
 
 

PRINCIPALES HECHOS SIGNIFICATIVOS DEL EJERCICIO 2007 
 
30/03/2007 

 La Junta General de Accionistas aprobó el pago de un dividendo 
complementario con cargo al ejercicio 2006 por un importe de 19,7 M€ 
(equivalente a 0,58€/acción para un total de 33.960.000 acciones), cuyo pago 
se hizo efectivo el 19 de abril de 2007.  

Este pago completó los dos dividendos a cuenta del resultado del ejercicio 
2006 pagados el 9 de octubre de 2006 y el 13 de febrero de 2007, 
respectivamente, ambos de 0,13€/acción. 

 
 Adicionalmente, la Junta General de Accionistas aprobó reducir el valor 

nominal de las acciones de 4,5€ a 0,90€ por acción, mediante el 
desdoblamiento de las 33.960.000 acciones en circulación que integran el 
capital social de la Sociedad en 169.800.000 nuevas acciones en la proporción 
de cinco acciones nuevas por cada acción antigua, sin alteración alguna de la 
cifra del capital social de la Sociedad. Este desdoblamiento se hizo efectivo el 
26 de abril de 2007. 

 
 
19/09/2007  
 

 El Consejo de Administración de Grupo Empresarial ENCE S.A. celebrado el 
día 19 de septiembre de 2007 acordó la distribución de un primer dividendo a 
cuenta de los resultados del ejercicio 2007 por un importe bruto de 0,03 € por 
acción que será abonado el día 2 de octubre de 2007. 

 
 
24/10/2007  
 

 El Consejo de Administración de Grupo Empresarial ENCE S.A. celebrado el 
día 24 de octubre de 2007, y en virtud de la delegación recibida de la Junta 
General de Accionistas de 30 de marzo de 2007, acordó ejecutar el acuerdo de 
ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente 
adoptado por la mencionada Junta. 

 
El capital social de la sociedad queda aumentado en 4.590.000€ mediante la 
emisión y puesta en circulación de 5.100.000 acciones ordinarias nominativas, 
hasta situarse en 157.410.000€ (174.900.000 acciones de 0,9€ de valor 
nominal). 

 
 
20/02/2008  
 

 El Consejo de Administración de Grupo Empresarial ENCE S.A. acordó la 
distribución de un segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 
2007 por un importe bruto de 0,03 € por acción que será abonado el día 29 de 
febrero de 2008. 


