Julián Martínez-Simancas
Secretario del Consejo de Administración

Bilbao, 21 de octubre de 2020

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Asunto:

Otra información relevante / Participación alcanzada por el grupo Iberdrola en el
capital social de Infigen a la finalización del plazo de aceptación de la oferta pública
de adquisición

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, y disposiciones concordantes, y en relación con la
comunicación de información privilegiada de 17 de junio de 2020 y las comunicaciones de otra información
relevante de 29 y 30 de junio, 16, 22 y 24 de julio y 21 de agosto de 2020, con números 286, 3.033, 3.073, 3.416,
3.516, 3.581 y 4.102 de registro oficial, respectivamente, ponemos en su conocimiento que, una vez concluido el
plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición formulada por Iberdrola Renewables Australia Pty Ltd 1
(“Iberdrola Renewables Australia”) sobre la totalidad de los valores vinculados (stapled securities) emitidos por
Infigen Energy Limited e Infigen Energy RE Limited y cotizados en la Bolsa de Valores australiana (la “Oferta” y
conjuntamente “Infigen”, respectivamente), el grupo Iberdrola ha alcanzado una participación del 98,25 % en el
capital social de Infigen.
Lo que les comunicamos a los efectos oportunos.
El secretario del Consejo de Administración

1

Una compañía íntegramente participada por Iberdrola Energía Internacional, S.A., Sociedad Unipersonal), sociedad subholding de Iberdrola, S.A.
para los mercados distintos de los cubiertos por otras compañías subholding del grupo Iberdrola.
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Cuida del medio ambiente.
Imprime en blanco y negro y solo si es necesario.

Internal Use

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Esta comunicación no constituye una oferta de compra, venta o canje o la solicitud de una oferta de compra, venta
o canje de valores. Las acciones de Iberdrola, S.A. no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos de
América, salvo si se efectúa a través de una declaración de notificación efectiva de las previstas en la Securities
Act o al amparo de una exención válida del deber de notificación.
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