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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 

de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Borges 

Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anteriormente denominada Borges, S.A.U.) (“BAIN” o la 

“Sociedad”) comunica lo siguiente: 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

En relación con el Hecho Relevante de fecha 21 de julio de 2017, con número de registro 254820, 

mediante el que se comunicó la suscripción del Contrato de Liquidez con la entidad Bankinter 

Securities S.V., S.A. (Intermediario Financiero), con fecha 18 de diciembre de 2017 se emitió el 

Hecho Relevante, con número de registro 259680, incluyendo el detalle de las operaciones 

realizadas en el periodo comprendido entre el  24 de octubre de 2017 y el 15 de diciembre de 

2017, fecha correspondiente al último día de cotización de las acciones antes de su 

desdoblamiento. Al objeto de completar la información de las operaciones efectuadas durante 

el último trimestre, adjuntamos detalle de las operaciones realizadas en virtud del referido 

contrato correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2017, fecha en 

que se inicia la cotización tras realizar el desdoblamiento de acciones, y el 29 de diciembre de 

2017, ambos inclusive.  

  
Cuenta de Valores 

(número de acciones) 
Cuenta de efectivo 
(Importe en Euros) 

Precio Medio € 

Saldo al inicio del contrato 42.000 100.000,00  
Comisiones acumuladas periodos anteriores  -351,33  

Saldo inicial del periodo 55.370 17.881,78  

Ventas realizadas 0 0,00  

Compras Efectuadas 385 -2.079,00 5,40 

Comisiones periodo actual  -3,17  

Saldo final 55.755 15.448,28  

 

 

Asimismo, se adjunta el detalle de las operaciones realizadas por el Intermediario Financiero 
durante el periodo mencionado, con detalle del número de acciones propias compradas y 
vendidas, el efectivo empleado y obtenido, los precios medios de compra y venta, el número de 
operaciones y las operaciones en bloque. 
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Detalle de las operaciones diarias ejecutadas por el proveedor de liquidez (Bankinter) 

Fecha Cruce 
Operativa de 

bloques 
Nº Operaciones Sentido Títulos Precio Efectivo 

Efectivo bruto 
acumulado 

Saldo 
Títulos 

18-dic-17               17.881,78  55.370  

19-dic-17               17.881,78  55.370  

20-dic-17               17.881,78  55.370  

21-dic-17               17.881,78  55.370  

22-dic-17 12:00:00 NO 1 COMPRA 385  5,40  -2.079,00  15.802,78  55.755  

25-dic-17               15.802,78  55.755  

26-dic-17               15.802,78  55.755  

27-dic-17               15.802,78  55.755  

28-dic-17               15.802,78  55.755  

29-dic-17               15.802,78  55.755  

 

En Reus, a 2 de enero de 2018 


