
 

 

 

 

 Comisión Nacional del Mercado de Valores 
C/Edison, 4 

28006 – Madrid 
 

 

Abengoa, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

82 de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores el siguiente 

Hecho relevante 

Como continuación del hecho relevante publicado el pasado 6 de abril (nº de 
registro 237122), en virtud del cual la Sociedad anunció su intención de solicitar la 
exclusión de negociación del NASDAQ Stock Market y la exclusión del registro del 
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) de sus acciones Clase B, así como 
su intención de terminar el programa ADR con Citibank, N.A., la Sociedad ha 
anunciado hoy que el proceso de exclusión voluntaria de negociación de sus 
acciones Clase B y de sus American Depositary Receipts (ADSs) del NASDAQ Stock 
Market es efectivo desde el pasado 28 de abril de 2016 y que ha llevado a cabo 
todas las actuaciones necesarias para excluir dichos valores de la SEC, y concluir 
por tanto sus obligaciones de información bajo la Securities Exchange Act of 1934, 
tal y como la misma ha sido modificada.  

La Sociedad ya ha presentado el Form 25 y tiene intención de presentar hoy el 
Form 15F para que se le excluya de las Secciones 12(b) y 12(g) de la Securities 
Exchange Act of 1934.  Una vez que la exclusión sea efectiva, lo que se espera 
ocurra durante el tercer trimestre de 2016, concluirán las obligaciones de la 
Sociedad de presentar informes  al amparo de las Secciones 13(a) o 15(d) de la 
Securities Exchange Act of 1934. Asimismo, la Sociedad ha llevado a cabo las 
actuaciones necesarias para terminar su programa ADR con Citibank, N.A., con 
efectos desde el día 12 de mayo de 2016.  

Como consecuencia de la exclusión de negociación de las acciones Clase B y de los 
ADSs del Nasdaq Stock Market, toda la negociación de las acciones de la Sociedad 
se concentra en el Mercado Continuo Español.  La información financiera y notas 
de prensa de la Sociedad seguirán estando disponibles en inglés en la página web 
de la Sociedad (www.abengoa.com). La Sociedad continuará comprometida con la 
comunidad inversora estadounidense manteniendo un diálogo continuo y abierto 
con ésta y a través de sus habituales roadshows. 

Sevilla, a 29 de abril de 2016 


