
 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 227 y 228 del Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores y normativa complementaria, Azkoyen, S.A. (en adelante “Azkoyen” o la “Sociedad”) 
comunica la siguiente 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

La Sociedad informa que en el día de hoy ha suscrito un contrato de compraventa del 100% de 
las participaciones sociales de la sociedad Ascaso Factory, S.L.U. (“Ascaso”), deviniendo 
Azkoyen desde este momento socia única de dicha compañía.  
 
El importe de la transacción ha sido de un precio fijo de 17.000.000€ y un precio variable 
máximo de 4.000.000€ que depende del cumplimiento de ciertos objetivos de EBITDA respecto 
de los ejercicios 2022, 2023 y 2024, e incluye un pacto de permanencia del anterior propietario 
y gestor, D. José Luis Ascaso López, segunda generación de los fundadores de Ascaso. 
 
Ascaso es una sociedad domiciliada en Gavá (Barcelona) dedicada al diseño, fabricación y 
comercialización de máquinas de café tradicionales, fundamentalmente destinadas al sector 
de la hostelería (Horeca) y al denominado Home-Pro, con presencia en más de 95 países. 
Cuenta con más de 58 años de experiencia en el sector del espresso y destaca por la calidad y 
fiabilidad de sus máquinas de café. 
 
Con esta adquisición, el Grupo Azkoyen complementa y refuerza su posicionamiento en el 
negocio del café con la entrada en el segmento que más crece (máquinas de café tradicionales 
premium) y en mercados de gran expansión, como Sudeste Asiático, Europa y Norteamérica. 
Además, permitirá que el Grupo Azkoyen acceda al canal Horeca internacional, amplíe su 
portfolio de productos y posicione a Azkoyen como una marca referente en el negocio del 
café. 
 
 
En Peralta (Navarra), a 22 de julio de 2022 

 

__________________ 

D. Aurelio Orrillo Lara 

Secretario no consejero 

 


