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El presente Documento de Ampliación Completo, preparado con ocasión de la 
incorporación al MAB-EE de las acciones de nueva emisión objeto de la ampliación de 
capital, ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo 1 de 
la Circular MAB 17/2016 de 26 de julio de 2016 sobre requisitos y procedimientos 
aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a 
negociación al Mercado Alternativo Bursátil (en adelante indistintamente, el “MAB”). 
 
 
El MAB-EE es un Mercado diseñado para compañías de reducida capitalización en 
expansión. Los inversores en las empresas negociadas en el MAB-EE deben ser 
conscientes de que asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas 
más grandes y de trayectoria más dilatada que cotizan en las Bolsas de Valores. La 
inversión en empresas negociadas en el MAB-EE debe contar con el asesoramiento 
adecuado de un profesional independiente.  
 
Se recomienda a los accionistas e inversores a leer íntegra y cuidadosamente el presente 
Documento de Ampliación Completo con anterioridad a cualquier decisión de inversión 
relativa a las acciones de nueva emisión. 
 
Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (en adelante “CNMV”) han aprobado o efectuado ningún tipo de 
verificación o comprobación en relación con el contenido de este Documento.  
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eSTRATELIS Advisors, S.L., Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil, 
actuando en tal condición respecto de TECNOQUARK TRUST, S.A. y a los efectos 
previstos en la Circular 16/2016 de 26 de junio. 

 
 

                                                                    DECLARA 
 
 

(i) Haber asistido y colaborado con la entidad emisora en la preparación del 
presente Documento de Ampliación exigido por la Circular 17/2016, de 26 de 
julio sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de 
entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación al Mercado 
Alternativo Bursátil.  

(ii) Haber revisado la información que TECNOQUARK TRUST, S.A. ha reunido y 
publicado. 

(iii) Que el presente Documento de Ampliación Completo cumple con las exigencias 
de contenido, precisión y calidad que le son aplicables, no omite datos 
relevantes ni induce a confusión a los inversores. 
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1.- INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA ENTIDAD EMISORA Y SU NEGOCIO 

1.1. Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador, 
responsables de la información contenida en el Documento de Ampliación. 
Declaración por su parte de que la misma, según su conocimiento, es conforme con la 
realidad y de que no aprecia ninguna omisión relevante. 
 
Don Carlos Soler Miralles y Don Manuel Mauri Roca en nombre y representación de 
TECNOQUARK TRUST, S.A.  (en lo sucesivo, indistintamente, “TQT” o la “Sociedad”), en 
su condición de Presidente y vocal del Consejo de administración, respectivamente,  y 
en virtud de la autorización expresa de la Junta General Extraordinaria de fecha 11 de 
mayo de 2018, asumen la responsabilidad del contenido del presente Documento de 
Ampliación Completo, cuyo formato se ajusta al Anexo 1 de la Circular MAB 17/2016 
sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades 
cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el MAB.  
 
Asimismo, D. Carlos Soler Miralles y D. Manuel Mauri Roca, como responsables del 
presente Documento de Ampliación, declaran que la información contenida en el mismo 
es, según su conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna 
omisión relevante que pudiera afectar a su contenido, ni induce a confusión a los 
inversores. 
 

1.2. Identificación completa de la entidad emisora. 
 
TECNOQUARK TRUST, S.A. es una Sociedad Anónima con C.I.F. número A66152984, con 
domicilio social en la Calle Ramón Farguell 54, Polígono Industrial Bufalvent, de 
Manresa, constituida por tiempo indefinido, mediante Escritura otorgada por la Notario 
de Manresa, Doña Cristina García Lamarca, el día 29 de octubre de 2013, con el número 
1.138 de su protocolo.  
La sociedad consta inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 44.184, 
folio 152, hoja B-448.943, inscripción 1. 
 
El objeto social de la Sociedad está incluido en el artículo 2 de sus Estatutos y se 
transcribe a continuación: 
 
“1. La Sociedad tiene por objeto: La adquisición, tenencia, disfrute y administración de 
valores mobiliarios o cualquier tipo de títulos que conceden la participación, en 
cualquiera forma admitida en derecho, en otras sociedades, con el fin de gestionar y 
dirigir dicha participación y, en su caso, gestionar y dirigir las actividades de las 
compañías participadas.  
 
2. Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la 
Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. 

3. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades 
comprendidas en el objeto social algún título profesional, autorización administrativa o 
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inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de 
persona que ostente dicha titulación profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes 
de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. 

4. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad 
de forma directa o indirecta, mediante la titularidad de acciones o participaciones en 
Sociedades con objeto idéntico o análogo”. 

 
La entidad emisora TECNOQUARK TRUST, S.A. forma parte de un grupo en la que ella es 
la Sociedad Dominante con las siguientes Sociedades Dependientes: 

      - Tecnoquark Tooling, S.L. 

- Tecnoquark Aero, S.L. 

- SAS Tecnoquark France 

1.3. Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse 
como consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva emisión.   
 
Tal como se menciona en los Hechos Relevantes de 14 de mayo de 2018 
(https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2018/05/05076_H
Relev_20180514_1.pdf y 
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2018/05/05076_HR
elev_20180514.pdf),  
La ampliación de capital fue acordada en la reunión del Consejo de Administración de 
fecha 11 de mayo de 2018, en ejecución del acuerdo séptimo de delegación de 
facultades y autorización expresa concedida por parte de la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de la Sociedad, celebrada en fecha 11 de mayo de 2018, y que será objeto 
de ejecución definitiva una vez la ampliación de capital quede efectivamente suscrita de 
conformidad con lo indicado en el presente Documento de Ampliación Completo. 
El aumento de capital se realizará mediante aportaciones dinerarias, con la emisión 
máxima de 2.593.401 acciones de 1 euro de valor nominal y una prima de emisión de 
0,05 euros, por lo que el importe efectivo máximo, siempre y cuando el aumento de 
capital se suscriba íntegramente, será de 2.723.071,05 euros. 
 
La ampliación de capital tiene como objetivos: 

a) Reequilibrar la estructura financiera actual: 1 millón de euros destinados a la 
mejora del circulante de Tecnoquark Tooling y 0,3 millones de euros destinados 
a la cancelación parcial de deuda en Tecnoquark France.  

b) Financiar el traslado de parte de la actividad a la India 
c) Finalizar el desarrollo del proceso de producción en serie de ruedas de 

Composite: 1,3 millones de euros destinados a la industrialización del proceso 
de fabricación de ruedas de composite. 
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1.4. Información pública disponible. Mención a la existencia de las páginas webs de la 
entidad emisora y del Mercado en las que se encuentra disponible la información 
periódica y relevante publicada desde la incorporación al Mercado.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 15/2016 sobre la información a 
suministrar por Empresas en Expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, 
toda la información periódica y relevante desde su incorporación al MAB para Empresas 
en Expansión, está disponible en la página web de la Sociedad 
(tecnoquarkgroup.com/es/) así como en la página web del MAB 
(http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/Home.aspx), donde además se puede 
encontrar la información relativa a la Compañía y a su negocio. 
 
Ambas páginas webs, en cumplimiento de la citada Circular 15/2016, recogen todos los 
documentos públicos que se han aportado al Mercado para la incorporación de los 
valores de TQT, así como toda la información periódica y relevante emitida con 
posterioridad al Mercado de conformidad con esta Circular.  

1.5. Actualización de la descripción de los negocios, estrategia y ventajas competitivas 
de la entidad emisora en caso de cambios estratégicos relevantes o del inicio de 
nuevas líneas de negocio desde el Documento Informativo de Incorporación.   
 
El negocio tradicional de TQT sigue siendo el diseño, la fabricación y la instalación de 
matrices y útiles para el sector del automóvil y el sector aeronáutico. 
Como hitos más significativos acaecidos tras la incorporación, conviene mencionar la 
adquisición de las sociedades francesas, Techno Meca y Famo dedicadas al diseño y 
fabricación de piezas para el sector aeronáutico (ver Hecho Relevante de 14 de julio de 
2016). Para la materialización de dicha operación se ha constituido la sociedad 
Tecnoquark Trust France SAS, de la que TQT es propietaria del 80% de su capital, 
existiendo un compromiso de compra del restante 20% por un importe de 497.500 euros 
debe materializarse en 5 anualidades a contar desde el 30 de junio de 2019 (ver Hecho 
Relevante de 7 de septiembre de 2017). 
La adquisición del grupo francés Techno Meca permite que el Grupo TQT pase a ser 
proveedor homologado directo de los grupos Airbus, Dassault, Figeac Aero, o Aubert 
Duval, así como estar certificado con la ISO 9100 que permite acceder a otros clientes 
potenciales como OEM’s y TIER 1 del mercado europeo y estadounidense. 
Otro aspecto relevante del futuro de TQT ha sido el desarrollo de una tecnología propia 
para la fabricación de llantas de fibra de carbono (composite) sin necesidad de 
autoclave, lo cual debe permitir su fabricación en serie, frente a la situación actual de 
fabricación mediante autoclave en procesos, hasta la fecha, cuasi-artesanos. 
TQT ha presentado la patente de proceso y ha finalizado todos los procesos de ingeniería 
y simulación, quedando pendiente la fabricación de los primeros prototipos para su 
homologación industrial. 
En el mercado de útiles de automoción el desarrollo del acuerdo firmado con la empresa 
india CHITRAM ENGINEERING PVT LTD (ver Hecho Relevante de fecha 1 de noviembre 
de 2017) va a permitir pasar a ser un proveedor relevante en el nicho de útiles de rueda 
en el mercado asiático. Actualmente la Sociedad ya tiene como cliente a la china 
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ZHEJIANG JING WHEELS, pero el desarrollo del mencionado acuerdo debe permitir 
acceder a más de treinta fabricantes de un modo mucho más eficiente que el que 
deviene de su desarrollo desde Europa. 
 

