HECHO RELEVANTE
CERBIUM HOLDING, S.A.
18 de diciembre 2018
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y
en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del
Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante
relativo a la sociedad CERBIUM HOLDING, S.A. (en adelante “CERBIUM” o “la Sociedad”
indistintamente).
Salvedades en el Informe de Revisión Limitada de los Estados Financieros a 30 de junio de 2018.
El informe de revisión limitada de los estados financieros intermedios individuales de CERBIUM
correspondientes al primer semestre del ejercicio 2018 incorpora las siguientes salvedades, cuyo
fundamento es lo siguiente:

En relación a la salvedad expresada en el primer párrafo, la Sociedad manifiesta que dichas
amortizaciones serán contabilizadas en el segundo semestre con el fin de que queden debidamente
reflejadas en el cierre contable.
En relación al segundo párrafo, las dos sociedades mencionadas han iniciado un proceso de auditoría
externa de sus cuentas, con lo cual la Sociedad estima que la información financiera correspondiente
estará disponible en el proceso de cierre del presente ejercicio.
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En relación al tercer párrafo, la Sociedad remite a los Hechos Relevantes publicados el 31 de octubre y
el 14 de diciembre de 2018.

En Barcelona, a 18 de diciembre de 2018

Don Alon Eldar
Presidente de CERBIUM HOLDING, S.A.
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