
 

Criteria CaixaCorp ha incorporado más de 360.000 nuevos accionistas en el conjunto de todos sus tramos, 
poniéndose de manifiesto el gran interés de los inversores en la operación. La emisión ha recibido peticiones 
por importe próximo a los 9.000 millones de euros.  
El precio de la acción de Criteria CaixaCorp ha quedado establecido en 5,25 euros, lo que representa un 
importe total aproximado de 3.500 millones de euros. Dicho importe supone la mayor colocación en una 
operación de salida a bolsa en España. La OPS representa el 20% del capital de Criteria CaixaCorp.  

Barcelona, 8 de octubre de 2007 . 

Criteria CaixaCorp ha culminado con éxito su proceso de salida a Bolsa y ha incorporado más de 360.000 nuevos accionistas en el 
conjunto de todos sus tramos.  

Conforme a lo inicialmente previsto, la distribución entre los distintos tramos de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de Criteria 
CaixaCorp ha quedado de la siguiente manera:  

Tramo minorista 

Porcentaje de la OPS: 55% 
Número de acciones: 361.625.000 

Tramo empleados 

Porcentaje de la OPS: 5% 
Número de acciones: 32.875.000 

Tramo inversores cualificados 

Porcentaje de la OPS: 40% 
Número de acciones: 263.000.000 

La OPS incluye 657,5 millones de acciones de nueva emisión, lo que representará el 20% del capital de Criteria CaixaCorp. 
Adicionalmente, Criteria CaixaCorp podrá incrementar su capital social en un máximo de 84.400.000 acciones correspondientes a la 
opción de suscripción (“green shoe”) de las entidades aseguradoras.  

El precio de la acción de Criteria CaixaCorp ha quedado establecido en 5,25 euros, lo que representa una suscripción por un importe 
total de 3.500 millones de euros, aproximadamente. Dicho importe supone la mayor colocación en una operación de salida a bolsa. 
Para la determinación del precio definitivo se ha tenido muy en cuenta la confianza depositada por cientos de miles de clientes y la 
gran mayoría de los empleados, que han decidido compartir con “la Caixa” un proyecto de futuro con amplio recorrido. 

10 de octubre, inicio de la cotización de Criteria CaixaCorp 

La emisión ha recibido peticiones por importe próximo a los 9.000 millones de euros. El fuerte respaldo obtenido en esta operación 
responde a la confianza generada en la gestión de la cartera de participadas así como en la estrategia futura de expansión 
internacional del Grupo “la Caixa”.  

La OPS de Criteria CaixaCorp se inició el pasado 21 de septiembre tras el registro y la aprobación del folleto informativo por parte de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El 10 de octubre Criteria CaixaCorp iniciará su cotización en el mercado 
continuo.  

Criteria CaixaCorp es la sociedad que aglutina la cartera de participadas, cotizadas y no cotizadas, de “la Caixa”. La compañía 
mantiene participaciones en sociedades cotizadas líderes de los sectores de infraestructuras y servicios (Gas Natural, Telefónica, 
Repsol, Abertis y Agbar), en activos no cotizados (Port Aventura y la actividad de capital desarrollo) y también en el sector bancario y 
financiero (BPI, Boursorama, Bank of East Asia, InverCaixa Gestión, Finconsum, CaixaRenting, GestiCaixa y CaiFor).  

Criteria CaixaCorp culmina con éxito su salida a Bolsa 



Participaciones de Criteria CaixaCorp 

La cartera de Criteria CaixaCorp está integrada, a 28 de septiembre de 2007, por las siguientes sociedades: 

 