1.6. Principales inversiones de la entidad emisora en cada ejercicio cubierto por la 
información financiera aportada y principales inversiones futuras ya comprometidas 
a la fecha del Documento de Ampliación 
 
El pasado 1 de mayo de 2018, en cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 15/2016, 
de 26 de julio, sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI 
incorporadas a negociación en el MAB, la Sociedad publicó el Informe económico del 
ejercicio 2017, las Cuentas Anuales de la Sociedad y del grupo consolidado, junto con el 
informe de auditoría emitido por el auditor, PKF-Audiec S.A.P., correspondiente al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017. Dicha información se encuentra en el 
Anexo 1 del presente Documento además de en la página web del MAB y de la propia 
Sociedad.  
 
A continuación, se detallan las inversiones que se han extraído de la información 
financiera del ejercicio 2017.  

Inversiones en Inmovilizado Intangible 

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible a lo largo del ejercicio 2017, es el 
siguiente, en euros: 
 

 
 



 
 
 

9/48 
Documento de Ampliación Completo TECNOQUARK TRUST, S.A. al MAB-EE _201807 

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible a lo largo del ejercicio 2016, fue el 
siguiente, en euros: 
 

 
 

Fondo de Comercio de Sociedades Consolidadas 

El valor neto contable de los fondos de comercio del Grupo a 31 de diciembre de 2017 
y 2016 se detallan a continuación, en euros: 

 

El fondo de comercio de consolidación en la Sociedad Dependiente Tecnoquark Tooling, 
S.L. se obtuvo por la diferencia entre el valor en libros de la participación en la Sociedad 
Dependiente Tecnoquark Tooling, S.L. y el porcentaje de participación sobre los fondos 
propios que tiene la Sociedad Dominante de la Sociedad Dependiente. El valor de la 
participación de la Sociedad Dependiente Tecnoquark Tooling, S.L. resultó del Informe 
del Experto Independiente designado por el Registro Mercantil de Barcelona, conforme 
a lo previsto en el artículo 67 de la Ley de Sociedades de Capital y está incorporado en 
la escritura de la Sociedad matriz Tecnoquark Trust, S.A. En el punto 1.10.1.2. del 
presente Documento se detalla el Fondo de comercio de las Sociedades consolidadas.  
 
El fondo de comercio de consolidación de Tecnoquark Trust France SAS surge por la 
operación de compra de las Sociedades Dependientes Famo SN SAS y Techno Meca SAS 
realizada en el ejercicio 2016 y es atribuible a los beneficios y sinergias surgidos de la 
integración con el Grupo. El precio de adquisición de ambas Sociedades ascendió a un 
total de 2.500.000 de euros. 
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No existen inversiones significativas en inmovilizado material en el período. 

1.6.1.  Inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del presente documento de 
ampliación 
 
A la fecha del presente documento de ampliación la Sociedad no tiene inversiones 
futuras comprometidas. La Sociedad tiene los proyectos descritos en el apartado 1.3 
letras b y c, si bien a la fecha del presente Documento no tiene compromisos en firme 
que representen inversiones futuras ya comprometidas. 

 

1.7.  Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros 
(ingresos o ventas, costes, gastos generales, gastos financieros, amortizaciones y 
beneficio antes de impuestos). Información del grado de cumplimiento de las mismas.  
Con fecha 27 de septiembre de 2017 la Sociedad publicó un Hecho Relevante que 
actualizaba su plan de negocio para el período 2017-2020. Dicho plan de negocio fue 
aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 8 de septiembre de 
2017.  
 
Grado de cumplimiento: A continuación se muestra, a modo de resumen, un extracto 
de cuenta de resultados comparativa del primer trimestre 2018 con las previsiones a 
31/12/2018 y el grado de cumplimiento (en miles de euros): 
 

PyG  CONSOLIDADO 31/03/2018* PREV 2018 Cumplimiento 

      s/ 2018 
Ingresos Totales 1.135 8.640 13,14% 

Gastos directos de vtas. Consumos -537 -4.112 13,06% 

Margen Bruto 598 4.528 13,21% 

Gastos Personal -554 -2.000 27,70% 

Otros Gastos de Explotación -284 -1.006 28,23% 

EBITDA -240 1522 -15,77% 

Amortizaciones -124 -445 27,87% 
Resultado financiero -47 -210 22,38% 
EBT -411 867 -47,40% 

* Los datos a 30 de marzo de 2018 son cifras no auditadas ni sujetas a revisión limitada  por 
parte de los auditores externos. 
 
Las ventas del primer trimestre son tradicionalmente menores que el resto del año. En 
la actualidad la Sociedad tiene una cartera de proyectos adjudicados de 1 millón y medio 
de euros y de proyectos potenciales de 1 millón de euros.  
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1.8. Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y 
costes de la entidad emisora, desde la última información de carácter periódico puesta 
a disposición del Mercado hasta la fecha del Documento de Ampliación.  
 
En virtud de lo dispuesto en la Circular 15/2016 del MAB, la última información 
financiera de carácter periódico puesta a disposición del Mercado hasta la fecha de este 
documento de ampliación fueron el Informe económico del ejercicio 2017, las Cuentas 
Anuales de la Sociedad y del grupo consolidado, junto con el informe de auditoría 
emitido por el auditor, PKF-Audiec S.A.P., correspondiente al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2017. Dicha información se encuentra en el Anexo 1 del presente 
Documento además de en la página web del MAB y de la propia Sociedad. 
A 31 de marzo de 2018, las cifras no auditadas ni revisadas por los auditores externos, 
presentan un importe neto de cifra de negocios de 1.135 miles de euros, unos costes de 
1.375 miles de euros y un EBITDA negativo de 240 miles de euros.  
 
A continuación se muestra, a modo de resumen, un extracto de cuenta de resultados 
comparativa del primer trimestre 2018 con el primer trimestre de 2017 (en miles de 
euros). Los datos a 31 de marzo de 2018 son cifras no auditadas ni sujetas a revisión 
limitada  por parte de los auditores externos: 
 

PyG  CONSOLIDADO 31/03/2018 31/03/2017 

Ingresos Totales 1.135 1.430 
Gastos directos de vtas. Consumos -537 -799 
Margen Bruto 598 631 
Gastos Personal -554 -687 
OGE -284 -509 
EBITDA -240 -565 
Amortizaciones -124 -130 

EBIT -364 -695 
Resultado financiero -47 -77 
EBT -411 -772 

 
Como se ha comentado, el primer trimestre ha tenido una baja actividad que se ve 
compensada, en parte, por la cartera de proyectos que tiene actualmente la Sociedad. 
La reducción de gastos de estructura acometida en el 2017, se ve reflejada en una 
reducción del EBITDA negativo. 

1.9. Información relativa a operaciones vinculadas realizadas durante el ejercicio en 
curso y el ejercicio anterior. 
 
A continuación se presenta un detalle de las operaciones vinculadas entre la Sociedad y 
partes vinculadas. A estos efectos, se consideran operaciones vinculadas las que tengan 
tal consideración conforme a la definición establecida en la Orden EHA/3050/2004, de 
15 de Septiembre.  
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De acuerdo al artículo Tercero de la citada Orden EHA/3050/2004, se consideran 
operaciones vinculadas:  
“… toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas 
con independencia de que exista o no contraprestación. En todo caso deberá informarse 
de los siguientes tipos de operaciones vinculadas: Compras o ventas de bienes, 
terminados o no; compras o ventas de inmovilizado, ya sea material, intangible o 
financiero; Prestación o recepción de servicios; Contratos de colaboración; Contratos de 
arrendamiento financiero; Transferencias de investigación y desarrollo; Acuerdos sobre 
licencias; Acuerdos de financiación, incluyendo préstamos y aportaciones de capital, ya 
sean en efectivo o en especie; Intereses abonados o cargados; o aquellos devengados 
pero no pagados o cobrados; Dividendos y otros beneficios distribuidos; Garantías y 
avales; Contratos de gestión; Remuneraciones e indemnizaciones; Aportaciones a planes 
de pensiones y seguros de vida; prestaciones a compensar con instrumentos financieros 
propios (planes de derechos de opción, obligaciones convertibles, etc.); Compromisos por 
opciones de compra o de venta u otros instrumentos que puedan implicar una 
transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte vinculada,….”.  
 
Se considerarán significativas aquellas operaciones cuya cuantía exceda del 1% de los 
ingresos o de los fondos propios de la Sociedad (los datos 2017 son datos consolidados 
auditados, los datos a 30 de abril de 2018 son las cifras no auditadas ni revisadas por los 
auditores externos): 
 
(Importes en euros) 31 de diciembre de 2017 30 de abril de 2018 

   
Ingresos 6.088.719,16 1.550.000,00 

   
Fondos Propios 66.951,02 66.951,02 

   
1% Ingresos 60.887,19 15.500,00 
     
1% Fondos Propios 669,51 669,51 

(i) Operaciones realizadas con los accionistas significativos de la Sociedad. 

No aplica 
 
(ii) Operaciones realizadas con administradores y directivos de la Sociedad 

Los importes recibidos por el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante 
durante los ejercicios 2017 y 2016, se detallan a continuación, en euros: 
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Los importes recibidos por la denominada Alta Dirección de la Sociedad Dominante, 
compuesta por dos consejeros solidarios (D. Carlos Soler y D. Manel Mauri), durante los 
ejercicios 2017 y 2016, se detallan a continuación, en euros.  
En 2017 los importes recibidos por la Alta Dirección están incluidos en los importes 
recibidos por el Consejo de Administración. 
 

 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existen compromisos por complementos de 
pensiones, avales o garantías concedidas, a los miembros del Consejo de 
Administración, a excepción de la aportación al plan de pensiones de 100 euros 
mensuales. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Grupo no tenía concedido ningún préstamo a 
miembros del Consejo de Administración, a excepción de los detallados en la presente 
nota de Operaciones con partes vinculadas. 
 
