HECHO RELEVANTE
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 de
conformidad con lo previsto en el apartado Tercero de la Circular 15/2016, de 26 de julio del
Mercado Alternativo Bursátil (en adelante “MAB”), por medio del presente VOZTELECOM
OIGAA360, S.A. (en adelante “VOZTELECOM”) pone en conocimiento del mercado la siguiente
información:

ACUERDO DE INVERSIÓN CON EL GRUPO INVEREADY

VOZTELECOM (en adelante la Compañía o la Sociedad) comunica la entrada en el capital de
VOZTELECOM de la sociedad Inveready Evergreen, S.C.R., S.A, sociedad gestionada por el
Grupo financiero Inveready, mediante la adquisición de 759.524 acciones representativas del
16,9% del capital social de la Compañía lo que convierte a Inveready Evergreen en el accionista
de VOZTELECOM con mayor participación en el capital social de la Compañía. Las adquisiciones
han sido realizadas en el mercado de bloques entre el 3 de abril y el día de hoy. Entre los
accionistas que han vendido acciones a Inveready figura la sociedad Highgrowth Innovación
F.C.R sociedad que le ha vendido un total de 292.573 acciones de VOZTELECOM. Entre el resto
de los vendedores no figura ningún otro accionista con participación significativa, administrador
o directivo de VOZTELECOM. El precio medio de adquisición para Inveready Evergreen, S.C.R.,
S.A. ha quedado fijado en 1 € por acción.
Así mismo, en el día de hoy Highgrowth Innovación F.C.R ha procedido a vender igualmente
mediante el mercado de bloques, un total de 215.127 acciones al fondo Capital MAB, F.C.R.
gestionado por el Institut Català de Finances Capital S.G.E.I.C., S.A. El precio por acción de esta
transacción ha ascendido a 0,95 € por acción. Tras esta operación, el fondo Capital MAB, F.C.R.
pasará a ostentar un total de 558.600 acciones, representativas del 12,44% del capital social de
la Compañía.
Tras las citadas operaciones Highgrowth Innovación F.C.R ha dejado de ostentar la condición de
accionista de VOZTELECOM.
Adicionalmente, en el día de hoy el Consejo de Administración de VOZTELECOM, por
unanimidad, ha acordado suscribir un acuerdo de inversión con el Grupo Inveready y Capital
MAB, F.C.R. mediante el cual VOZTELECOM propondrá a su Junta General de Accionistas la
emisión de bonos convertibles en acciones de VOZTELECOM por un importe de mínimo de
1.450.000 € y un importe máximo de 1.700.000 €. Los bonos convertibles devengarán un interés
del 4,425% en efectivo y del 4,425% en forma de PIK (“Payment in Kind”, interés que se
devengará anualmente, se acumula, pero que no se liquidará hasta el vencimiento del bono
convertible), contarán con una amortización bullet a 7 años y un derecho de conversión, a partir

del tercer año de su emisión, a un precio fijo por acción de 1,45 €. El uso de los fondos será la
financiación de la estrategia inorgánica de la Compañía.
La inversión del Grupo Inveready y del fondo Capital MAB en VOZTELECOM persigue dotar a la
compañía de:
▪
▪

Un accionariado estable y comprometido con el desarrollo de la compañía y
La financiación necesaria para apoyar su estrategia de crecimiento inorgánico en un
mercado altamente fragmentado.

Finalmente, Inveready Evergreen, con el objetivo de dotar de liquidez a los accionistas
minoritarios que lo consideren oportuno, se compromete a instruir una orden de compra de
acciones de VOZTELECOM por un período mínimo de 20 sesiones a partir de la sesión del 16
de abril inclusive, a un precio mínimo de 1,0 € por acción y por un importe agregado mínimo de
100.000 €, hasta alcanzar un máximo de 200.000 €. El precio de la citada orden de compra
coincide con el precio medio de adquisición de las acciones de VOZTELECOM acometidas por
Inveready Evergreen.
Como consecuencia de las citadas transacciones, Grupo Inveready y Capital MAB procederán a
solicitar su entrada en el Consejo de Administración de VOZTELECOM.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que consideren pertinente.

En Cerdanyola del Vallès, a 13 de abril de 2018,

Xavier Casajoana
Consejero Delegado

