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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
AUMENTO DE CAPITAL

5372 NOVOCLIMA, S.A.

Anuncio de aumento de capital social.

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Novoclima, S.A.
(en adelante, la "Sociedad"), en su reunión celebrada en Madrid, en fecha 15 de
julio de 2020 de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales, ha aprobado por
unanimidad un aumento de capital social (en adelante, el "Aumento de Capital") de
hasta un máximo de veintinueve mil seiscientos cuarenta y seis euros (29.646 €),
mediante la emisión de hasta un máximo de nueve mil ochocientas ochenta y dos
(9.882) nuevas acciones al portador, de tres euros (3 €) de valor nominal cada una
de  ellas,  de  la  misma  clase  y  serie  y  dotadas  de  los  mismos  derechos  y
obligaciones que las acciones actualmente existentes de la Sociedad, con cargo a
aportaciones dinerarias. El tipo de emisión será a la par, es decir, por el valor
nominal de cada acción y, por tanto, sin prima de emisión. Dicho valor deberá ser
desembolsado íntegramente en el momento de la suscripción.

El Aumento de Capital se llevará a cabo de conformidad y en cumplimiento de
lo  dispuesto  en  los  artículos  304  y  305  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente
de las nuevas acciones a todos los accionistas de la Sociedad, quienes tienen
derecho preferente a suscribir un número de acciones nuevas proporcional al valor
nominal  de  las  acciones  que posean.  Los  accionistas  pueden ejercitar  dicho
derecho de suscripción preferente durante un periodo de un (1) mes a contar
desde el  día siguiente al  día de la publicación del  presente anuncio.

En  el  supuesto  de  que,  finalizado  el  mencionado  plazo  de  suscripción
preferente, hubiera acciones nuevas no suscritas, el Consejo de Administración
podrá ofrecer la suscripción de dichas nuevas acciones no suscritas a quien tenga
por conveniente.

Madrid,  15  de  septiembre  de  2020.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración  de  Novoclima,  S.A.,  Gustavo  Álvarez-Santos  Franzetti.
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