(iii) Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo 

 
 
El importe de los servicios recibidos por alquileres a 30 de abril de 2018 fue de 50.343,44 
euros y se corresponde con precios de mercado. 
 
Saldos con partes vinculadas 
 
A 31 de diciembre de 2017 existe un saldo a cobrar a los accionistas mayoritarios por un 
importe de 170.961,39 euros. 
 

 Saldo a Favor Saldo a Favor 

 Empresa Socio 
Saldos con Administradores 
Carles Soler 20.666,02 -58.816,86 
Manel Mauri  - -842,68 
Vicenç Mauri 56.820,15  



 
 
 

14/48 
Documento de Ampliación Completo TECNOQUARK TRUST, S.A. al MAB-EE _201807 

 Saldo a Favor Saldo a Favor 

 Empresa Socio 
Deudas Financieras 
Gescoperlab*  -33.778,62 
Préstamos a largo plazo 
Jkatemad*  - - 
Créditos no comerciales 
Sami-7* 186.913,38 - 
Suncat*  -  - 

  264.399,55 -93.438,16 

* Sociedades vinculadas a la familia Mauri. 
 
A 30 de abril de 2018 el saldo a cobrar a los accionistas mayoritarios asciende a 
64.062,88 euros (cifras no auditadas ni sujetas a una revisión limitada por parte de los 
auditores externos).  
 

 Saldo a Favor Saldo a Favor 

 Empresa Socio 
Saldos con Administradores 
Carles Soler 20.586,02 -38.683,17 
Manel Mauri   -35.408,68 
Vicenç Mauri 56.820,15 -26.187,25 
Deudas Financieras 
Gescoperlab*                                     -   -34.982,52 
Préstamos a largo plazo 
Ikatemad* -   

Créditos no comerciales 
Sami-7* 186.913,38 -64.995,05 
Suncat* -  - 
S.G.G.M.* -  - 
  264.319,55 -200.256,67 

* Sociedades vinculadas a la familia Mauri. 
 
Estas operaciones se han realizado a valor de mercado. 
El aumento de saldos se debe exclusivamente a nóminas no satisfechas.  
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1.10. Información financiera. 

1.10.1. Información financiera correspondiente al último ejercicio junto con el informe 
de auditoría. Las cuentas anuales deberán estar formuladas con sujeción a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), estándar contable nacional o US 
GAAP, según el caso. Deberán incluir: a) balance, b) cuenta de resultados, c) cambios 
en el neto patrimonial, d) estado de flujos de tesorería y e) políticas contables 
utilizadas y notas explicativas (la memoria).  

El pasado 1 de mayo de 2018, en cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 15/2016, 
de 26 de julio, sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI 
incorporadas a negociación en el MAB, la Sociedad publicó el Informe económico del 
ejercicio 2017, las Cuentas Anuales de la Sociedad y del grupo consolidado, junto con el 
informe de auditoría emitido por el auditor, PKF-Audiec S.A.P., correspondiente al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017. Dicha información se encuentra en el 
Anexo 1 del presente Documento además de en la página web del MAB y de la propia 
Sociedad.  
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Análisis de los Estados Financieros 2017:  
 
A continuación se detallan las principales magnitudes de la cuenta de resultados y el 
balance a 31 de diciembre de 2017, junto con su comparativa con el mismo periodo del 
año anterior  y el análisis correspondiente. Dichos estados financieros están auditados 
por los auditores PKF-Audiec S.A.P.  

1.10.1.1 Cuenta de resultados 
 

CUENTA DE RESULTADOS 31/12/2017 31/12/2016 
Importe neto cifra de negocios 6.088.719,16 5.401.421,16 
Ventas 3.193.112,72 4.016.756,09 
Prestaciones de servicios 2.895.606,44 1.384.665,07 
Variación de existencias de productos terminados y en curso 14.971,50 696.920,84 
Aprovisionamientos -2.977.960,55 -2.890.288,01 
Consumo de mercaderías -58.696,82 -349.285,21 
Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos -2.261.213,51 -881.316,69 
Trabajos realizados por otras empresas -658.050,22 -1.659.686,11 
Trabajos realizados por empresa para su activo 0,00 201.054,73 
Otros ingresos de explotación 82.789,06 32.263,07 
Gastos de personal -2.482.235,61 -2.435.041,74 
Sueldos, salarios y asimilados -1.915.727,22 -2.023.682,17 
Cargas sociales -566.508,39 -411.359,57 
Otros gastos de explotación -1.476.764,07 -1.657.576,20 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op. comerciales -307.954,66 0,00 
Servicios exteriores -1.168.809,41 -1.625.615,10 
Tributos 0,00 -31.961,10 
Amortización del inmovilizado -928.730,08 -737.870,51 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  879.843,75 1.537,80 

Otros resultados -38.279,92 1.515,20 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -837.646,76 -1.386.063,66 

Ingresos financieros 119.522,69 1.281,11 
De valores negociables y otros instrumentos financieros 119.522,69 1.281,11 
Variación valor razonable en instrumentos financieros 0,00 -26.515,76 
Gastos financieros -435.431,50 -262.525,80 
Diferencias de cambio 1,43 826,13 

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 0,00 -552,52 

RESULTADO FINANCIERO -315.907,38 -287.486,84 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.153.554,14 -1.673.550,50 

Impuestos sobre beneficios 0,00 -12.692,64 

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS -1.153.554,14 -1.686.243,14 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO -1.153.554,14 -1.686.243,14 

Resultado atribuido a la sociedad dominante -1.148.604,27 -1.535.524,37 

Resultado atribuido a socios externos -4.949,87 -150.718,77 
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En el ejercicio 2017, la facturación a nivel de Grupo ha crecido un 12,7% respecto a 2016. 
El Resultado antes de impuestos (EBT) ha mejorado en 520 mil euros frente al 2016.  
En el ejercicio 2016 se refleja un importe de Prestación de Servicios de 1.384.665 euros 
que corresponde al medio año de facturación de las filiales francesas (aeronáutica) 
desde que se adquirieron a mitad del año 2016, y en el ejercicio 2017 se refleja el año 
completo de facturación de Francia, más 413.529 euros   que corresponden a España 
por prestación de servicios de Outsourcing y recambios. 
 
En 2017 la Sociedad ha mejorado su eficiencia y su planificación. Ello le ha permitido 
reducir en 1 millón de euros la sub-contratación (reducción del 60% en “trabajos 
realizados por otras empresas”) respecto del ejercicio anterior.   
 
Los gastos de personal se mantienen en los mismos niveles que el ejercicio 2016, lo cual 
representa una reducción  de, aproximadamente, 500 miles de euros, ya que en el 
ejercicio anterior los gastos de personal de Francia sólo se imputaron por medio año 
(fecha de integración). 
 
En el 2017 la Sociedad Dominante ha desinvertido el 60% que poseía en la empresa Ausil 
y ha cerrado las instalaciones que tenía alquiladas en Sevilla y en Sant Cugat del Vallés. 
Dichas desinversiones han traído aparejado un decremento en los costes reflejados en 
“Servicios Exteriores” que han descendido un 28 por ciento por el cese en los gastos de 
alquileres y suministros en dichos centros. 
Durante el 2017, la Sociedad Dominante y su Grupo han firmado un acuerdo con una 
empresa india (CHITRAM ENGINEERING PVT LTD) para des-localizar una parte de su 
producción a través de la creación de una nueva Sociedad. La operación se ha realizado 
aportando inmovilizado material como capital de esta nueva Sociedad. Tal transferencia 
ha supuesto un resultado positivo por enajenación del inmovilizado por un importe de 
880 miles de euros. 
 
Los ingresos financieros corresponden a los “management fees” imputados de acuerdo 
a las condiciones estipuladas según el contrato entre la Sociedad Dominante y las 
Sociedades participadas con fecha 15 de diciembre de 2015, que no se imputaron en el 
ejercicio 2016. 
Los gastos financieros se incrementan, básicamente, por la imputación de la financiación 
de la compra de la empresa francesa que en el año 2016, sólo se imputó durante el 
segundo semestre. 
 
Como se muestra en el cuadro siguiente, el EBITDA del Grupo ha mejorado en 659 miles 
de euros, resultado positivo en automoción y aeronáutica, y levemente positivo en el 
conjunto, una vez incorporado el coste de la estructura corporativa. 
 
