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DATOS GENERALES

 

Período de ampliación: Del 03/04/2023 al 19/04/2023.

Período de negociación de los derechos: Del 03/04/2023 al 14/04/2023.

Fecha de devengo: 29 de marzo de 2023.

Fecha esperada de pago / desembolso: Aún no comunicada.

Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones: Aún no comunicada.

Proporción de emisión de derechos: 03 derechos por cada 01 acción mantenida en cartera.

Proporción de suscripción: 01 acción GOMSPACE GROUP AB por cada 02 derechos

ejercidos.

Desembolso: 1,30 SEK por cada 01 nueva acción suscrita.

Cotización del título GOMSPACE GROUP AB al 22/03/2023:

Cotización del título GOMSPACE GROUP AB - RIGHT al 22/03/2023:

2,75000 SEK.

Sin cotización aún a fecha 22 de marzo de 2023.

Fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos: 12 de abril de 2023 antes de las 10:00 horas.

Venta de derechos automática a realizar por el registro: 13 de abril de 2023 antes de las 12:30 horas.

Fecha límite de contestación:

Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos adicionales:

12 de abril de 2023 antes de las 12:00 horas.

12 de abril de 2023 antes de las 12:00 horas

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán:
 
03 derechos de suscripción GOMSPACE GROUP AB - RIGHT (EQUI/SEK) (ISIN CODE: SE0020051225) por cada 01 acción GOMSPACE

GROUP AB (EQUI/SEK) (ISIN CODE: SE0008348304) que mantengan en cartera en la fecha de devengo. Por cada 02 derechos de

suscripción, ustedes podrán suscribir 01 acción nueva GOMSPACE GROUP AB INTERIM SHARES (EQUI/SEK) (ISIN CODE:

SE0020051233) a un precio de suscripción de 1,30 SEK.
 
Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa,

deberán poseer como mínimo 02 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 02 derechos / por favor tengan en cuenta esta situación

en la operación corporativa.
 
Los derechos de suscripción GOMSPACE GROUP AB - RIGHT (EQUI/SEK) (ISIN CODE: SE0020051225) se recibirán, el 29/03/2023.

Estos derechos son negociables en el mercado durante el período comprendido entre el 03/04/2023 y el 14/04/2023, pudiéndose comprar o

vender con objeto de componer lotes exactos. Por defecto los derechos sobrantes, no vendidos u ordenados vender serán vendidos.
 
Asimismo les indicábamos que en caso de estar interesados, pueden solicitar la suscripción de títulos adicionales, sujeto a posible

prorrateo, y siempre que hubieran suscrito acciones en el tramo preferente.
 

Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:
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- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (Opción por defecto).

- OPCIÓN 2: Acudir a la ampliación.

- OPCIÓN 3: Suscribir títulos adicionales.
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 12 de abril de 2023, los derechos serán vendidos y por lo

tanto no suscritos.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

13/04/2023 – Nueva información
 
Debido al bajo precio de cotización de los GOMSPACE GROUP AB - RIGHT -SE0020051225, los gastos derivados de la venta de los

mismos superarían el importe a abonar producto de dicha venta. Por tal motivo, los derechos sobrantes no pueden ser vendidos y se

procederá a darlos de baja.
 

24/03/2023 – Información inicial
 
Derechos depositados en el proceso de noche del 29 de marzo de 2023.
 
GomSpace resuelve una emisión de derechos de aproximadamente 122 millones de coronas suecas para ejecutar su programa de

inversión en productos.
 
