abc
de la Oferta Pública de Adquisición -OPAde acciones ordinarias del Grupo Nutresa
formulada por Nugil SAS

Información

general
¿Qué es la OPA sobre
el grupo nutresa?

Es una oferta pública de adquisición a través de la
cual se ofrece comprar a todos los accionistas sus
acciones el Grupo Nutresa Esta oferta fue autorizada
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

¿Quién está
ofreciendo comprar?
NUGIL S.A.S., es el oferente. Es una sociedad
legalmente constituída y existente en
Colombia, con domicilio en Bogotá.

¿Cuál es el plazo
para vender?
La recepción de ofertas de venta de los accionistas
del Grupo Nutresa se llevaría a cabo entre el 29 de
noviembre y el 17 de diciembre inclusive.

¿Cuánto se ofrece pagar
por cada acción?
El precio de compra por cada acción ordinaria será de
USD 7,71 (dólares de Estados Unidos).

Nota:
Como parte de la estrategia para facilitar el acceso de los Destinatarios a
la OPA, el Oferente ha acordado con ciertas sociedades comisionistas de
bolsa pagar las comisiones correspondientes a las aceptaciones adjudicadas en los términos acordados entre dichas sociedades comisionistas y el
Oferente.
Estas comisiones y el IVA del 19% que se genera de éstas, estará a cargo
del Oferente y será pagada única y exclusivamente a las sociedades comisionistas de bolsa listadas a continuación, e implica que estas sociedades comisionistas de bolsa no cobrarán importe adicional alguno a los
Destinatarios que acudan a la OPA por su conducto.

Sociedades Comisionistas de Bolsa:
Servivalores GNB Sudameris S.A., Comisionista de Bolsa
Carrera 7 No. 75-85/87 – Piso 3
www.servivalores.gnbsudameris.com.co
Teléfono: +57 (601) 3160000 ext. 11018

Alianza Valores Comisionista de Bolsa S.A.
Avenida Carrera 15 # 82-99 Piso 3
www.alianza.com.co
Teléfonos: +57 (601) 6062100

Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa
Carrera 13 No. 26 – 45 Oficina 502 Edificio Corficolombiana
www.casadebolsa.com.co
Teléfono: +57 (601) 6447730

Acciones y Valores S.A. Comisionista de Bolsa
Calle 72 # 7-64, Piso 11
https://www.accivalores.com
Teléfono: +57 (601) 3907400

Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa
Carrera 7 # 71-21 Torre A Piso 6
www.globalcdb.com
Teléfono: +57 (601) 3905591

No obstante los Destinatarios o vendedores podrán formular aceptaciones
a través de cualquier sociedad comisionista de bolsa miembro de la bvc
dentro del período de aceptaciones.

Advertencia
La inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores y la autorización de la oferta pública no implicará calificación ni responsabilidad alguna
por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, acerca de las
personas naturales o jurídicas inscritas ni sobre el precio, la bondad o la
negociabilidad del valor, o de la respectiva emisión, ni sobre la solvencia
del emisor. La inscripción de las acciones ordinarias de Grupo Nutresa s.a.
en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y la realización de la presente
oferta pública de adquisición en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.. no
implican calificación ni responsabilidad alguna por parte de la Bolsa de
Valores de Colombia S.A. acerca de las personas jurídicas inscritas, ni
sobre el precio, la bondad o la negociabilidad del valor, o de la respectiva
emisión, ni sobre la solvencia del emisor