La información financiera del Grupo desglosada por segmentos operativos para el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, se muestra a continuación, en miles de 
euros: 
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La información financiera del Grupo desglosada por segmentos operativos para el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, se muestra a continuación, en miles de 
euros: 
 

 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades 
ordinarias del Grupo, por mercados geográficos, se muestra a continuación, en 
porcentaje: 
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1.10.1.2.  Balance de situación a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 
 
ACTIVO 

A continuación se muestra el desglose del “Activo” correspondiente al ejercicio cerrado 
a 31 de diciembre de 2017, comparado con el “Activo” de la Sociedad correspondiente 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016: 

ACTIVO 31/12/2017 31/12/2016 
I. Inmovilizado Intangible 3.871.305,49 4.168.420,54 
Fondo de comercio de sdades. consolidadas 3.451.798,47 3.870.146,44 
Otro inmovilizado intangible 419.507,02 298.274,10 
II. Inmovilizado material 2.237.881,71 2.973.508,17 
Terrenos y construcciones 123.831,59 88.973,52 
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 2.114.050,12 2.822.162,64 
Inmovilizado en curso y anticipos 0,00 62.372,01 
IV. Inversiones empresas grupo y asociadas a l/p 0,00 150.965,20 
Participaciones a largo plazo en empresas grupo 0,00 150.001,20 
Créditos a sociedades puestas en equivalencia 0,00 964,00 
V. Inversiones financieras a largo plazo 1.272.035,41 85.696,96 

VI. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00 

ACTIVO NO CORRIENTE 7.381.222,61 7.378.590,87 

II. Existencias 870.063,98 824.059,46 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  1.278.782,14 2.767.017,43 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 583.787,45 2.376.158,70 
Deudores varios 490.935,00 186.913,38 
Activos por impuesto corriente 3.125,61 42.097,79 
Otros deudores 200.934,08 161.847,56 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 0,00 69.938,96 
V. Inversiones financieras a corto plazo 116.333,05 116.644,16 
VI. Periodificaciones del activo 22.610,50 20.721,11 

VII. Efectivo y otros activos líquidos 347.804,85 339.822,55 

ACTIVO CORRIENTE 2.635.594,52 4.138.203,67 

TOTAL ACTIVO 10.016.817,13 11.516.794,54 

 

Inmovilizado Intangible 

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible a lo largo del ejercicio 2017, es el 
siguiente, en euros: 
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El detalle y movimiento de inmovilizado intangible a lo largo del ejercicio 2016, fue el 
siguiente, en euros: 
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Fondo de Comercio de Sociedades Consolidadas 

El valor neto contable de los fondos de comercio del Grupo a 31 de diciembre de 2017 
y 2016 se detallan a continuación, en euros: 

 

Como se ha explicado en el punto 1.6 del presente Documento, el Fondo de Comercio 
se obtuvo por dos operaciones distintas: 
a) La diferencia entre el valor en libros de la participación en la Sociedad Dependiente 
Tecnoquark Tooling, S.L. y el porcentaje de participación sobre los fondos propios que 
tiene la Sociedad Dominante de la Sociedad Dependiente. El valor de la participación de 
la Sociedad Dependiente Tecnoquark Tooling, S.L. resultó del Informe del Experto 
Independiente designado por el Registro Mercantil de Barcelona, conforme a lo previsto 
en el artículo 67 de la Ley de Sociedades de Capital y está incorporado en la escritura de 
la Sociedad matriz Tecnoquark Trust, S.A. 
 
b) Por la operación de compra de las Sociedades Dependientes Famo SN SAS y Techno 
Meca SAS realizada en el ejercicio 2016 y es atribuible a los beneficios y sinergias 
surgidos de la integración con el Grupo. El precio de adquisición de ambas Sociedades 
ascendió a un total de 2.500.000 de euros. 
 
Referido a la operación de Tecnoquark Tooling (a), el auditor externo de la Sociedad ha 
expresado una salvedad en su opinión (ver apartado 1.10.2 del presente Documento) 
en el siguiente sentido: 
“(…)”, al tratarse de una aportación no dineraria de un negocio entre empresas de un 
mismo grupo, de acuerdo con la norma de registro y valoración 21ª del plan general 
contable, dicha aportación se hubiese tenido que registrar por el valor contable de los 
elementos patrimoniales que integraban dicho negocio, por lo que tanto el Fondo de 
comercio de consolidación se encuentra sobrevalorado en 1.875 miles de euros, las 
Reservas se encuentra sobrevaloradas en 1.666 miles de euros, y el resultado 
consolidado debería mostrar una menor pérdida por la amortización de dicho fondo de 
comercio, por valor de 209 mil euros.” 
El criterio seguido por la Sociedad, se basa en la interpretación dada por el BOICAC 
nº85/2011; Consulta 18, que indica que: “Sin embargo, cuando la sociedad de nueva 
creación que adquiere el negocio se configure como un mero vehículo con el objetivo de 
enajenar sus instrumentos de patrimonio a terceros, lo que en el fondo determinaría la 
enajenación indirecta del negocio objeto de la transacción, la correcta interpretación de 
los hechos descritos por el consultante debería llevar a concluir que, en esencia, la nueva 
sociedad no forma parte del grupo cuando recibe el negocio, porque el control se ha 
cedido en virtud del acuerdo marco que soporta la transacción y, en consecuencia, que 
la adquisición original quedaría fuera del alcance de la NRV 21a.2.”  
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El objetivo final del grupo era la creación de TQT, únicamente como vehículo para salir 
a cotizar en el MAB. Cierto es que entre la creación de dicha Sociedad (29/10/2013) y la 
salida al MAB (Diciembre 2015) ha transcurrido algo más de 2 años. Esta demora se 
podría explicar a causa, principalmente, de los siguientes acontecimientos:  

• Con fecha 15 de mayo de 2014, en pleno proceso de salida al MAB, TQT firmó 
una carta de intenciones con otra Sociedad por la cual se indica la intención de 
adquirir el 100% de las participaciones de ésta última por parte de TQT. Esta carta 
de intenciones tenía validez hasta el 31 de Julio de 2014. Finalmente, dicha 
operación no se llevó a cabo lo que provocó que la Dirección del Grupo tuviera 
que rediseñar su plan de negocio para adaptarlo a una nueva realidad sin la 
adquisición de la Sociedad prevista. 
 

Por ello, la Sociedad interpreta que la operación no se debe regir por la Norma de 
Registro y Valoración 21ª “Operaciones entre empresas del grupo”, del Plan General de 
Contabilidad (PGC), en la redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 
de septiembre, en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010 y 
que por lo tanto, podría entrar dentro de la excepción incluida en el “BOICAC Nº 
85/2011; Consulta 18”. En consecuencia, en base a lo anterior, la Sociedad reconoce el 
fondo de comercio de consolidación que se generó por el propio proceso de 
consolidación.  
 

Elementos totalmente amortizados y en uso 

El desglose, de los activos más significativos que, a 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
estaban totalmente amortizados y en uso, se muestra a continuación, con indicación de 
su valor de coste, en euros: 
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Inmovilizado Material 

El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2017, es el 
siguiente, en euros: 

 
 
El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2016, es el 
siguiente, en euros: 
 

 
 

Elementos totalmente amortizados y en uso 

El desglose, de los activos más significativos que, a 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
estaban totalmente amortizados y en uso, se muestra a continuación, con indicación de 
su valor de coste, en euros: 
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Los elementos de estas inmovilizaciones están debidamente asegurados y no están 
sujetos a ningún tipo de gravamen. 
A 31 de diciembre de 2017, el epígrafe inmovilizado material del balance de situación 
consolidado ajunto incluye bienes en régimen de arrendamiento financiero por importe 
de 722.708,56 euros (708.873,85 euros en el ejercicio anterior). 
 

Arrendamientos Financieros (el Grupo como Arrendatario) 

A 31 de diciembre de 2017 el Grupo tiene los siguientes activos financiados mediante 
contratos de arrendamiento financiero, en euros: 

 

A 31 de diciembre de 2016 el Grupo tiene los siguientes activos financiados mediante 
contratos de arrendamiento financiero, en euros: 

 

El importe total de pagos futuros en arrendamientos financieros a 31 de diciembre de 
2017 y 2016 son los siguientes, en euros: 
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Arrendamientos Operativos (el Grupo como Arrendatario) 

El cargo a los resultados a 31 de diciembre de 2017 en concepto de arrendamiento 
operativo ha ascendido a 369.955,17 euros (383.655,72 euros a 31 de diciembre de 
2016). 

Activos financieros, inversiones financieras 

Categorías de activos financieros 
 
Ejercicio 2017 
 
El detalle de estos activos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio 2017, salvo las 
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, es el que se muestra en la siguiente 
tabla, expresado en euros: 

 
 
La Sociedad ha procedido a enajenar maquinaria por importe de 1,2 millones de euros. 
Dicha enajenación se ha realizado con contrapartida la Sociedad india (CHITRAM 
ENGINEERING PVT LTD) con la que se ha establecido el acuerdo para constituir la nueva 
Sociedad conjunta en la India. La cuenta a cobrar (el importe) se capitalizará como 
aportación no dineraria a la nueva Sociedad constituida en la India. Dado que dicha 
escritura de constitución está pendiente de ser otorgada, de momento, se refleja la 
venta como una partida a cobrar. 
El detalle de estos activos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio 2017, salvo las 
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, es el que se muestra en la siguiente 
tabla, expresado en euros: 
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El detalle de los saldos de carácter comercial es el siguiente, expresado en euros: 
 

 
 
Ejercicio 2016 
 
El detalle de estos activos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio 2016, salvo las 
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, es el que se muestra en la siguiente 
tabla, expresado en euros: 
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El detalle de estos activos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio 2016, salvo las 
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, es el que se muestra en la siguiente 
tabla, expresado en euros: 
 

 
 
PASIVO 

A continuación se muestra el “Pasivo y Patrimonio Neto” correspondiente al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2017, comparado con el “Pasivo y Patrimonio Neto” de la 
Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016: 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2017 31/12/2016 
A-1) Fondos propios 66.951,02 1.875.908,88 

I. Capital 5.325.249,00 5.325.249,00 

II. Prima de Emisión 2.184.239,04 2.184.239,04 

III. Reservas y resultados anteriores -1.515.759,80 -1.188.008,18 

Reservas distribuibles -1.329.582,28 1.664.609,46 

Reservas no distribuibles 3.807,79 0,00 

Resultado ejercicios anteriores -189.985,31 -2.852.617,64 

IV. Reservas en sociedades consolidadas -4.395.998,95 -2.828.521,67 

VI. Acciones propias -382.174,00 -81.524,94 

VIII. Rtado ejercicio de sdad dominante -1.148.604,27 -1.535.524,37 

Socios externos -35.990,42 -216.338,70 

PATRIMONIO NETO 30.960,60 1.659.570,18 

II. Deudas a largo plazo 3.323.970,62 2.573.799,22 

Deudas con entidades de crédito 2.558.119,78 1.996.639,75 

Acreedores por arrendamiento financiero 78.665,65 117.597,07 

Otros pasivos financieros 687.185,19 459.562,40 

III. Deudas con empresas grupo y asociadas 0,00 0,00 

Otras deudas 0,00 0,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido 2.657,65 15.350,29 

PASIVO NO CORRIENTE 3.326.628,27 2.589.149,51 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2017 31/12/2016 

III. Deudas a corto plazo 3.605.307,30 4.127.237,45 

Deudas con entidades de crédito 2.522.319,40 3.322.010,22 

Acreedores por arrendamiento financiero 64.996,12 66.746,19 

Otros pasivos financieros 1.017.991,78 738.481,04 

IV. Deudas con empresas grupo y asociadas 0,00 150.001,20 

Otras deudas 0,00 150.001,20 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.053.920,96 2.990.836,20 

Proveedores 1.819.082,81 1.304.233,07 

Acreedores      391.766,80 296.270,82 

Otros acreedores 843.071,35 1.390.332,31 

PASIVO CORRIENTE 6.659.228,26 7.268.074,85 

TOTAL PASIVO 10.016.817,13 11.516.794,54 

Fondos Propios 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016, el capital social asciende a 5.325.249 euros, y está 
presentado por 5.325.249 acciones nominativas de 1 euro de nominal cada una, 
totalmente suscritas y desembolsadas. Todas las acciones gozan de iguales derechos 
políticos y económicos, y están admitidas a cotización en el MAB. La disminución de 
fondos propios viene motivada por los resultados negativos del Grupo TQT. 
 
