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COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE

SEGUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A.

15 de abril de 2014

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010, del Mercado Alternativo Bursátil (el

"Mercado"), por medio de la presente se pone a disposición del Mercado Ia siguiente
información relativa a SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. (la "sociedad" o
"Secuoya"):

Secuoya ha adquirido el 55% del capital social de la sociedad Bienvenido Gil, S.L. ('BGL"),
compañía de larga trayectoria y especializada en el diseño y ejecución de proyectos

audiov¡suales de alto valor añadido y amplio perfil de innovación. La compañía es también
espec¡al¡sta en Ia externalizac¡ón de proyectos de ingeniería audiovisual, externalizaciones de
proyectos específicos de broadcasf (Radio TV de Aragón y Radio W de Baleares), así como la
distribución y suministro de equipamientos.

BGL cuenta con una relevante y diversificada cartera de clientes nacionales e internacionales,
entre los que destacan importantes canales de televisión, teatros, museos, auditorios y
universidades en media docena de países. BGL ha consegu¡do situarse como un referente
internacional en ingeniería audiovisual, realizando proyectos emblemáticos en Rusia,

Qatar, Corea del Sur, Nigeria o Turquía. La compañía desarrolla su negoc¡o en Argelia y

otros países del Magreb a través de su filial BIP Systems.

Adicionalmente a la adquisición anteriormente refer¡da Secuoya aportará fondos a BGL para

impulsar su plan de crecimiento y expans¡ón internacional. En 2013, BGL alcanzó un
volumen de negocio de 8,9 millones de euros.

Mediante esta operación, Secuoya continúa su proceso de crecimiento y agregac¡ón
sector¡al iniciado tras la incorporación del venture cap¡talN+1 Mercapital al accionariado de
Secuoya en octubre de 2012.

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos, altiempo que quedamos a
su disposición para cuantas aclaraciones puedan requerir.

José Sánchez Montalbán
Secretario del Consejo de Administración
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