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A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 
 

Madrid, 5 de Abril de 2017 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
 
Muy Señores nuestros: 
 
Como continuación al hecho relevante publicado el día 15 de Marzo de 2017 (con número de 
registro 249568, Citigroup Global Markets Limited informa de que en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 5 del Reglamento (CE) 596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre abuso de mercado y 
del artículo 6 del Reglamento Delegado (CE) 2016/1052, de 8 de marzo de 2016 en lo que 
respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas 
de recompra y a las medidas de estabilización, se comunica que dentro del periodo de 
estabilización, Citigroup Global Markets Limited, en su condición de agente de estabilización de la 
Oferta (el “Agente de Estabilización”), ha realizado las siguientes operaciones de estabilización el 
día 28 de Abril de 2017. 
 
 

Emisor: Prosegur Cash, S.A 

Tipo acción: Acciones ordinarias (ISIN ES0105229001) 

Offering Size: 
375.000.000 acciones ordinarias excluyendo la Opción de Sobre-

Adjudicación 

Precio de la Oferta: €2.00 por acción 

Mercado de cotización SIBE 

Ticker: CASH 



Agente de Estabilización: Citigroup Global Markets Limited 

 

 

Fecha y hora Cantidad Precio  Moneda 

Mercado / Plataforma 

estabilización 

28-03-2017 / 

10:07:30 (CET) 
830 2,00 EUR Bolsa de Madrid 

28-03-2017 / 

10:07:40 (CET) 
3.000 2,00 EUR Bolsa de Madrid 

 

 

Atentamente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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