
HITO IMPORTANTE

En virtud de lo previsto en el punto 2.1.(ii)  de las Bases de Funcionamiento del Entorno Pre

Mercado, sobre el deber de cumplimiento de la obligación de informar al Entorno Pre Mercado

puntualmente de forma inmediata de cualquier Hito Importante, ponemos en su conocimiento

la siguiente información rela#va a LIBELIUM COMUNICACIONES DISTRIBUIDAS, S.L.:

AMPLIACIÓN DE CAPITAL Y ADQUISICIÓN DE HOP UBIQUITOUS, S.L.

Con  fecha  22  de  junio  de  2022,  Libelium  Comunicaciones  Distribuidas,  S.L.  (en  adelante,

Libelium) ha adquirido el 100% de las par#cipaciones de HOP Ubiquitous, S.L. (en adelante,

HOPU). HOPU es una empresa tecnológica ubicada en Ceu3 (Murcia) que ofrece soluciones de

monitorización  medioambiental,  meteorológica  y  de  ruido  para  Ciudades  Inteligentes.  Esta

compra forma parte de la estrategia de Libelium de liderar el mercado del IoT, enfocado a tres

grandes ver#cales: Smart Ci#es, Sustainability y Agrifood.

La adquisición de dichas par#cipaciones se ha instrumentalizado a través de una fórmula mixta

de aportación dineraria y canje de valores  mediante el otorgamiento de par#cipaciones de

Libelium creadas mediante aumento de capital.

La aportación dineraria se ha 8nanciado a través de una ampliación de capital aprobada en la

misma fecha, por importe de 22.750 euros, mediante la emisión de 22.750 par#cipaciones de la

clase  B, hasta alcanzar  un capital  social  de 213.850 euros.  El  Aumento de Capital  ha sido

íntegramente asumido y desembolsado por Axon Innova#on Growth IV, F.C.R. (en adelante,

Axon)  mediante  aportación  dineraria  por  importe  de  1.000.000  euros,  previa  renuncia  de

Wonder Makers Ventures, S.L. a su derecho de asunción preferente.

Como consecuencia de dichas operaciones, el capital social de Libelium queda reestructurado

de la siguiente manera: 

Par�cipación

Wonder Makers Ventures, S.L.U. 41,15 %

Axon Innova�on Growth IV, F.C.R. 35,59 %

Backlog Ventures, S.L. 23,00 %

EIT KIC Urban Mobility, S.L. 0,26 %

La operación forma parte del plan de crecimiento que inició Libelium tras la entrada en el

capital de Axon en junio de 2021 y busca reforzar su liderazgo en el mercado IoT, tanto en

España en primer lugar como a nivel internacional.



En Zaragoza, a 27 de junio de 2022
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