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A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del 

Mercado de Valores y normativa de desarrollo, por la presente, Distribuidora 

Internacional de Alimentación, S.A. (“DIA” o la “Sociedad”) comunica y hace pública 

la siguiente: 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Como continuación a la comunicación de otra información relevante publicada el 9 de 

julio de 2021, con número de registro 10.556, relativa a la aprobación e inscripción en 

los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del documento 

de registro (el “Documento de Registro”) y la nota de valores (la “Nota de Valores”) 

correspondientes al aumento de capital de la Sociedad referido en dicha comunicación 

(el “Aumento de Capital”), la Sociedad informa de que, tras la finalización del Periodo 

de Suscripción Preferente y del Periodo de Adjudicación Adicional, se han suscrito la 

totalidad de las 12.927.555.100 Nuevas Acciones ofrecidas en el Segundo Tramo del 

Aumento de Capital, por un importe efectivo total de 258.551.102 euros. 

La suma de las acciones suscritas en el Periodo de Suscripción Preferente más el 

número de acciones adicionales solicitadas en el Periodo de Adjudicación Adicional 

representan una demanda de 1,67 veces las Nuevas Acciones ofrecidas en el Segundo 

Tramo del Aumento de Capital (esto es, un total de demanda de aproximadamente 433,0 

millones de euros). Como consecuencia de todo lo anterior, no procede la apertura del 

Periodo de Adjudicación Discrecional previsto en la Nota de Valores. 

En concreto, la totalidad de las Nuevas Acciones ofrecidas en el Segundo Tramo del 

Aumento de Capital han sido suscritas según se detalla a continuación: 

(i) Periodo de Suscripción Preferente: durante el Periodo de Suscripción Preferente 

se han suscrito un total de 11.117.483.000 Nuevas Acciones, representativas del 

86% del total del Segundo Tramo del Aumento de Capital, por un importe 

efectivo total de 222.349.660 euros, quedando disponibles 1.810.072.100 Nuevas 

Acciones para su adjudicación en los siguientes períodos. 

 

(ii) Periodo de Adjudicación Adicional: durante el Periodo de Adjudicación Adicional 

se solicitaron un total de 10.530.605.573 Nuevas Acciones adicionales de la 

Sociedad. Dado que el número de Nuevas Acciones adicionales solicitadas ha sido 

superior a las 1.810.072.100 Nuevas Acciones disponibles para su asignación, el 

Banco Agente del Aumento de Capital ha realizado el prorrateo previsto en la 

Nota de Valores. 

En consecuencia, la Sociedad comunica la suscripción completa del Aumento de Capital 

por un importe total de 1.027.751.102 euros. 

L1R Invest1 Holdings S.à r.l. (“LetterOne”) ha suscrito, conjuntamente con las Nuevas 

Acciones suscritas en el Primer Tramo del Aumento de Capital, un total de 
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40.122.542.579 Nuevas Acciones, representativas del 78,08% del importe total del 

Aumento de Capital por un importe efectivo total de 802.450.851,58 euros. Por lo tanto, 

la participación de LetterOne en la Sociedad aumentará del 74,82% que poseía con 

anterioridad al Aumento de Capital al 77,70% tras la conclusión del mismo. 

Los términos en mayúsculas no definidos expresamente en el presente documento 

tendrán el significado que se les atribuye en el Documento de Registro y/o Nota de 

Valores. 

Las Rozas de Madrid (Madrid), 4 de agosto de 2021. 

Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. 

 

_________________________ 

Jesús Soto Cantero 

Director Financiero 

 


