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 El presente Documento de Ampliación Reducido (en adelante, indistintamente, el “DAR”, 

“Documento de Ampliación Reducido” o “Documento”) ha sido redactado de conformidad con 

el modelo establecido en el Anexo 2 de la Circular 2/2020, de 30 de julio, sobre requisitos y 

procedimiento aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén 

incorporadas al segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity (en adelante, el 

“Mercado” o “BME Growth”) y se ha preparado con ocasión de la incorporación en el BME 

Growth de las acciones de nueva emisión objeto de la ampliación de capital a las que se refiere 

el presente Documento.  

 

Los inversores en las empresas negociadas en el segmento BME Growth deben ser conscientes 

de que asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en la 

Bolsa. La inversión en empresas negociadas en el segmento BME Growth debe contar con el 

asesoramiento adecuado de un profesional independiente. 

 

Se recomienda a los accionistas e inversores leer integra y cuidadosamente el presente 

Documento de Ampliación Reducido con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa 

a las acciones de nueva emisión. 

 

Ni la Sociedad Rectora de BME MTF Equity ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el 

contenido del Documento de Ampliación Reducido. La responsabilidad de la información 

publicada corresponde, al menos a PANGAEA ONCOLOGY, S.A. y sus administradores. El 

Mercado se limita a revisar que la información es completa, comprensible y consistente. 
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DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. constituida mediante escritura 

pública otorgada ante el Notario de A Coruña Don Alfonso García López, el 9 de abril de 2008 

con número 814  de su protocolo, por tiempo indefinido, y debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil de A Coruña  en el Tomo 3.307, Folio 139, sección general, Hoja C-43.646, 

Inscripción1ª, con NIF B-70160296 y domicilio social en Ctra. Nacional VI, KM.586, Finca las 

Cadenas (San Pedro de Nos), 15176 Oleiros (A Coruña), Asesor Registrado en BME Growth, 

actuando en tal condición respecto a PANGAEA ONCOLOGY, S.A. (en adelante, 

indistintamente, “PANGAEA”, la “Sociedad”, la “Compañía” o el “Emisor”), y a los efectos 

previstos en la “Circular 4/2020 (en adelante, Circular BME Growth 4/2020), de 30 julio, sobre 

el Asesor Registrado en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, 

 

DECLARA 

 

 

Primero. Que ha asistido y colaborado con la Sociedad en la preparación del Documento de 

Ampliación Reducido exigido por la Circular 2/2020, de 30 de julio, sobre requisitos y 

procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén 

incorporadas al segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity. 

 

Segundo. Que ha revisado la información que dicha Sociedad ha reunido y publicado. 

 

Tercero. Que el presente Documento de Ampliación Reducido cumple con la normativa y con 

las exigencias de contenido, precisión y calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes 

y no induce a confusión a los inversores. 
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1. INCORPORACIÓN DE LOS VALORES POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO 

INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN 

 

1.1 Mención a la existencia del Documento Informativo de Incorporación y a que se 

encuentra disponible en las páginas webs de la entidad emisora y del Mercado 

 

Con ocasión de su incorporación a BME Growth en diciembre de 2016, PANGAEA preparó el 

correspondiente Documento Informativo de Incorporación al Mercado (en adelante, el 

“DIIM”), de conformidad con el modelo establecido en el Anexo de la entonces vigente Circular 

del MAB 14/2016 de 26 de julio (actual 1/2020 de 30 de julio, Requisitos y procedimiento 

aplicables a la incorporación y exclusión en el Segmento de negociación BME Growth de BME 

MTF Equity). 

 

Asimismo, la Sociedad preparó con anterioridad a este Documento de Ampliación Reducido, 

dos Documentos de Ampliación Completos en junio de 2019 y en junio de 2022, otros cuatro 

Documentos de Ampliación Reducidos (junio 2018, julio 2018, diciembre de 2020 y diciembre 

de 2021).  

 

Tanto el DIIM como los Documentos de Ampliación pueden consultarse en la página web de 

la Sociedad (https://www.panoncology.com), así como en la página web de BME Growth 

(https://www.bmegrowth.es/esp/Ficha/PANGAEA_ONCOLOGY_ES0105221008.aspx), 

donde además se puede encontrar la información financiera, información privilegiada y otra 

información relevante publicada relativa a la Sociedad y a su negocio. 

 

 

1.2 Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador, responsables 

de la información contenida en el Documento. Declaración por su parte de que la 

misma, según su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian 

ninguna omisión relevante 

 

D. Javier Rivela Rodríguez, en su calidad de Consejero Delegado de la Sociedad, y en virtud 

de las facultades expresamente conferidas por el Consejo de Administración de la Sociedad en 

fecha 11 de mayo de 2022, asume plena responsabilidad por el contenido del presente 

Documento de Ampliación Reducido, cuyo formato se ajusta al Anexo 2 de la Circular 2/2020, 

de fecha 30 de julio, sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de 

entidades cuyas acciones estén incorporadas al segmento de negociación BME Growth de BME 

MTF Equity. 

 

D. Javier Rivela Rodríguez, como responsable del presente DAR, declara que la información 

contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad, y que no incurre 

en ninguna omisión relevante.  

 

 

https://www.panoncology.com/
https://www.bmegrowth.es/esp/Ficha/PANGAEA_ONCOLOGY_ES0105221008.aspx
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1.3 Identificación completa del Emisor 

 

Pangaea Oncology, S.A. es una sociedad anónima de duración indefinida, cuyo domicilio social 

se encuentra en calle Coso 42, 4ª planta, 50001 Zaragoza; y es titular del N.I.F. A64353584.   

 

La Sociedad fue constituida por tiempo indefinido como sociedad anónima bajo la 

denominación social de Pangaea Biotech, S.A. en virtud de escritura pública de fecha 9 de 

octubre de 2006 autorizada por el Notario de Madrid D. Carlos de Prada Guaita, bajo el número 

1.934 de su protocolo e inscrita el 10 de enero de 2007 en el Registro Mercantil de Barcelona 

en la Inscripción número 1, Tomo 39.160, Folio 75, Hoja B-340820.   

  

Posteriormente fue transformada en sociedad de responsabilidad limitada en virtud de la 

escritura pública de fecha 16 de noviembre de 2010 autorizada por el Notario de Madrid D. 

Ignacio Martínez-Gil Vich, bajo el número 2.918 de su protocolo e inscrita el 25 de noviembre 

de 2010 en el Registro Mercantil de Barcelona, Inscripción número 10, Tomo 40.711, Folio 

184, Hoja B-340.820.   

  

El 2 de noviembre de 2016, la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad acordó 

el cambio de la denominación social de la Sociedad de “Pangaea Biotech, S.L.” a “Pangaea 

Oncology, S.L.” y la transformación de la Sociedad en sociedad anónima (“Pangaea Oncology, 

S.A”). Dichos acuerdos fueron elevados a público en virtud de escritura autorizada por el 

Notario de Barcelona D. Raúl González Fuentes bajo el número 3765 de su protocolo e inscrita 

el 9 de diciembre de 2016 en el Registro Mercantil de Barcelona, Inscripción número 20, Tomo 

42.561, Folio 154, Hoja B-340820.  

  

Con fecha 18 de octubre de 2017 el Consejo de Administración de la Sociedad acordó el traslado 

de su domicilio al sito en calle del Coso 55, 3º, 50001 Zaragoza, lo cual fue elevado a público 

por el Notario de Barcelona D. Josep María Valls I Xufré, bajo el número 2.477 de su protocolo, 

inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Inscripción 2, Tomo 4.301, Folio 211, Hoja Z-

63113.  

 

Finalmente, el 7 de abril de 2021 el Consejo de Administración de la Sociedad acordó, por 

unanimidad, modificar el domicilio social al actual en calle Coso, 42, 4ª planta, 50004 Zaragoza. 

Dicho acuerdo fue elevado a público ante el Notario de Madrid, D. Ignacio Martínez-Gil Vich, 

el 21 de abril de 2021 bajo el número 1.565 de su protocolo y ha quedado debidamente inscrito 

en el Registro Mercantil de Zaragoza con fecha 12 de mayo de 2021 en el tomo 4301, folio 221 

causando la inscripción 11 en la hoja Z-63113 de la Sociedad. 

 

El objeto social de la Sociedad está recogido en el artículo 2 de sus Estatutos, el cual se 

transcribe literalmente a continuación:   

 

“La Sociedad, que tendrá plena capacidad de derecho y de obrar, tiene por objeto el desarrollo 

de las siguientes actividades: El desarrollo de los servicios médicos y actividades de 

investigación en relación con el sector médico, así como servicios de diagnosis predictiva y 

desarrollos de productos farmacéuticos, incluyendo: a) La organización y desarrollo de 
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servicios médicos, la selección previa y atención a los pacientes, así como el tratamiento clínico 

y terapéutico. Estas actividades podrán ser llevadas a cabo en colaboración con 

establecimientos hospitalarios, tanto privados como públicos; b) El desarrollo y 

comercialización de tests predictivos como parte de los tratamientos de medicina preventiva, 

así como el desarrollo de actividades clínicas en colaboración con compañías farmacéuticas o 

unidades de investigación universitarias, tales como la monitorización de ensayos clínicos, la 

elaboración de tests, la investigación y desarrollos de fármacos, y el desarrollo clínico y 

preclínico de moléculas; e) El desarrollo y comercialización de productos farmacéuticos, 

incluyendo las actividades de compra y venta de licencias de productos farmacéuticos de 

terceros; d) El desarrollo de patentes y marcas relacionadas con fármacos o cualquier otro 

tipo de producto; la compra y venta de derechos de propiedad intelectual e industrial en 

relación con fármacos o cualquier otro tipo de producto.  

