
A BME GROWTH

Barcelona, 28 de diciembre de 2021

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 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, Holaluz-Clidom, S.A. (“Holaluz” o la “Sociedad”) pone en su conocimiento
la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación de la comunicación de información privilegiada publicada el 15 de
diciembre de 2021 en relación con el acuerdo de aumento de capital con exclusión del
derecho de suscripción preferente aprobado por el consejo de administración de la Sociedad
(el “Aumento de Capital”), la Sociedad comunica que el importe nominal definitivo del
Aumento de Capital asciende a 14.554,65€ y la prima de emisión a 6.685.435,90€, lo que
representa un importe efectivo total (valor nominal y prima de emisión) de 6.699.990,55€.

El Aumento de Capital se realiza mediante la emisión y puesta en circulación de 485.155
nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, de la misma clase y serie que las acciones de la
Sociedad actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta.

Abacon Invest GmbH, Pelion Green Future Alpha GmbH y MDR Inversiones, S.L. han
suscrito y desembolsado, íntegramente, las nuevas acciones mediante aportaciones
dinerarias en los siguientes términos:

Suscriptor Importe suscrito Nuevas acciones suscritas
Abacon Invest GmbH 3.999.997,45€ 289.645
Pelion Green Future Alpha GmbH 2.499.996,68€ 181.028
MDR Inversiones, S.L. 199.996,42€ 14.482

Como resultado del Aumento de Capital, el capital social de Holaluz ha quedado fijado en
656.661,57€, dividido en 21.888.719 acciones de 0,03€ de valor nominal cada una, todas
ellas pertenecientes a una única clase y serie.

En consecuencia, tras la suscripción incompleta, el desembolso y el cierre del Aumento de
Capital, los accionistas que tienen una participación directa o indirecta superior al 5% del
capital social de la Sociedad son:
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Accionista Participación en el capital social (%)
Fondo Axon ICT III, F.C.R. 16,81
D. Ferran Nogué Collgros 14,67
D.ª Carlota Pi Amorós 14,67
D. Oriol Vila Grifoll 14,67
Geroa Pentsioak E.P.S.V. de Empleo 7,19
MDR Inversiones, S.L. 5,10
Mediavideo B.V. 5,06

La Sociedad no tiene constancia de la existencia de otros accionistas con participación
directa o indirecta superior al 5% del capital social.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity se deja expresa
constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la
exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

En Barcelona, a 28 de diciembre de 2021.

___________________________
Joaquim Ibern Bosch
Director de Finanzas Corporativas
HOLALUZ-CLIDOM, S.A.
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