COMUN
NICACIÓN DE INFOR
RMACIÓN RELEVANT
R
E

SECU
UOYA, GRU
UPO DE CO
OMUNICAC
CIÓN, S.A.

26
6 de junio de
d 2015
De cconformidad con lo pre
evisto en la
a Circular 9/2010,
9
del Mercado A
Alternativo Bursátil
B
(el
“Mercado”), porr medio de
e la presen
nte se pone a dispos
sición del M
Mercado la siguiente
mación rela
ativa a SEC
CUOYA, G RUPO DE COMUNIC
CACIÓN, S.A
ciedad” o
inform
A. (la “Soc
“Secuoya”):
e Junio de 2015
2
Secuoyya ha adquiirido el 20% del capital social de la
a sociedad
Con fecha 25 de
acionalidad española NEW
N
ATLAN
NTIS LINE, S.L.
S (“NEW ATLANTIS””), con domicilio en la
de na
, operación que junto
calle Gran Vía de
d Colón nº 12, 3ºB, 18
8010, Grana
ada y NIF B-82159492
B
con e
el acuerdo para la inte
egración de
e ambas compañías me
ediante cannje de accio
ones entre
NEW
W ATLANTIS
S LINE, S.L. y la Socied
dad en los té
érminos que
e fueron mannifestados en
e Hechos
Relevvantes de fe
echas 29 de
e marzo de 2
2012 y 24 de
d julio de 2012 por el qque se integ
gró el 80%
de NEW ATLAN
NTIS en la Sociedad, ccompleta la integración total de NE
EW ATLANT
TIS en los
térmiinos conven
nidos por am
mbas partes en acuerdo suscrito en fecha 28 dee junio de 20
012.
NEW
W ATLANTIS
S es una pro
oductora de contenidos
s audiovisua
ales especiaalizada en fic
cción para
televisión, TV Mo
ovies y docu
umentales. R
Recienteme
ente ha producido seriess para televisión como
“Vícto
or Ros” (RT
TVE) o “Apa
aches” (ATR
RESMEDIA).
Por ssu parte, jun
nto con la operación de
escrita se ha
a suscrito un
n pacto de ssocios en la
a Sociedad
entre
e los accion
nistas LOND
DRA 2 ASE
ESORAMIE
ENTO Y SE
ERVICIOS, S.L., CARDOMANA
SER
RVICIOS Y GESTIONE
G
ES, S.L., D. Raúl Berdonés Monto
oya y D. Joosé Pablo Jimeno Gil
cuyo
os extremoss más relevantes son lla existencia de un compromiso dde “lock up” (periodo
de no transmisión) hasta el
e hasta el 31 de octubre de 2018 sobre lass acciones titularidad
de LO
ONDRA 2 ASESORAM
A
MIENTO Y SERVICIOS
S, S.L., un “derecho de arrastre” sobre sus
accio
ones a favo
or de CARDOMANA S
SERVICIOS
S Y GESTIONES, S.LL. y un “de
erecho de
acom
mpañamientto” a favor de LONDR
RA 2 ASES
SORAMIEN
NTO Y SER
RVICIOS, S.L.
S
en la
venta
a de acciones de la Socied
dad titularidad de CARDOMAN
C
NA SERV
VICIOS Y
GES
STIONES, S.L.
S
Sin o
otro particula
ar,

M
José Sánchez Montalbán
etario del Co
onsejo de Administració
A
ón
Secre