  

El CNAE de la actividad principal de la Sociedad es el 7211.  

  

La Sociedad podrá dedicarse sin reserva ni limitación alguna a todo tipo de negocios lícitos 

que coadyuven directa o indirectamente a la realización de las actividades que constituyen su 

objeto social conforme se definen en los más amplios términos en este artículo.   

  

Las actividades enumeradas se ejercitarán con sujeción a las disposiciones legales de 

aplicación en la materia y previa obtención, en su caso, de las autorizaciones, licencias u otros 

títulos administrativos o de otra índole que fueran necesarios.   

  

Todas las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse tanto en España como 

en el extranjero, y podrá la Sociedad desarrollarlas bien directamente en forma total o parcial, 

bien interesándose en las actividades de otras Sociedades o entidades con objeto análogo o 

idéntico, cuya fundación o creación podrá promover y en cuyo capital podrá participar.   

  

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija 

requisitos especiales que no queden cumplidos por la Sociedad, hasta que estos requisitos no 

sean debidamente cumplidos. Aquellas actividades para cuyo ejercicio se requiera legalmente 

algún título profesional o autorización administrativa o inscripción en registros públicos, sólo 

podrán ser desarrolladas por medio de personas que ostenten dicha titulación y, en su caso, 

no podrán iniciarse antes de obtener la autorización o la inscripción pertinente.”  
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2. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO 

DE INCORPORACIÓN 

 

2.1 Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse 

como consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva emisión, desglosados 

en cada uno de los principales usos previstos por orden de prioridad de cada uso. Si 

el emisor tiene conocimiento de que los fondos previstos no serán suficientes para 

todos los usos propuestos, se declarará la cantidad y las fuentes de los demás fondos 

necesarios 

 

El Consejo de Administración acordó el pasado día 11 de mayo de 2022, someter a la 

consideración de los accionistas de la Sociedad reunidos en la Junta General Ordinaria y 

Extraordinaria de accionistas celebrada el día 13 de junio de 2022, en primera convocatoria, un 

aumento de capital por importe máximo de 51.612,90 euros mediante la emisión de hasta 

2.580.645 nuevas acciones, de 0,02 euros de valor nominal y con una prima de emisión de 1,53 

euros cada una de ellas (por tanto, con un tipo de emisión de 1,55 euros por acción, lo que 

supone un desembolso total de hasta 3.999.999,75 euros), a suscribir mediante aportaciones 

dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente. Dicho aumento, como se 

menciona en el apartado 3.1. de este Documento, ha sido aprobado y ejecutado de forma 

completa.  

 

El destino previsto de los fondos captados en esta operación se destinará a: 

 

- Capital circulante (10%). La etapa de crecimiento que afronta la Compañía a corto y medio 

plazo, hace previsible un continuo incremento en las necesidades de capital circulante para 

hacer frente a los gastos corrientes y las necesidades operativas. 

 

- Crecimiento orgánico (40%). Las recientes operaciones de integración, su integración en el 

grupo y las oportunidades de aceleración, requerirán de un esfuerzo inversor adicional. Éste 

se podrá materializar en la contratación de talento diferencial, de incrementar la capacidad 

estructural de atención del grupo, o incluso la inversión en una mejor integración en 

hospitales y en los servicios a clientes. Asimismo, tales oportunidades de aceleración 

orgánica requieren un tiempo de respuesta inmediato, que implica tener recursos para ello, 

y que de otro modo podría implicar la pérdida de tales oportunidades cuando se presenten. 

 

- Crecimiento inorgánico (50%). La Compañía está permanentemente identificando 

oportunidades en el mercado, tanto dentro de la cadena de valor como a nivel de potencial 

integración horizontal. Para poder enfrentarlas con prontitud cuando se quiera avanzar en 

alguna o algunas de tales oportunidades, la Compañía requiere tener disponibles recursos 

financieros que permitan tanto aprovechar tales oportunidades como de optimizar las 

negociaciones. 

 

 



 

   
Documento de Ampliación Reducido de PANGAEA ONCOLOGY, S.A.   |   Junio 2022                      9  

2.2  Información privilegiada y otra información relevante disponible. Mención a la 

existencia de páginas webs de la entidad emisora y del Mercado en las que se 

encuentra disponible la información privilegiada y otra información relevante 

publicada desde su incorporación 

  
De conformidad con los dispuesto en la Circular 3/2020, de 30 de julio sobre la información a 

suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME 

MTF Equity (la “Circular 3/2020”), se declara que toda la información privilegiada y otra 

información relevante publicada desde la incorporación de las acciones de PANGAEA a BME 

Growth en diciembre de 2016 está disponible en la página web de la Sociedad 

(https://www.panoncology.com) así como en la página web de BME MTF Equity ( 

https://www.bmegrowth.es/esp/Ficha/PANGAEA_ONCOLOGY_ES0105221008.aspx) 

donde además se puede encontrar la información relativa a la Sociedad y a su negocio. Ambas 

páginas web, en cumplimiento de la citada Circular 3/2020, recogen todos los documentos 

públicos que se han aportado al Mercado desde la incorporación al segmento BME Growth de 

las acciones de PANGAEA. 

 

 

2.3 Información financiera. Referencia a las últimas cuentas publicadas por la entidad 

emisora, ya sean cuentas anuales auditadas o información financiera intermedia 

 

De conformidad con la Circular BME Growth 3/2020, la Sociedad publicó el 29 de abril de 

2022, mediante la correspondiente Otra Información Relevante, los estados financieros anuales 

consolidados e individuales del periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 

2021, junto con el correspondiente informe de auditoría de Ernst & Young, S.L. de fecha 28 de 

abril de 2022, que se adjuntan como Anexo a este DAR, y que no contiene opinión con 

salvedades, desfavorable o denegada.  

 

 

2.4 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes 

de la entidad emisora, desde la última información de carácter periódico puesta a 

disposición del Mercado hasta la fecha del Documento de Ampliación 

 

A cierre del primer trimestre de 2022, tal como ya se indicaba en el DAC publicado 

recientemente por la Compañía, la evolución de los principales indicadores de actividad es 

positiva, especialmente en materia de ensayos clínicos abiertos y de actos quirúrgicos, que 

superan la cifra total del mismo período del ejercicio 2021. 

 

https://www.panoncology.com/
https://www.bmegrowth.es/esp/Ficha/PANGAEA_ONCOLOGY_ES0105221008.aspx
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La distribución de ingresos por cada de una de las dos áreas de negocio es superior al mismo 

período del ejercicio 2021, especialmente en diagnóstico molecular, que casi se duplica. 

 

   

 

La evolución de los aprovisionamientos y los gastos de personal es ligeramente superior al 

mismo período del año 2021, habiéndose reducido sin embargo otros gastos de explotación. 

 

La posición financiera de la Compañía ha experimentado una notable mejoría gracias a las 

sucesivas ampliaciones de capital que ésta viene realizando en los últimos ejercicios (fondos 

propios de 13,27 MM € en 2021 por 7,6 MM € en 2020. 

 

Si bien la Compañía está generando un nivel de recursos operativos que permiten cubrir sus 

costes, las necesidades de circulante, e inversión en crecimiento orgánico e inorgánico que se 

señalaban en el apartado 2.1 del presente documento, quedarán cubiertas con los recursos 

derivados de la ampliación de capital del DAC ya publicado y del presente DAR. 

 

 

2.5 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros 

(ingresos o ventas, costes, gastos generales, gastos financieros, amortizaciones y 

beneficio antes de impuestos) 

 

La Compañía no ha publicado previsiones o estimaciones numéricas sobre los ingresos o costes 

futuros. 

 

 

2.6 Declaración sobre el capital circulante.  

 

Después de haber efectuado el análisis necesario con la diligencia debida, la Compañía dispone 

del capital circulante suficiente para llevar a cabo su actividad durante los 12 meses siguientes 

a la fecha de publicación del Documento de Ampliación Reducido. 

