En Barcelona, a 24 de noviembre de 2015
PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

COMUNICADO DE PRENSA
ÉXITO DE LA EMISIÓN DE ACCIONES EN BOLSA DE PEFACO INTERNATIONAL
Pefaco International (PFC:GR - “la Sociedad”), líder en el sector del Juego y Ocio en África del Oeste,
anuncia la finalización de su emisión de acciones de 15 millones de euros a un grupo de inversores
institucionales dirigido por Genesis PFC, filial del grupo de inversores sudafricano Genesis Capital Partners (Pty)
Ltd (“los inversores de Genesis”), a un precio medio de 2,23 euros por acción, lo que coloca la capitalización
bursátil de la Sociedad en 50 millones de euros. Los inversores de Genesis estarán en posesión del 30 % de las
acciones de la Sociedad.
La ampliación de capital servirá para financiar el desarrollo de la Sociedad en nuevos mercados. Asimismo,
los accionistas fundadores, Grupo Pefaco SL, se han comprometido a aportar capitales suplementarios a la
empresa, en los próximos años, con vistas a estimular su crecimiento.
Comentando el resultado de la operación, Francis Perez, CEO de Pefaco International, ha declarado:
"Estamos muy orgullosos del éxito de la nueva emisión de acciones de Pefaco International. Esta ampliación
de capital va a permitirnos acelerar nuestro desarrollo y jugar un papel primordial en la expansión de las
economías africanas, futura locomotora del crecimiento mundial. Desde la primera reunión con los inversores
institucionales de Genesis Capital Partners, representados por Greg Kinross y David Shimkins, tuve el
convencimiento de que se trataba de un acuerdo de colaboración óptimo para nosotros. Greg Kinross y
David Shimkins tienen una gran experiencia en empresas en crecimiento como Pefaco International, y
disponen de una importante red de relaciones tanto en África como en el sector mundial de los Juegos.
Estamos deseando empezar a trabajar con ellos. Por último, tengo que dar las gracias a los empleados de la
Grupo Pefaco que, tanto en África como en otras partes del mundo, trabajan todos los días con empeño
para conseguir estos logros".
Comentando la operación de inversión, Greg Kinross ha declarado:
“Estamos encantados de acompañar a Francis Perez y Olivier Cauro, fundadores de Pefaco International, en
esta estrategia de desarrollo centrada en el crecimiento orgánico en nuevos países y las operaciones de
adquisiciones estratégicas. Con una gran experiencia en el sector del Juego, Francis Perez y Olivier Cauro
son empresarios de mucho talento. Por este motivo, les apoyamos y cuentan con toda nuestra confianza en
esta nueva fase de crecimiento de Pefaco International.”
Los valores que cotizan en Malta se pueden negociar libremente en las plataformas bursátiles de todo el
mundo (Euronext, NewYork Stock Exchange, bolsa regional de África Occidental…), a través de un canal de
acceso abierto por Clearstream Banking Frankfurt y, por lo tanto, son accesibles para cualquier inversor.
Sobre Pefaco International PLC
Pefaco International instala y explota máquinas recreativas en espacios de Juego y Ocio en África, bajo su marca
comercial Lydia Ludic. Presente en casi 90 ciudades y 6 países (Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Níger, Ruanda y Togo),
la sociedad cuenta con más de 280 salas de juego y 350 bares partners. Pefaco International da empleo a 2.700
trabajadores y realizó un volumen de negocio de 43 millones de euros en 2014. La estrategia de la empresa se basa en un
esfuerzo de crecimiento rápido, mediante la implantación en nuevos países, la obtención de nuevas licencias y fusiones y
adquisiciones, para duplicar el parque de máquinas recreativas en 5 años (de 5.000 en 2015 a 10.000 en 2020). Pefaco
International cotiza en la bolsa de Malta con el código mnemónico PFC. www.pefacointernational.com
Sobre Grupo Pefaco SL
Grupo Pefaco es un holding español que opera en el sector del Juego y Ocio y la Hostelería en 13 países: (Benin, Burkina
Faso, Burundi, Congo, Costa de Marfil, Níger, RD Congo, Ruanda, Togo, Paraguay, España y Portugal). www.pefaco.com
Sobre Genesis Capital Partners
Genesis Capital Partners es un holding de inversión sudafricano cuyos directivos son, a la vez, propietarios. Sus activos están
distribuidos entre Estados Unidos, Reino Unido y Sudáfrica.
Su cartera está muy diversificada, aunque invierte
especialmente en los siguientes sectores: inmobiliario, industria, educación, medios de comunicación y servicios
financieros. http://www.genesiscapital.co.za/

Próximo acontecimiento
30/04/2016 - Publicación de las cuentas auditadas 2015

Calendario de la colocación y comienzo de la cotización
La colocación a los inversores de Genesis ha terminado. La negociación de las acciones de Pefaco
International en el mercado regulado de la Bolsa de Malta comenzará el 24 de noviembre de 2015.

