HECHO RELEVANTE
IFFE FUTURA, S.A.

IFFE FUTURA invierte 1.300.000 euros adicionales y completa la
propiedad del 100% de su filial de Omega 3, IFFE BIOTECH
31 de enero de 2020
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 6/2018 del Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), se pone a disposición de mercado la siguiente
información relativa a IFFE FUTURA, S.A. (en adelante “IFFE”, “IFFE FUTURA”, “la
Sociedad” o la “Compañía” indistintamente):
Con fecha 27 de enero de 2020, IFFE ha adquirido el 50% de las participaciones
sociales que no ostentaba de su filial industrial IFFE BIOTECH, S.L., a través de la cual
se está desarrollando una planta de producción de Omega 3 (ver documento de
ampliación publicado en julio de 2019).
Esta operación permite a IFFE FUTURA integrar en sus estados financieros
consolidados el 100% del valor que genere el área a futuro.
El valor de adquisición del 50% de las participaciones sociales de IFFE BIOTECH ha
sido de 1.300.000 euros, en cumplimiento de los acuerdos que se habían alcanzado
con el socio saliente. La operación se ha enmarcado en otra más amplia en virtud
de la cual IFFE ha transmitido a Eurousa Capital, S.L., a través una newco
constituida por IFFE a tal efecto (Diversifica Europe A3, S.L.), un millón de acciones
propias valoradas a dos euros cada una y los terrenos industriales sobre los que se
asienta su fábrica de Omega 3, cuyo coste de adquisición había sido de 0,2
millones de euros. A cambio IFFE recibe las participaciones sociales representativas
de 50% de IFFE BIOTECH a su coste de adquisición (1,3 millones de euros), y el resto
(0,9 millones de euros) en efectivo.
IFFE FUTURA conserva la opción de recompra de los terrenos durante tres años y se
ha asegurado la recompra de las acciones propias, al mismo precio de dos euros
por acción, sin que entre tanto las acciones puedan ser cargadas sin el
consentimiento de la Compañía.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
En Oleiros (A Coruña), a 31 de enero de 2020
IFFE FUTURA, S.A.
David Carro Meana
Presidente
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