Indicadores de actividad 2020 2021 Var. 21/20 *2021 1T *2022 1T Var. 21/20

Visitas totales 30.250 31.942 5,6% 7.065  7.437  5,3%

Actos quirúrgicos 136 212 55,9% 38        43        13,2%

Ensayos clínicos abiertos 88 111 26,1% 93        112      20,4%

Número empleados (FTE) 53 55 -8,3% 57        55        -3,5%

Datos en miles de euros 2020 2021 %/TOTAL *2021 1T *2022 1T %/TOTAL

Gastos de personal -2.847 -3.162 11,1% -820 -847 3,3%

Ingresos

Gestión Asistencial (IOR) 2.090 2.449 17,2% 525     541     3,0%

Diagnóstico Molecular (Dx) 2.009 2.154 7,2% 284     541     90,3%

TOTAL INGRESOS 4.100 4.603 12,3% 809      1.082  33,7%

* la información relativa a 1T es no auditada ni revisada

(Miles de euros) 2020 2021 Variación *1T 2021 *1T 2022

Aprovisionamientos -1.564 -1.536 -1,76% -301 -382

Otros gastos de explotación -1.228 -1.613 31,43% -425 -372

* la información relativa a 1T es no auditada ni revisada
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2.7 Factores de Riesgo 

 
Antes de tomar cualquier decisión de inversión sobre las acciones de PANGAEA, los inversores  

deben tener en cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran en el apartado 1.23 “Factores 

de riesgo” del DIIM de la Compañía publicado en diciembre de 2016, así como aquellos 

incluidos en los distintos Documentos de Ampliación publicados por la sociedad, los cuales 

podrían afectar de forma adversa al negocio, los  resultados, las perspectivas o la situación 

financiera, económica o patrimonial de la sociedad. Cualquiera de estos riesgos, si se 

materializasen, podrían provocar un impacto sustancial negativo en las actividades, en los 

resultados de explotación y en la situación financiera de la Sociedad y/o en el precio de 

cotización de sus acciones. No obstante, estos riesgos no son los únicos a los que la Sociedad 

podría tener que enfrentarse. Riesgos actualmente desconocidos o no considerados como 

relevantes por la Sociedad podrían provocar un impacto sustancial negativo en las actividades 

y en la situación financiera de la Sociedad.  

Riesgos generales  

  

• Nivel de endeudamiento: A cierre de 2021 los pasivos financieros del Grupo ascendían a 

6.182 miles de euros, de los cuales 2.916 miles de euros lo son a corto plazo. Parte de los 

contratos de la deuda financiera incorporan cláusulas para garantizar su cobro. Estas cláusulas 

consisten en certificar que se está al corriente de pagos con la Seguridad Social y la Agencia 

Tributaria, la obligatoriedad de auditar los Estados Financieros de la sociedad y la 

presentación de los impuestos pertinentes en forma y plazo. 

 

Aunque un porcentaje muy significativo de la deuda se mantiene a largo plazo, podría ocurrir 

que la Sociedad no pudiera hacer frente a los vencimientos de estas deudas en sus 

correspondientes fechas.  

 

Asimismo, una parte relevante de la financiación de la Sociedad está referenciada a tipos de 

interés variable, por lo que futuras subidas de los tipos de interés podrían tener un impacto 

negativo en sus costes financieros y subsiguiente en sus resultados netos. 

 

• Potencial pérdida de personal clave y competencia en investigación: uno de los principales 

activos de PANGAEA es su equipo humano. La pérdida de alguno de los directivos, médicos 

y/o investigadores clave de las Sociedad podría tener un impacto negativo sustancial sobre el 

negocio actual o futuro. Adicionalmente, los mercados de investigación, diagnóstico y 

tratamiento del cáncer son extremadamente competitivos. La Sociedad tiene que hacer frente 

a la competencia de equipos humanos, tecnologías o productos alternativos y/o mejorados, 

que podrían causar la obsolescencia de los productos actuales de la Sociedad. Si la Sociedad 

no consigue competir de forma efectiva, su negocio y sus resultados operativos podrían verse 

afectados.  
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• Concentración de clientes y límites a la posición negociadora con multinacionales: una 

proporción importante de los ingresos de la Sociedad (más del 76% de los ingresos de 2021), 

se generan con un número relativamente reducido de clientes con especial importancia los 

ingresos derivados por su relación mercantil con Grupo Quirónsalud o alguna compañía 

farmacéutica (como AstraZeneca o Turning Points Therapeutics).  

 

En cuanto a los ingresos derivados de la línea de Gestión Asistencial (IOR), los tres primeros 

clientes representan el 21,4%, el 15,8% y el 8,5% respectivamente de la partida de ingresos. 

En cuanto al área de Diagnóstico Molecular, los tres primeros clientes por facturación 

representan el 21,8%, el 12,1% y el 9% respectivamente. 

 

La pérdida de alguno de estos clientes o la incapacidad para generar ingresos significativos 

con los mismos puede afectar negativamente al negocio, la situación financiera y los 

resultados operativos. Adicionalmente, los clientes y proveedores de la Sociedad son por lo 

general multinacionales o empresas de gran tamaño con posiciones relevantes en los mercados 

en los que operan, lo que limita la posición negociadora de la Sociedad y puede afectar 

negativamente al desarrollo de su negocio.  

 

Este riesgo de concentración de clientes lleva aparejado una concentración geográfica en el 

caso de la línea de Gestión Asistencial, pues aproximadamente el 69,1% de los ingresos de la 

Sociedad en esta área durante el 2021 se generaron en Cataluña. 

 

• Riesgo derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania: aunque la actividad del Grupo no se 

ve especialmente afectada directamente por los riesgos derivados de la situación de guerra 

desatada entre Rusia y Ucrania, éstos si le impactan cuando menos indirectamente por las 

incertidumbres que se están derivando sobre las economías internacionales y nacional, con 

especial mención sobre su contribución a los incrementos de precios que ya se han comenzado 

a producir. 

 

Estos riesgos se verían agravados en caso de que se produjese una prolongación en el tiempo 

del conflicto bélico, o su extensión geográfica. 

 

Además, existe incertidumbre sobre como esta situación pueda afectar a nivel geoestratégico 

y macroeconómico a nivel global, a medio y largo plazo.  

 

• Riesgo derivado de la pandemia de coronavirus: el Grupo ha llevado a cabo una adecuación 

de sus capacidades para dar respuesta inmediata a la pandemia COVID 19 poniendo en 

marcha una línea específica de actuación y posicionamiento que abarca:  

 

✓ La ampliación de su capacidad de diagnóstico, generando una nueva cadena de 

producción y diagnóstico de PCR y ELISA para COVID19, con una capacidad ya 

instalada de más de 180.000 test anuales. 

✓  La inclusión, en su filial asistencial, el Instituto Oncológico Dr. Rosell, de una unidad 

de ensayos clínicos de inhibidores COVID19.  
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✓ La creación de una unidad de servicios de pre-clínica en COVID a la industria 

farmacéutica.  

✓ La inclusión de una nueva línea de Investigación y Desarrollo, utilizando protocolos 

similares a los de su tecnología y conocimiento en Biopsia Líquida, con el objetivo de 

estudiar marcadores predictivos de la enfermedad. 

 

La pandemia provocada por el COVID19 ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes, que 

ha generado fuertes caídas en los mercados bursátiles, una desaceleración de la actividad 

económica a nivel mundial y una gran incertidumbre sobre su impacto a medio y largo plazo 

en la actividad económica local y mundial. Sin perjuicio de todo ello, a fecha del presente 

DAR, la evolución de los procesos de vacunación a nivel nacional e internacional, han 

contribuido a que los riesgos derivados de la pandemia se vayan viendo progresivamente 

mitigados. 

 

• Riesgo de volatilidad en el precio de material fungible estratégico de las metodologías de 

diagnóstico: Parte de los consumibles de laboratorio están protegidos por patentes, lo cual 

permite a los proveedores realizar subidas de precio. Cualquier subida inesperada de precio 

por parte de un proveedor (donde no haya proveedor alternativo) podría causar un deterioro 

de márgenes. 

 

Riesgos financieros  

  

• Activos intangibles y riesgo vinculado a los proyectos I+D+i: A cierre del ejercicio 2021 

la partida de inmovilizado intangible del Grupo era de 8.275 miles de euros, lo que presentaba 

el 39,69 % del total del activo. La activación de estos gastos está condicionada a los siguientes 

parámetros: i) los costes tienen que estar específicamente individualizados por proyectos y su 

coste claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo; y ii) se deben tener 

motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial futura del 

proyecto o proyectos de que se traten. El incumplimiento futuro de cualquiera de las dos 

condiciones anteriores podría dar lugar a que la Sociedad tuviera que desactivar parte de los 

gastos considerados en el pasado, con el consiguiente impacto sustancial negativo que esto 

podría acarrear en las actividades, los resultados de explotación y la situación financiera del 

Grupo.   

 

• Necesidad de financiación: Como se ha señalado en el apartado 2.6, la Compañía considera 

que dispone de capital circulante suficiente para llevar a cabo su actividad durante los 12 

meses siguientes a la fecha de publicación del Documento de Ampliación. No obstante, lo 

anterior, la Compañía podría necesitar capital o financiación adicional para desarrollar sus 

operaciones a futuro y que en caso de no conseguirse tendrían un efecto en la actividad de la 

compañía. 

