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A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

 

IBERPAPEL GESTION, S.A. (“IBERPAPEL”) de conformidad con lo establecido en la 
legislación del Mercado de Valores, comunica la siguiente.i 
  

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

La sociedad LOS EUCALIPTUS, SA (filial participada al 100% por la sociedad 
IBEREUCALIPTOS, S.A.U.  y a su vez, esta última, participada al 100% por IBERPAPEL 
GESTIÓN, S.A.) ha otorgado una opción de compra (la “Opción de Compra sobre su 
patrimonio forestal situado en Uruguay en los Departamentos de Canelones, 
Maldonado y Lavalleja. El patrimonio forestal objeto de la Opción de Compra tiene una 
extensión de 11.178 hectáreas y supone aproximadamente el 40% del patrimonio 
forestal del Grupo Iberpapel. 
 
El plazo para ejercicio de la Opción de Compra vence el próximo 9 de febrero de 2023, 
y hasta esa fecha el Comprador tendrá exclusividad para la adquisición del patrimonio 
forestal objeto de la Opción en las condiciones acordadas. El precio de ejercicio de la 
Opción es de aproximadamente 50 millones de euros. 
 
En el supuesto de que el Comprador ejerza la Opción de Compra, la adquisición 
efectiva del patrimonio forestal objeto de la Opción de Compra estará sujeta al 
cumplimiento de las condiciones suspensivas de comunicación al Instituto de 
Colonización Nacional Uruguayo, que tiene, conforme a la legislación de aplicación, un 
derecho de adquisición preferente sobre el patrimonio forestal, y de la preceptiva 
autorización del Ejecutivo Uruguayo. 
 
En el supuesto en que la operación llegue a buen fin, se fortalecería con ello el ya 
potente balance de la Compañía lo que reforzaría, aún más, los programas de 
crecimiento que está estudiando el Grupo Iberpapel. 

Se espera que el proceso pueda concluir en los próximos meses, En cualquier caso, 
Iberpapel Gestión, S.A. informará del cierre de la operación tan pronto como se 
produzca.   
 
San Sebastián, 20 de octubre de 2022 
 
 
_________________________ 
Eduardo Muela Rodríguez 
Secretario del consejo de administración 
 

 
i Este documento contiene información y afirmaciones o declaraciones que constituyen estimaciones o 
proyecciones de futuro sobre Iberpapel Gestión, S.A. Dichas declaraciones no constituyen garantías de un 
futuro cumplimiento, precios, márgenes, tipos de cambio o de cualquier otro suceso, y se encuentran 
sujetas a riesgos significativos, incertidumbres, cambios y otros factores que pueden estar fuera del 
control de Iberpapel Gestión, S.A. o que pueden ser difíciles de prever. Entre tales riesgos e 
incertidumbres están aquellos factores y circunstancias identificadas en las comunicaciones y los 
documentos registrados por Iberpapel Gestión en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.   Salvo 
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en la medida que lo requiera la ley aplicable, Iberpapel Gestión, S.A. no asume ninguna obligación -aun 
cuando se publiquen nuevos datos o se produzcan nuevos hechos- de informar públicamente de la 
actualización o revisión de estas manifestaciones de futuro.  Este documento no constituye una oferta o 
invitación para adquirir o suscribir valores, de acuerdo con lo establecido en la Real Decreto 4/2015 de 23 
de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y en su normativa 
de desarrollo. Asimismo, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una 
solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de valores en ninguna otra jurisdicción. La 
información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de 
Iberpapel Gestión, S.A. 


