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NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
NATURGY ENERGY GROUP, S.A., 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, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES
La presente comunicación hace referencia al hecho relevante del 6 de mayo de 2020
con número de registro OIR 2069 relativo al Programa de recompra de acciones
propias (“Acciones”) de Naturgy Energy Group, S.A. (“Naturgy”) para entrega a los
empleados del grupo en España en activo que opten en 2020 por recibir parte de su
sueldo en Acciones.
En virtud de lo previsto 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, en el
artículo 5 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abusos de mercados y en el
Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016,
ponemos en su conocimiento los principales datos de la ejecución del Programa de
Recompra.


Número total de Acciones Adquiridas bajo el Programa de Recompra: 470.000



Importe total de Acciones Adquiridas bajo el Programa de Recompra:
7.818.232,93 Euros



Fecha de la última adquisición de Acciones bajo el Programa de Recompra: 18
de mayo de 2020.



Resumen de las operaciones de compra sobre sus propias Acciones, al amparo
del mencionado Programa de Recompra:

(NOTA: Se acompaña asimismo enlace con la información detallada de cada una de las
operaciones realizadas durante el período indicado: Detalle operaciones)

En consecuencia se notifica que, tras la última adquisición de Acciones del día 18 de
mayo de 2020, ha concluido la vigencia del mencionado Programa de Recompra,
dándose éste por terminado a dicha fecha.
Dado que el número final de Acciones solicitadas por los empleados ha sido de
455.797 resulta un saldo sobrante de Acciones adquiridas bajo este Programa de
14.203.
Asimismo Naturgy anuncia que en el día de hoy se realizará la entrega de las Acciones
adjudicadas a los empleados participantes.

Madrid, 22 de mayo de 2020

