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MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) 
Palacio de la Bolsa 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 Madrid      

Alicante, 6 de abril de 2016 

 

COMUNICACIÓN – HECHO RELEVANTE – FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. 

Muy Sres. Nuestros: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 7/2016, apartado tercero, punto segundo sobre 

Operaciones realizadas por administraciones y directivos, por medio de la presente, FACEPHI 

BIOMETRÍA, S.A. (“FACEPHI” o la “Compañía”) pone en conocimiento del mercado la siguiente 

información: 

Tal y como se informó mediante Hecho Relevante el 29 de junio de 2015, la Junta General de Accionistas 

celebrada ese mismo día aprobó un Plan de Incentivos a Largo Plazo en Acciones dirigido a directivos, 

consejeros y personal clave de la Sociedad. El mencionado plan establecía el cumplimiento de dos de los 

tres objetivos siguientes para tener derecho a la entrega de las opciones de compra de acciones 

ordinarias de FacePhi: 

 Formulación de 5 contratos con bancos para la integración de la tecnología de reconocimiento 

facial que desarrolla y comercializa la compañía, en el periodo que va del 29 de junio de 2015 al 

29 de junio del 2016. 

 Compromiso de permanencia como consejero durante el plazo establecido mínimo de 1 año. 

 Rentabilidad de la acción de más de un 100% sobre el precio de cierre del 29 de junio de 2015. 

El Consejo de Administración, celebrado en el día de ayer, ha certificado el cumplimiento de dos de los 

tres objetivos a fecha 17 de febrero de 2016, habiéndose cumplido un año de permanencia en el Consejo 

para los últimos Consejeros incorporados al mismo y que la rentabilidad de la acción creció más de un 

100% pasando de 0,52 € por acción el 29 de Junio de 2.015 a 1,07 € por acción a 17 de febrero de 2016. 

Los beneficiarios de este plan han comunicado a la Sociedad su intención de ejecutar totalmente dichas 

opciones sobre acciones, de acuerdo con el siguiente desglose: 
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Asimismo se comunica que cada consejero ha desembolsado e ingresado en las cuentas de la Sociedad 

el importe correspondiente al coste de adquisición de sus opciones sobre acciones. 

A partir de este momento, la Sociedad dispone de un periodo de tres meses para hacer efectiva la 

entrega de las acciones, los administradores de la misma están evaluando las distintas alternativas 

existentes para su entrega. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

 

Don Salvador Martí Varó 
Presidente del Consejo de Administración 

Consejero Acciones Euros 

Salvador  Martí Varó 242.929 0,50 € 

Salvador  Martí Varó 330.000 0,30 € 

Javier Mirá Miró Juan  290.000 0,50 € 

Alfonso Ortíz Company 290.000 0,50 € 

José María Nogueira Badiola 79.998 0,50 € 

Emilio Valverde Cordero 99.999 0,50 € 

TOTAL: 1.332.926  


