Nota de prensa- Adquisición 1,2% de Saba

Barcelona, 26 de septiembre de 2018

Nota de prensa
CriteriaCaixa inicia el proceso para la adquisición del 1,2% de acciones de
Saba Infraestructuras
Barcelona, 26 de septiembre de 2018.- CriteriaCaixa, a través de Criteria Movilidad, sociedad
participada íntegramente por CriteriaCaixa, iniciará el próximo 28 de septiembre un proceso
para la adquisición del 1,2% de Saba Infraestructuras en manos de accionistas minoritarios
(“Oferta”), en los términos y condiciones que se indican a continuación:
- Acciones a las que se dirige la oferta. La oferta se dirige a un total de 8.988.158 acciones
de Saba Infraestructuras, que se encuentran en poder de accionistas distintos a
CriteriaCaixa.
- Precio de la oferta. El precio final de la oferta es de 1,041862€ por acción, y se
corresponde con el precio por acción pagado por CriteriaCaixa por la adquisición de la
participación del 48,7% de Saba Infraestructuras el pasado 30 de julio, descontada la
distribución de prima de emisión aprobada en la Junta Extraordinaria de Saba
Infraestructuras celebrada el pasado 14 de septiembre y que se liquidará el próximo 27
de septiembre.
- Entidad agente de la oferta y notificación. Caixabank actuará en calidad de entidad
agente de la oferta para CriteriaCaixa y notificará a partir del 28 de septiembre las
condiciones de la oferta a las entidades depositarias de los accionistas de Saba
Infraestructuras, quienes comunicarán a su vez la oferta a sus respectivos clientes
titulares de las mencionadas acciones.
- Plazo de aceptación de la oferta. El plazo para que el accionista contacte con la entidad
depositaria de sus acciones y formalice la orden de venta al precio indicado se extenderá
entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre, ambos días incluidos.
- Liquidación de la oferta. La documentación, liquidación e inscripción de las operaciones
en el registro contable de anotaciones se estima en un plazo de 5 días hábiles, una vez
concluido el plazo de aceptación.
Esta oferta se enmarca dentro de la voluntad de CriteriaCaixa de establecer un mecanismo de
liquidez extraordinario y puntual que permita a los accionistas minoritarios de Saba
Infraestructuras la venta de sus acciones, tras la adquisición el pasado 30 de julio del 48,7% de
Saba Infraestructuras a Torreal, KKR y ProA y de pasar a ostentar el 98,8% del capital social de la
sociedad. Se hace expresa constancia de que esta oferta tiene el carácter de única e
improrrogable.
Saba Infraestructuras es un operador industrial de referencia en el desarrollo de soluciones en
el ámbito de la movilidad urbana especializado en la gestión de aparcamientos. Con una plantilla
de más de 1.500 personas, el Grupo está presente en cinco países de Europa y América Latina y
cuenta con cerca de 210.000 plazas de aparcamiento distribuidas en 375 centros.
CriteriaCaixa, presidida por Isidro Fainé, es la sociedad patrimonialista de la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” (Fundación Bancaria “la Caixa” y accionista
único de CriteriaCaixa), que gestiona su patrimonio empresarial compuesto por participaciones
accionariales en sectores estratégicos, tales como el bancario, energético, infraestructuras,
servicios e inmobiliario, entre otros, y cuyo valor bruto se sitúa en torno a 25.000 millones de
euros. La cartera de CriteriaCaixa permite obtener los recursos necesarios para poder distribuir
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a la Fundación Bancaria “la Caixa” para que desarrolle y ejecute su presupuesto destinado a
programas de la Obra Social, por un total de 520 millones de euros en 2018. La Obra Social
trabaja para conseguir una sociedad con más oportunidades, impulsando iniciativas sociales, e
invirtiendo en investigación, educación, así como difundiendo conocimientos culturales y
científicos.
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+34 93 411 75 25
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