Cepsa retrasa su Salida a Bolsa


Los acontecimientos económicos internacionales más recientes han
sembrado una gran incertidumbre en los mercados internacionales de
capitales

Mubadala ha decidido retrasar la oferta de venta de acciones en marcha, dirigida
inversores institucionales y a empleados, al considerar que la inestabilidad que sufren
los mercados afecta a la valoración de la compañía. Dicha decisión ha sido comunicada
hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como Hecho Relevante.
Musabbeh Al Kaabi, Consejero Delegado de la plataforma de Petróleo y Petroquímica y
miembro del Comité de Inversiones de Mubadala, ha señalado: “Cepsa es una
compañía energética a nivel mundial, que ha sido y continua siendo una parte
significativa y valiosa de nuestro portafolio y un referente industrial en España. Pese a
que las condiciones de mercado se han deteriorado significativamente, los comentarios
de los potenciales inversores han reforzado nuestra visión del valor de Cepsa y de su
fortaleza en los principales negocios. Como inversor a largo plazo, consideraremos
volver al mercado cuando creamos que las condiciones son favorables”.
El proceso de presentaciones a analistas y potenciales inversores, en unas condiciones
desfavorables del mercado, ha reforzado la convicción de Mubadala del valor de Cepsa,
de la solidez de su Plan Estratégico 2030, de su destacada posición de liderazgo en el
mercado y potencial de crecimiento.
Los acontecimientos económicos internacionales más recientes han sembrado una gran
incertidumbre en los mercados internacionales de capitales. En este escenario, el
apetito de los inversores internacionales se ha retraído de manera significativa y, por
ende, su predisposición a participar en procesos de Salida a Bolsa como el que estaba
llevando a cabo Cepsa.
Cepsa es una compañía energética global, que opera de manera integrada en todas las fases de la cadena de valor de
los hidrocarburos, además de fabricar productos a partir de materias primas de origen vegetal y contar con presencia
en el sector de las energías renovables. Mubadala Investment Company, uno de los mayores fondos soberanos del
mundo, es su único accionista.
Cuenta con más de 85 años de experiencia y un equipo de cerca de 10.000 profesionales, con excelencia técnica y
capacidad de adaptación. Está presente en los cinco continentes a través de sus áreas de negocio de Exploración y
Producción, Refino, Química, Comercialización, Gas y Electricidad, y Trading.
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