
 

 

OTRA INFORMACION RELEVANTE AKILES CORPORATION, SE 
 

15 de octubre 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 de negociación BME 
Growth de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información 
relativa a la sociedad AKILES CORPORATION, SE: 

Tal y como se comunicó al Mercado en fecha 20 de noviembre de 2020, la Compañía 
solicitó la apertura de un Proceso de Insolvencia conforme a la Ley Mercantil Búlgara. 

La vista sobre dicho proceso ha sido reiteradamente pospuesta, trasladándose su 
celebración al próximo mes de noviembre, puesto que los expertos independientes 
llamados a emitir el informe preceptivo conforme a la legislación búlgara pidieron la 
ampliación del plazo para la presentación del mismo. 

Este retraso en el proceso supone que, aunque se haya solicitado el proceso de 
insolvencia, ésta formalmente no ha sido declarada aún, ni se ha designado 
administrador concursal. 

Dada la referida situación, la Compañía no publicará la información financiera 
correspondiente al primer semestre de 2021, quedando dicha publicación a 
expensas de los avances en el referido proceso de insolvencia. 

Por otra parte, durante este proceso, la compañía sigue buscando y analizando 
potenciales operaciones corporativas que puedan repercutir en beneficio de sus 
acreedores y sus accionistas. En el caso de que alguna de esas negociaciones tenga 
resultados positivos y sea aprobada previamente por los acreedores, se pondrá en 
conocimiento de los accionistas mediante la oportuna información relevante. 

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), a 15 de octubre de 2021 
 
D. José Óscar Leiva Méndez 
Presidente de AKILES CORPORATION, SE 


