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SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID 
 

A V I S O 
 

EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN DE 
WARRANTS SOBRE ACCIONES  ABENGOA, S.A. Y ABENGOA CLASE B 

 

Esta Sociedad Rectora comunica que, se ha hecho público el acuerdo adoptado por el Comité 

Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 22 de septiembre de 2022 

publicado en este Boletín de Cotización el 22 de septiembre de 2022, por el que se acuerda 

“excluir de negociación las acciones de Abengoa, S.A de las Bolsas de Valores de Madrid y 

Barcelona y del Sistema de Interconexión Bursátil al haberse abierto la fase de liquidación de 

acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio”. En dicha comunicación pública, la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores identifica que “dicha decisión afecta a las dos series de acciones de 

Abengoa, S.A. (Clase A y B), y otros valores que den derecho a su suscripción, adquisición o venta”. 

 
 
Por lo anterior, y como consecuencia de lo previsto en la mencionada publicación realizada 
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre la exclusión de las dos series de 
acciones de Abengoa SA y “otros valores que den derecho a suscripción, adquisición o venta”, 
el último día de negociación en la Bolsa de Valores de Madrid y en el Sistema de Interconexión 
Bursátil de las emisiones de warrants sobre acciones de ABENGOA, S.A.  código Isin 
ES0605200007 y warrants sobre acciones ABENGOA CLASE B código Isin ES0605200015,  
será el 26 de septiembre de 2022 quedando excluidos con efectos 27 de septiembre de 2022, 
inclusive. 
 
 
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.  

Madrid, 26 de septiembre de 2022. 
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 
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Comunicación conforme al Cuadro 2 del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1005 DE LA COMISIÓN de 15 de 

junio de 2017 

Fecha y hora de la publicación/comunicación  

2022-09-26 16:40:00.Z. 

Tipo de acción Exclusión 

Motivos de la acción Fase Liquidación 

En vigor desde 2022-09-27T00h:00:ss.Z. 

En vigor hasta  

En curso Verdadero 

Centro(s) de negociación XMAD 

Nombre del emisor ABENGOA,  S.A.( en liquidacion) 

Emisor 
8ZQH7RR6DBQZIX8PEQ84 

 

Identificador del instrumento  ES0605200007- ES0605200015 

Nombre completo del instrumento  

Derivados conexos  

Otros instrumentos conexos  

Observaciones  

 

 

 

 


