28 de Julio 2017

Philips Lighting completa la recompra de acciones para cubrir los
planes de acciones de rendimiento y la cancelación de 3,5 millones
de sus acciones propias
Eindhoven, Los Países Bajos – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LUZ), líder mundial en
iluminación, anunció hoy que ha completado su programa de recompra de acciones previamente
anunciado y la cancelación de 3,5 millones de sus propias acciones.
La compañía recompró un total de 1,05 millones de acciones por un importe total de 34,90 millones de
euros en el período comprendido entre el 22 de mayo de 2017 y hasta el 27 de julio de 2017. El objetivo
del programa de recompra consistía en cubrir las obligaciones derivadas de su rendimiento a largo plazo
Planes de acciones y otros planes de acciones de empleados. La compañía mantendrá las acciones
recompradas en tesorería hasta que los derechos de participación de los empleados sean adquiridos.
Philips Lighting también completó la cancelación de 3,5 millones de acciones que recompró de su
accionista mayoritario Royal Philips el 25 de abril de 2017 por un monto total de 101 millones de euros.
Tras la finalización de la recompra de acciones y la cancelación de los 3,5 millones de acciones, el capital
emitido de Philips Lighting se compone de 143 millones de acciones ordinarias, incluyendo 1,05 millones
de acciones mantenidas en tesorería. Philips Lighting posee ahora el 0,73% de sus propias acciones
emitidas. La Sociedad notificó a la Autoridad de los Mercados Financieros (AFM) de Holanda la
modificación de su capital social emitido y que la participación de la sociedad en sus propias acciones ha
descendido por debajo del 3%.
Los detalles sobre las transacciones de reventa de acciones se pueden encontrar aquí.
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Acerca de Philips Lighting
Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LUZ), líder mundial en productos, sistemas y servicios de
iluminación, ofrece innovaciones que desbloquean el valor comercial, proporcionando experiencias ricas
para el usuario que ayudan a mejorar vidas. Sirviendo a los mercados profesionales y de consumo,

lideramos la industria aprovechando el Internet de las Cosas para transformar los hogares, edificios y
espacios urbanos. Con ventas de 7.1 mil millones de EUR en 2016, tenemos aproximadamente 34.000
empleados en más de 70 países. Las noticias de Philips Lighting se encuentran en
http://www.newsroom.lighting.philips.com y en Twitter via @Lighting_Press.