 

• Plazos de ejecución de la cartera contractual: la ejecución y el devengo del ingreso futuro 

de una parte significativa de la cartera contractual depende de que el cliente cumpla con las 

estimaciones de tiempo de ejecución de ensayos clínicos. Los tiempos de ejecución de ensayos 

clínicos comportan riesgos regulatorios y tecnológicos significativos. Retrasos en los 
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desarrollos regulatorios de los clientes podrían impactar en los plazos de ejecución previstos 

en la cartera contractual.    

  

• Activos por impuestos diferidos: la capacidad de la Sociedad para utilizar los créditos y 

otros beneficios fiscales puede verse reducida o desaparecer completamente. En este sentido, 

las políticas actuales incentivadoras de inversiones en I+D+i, podrían desaparecer en un 

entorno económico negativo. Adicionalmente, la Sociedad utiliza instrumentos de 

monetización de dichos créditos fiscales mediante estructuras financieras. Cualquier retraso o 

no consecución de los diferentes hitos necesarios podría suponer la devolución inmediata del 

principal.  

 

• Riesgos procedentes de los tipos de cambio: Habida cuenta el proceso de 

internacionalización iniciado por la Sociedad, gradualmente un mayor porcentaje de sus 

ingresos y gastos estará denominado en divisas diferentes del euro. En consecuencia, la 

existencia de variaciones desfavorables en el valor de las divisas en las que opera la Sociedad 

diferentes del euro podría derivar en un impacto negativo en sus cuentas. 

  

• Financiación pública en I+D+i: la Sociedad ha utilizado subvenciones y créditos blandos 

para cubrir sus necesidades de financiación. En el futuro, la disponibilidad de subvenciones y 

créditos blandos puede verse limitada o los términos de su concesión pueden ser menos 

favorables.  

 

Riesgos del negocio clínico-asistencial (IOR)  

  

• Renovación contractual y cambios estratégicos en Grupo Quirónsalud: el negocio de 

prestación de servicios asistenciales oncológicos de PANGAEA depende de los acuerdos de 

gestión del área oncológica de los cinco hospitales de Quirónsalud (Hospital Universitario 

Quirón Dexeus, Hospital General de Cataluña, Hospital Universitario Sagrado Corazón, 

Centro Médico Teknon y Clínica del Vallés) en los que opera la Sociedad. La no renovación 

de cualquiera de estos contratos de gestión o un cambio sustancial en las condiciones de 

alguno de ellos, o la suscripción de nuevos acuerdos en términos menos favorables, podrían 

afectar de forma negativa al negocio y los ingresos de la Sociedad.  

 

• Pacientes privados y pacientes de mutuas: los servicios asistenciales oncológicos 

originados por compañías de seguros y mutuas de asistencia sanitaria ofrecen unos precios 

significativamente más bajos que aquellos privados. Los ingresos asistenciales oncológicos 

de IOR dependen de una combinación entre clientes de mutuas y clientes privados, así como 

de la capacidad de generar ingresos adicionales mediante pruebas complementarias no 

cubiertas por las pólizas de asistencia sanitaria tradicionales. Un cambio en la composición 

de la base de clientes o en las coberturas de las pólizas de asistencia sanitaria podría impactar 

negativamente los ingresos de IOR. Adicionalmente, si éstas ejerciesen presión en precios o 

coberturas de las pólizas, podría traducirse en una reducción en márgenes de rentabilidad.  
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• Praxis clínica: la Compañía cuenta con los pertinentes seguros de Responsabilidad Civil, 

tanto a nivel individual de los médicos como a nivel colectivo de la Compañía con los que 

cubriría hasta cierto grado las posibles demandas que se planteasen.  

 

• Protección de datos: PANGAEA se somete estrictamente a Ley Orgánica de Protección de 

Datos (LOPD), que tiene una especial relevancia en el sector salud. Cualquier filtración de 

datos personales podría tener consecuencias negativas para el negocio y la imagen del Grupo 

a futuro.  

  

Riesgos del negocio de servicios de laboratorio e I+D+i   

  

• Protección de conocimiento: si la Sociedad no es capaz de proteger sus secretos industriales 

y procesos confidenciales o patentados, el valor de las tecnologías y productos de la Sociedad 

podría caer sustancialmente. La Sociedad no puede asegurar que las gestiones que ha realizado 

para el registro y protección de sus intangibles vayan a ser suficientes para evitar la imitación 

o copia de los productos o servicios por parte de terceros, lo que podría tener un impacto 

negativo en su situación financiera y resultados operativos.  

  

• Instalaciones físicas del laboratorio: la Compañía opera un único laboratorio para el 

desempeño de sus actividades de diagnóstico molecular. La falta de disponibilidad de este 

laboratorio por causas naturales o humanas tendría un impacto negativo en el negocio de la 

Compañía.  

  

• Rentabilización, ciclo de desarrollo de I+D+i, y obsolescencia tecnológica: el desarrollo 

de tecnologías y productos por parte de la Compañía requiere de inversiones significativas 

que podrían no generar ingresos futuros. El ciclo de negocio es largo y variable, lo que 

dificulta la elaboración de proyecciones sobre ingresos o resultados operativos. 

Adicionalmente, la Sociedad opera a la vanguardia de la tecnología, ofreciendo productos y 

servicios únicos y diferenciales. Si la Compañía no pudiera mantener el ritmo de desarrollo 

de nuevos productos y servicios para mantenerse a la vanguardia de la tecnología sus 

actividades y resultados podrían verse negativamente afectados.  

  

• Protección de la Propiedad Industrial y dependencia de patentes de terceros en los 

desarrollos: parte de las metodologías y técnicas de diagnóstico de PANGAEA se apoyan en 

patentes de terceros, lo cual podría impactar a futuro en las posibilidades de comercialización 

de dichas metodologías y técnicas (Freedom to Operate). Adicionalmente, si la Sociedad 

tuviera una demanda de terceros con intención de invalidar sus patentes, existe el riesgo de 

que la Sociedad no pudiera tener los recursos financieros suficientes para acometer con éxito 

su defensa.  

  

• Dependencia de acuerdos de outlicensing / inlicensing: la dependencia de terceros para el 

desarrollo o la comercialización de algunos de los productos de la Sociedad (outlicensing) 

podría limitar el volumen de ventas y generar un impacto negativo en los ingresos. De la 

misma manera, la Sociedad depende o puede depender de tecnologías, procesos o compuestos 

cedidos bajos licencia por terceros (inlicensing). La Sociedad no puede controlar estos 
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elementos; la pérdida de los derechos sobre los mismos podría tener un impacto negativo en 

el negocio o las ventas.  

 

• Residuos medioambientales: la Sociedad está sujeta a riesgos relacionados con el manejo de 

productos químicos y otras regulaciones sobre seguridad medioambiental.  

 

• Riesgo regulatorio: el sector farmacéutico es una de las industrias más reguladas. Todas las 

etapas de la vida de un medicamento, desde su creación hasta su comercialización, están 

sujetas a regulación. PANGAEA vela, en la realización de sus actividades, por el 

cumplimiento de todos los requisitos exigidos. No obstante, cambios en la normativa del 

sector podrían afectar a los plazos de desarrollo, los costes de desarrollo o la viabilidad legal 

y comercial de los productos y servicios de PANGAEA, con el consiguiente impacto en la 

situación financiera de la Sociedad.  

 

 
3. INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

  

3.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal 

de las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la 

ampliación de capital. Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación 

de capital en caso de suscripción completa de la emisión. En caso de que se trate de 

un aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias (incluyendo aumentos 

en el capital por compensación de créditos), breve descripción de la aportación, 

incluyendo menciones a la existencia de informes de valoración e indicación de la 

disponibilidad de los mismos  

  

Capital social de la Sociedad antes del Aumento de Capital 

 

A la fecha del presente Documento de Ampliación Reducido, el capital social de la Sociedad 

asciende a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS (454.956,70 €) representado por 

VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTAS 

TREINTA Y CINCO (22.747.835) acciones de 0,02 € de valor nominal cada una, todas ellas 

integrantes de una única clase y serie. Todas las acciones están totalmente suscritas e 

íntegramente desembolsadas, tienen los mismos derechos y obligaciones, y se encuentran 

representadas por medio de anotaciones en cuenta.   

 

Descripción del Aumento de Capital 

 

La junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada en fecha de 13 de junio de 

2022, acordó aumentar el capital social de la Sociedad en un importe máximo de 51.612,90 € 

mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 2.580.645 nuevas acciones de 0,02 € de 

valor nominal por cada Nueva Acción, a suscribir mediante aportaciones dinerarias, de la misma 

clase y serie que las actualmente en circulación, y con los mismos derechos, representadas 

mediante anotaciones en cuenta (el “Aumento de Capital”). También acordó la delegación al 
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Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo y fijación de cualesquiera condiciones 

no previstas por la Junta General, previéndose expresamente la posibilidad de suscripción 

incompleta.  

Los términos principales del Aumento de Capital se resumen a continuación: 

 

- Tipo de emisión e importe total de la emisión. 

1,55 € por acción, de los cuales 0,02 € corresponden a valor nominal y 1,53 € a prima de 

emisión.  

