
 
 

 

 

 

 

San Sebastián, 09 de febrero de 2023 

 

 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y demás disposiciones 

concordantes, IBERPAPEL GESTIÓN S.A. (o la "Sociedad") comunica al mercado la siguiente: 

 

 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
En relación a la comunicación de otra información relevante de 11 de enero de 2023 (número 

19958) relativa al programa temporal de recompra de acciones propias para reducir el capital 

social de Iberpapel Gestión, S.A., aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, de 

conformidad con la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 24 de 

abril de 2018 y conforme al Reglamento (UE) nº 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

del 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado y del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 

de la Comisión Europea, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento sobre el 

abuso de mercado en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las 

condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de estabilización, ponemos en 

su conocimiento que durante el periodo transcurrido entre el 2 de febrero de 2023 y el 8 de 

febrero de 2023, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus acciones al 

amparo del Programa de Recompra: 

 
RESUMEN 

 

FECHA Nº TÍTULOS OPERACION 
CENTRO DE 

NEGOCIACION 

PRECIO MEDIO  

(€) 

03/02/2023 

06/02/2023 

07/02/2023 

08/02/2023 

885 

1.000 

1.000 

1.000 

Compra XMAD 15,634 

06/02/2023 1.000 Compra XMAD 15,800 

07/02/2023 1.000 Compra XMAD 15,800 

08/02/2023 1.000 Compra XMAD 15,550 

 

Se acompaña Anexo informativo con el detalle de las operaciones realizadas durante el 

periodo indicado a través de Banco Sabadell. 
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