Aumentos de Capital 

El Consejo de Administración de TQT reunido con fecha 26 de febrero de 2015, acordó 
llevar a efecto de acuerdo de capital adoptado por la Junta general Extraordinaria y 
Universal el día 19 de febrero de 2015 fijando las condiciones de dicho aumento y 
estipulando dos fases para llevar a cabo su desembolso. 

Para la admisión en el MAB-EE, la Sociedad Dominante realizó las siguientes 
ampliaciones de capital: 

 El 13 de abril de 2015 el Consejo de Administración, en cumplimiento de la 
delegación acordada por la mencionada Junta General de 19 de febrero de 2015, 
declaró la suscripción y desembolso de la primera fase de la ampliación de capital 
por un importe de 3.279.654,28 euros, de los que 1.673.293 euros corresponden 
a valor nominal de las acciones y los restantes 1.606.361,28 euros corresponden 
a prima de emisión. 

 El 25 de mayo de 2015 el Consejo de Administración, en cumplimiento de la 
delegación acordada por la mencionada Junta General de 19 de febrero de 2015, 
declaró la suscripción y desembolso de la segunda fase de la ampliación de 
capital por un importe de 1.179.833,76 euros, de los que 601.956 euros 
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corresponden a valor nominal de las acciones y los restantes 577.877,76 euros 
corresponden a prima de emisión. 

Los gastos relacionados con la ampliación de capital descrita en el párrafo anterior 
fueron imputados como menos reservas netos de su efecto fiscal por importe de 
413.190,17 euros. 

Las Sociedades con participación superior o igual al 10% del capital social son los 
siguientes: 

 

Prima de Emisión 

Esta reserva se ha originado como consecuencia de las ampliaciones de capital descritas 
en la nota anterior. No existen restricciones de disponibilidad. 

Reservas de la Sociedad Dominante 

El detalle de las Reservas es el siguiente, en euros: 
 

 
 
Reserva Legal 

La Reserva Legal es restringida en cuanto a su uso, el cual se halla determinado por 
diversas disposiciones legales. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, 
están obligadas a dotarla las Sociedades mercantiles que, bajo dicha forma jurídica, 
obtengan beneficios, con un 10% de los mismos, hasta que el fondo de reserva 
constituido alcance la quinta parte del capital social suscrito. Los destinos de la reserva 
legal son la compensación de pérdidas o la ampliación de capital por la parte que exceda 
del 10% del capital ya aumentado, así como su distribución a los accionistas en caso de 
liquidación. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, la Reserva Legal 
no estaba dotada en su totalidad. 

Reservas Voluntarias 

Las Reservas voluntarias han pasado a un importe negativo de 1.330 miles de euros, 
básicamente por la aplicación de los resultados negativos de los ejercicios 2015 y 2016. 
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Acciones Propias 

La totalidad de las acciones propias al cierre de ejercicio 2017 se encuentran valoradas 
al precio de mercado al cierre del ejercicio 2017 por importe de 1,31 euros por acción 
(1,89 euros por acción al 31 de diciembre de 2016). 
Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad posee 291.736 acciones propias por un valor de 
mercado de 382.174 euros. Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad poseía 43.135 
acciones propias por un valor de 81.524,94 euros. 
 
Con motivo de su inclusión en el MAB, la Sociedad mantiene un contrato de liquidez con 
Mercados y Gestión de Valores, A.V., S.A. para poder realizar operaciones de 
compraventa de acciones propias. 
 
Reservas en Sociedades Consolidadas por integración global 

Las reservas correspondientes a las Sociedades Consolidadas por integración global al 
31 de diciembre de 2017, y al cierre del ejercicio anterior, son las siguientes, en euros: 

Sociedades 31/12/2017 31/12/2016 
Tecnoquark Tooling, S.L. -3.409.649,31 -2.186.701,41 
Tecnoquark Aero, S.L. -915.549,45 -646.780,26 
SAS Tecnoquark France -70.800,19 4.960,00 

Totales -4.395.998,95 -2.828.521,67 

La diferencia entre el año 2016 y el 2017 en las reservas consolidadas por integración 
global se debe a las variaciones negativas del neto patrimonial de las Sociedades 
participadas en el ejercicio. 

Deudas a largo y corto plazo 

Categorías de pasivos financieros 

Ejercicio 2017 
 
El detalle de estos pasivos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio 2017, es el que 
se muestra en la siguiente tabla, expresado en euros: 
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El detalle de estos pasivos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio 2017, es el que 
se muestra en la siguiente tabla, expresado en euros: 
 

 
 
Ejercicio 2016 
 
El detalle de estos pasivos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio 2016, es el que 
se muestra en la siguiente tabla, expresado en euros: 
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El detalle de estos pasivos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio 2016, es el 
que se muestra en la siguiente tabla, expresado en euros: 

 
 
Las deudas a largo plazo han aumentado, ya que se han transformado pólizas y líneas 
de descuento en préstamos a largo plazo con entidades financieras. 
  
Deudas con Entidades de Crédito 
 
El resumen de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
se indica a continuación, en euros: 
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El detalle de los préstamos y leasings recibidos que el Grupo mantenía a 31 de diciembre 
de 2016, que devengan un tipo de interés de mercado es como sigue, en euros: 
 

 
 
Otras Deudas 
 
El resumen de las otras deudas más se indica a continuación, en euros: 
 
La partida “Pendiente de pago Francia Chamon” corresponde al desembolso pendiente 
por parte del Grupo al antiguo propietario de las empresas dependientes adquiridas 
durante el ejercicio 2016, Famo SN SAS y Techno Meca SAS. 
 
La Sociedad matriz ha formalizado en el presente ejercicio un préstamo con ENISA por 
importe de 300.000 euros, cuya fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2021. 
Dicho préstamo tiene un periodo de carencia hasta el 31 de marzo de 2018 y devenga 
un tipo de interés del 3,8098% en el primer tramo y del 5,5% en el segundo tramo. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, esta deuda presenta un saldo acreedor por valor de 225 y 
75 mil euros, a largo y corto plazo, respectivamente, a las cuales se le tienen que 
adicionar los intereses devengados al término del ejercicio 2017. 
 
Vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo a Largo Plazo  
 
El detalle de los vencimientos de los instrumentos de pasivo a largo plazo a 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente, en euros: 
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Incumplimiento de las obligaciones contractuales 
 
Durante el ejercicio 2017, el Grupo ha presentado incidencias en el cumplimiento de 
las obligaciones relativas a los préstamos recibidos de terceros, por valor de 443 mil 
euros. 
 
1.10.2. Opiniones adversas, negaciones de opinión, salvedades o limitaciones al 
alcance por parte de los auditores. 
 
El informe de auditoría de las Cuentas Anuales del Grupo Consolidado a 31 de diciembre 
de 2017, incorpora, en opinión de los auditores las siguientes salvedades:  
 
Tal y como se puede observar en la nota 4 de la Memoria consolidada adjunta, en el 
inmovilizado intangible del balance consolidado, figura la rúbrica de Fondo de comercio 
de consolidación valorado 1.666 miles de euros (en 1.875 miles de euros al cierre del 
ejercicio anual 2016). Dicho Fondo de comercio de consolidación se generó por la 
diferencia de valor en libros que presentaba el coste de la inversión que la sociedad 
Dominante poseía en la participada Tecnoquark Tooling, S.L. y el correspondiente 
porcentaje de valor teórico contable resultante o de los fondos propios de dicha 
participada mostrado en sus estados financieros a la fecha de su incorporación al Grupo. 
El valor por el cual se registró dicha participación en los estados financieros contable de 
la sociedad Dominante quedó recogido en el Informe de Experto Independiente emitido 
a instancia del Registro Mercantil de Barcelona. No obstante lo anterior, al tratarse de 
una aportación no dineraria de un negocio entre empresas de un mismo grupo, de 
acuerdo con la norma de registro y valoración 21ª del plan general contable, dicha 
aportación se hubiese tenido que registrar por el valor contable de los elementos 
patrimoniales que integraban dicho negocio, por lo que tanto el Fondo de comercio de 
consolidación se encuentra sobrevalorado en 1.875 miles de euros, las Reservas se 
encuentra sobrevaloradas en 1.666 miles de euros, y el resultado consolidado debería 
mostrar una menor pérdida por la amortización de dicho fondo de comercio, por valor 
de 209 mil euros. 
 
