
 
Chapela, 2 de Octubre de 2015. 

 
 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 
 
PESCANOVA, S.A. ("Pescanova" o la "Sociedad"), de conformidad con lo 
previsto en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, por medio de la 
presente, comunica el siguiente: 
 

HECHO RELEVANTE 
 
Como continuación del Hecho Relevante nº 229067 de 29 de septiembre de 
2015, el Consejo de Administración de la Sociedad informa que Pescanova, en 
ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas  del pasado día 29 de septiembre de 2015 con el fin de dar 
cumplimiento a los convenios de acreedores de Pescanova y de algunas de 
sus filiales, aprobó también en la misma fecha, en su condición de socio único 
de Nueva Pescanova S.L.U. ("Nueva Pescanova"), un aumento de capital en 
esta última sociedad,  por un importe nominal de nueve millones setecientos 
cincuenta mil euros (9.750.000€), con previsión expresa de asunción 
incompleta y renuncia al derecho de asunción preferente, a favor de las 
entidades aseguradoras de la línea de crédito supersenior prevista en el plan 
de viabilidad de los referidos convenios y de los Acreedores por deuda 
reestructurada  (el "Aumento de Capital"). 
 
Los boletines de asunción del Aumento de Capital, así como las instrucciones 
para su cumplimentación, están accesibles desde el día de hoy en las páginas 
Web Corporativas de Pescanova (www.pescanova.com) y Nueva Pescanova 
(www.nuevapescanova.com), por lo que los plazos de asunción en primera 
vuelta de los distintos tramos del Aumento de Capital se abrirán a partir del día 
de mañana. 
 
En caso de que el Aumento de Capital sea íntegramente suscrito, y 
considerando también el importe del aumento de capital que previamente 
Pescanova realizará en Nueva Pescanova por un importe de 2.434.894€ a 
capital y 57.491.106€ a prima de emisión (tal y como figura en el proyecto de 
fusión y doble segregación también aprobado por la Junta General basándose 
en las cifras del Balance cerrado a 30 de junio de 2015) el capital social de 
Nueva Pescanova ascenderá a la suma de 12.187.894 de euros.   
 
El Consejo de Administración de Pescanova 


