MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB)
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid
Madrid, 29 de Septiembre de 2014
HECHO RELEVANTE – NPG TECHNOLOGY, S.A.

Muy Sres. Nuestros:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010, y para su puesta a disposición del público como
Hecho Relevante, se indica que NPG Technology S.A. (en adelante NPG) sigue inmersa en el proceso de la
licitación pública nacional convocada por el Estado Federal de México, a través de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), y que fue iniciada en el mes de Julio.
El pasado 26 de Septiembre, el gobierno mexicano falló la licitación pública nacional mixta nº. LA009000987-N73-2014, de 2.310.240 de televisiones, a la cual NPG concurrió. Esta licitación se adjudicó a 4
licitantes distintos de NPG quedando sin adjudicar diferentes partidas (11, 14,18 y 19) por un total de
221.060 unidades, las cuales volverán a salir en licitación en los próximos días. Estas unidades sumadas a
las que quedan pendientes para la segunda etapa hacen un total de 11,5 millones de unidades.
NPG comenzó a preparar la licitación por las unidades adjudicadas en esta primera etapa en el mes de
Julio. La última semana de dicho mes era la elegida por la Administración mexicana para hacer público el
resultado de la licitación pero debido a causas ajenas a la empresa, el gobierno retrasó la convocatoria de la
licitación en primer lugar al mes de Agosto, y, en segundo lugar, al mes de Septiembre. A pesar del retraso
NPG continuó con el pleno convencimiento de que una vez que se hiciera público el resultado se
mantendrían los tiempos de fabricación estándares iniciales (al menos de 2 meses) para fabricar y entregar
dichas unidades. Finalmente, la Administración mexicana modificó las fechas de entrega iniciales. Las
unidades adjudicadas se tenían que empezar a entregar la primera semana de Noviembre y NPG
necesitaba al menos 2 meses para cumplir con su fabricación y entrega. NPG tuvo conocimiento de este
hecho el mismo día del fallo. Por tanto, ese cambio en el plazo de entrega provocó que NPG no pudiese
formar parte de esta etapa de la adjudicación pues la misma hubiese podido resultar contraproducente para
sus resultados puesto que existían penalizaciones por retraso en las entregas (1% por cada día de retraso)
y riesgo de descalificación para posteriores adjudicaciones. Por ello, NPG ha optado por no recurrir el fallo
y prepararse para las siguientes adjudicaciones en las cuales no exista riesgo de entregas tardías.
Desde un principio NPG no incluyó la licitación de México en sus planes para 2014 a 2021, aunque ante la
ventana de oportunidad que se abrió modificó su plan de acción, porque entendió y “así lo mantiene”, que la
instalación de su fábrica en Colima México le pone en disposición de acudir a la licitación del primer país
que realizará el apagón analógico.
.
Para NPG la segunda etapa de la adjudicación es la más importante, por la cantidad de unidades a
adjudicar (11,2 millones de televisiones) y, en especial, porque la posibilidad de que una parte de los
modelos de televisión escogidos por el gobierno para las entregas sea la TV inteligente Smart TV de 24”, en
la cual NPG es pionera en España y cuenta con la tecnología bajo sistema Android que lleva desarrollando
desde el año 2012.
NPG sigue con la hoja de ruta marcada para su desarrollo en toda Latinoamérica hasta el 2021 (fecha de
finalización del apagón de la TV analógica) y mantiene su compromiso de finalizar las obras de la Fábrica
de Colima para atender tanto a las próximas e importantes adjudicaciones del Gobierno de México, como a
las posteriores en otros países del área si las hubiere, y suministrar a los mercados en los que
tradicionalmente opera NPG, como son el mercado de gran consumo y el de las promociones con medios
de prensa.

NPG está finalizando las obras de la primera y única planta de televisiones en toda América que cuenta
con líneas de fabricación de Paneles LCD LED partiendo de Mother Glass Open Cell, lo que la sitúa en una
posición preferente para atender a las licitaciones que se convocaran próximamente en México.
Atentamente,

D. Enrique Cosío Sánchez
Presidente del Consejo de Administración

