
 

 

Barcelona, 6 de mayo de 2022  

 

ENERSIDE ENERGY, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 del 
Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido 

de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 

de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME 

Growth de BME MTF Equity, por medio de la presente publica la siguiente: 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

La Sociedad ha recibido comunicación de la mercantil Open Learning Spain, S.L., representada 

por Tomás Casanovas, consejero dominical y Presidente del Consejo de Administración de la 

Sociedad , relativa a las siguientes adquisiciones de acciones de la Sociedad por un total efectivo 

de 113.500,00-€: 

a) El día 2 de mayo de 2022, un total de 5.000 acciones a un precio unitario de 5,80.-€. 

b) El día 3 de mayo de 2022, 5.000 acciones a un precio unitario de 5,60.-€. 
c) El día 4 de mayo de2022, 5.000 acciones a un precio unitario de 5,60.-€. 
d) El día 5 de mayo de 2022, 5.000 acciones a un precio unitario de 5,70.-€, 

 

Tras dicha adquisición la participación de Open Learning SL a fecha de la presente información 

relevante es del 9,82 % del capital de la Sociedad. 

Se adjuntan las comunicaciones realizadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020, se hace constar que la información 

comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad 

y de sus administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen al respecto. 

 

 

 

 

ENERSIDE ENERGY S.A 



Formulario
MODELO DE NOTIFICACIÓN DE LAS
OPERACIONES DE LAS PERSONAS CON
RESPONSABILIDADES DE DIRECCIÓN Y
DE LAS PERSONAS ESTRECHAMENTE
VINCULADAS CON ELLAS

Standard Form
STANDARD FORM FOR NOTIFICATION
AND PUBLIC DISCLOSURE OF
TRANSACTIONS BY PERSONS
DISCHARGING MANAGERIAL
RESPONSABILITIES AND PERSONS
CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM

1 / 3

1. DATOS DE LA PERSONA CON RESPONSABILIDAD DE DIRECCIÓN - PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA   |  DETAILS
OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES (PDMR) - PERSON CLOSELY ASSOCIATED

a) Nombre y apellidos - Razón social  |  Name and surname - Company name

OPEN LEARNING SPAIN, S.L.

2. MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN   |  REASON FOR THE NOTIFICACTION

[ √ ]    Persona con responsabilidad de dirección  |  Person discharging managerial responsibilities (PDMR)

[    ]    Persona estrechamente vinculada  |  Person closely associated

a) Cargo - posición  |  Job title

Consejero Dominical

b) Notificación inicial - Modificación  |  Initial Notification - Amendment

Inicial

3. DATOS DEL EMISOR, EL PARTICIPANTE DEL MERCADO DE DERECHOS DE EMISIÓN, LA PLATAFORMA DE SUBASTA, EL
SUBASTADOR O LA ENTIDAD SUPERVISORA DE LAS SUBASTAS  |  DETAILS OF THE ISSUER, EMISSION ALLOWANCE MARKET
PARTICIPANT, AUNCTION PLATFORM, AUCTIONEER OR AUCTION MONITOR

a) Identificación  |  Name:

ENERSIDE ENERGY, S.A.

b) LEI:

959800J3PD72XUPD5G26



Formulario

Standard form

2 / 3

4. DATOS DE LA OPERACIÓN O LAS OPERACIONES (El siguiente cuadro se repetirá para: i) cada tipo de instrumento
financiero; ii) cada tipo de operación; iii) cada fecha, y iv) cada lugar en que se hayan realizado operaciones)  |  DETAILS OF THE
TRANSACTIONS (Table to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each
place where transactions have been conducted)

Código de
Identificación

del instrumento
financiero

...
Identification
code of the

financial
instrument

4.a)

Naturaleza del
instrumento

financiero
...

Nature of
the financial
instrument

4.b)

Naturaleza de
la operación

...
Nature of the
transaction

4.c)

Fecha
...

Date
4.d)

Lugar de la operación
...

Place of the
transaction

4.e)

Volumen
...

Volume
4.f)

Precio Unitario
...

Unit Price
4.g)

Divisa
...

Currency
4.h)

ES0105634002 Acción Compra 02/05/2022 GROW 5000,00 5,80 EUR

Total Agregado
...

Aggregated information
5)

5000,00 5,80

Código de
Identificación

del instrumento
financiero

...
Identification
code of the

financial
instrument

4.a)

Naturaleza del
instrumento

financiero
...

Nature of
the financial
instrument

4.b)

Naturaleza de
la operación

...
Nature of the
transaction

4.c)

Fecha
...

Date
4.d)

Lugar de la operación
...

