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D. Ignacio Silva Alcalde, Presidente de DEOLEO, S.A. (la “Sociedad”), con 
domicilio en Alcolea (Córdoba) Ctra. N-IV (km 388) – 14610, sociedad cuyas 
acciones están admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Madrid, 
Bilbao, Valencia y Barcelona. 

EXPONE 

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 
nº596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y en el artículo 
226 del Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, por la presente se 
procede a comunicar la siguiente  

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Con fecha de 21 de enero de 2021, ha quedado inscrita en el Registro Mercantil 
de Córdoba la ampliación de capital en la participada Deoleo Holding, S.L.U. 
mediante la Capitalización del Préstamo Necesariamente Convertible por 
importe de 282,9 millones de euros. Esta operación societaria forma parte de los 
acuerdos suscritos por Deoleo S.A, en la operación de reestructuración 
financiera y que entraron en vigor el pasado día 24 de junio de 2020. 
 
Deoleo Holding, S.L.U. ha aumentado la cifra del capital social, por un importe 
adicional de 2.885,58 euros, mediante la emisión de 28.290.000.000 
participaciones Clase B de 0,000000102 euros de valor nominal, que 
representan el 49,004% del capital social emitido, y que han sido suscritas en su 
totalidad por los acreedores del Préstamo Necesariamente Convertible mediante 
la compensación de los derechos de crédito de dicho préstamo. El aumento de 
capital se realiza con una prima de asunción total de 282.897.114,42 euros. 
 
El detalle del efecto contable de la operación se encuentra disponible en la nota 
9 de los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados a 30 de junio 
de 2020 de Deoleo, S.A. y Sociedades Dependientes. 
 
En Madrid, a 26 de enero de 2021. 

 

 

D. Ignacio Silva Alcalde 
Presidente y Consejero Delegado  


