ZARDOYA OTIS, S.A.
Calle del Golfo de Salónica, 73
28033 Madrid
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Dirección General de Mercados
Calle Edison, 4
28006 Madrid
En Madrid, a 23 de septiembre de 2021
De conformidad con lo establecido en el artículo 227 y disposiciones concordantes del texto refundido
de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre,
Zardoya Otis, S.A. (la “Sociedad”) comunica la siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Con fecha de hoy, el Consejo de Administración de la Sociedad ha tenido conocimiento del anuncio
remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por OPAL SPANISH HOLDINGS, S.A.U.
(el “Oferente”), entidad indirectamente controlada en su integridad por OTIS WORLDWIDE
CORPORATION, accionista de la Sociedad titular de un 50,01% del capital social y de los términos y
condiciones de la oferta pública de adquisición que el Oferente ha acordado realizar sobre el resto de
capital social de la Sociedad hasta el 100% (la “Oferta”).
El Consejo de Administración de la Sociedad analizará los términos y condiciones de la Oferta, hará un
seguimiento continuado de la misma y emitirá un informe con su opinión y observaciones cuando sea
legalmente preceptivo. A estos efectos, para el mejor desempeño de sus funciones y en línea con la
práctica habitual en este tipo de procesos, el Consejo de Administración, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración y en la recomendación 29 del Código de
Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, ha contratado a Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P.
como asesor legal en el marco de la Oferta así como seleccionará a un asesor financiero que pueda
asesorarle también a estos efectos.
Mientras tanto, y sin perjuicio de las limitaciones de actuación establecidas en la normativa sobre ofertas
públicas de adquisición, la Sociedad continuará operando sus negocios de manera regular en el mejor
interés de sus accionistas, clientes y empleados.
Lo que ponemos en su conocimiento a los efectos legales oportunos.
Le saluda atentamente,
Lorea García Jauregui
Secretaria del Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A.

