
C O M U N I C A D O  A  S O C I O S

PÁGINA 1

GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, S.A. (en adelante 
la “Sociedad”), le informa sobre la oferta de adquisición de acciones por parte de la sociedad a favor 
de todos sus accionistas tal y como se expone a continuación, y sujeto a los SIGUIENTES términos, 
condiciones y límites de la presente comunicación. 

Origen de la oferta de compra: 

En el anterior procedimiento de compra de acciones propias por la sociedad a sus accionistas, muchos 
de éstos no pudieron vender todas las acciones que deseaban. 

Por otra parte, tampoco hay ningún interés por parte de los actuales accionistas de adquirir más 
acciones a otros accionistas al precio fijado en la anterior operación de compraventa de acciones 
propias (9,59 € por acción). 

Por todo ello, siendo los administradores de la sociedad conscientes de la intención manifiesta de muchos 
de sus accionistas de continuar con el procedimiento de venta y transmitir la totalidad de sus acciones a la 
sociedad, y deseando dar continuidad al anterior acuerdo de adquisición derivativa de acciones propias, el 
Consejo de Administración ha acordado que sea la sociedad quien adquiera las acciones propias a los socios 
que deseen venderlas, con la consiguiente reducción del capital social de la compañía.

Así pues, en base a todas estas razones, la sociedad inicia una segunda fase de adquisición de acciones, 
con la apertura de este nuevo procedimiento, el cual se guiará por los mismos principios que motivaron la 
anterior operación de compraventa de acciones propias. 

Modalidad De Adquisición 

La adquisición se llevará a cabo a título oneroso mediante el correspondiente contrato de compra venta. 

Acciones a adquirir 
El número máximo de acciones de la sociedad a adquirir, objeto de la presente autorización, será de 
ochenta y nueve mil doscientas dos acciones (89.202).

Oferta de adquisición y compra de acciones 
Se realiza por un importe de 9,59 euros por acción de la sociedad, dirigida a la totalidad de los accionistas, 
esto es , el mismo precio ya aplicado en la anterior edición. 

Carácter de la oferta 
La oferta se efectuará con el carácter de compra venta, es irrevocable y vinculante para las partes, y se 
dirige a la totalidad de los accionistas de la sociedad.
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Plazo de aceptación de la oferta 
La oferta de compra deberá ser aceptada por los accionistas en el plazo de un mes a contar desde la 
publicación del anuncio de la oferta de compra. 

Los accionistas que decidan transmitir sus acciones, deberán enajenar la totalidad de las mismas de las 
que sean titulares. En consecuencia, no se admitirá la venta de paquetes parciales de acciones por parte 
de los accionistas. 

A efectos aclaratorios, se destacan los siguientes elementos a tener en cuenta para la formalización de 
los acuerdos de salida: 

• Sólo se admitirán ofertas que incluyan la transmisión del 100% de las acciones del accionista. 

• La comunicación del accionista informando sobre su voluntad de venta debe remitirse a más tardar 
de un mes a contar desde la publicación del anuncio de la oferta de compra. 

• La forma jurídica concreta para la transmisión de las acciones se hará siguiendo los trámites estatutarios 
y legales. 

• Los gastos y tributos de formalización de las operaciones de compraventa serán soportados por las 
partes con arreglo a la ley.

• Los accionistas que decidan acogerse a esta oferta de compra para vender sus acciones, deberán 
comunicarlo a la Sociedad, mediante cualquiera de los siguientes sistemas: 

Comunicación por carta certificada a las oficinas de Madrid de AGM Abogados: 
Paseo de la Castellana, nº 114, Escalera 1, 6° 28, 28046 Madrid a la atención del Consejo de 
Administración de GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, S.A. 

Comunicación por correo electrónico a las siguientes direcciones: 
dvalle@agmabogados.com 
At. David del Valle 

Con copia: 
flacasa@agmabogados.com 
At. Francisco Lacasa 

Para cualquier comunicación y/o consulta por teléfono, contactar a través del siguiente teléfono 
(+34) 915 621 386, a la atención de David del Valle.
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A fin de facilitar la agilidad en las comunicaciones, se solicita que en todo caso se comunique de forma 
facultativa su ofrecimiento de venta por correo electrónico, de forma adicional a la carta certificada, si ese 
fuera el medio de comunicación oficial elegido. Tal y como se ha indicado anteriormente, la comunicación 
sobre la decisión de venta de las acciones debe remitirse a más tardar el 23 de octubre de 2019. 

En adelante toda duda, comentario, o información referida a este asunto, se canalizará a través de 
AGM Abogados, a fin de no afectar al normal funcionamiento del día a día de la Sociedad, por lo que se 
solicita a los señores accionistas, que a estos efectos, se acuda exclusivamente a los datos de contacto 
establecidos para tal fin y facilitados en esta comunicación.

Talavera de la Reina, el Consejo de Administración de la Sociedad.

Dª Julia de Pablo Pérez
Presidenta del Consejo

D. Daniel Paton Sánchez
Secretario del Consejo
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