Place of the
transaction

4.e)

Volumen
...

Volume
4.f)

Precio Unitario
...

Unit Price
4.g)

Divisa
...

Currency
4.h)

ES0105634002 Acción Compra 03/05/2022 GROW 5000,00 5,60 EUR

Total Agregado
...

Aggregated information
5)

5000,00 5,60

Código de
Identificación

del instrumento
financiero

...
Identification
code of the

financial
instrument

4.a)

Naturaleza del
instrumento

financiero
...

Nature of
the financial
instrument

4.b)

Naturaleza de
la operación

...
Nature of the
transaction

4.c)

Fecha
...

Date
4.d)

Lugar de la operación
...

Place of the
transaction

4.e)

Volumen
...

Volume
4.f)

Precio Unitario
...

Unit Price
4.g)

Divisa
...

Currency
4.h)

ES0105634002 Acción Compra 04/05/2022 GROW 5000,00 5,60 EUR

Total Agregado
...

Aggregated information
5)

5000,00 5,60



Formulario

Standard form
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Código de
Identificación

del instrumento
financiero

...
Identification
code of the

financial
instrument

4.a)

Naturaleza del
instrumento

financiero
...

Nature of
the financial
instrument

4.b)

Naturaleza de
la operación

...
Nature of the
transaction

4.c)

Fecha
...

Date
4.d)

Lugar de la operación
...

Place of the
transaction

4.e)

Volumen
...

Volume
4.f)

Precio Unitario
...

Unit Price
4.g)

Divisa
...

Currency
4.h)

ES0105634002 Acción Compra 05/05/2022 GROW 5000,00 5,70 EUR

Total Agregado
...

Aggregated information
5)

5000,00 5,70

Otra información | Additional information



El acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva de la solicitud, escrito o comunicación si concurriera alguna de las formas de rechazo contenidas en el artículo 39 del Real Decreto 203/2021, de
30 de marzo. Únicamente supone que se ha recibido un documento firmado electrónicamente de forma correcta y que ha sido dado de alta en el Registro Electrónico de la CNMV. La autenticación
de este documento Justificante puede comprobarse en la página de entrada de la Sede electrónica de la CNMV https://sede.cnmv.gob.es , mediante el Código Seguro de Verificación asignado (CSV):
CNMV20220619014D56EC2FDD324A46

El acceso a los trámites de la Sede Electrónica y la información y documentación remitida a la CNMV precisa que se faciliten datos personales que serán objeto de tratamiento por parte de la CNMV, como responsable del tratamiento, con la
finalidad determinada por cada uno de los trámites, así como para identificar a la persona habilitada para realizar el trámite y realizar las actuaciones que se deriven del mismo. La CNMV está legitimada para estos tratamientos de datos en
virtud de su misión de interés público, en el ejercicio de poderes públicos que le han sido conferidos y para el cumplimiento de obligaciones legalmente establecidas. Cuando exista obligación legal, la información y documentación remitida,
y en consecuencia, los datos personales que contengan, podrán ser objeto de difusión en la página web de la CNMV y también podrán ser objeto de comunicaciones a terceros (entre otros, autoridades administrativas o judiciales, Ministerio
Fiscal, ESMA, otros reguladores y supervisores). En caso de que se produzcan transferencias internacionales de los datos personales fuera de la UE, éstas estarán debidamente legitimadas. Los datos personales proporcionados se conservarán
durante el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad para la que se recaban, y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, y durante los períodos establecidos en la normativa de archivos
y documentación. El interesado, de acuerdo a la normativa de protección de datos y con los requisitos, efectos y límites fijados en la misma, podrá ejercer sus derechos ante la CNMV y dirigirse al delegado de protección de datos a través
del enlace http://www.cnmv.es/portal/quees/Ejercicio-Derechos.aspx

Justificante de Acuse de recibo de entrada
en el Registro Electrónico de la CNMV

Datos Registro

Número de trámite: 0004638864

Número de registro de entrada: 2022061901

Fecha y hora de recepción: 06/05/2022 14:12:26

Datos Identificativos del remitente

Nombre y apellidos: JOATHAM JOHN GRANGE SABATE (47795659A)

Entidad: ENERSIDE ENERGY, S.A. (A17933888)

Correo electrónico: jpujol@enerside.com

Datos del envío

Tipo de trámite: NOD - Notificación de las Operaciones de Directivos y Personas Vinculadas

Fichero firmado y enviado:

draftNOD_06052022_1411618.xml

https://sede.cnmv.gob.es
http://www.cnmv.es/portal/quees/Ejercicio-Derechos.aspx