En consecuencia, la suscripción completa del Aumento de Capital supone un desembolso 

total (importe total de la emisión) de 3.999.999,75 €, de los cuales 51.612,90 € 

corresponderían a valor nominal total y 3.948.386,85 € a prima de emisión total. 

El tipo de emisión es idéntico al tipo de emisión de la operación de aumento de capital 

aprobada por el consejo de administración el 11 de mayo de 2022 en uso de la delegación 

conferida por la junta general Extraordinaria celebrada el 30 de diciembre de 2020, y  cuyo 

anuncio relativo al Aumento de Capital fue publicado en el BORME el 6 de junio de 2022. 

- Importe de la emisión. 

- El importe de la emisión es de 51.612,90 € mediante la emisión y puesta en circulación de 

2.580.645 nuevas acciones de 0,02 € de valor nominal y 1,53 € de prima de emisión por 

cada Nueva Acción.Naturaleza de las nuevas acciones. 

Las nuevas acciones serán acciones ordinarias, iguales a las actualmente en circulación y 

estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está atribuido 

a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de 

Valores, S.A.U. (“IBERCLEAR”) y a sus entidades participantes. 

- Exclusión de derechos de suscripción preferente.  

De conformidad con lo previsto en el correspondiente informe de administradores (adjunto 

como Anexo al presente documento) que fue puesto a disposición de los accionistas con la 

convocatoria, al amparo de lo previsto en los artículos 308 y 504 de la Ley de Sociedades 

de Capital, la junta general acordó excluir el derecho de suscripción preferente de los 

accionistas en relación con el Aumento de Capital. En aplicación de lo previsto el artículo 

504 de la Ley de Sociedades de Capital, y según lo explicado en el referido informe de 

administradores, no resultó preceptivo el informe de experto independiente a que se refiere 

el art. 308.2 a) de la Ley de Sociedades de Capital, toda vez que el Aumento de Capital 

aprobado suponía un importe nominal inferior al 20% del capital social actual y el tipo de 

emisión se corresponde con el valor de mercado (esto es, el valor razonable), establecido 

por referencia a la cotización bursátil de la acción de la Sociedad en BME Growth, con un 

descuento no superior al 10% de dicho valor. 

- Destinatarios.  
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Las nuevas acciones podían ser suscritas y desembolsadas, mediante aportaciones 

dinerarias, por cualquier inversor seleccionado discrecionalmente por el consejo de 

administración, siempre y cuando dichos inversores suscriban un mínimo de 100.000 euros 

(el “Requisito de Inversión Mínima”). A estos efectos, según lo explicado en el informe 

del consejo de administración que fue puesto a disposición de los accionistas con la 

convocatoria, se preveía que la suscripción y desembolso de las nuevas acciones se llevase 

a cabo íntegramente por todos o algunos de los inversores externos ya seleccionados a 

través de un proceso de colocación privada gestionado y liderado por la entidad colocadora 

Banca March y que ya habían suscrito compromisos de suscripción. 

 

El Aumento no requiere de la publicación de un folleto informativo en la medida en que los 

inversores que adquieran Nuevas Acciones no podrán hacerlo por un importe total inferior 

a 100.000 euros por inversor, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.4.d) del 

Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 

2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización 

de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE 

 

 

- Incorporación al segmento BME Growth de BME MTF Equity.  

Se acordó solicitar la incorporación a negociación de las nuevas acciones al sistema 

multilateral de negociación segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity. 

 

Ejecución del Aumento de Capital 

 

Con fecha 14de junio de 2022, el Consejo de Administración de la Sociedad declaró producida 

la suscripción completa y el desembolso íntegro del Aumento de Capital, quedando el mismo 

ejecutado tras producirse la completa suscripción y desembolso del mismo por parte de las 

siguientes entidades: 

 

• ELECTRICA DEL OESTE, S.L., sociedad española con domicilio en Avenida Virgen de 

Guadalupe, 33 - 3, 10001 Cáceres (España), provista de N.I.F. B-10.002.285, inscrita en el 

Registro Mercantil de Cáceres (Hoja CC-874, Tomo 223, Folio 225) ha suscrito y 

desembolsado 860.215 nuevas acciones mediante aportaciones dinerarias por valor de 

1.333.333,25 euros, de los cuales 1.316.128,95 corresponden a prima de emisión total y 

17.204,30 euros a valor nominal total.  

• IRIGEN, S.L., sociedad española con domicilio en Polígono Industrial Rio Gállego II, 

Calle J, Numero 6 (San Mateo De Gallego), Parcela R02 1-10, San Mateo de Gállego, 50840 

Zaragoza (España), provista de N.I.F. B-99.531.840, inscrita en el Registro Mercantil de 

Zaragoza (Hoja Z-64.665, Tomo 4370, Folio 24) ha suscrito y desembolsado 860.215 

nuevas acciones mediante aportaciones dinerarias por valor de 1.333.333,25 euros, de los 

cuales 1.316.128,95 corresponden a prima de emisión total y 17.204,30 euros a valor 

nominal total.  
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• MIRLING EUROPE, S.L., sociedad española con domicilio en Plaza de Europa 25-27, 

planta 1, puerta 1, 08908 L'Hospitalet De Llobregat, Barcelona (España), provista de N.I.F. 

B-65.531.469, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona (Hoja B-408.845, Tomo 

42810, Folio 133) ha suscrito y desembolsado 860.215 nuevas acciones mediante 

aportaciones dinerarias por valor de 1.333.333,25 euros, de los cuales 1.316.128,95 

corresponden a prima de emisión total y 17.204,30 euros a valor nominal total.  

Cifra de capital social resultante tras el Aumento de Capital 

 

Como consecuencia de la ejecución del Aumento de Capital, el capital social de la Sociedad ha 

quedado establecido en QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (506.569,60 €) divididos en VEINTICINCO 

MILLONES TRESCIENTAS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTAS OCHENTA 

(25.328.480) acciones, acumulables e indivisibles, de 0,02 euros de valor nominal cada una, 

integrantes de una única clase y serie, y representadas por medio de anotaciones en cuenta. 

A los efectos oportunos, se hace constar que se prevé que dicha cifra sea nuevamente 

modificada como consecuencia del aumento de capital, en curso de acuerdo con el anuncio 

publicado en el BORME el 6 de junio de 2022 (enlace) y por tanto pendiente de ejecutar, que 

ha sido objeto del DAC publicado recientemente por la compañía (enlace).  

3.2 Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de nueva 

emisión con detalle del periodo de suscripción preferente, adicional y discrecional, así 

como indicación de la previsión de suscripción incompleta de la ampliación de capital  

  
Según lo explicado en el apartado 3.1. anterior, el Aumento de Capital se aprobó con exclusión 

de derechos de suscripción preferente. Respecto al periodo de suscripción, al ser una operación 

dirigida a inversores que habían suscrito compromisos de suscripción, no se consideró necesario 

abrir un proceso formal de suscripción. A estos efectos, la suscripción y desembolso del 

Aumento de Capital, el cual ha sido ejecutado de forma completa, ha sido gestionado a través 

de la entidad colocadora (Banca March). 

 

 

3.3 Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de 

los accionistas principales o los miembros del Consejo de Administración  

 

Ni los principales accionistas de la Compañía ni los miembros del Consejo de Administración 

han acudido al Aumento de Capital al tratarse de una ampliación de capital con exclusión de 

los derechos de suscripción preferente y reservada para ser íntegramente suscrita y 

desembolsada por los inversores señalados en el apartado 3.1 anterior. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_borme/txt.php?id=BORME-C-2022-3932
https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/Otros/2022/06/05221_Folleto_20220603.pdf
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3.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que 

incorporan 

  

El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la ley española y, en 

concreto, en las disposiciones incluidas en la Ley de Sociedades de Capital, en la Ley del 

Mercado de Valores y en el Real Decreto Ley 21/2017 de medidas urgentes para la adaptación 

del derecho español a la Normativa de la Unión Europea en materia de mercado de valores, así 

como en sus respectivas normativas de desarrollo que sean de aplicación.  

  

Las acciones de nueva emisión estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se 

hallarán inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de IBERCLEAR, sus 

entidades participantes. Las acciones están denominadas en euros (€).  

  

Las acciones de nueva emisión serán ordinarias, de la misma clase y serie que las actuales en 

circulación. El reconocimiento a los suscriptores de la condición de accionistas se producirá en 

el momento del registro de las nuevas acciones en los correspondientes registros contables 

atribuidos a IBERCLEAR y a sus entidades participantes, siendo a partir de esa fecha que las 

nuevas acciones conferirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las 

acciones de la Sociedad que existen actualmente en circulación.  

 

 

3.5 Descripción de cualquier condición estatutaria a la libre transmisibilidad de las 

acciones de nueva emisión, compatible con la negociación en el segmento BME 

Growth 

  
No existe ninguna restricción o condicionamiento a la libre transmisibilidad de las acciones de 

nueva emisión.   
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4. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS  

  

No existe por parte de la Sociedad ninguna otra información de interés adicional a la ya descrita 

en este DAR y sus anexos.   

