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Aviso 
LEVANTAMIENTO SUSPENSION DE LA COTIZACION 
DE LAS ACCIONES DE EDP ENERGIAS DO BRASIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado de Valores Latinoamericanos (Latibex)  
  

2 de marzo 2023 



 

 

Aviso 
Mercado de Valores Latinoamericanos (Latibex) 
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., domicilio social en Madrid, 
Plaza de la Lealtad 1, C.I.F. A-82695677 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 15.611, folio 5, sección 8, hoja 
núm. M-262818. 2 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento General del Mercado de Valores 
Latinoamericanos, la Comisión de Supervisión del referido Mercado ha acordado el 
levantamiento de la contratación de las acciones de EDP ENERGIAS DO BRASIL 
(BRENBRACNOR2), código SIBE XENBR, en el Mercado de Valores Latinoamericanos (Latibex), 
en atención a la información publicada por la compañía en relación con la Oferta Pública de 
Adquisición lanzada por su accionista mayoritario. 

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.  

 

Madrid, 2 de marzo de 2023 

 

EL DIRECTOR DE SUPERVISION 

Álvaro Castro Martínez 
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Comunicación conforme al Cuadro 2 del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1005 DE LA 
COMISIÓN de 15 de junio de 2017 

Fecha y hora de la publicación/comunicación 2023-03-02T14:00:00.Z. 

Tipo de acción Levantamiento Suspensión 

Motivos de la acción Información sobre Oferta Pública de 
Adquisición y valor cotizando en 

mercado de origen 

En vigor desde 2023-03-02T14:00:00.Z. 

En vigor hasta  

En curso Verdadero 

Centro(s) de negociación XLAT 

Nombre del emisor EDP Energías Do Brasil S.A. 

Emisor 529900MT3VH5D7T9FR43 

Identificador del instrumento BRENBRACNOR2 

Nombre completo del instrumento  

Derivados conexos  

Otros instrumentos conexos  

Observaciones  
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Este material ha sido preparado por Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros S. A. (BME) y/o sus filiales (en 
conjunto, "BME") para el uso exclusivo de las personas a las que a las que BME entrega este material. Este material o cualquiera de sus contenidos no debe 
interpretarse como un acuerdo vinculante, una recomendación, un consejo de inversión, solicitud, invitación u oferta de compra o venta de información 
financiera, productos, soluciones o servicios. Dicha información tampoco es un reflejo de posiciones (propias o de terceros) en firme de los intervinientes en el 
Mercado de Valores Español. BME no tiene ninguna obligación de actualizar, revisar o mantener al día el contenido de este material, y estará sujeto a cambios 
sin previo aviso en cualquier momento. Ninguna representación, garantía o compromiso -expreso o implícito- es compromiso -expreso o implícito- es o será 
dado por BME en cuanto a la exactitud, integridad, suficiencia, idoneidad o fiabilidad del contenido de este material. 

Al reflejar opiniones teóricas, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser utilizado para valoración de carteras o patrimonios, ni servir de 
base para recomendaciones de inversión. Ni las Entidades contribuidoras, ni Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas 
Financieros S.A.(BME) ni de ninguna de sus filiales, serán responsables de ninguna pérdida financiera, ni decisión tomada sobre la base de la información 
contenida en este material. En general, Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros S. A. (BME) ni ninguna de sus 
filiales, ni las Entidades contribuidoras, sus administradores, representantes, asociados, sociedades controladas, directores, socios, empleados o asesores 
asumen responsabilidad alguna en relación con dicha información, ni de cualquier uso no autorizado del mismo. 

Este material es propiedad de BME y no puede ser impreso, copiado, reproducido, publicado, transmitido, divulgado o distribuido de ninguna forma sin el 
consentimiento previo por escrito de BME. 

2023 Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros S. A. Todos los derechos reservados. 

BME 
Plaza de la Lealtad,1 
Palacio de la Bolsa 
28014 Madrid 
 

www.bolsasymercados.es 

    

 

https://twitter.com/GrupoBME
https://www.flickr.com/photos/archivobme/
https://www.linkedin.com/company/grupo-bme
https://www.youtube.com/user/GrupoBME/

