
 

Hecho Relevante Suscripción  íntegra de la Ampliación de Capital Social 

28 de Noviembre de 2014 

 

 
De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil [MAB], por medio de 
la presente, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a Cátenon, SA. 

En el primer día del periodo de asignación discrecional, se ha suscrito íntegramente la ampliación de capital acordada 
por unanimidad en la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el pasado 20 de octubre de 2014, 
en el ejercicio de las facultades delegadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 4 de 
Noviembre de 2013, consistente en un aumento del capital mediante aportaciones dinerarias mediante la creación y 
puesta en circulación de 2.397.210 acciones de valor nominal 0,02 € y prima de emisión de 0,98 € cada una, de lo que 
resulta un tipo de emisión por acción de 1,00 € (el "Precio de Suscripción"). 
 
El importe total de la emisión, considerando el Precio de Suscripción, asciende a dos millones trescientos noventa y 
siete mil  doscientos diez  (2.397.210,00) euros. 
 
Por otro lado cabe resaltar que la demanda total de acciones, considerando las suscripciones del tramo preferente más 
las peticiones recibidas durante el primer día del periodo discrecional, ha sido superior a la oferta de nuevas acciones, 
por lo que ha sido preciso realizar un  prorrateo para satisfacer  en la medida de lo posible la sobredemanda de títulos. 
 
Así mismo, en el día de hoy, el Consejo de Administración de Cátenon ha dado a conocer a la entidad agente de la 
operación, GVC Gaesco Valores, S.V., S.A., la asignación definitiva de acciones correspondientes al tramo discrecional. 
 
En consecuencia, la suscripción de la ampliación de capital acordada ha sido completa y el Consejo de Administración 
acuerda en esta misma fecha dar por concluida la ampliación de capital de forma anticipada. 
 
El Consejo de Administración quiere agradecer  especialmente  la confianza y el apoyo recibido por la comunidad 
inversora al proyecto. 
 
En Madrid a 28 de Noviembre de 2014 

 
________________________________________ 
Javier Ruiz de Azcárate Varela 
Presidente del Consejo de Administración 

CÁTENON DA POR CONCLUIDA LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL  
CON SOBREDEMANDA DE TITULOS 


