
 

 

 

COMUNICACIÓN  

DE HECHO RELEVANTE  

DE ROBOT S.A. 

 

 

30 de octubre de 2019 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en 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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 

ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad ROBOT, 

S.A. (en adelante “RBT” o “la Sociedad” indistintamente). 

 

Que en sesión del Consejo de Administración celebrado el pasado día 8 de octubre de 

2019 se aprobó por unanimidad de los miembros la adquisición de la totalidad de las 

acciones de la entidad INTEGRA AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS, S.A. La adquisición 

de la mencionada entidad se ha producido el 29 de octubre de 2019. Dicha sociedad 

estaba participada por Bernat Bonnin Pons-Estel, por Jaume Simonet y por Lorenzo 

Ramón Vaquer  en un 51,2% 28 % y 20,8 %, respectivamente. El coste de la adquisición 

ha ascendido 57.000 euros. 

 

A fecha actual INTEGRA AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS, S.A. mantiene un crédito 

con sus accionistas por importe de 51.000 euros. Posteriormente al acto de la adquisición 

de INTEGRA AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS, S.A., Bernat Bonnin Pons-Estel, Jaume 

Simonet y Lorenzo Ramón Vaquer liquidarán el crédito mencionado. 

 

Esta operación supondrá para ROBOT, S.A. el desarrollo de una nueva línea de negocios 

basada en la instalación de equipos de fabricación propia y de terceros en todo tipo de 

edificios, incluyendo residenciales, así como también un gran impulso a la comercialización 

del producto MULTILINK, ya que se facilitará la puesta en marcha de instalaciones 

basadas en el protocolo KNX que hasta la fecha no se habían abordado. 

 

 



 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

 

D. Bernat Bonnin Pons-Estel 

Presidente y Consejero Delegado Solidario de ROBOT, S.A. 