Por otro lado, no hemos recibido la totalidad de las confirmaciones de las entidades 
financieras con las que las sociedades del Grupo mantienen relaciones, circunstancia que 
supone una limitación al alcance de nuestro trabajo. 
 
En lo que se refiere a la primera de las salvedades, la Dirección de la Sociedad entiende, 
al igual que en el año anterior, que la misma tiene un carácter eminentemente técnico, 
ya que la operación referida se realizó en el marco de la decisión de incorporar las 
acciones de TQT al MAB y que por ello sería de aplicación el criterio de que la nueva 
Sociedad (Tecnoquark Trust) no forma parte del grupo cuando recibe el negocio, ya que 
ésta es un mero vehículo con el objetivo de enajenar sus instrumentos de patrimonio a 
terceros vía la incorporación al Mercado, tal y como sucedió con posterioridad.  
La recepción de las confirmaciones de las entidades financieras ha sido reclamada por 
parte de la Dirección de la Sociedad y se ha facilitado a los auditores, la información de 
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dichas entidades en poder de la Sociedad para facilitar la realización de procedimientos 
de comprobación alternativos.  
 
Adicionalmente, el Informe de Auditoría incluye una “Incertidumbre material 
relacionada con la Empresa en funcionamiento”, que a continuación reproducimos: 
Llamamos la atención sobre la nota 2.d de la Memoria consolidada adjunta que indica 
que el Grupo ha incurrido en pérdidas netas de 1,1 millones de euros durante el ejercicio 
terminado a 31 de diciembre de 2017, que a esa fecha, el pasivo corriente de la Sociedad 
excedía a su activo corriente en 4 millones de euros, aspectos ambos que se ven 
agravados por los retrasos en las amortizaciones de sus préstamos por un importe de 
443 mil euros y por el hecho que el plazo de pago a sus proveedores es de unos 150 días. 
Como se menciona en dicha Nota 2, estos hechos, junto con otras cuestiones expuestas 
en la misma, indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar 
dudas serias y significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa 
en funcionamiento. 
No obstante lo anterior, como factores mitigantes cabe indicar que la Sociedad se 
encuentra inmersa en un cambio del modelo de negocio con la finalidad de mejorar la 
generación futura de flujos de efectivo, lo que permitirá posteriormente, mediante la 
puesta en marcha de un nuevo proceso productivo vinculado al proyecto “composite”, 
ampliar su nivel de actividad y volver a la senda de los beneficios. Dicha estrategia se 
basa en los cuatro factores identificados en la citada nota 2, motivo por el cual han 
formulado las cuentas anuales consolidadas adjuntas considerando la plena aplicación 
del principio de empresa en funcionamiento. A pesar de ello, la capacidad del Grupo para 
continuar con su actividad habitual está total y completamente condicionada al 
cumplimiento e implementación de la estrategia descrita en dicha Nota 2, y sobre todo, 
a la consecución de la nueva ampliación de capital por el importe deseado, aunque 
desviaciones significativas en las hipótesis empleadas en la confección de la nueva 
estrategia podrían aumentar las serias tensiones de tesorería actualmente existentes y 
comprometer el cumplimiento de los compromisos asumidos con sus acreedores. 
Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. 
 
En las Cuentas  Anuales individuales de TQT, las salvedades son las siguientes:  
 
Tal y como se muestra la nota 11 de la memoria adjunta, la Sociedad posee 
participaciones en 2 sociedades del grupo (Tecnoquark Tooling y Tecnoquark Aero), que 
se encuentran valoradas en 5,7 millones de euros y con saldos deudores a cobrar de las 
misma por valor de 400 mil euros (véase nota 18 de la memoria adjunta), mientras que 
dichas participadas presentan patrimonios negativos por unos 800 mil euros. Por todo 
ello, el importe de las participaciones, de los saldos deudores a cobrar y las reservas de 
la Sociedad deberían verse deterioradas y minoradas, respectivamente, en la suma de 
ambos importes, es decir en 6,1 millones de euros.  
Por otro lado, no hemos recibido la totalidad de las confirmaciones de las entidades 
financieras con las que la Sociedad mantiene relaciones, circunstancia que suponen una 
limitación al alcance de nuestro trabajo.  
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En lo que se refiere a la primera de las salvedades, la Dirección de la Sociedad tomará 
las medidas pertinentes para restablecer sus patrimonios positivos y, entiende, 
especialmente en el caso de Tecnoquark Tooling que su valoración no debe depreciarse 
ya que a la fecha es una Sociedad plenamente operativa, con una importante cartera de 
proyectos contratados por sus clientes que no ponen en duda la cobrabilidad de los 
saldos y que permiten atender al mantenimiento de su valor.  
 
En lo referido a la recepción de las confirmaciones de las entidades financieras, nos 
reiteramos en lo comentado al referirnos a idéntica salvedad expresada en el 
consolidado. 
 
Adicionalmente, el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales Individuales incluye una 
“Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento”, que a 
continuación reproducimos: 
Llamamos la atención sobre la nota 2.d de la memoria adjunta que indica que la 
Sociedad ha incurrido en pérdidas netas de 696 mil euros durante el ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2017, que a esa fecha, el pasivo corriente de la Sociedad excedía a 
su activo corriente en 73 mil euros, aspectos ambos que se ven agravados por la delicada 
situación patrimonial y económica de sus participadas y por el hecho que en el plazo de 
pago a sus proveedores es de unos 150 días. Como se menciona en dicha Nota 2, estos 
hechos, junto con otras cuestiones expuestas en la misma, indican la existencia de una 
incertidumbre material que puede generar dudas serias y significativas sobre la 
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento.  
No obstante lo anterior, como factores mitigantes cabe indicar que la Sociedad se 
encuentra inmersa en un cambio del modelo de negocio con la finalidad de mejorar la 
generación futura de flujos de efectivo, lo que permitirá posteriormente, mediante la 
puesta en marcha de un nuevo proceso productivo vinculado al proyecto “composite”, 
ampliar su nivel de actividad y volver a la senda de los beneficios. Dicha estrategia se 
basa en los cuatro factores identificados en la citada nota 2, motivo por el cual han 
formulado las cuentas anuales adjuntas considerando la plena aplicación del principio 
de empresa en funcionamiento. A pesar de ello, la capacidad de la Sociedad para 
continuar con su actividad habitual está total y completamente condicionada al 
cumplimiento e implementación de la estrategia descrita en dicha Nota 2, y sobre todo, 
a la consecución de la nueva ampliación de capital por el importe deseado, aunque 
desviaciones significativas en las hipótesis empleadas en la confección de la nueva 
estrategia podrían aumentar las serias tensiones de tesorería actualmente existentes y 
comprometer el cumplimiento de los compromisos asumidos con sus acreedores. 
Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. 
 
1.11. Declaración sobre el capital circulante 
 
El Emisor, a través de su Presidente, ha emitido una declaración en la que confirma que, 
después de haber efectuado el análisis necesario con la diligencia debida, la Sociedad 
no dispone del capital circulante (“working capital”) suficiente para llevar a cabo su 
actividad durante los 12 meses siguientes a la fecha de incorporación de las nuevas 
acciones a negociación en el MAB.  
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A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad presenta un fondo de maniobra negativo de 4 
millones de euros.  
 
En este contexto, TQT espera obtener los fondos necesarios para llevar a cabo su plan 
de negocio mediante una ampliación de capital y a través tanto de líneas de financiación 
existentes como de otras nuevas. Entre las primeras, el Consejo de Administración de la 
Sociedad celebrado el 11 de mayo de 2018 ha aprobado, en virtud de la autorización 
otorgada por parte de la Junta General de Accionistas celebrada el 24 de julio de 2017 
una ampliación de capital por un importe máximo 2,7 millones de euros. Entre las 
segundas, la Sociedad ha establecido negociaciones directas con su pool bancario en 
orden a reestructurar la deuda y financiar su circulante, motivado, en parte, por la 
necesidad de financiar los proyectos de diseño y fabricación de útiles y moldes que tiene 
un plazo medio hasta su facturación de, aproximadamente, 4 meses. 
 
1.12. Factores de riesgo 
 
Previo a adoptar la decisión de invertir en la suscripción de acciones de la Sociedad, 
deben considerarse, entre otros, los riesgos que se enumeran en el apartado 1.20 
“Factores de riesgo” del Documento Informativo de Incorporación al Mercado 
Alternativo Bursátil (DIIM) publicado en Diciembre de 2015, los cuales podrían afectar 
de manera adversa al negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, 
económica o patrimonial de la Sociedad y su grupo. 
 
Tales riesgos no son los únicos que la Sociedad podría tener que afrontar. Hay otros 
riesgos que, por su mayor obviedad para el público en general, no se han tratado en 
dicho apartado. Además, podría darse el caso de que futuros riesgos, actualmente 
desconocidos o no considerados como relevantes en el momento actual, pudieran tener 
un efecto en el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación económica o 
patrimonial de la Sociedad. Asimismo, debe tenerse en cuenta que todos estos riesgos 
podrían tener efecto adverso en el precio de las acciones de TQT, lo que podría llevar a 
una pérdida parcial o total de la inversión realizada. 
En relación a los riesgos enumerados en el DIIM de la Sociedad de diciembre de 2015, a 
continuación se recogen aquellos considerados como más relevantes, nuevos o que han 
sufrido alguna modificación: 
 

 Riesgos de continuidad de negocio: El auditor de la Sociedad, PKF-Audiec, 
S.A.P., ha señalado en su Informe de Auditoría de TQT emitido el 27 de abril 
de 2018 e incorporado a la web del MAB el 1 de mayo de 2018 , que “existe 
una incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento”, 
en concreto al auditor señala que tal y como se recoge en la nota 2.d de la 
Memoria consolidada “el Grupo ha incurrido en pérdidas netas de 1,1 
millones de euros durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, 
que a esa fecha, el pasivo corriente de la Sociedad excedía a su activo 
corriente en 4 millones de euros, aspectos ambos que se ven agravados por 
los retrasos en las amortizaciones de sus préstamos por un importe de 443 
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miles de euros y por el hecho de que el plazo de pago a proveedores es de 
unos 150 días.” 
 

