COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 1 de agosto de 2017

Muy Sres. nuestros:

Dear Sirs,

En cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 17 del Reglamento (UE) 596/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo de
16 de abril de 2014 sobre el abuso de
mercado (Reglamento sobre Abuso de
Mercado) y en el Art. 228 del texto
refundido de la Ley del Mercado de
Valores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre,
ACCIONA, S.A. (en adelante, la
“Sociedad”) comunica lo siguiente:

Pursuant to the provisions of Art. 17 of
Regulation (EU) 596/2014 of 16 April
2014 on Market Abuse (Market Abuse
Regulation and Art. 228 of the
consolidated text of the Securities Market
Act, approved by Royal Legislative
Decree 4/2015, of 23 October,
ACCIONA, S.A. (the “Company”)
reports the following:

INFORMACIÓN RELEVANTE

MATERIAL INFORMATION

Se hace referencia a las comunicaciones
de hecho relevante publicadas el 16 de
enero de 2014, el 16 de enero de 2017 y el
19 de enero de 2017 (con números de
registro oficial 198694, 247182 y 247281,
respectivamente) en relación con la
emisión
de
obligaciones
senior
convertibles en acciones ordinarias de la
Sociedad por un importe de 342 millones
de euros al 3,00 por ciento de interés y
con vencimiento el año 2019 (las
“Obligaciones”) y la posterior recompra
de 91,6 millones de euros de valor
nominal de Obligaciones en circulación
(la “Recompra”).

Reference is made to the relevant fact
notices published on 16 January 2014, 16
January 2017 and 19 January 2017 (filed
under registry numbers 198694, 247182
and 247181, respectively) in relation to
the issue of EUR 342 million 3.00 per
cent. coupon senior bonds due 2019 (the
“Bonds”) and the subsequent repurchase
of EUR 91.6 million in principal amount
of
its
outstanding
Bonds
(the
“Repurchase”).

Dado que tras (i) la amortización de las
Obligaciones adquiridas por Acciona en
sucesivas operaciones de compra de
Obligaciones en circulación en el mercado
y en virtud de la Recompra y (ii) la
conversión voluntaria de Obligaciones en
acciones por algunos de sus titulares,
quedan en circulación menos del 15 por
ciento del importe nominal total de las
Obligaciones emitidas originalmente, la

Given that, following (i) the cancellation
of the Bonds purchased by Acciona in
several buy-back transactions in the open
market and as a result of the Repurchase,
and (ii) the voluntary conversion by some
bondholders of Bonds into shares, less
than 15 per cent. in aggregate principal
amount of the Bonds originally issued is
outstanding, the Company has decided to
exercise its early redemption call in

Sociedad ha decidido ejercitar su opción
de amortización anticipada sobre todas las
Obligaciones remanentes en este momento
por su importe nominal más los intereses
devengados y no pagados hasta la fecha
de amortización (exclusive) con arreglo a
lo previsto en los términos y condiciones
de las Obligaciones, y amortizar y
cancelar totalmente la emisión.

relation to all current remaining Bonds at
its principal amount plus accrued and
unpaid interest up to (but excluding) the
redemption date pursuant to the terms and
conditions of the Bonds, and redeem and
cancel the issuance entirely.

La amortización anticipada y cancelación
total de la emisión se realizará de
conformidad con los términos y
condiciones
de
las
Obligaciones,
habiéndose fijado como fecha de
amortización el día 1 de septiembre 2017.

The early redemption and entire
cancellation of the issuance will be carried
out according to the terms and conditions
of the Bonds, with 1 September 2017
being the redemption date.

Atentamente / Yours faithfully

_____________________________
Jorge Vega-Penichet López
Secretario del Consejo
Company Secretary
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