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BME - GROWTH 
Palacio de la Bolsa 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 Madrid 
 

Madrid, 16 de noviembre de 2022 

 

COMUNICACIÓN- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE - SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A. 

Muy Sres. Nuestros, 

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 3/2020 de 
BME Growth de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la 
sociedad Substrate Artificial Inteligence, S.A. (en adelante (“Substrate AI” o “la Sociedad” 
indistintamente).  

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

La Sociedad informa que con fecha 24 de octubre de 2022, ha formalizado un préstamo con October 
España, P.F.P, S.L. por un importe total de dos cientos siete mil quinientos cuarenta euros (207.540€). El 
nominal del préstamo ha sido dispuesto el 31 de octubre de 2022 y se amortizará en (48) cuotas 
mensuales de 4.922,72 euros, siendo pagadera la última de ellas el 5 de noviembre de 2026. 

La financiación tiene un tipo de interés ordinario del 6,60%, y está destinada a financiar el circulante de 
la compañía, contribuyendo en el proceso de inversión y desarrollo de sus productos de inteligencia 
artificial con el objetivo de cumplir el plan de negocio.  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, 
se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la 
exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 
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_________________ 

Lorenzo Serratosa Gallardo 
Presidente del Consejo de Administración 