Intermediarios financieros
Global Leisure Partners LPP y Africa Capital Investments LLP actúan en calidad de asesores financieros de la
Sociedad.
Calamatta Cuschieri actúa como patrocinador. MC y Ganado intervienen en nombre de la Sociedad y
Werksmans en nombre de los inversores de Genesis.

Informaciones accesibles al público
La información permanente, periódica y regulada está disponible en el sitio Web de la Sociedad
(www.pefacointernational.com ) y en el de la Bolsa de Malta (www.borzamalta.com.mt), y sin cargo y en
cuanto se solicite a la Sociedad en la dirección siguiente: Tower Business Centre Suite 3· Tower Street · Swatar
BKR 4013· Malta.
AVISO LEGAL
Algunas afirmaciones, previsiones y opiniones expresadas en el presente comunicado de prensa son
proyecciones futuras que reflejan las expectativas y las proyecciones actuales relativas a eventos futuros de
la Sociedad. Por su propia naturaleza, las proyecciones futuras conllevan un cierto número de riesgos,
incertidumbres e hipótesis que podrían hacer que los resultados o los acontecimientos reales difieran
sensiblemente de los expresados o sugeridos por éstas. Los citados riesgos, incertidumbres e hipótesis podrán
influir desfavorablemente sobre los resultados, así como sobre el impacto financiero de los planes y
acontecimientos descritos sobre estas líneas. Una multitud de factores, incluidos - sin que la lista sea limitativa
- los cambios en la demanda, la competencia y la tecnología... puede provocar que los acontecimientos, el
rendimiento o los resultados reales se alejen significativamente de las proyecciones inicialmente anunciadas.
En particular, la Sociedad quiere llamar su atención sobre los riesgos macroeconómicos que rodean su
actividad. El hecho de que uno o varios de los citados riesgos se hicieran realidad podría tener un efecto
desfavorable significativo sobre los activos, la situación financiera, los resultados o las perspectivas de la
Sociedad
y
de
sus
filiales,
así
como
sobre
el
precio
de
las
acciones.
La Sociedad declina toda intención u obligación de actualizar o revisar las proyecciones futuras contenidas
en el presente comunicado, ya sea como consecuencia de información nueva, de acontecimientos futuros
o de cualquier otra razón. Ni la Sociedad, ni sus asesores o representantes, ni ninguna de sus filiales, ni ningún
directivo o empleado de las citadas personas jurídicas, podrá certificar que las hipótesis que se derivan de
las citadas proyecciones futuras están exentas de error, ni aceptar responsabilidad alguna relativa a la
exactitud futura de las declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa o que ocurran
realmente las evoluciones previstas. No se deberá confiar de manera ciega en las proyecciones futuras,
porque éstas únicamente son válidas en su fecha de realización. El presente comunicado de prensa es
relativo a una colocación privada de acciones de la Sociedad en beneficio de un pequeño número de
inversores bien definidos. La Sociedad – o uno de sus accionistas - no ofrece ni ofrecerá acción alguna al
público. No se ha publicado, en el marco de la presente colocación privada, prospecto o documento
alguno de oferta. Los datos que figuran en el presente comunicado se aportan a título informativo
únicamente y no deberán ser interpretados como recomendaciones de inversión, consejos particulares de
inversión o decisiones de inversión, ni como recomendaciones fiscales o jurídicas. Asimismo, todas las visiones
u opiniones expresadas en el presente comunicado de prensa no irán destinadas y no deberán interpretarse
como consejos o recomendaciones de inversión, ni consejos o recomendaciones jurídicas o fiscales. Los
consejos de inversión deberán basarse siempre en la situación particular de la persona a quien van dirigidos,
persona que no ha sido obligatoriamente tenida en cuenta por las personas que expresan las visiones u
opiniones que figuran en el presente comunicado de prensa. En materia de inversión, cada uno tendrá que
pedir consejo a profesionales expertos en la materia o buscar y verificar, con total independencia, toda la
información disponible relativa al presente comunicado, o a otros comunicados de prensa de la Sociedad.

Contactos
PEFACO INTERNATIONAL
Relaciones con la Prensa
Victor AZRIA
Director de Comunicación
Tel.: +34 686536522
vazria@pefaco.com
Relaciones con los Inversores
Jeremie ELAZAR
Investor Relations
Tel.: +356 20 10 64 97
jelazar@pefaco.com

GENESIS CAPITAL PARTNERS
Greg KINROSS
gkinross@gencapital.co.za
David SHIMKINS
dshimkins@gencapital.co.za