 Riesgo por retraso o imposibilidad de conseguir nueva financiación: Para su 
desarrollo la Sociedad precisa conseguir restablecer su equilibrio financiero, 
patrimonial, y obtener resultados positivos de modo recurrente. Para ello es 
preciso culminar la presente ampliación de capital con un volumen de 
suscripción relevante, de modo que ello suponga un primer paso para su 
consolidación. Si ello no ocurriese, TQT presentaría serios problemas para 
proseguir su actividad y ello podría suponer la entrada en procesos 
concursales o de liquidación. 

 
 Riesgo derivado de la consideración del ajuste del Fondo de Comercio: Como 

se explica en el punto 1.10.2 los auditores de la Sociedad han manifestado 
una salvedad en su opinión derivada del tratamiento contable del Fondo de 
comercio de consolidación valorado 1.666 miles de euros (ver punto 1.10.1.2 
). Dicho Fondo de comercio de consolidación se generó por la diferencia de 
valor en libros que presentaba el coste de la inversión que la Sociedad 
Dominante poseía en la participada Tecnoquark Tooling, S.L. y el 
correspondiente porcentaje de valor teórico contable resultante o de los 
fondos propios de dicha participada mostrado en sus estados financieros a la 
fecha de su incorporación al Grupo. El valor por el cual se registró dicha 
participación en los estados financieros contables de la Sociedad Dominante 
quedó recogido en el Informe de Experto Independiente emitido a instancia 
del Registro Mercantil de Barcelona. No obstante lo anterior, al tratarse de 
una aportación no dineraria de un negocio entre empresas de un mismo 
grupo, de acuerdo con la norma de registro y valoración 21ª del plan general 
contable, dicha aportación se hubiese tenido que registrar por el valor 
contable de los elementos patrimoniales que integraban dicho negocio, por 
lo que tanto el Fondo de comercio de consolidación se encuentra 
sobrevalorado en 1.875 miles de euros, las Reservas se encuentra 
sobrevaloradas en 1.666 miles de euros, y el resultado consolidado debería 
mostrar una menor pérdida por la amortización de dicho fondo de comercio, 
por valor de 209 mil euros. Como se recoge en el punto 1.10.2 la Sociedad 
discrepa del tratamiento dictado por el auditor. Si en el futuro la Sociedad se 
acogiese a dicho criterio, el efecto en balance y cuenta de resultados sería el 
descrito anteriormente, y ello pondría ala Sociedad en una situación de 
desequilibrio patrimonial que debería ser subsanada por sus administradores 
mediante una ampliación de capital o mediante un proceso de liquidación de 
la Sociedad. 

  
 Riesgo por retraso del traslado de parte de la actividad productiva del 

segmento de automóvil a la India: Tal y como se señala en el Hecho Relevante 
de fecha 1 de noviembre de 2017, la Sociedad ha alcanzado un acuerdo para 
constituir una empresa en la India para la fabricación de 
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matrices y otras piezas tanto del sector del automóvil, como del sector 
aeronáutico y dirigido a clientes en la India y en China, básicamente. La 
materialización práctica de dicho acuerdo depende de la capacidad de TQT de 
realizar las inversiones precisas para su puesta en marcha. Si bien las 
inversiones relevantes se concretan en la aportación de parte de la 
maquinaria propiedad de TQT a la nueva Sociedad, sí que existen gastos 
ineludibles, que si bien no son muy significativos, sí que requieren que la 
Sociedad pueda disponer de caja suficiente para afrontarlos. Si ello no 
sucediese en los próximos meses, el acuerdo podría quedar sin vigencia y ello, 
afectaría al desarrollo del negocio en el futuro y a la consecución de márgenes 
positivos. 

 
 Comportamiento cíclico del sector: El negocio de TQT está sujeto a los ciclos 

económicos y políticos de los países con los que desarrolla su actividad 
comercial.  

 Riesgos derivados de los procesos de innovación tecnológica: Es un riesgo 
vinculado al éxito de los proyectos de Investigación y Desarrollo. La actividad de 
la Compañía está basada en gran medida en su capacidad de exportación 
tecnológica y su capacidad de desarrollo de la rueda de Composite y, por lo tanto, 
de su capacidad para estar en la vanguardia de las innovaciones tecnológicas 
referentes en su sector y rama de actividad. 
 

 Influencia de los accionistas mayoritarios TQT: tiene como accionistas 
mayoritarios a D. Carlos Soler Miralles y Suncat 2007 E.R., S.L., cuyos intereses 
pueden ser distintos de los del resto de los accionistas, lo que implica que 
podrían influir significativamente en la adopción de acuerdos por la Junta 
General de la Sociedad y nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de 
Administración de TQT.  
 

 Riesgo relacionado con el gobierno corporativo: El Consejo de Administración 
de la Compañía se compone de un total de tres consejeros. Las normas de buen 
gobierno corporativo recomiendan que al menos un tercio de los consejeros 
tengan el carácter de consejeros independientes con un número mínimo de dos 
consejeros independientes. Con el tamaño actual de la Compañía, la 
composición del Consejo con dos consejeros directivos, y un consejero 
independiente, puede resultar adecuada, pero dado sería deseable ampliar su 
composición con la presencia de otro consejero independiente, de manera que 
el Consejo reforzase sus funciones de control y supervisión. 
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2.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

2.1. Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor 
nominal de las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la 
ampliación de capital. Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación de 
capital en caso de suscripción completa de la emisión.  
 

2.1.1.  Importe de la emisión y acciones que se emitirán 
 
El presente documento tiene por finalidad la incorporación de un máximo de DOS 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCEINTAS UNA (2.593.401) 
acciones de nueva emisión de 1 euro de valor nominal cada una, y una prima de emisión 
por acción de 0,05 euros cada una, acordada en la sesión del Consejo de Administración 
de TQT, celebrada el 11 de mayo de 2018, en virtud de la autorización recibida de la 
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en fecha 11 de mayo 
de 2018, y comunicada al Mercado mediante el Hecho Relevante publicado el 14 de 
mayo de 2018. 
El aumento de capital se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de un 
máximo de 2.593.401 acciones de valor nominal 1,00.-€ y prima de emisión de 0,05.-€ 
por acción. El valor total de la emisión asciende, por tanto, a un importe máximo de 
2.723.071,05.-€, de los cuales 2.593.401.-€ son de cifra de capital social (nominal) y 
129.670,05.-€ son de prima de emisión.  
 
Las nuevas acciones pertenecerán a la misma clase y gozarán de los mismos derechos 
políticos y económicos que las acciones actualmente en circulación, a partir de la fecha 
en la que la ampliación de capital se declare suscrita y desembolsada. 
 
Las nuevas acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta cuyo registro 
contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal ("Iberclear") y 
a sus entidades participantes. 
 

2.1.2. Capital resultante de la ampliación 
 
Actualmente la Sociedad tiene un capital social de CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS (5.325.249.-€) euros 
representado por 5.325.249 acciones, de 1 euro de nominal cada una. En el supuesto de 
que se suscribiera la totalidad de la presente ampliación, el capital social de la compañía 
sería de SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
EUROS (7.918.650.-€) representado por 7.918.650 acciones de 1 euro de nominal cada 
una. 
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2.2. Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de 
nueva emisión con detalle, en su caso, de los periodos de suscripción preferente, 
adicional y discrecional, así como indicación de la previsión de suscripción incompleta 
de la ampliación de capital.  
 

2.2.1. Proceso de suscripción 
 
El proceso de suscripción de las nuevas acciones se llevará a cabo en dos fases: (i) 
Período de Suscripción Preferente (o Primera Ronda) y (ii) Período de Asignación 
Discrecional (o Segunda Ronda), en los términos y plazos que se indican a continuación. 
 
2.2.1.1 Periodo de suscripción preferente 
 
a) Derecho de suscripción preferente 
 
Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de acciones de la 
Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la LSC.  
 
Tendrán derecho a la suscripción preferente de las nuevas acciones, en la proporción de 
diecisiete (17) acciones nuevas por cada treinta y tres (33) antiguas, los Accionistas que 
hayan adquirido acciones hasta el segundo día hábil siguiente a la publicación del 
anuncio de la ampliación de capital en el BORME y cuyas operaciones se hayan liquidado 
en los registros contables de Iberclear hasta el cuarto día hábil siguiente de la 
mencionada publicación del anuncio (los "Accionistas Legitimados"), quienes podrán, 
durante el periodo de Suscripción preferente, ejercer el derecho a suscribir un número 
de Acciones Nuevas en proporción al valor nominal de las acciones de que sean titulares 
con respecto a la totalidad de las acciones emitidas a dicha fecha. 
 
A fecha 10 de mayo de 2018, el número de acciones en autocartera asciende a 291.000 
acciones. Como consecuencia, los derechos de suscripción preferente inherentes a las 
acciones mantenidas en autocartera se atribuirán proporcionalmente al resto de las 
acciones en que se divide el capital social de la Sociedad. Es decir, se han descontado 
del número total de acciones emitidas y en circulación a los efectos de calcular la 
proporción. 
 
