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La compañía de cloud computing debuta con una capitalización de 14 millones	  

	  

Gigas empieza a cotizar mañana martes	  
 

El precio de la acción se establece en 3,25 euros 

Madrid, 02 de noviembre de 2015 - Gigas, empresa española 
especializada en servicios de cloud computing y líder en España y 
Latinoamérica, arranca su cotización mañana martes, tras haber cumplido 
todos los requisitos exigidos por el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).  

Gigas se incorpora al MAB mediante una oferta de suscripción de acciones 
de la sociedad acordada el pasado 20 de julio por la Junta General de 
accionistas, con la intención de captar 4 millones de euros. La oportunidad 
de inversión fue presentada tanto a inversores institucionales como 
inversores privados durante las últimas semanas y la recepción del mercado 
fue muy positiva.  Fruto de ello, la demanda de acciones de Gigas resultó 
superior al importe previsto y la compañía ajustó las adjudicaciones de 
acciones además de ampliar el importe total de la ampliación para dar 
cabida a todos los inversores interesados.  Así, en vista de las propuestas 
de inversión recibidas en el marco de la Oferta de Suscripción desde el 21 
de septiembre al 21 de octubre, el 20 de octubre el Consejo de 
Administración acordó emitir 1.268.250 nuevas acciones de la sociedad. 

El precio de la acción de Gigas se ha establecido en 3,25 euros, de tal forma 
que el importe total desembolsado por los suscriptores de las nuevas 
acciones que han acudido a la Oferta de Suscripción ha ascendido a 4,12 
millones de euros, lo que sitúa a la compañía en una capitalización bursátil 
de 14 millones de euros en el momento de salida. 

Según Diego Cabezudo, CEO de Gigas, “la ampliación de capital, que 
permite a la compañía dotarse de fondos para acelerar su proyecto de 
expansión en el mercado latinoamericano, ha sido suscrita tanto por 
inversores institucionales como particulares. Además, la operación confirma 
el interés de los inversores en el modelo de negocio y las buenas 
perspectivas para Gigas”.   
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El Documento Informativo de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil 
se encuentra disponible en la web de la compañía www.gigas.com,  así 
como en la del MAB www.bolsasymercados.es/mab 

	  
Sobre Gigas.com 	  
Gigas es una compañía española especializada en servicios de cloud computing. Creada en 
2011, se ha convertido en uno de los proveedores significativos mundiales del sector, según 
el informe “Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service” de Gartner, en sus 
ediciones 2013, 2014 y 2015. Gigas, que ofrece soluciones de cloud computing tanto a 
grandes compañías como a pymes, destaca por su tecnología puntera y su excepcional 
soporte técnico. Con datacenters en Madrid y Miami, la compañía cuenta con oficinas en 
España, EE.UU, Colombia, Chile, Perú y Panamá.  
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Bárbara González	  
Comunicación Gigas	  
Tel: 91 769 6000/ 610455407	  
Mail: comunicacion@gigas.com	  


