Comisión Nacional del Mercado de Valores
Calle Edison, 4
28006 Madrid
25 de octubre de 2017
Hecho relevante
Muy Sres. nuestros,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado
de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como
hecho relevante, Grupo Ezentis, S.A. ("Ezentis"), como continuación del hecho relevante
publicado el día 3 de octubre de 2017 con número 257.004, y de conformidad con lo previsto
en el apartado 5.1.9 de la nota sobre las acciones inscrita en el registro oficial de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores con fecha 3 de octubre de 2017 que forma parte integrante
del folleto informativo relativo al aumento de capital por importe nominal de 35.254.693,50
euros (la "Nota sobre las Acciones" y el "Aumento de Capital", respectivamente),
comunica que en el Período de Suscripción Preferente y en el Período de Asignación de
Acciones Adicionales del Aumento de Capital han sido suscritas 47.199.578 nuevas acciones,
representativas de un 40,16% del total de las acciones ofrecidas en el Aumento de Capital,
por un importe efectivo total de 26.431.763,68 euros, con el detalle que se indica a
continuación:
I.

En el Período de Suscripción Preferente finalizado el pasado día 19 de octubre
de 2017 se suscribieron, en ejercicio de los derechos de suscripción preferente,
44.257.664 nuevas acciones que representan el 37,66% del Aumento de Capital.

II.

Durante el Período de Suscripción Preferente se solicitó la suscripción de 2.941.914
acciones adicionales, que representan el 2,50% del Aumento de Capital y que han
sido suscritas en el Período de Asignación de Acciones Adicionales que ha finalizado
en el día de hoy.

Al no haberse suscrito el importe total del Aumento de Capital, se procederá a la apertura
del Período de Asignación Discrecional, en el que inversores cualificados podrán suscribir
acciones de acuerdo con lo descrito en la Nota sobre las Acciones a través de la entidad
colocadora JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A.U.
Está previsto que el Período de Asignación Discrecional concluya como tarde en el día de
mañana, momento en el que se hará público el resultado final del Aumento de Capital a
través de un nuevo hecho relevante.
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Esta comunicación no supone una oferta de valores en ninguna jurisdicción. Los valores a
los que se refiere esta comunicación no pueden ser vendidos en los Estados Unidos de
América sin previo registro, o en aplicación de una exención de registro, de acuerdo con la
Ley Estadounidense de Valores (U.S. Securities Act of 1933). Grupo Ezentis, S.A. no tiene
intención de registrar ninguno de los valores ni llevar a cabo una oferta pública de los mismos
en los Estados Unidos de América.
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