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MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) 
Palacio de la Bolsa 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 Madrid 
 

Alicante, 19 de febrero de 2020 

 

 

COMUNICACIÓN- HECHO RELEVANTE- FACEPHI BIOMETRIA, S.A. 

Muy Sres. Nuestros, 

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 
FACEPHI BIOMETRIA, S.A. (en adelante “FacePhi” o “la Sociedad” indistintamente). 

 

HECHO RELEVANTE 

FacePhi obtiene la decisión favorable del comité de admisiones para su salida a Euronext Growth en París a 
partir del día 25 de febrero de 2020. De esta manera, el mencionado día a las a las 9am, la tecnológica tocará 
la campana de inicio de negociación en la Bolsa de París. 

En este sentido, la Sociedad cotizará en la modalidad de “dual listing” permitiendo así que los inversores 
puedan operar en ambos mercados (Euronext o MAB) por igual. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente 

_________________ 

Salvador Martí Varó 
Presidente del Consejo de Administración 
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MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) 

Palacio de la Bolsa 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 Madrid 

Alicante, 19th February 2020 

 

COMMUNICATION - MATERIAL EVENT - FACEPHI BIOMETRIA, S.A. 

Dear Sirs, 

Under the provisions of article 17 of the Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse, and article 228 of 
the consolidated text of the Spanish Securities Market Law, approved by the Royal Legislative Decree 4/2015, 
of 23rd October, and related provisions, as well as in the Circular 6/2018 of Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), we inform you about the following Material Event concerning the company FACEPHI BIOMETRIA, 
S.A. (hereinafter “FacePhi” or “the Company”, interchangeably). 

 

RELEVANT EVENT 

 

FacePhi receives approval to get listed at Euronext Growth in Paris next February 25th. The ceremony will 
take place February 25th at 9am in Euronext Headquarters at 14, Place des Reflets, Paris. 

In this sense, the modality of quotation will be dual listing, allowing investors to operate in both markets, 
Euronext and MAB. 

We are at your disposal for any clarifications you deemed appropriate. 

Sincerely, 

________________ 

Salvador Martí Varó 
Chairman of the Board of Directors 
 


