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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1012 EDP RENOVÁVEIS, S.A.

Información urgente a los accionistas.

En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de EDP Renováveis,
S.A., prevista para ser celebrada en la ciudad de Madrid, el día 26 de marzo de
2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum
necesario, en segunda convocatoria el día 2 de abril de 2020, en el mismo lugar y
hora, se hace saber:

Que  dado  que  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  ha  declarado  que  la
situación en relación al COVID-19 supone una emergencia de salud pública de
importancia internacional, y dadas las excepcionales medidas tendentes a limitar
su propagación recientemente adoptadas por el  Gobierno de España, que se
refieren en particular a Madrid e incluyen la restricción de eventos en los que se
concentre un número elevado de personas, se pone en evidencia que concurren
circunstancias  de  urgente  necesidad  que  justifican  que  se  tomen  medidas
extraordinarias para garantizar la salud de los accionistas de EDP Renováveis,
S.A., y demás personas que deban intervenir en la Junta, y en consecuencia el
Consejo de Administración ha acordado:

1. Que el lugar de celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas
será en las oficinas de EDP Renováveis, S.A., de Oviedo, calle Doctor Casal, 3-5.

2. Que se recomienda a los accionistas que ejerzan sus derechos de la manera
más segura posible, y en particular a través de la representación y voto a distancia.

3. Que el resto de información incluida en la convocatoria de la Junta General
Ordinaria  de  Accionistas  de  EDP  Renováveis,  S.A.,  permanece  inalterada,
incluyendo la fecha de celebración (siendo lo más previsible que se celebre en
primera convocatoria el día 26 de marzo, como es habitual) y el Orden del día;
asimismo, toda la información relativa a la Junta permanece inalterada y disponible
para los accionistas desde la publicación de la convocatoria de la Junta el pasado
día  25  de  febrero,  tanto  en  el  domicilio  social  como  en  la  página  web
www.edpr.com.

Oviedo, 11 de marzo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración,
Emilio García-Conde Noriega.
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