 

 

5. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES  

  

5.1 Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y 

vinculaciones con el Emisor  

 

PANGAEA designó con fecha 26 de febrero de 2019, a DCM Asesores, Dirección y Consultoría 

de Mercados, S.L. como Asesor Registrado, cumpliendo así el requisito que establece la 

Circular BME Growth 1/2020. En dicha Circular se establece la necesidad de contar con un 

Asesor Registrado en el proceso de incorporación a BME Growth y en todo momento mientras 

la sociedad esté presente en dicho mercado. 

 

DCM Asesores fue autorizado por el Consejo de Administración del BME GROWTH como 

Asesor Registrado el 19 de junio de 2008, según se establecía en la Circular BME GROWTH 

10/2010 (actualmente Circular 4/2020), y está debidamente inscrita en el Registro de Asesores 

Registrados del BME GROWTH.  

DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. se constituyó en A Coruña el día 9 

de abril de 2008, por tiempo indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña al 

Tomo 3.307, Folio 139, Hoja Nº C-43.646, con N.I.F. B-70160296 y domicilio social en Ctra. 

Nacional VI, KM.586, Finca las Cadenas (San Pedro de Nos), 15176 Oleiros (A Coruña). 

 

DCM y sus profesionales tienen experiencia dilatada en todo lo referente a los mercados de 

valores y operaciones de capital. El grupo de profesionales de DCM que presta el servicio de 

Asesor Registrado está formado por un equipo multidisciplinar que aseguran la calidad y rigor 

en la prestación del servicio. 

 

PANGAEA y DCM Asesores declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni vínculo 

más allá del de Asesor Registrado, descrito en el presente apartado. 

 

 

5.2 En caso de que el Documento de Ampliación incluya alguna declaración o informe de 

tercero emitido en calidad de experto se deberá hacer constar, incluyendo el nombre, 

domicilio profesional, cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el 

tercero tenga con la entidad emisora 

 

No se han solicitado informes de terceros sobre la Compañía. 
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5.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de 

incorporación de las acciones de nueva emisión en el Mercado 

  

Además de DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. actuando como Asesor 

Registrado, ha prestado sus servicios en relación con la incorporación de las acciones de nueva 

emisión en BME Growth objeto del presente Documento, el despacho de abogados TRIBECA 

ABOGADOS, S.L.P. con N.I.F. B-99.051.674 y domicilio en Paseo Recoletos, 3 – 5ª planta 

Madrid – 28004. 

 

Finalmente, Banca March ha actuado como entidad colocadora. 
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ANEXO I.- Estados financieros individuales y consolidados correspondientes al ejercicio 

2021, junto con el correspondiente informe de auditoría. 
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ANEXO II.- Informe formulado por el Consejo de Administración en relación con la 

propuesta de aumento de capital por aportación dineraria con exclusión del derecho de 

suscripción preferente y delegación de facultades al amparo del art. 297.1 a) de la Ley de 

Sociedades de Capital 
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PANGAEA ONCOLOGY, S.A. 

EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL POR 

APORTACIÓN DINERARIA CON EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN 

PREFERENTE Y DELEGACIÓN DE FACULTADES AL AMPARO DEL ART. 297.1 A) 

DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 

1. OBJETO DEL INFORME. 

El consejo de administración de Pangaea Oncology, S.A. (la “Sociedad” o “Pangaea”) ha 

acordado convocar la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas los días 13 y 14 de 

junio de 2022, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, y someter a su consideración, 

como punto Quinto del orden del día, un aumento de capital por importe máximo de 51.612,90 

euros, mediante la emisión de hasta 2.580.645 nuevas acciones, de 0,02 euros de valor nominal y 

con una prima de emisión de 1,53 euros cada una de ellas (por tanto, con un tipo de emisión de 

1,55 euros por acción, lo que supone un desembolso total de hasta 3.999.999,75 euros), a suscribir 

mediante aportaciones dinerarias,  con exclusión del derecho de suscripción preferente, y 

confiriéndose al consejo de administración la correspondiente delegación para la ejecución del 

acuerdo y fijación de cualesquiera condiciones no previstas por la junta general (el “Aumento”). 

El presente informe se emite de conformidad con lo previsto en los artículos 286, 296 y 297.1.a) 

(en relación con el acuerdo de Aumento y la consiguiente modificación estatutaria) y 308 (en lo 

relativo a la exclusión del derecho de suscripción preferente) del texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de 

Sociedades de Capital”). 

En este sentido, para que la referida propuesta de aumento del capital social pueda ser sometida 

a la aprobación de la junta general de accionistas de la Sociedad resulta preceptivo, a tenor de lo 

previsto en los referidos artículos 286, 296 y 297 de la Ley de Sociedades de Capital, y en la 

medida en que la ejecución del Aumento conlleva necesariamente la modificación del artículo 5 

de los estatutos sociales de la Sociedad relativo a la cifra del capital, que el consejo de 

administración de la Sociedad formule el presente informe, que contiene la justificación de la 

propuesta de acuerdo. 

Asimismo, el artículo 287 de Ley de Sociedades de Capital requiere que en el anuncio de 

convocatoria de la junta general se expresen con la debida claridad los extremos que hayan de 

modificarse y que se haga constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar 

en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, 

así como la posibilidad de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 

El artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, por su parte, permite a la junta general, 

con los requisitos previstos para la modificación de los estatutos sociales, delegar en los 

administradores la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el 

capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en 

todo lo no previsto en el acuerdo de la junta general. 
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Por otra parte, de conformidad con lo previsto por el artículo 308 de la Ley de Sociedades de 

Capital, a los efectos de excluir el derecho de suscripción preferente en el marco de un aumento 

de capital, los administradores deben elaborar un informe en el que se especifique el valor de las 

acciones de la Sociedad y se justifique detalladamente la propuesta y la contraprestación a 

satisfacer por las nuevas acciones, y con indicación de las personas a las que hayan de atribuirse.  

El presente informe se emite con el fin de dar cumplimiento a todas las disposiciones 

anteriormente referidas.  

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL 

El consejo de administración de Pangaea propone a la junta general de accionistas de la Sociedad 

el Aumento al entender que el incremento de los fondos propios de la Sociedad, en un importe 

total máximo efectivo (nominal más prima de emisión) de 3.999.999,75 euros, se encuentra 

justificado en la medida en que permitiría captar los recursos necesarios para reforzar el capital 

circulante de la Sociedad y acometer sus planes de crecimiento orgánico e inorgánico (mediante 

la adquisición de activos y/o adquisición/inversión de/en otras compañías que permitan 

desarrollar el modelo de negocio de la Sociedad). 

En relación con el tipo de emisión previsto para el Aumento, debe apuntarse que el consejo de 

administración y el equipo directivo de la Sociedad, consideran viable ejecutar la ampliación, en 

todo o en parte, en un tipo de emisión de 1,55 euros (de los cuales 0,02 euros corresponderían a 

valor nominal y 1,53 euros a prima de emisión) (el “Tipo de Emisión”), idéntico al tipo de 

emisión de la operación de aumento de capital aprobada en fecha de emisión de este informe por 

el consejo de administración haciendo uso de delegación conferida por la junta general (el 

“Aumento por Consejo de Administración”).  

Sin perjuicio de ello, el Aumento se propone sujeto a que, a juicio del órgano de administración 

y atendiendo al interés social, pueda no ejecutarse total o parcialmente por no ser necesario o 

conveniente y, en consecuencia, con posibilidad de suscripción incompleta, de lo que se daría 

cuenta al mercado a través de los mecanismos correspondientes. 

Además, se propone, como condición necesaria para la suscripción por parte de cualquier 

interesado, la realización de un desembolso total mínimo de 100.000 euros, quedando excluida 

expresamente la posibilidad de suscripción por interesados que realicen peticiones de suscripción 

que impliquen un desembolso total inferior a dicha cifra. 

Finalmente, se considera oportuno proponer a la junta general facultar expresamente al consejo 

de administración al amparo de lo previsto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de 

Capital, con expresas facultades de sustitución en todos sus miembros, para que cualquiera de 

ellos, indistinta e individualmente, pueda ejecutar el acuerdo de Aumento y fijar las condiciones 

del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta general. 

A los efectos oportunos, se hace constar que el Aumento no exigirá la publicación de un folleto 

por parte de la CNMV al resultar aplicable la excepción prevista en el artículo 1.4.d) del 

Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre 
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el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un 

mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE 

SUSCRIPCIÓN PREFERENTE  

3.1. Justificación de la propuesta de exclusión de derecho de suscripción preferente. 

3.1.1. Razones que aconsejan la exclusión del derecho de suscripción preferente 

A fecha de emisión de este informe, la Sociedad ya cuenta con compromisos de inversión 

suscritos por inversores externos seleccionados a través de un proceso de colocación privada 

gestionado y liderado por una entidad colocadora (los “Inversores Preseleccionados”). 

