 15 de marzo de 2017 (con número de registro 249568) y del hecho 

relevante publicado el día 5 de abril de 2017 (con número de registro 250351) por medio del 

presente les comunicamos que Citigroup Global Markets Limited, como agente de estabilización (el 

"Agente de Estabilización"), actuando en nombre de las entidades aseguradoras, ha ejercitado en 

el día de hoy parcialmente la opción de compra concedida por Prosegur Assets Management, 

S.L.U. (la "Opción de Sobre-Adjudicación") sobre 37.496.170 acciones nominativas de 0,02 valor 

nominal cada una de ellas equivalente a un 9,999% del número de acciones de la oferta con el 

objetivo de realizar operaciones de estabilización de conformidad con lo previsto en el Reglamento 

de la Comisión (CE) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado.  

 

Conforme a lo previsto en el contrato de aseguramiento referido en los citados hechos relevantes, 

el precio acordado para el ejercicio de la Opción de Sobre-Adjudicación es el de la oferta, es decir 

2 euros por acción. 

 

Con el ejercicio de la Opción de Sobre-Adjudicación se da por concluido anticipadamente el 

periodo de estabilización al que se refería el folleto, cuya finalización estaba inicialmente prevista 

para el día 15 de abril de 2017. 

 

El Agente de Estabilización ha realizado durante el periodo de estabilización de la oferta las 

siguientes operaciones sobre las acciones ordinarias (ISIN ES0105229001) de la Sociedad: 

 

Fecha/Hora Cantidad de Acciones 
Ticker: CASH 

Precio  Moneda Mercado 
Plataforma 
Estabilización 
 

28-03-2017  
10:07:30 (CET) 

830 2,00 Eur Bolsa de Madrid 
(SIBE) 

28-03-2017  
10:07:40 (CET) 

3.000 2,00 Eur Bolsa de Madrid 
(SIBE) 



 

Las fecha de comienzo de las operaciones de estabilización fue el 17 de marzo de 2017. La fecha 

en que se ha producido por última vez una operación de estabilización fue el 28 de marzo de 2017. 

 

A la vista de lo anterior, el rango de precios para cada una de las fechas durante las cuales se han 

efectuado operaciones de estabilización ha sido: 

 

Fecha Precio Máximo (Euro) Precio Mínimo (Euro) Centro de 
Negociación 

28-03-2017  
 

2,00 2,00 Bolsa de Madrid 
(SIBE) 

28-03-2017  
 

2,00 2,00 Bolsa de Madrid 
(SIBE) 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 

 

 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

Este documento no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra o 
adquisición, de ningún tipo de acciones, derechos u otros valores de Prosegur o de sus filiales en 
los Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón ni en ningún otro país en el que sea ilegal realizar 
una oferta o solicitud de esa naturaleza. Las acciones u otros valores a los que se hace referencia 
en este documento no han sido, ni serán, registrados de acuerdo con la normativa de mercado de 
valores de Estados Unidos (U.S. Securities Act of 1933, tal y como esta ha sido modificada en cada 
momento), y no pueden ser ofrecidos, vendidos o ejercidos en los Estados Unidos sin previo 
registro, o al amparo de una exención de registro bajo dicha normativa. No existe la intención de 
registrar los valores aquí referidos en Estados Unidos ni de realizar una oferta pública de dichos 
valores en Estados Unidos. 
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