
    
 

 
Hecho	  Relevante	  Suscripción	  Ampliación	  de	  Capital	  Social	  	  

15	  de	  Octubre	  de	  2014 
 

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil [MAB], por medio de la presente, se pone a 
disposición del mercado la siguiente información relativa a Cátenon, SA. 
 

 
HECHO RELEVANTE SUSCRIPCIÓN AMPLIACIÓN CAPITAL 

 
Con fecha 22 de Septiembre, Cátenon, S.A. (en adelante, “Cátenon”) comunicó mediante Hecho Relevante la aprobación por parte 
del Consejo de Administración de una ampliación de capital social en virtud de la delegación al Consejo de Administración de la 
facultad de aumentar capital social durante un plazo de cinco años, hasta la cantidad máxima legalmente prevista, por parte de la 
Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de Noviembre de 2013. 
 
El acuerdo del Consejo de Administración establece que se llevará a cabo la ampliación de capital en el cuarto trimestre de 2014, 
mediante la creación y puesta en circulación de un máximo de 2.400.000 acciones de valor nominal 0,02€ y prima de emisión de 
0,98€ cada una. 
 
Cátenon comunica que ha trasladado a su Asesor Registrado, hecho que pone en conocimiento del Mercado a través del presente 
Hecho Relevante, la documentación acreditativa de los compromisos de suscripción firmes e irrevocables correspondientes a la 
ampliación de capital anteriormente reseñada. Dichos compromisos recogen:  
 

(i) el compromiso firme e irrevocable por parte de los miembros del Consejo de Administración de suscribir un mínimo 
de  600.000 euros de nuevas acciones de Cátenon;  
 
(ii) el compromiso firme e irrevocable por parte de terceros inversores de suscribir un mínimo de 1.800.000 euros de 
nuevas acciones de Cátenon. 

 
Por tanto, teniendo en consideración la información con anterioridad expuesta, la ampliación de capital que Cátenon tiene 
previsto ejecutar durante el último trimestre de 2014 estaría totalmente suscrita a la fecha de emisión del presente Hecho 
Relevante. 
 
En Madrid a 15 de Octubre de 2014 

 
________________________________________ 
Javier Ruiz de Azcárate Varela 
Presidente del Consejo de Administración 
Grupo Cátenon 


