Mercado Alternativo Bursátil
Plaza de la Lealtad, 1
28014
Lleida, a 24 de febrero de 2016

HECHO RELEVANTE GRIÑO ECOLOGIC, S.A.

Muy Sres. Nuestros:

De conformidad con lo previsto en el punto segundo, apartado 1.a) de la Circular 9/2010 del
Mercado Alternativo Bursátil (el "Mercado''), por medio de la presente se pone a disposición del
Mercado la siguiente información relativa a GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A. (la "Sociedad''):
El próximo día 18 de marzo se realizará una Junta General Extraordinaria de la Sociedad en la
que dentro del Orden del día se dispensa tanto a CORPORACIÓ GRIÑÓ, S.L., como a sus personas
físicas representantes para que puedan formar parte de cualquier órgano de administración de
las empresas del Grupo Hera.
Grupo Hera es una corporación, que presta servicios medioambientales en Europa, Oriente
Medio y Latinoamérica. Centra su actividad en sector de los residuos industriales, el agua, la
descontaminación de suelos y por último la energía.
En el 2015 Grupo Hera alcanzó una facturación próxima a los 65 millones de euros y una plantilla
de más de 400 trabajadores.
CORPORACIÓ GRIÑÓ, S.L. (máximo accionista de Griño Ecologic, S.A.) ha alcanzado un acuerdo
por el que tomará el 100% de las acciones de Phoenix Worldwide Environment, S.L. (cabecera
del Grupo Hera).

Si bien tanto la Sociedad como Grupo Hera actuarán en un mismo sector, la sub‐especialización
de ambas compañías establece que no habrá conflicto de intereses entre ambas compañías. No
obstante, el caso de que existiera un potencial conflicto de interés la Sociedad y CORPORACIÓ
GRIÑÓ, S.L. se remiten a lo establecido en apartado 1 el artículo 23. Conflictos de intereses y
Operaciones Vinculadas del Reglamento del Consejo de Administración que establece “El
Consejero deberá abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos
en los que pueda hallarse interesado personalmente y de votar en las correspondientes
decisiones”
Atentamente

D. Joan Griñó Piró
Presidente y Consejero Delegado.

