
     HECHO RELEVANTE 

           TECNOQUARK TRUST, S.A. 

          1 de noviembre 2017 

           

 

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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 

ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad 

TECNOQUARK TRUST, S.A. (en adelante “TQT” o “la Sociedad” indistintamente). 

 

Con fecha 31 de octubre de 2017 se ha publicado el informe de revisión limitada de los 

Estados Financieros consolidados a 30 de junio de 2017. 

Con fecha 27 de septiembre de 2017, publicamos un Hecho Relevante en el que 

actualizamos el Plan de negocio para los próximos 5 años (2017-2021) según el 

siguiente resumen: 

 

 

A continuación, tal y como establece la Circular del MAB 15/2016, mostramos el grado 

de cumplimiento a 30 de junio de 2016.: 

 



 

“Target June 2017” presenta el 50 por ciento del objetivo previsto para el ejercicio 

2017, con el fin de que resulte comparativo a 30 de junio de 2017. 

“YTD June 2017” presenta las cifras obtenidas del Informe de Revisión Limitada que se 

adjunta. 

En el primer semestre de 2017, TQT ha absorbido los gastos del ajuste de estructura 

acometido a finales de 2016 y primer trimestre de 2017 y que por lo tanto, son gastos 

no recurrentes, de modo que el segundo semestre mostrará un descenso significativo 

y una mejora del EBITDA en la línea del Plan de Negocio. A nivel de ventas, el negocio 

de TQT siempre presenta un primer semestre de menor volumen por el ritmo de 

aprobación de los proyectos. La Dirección de TQT, en base a la cartera de proyectos y a 

los ajustes ya consolidados, no prevé que al cierre del ejercicio 2017 existan 

desviaciones significativas respecto del Plan de Negocio publicado el 27 de septiembre 

de 2017. 

 

En Manresa a 1 de noviembre de 2017 

 

 

Fdo: Carles Soler 

Presidente 

 


