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 15/2016 del Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a Cátenon, SA.
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VENTA DE CATENON BOI GLOBAL SOLUTIONS, SL
En el Plan Estratégico de la compañía anunciado al mercado en 2013 se comunicaron las directrices que han
marcado el camino recorrido por el Grupo a lo largo de estos años.
Una de esas directrices marcaba la necesidad de apoyar y acompañar, dentro del mercado del talento,
aquellas soluciones a clientes que se considerasen que por su innovación, modelo de negocio, utilización de
tecnologías, nivel de disrupción, expertise digital o alcance aportasen, un claro valor diferencial .
Así, desde entonces se han ido agrupando en lo que denominamos Catenon Ventures este tipo de proyectos a
los que Catenon acompaña hasta alcanzar el punto de madurez en el cual puedan seguir su andadura de
manera independiente.
Esta directriz estratégica tiene como objetivo generar una rotación de activos que a lo largo del tiempo aporte
valor para impulsar y acelerar la consecución de los objetivos estratégicos de nuestro negocio principal.
Así en 2014 Catenon Ventures decidió apoyar un proyecto de Outsourcing que resultaba especialmente
atractivo por su oferta diferencial debida a su innovador modelo de gestión de personas y que serviría para
potenciar los denominados proyectos “llave en mano”. Esta iniciativa tomó forma a través de la sociedad
Catenon BOI Global Solutions, SL.
A lo largo de estos años nuestros clientes apreciaron el valor de esta novedosa solución de Outsourcing, lo
que nos ha permitido alcanzar el punto de madurez de este proyecto en tan solo cuatro años.
Como consecuencia, Catenon Ventures ha decidido realizar su opción procediendo a la venta de su
participación en Catenon BOI Global Solutions, SL, generando unas plusvalías de 357.340 euros.
En Madrid a 21 de Septiembre de 2018

________________________________________
Javier R. de Azcárate
Presidente
Grupo Cátenon

Operaciones corporativas –Venta de Catenon BOI Global Solutions S.L.
21 de Septiembre de 2018