Los derechos de suscripción preferentes serán transmisibles, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 306.2 de la LSC, en las mismas condiciones que las acciones de 
las que se derivan. En consecuencia, tendrán derecho de suscripción preferente los 
Accionistas Legitimados de la Sociedad (excluida la autocartera) que no hubieran 
transmitido sus derechos de suscripción preferente y los terceros inversores (en 
adelante, los “Inversores”) que adquieran derechos de suscripción preferentes en el 
mercado en una proporción suficiente para suscribir nuevas acciones.  
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b) Plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 305, apartado 2, de la Ley de Sociedades 
de Capital, el periodo de suscripción preferente para los Accionistas legitimados e 
Inversores indicados en el apartado anterior, se iniciará el tercer día hábil siguiente al 
de la publicación del aumento de capital en el BORME y tendrá una duración de un (1) 
mes.  
 
c) Mercado de derechos de suscripción preferente.  
 
La Compañía solicitará la incorporación de los derechos de suscripción preferente al 
MAB. Asimismo, solicitará que los mismos sean negociables en el segmento de Empresas 
en Expansión del MAB por un plazo de siete días hábiles a partir del quinto día hábil 
siguiente a aquel que se efectúe la publicación del anuncio de la ampliación de capital 
en el BORME, inclusive. Todo ello queda supeditado a la adopción del oportuno acuerdo 
de incorporación de los derechos de suscripción preferente por parte del Consejo de 
Administración del Mercado y la publicación de la correspondiente Instrucción 
Operativa. 
 
d) Procedimiento para el ejercicio del derecho de suscripción preferente. 
 
Para ejercer los derechos de suscripción preferente, los Accionistas y los inversores 
legitimados deberán dirigirse a la Entidad depositaria en cuyo registro tengan inscritos 
los derechos de suscripción preferente, indicando su voluntad de ejercer su derecho de 
suscripción preferente. Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio del derecho de 
suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme, incondicional e 
irrevocable y conllevarán la suscripción de las nuevas acciones a las cuales se refieren. 
 
Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán automáticamente 
a la finalización del periodo de suscripción preferente. 
 
e) Comunicaciones a la Entidad  Agente 
 
La Entidad Agente es MG Valores Agencia de Valores, S.A. 
 
Las entidades participantes en IBERCLEAR comunicarán a la Entidad Agente durante el 
Periodo de Suscripción Preferente el número total de nuevas acciones suscritas en 
ejercicio del derecho de suscripción preferente. 
 
2.2.1.2 Periodo de Asignación Discrecional 
 
Finalizado el Periodo de Suscripción Preferente, la Entidad Agente, en su caso,  
determinará si hay acciones sobrantes por suscribir, y se abrirá, entonces, el Periodo de 
Asignación Discrecional a fin de su distribución en las condiciones que se establecerán. 
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A tal efecto, la Entidad Agente lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración 
de la Sociedad la finalización del Periodo de Suscripción Preferente y se iniciará el 
Período de Asignación Discrecional. 
 
El Periodo de Asignación Discrecional tendrá la duración de dos días hábiles desde que 
la Entidad Agente se lo comunique al Consejo de Administración según lo previsto en el 
párrafo anterior, pudiéndose dar por finalizado el mismo día de su inicio. Durante este 
período los Accionistas e Inversores podrán cursar peticiones de suscripción de acciones 
sobrantes ante la Entidad Agente. Las peticiones de suscripción realizadas durante este 
Periodo de Asignación Discrecional serán firmes, incondicionales e irrevocables, a salvo 
la facultad del Consejo de decidir su adjudicación. 
 
A la finalización de dicho periodo la Entidad Agente comunicará las peticiones cursadas 
por los Inversores al Consejo de Administración de la Sociedad. El Consejo de 
Administración decidirá discrecionalmente la distribución de acciones a favor de los  
Inversores, sin que en ningún caso tenga la consideración de oferta pública de acuerdo 
con el artículo 38.1 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre. 
 
La Sociedad comunicará la asignación definitiva de dichas acciones a la Entidad Agente 
a la finalización del Periodo de Asignación Discrecional. En su caso, la Entidad Agente 
notificará a los inversores adjudicatarios el número de acciones nuevas que les ha sido 
asignado en el Periodo de Asignación Discrecional. 
 

2.2.2. Cierre anticipado y suscripción incompleta  
 
No obstante lo previsto en los apartados anteriores, la Sociedad podrá en cualquier 
momento dar por concluido el aumento de capital de forma anticipada una vez 
concluido el Periodo de Suscripción Preferente siempre y cuando hubiese quedado 
íntegramente suscrito. 
 
Se autoriza expresamente la suscripción incompleta de la ampliación de capital, de 
modo que el capital social quedará efectivamente ampliado en la parte que finalmente 
resulte suscrita y desembolsada una vez concluido el Periodo de Asignación Discrecional. 

2.2.3. Desembolso  
 
El desembolso íntegro del tipo de emisión de cada nueva acción suscrita en ejercicio del 
derecho de suscripción preferente se hará efectivo en el momento de presentar la 
solicitud de suscripción a través de las entidades depositarias ante las que se cursen las 
correspondientes órdenes. 
 
Finalmente, el desembolso íntegro del tipo de emisión de las acciones asignadas en el 
periodo de asignación discrecional deberá realizarse en la cuenta de la Sociedad abierta 
al efecto, no más tarde de las 12:00 horas del siguiente día hábil tras la finalización del 
Periodo de Asignación Discrecional. 
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2.2.4. Incorporación a negociación de las acciones en el MAB-EE  
 
El Consejo de Administración de TQT mediante acuerdo adoptado en fecha 11 de mayo 
de 2018, solicitará la incorporación a negociación de las acciones objeto de este 
Documento en el MAB-EE. 

2.3. En la medida en que la entidad emisora tenga conocimiento de ello, información 
relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los accionistas 
principales o los miembros del Consejo de Administración.  
 
Los principales accionistas de la Compañía y los miembros del Consejo de Administración 
no tienen intención de acudir a la ampliación de capital planteada con el objeto de 
facilitar la incorporación al capital de la misma a nuevos inversores. 

2.4. Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que 
incorporan, describiendo su tipo y las fechas a partir de las que sean efectivos. 
Actualización en caso de ser distintas de las descritas en el Documento Informativo de 
Incorporación.  
 
El régimen legal aplicable a las nuevas acciones que se ofrecen es el previsto en la ley 
española y, en concreto, en las disposiciones incluidas en la Ley de Sociedades de 
Capital, en la Ley del Mercado de Valores y en el Real Decreto Ley 21/2017 de medidas 
urgentes para la adaptación del derecho español a la Normativa de la Unión Europea en 
materia de mercado de valores, así como en sus respectivas normativas de desarrollo 
que sean de aplicación.  

Las acciones de la Sociedad están representadas por medio de anotaciones en cuenta y 
se encuentran inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de Iberclear, 
con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes autorizadas 
(en adelante, las “Entidades Participantes”).  

Las acciones de la Sociedad están denominadas en euros (€).  

En cuanto que las acciones objeto de la ampliación son acciones ordinarias y no existe 
otro tipo de acciones en la Sociedad, las nuevas acciones objeto del presente 
Documento gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las restantes 
acciones de la Sociedad a partir de la fecha en la que la ampliación de capital se declare 
suscrita y desembolsada. 

2.5. En caso de existir, descripción de cualquier restricción o condicionamiento a la 
libre transmisibilidad de las acciones de nueva emisión, compatible con la negociación 
en el MAB-EE.  
 
No existe ninguna restricción o condicionamiento a la libre transmisibilidad de las 
acciones de nueva emisión. 
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3.- OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
 
No aplica. 
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4.- ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

4.1. Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y 
vinculaciones con el emisor. 
 
TECNOQUARK TRUST, S.A.  firmó  el 8 de mayo de 2015 un contrato con eSTRATELIS 
Advisors S.L. como Asesor Registrado, cumpliendo así el requisito que establece la 
Circular 9/2017 del MAB. En dicha Circular se establece la necesidad de contar con un 
Asesor Registrado en el proceso de incorporación al MAB para Empresas en Expansión 
y en todo momento mientras la Sociedad esté presente en dicho mercado. 
 
TECNOQUARK TRUST, S.A. y eSTRATELIS Advisors, S.L. declaran que no existe entre 
ellos ninguna relación ni vínculo más allá del de Asesor Registrado, descrito en el 
presente apartado. 
 
eSTRATELIS Advisors, S.L. fue autorizado por el Consejo de Administración del MAB 
como Asesor Registrado el 31 de julio de 2012, según se establecía en la Circular MAB 
10/2010, actualmente la Circular MAB 16/2016, y está debidamente inscrita en el 
Registro de Asesores Registrados del MAB. 
 
eSTRATELIS Advisors, S.L. se constituyó en Barcelona el día 9 de julio de 2010, por 
tiempo indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 42.220, 
Folio 3, Hoja Nº B-404.536, con C.I.F. B-65382061, y domicilio social en Rambla de 
Catalunya, 135, Barcelona. 
 
eSTRATELIS Advisors, S.L. y sus profesionales tienen experiencia dilatada en todo lo 
referente a los mercados de valores y operaciones de capital. El grupo de profesionales 
de eSTRATELIS Advisors, S.L. que presta el servicio de Asesor Registrado está formado 
por un equipo multidisciplinar que aseguran la calidad y rigor en la prestación del 
servicio.  
 

4.2. En caso de que el Documento de Ampliación incluya alguna declaración o informe 
de tercero emitido en calidad de experto se deberá hacer constar, incluyendo 
cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el tercero tenga en la 
entidad emisora.  
 
No se han efectuado declaraciones o informes de terceros emitidos en calidad de 
expertos. 
 

4.3. Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de 
incorporación de las acciones de nueva emisión en el Mercado. 
 
Además de eSTRATELIS, como Asesor Registrado, han colaborado los siguientes 
asesores: 
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(i) PKF-Audiec S.A.P., ROAC nº S0647, como auditor de cuentas. 
(ii) MG Valores Agencia de Valores, S.A., como entidad agente.  
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Anexo 1: Informe de auditoría de las cuentas Anuales de la Sociedad y del 
grupo consolidado a 31 de diciembre de 2017 






















































































































