
 

 

AL SEGMENTO BME GROWTH DE BME MTF EQUITY 

Zaragoza, 17 de junio de 2021 

Pangaea Oncology, S.A. (en adelante, “Pangaea” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y 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 

3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, sobre información a suministrar por 

empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, pone a 

disposición del mercado la siguiente: 

Otra Información Relevante 

El 15 de junio de 2021 la compañía Inversiones Industriales Serpis, S.L. ha adquirido un total de 

1.802.708 acciones de la Sociedad a través de dos operaciones en bloque: 

- 275.735 acciones a GrupoPikolín, S.L., accionista y consejero dominical de la Sociedad, 

a un precio de 1,48 euros por acción, lo que supone un importe total de 408.087,80 euros. 

Se adjunta copia de la notificación de operaciones de las personas con responsabilidades 

de dirección y de las personas estrechamente vinculadas con ellas en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 19 del Reglamento sobre abuso de mercado. 

- 1.526.973 acciones a Hersol XXI, SL., a un precio de 1,48 euros por acción, lo que 

totaliza 2.259.920,04 euros. 

Estas compras suponen la entrada en el capital de Pangaea Oncology, S.A. de Inversiones 

Industriales Serpis, S.L. con un porcentaje del 9,63%  

Como consecuencia de estas compraventas, Hersol XXI, S.L. deja de participar en el capital social 

de Pangaea, mientras que el porcentaje de participación de GrupoPikolín, S.L. pasa a ser del 3% 

del capital social. Tal y como se viene anunciando, con independencia de esta venta, GrupoPikolín 

S.L. tiene previsto en próximas fechas reforzar su compromiso con la Sociedad Pangaea 

Oncology, S.A., lo cual será objeto de comunicación al mercado para su conocimiento. 

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus 

administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Pangaea Oncology, S.A. 

______________________ 

D. Javier Rivela 

Consejero Delegado 