De dichos compromisos, una parte, de como mínimo 5,2 millones de euros, será satisfecha por 

los Inversores Preseleccionados por medio de la suscripción del Aumento por Consejo de 

Administración referido anteriormente y que no es objeto de este informe. La cantidad restante 

hasta alcanzar el importe total de los compromisos adquiridos, sería aportada por los Inversores 

Preseleccionados por medido del Aumento objeto de este informe. 

La Sociedad considera que la exclusión de derechos de suscripción preferente responde a los 

siguientes objetivos:  

(a) En primer lugar, garantizar que los referidos Inversores Preseleccionados pueden suscribir 

el total del importe comprometido. A este respecto, si bien es cierto que la Sociedad espera 

obtener la renuncia por parte de los principales accionistas (al menos el 65% del capital 

social) al ejercicio de sus derechos de suscripción preferente en relación con el Aumento 

por Consejo de Administración (la “Renuncia Contemplada”), y que dicha Renuncia 

Contemplada podría hacerse extensible al presente Aumento, se considera que la existencia 

de una exclusión de derechos de suscripción preferente en este Aumento ofrece mayores 

garantías para los Inversores Preseleccionados y, en todo caso, sirve para reducir el 

porcentaje de capital social que debería estar incluido en la Renuncia Contemplada a los 

efectos de asegurar que os Inversores Preseleccionados pueden contribuir la totalidad de 

los importes comprometidos.  

 

(b) En segundo lugar, permitir o, al menos, ser coherente, con la exigencia de un requisito de 

inversión mínimo de 100.000 euros por suscriptor. 

 

3.1.2. Exigibilidad desde el punto de vista del interés social 

Entre las condiciones previstas en el art. 308 de la Ley de Sociedades de Capital para la exclusión 

del derecho de suscripción preferente se encuentra el requisito de que el interés de la sociedad así 

lo exija.  
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A estos efectos, el consejo de administración de la Sociedad considera que la exclusión del 

derecho de suscripción preferente de los accionistas resulta exigible por los motivos expuestos en 

el apartado 3.1.1 anterior y, más concretamente, dado que: 

(a) Es el mecanismo más conveniente para garantizar la obtención de la inversión 

comprometida por los Inversores Preseleccionados, lo cual es asimismo necesario por los 

motivos expuestos en el apartado 2 anterior de este informe.  

(b) Supone un ahorro de costes asociados a la operación (comisiones de las entidades 

financieras participantes en la emisión) y permite agilizar los tiempos de la operación, al 

quedar exenta de la necesidad de publicar un folleto informativo, asegurándose de esa 

forma el cumplimiento de los plazos acordados con los Inversores Preseleccionados y, 

asimismo, supone un ahorro de costes para la Sociedad. 

(c) Existe proporcionalidad entre el medio elegido y el objetivo buscado. En este sentido, se 

considera que los beneficios obtenidos por medio de la exclusión del derecho de 

suscripción preferente compensan cualquier hipotético perjuicio causado a los accionistas, 

especialmente teniendo en cuenta que los principales accionistas están totalmente alineados 

con la operación y que, habida cuenta de la Renuncia Contemplada,  existirá un importante 

tramo en el Aumento por Consejo de Administración a disposición de los accionistas 

minoritarios de la Sociedad que deseen mitigar el efecto dilutivo derivado de ambas 

operaciones (Aumento por Consejo de Administración y el presente Aumento) o incluso 

eliminarlo completamente (gracias a la posibilidad de adquirir derechos de suscripción de 

otros accionistas no incluidos en la Renuncia Contemplada). En todo caso, la medida de 

exclusión del derecho de suscripción preferente, si bien implica dilución accionarial, no 

implica dilución económica alguna para los accionistas actuales de la Sociedad, habida 

cuenta que la emisión se lleva a cabo por el valor razonable de las acciones según explicado 

en el apartado siguiente.  

 

3.2. No necesidad de informe de experto independiente. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 504 de la Ley de Sociedades de Capital, aplicable 

a la Sociedad en virtud de la disposición adicional decimotercera de la Ley de Sociedades de 

Capital, al tratarse de una sociedad anónima con acciones admitidas a negociación en el Segmento 

BME Growth de MTF Equity (sistema multilateral de negociación), en los casos en los que el 

importe de la emisión sea inferior al 20 % del capital social de la Sociedad, y siempre y cuando 

el tipo de emisión se corresponda con el valor razonable, no es perceptiva la obtención del informe 

de experto independiente referido en el artículo 308.2 a) de la Ley de Sociedades de Capital (sobre 

el valor razonable de las acciones de la Sociedad, el valor teórico del derecho de preferencia cuyo 

ejercicio se propone suprimir o limitar y la razonabilidad de los datos contenidos en el presente 

informe). 

A estos efectos, se hace constar que el importe del Aumento es inferior al referido límite del 20% 

del capital social de la Sociedad. En concreto, dicho límite ascendería, a la vista del capital social 

actual, a 90.991,34 euros cifra que es superior al importe de 51.612,90 euros que sería objeto de 
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ampliación en virtud del Aumento. Se clarifica que dicha cifra social actual no contempla las 

nuevas acciones que resulten emitidas, en su caso, en virtud del Aumento por Consejo de 

Administración, cuya ejecución se prevé se realice de forma posterior al presente Aumento.  

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 504 apartados 2 y 3 de la Ley de 

Sociedades de Capital, el valor nominal de las acciones a emitir en el marco del Aumento, más el 

importe de la prima de emisión, es decir, el tipo de emisión, se corresponderá con el valor 

razonable que resulta de este informe, es decir, su valor de mercado, el cual ha sido determinado 

por referencia a la cotización bursátil, no siendo inferior en más de un diez por ciento al precio de 

dicha cotización. En particular, el Tipo de Emisión propuesto (i.e., 1,55 euros) se encuentra dentro 

del rango establecido por el artículo 504.3 de la Ley de Sociedades de Capital tomando como base 

los siguientes periodos de cotización que son tomados como referencia a la vista otras operaciones 

comparables: 

Periodo de cotización Euros / acción Desviación Tipo de Emisión 

10 de mayo de 2022 (día bursátil anterior a este 

informe) 

1,70 - 8,8235% 

Promedio de los tres últimos meses (10 de febrero de 

2022 hasta fecha previa a la emisión de este informe) 

1,6550 - 6,3444% 

 

En particular, el Tipo de Emisión propuesto es asimismo resultado del proceso de negociación 

con los Inversores Preseleccionados, quienes, como partes independientes, han estimado que el 

mismo se ajusta al valor razonable de la Sociedad.  

 

Por tanto, a juicio del consejo de administración, el Tipo de Emisión cumple con las exigencias 

legales previstas y se corresponde, cuando menos, con el valor razonable de las acciones de 

Pangaea. 

 

4. TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA GENERAL 

“QUINTO.-      Aumento de capital por importe máximo de 51.612,90 euros mediante la emisión 

de hasta 2.580.645 nuevas acciones, de 0,02 euros de valor nominal y con una 

prima de emisión de 1,53 euros cada una de ellas (por tanto, con un tipo de 

emisión de 1,55 euros por acción, lo que supone un desembolso total de hasta  

3.999.999,75 euros), a suscribir mediante aportaciones dinerarias, con 

exclusión del derecho de suscripción preferente y delegación al consejo de 

administración para la ejecución del acuerdo y fijación de cualesquiera 

condiciones no previstas por la junta general, previéndose expresamente la 

posibilidad de suscripción incompleta. 

Aumentar el capital social de la Sociedad conforme a los siguientes términos y condiciones (el 

“Aumento”): 
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(a) Importe y tipo de emisión. 

El capital social de la Sociedad se aumentará en un importe máximo de 51.612,90 € 

(cincuenta y un mil seiscientos doce euros con noventa céntimos) mediante la emisión y 

puesta en circulación de hasta 2.580.645 nuevas acciones de 0,02 € de valor nominal por 

cada nueva acción, a suscribir mediante aportaciones dinerarias, de la misma clase y serie 

que las actualmente en circulación, y con los mismos derechos, representadas mediante 

anotaciones en cuenta. 

Las Nuevas Acciones se emitirán con un tipo de emisión de 1,55 € por acción, de los cuales 

0,02 € corresponden a valor nominal y 1,53 € a prima de emisión. 

En consecuencia, en caso de suscripción completa del Aumento, el desembolso total a 

percibir por la Sociedad ascendería a 3.999.999,75 € (tres millones novecientos noventa y 

nueve mil novecientos noventa y nueve euros con setenta y cinco céntimos), de los cuales 

51.612,90 € (cincuenta y un mil seiscientos doce euros con noventa céntimos) 

corresponderían a valor nominal total y 3.948.386,85 € (tres millones novecientos 

cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y seis euros con ochenta y cinco céntimos) a prima 

de emisión total. 

(b) Naturaleza de las nuevas acciones. 

Las Nuevas Acciones serán acciones ordinarias, iguales a las actualmente en circulación 

y estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está 

atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 

Liquidación de Valores, S.A.U. (“Iberclear”) y a sus entidades participantes. 

(c) Exclusión de derechos de suscripción preferente.  

