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Otra información relevante
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 227 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 03/2020 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la
siguiente información relativa a Altia Consultores, S.A. (en adelante, “Altia”) elaborada bajo
la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores.
Altia ha formalizado en el día de hoy 30 de junio de 2022 su incorporación al capital de la
sociedad Docuten Tech, S.L. (en adelante, “Docuten”), operación que se ha llevado a cabo a
través de una ampliación de capital.
El desembolso efectuado por Altia ha ascendido a 596.981,55 euros, y ha sido abonado con
recurso a la caja disponible. El detalle de la participación asumida en el aumento de capital
de Docuten es el siguiente:
Porcentaje de participación en el capital tras el aumento

4,52%

Capital nominal suscrito

178 €

Prima de asunción

596.803,55 €

Inversión total en la Sociedad

596.981,55 €

Docuten es una plataforma de procesos de firma y factura electrónica para clientes de medio
y gran tamaño. Con una cifra de negocio de 1,6 Mn€ en 2021, dispone de oficinas en A Coruña
y Madrid.
Esta decisión se enmarca en nuestra estrategia de innovar y crecer con soluciones que
faciliten la digitalización de nuestros clientes y la evolución de sus negocios. En concreto,
invertimos en Docuten porque cuenta con una plataforma tecnológica contrastada, que
nosotros recomendamos y también utilizamos. Un proyecto que además está en pleno
proceso de expansión, y para el que vemos perspectivas de crecimiento elevadas tras los
sucesivos cambios normativos que están impulsando cada vez con mayor vigor la firma y
factura electrónica.
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