
 
 
Oferta de adquisición de acciones por parte de Metrovacesa S.A. dirigida a los accionistas de 

“Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A.” 
 
Metrovacesa, S.A., comunica que su Consejo de Administración, ha aprobado un plan de compra 
de acciones de su filial Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A., dirigido a los accionistas 
de la citada compañía. El objetivo de esta iniciativa de Metrovacesa, S.A., es permitir que los 
accionistas que no acudieron a la ampliación de capital de Metrovacesa, S.A., mediante la 
aportación de acciones de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A., ejecutada y liquidada 
en enero de 2018, puedan vender las acciones de ésta última compañía de una manera sencilla. 
  
Los términos y condiciones concretas de la compraventa de acciones por parte de Metrovacesa 
S.A., son: 
  

1. Precio: 0.115€/acción (*) El precio de las acciones se ha calculado en base a la última 
valoración existente de la Sociedad sustentada por los estados financieros auditados con 
fecha 31 de diciembre de 2018 y que dan lugar al valor neto de los activos (Net Asset 
Value). El precio ofrecido estará sujeto a cambios en virtud de los últimos estados 
financieros auditados. 

2. Forma de pago: a través de los medios establecidos por Iberclear. 
3. Plazo del programa: 31 de octubre de 2019, pudiendo prorrogarse dicho plazo a 

voluntad de Metrovacesa S.A. 
4. Fechas de liquidación: 31 de Mayo, 31 de agosto y 31 de octubre de 2019 

  
Los accionistas de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento S.A., que estén interesados en 
vender sus acciones a Metrovacesa, S.A., deberán dar instrucciones precisas a sus respectivas 
entidades depositarias comunicando el número de acciones de las que son titulares y quieran 
transmitir a Metrovacesa, S.A. 
  
Para cualquier información adicional, podrán contactar con la Oficina del Accionista de 
Metrovacesa, S.A., en Parque Empresarial Vía Norte, C/ Quintanavides, 13 (28050) Madrid Email: 
investor.relations@metrovacesa.com  Teléfono: 913 183 700 