El 25 de noviembre de 2022, el consejo de administración de GomSpace Group AB (publ) ("GomSpace" o la "Sociedad") anunció su

intención de llevar a cabo una emisión de derechos de aproximadamente 100 a 125 millones de coronas suecas con derechos

preferentes para los actuales accionistas de la Sociedad. El consejo de administración ha acordado, con el apoyo de la autorización

de la junta general anual celebrada el 22 de abril de 2022, una emisión de derechos de hasta 94.094.644 nuevas acciones a un

precio de suscripción de 1,30 SEK por acción con derechos preferentes para los actuales accionistas de la Sociedad (la "Emisión

de Derechos"). LaEmisión de Derechos está cubierta por compromisos de suscripción correspondientes a aproximadamente el 44%

de la Emisión de Derechos a través de un préstamo convertible proporcionado por un consorcio formado, entre otros, por el mayor

accionista de la Sociedad, The Hargreaves Family No. 14 Settlement, así como por miembros del consejo de administración y

miembros de la dirección ejecutiva. Para más información sobre los compromisos de suscripción, incluida la condición de que el

mayor accionista de la Sociedad no supere el umbral aplicable para presentar una oferta obligatoria por las acciones restantes de la

Sociedad, consulte "Compromisos de suscripción a través del préstamo convertible" más adelante.
 
El Presidente Jukka Pertola comenta:
 
"Disponemos de la tecnología y la estrategia básicas para beneficiarnos de un mercado de creciente valor comercial. Con la línea

de crédito del BEI y los ingresos previstos de la Emisión de Derechos, dispondremos de la financiación necesaria para ejecutar

nuestros planes, que consisten en actualizar nuestra oferta de productos con una plataforma de satélites estandarizada que pueda

fabricarse a escala y, por tanto, sea más rentable."
 
Resumen de la emisión de derechos:
 
- Los ingresos netos de la Emisión de Derechos se destinarán a inversiones en proyectos internos de investigación y desarrollo

relacionados con una plataforma de satélites ampliada, a gastos de explotación, a financiar las necesidades de capital circulante

consistentes en pagos a proveedores y a fines corporativos generales.
 
- Por cada acción existente que se posea en la fecha de registro, se recibirán tres (3) derechos de suscripción. Los derechos de

suscripción dan derecho a suscribir nuevas acciones con derechos preferentes, en virtud de los cuales dos (2) derechos de

suscripción dan derecho a suscribir una (1) acción nueva.
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- El precio de suscripción se ha fijado en 1,30 coronas suecas por acción, lo que, suponiendo que la emisión de derechos se

suscriba en su totalidad, asciende a unos ingresos de aproximadamente 122 millones de coronas suecas (de los cuales se espera

que aproximadamente 53,6 millones de coronas suecas se aporten mediante la compensación de un préstamo convertible) en total,

antes de deducir los costes relacionados con la emisión de derechos.
 
- La Emisión de Derechos está cubierta por compromisos de suscripción correspondientes a aproximadamente el 44% de la

Emisión de Derechos a través de un préstamo convertible proporcionado por un consorcio formado, entre otros, por el mayor

accionista de la Sociedad, The Hargreaves Family No. 14 Settlement, así como por miembros del consejo de administración y

miembros de la dirección ejecutiva.
 
- El periodo de suscripción se extenderá desde el 3 de abril de 2023 hasta el 19 de abril de 2023 inclusive.
 
- La fecha de registro para la participación en la Emisión de Derechos con derechos preferentes es el 30 de marzo de 2023. El

último día de negociación de las acciones de GomSpace con derecho a recibir derechos de suscripción en la Emisión de Derechos

será el 28 de marzo de 2023 y el primer día de negociación de las acciones de la Sociedad sin derecho a recibir derechos de

suscripción en la Emisión de Derechos será el 29 de marzo de 2023.
 
- La negociación de los derechos de suscripción tendrá lugar en el Nasdaq First North Premier Growth Market durante el período

comprendido entre el 3 de abril de 2023 y el 14 de abril de 2023 inclusive (la negociación de las acciones suscritas desembolsadas

("BTA") comenzará en la misma fecha y continuará hasta que la Emisión de Derechos se haya registrado en la Oficina de Registro

Mercantil de Suecia).
 
- A través de la Emisión de Derechos, se podrá emitir un máximo de 94.094.644 acciones nuevas. Con el fin de no perder el valor

de los derechos de suscripción, los titulares de derechos de suscripción deberán utilizar los derechos de suscripción para suscribir

nuevas acciones dentro del periodo de suscripción o vender los derechos de suscripción que no vayan a ser ejercidos dentro del

periodo de negociación de derechos de suscripción.
 
