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COMUNICACIÓN OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
GREENALIA, S.A. 

 
12 DE JULIO DE 2022 

 
Muy señores nuestros: 
 
En virtud de 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 por el Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, 
se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a GREENALIA, S.A. (en adelante, 
“Greenalia”) elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores: 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Como continuación a la comunicación de otra información relevante publicada el 13 de junio de 2022 
relativa a la aprobación por la junta general ordinaria de accionistas de Greenalia, entre otros, de la 
exclusión de negociación de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Greenalia del 
segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity (“BME Growth”), así como la formulación por 
Smarttia, S.L.U. y Alazady España, S.L. (los “Oferentes”) de una oferta pública de adquisición de acciones 
de Greenalia (la “Oferta”), se comunica que los Oferentes han decidido, en virtud de lo previsto en la 
referida comunicación, ampliar el plazo de aceptación de la OPA en ocho días naturales, con el objetivo de 
que los accionistas dispongan de más tiempo para tomar una decisión sobre la Oferta antes de la efectiva 
exclusión de Greenalia de BME Growth. 
 
Consecuentemente, el plazo de aceptación de la OPA, cuya finalización estaba prevista en el día de hoy, 
queda ampliado hasta el 20 de julio de 2022, inclusive. Asimismo, se espera que la liquidación de la Oferta 
tenga lugar en torno al 29 de julio de 2022, tras lo cual se solicitará la exclusión de la totalidad de las 
acciones de Greenalia de BME Growth. 
 
Se recuerda a los titulares de las acciones de Greenalia que deseen aceptar la Oferta que deben dirigirse a 
su entidad depositaria donde figuren depositadas sus acciones y manifestar por escrito ante la misma su 
declaración de aceptación. 
 
Los accionistas que lo deseen pueden dirigir cualquier consulta a la siguiente dirección de correo 
electrónico: inversores@greenalia.es. 
 
En A Coruña, a 12 de julio de 2022.  
 
Atentamente, 
 

D. Antonio Fernández-Montells 
CFO Greenalia, S.A. 
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