INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
23 de junio 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, 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):
INVEREADY entra en el capital de IFFE FUTURA y firma un preacuerdo de
financiación de 2,5 millones de euros mediante la emisión de obligaciones
convertibles
En el día de hoy INVEREADY ALTERNATIVE MARKETS FCR y otras sociedades
gestionadas por INVEREADY ASSET MANAGEMENT SGEIC han adquirido un 8,14%
de IFFE FUTURA mediante la adquisición a ésta de 1.874.117 acciones a 0,25
euros por acción. La operación convierte a INVEREADY en el segundo mayor
accionista de la compañía con el objetivo de apoyar el crecimiento estratégico
del grupo.
Asimismo, IFFE FUTURA e INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE I FCR han suscrito un
principio de acuerdo para la emisión de obligaciones convertibles de IFFE
FUTURA por 2.500.000 euros (la “Operación). La Operación queda sujeta, como
es habitual en este tipo de transacciones, al correspondiente proceso de Due
Diligence y a la formalización de los contratos de financiación.
De formalizarse la Operación, los fondos obtenidos se utilizarán para financiar la
finalización de la planta de producción de Omega 3 que el grupo está
desarrollando. Para ello, se estima que IFFE FUTURA incurra en financiación
bancaria adicional de tal forma que se obtengan los fondos necesarios para
poner en operación la planta de Omega 3 del grupo.
Dichas obligaciones convertibles tendrán un precio de conversión de 0,33 euros
por acción y el vencimiento de éstas en caso de no conversión se producirá a
los 60 meses desde la fecha de suscripción. Las obligaciones convertibles
devengarán un tipo de interés en efectivo del 3,50% anual y un tipo de interés
PIK del 3,49% anual.

Finalmente, y en relación con la información relevante publicada con
anterioridad hoy 23 de junio de 2021 en el contexto de la ejecución de la
permuta de acciones de la cadena IMPULSE FITNESS SOLUTIONS, IFFE FUTURA e
INVEREADY han suscrito un acuerdo irrevocable sobre 931.000 acciones
adicionales de la Compañía a 0,25 euros por acción. Tras la liquidación de tal
operación, INVEREADY alcanzará un 12,20% de IFFE FUTURA.

La información comunicada ha sido elaborada
responsabilidad del emisor y sus administradores.
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Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En Oleiros (A Coruña), a 23 de junio de 2021
IFFE FUTURA, S.A.
David Carro Meana
Presidente

