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Abengoa, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 226 del
Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores la siguiente comunicación relativa a
Información privilegiada
En relación con la comunicación de información privilegiada publicada el 22 de junio de
2021 (n.º de registro 944) mediante el cual se comunicaba la solicitud por la administración
concursal (Ernst & Young Abogados, S.L.P.) de cambio de régimen pasando del actual
régimen de intervención al de suspensión de las facultades de la concursada sobre la masa
activa y el régimen de intervención de las facultades de los respectivos órganos de
administración para el resto de sociedades pertenecientes al grupo de la concursada, se
informa que con fecha de hoy el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 3ª) ha
notificado Auto por el que:
(i) acuerda acceder al cambio del régimen solicitado por la administración concursal y declara
la suspensión de las facultades patrimoniales de la concursada, Abengoa, S.A., con expresa
sustitución en las mismas por la administración concursal;
(ii) resuelve que los derechos políticos y económicos de la concursada en sus filiales pasarán
a ser ejercidos por la administración concursal; y
(iii) dispone que la administración concursal deberá actualizar los procedimientos de
intervención en los órganos de administración de las sociedades que integran el grupo de
la concursada, supervisando y decidiendo respecto de aquellos actos y negocios que tengan
trascendencia para el concurso.

De conformidad con lo establecido en el artículo 228.1 del Texto Refundido de la Ley del
Mercado de Valores se hace constar que la información contenida en esta comunicación
tiene la condición de información privilegiada en los términos descritos en el Reglamento
(UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014.

Sevilla, a 7 de julio de 2021

