Mercado Alternativo Bursátil – Empresas en Expansión
Plaza de la Lealtad, 1
28001 - Madrid
Zaragoza, 19 de febrero de 2019
Ref. Ejecución de los compromisos asumidos en el marco de la Reestructuración
Financiera de la Sociedad.
Estimados Señores:
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 la siguiente información:
En relación con el proceso de reestructuración financiera que la Sociedad inició en el
ejercicio 2017, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada el
pasado 15 de febrero de 2019, ha ratificado la cuantía total aportada por el nuevo grupo
inversor (los “Inversores”), que asciende a la suma total de quince millones trescientos
noventa mil seiscientos sesenta y tres euros (15.390.663.-€), como sigue:





Cuatro millones quinientos setenta y un mil setecientos cincuenta euros (4.571.750.€) el día 31 de julio del 2017, que se capitalizaron en la sesión de Junta de Accionistas
del día 21 de noviembre de 2017 (véase Hechos Relevantes de 24 de julio, 20 de
octubre y 21 de noviembre de 2017).

Cuatro millones de euros (4.000.000.-€) en junio del 2018, que se capitalizaron en la
sesión de Junta de Accionistas del día 12 de julio de 2018 (véase Hecho Relevante de
13 de julio de 2018).
Seis millones ochocientos dieciocho mil novecientos trece euros (6.818.913.-€)
durante el año 2018 hasta la fecha. El Consejo de Administración de 15 de febrero de
2019 ha ratificado la suscripción de dichos préstamos y ha acordado fijar una nueva
reunión del Consejo de Administración al objeto de deliberar y aprobar una
propuesta a la Junta de Accionistas para la capitalización de una parte de estos
préstamos, de manera que la convocatoria de Junta tenga lugar durante el ejercicio
2019 (véase Hechos Relevantes de 10 de agosto y 07 de septiembre de 2018).

Atentamente,
[sigue firma]
Federico Carrillo Zurcher

