
 

AL SEGMENTO BME GROWTH DE BME MTF EQUITY 
 

Zaragoza, 25 de noviembre de 2021 
 

 

Pangaea Oncology, S.A. (en adelante, “Pangaea” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y 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 del segmento BME 

Growth de BME MTF Equity, sobre información a suministrar por empresas incorporadas a 

negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, pone a disposición del mercado la 

siguiente: 
 

Información Privilegiada 
 

El empresario e inversor D. Alfonso Francisco Hidalgo Enguix, socio fundador de la empresa 

biotecnológica Infinitec Activos, S.L., asociada al sector de la cosmética y adquirida por la 

multinacional alemana Evonik en septiembre de este año, ha acordado con diversos accionistas de 

Pangaea y con HERSOL XXI, S.L (ver información relevante publicada el pasado 8 de noviembre 

de 2021 en virtud de la cual está prevista la entrada en el capital de HERSOL XXI, S.L.) la 

adquisición de 1.755.874 títulos en varios bloques, a un precio de 1,48 € por acción, lo que supondrá 

un total de 2.598.693,52 € representativos de un 7,8% de la Compañía (una vez consumada la 

ampliación de capital prevista en la citada información relevante). 
 

Los inversores que facilitarán la transmisión de acciones en favor de la sociedad patrimonial de          

D. Alfonso Francisco Hidalgo Enguix (Ideas de Bombero, S.L.) son los siguientes: 

 

En el momento que se ejecuten las operaciones que afectan a directivos y personas estrechamente 

vinculadas a los mismos, se informará al mercado a través de la oportuna información relevante. 

Adicionalmente, en aras de fortalecer la posición financiera de cara a la estrategia de crecimiento 

inorgánico de la compañía, el accionista y consejero Grupo Pikolín, S.L. y el accionista Biosense, 

S.L. (sociedad patrimonial del Consejero Delegado de la sociedad, D. Javier Rivela), han suscrito 

con Pangaea un préstamo convertible en acciones por un importe máximo de 1.000.000 €, a un precio 

fijo de conversión de 1,48 €. Dicho préstamo convertible, sometido a la condición de que se ejecuten 

las operaciones de venta de acciones de sendos accionistas comentada en el párrafo anterior, 

devengará un tipo de interés anual del 3,5% hasta la fecha efectiva de conversión, prevista para antes 

del 31 de diciembre de 2022, y sujeta a aprobación por Junta de accionistas. 

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus 

administradores. Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Pangaea Oncology, S.A. 

_________________________ 

D. Javier Rivela Rodríguez 

Consejero Delegado 

nº acciones importe (€)

EasyGene, S.L. 174.753 258.634 €

Biosense, S.L. 338.776 501.388 €

Biolifepat, S.L. 118.013 174.659 €

Grupo Pikolín, S.L. 562.166 832.006 €

Hersol XXI, S.L. 562.166 832.006 €

TOTAL 1.755.874 2.598.694 €