Antecedentes y motivos:
 
Como se anunció mediante comunicado de prensa el 25 de noviembre de 2022, la Emisión de Derechos forma parte de un plan de

financiación para asegurar tanto la financiación a largo plazo de un proyecto de investigación y desarrollo relativo a una plataforma

de satélite ampliada, en el marco del programa de inversión en productos de la Sociedad, como las necesidades de capital

circulante a corto plazo de la Sociedad, consistentes en el préstamo convertible de 53,6 millones aportados, entre otros, por el

accionista mayoritario de la Sociedad, algunos miembros del consejo de administración y miembros de la dirección ejecutiva de la

Sociedad, la línea de crédito de 18 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, y la emisión de derechos por un importe

aproximado de 122 millones de coronas suecas (de los cuales se espera que aproximadamente 53,6 millones de coronas suecas se

aporten en concepto de compensación del préstamo convertible).
 
Tras la suscripción completa de la emisión de derechos, la empresa recibirá aproximadamente 122 millones de coronas suecas (de

los cuales se espera que aproximadamente 53,6 millones de coronas suecas se aporten mediante la compensación del préstamo

convertible) antes de deducir los costes relacionados con la emisión de derechos, que se estima que ascenderán a unos 4 millones

de coronas suecas. En aras de la claridad, el importe del préstamo en virtud del acuerdo de préstamo convertible ya ha sido

recibido por la Sociedad, lo que significa que la conversión en nuevas acciones en la Emisión de Derechos (mediante

compensación) reducirá las deudas existentes de la Sociedad.
 
Compromisos de suscripción a través del préstamo convertible:
 
GomSpace ha suscrito un contrato de préstamo convertible por un importe total de 53.593.350 coronas suecas con un consorcio

formado por el mayor accionista de la empresa, The Hargreaves Family No. 14 Settlement, así como algunos miembros del consejo

de administración (Steen Hansen, Kenn Herskind y Nikolaj Wendelboe) y todos los miembros de la dirección ejecutiva en el

momento de suscribir el contrato (es decir, Niels Buus, Troels Dalsgaard, Thomas Pfister, Lars K. Alminde, Søren Lind Therkildsen y

Eduardo Cruz), así como otro empleado, la mayoría de los cuales son accionistas actuales. La intención mutua de la Sociedad y de

los prestamistas es que el importe del préstamo se convierta en acciones nuevas en la Emisión de Derechos (mediante

compensación), y de conformidad con el contrato de préstamo, los prestamistas se han comprometido a suscribir un número total
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de acciones nuevas correspondiente al importe del préstamo, es decir, en total 41.225.646 acciones nuevas (ajustadas en función

de los respectivos importes del préstamo y del precio de suscripción aplicable en la Emisión de Derechos), lo que corresponde

aproximadamente al 44% de la Emisión de Derechos. Los prestamistas no tienen ningún derecho preferente separado en la

Emisión de Derechos que vaya más allá del derecho preferente prorrateado que el prestamista respectivo tiene basado en su

participación (si la hubiera) en la Sociedad según la fecha de registro de la Emisión de Derechos y no hay restricciones de

transferencia (bloqueo) con respecto a la participación del prestamista respectivo. No se pagará ninguna remuneración por los

compromisos de suscripción. Los compromisos de suscripción asumidos por cada prestamista sólo se aplicarán en la medida en

que el prestamista, como resultado de la suscripción, no supere el umbral aplicable para presentar una oferta obligatoria por las

acciones restantes de la Sociedad (el 30% del número total de votos de la Sociedad). En la fecha de este comunicado de prensa,

los derechos preferentes prorrateados de los prestamistas que se ejercerán para suscribir nuevas acciones en la Emisión de

Derechos de conformidad con el contrato de préstamo convertible corresponden a 37.229.478 SEK en total. El Acuerdo de la

