HECHO RELEVANTE
Estos materiales no constituyen una oferta de compra, venta o canje o la solicitud de una oferta para comprar, vender o canjear
cualesquiera valores, ni habrá ninguna compra, venta o canje de valores o solicitud de compra en ninguna jurisdicción en que tal
oferta, solicitud o venta o canje pudiera ser ilícita previa al registro o calificación según las leyes de aquella jurisdicción.
No se permite la distribución (directa o indirecta) de estos materiales en ninguna jurisdicción en donde esta distribución sea ilícita.
Ninguna contraprestación en efectivo, valores, u otro tipo de contraprestación es requerida, y, si es recibida en respuesta a la
información contenida en el presente documento, no será aceptada.
La distribución de este documento podrá, en algunos países, estar restringida por la ley o normativa aplicable. Consecuentemente, las
personas que lleguen a acceder este documento deberán informarse y cumplir con estas restricciones. En la medida en que la ley
aplicable lo permita Veloz Holdco, S.L.U. e International Airlines Group se eximen de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse
por el incumplimiento por cualquier persona de las restricciones que le resulten de aplicación.

OFERTA PÚBLICA EN EFECTIVO POR EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE
VUELING
Veloz Holdco, S.L.U., una filial íntegramente participada por International Consolidated Airlines Group
(IAG), formulará una oferta pública de adquisición sobre el 100% del capital social de Vueling, la
aerolínea española de bajo coste con sede en Barcelona.
La oferta será formulada exclusivamente en las Bolsas de Valores españolas a través de Vueling
Holdco, S.L.U., sociedad filial de IAG, incorporada al grupo a los efectos de esta operación.
Iberia, filial de IAG, es titular actualmente del 45,85% del capital social de Vueling, y el consejo de
administración de Iberia ha acordado no acudir con sus acciones a la oferta. Esto significa que Iberia
mantendrá su participación, e IAG tratará de adquirir mediante la oferta el 54,15% restante
La oferta será de 7,00 euros por acción ordinaria de Vueling, y el coste total por adquirir el 54,15% se
prevé que sea de 113 millones de euros. La oferta será financiada con los recursos internos de IAG.
Willie Walsh, consejero delegado de IAG, resalta que: “Con su posición de liderazgo en Barcelona, la
estrategia de crecimiento europea, y su baja estructura de costes, Vueling tiene mucho que ofrecer a
IAG. Ha aumentado capacidad de manera significativa, a la vez que sigue siendo rentable, a pesar
de la ralentización económica de España, y además ya tiene importantes contratos comerciales con
Iberia. Tenemos intención de mantener el actual equipo directivo de Vueling.”
“Deberían ser buenas noticas para Vueling, ya que la presente operación ofrece muchas ventajas
para esta aerolínea. Se beneficiará de la fortaleza financiera de un mayor grupo de aerolíneas,
situándola en una mejor posición para competir con otras aerolíneas e invertir en nuevos productos
de clientes y servicios. La aerolínea será capaz además de generar sinergias de ingresos y de costes
como parte de IAG, principalmente a través de financiación conjunta y aprovisionamiento.”
No para distribución en ninguna jurisdicción en donde esta distribución sea ilícita
“Esta adquisición será positiva para España. Mantendremos la base de Vueling en Barcelona y
crearemos nuevos puestos de trabajo en España.”

Vueling será gestionada como una compañía operativamente diferenciada, y su consejero delegado
reportará directamente al consejero delegado de IAG.
La contraprestación total por el 54,15% restante de las acciones se prevé que ascienda a 113
millones d euros.
El importe de los activos totales de Vueling, a 30 de septiembre de 2012 ascendía a 805 millones de
euros y en los nueve meses transcurridos hasta el 30 de septiembre de 2012 generaron un beneficio
antes de impuestos de 59 millones de euros.
La solicitud de autorización de la oferta, junto con el folleto y otros documentos legales serán
presentados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el próximo mes. Previa
autorización por la CNMV, la oferta será formulada a los accionistas de Vueling en el primer trimestre
de 2013 y, si es aceptada, se espera que esté completada en el segundo trimestre de 2013.
La oferta estará sujeta a una condición de aceptación mínima del 90% de los derechos de voto de
Vueling que no son titularidad en la actualidad de Iberia. No está sujeta a aprobación regulatoria por
la Comisión Europea.
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Los medios de comunicación podrán formular sus consultas a la sala de prensa de IAG (teléfono:
+ 44 208 564 2810)

Proyecciones a futuro:
Cierta información contenida en esta comunicación son previsiones e implican riesgos e incertidumbres que pueden causar
que los resultados reales difirieran significativamente de los expresados o sugeridos de las previsiones.
Las previsiones incluyen, sin limitación, proyecciones relativas a resultados de operaciones y condiciones financieras y planes
y objetivos de International Consolidated Airlines Group, S.A. (el ‘Grupo’) para futuras operaciones, incluyendo, sin limitación,
consideraciones sobre el Plan de Negocio de la Compañía, resultados futuros esperados, planes de financiación y gastos y
desinversiones esperados. Todas las previsiones incluidas en esta comunicación se basan en información conocida por la
Compañía en la fecha de la misma. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna de
las previsiones, sea como resultado de nueva información, de futuros eventos o por cualquier otra causa.
No es razonablemente posible identificar todos los factores y eventos específicos que podrían causar que las previsiones de la
Compañía sean incorrectas o que podrían tener un efecto significativo adverso en las operaciones o resultados futuros de una
aerolínea que opere en una economía global. Información adicional sobre varios de los más importantes riesgos del negocio y
la gestión de riesgos del Grupo se incluye en el Informe Anual de 2011 de la Compañía, disponible en www.iagshares.com.

