
 

 

OTRA INFORMACION RELEVANTE AKILES CORPORATION, SE 
 

18 de marzo de 2021 
 

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 del segmento BME Growth de BME MTF 

Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad 

AKILES CORPORATION, SE: 

En relación con la solicitud de apertura del proceso de insolvencia realizada por la 

Compañía, mientras los trámites judiciales avanzan, se siguen analizando diferentes 

oportunidades entre las que se está considerando una potencial operación de fusión 

inversa con otra compañía que ha mostrado interés en tener un grupo empresarial 

cotizado. 

En el caso de que una de estas negociaciones fructifique de forma positiva, será 

presentada al Juzgado de Sofia como un Plan de Recuperación y Reestructuración 

para Akiles Corporation SE y deberá ser votado por la Junta General de Acreedores.  

Si la propuesta es aceptada mayoritariamente por la Junta General de Acreedores y 

aprobada por el Juzgado, la compañía podrá salir del proceso de insolvencia y 

solicitar a BME Growth la cotización de nuevo de sus acciones. Este proceso en los 

juzgados puede tardar meses todavía. 

En caso de que no se aprobara dicho Plan de Recuperación en la Junta General de 

Acreedores, la compañía no tendría continuidad.  

Esperamos poder tener resultados positivos por nuestro esfuerzo incesante en 

viabilizar la compañía, y agradecemos los mensajes de apoyo de los accionistas. 

Seguiremos informando al mercado conforme se cumplan los hitos jurídicos 

correspondientes y del resultado de estos. 

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del 

emisor y sus administradores.  



 

 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

En Sofía (Bulgaria), 18 de marzo de 2021 

 

D. José Óscar Leiva Méndez 

 

Presidente de AKILES CORPORATION, SE 


