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Hecho relevante
Como continuación de las comunicaciones de hecho relevante remitidas por GRUPO
EZENTIS, S.A. (en adelante, “Ezentis” o la “Sociedad”) con fechas 16 de diciembre de
2011 y 16 de febrero de 2012 (números de registro de entrada 2011/154824 y
2012/158233, respectivamente), relativas ambas a la línea de capital (equity line) suscrita
por la Sociedad con, entre otros, GEM CAPITAL SAS (en adelante, “GEM”) y GEM
GLOBAL YIELD FUND LIMITED (en adelante, la “Línea de Capital”), la Sociedad
informa de que, tras la finalización del periodo de referencia para la fijación del precio
de las acciones de Ezentis correspondientes a la primera disposición de la Línea de
Capital, GEM ha notificado a la Sociedad su decisión de suscribir y desembolsar un
aumento de capital social en la cuantía de 795.000 euros, mediante la emisión y puesta
en circulación por la Sociedad de 5.300.000 nuevas acciones ordinarias de Ezentis de
0,15 euros de valor nominal cada una y una prima de emisión de 0,03 euros por acción,
lo que supondrá un precio total de emisión de 954.000 euros y un precio de emisión
por acción de 0,18 euros.
Durante las próximas semanas, el Consejo de Administración de la Sociedad adoptará
los acuerdos sociales y cumplimentará los demás trámites que resulten necesarios para
llevar a efecto el aumento de capital, de lo que se dará cuenta oportunamente mediante
una nueva comunicación de hecho relevante.
Asimismo, la Sociedad informa de la posibilidad de que durante las veinte (20) sesiones
bursátiles siguientes a la presente comunicación de hecho relevante dé comienzo un
nuevo período de referencia para la fijación del precio de una eventual emisión de
nuevas acciones a suscribir por GEM al amparo de la Línea de Capital. No obstante lo
anterior, se hace constar expresamente que la presente comunicación no obliga a la
Sociedad a comenzar un período de referencia. En el caso de que se desarrolle un
período de referencia, Ezentis remitirá, tras su finalización, una nueva comunicación de
hecho relevante informando del número definitivo de acciones a suscribir por GEM y
su precio de suscripción.

