OPAL SPANISH HOLDINGS, S.A.U.
Calle Suero de Quiñones, 34-36, Madrid
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Calle Edison, 4, Madrid
En cumplimiento de lo establecido en el artículo
227 del texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Opal
Spanish Holdings, S.A.U. (“OSH”) procede por
medio del presente escrito a comunicar a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
(“CNMV”) la siguiente

In accordance with section 227 of the
consolidated text of the Securities Market Law
approved by Royal Legislative Decree 4/2015, of
October 23, Opal Spanish Holdings, S.A.U.
(“OSH”) hereby reports to the Spanish National
Securities Market Commission the following

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTHER RELEVANT INFORMATION

Como continuación de la comunicación de la
CNMV publicada en el día de hoy informando
sobre la autorización de la oferta pública de
adquisición de acciones (la “Oferta”) sobre
Zardoya Otis, S.A. (“ZOSA”) formulada por
OSH, se informa de que, tal como se indica en
el folleto de la Oferta, está previsto que el
dividendo de ZOSA que tradicionalmente se
abonaba en abril y, en su caso, los siguientes,
en lugar de ser descontados del precio de la
Oferta, se posponga su pago hasta después de
la exclusión de cotización de ZOSA, ya sea
mediante el ejercicio del derecho de venta
forzosa o el procedimiento de exclusión previsto
en el artículo 11.d) del Real Decreto 1066/2007,
o hasta después de la fecha de liquidación de la
Oferta si no se cumplen los requisitos para
promover la exclusión de cotización mediante
los procedimientos anteriores, todo ello para
facilitar la ejecución del proceso de liquidación
de la Oferta y, en su caso, del procedimiento de
exclusión.

Further to CNMV’s communication dated today
announcing the authorization of OSH’s tender
offer (the “Offer”) for all of the shares of Zardoya
Otis, S.A. (“ZOSA”), OSH announces that, as
indicated in the prospectus of the Offer, the
dividend traditionally paid in April and, if
applicable, the following dividends are expected
to be delayed until after the delisting of ZOSA—
either through the execution of the squeeze-out
transaction or the delisting procedure permitted
under article 11.d) of Royal Decree 1066/2007—
or until the settlement of the Offer if the
requirements to effect the delisting under the
aforementioned procedures are not satisfied,
instead of being deducted from the price of the
Offer, all of which to facilitate the execution of the
settlement process of the Offer and, if
applicable, the delisting process.

28 de febrero de 2022 / February 28, 2022
Atentamente / Yours faithfully,
Opal Spanish Holdings, S.A.U.

