INFORMACIÓN REGULADA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA

TiGenix lanza una ampliación de capital a través
de una colocación privada de nuevas acciones
ordinarias
Lovaina (Bélgica) – 17 de julio de 2013 – TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) anuncia
hoy el lanzamiento de una colocación privada de nuevas acciones ordinarias por un
importe previsto de cinco millones de euros. La compañía puede aumentar este importe
siempre y cuando no se excedan los límites de su capital social autorizado. El Consejo de
Administración excluirá el derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas en
relación con la ampliación de capital prevista, la cual tendrá lugar dentro de los límites del
capital social autorizado de conformidad con el artículo 6 de los estatutos de TiGenix NV.
TiGenix tiene intención de utilizar los ingresos de la colocación privada, para avanzar
principalmente en el acceso al mercado, reembolso, lanzamiento y desarrollo comercial de
ChondroCelect en determinados mercados europeos, y en el ensayo clínico en Fase III de
Cx601 para el tratamiento de fístulas perianales complejas en pacientes con enfermedad
de Crohn.
Además de la ampliación de capital, la compañía también está trabajando para, entre otras
cosas, aumentar los ingresos de ChondroCelect, negociar acuerdos en torno a Cx601 y
rentabilizar determinados activos como, por ejemplo, la planta de producción holandesa.
Por lo tanto, a pesar de que la ampliación de capital de cinco millones de euros no será
suficiente en sí misma para cubrir las necesidades de circulante de la empresa en los
próximos doce meses, esta ampliación se enmarca dentro de un plan de acción de mayor
alcance que tiene el objetivo la obtención de financiación adicional.
Las nuevas acciones serán colocadas a través de un procedimiento acelerado de
bookbuilding. La colocación comenzará el 17 de julio de 2013. La Compañía ha solicitado a
la FSMA (Autoridad de Servicios y Mercados Financieros) suspender sus acciones de
cotización en NYSE Euronext Brussels. La cotización se reanudará en breve, tras la
publicación de los resultados de la colocación.
La Compañía dará a conocer los resultados de la colocación tan pronto como sea posible,
después del cierre del bookbuilding.
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Información importante sobre previsiones futuras
Este comunicado es sólo para fines informativos y no constituye, y no debe interpretarse como, una
oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de acciones del capital social de TiGenix NV
(la "Compañía"). Este anuncio ha sido emitido por y bajo la responsabilidad exclusiva de la empresa.

Ciertas declaraciones de este comunicado, así como las declaraciones que puedan realizarse por la
Compañía, funcionarios, directivos o empleados que actúen en su nombre en relación con el objeto
de este comunicado, pueden ser consideradas como “previsiones futuras”. Dichas declaraciones
sobre previsiones futuras se basan en expectativas actuales y, en consecuencia, implican y están
influenciadas por varios riesgos e incertidumbres. La información sobre previsiones futuras puede
ser identificada por sus referencias a la estrategia, planes, objetivos, metas, eventos futuros o
intenciones. La información sobre previsiones futuras implica una serie de riesgos conocidos y
desconocidos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales son difíciles de prever y,
generalmente, son ajenos al control de la Compañía. La información sobre previsiones futuras
puede, y a menudo lo hace, diferir sustancialmente con los resultados reales. La Compañía, por lo
tanto, no puede garantizar que tales informaciones sobre previsiones futuras se materialicen. La
información adicional sobre riesgos e incertidumbres que afecten al negocio y otros factores que
podrían influir en que los resultados reales difieran de la información sobre previsiones futuras están
reflejados en el Informe Anual de la Compañía. La información sobre previsiones futuras sólo se
refiere a hechos del día en que se publican. La Compañía rechaza expresamente cualquier
obligación o compromiso de actualizar o revisar cualquier información sobre previsiones futuras
contenida en este comunicado, ya sea como resultado de nuevas informaciones, acontecimientos
futuros u otros medios.
Avisos importantes con respecto a la colocación
Este comunicado es sólo para fines informativos y no constituye y no debe interpretarse como una
oferta de venta ni una solicitud de una oferta para adquirir o suscribir valores de la Compañía, ni
habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta no
está permitida ni a ninguna persona o entidad a la que sea ilegal realizar dicha oferta, solicitud o
venta. No habrá una oferta pública de venta de valores en Bélgica, Estados Unidos, Canadá,
Australia o Japón o cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. Este
anuncio ha sido emitido por y bajo la única responsabilidad de la Compañía.
Los valores aquí referidos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados
Unidos de 1933, la "Ley de Valores", o con cualquier autoridad reguladora de valores de cualquier
estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos y no pueden ser ofrecidos, vendidos, transferidos o
liberados, directa o indirectamente, en los Estados Unidos, excepto en virtud de su registro o de una
exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores. No habrá una oferta pública de valores
en los Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón.
En lo que respecta a cada Estado Miembro del Espacio Económico Europeo que haya transpuesto
la Directiva de Folletos (cada uno, un "Estado Miembro Pertinente"), no se podrá hacer una oferta
pública de las acciones sujetas a colocación en ese Estado Miembro Pertinente, salvo que una
oferta de acciones en dicho Estado Miembro Pertinente se pueda realizar en cualquier momento y
según las siguientes exenciones bajo la Directiva de Folletos, siempre que se hayan transpuesto en
dicho Estado Miembro Pertinente: (i) a personas jurídicas que sean inversores cualificados según se
definen en la Directiva de Folletos, (ii) a menos de 100, o, si el Estado Miembro Pertinente ha
aplicado las disposiciones pertinentes de la Enmienda de la Directiva 2010 PD, 150, personas
físicas o jurídicas (que no sean inversores cualificados según se definen en la Directiva de Folletos),
según lo permitido por la Directiva de Folletos, o (iii) en cualquier otra circunstancia que se aplique el
Artículo 3 (2) de la Directiva de Folletos, siempre y cuando dicha oferta de acciones no de lugar a la
obligación de publicar un folleto en cumplimiento del Artículo 3 de la Directiva de Folletos. A efectos
de la presente disposición, la expresión "oferta al público" en relación a las acciones en cualquier
Estado Miembro Pertinente significa la comunicación en cualquier forma y por cualquier medio de
suficiente información sobre los términos de la oferta y las acciones ofertadas para así permitir a un
inversor decidir sobre la adquisición de acciones, ya que la misma puede variar en ese Estado
Miembro por cualquier medida que provenga de la aplicación de la Directiva de Folletos en ese
Estado Miembro, la expresión "Directiva de Folletos" se refiere a la Directiva 2003/71/CE (y sus
modificaciones, incluyendo la Enmienda a la Directiva 2010 PD, en la medida en que este aplicada
en el Estado Miembro Pertinente), e incluye cualquier medida de ejecución aplicable en cada Estado
Miembro Pertinente y la expresión "Enmienda de la Directiva 2010 PD" se refiere a la Directiva
2010/73/UE.

