
 

 

 

 
 

Madrid, 9 de marzo de 2018 
 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 
 

De acuerdo con lo previsto en las disposiciones vigentes, adjunta se remite 

información relevante para los accionistas y público en general. 

  

 
 
 
 
 
 
Ángel L. Dávila Bermejo 

Secretario General 
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