
PUBLICIDAD DE PACTOS PARASOCIALES

Eduardo Navarro Zamora, en su condición de representante persona física de la sociedad "Sherpa
Desarrollo, S.L.", administrador único de la sociedad "Sherpa Capital 2, S.L." (en adelante,
"SHERPA" o la "Sociedad"), con domicilio en la calle de Hermosilla número 11, 28001 Madrid, y
código de identificación fiscal número B-86852522,

COMUNICA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 531.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, la "Ley de
Sociedades de Capital"), en relación con el artículo 534 de la misma ley, se comunica la
suscripción de los siguientes pactos parasociales (en el sentido del artículo 530.1 de la Ley de
Sociedades de Capital) por los socios de SHERPA, sociedad titular de las participaciones sociales
representativas del 100% del capital social de "Businessgate, S.L.", sociedad que es, a su vez,
titular directa de un número de acciones representativas del 75% del capital social de "Dogi
International Fabrics, S.A.", sociedad cuyas acciones están admitidas a negociación en las Bolsas
de Valores españolas (en adelante, "DOGI"):

1. Los socios de SHERPA, suscribieron un acuerdo de inversión con fecha 28 de marzo de 2014
(en adelante, el "Acuerdo de Inversión") en virtud del cual, entre otros compromisos, se
establecía lo siguiente:

(a) la administración de la Sociedad se confía de forma indefinida a un administrador único
que será designado por don Eduardo Navarro Zamora, a través de "Quartex
Investments, S.L.", sociedad íntegramente participada por el señor Navarro Zamora (en
adelante, "QUARTEX"), promotora del proyecto de inversión y titular de una
participación representativa del 16,23% del capital social de SHERPA;

(b) que las partes convendrán que se otorgue a QUARTEX la mayoría de los derechos de
voto de SHERPA y, a estos efectos, se comprometen, llegado el momento, a votar a
favor del correspondiente acuerdo de modificación de los Estatutos Sociales de
SHERPA. A fecha de la presente comunicación de hecho relevante no se ha llevado a
cabo la citada modificación estatutaria; y

(c) que el administrador único tendrá el poder de representación de SHERPA y podrá
ejecutar todo cuanto esté comprendido dentro de su objeto social, así como ejercitar
cuantas facultades no estén reservadas a la Junta General de socios de SHERPA y, en
concreto, serán de su exclusiva competencia los acuerdos relativos a la ejecución, total
o parcial, de inversiones y desinversiones.

2. El Acuerdo de Inversión prevé, adicionalmente, determinadas restricciones a la
transmisibilidad de las participaciones sociales representativas del capital social de SHERPA,
que se aplican por referencia a las restricciones previstas para la transmisión de las
participaciones en el fondo de capital riesgo de régimen simplificado cuya constitución es,
asimismo, objeto de regulación en el Acuerdo de Inversión.
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3. El Acuerdo de Inversión prevé, finalmente, un mecanismo de desbloqueo para el caso de que
se produzca una situación de bloqueo para aquellos supuestos en que la mayoría de los
socios, excluyendo a QUARTEX: (i) voten en contra de la gestión o en contra de la aprobación
de las cuentas anuales, (ii) voten en contra de cualesquiera acuerdos propuestos por
QUARTEX y/o el administrador único o (iii) voten a favor de cualesquiera acuerdos donde se
manifieste expresamente la pérdida de la confianza depositada en QUARTEX y/o en el
administrador único.

Este mecanismo contempla un primer periodo de negociación de buena fe tras concurrir una
situación de bloqueo, posteriormente una opción de compra a favor de QUARTEX sobre las
participaciones de los socios y, para el caso de que QUARTEX no ejercitase la opción de
compra durante un periodo de tres meses tras activarse el mecanismo de desbloqueo, una
opción de compra sobre la totalidad de las participaciones de QUARTEX. El precio de la
opción será determinado por un experto independiente que será elegido de entre las firmas de
auditoría conocidas como big four. Una vez seleccionado, el experto independiente dispondrá
de un plazo máximo de treinta días para calcular el precio de venta unitario de las
participaciones de SHERPA.

Se hace constar expresamente que, a los efectos de determinar el precio de la opción, no se
ha fijado un precio mínimo a la participación que ostenta, de forma indirecta, SHERPA en
DOGI.

4. Tal y como requiere el artículo 531.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se adjunta copia de
las cláusulas en las que constan los referidos pactos parasociales.

Madrid, 7 de julio de 2014

Sherpa Capital 2, S.L.
P.p.

_____________________________
Eduardo Navarro Zamora
Representante persona física de
Sherpa Desarrollo, S.L.,
Administrador único de
Sherpa Capital 2, S.L.



ANEXO

Extracto de cláusulas relevantes del
Acuerdo de Inversión de "Sherpa Capital 2, S.L.",

de fecha 28 de marzo de 2014
