Familia Hargreaves nº 14 posee 12.054.960 acciones de la Sociedad a fecha de hoy, lo que corresponde aproximadamente al 19

por ciento del número total de votos de la Sociedad y ha aportado aproximadamente el 72 por ciento del préstamo convertible, lo

que corresponde a un máximo de 29.551.576 acciones nuevas en la Emisión de Derechos. Para no alcanzar el umbral de oferta

obligatoria y sobre la base de la participación accionarial actual, la compensación total de la parte del préstamo convertible aportada

por The Hargreaves Family No. 14 Settlement requerirá, por tanto, una suscripción adicional a los compromisos de suscripción en

virtud del préstamo convertible correspondiente a no menos de aproximadamente el 37 por ciento de la Emisión de Derechos.

Ninguno de los demás prestamistas correrá el riesgo de alcanzar el umbral aplicable para presentar una oferta obligatoria por las

acciones restantes de la Sociedad como consecuencia del cumplimiento de sus respectivos compromisos de compensación en

virtud del acuerdo de préstamo convertible (sobre la base de las participaciones de los respectivos prestamistas a fecha de hoy).
 
Emisión de derechos:
 
El consejo de administración ha acordado llevar a cabo una emisión de hasta 94.094.644 nuevas acciones con derechos

preferentes para los accionistas de la Sociedad, es decir, la Emisión de Derechos definida anteriormente. La resolución se tomó con

el apoyo de la autorización de la junta general anual celebrada el 22 de abril de 2022. El precio de suscripción es de 1,30 SEK por

acción nueva.
 
Siempre que la Emisión de Derechos se suscriba en su totalidad, la Sociedad recibirá aproximadamente 122 millones de coronas

suecas antes de deducir los costes relacionados con la Emisión de Derechos (de los cuales se espera que aproximadamente 53,6

millones de coronas suecas se aporten en concepto de compensación del préstamo convertible), que se estima ascenderán a unos

4 millones de coronas suecas (consistentes principalmente en honorarios a asesores jurídicos, agente emisor, maquetación y otros

costes de redacción y registro de un folleto y gestión práctica, así como publicidad de la Emisión de Derechos). Tras la suscripción

íntegra de la emisión de derechos, el capital social de la empresa aumentará en 6.586.625,08 SEK, pasando de 4.391.083,41 SEK

a 10.977.708,49 SEK y el número de acciones y votos de la Sociedad aumentará en 94.094.644, pasando de 62.729.763 a

156.824.407, lo que supondrá una dilución de aproximadamente el 60% (calculado dividiendo el aumento de capital social y el

número de nuevas acciones y votos por el capital social total y el número total de acciones y votos de la Sociedad tras la Emisión

de Derechos).
 
Los accionistas de la Sociedad tendrán derecho preferente a suscribir las nuevas acciones en la Emisión de Derechos. Por cada

acción que se posea en la fecha de registro, el 30 de marzo de 2023, se recibirán tres (3) derechos de suscripción, y dos (2)

derechos de suscripción darán derecho a la suscripción de una (1) acción nueva. Los accionistas que no participen en la Emisión de

Derechos tienen la oportunidad de recibir una compensación económica por la dilución mediante la venta de sus derechos de

suscripción. Para no perder el valor de los derechos de suscripción, el titular deberá utilizar los derechos de suscripción para

suscribir nuevas acciones dentro del periodo de suscripción o vender los derechos de suscripción que no vayan a ejercerse dentro

del periodo de negociación de los derechos de suscripción.
 
Si no se suscriben todas las nuevas acciones con derechos de suscripción, el consejo de administración decidirá, dentro del límite

del importe máximo de la emisión de derechos, la asignación de las nuevas acciones suscritas sin derechos de suscripción de la

siguiente manera:
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- en primer lugar, a quienes suscribieron nuevas acciones con derecho de suscripción y solicitaron suscribir acciones adicionales,

tanto si eran accionistas en la fecha de registro como si no lo eran, a prorrata del número de acciones que dichas personas

suscribieron en la Emisión de Derechos con derecho de suscripción; y
 
- en segundo lugar, a los que solicitaron suscribir nuevas acciones sin derecho de suscripción y, en caso de sobresuscripción,

proporcionalmente al número de acciones suscritas en la solicitud.
 
