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BME - GROWTH 
Palacio de la Bolsa 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 Madrid 

Alicante, 26 de enero de 2023 

COMUNICACIÓN - INFORMACIÓN PRIVILEGIADA - 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 3/2020 de BME Growth de BME MTF Equity, 
ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad FACEPHI 
BIOMETRIA, S.A. (en adelante “FacePhi” o “la Sociedad” indistintamente).  
 
La Sociedad publicó como información privilegiada el 25 de enero de 2021 los 
acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en 
dicha fecha, entre los que se encontraba, como punto primero, la delegación en el 
Consejo de Administración de la facultad de emitir warrants convertibles en acciones 
de la Sociedad a favor de Nice & Green, S.A. (“Nice & Green”), con exclusión del 
derecho de suscripción preferente, por un importe máximo de conversión de 
20.000.000 de euros, así como de aumentar el capital social en la cuantía necesaria 
para atender la conversión de dichos warrants. 

Con fecha 11 de noviembre de 2022, la Sociedad comunicó como información 
privilegiada el acuerdo del Consejo de Administración de realizar una cuarta emisión 
de 48.076.923 warrants convertibles en acciones de la Sociedad por un importe 
máximo de conversión de 2.500.000 euros, los “Equity Warrants NOVIEMBRE 2022”, 
siendo Nice & Green la única destinataria de la emisión de los Equity Warrants 
(NOVIEMBRE 2022). 

Nice & Green, el 23 de enero de 2023, y al amparo de lo establecido en el acuerdo de 
inversión, comunicó a la Sociedad y ejercitó su derecho de conversión de 394.104 
Equity Warrants (NOVIEMBRE 2022) por un importe de conversión de 1.000.000 de 
euros. 

Como consecuencia de lo anterior, la Sociedad deberá otorgar escritura de 
ampliación de capital por importe de 15.764,16€, con el objeto de atender la 
conversión de los equity warrants. Se emitirán, por tanto, 394.104 nuevas acciones de 
la Sociedad con un tipo de emisión por acción de 2,5374 euros, de los que 2,4974 euros 
corresponderán a prima de emisión y 0,04 euros a nominal. 
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Una vez se otorgue el mencionado aumento de capital, el capital social se fijará en la 
cantidad de SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS (720.932,8€), representado por DIECIOCHO MILLONES VENTITRES MIL 
TRESCIENTAS VEINTE (18.023.320), acciones de CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (0,04 €) de 
valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 1 a la 18.023.320, de una misma 
clase, iguales, acumulables e indivisibles. 

Tras este último ejercicio por parte de Nice & Green, queda terminado el Acuerdo de 
Inversión firmado entre el emisor y Nice & Green, acuerdo comunicado al mercado 
mediante Información Privilegiada el 15 de diciembre de 2020, quedando, asimismo 
cancelados los 46.980.354 Equity warrants restantes. 

Se adjunta Nota de Prensa 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de 
BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la 
presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus 
administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

 
 
Javier Mira Miró 
Presidente del Consejo de Administración 
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Finaliza el Acuerdo de Inversión entre Facephi y Nice 
& Green 

• El fondo suizo solicita la última conversión de Equity Warrants que da por 
finalizada la operación de inversión con la tecnológica española 

 

Nice & Green ha solicitado la última conversión de Equity Warrants en acciones de 
Facephi correspondientes al cuarto tramo de la operación. Por tanto, queda finalizado 
el Acuerdo de Inversión que el fondo de inversiones suizo y la tecnológica española 
firmaron a finales de 2020. 

Tras dicha conversión, se cancelan los Equity Warrants que quedaban restantes en 
este cuarto y último tramo pactado, en un momento caracterizado por la tendencia 
alcista en el mercado, de la acción de Facephi en las últimas semanas. 

La operación que ahora termina ha supuesto una importante inyección de liquidez 
que Facephi ha empleado en los últimos años para sentar las bases estructurales de 
la empresa y así acelerar su nivel de crecimiento. 

Durante este tiempo, la tecnológica ha incrementado su capacidad de innovación 
con el diseño de nuevos productos como la novedosa Facephi Identity Platform y su 
comercialización a escala internacional, estrategia reflejada el pasado año con la 
apertura de dos nuevas filiales en LATAM y EMEA, que se sumaron a la que ya tenía en 
APAC. De este modo, Facephi sigue consolidándose como un referente en la industria 
de la verificación de identidad digital, diversificando y adaptando su producto en 
función de las necesidades de un mercado en constante evolución.  
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