AL BME GROWTH
Barcelona, 1 de Julio 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
226 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 BME Growth, Holaluz-Clidom, S.A.
(la “Sociedad”) pone en su conocimiento el siguiente:

Otra Información Relevante
A 30 de junio de 2021, los accionistas con una participación directa o indirecta igual o superior al 5% de la
Sociedad con los siguientes:
Accionista

% del capital

D. Ferran Nogué Collgros

15,60%

D.ª Carlota Pi Amorós

15,60%

D. Oriol Vila Grifoll

15,60%

Fondo Axon ICT III, F.C.R.

17,88%

Geroa Pentsioak E.P.S.V. De Empleo

7,64%

Asimismo, los consejeros y directivos con una participación directa o indirecta en el capital de la Sociedad igual o
superior al 1% del capital social de la Sociedad, son los siguientes:
Consejero / Directivo

D.ª Carlota Pi Amorós

Participación
directa

Participación
indirecta

15,60%

—

D. Ferran Nogué Collgros

15,60%

—

D. Oriol Vila Grifoll

15,60%

—

D. Carles Leg Clos

1,95%

—

—

17,88%

7,64%

—

Axon Partners Group Investment, SGEIC, S.A.(1)

Geroa Pentsioak E.P.S.V. De Empleo

Axon Partners Group Investment, SGEIC, S.A., consejero dominical, es el consejero propuesto por Fondo Axon ICT III, F.C.R.,
accionista titular directo de 3.679.185 acciones (representativas del 17,88% del capital social). Axon Partners Group
Investment, SGEIC, S.A. es la sociedad gestora de Fondo Axon ICT III, F.C.R.

El Consejo de Administración no tiene conocimiento de la existencia de otros accionistas con una participación
superior al 5% (ni de consejeros y directivos con una participación superior al 1%).
Gracias a la visión compartida de todos los miembros del Consejo de Administración, ha sido posible elaborar
una estrategia conjunta que pone de manifiesto la alineación y compromiso de los consejeros en Holaluz. Con el
objetivo de poder dotar de liquidez a la acción y dar cobertura a la alta demanda de nuevos accionistas, en este
periodo han habido movimientos en los porcentajes de participación de nuestros principales inversores. Geroa
Pentsioak E.P.S.V. De Empleo (“Geroa”) ha reducido su participación en el capital de un 8,13% a un 7,64%,
este movimiento se provoca para poder dar entrada a nuevos inversores, promoviendo la diversificación de
actores. Por su parte, Enrique Tellado, consejero independiente,se suma como accionista de Holaluz para
consolidar su compromiso con la empresa y contribuir de forma significativa en esta estrategia de liquidez y
diversificación.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del 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.
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