En la medida en que la asignación de conformidad con lo anterior no pueda realizarse a prorrata, la asignación se realizará por

sorteo.
 
Los términos y condiciones completos de la Emisión de Derechos y la información adicional relativa a los ingresos netos estimados,

el uso de los ingresos, los compromisos de suscripción, etc. se divulgarán en el folleto que publicará la Sociedad a más tardar junto

con el inicio del periodo de suscripción.
 
Calendario indicativo de la Emisión de Derechos
 
- 31 de marzo de 2023 a más tardar - Publicación del folleto.

- 28 de marzo de 2023 - Último día de negociación, incluido el derecho a recibir derechos de suscripción.
 
- 29 de marzo de 2023 - Primer día de negociación sin derecho a recibir derechos de suscripción.
 
- 30 de marzo de 2023 - Fecha de registro para la participación en la Emisión de Derechos con derechos preferentes, es decir, los

accionistas que estén inscritos en el registro de acciones mantenido por Euroclear Sweden AB a partir de ese día recibirán

derechos de suscripción que dan derecho a participar en la Emisión de Derechos con derechos preferentes.
 
- 3 de abril de 2023 - 14 de abril de 2023 - Negociación de los derechos de suscripción (la negociación de las acciones suscritas

desembolsadas ("BTA") comenzará en la misma fecha y continuará hasta que la Emisión de Derechos se haya registrado en la

Oficina de Registro Mercantil de Suecia).
 
- 3 de abril de 2023 - 19 de abril de 2023 - Periodo de suscripción.
 
- Alrededor del 21 de abril de 2023 - Anuncio del resultado de la Emisión de Derechos.
 
- Alrededor de la semana 18 de abril de 2023 - Registro de la emisión de derechos en el Registro Mercantil de Suecia.
 
Asesores:
 
Setterwalls Advokatbyrå AB actúa como asesor legal de GomSpace en relación con la Emisión de Derechos. Nordic Issuing AB

actúa como agente emisor en relación con la Emisión de Derechos.
 
Para más información, póngase en contacto con

Troels Dalsgaard (Director Financiero)

Teléfono: +45 31 50 11 82

Correo electrónico: trn @ goms

Nótese que a partir de las10:00 horas del 12 de abril de 2023, no admitirá órdenes de compra/venta de derechos realizadas a través de su

broker.
 
Por otra parte, les recalcamos que en caso de que decidan comprar o vender derechos a través de otros brokers, y la liquidación de estas

operaciones se realice con posterioridad o en el mismo día 13 de abril de 2023, deberán tener muy presente que la compra de estos

derechos no podrá o será muy difícil que pueda ser utilizada por parte del agente local de CECABANK para suscribir acciones nuevas de la

sociedad, y en el caso de la venta de derechos, será difícil que la contrapartida de las operaciones afectas puede utilizar los derechos para

suscribir acciones nuevas.
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Les recordamos que después de las 10:00 horas del 12 de abril de 2023, CECABANK no podrá vender y/o comprar derechos de

suscripción GOMSPACE GROUP AB - RIGHT (EQUI/SEK) (ISIN CODE: SE0020051225), con objeto de componer lotes exactos. Rogamos

tengan en cuenta esta situación en la acción corporativa.
 
En caso de no recibir respuesta antes de la fecha indicada sus derechos no vendidos u ordenados vender, serán vendidos y por lo tanto no

suscritos.
 
Hemos de indicarles, que la venta especificada en el párrafo anterior será realizada por el registro de la empresa, a petición de

CECABANK, a las 12:30 horas del 13 de abril de 2023, por tal motivo la entrega del efectivo podría demorarse. Por favor no confundan esta

fecha con la fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos.
 