De conformidad con lo previsto en el correspondiente informe de administradores que ha 

sido puesto a disposición de los accionistas con la convocatoria, al amparo de lo previsto 

en los artículos 308 y 504 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda excluir el derecho 

de suscripción preferente de los accionistas en relación con el Aumento. 

A los efectos oportunos se hace constar que, en aplicación de lo previsto el artículo 504 de 

la Ley de Sociedades de Capital, y según lo explicado en el referido informe de 

administradores, que se tiene aquí por reproducido, no es preceptivo el informe de experto 

independiente a que se refiere el art. 308.2 a) de la Ley de Sociedades de Capital, toda vez 

que el presente aumento de capital se realiza por un importe nominal inferior al 20% del 

capital social actual y el tipo de emisión se corresponde con el valor de mercado (esto es, 

el valor razonable), establecido por referencia a la cotización bursátil de la acción de la 

Sociedad en BME Growth, con un descuento no superior al 10% de dicho valor. 
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(d) Destinatarios. 

Las nuevas acciones podrán ser suscritas y desembolsadas, mediante aportaciones 

dinerarias, por cualquier inversor seleccionado discrecionalmente por el consejo de 

administración, siempre y cuando dichos inversores suscriban un mínimo de 100.000 euros 

(el “Requisito de Inversión Mínima”).  

A estos efectos, según lo explicado en el informe del consejo de administración que ha sido 

puesto a disposición de los accionistas con la convocatoria, se prevé que la suscripción y 

desembolso de las nuevas acciones se lleven a cabo íntegramente por todos o algunos de 

los inversores externos ya seleccionados a través de un proceso de colocación privada 

gestionado y liderado por una entidad colocadora y que ya han suscrito compromisos de 

suscripción.  

(e) Suscripción y desembolso. 

El consejo de administración será libre para determinar los plazos, mecanismos y 

procedimientos para la suscripción y desembolso del Aumento. En todo caso, los plazos 

serán los más cortos posibles, sin que el ejercicio de las facultades delegadas pueda 

exceder del límite de un año previsto en el artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de 

Capital. A efectos de lo dispuesto en el artículo 299 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace constar que las acciones de la Sociedad anteriormente 

emitidas se encuentran totalmente desembolsadas. 

A los efectos oportunos, se hace constar que no es preceptiva la publicación de un folleto 

informativo en relación con el Aumento dado que la existencia del Requisito de Inversión 

Mínima permite a la Sociedad acogerse a la excepción a la obligación publicar un folleto 

de oferta pública de valores prevista en el artículo 1.4.d) del Reglamento (UE) n.º 

2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017.  

(f) Suscripción incompleta. 

Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta del Aumento. En 

consecuencia, el Aumento social se limitará a la cantidad correspondiente al valor nominal 

de las acciones de la Sociedad efectivamente suscritas y desembolsadas al tipo de emisión 

aprobado de 1,55 € por acción, quedando sin efecto en cuanto al resto. 

(g) Incorporación al segmento BME Growth de BME MTF Equity. 

Se acuerda solicitar la incorporación a negociación de las nuevas acciones al sistema 

multilateral de negociación segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity.  

(h) Delegación al consejo de administración. 

Se acuerda delegar en el consejo de administración, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, con expresas facultades de 



 

8 

sustitución, la facultad de señalar la fecha en la que el acuerdo adoptado de aumentar el 

capital social debe llevarse a efecto, en el plazo máximo previsto en el apartado (e) 

anterior a contar desde su adopción, y, en la medida de lo necesario, a dar la nueva 

redacción que proceda al artículo 5 de los estatutos sociales en cuanto a la nueva cifra de 

capital social y al número de acciones en que éste se divida.  

Asimismo, se acuerda delegar en el consejo de administración, también de conformidad 

con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital e igualmente 

con expresas facultades de sustitución, la facultad de fijar las condiciones del Aumento en 

todo lo no previsto en los párrafos precedentes.  

En especial, y sin que la enumeración que sigue tenga carácter exhaustivo o suponga 

limitación o restricción alguna, se delegan las facultades precisas para:  

(i) Formular en nombre de la Sociedad una oferta de suscripción de las acciones objeto 

del Aumento, llevando a cabo todas las actuaciones necesarias o convenientes para 

la mejor ejecución de la misma.  

(ii) Fijar las condiciones del Aumento en todo lo no determinado por la junta general 

de accionistas, estableciendo, entre otras, y con carácter meramente enunciativo y 

no limitativo, el procedimiento o sistema de colocación de las acciones objeto del 

aumento, la fecha o periodo de suscripción y desembolso o emisión, las entidades 

que intervengan en la colocación o en su aseguramiento, en su caso, la modalidad 

de adjudicación para el caso de que los valores solicitados excedan del total de los 

ofrecidos y los suscriptores finales, el conjunto de reglas por las que haya de regirse 

el Aumento y, en general, cualesquiera otras circunstancias necesarias para la 

realización del aumento y la emisión de acciones en contrapartida de las 

aportaciones dinerarias. 

(iii) Ejecutar el Aumento estableciendo la fecha en la que el acuerdo deba llevarse a 

efecto dentro del plazo máximo previsto en el apartado (e) anterior, y llevando a 

cabo todas las actuaciones necesarias o convenientes para su mejor ejecución.  

(iv) Desarrollar, complementar e interpretar el presente acuerdo, fijando los términos y 

condiciones de la emisión en todo lo no previsto en el presente acuerdo. En 

particular, sin ánimo exhaustivo, modificar la prima de emisión de las nuevas 

acciones y, por tanto, fijar el tipo de emisión de las nuevas acciones, si fuera 

necesario para garantizar que el mismo se corresponde e todo momento con el valor 

razonable, establecer la cifra en que se deba ejecutar el Aumento tras la suscripción, 

el plazo, forma, condiciones y procedimiento de suscripción y desembolso, los 

destinatarios, el procedimiento o sistema de colocación de las acciones objeto de la 

oferta de suscripción y, en general, cualesquiera otras circunstancias necesarias 

para la realización del aumento y la emisión de acciones en contrapartida de las 

aportaciones dinerarias.  
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(v) Declarar ejecutado y cerrado el Aumento una vez suscritas y desembolsadas las 

nuevas acciones, determinando, en caso de suscripción incompleta del Aumento, el 

importe final del Aumento y el número de acciones suscritas.  

(vi) Modificar la redacción del artículo 5 de los estatutos sociales como consecuencia 

del resultado del Aumento, de conformidad con el artículo 297.2 de la Ley de 

Sociedades de Capital. 

(vii) Comparecer ante notario y elevar el presente acuerdo a escritura pública, así como 

realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes para llevar a cabo la 

ejecución, formalización e inscripción del Aumento y la correspondiente 

modificación estatutaria, ante cualesquiera entidades y organismos públicos o 

privados, españoles o extranjeros y, particularmente, ante el Registro Mercantil, 

incluidas las de formalización en escritura pública del acuerdo, y las de aclaración, 

complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u 

obstaculizar la plena efectividad del acuerdo y su inscripción en el Registro 

Mercantil.  

(viii) Redactar, suscribir y presentar, el correspondiente documento de ampliación y 

cualquier otra documentación necesaria o conveniente para la autorización, 

verificación y ejecución del Aumento, así como para la admisión a negociación de 

las nuevas acciones, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, BME 

Growth de BME MTF Equity, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores, la 

Sociedad de Bolsas, Iberclear y cualquier otro organismo o entidad o registro 

público o privado, español o extranjero o cualquier otra autoridad competente, 

asumiendo la responsabilidad del contenido de dicha documentación, así como 

redactar, suscribir y presentar cuanta documentación se requiera y cuantos 

suplementos sean precisos o convenientes, solicitando su verificación y registro por 

BME Growth de BME MTF Equity y cualquier otra autoridad competente de otro 

Estado, en su caso, así como redactar, suscribir y presentar ante cualesquiera otras 

autoridades competentes españolas o extranjeras cuanta información o 

documentación adicional o complementaria requieran, asumiendo la 

responsabilidad por su contenido y solicitando su verificación y registro, en su caso.  

(ix) Negociar, suscribir y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean 

necesarios en relación con el Aumento conforme a la práctica en este tipo de 

operaciones. 

(x) Designar a las entidades colocadoras o aseguradoras de la emisión, y una entidad 

agente, y negociar los términos de su intervención.  

(xi) Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes.  

(xii) Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de documento 

relativo a la emisión y a la admisión de las nuevas acciones.  
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(xiii) Realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones objeto del 

Aumento sean inscritas en los registros contables de Iberclear e incorporadas a 

BME Growth de BME MTF Equity. 

(xiv) Realizar todas las actuaciones que deban llevarse a cabo por la Sociedad de 

conformidad con los términos y condiciones del Aumento. 

(xv) Acordar la no ejecución del presente acuerdo, en el caso de que concurran, a su 

juicio, razones que lo justifiquen. 

(xvi) En general, realizar cuantas actuaciones sean necesarias o convenientes para el 

buen fin del Aumento.” 

El presente informe ha sido formulado y aprobado por el consejo de administración en fecha 11 

de mayo de 2022. 

*** 
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