Madrid, 15 diciembre 2021.

Comisión Nacional del Mercado de Valores
___________________________________

En cumplimiento de las obligaciones sobre
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
se difunde nota de prensa que va a ser publicada.

Muy atentamente,

Enrique Sanz
Consejero director general

Airtificial firma contratos por 7,7 millones de euros
La compañía, cuya ampliación de capital de hasta 21,2 millones finaliza el próximo 19
de diciembre, prosigue su expansión geográfica en NAFTA, Europa y Colombia

Madrid, 15 de diciembre de 2021. Airtificial ha ampliado su cartera de pedidos con la
adjudicación de tres proyectos, dos del sector de automoción en NAFTA y Europa, y otro del de
obra civil en Colombia, por un valor total de 7,7 millones de euros. Con la firma de estos
contratos, la compañía, que se encuentra en la última semana de su ampliación de capital de
hasta 21,2 millones de euros, habiendo sus accionistas principales asegurado que la total
suscripción alcance al menos 14 millones de euros, sigue cumpliendo así con su plan de
diversificación de productos y de expansión geográfica. Durante este año, la unidad de negocio
de Intelligent Robots ha recibido pedidos por un importe total de 48 millones de euros, lo que
supone una cifra histórica en volumen de pedidos recibidos anualmente y se sitúa en niveles
superiores a los existentes antes de la pandemia.
Sobre los contratos firmados, los dos primeros corresponden al área de Intelligent Robots para
proyectos altamente automatizados, y afianzan a Airtificial en el creciente sector de productos
para el coche eléctrico de baterías (BEV). El primer contrato es una nueva adjudicación de un
top-25 Tier 1 europeo por valor de 4,7 millones de euros para fabricar la nueva línea de montaje
de e-Compressor, uno de los componentes clave del vehículo eléctrico. El e-Compressor
garantiza la temperatura correcta de la batería para optimizar su vida útil y rendimiento. La línea
estará altamente automatizada, capaz de producir dos modelos, y compuesta por 14 estaciones,
10 para el montaje y 4 para test. Este es un proyecto estratégico que aumenta la huella de
Intelligent Robots en Europa del Este.
El segundo contrato es una ampliación adicional al proyecto original del montaje de la unidad
central del motor eléctrico, con el objetivo de ampliar la eficiencia productiva del cliente, y
supone una facturación total de 2 millones de euros. Otros contratos de la unidad de Intelligent
Robots suponen un importe adicional de medio millón de euros.
Airtificial se refuerza en Colombia
Airtificial continúa su senda de crecimiento en Colombia con la adjudicación de un nuevo
contrato de obra civil, superior al millón de euros, para la conservación de puentes vehiculares
en Bogotá, otorgado por el Instituto de Desarrollo Urbano de la ciudad. Como parte del
Consorcio Vías de Airug, al 50% junto a UG21 Consultores, Airtificial trabajará durante 26 meses
en este proyecto. De esta forma, la compañía consolida su presencia en Colombia, donde su
cartera de contratos asciende a casi 9 millones de euros, de los cuáles, más de la mitad
corresponde a proyectos de Infraestructuras del Transporte.
Ampliación de capital de hasta 21,2 millones que refuerza, junto a la reciente operación con
SEPI, la solvencia y el perfil del proyecto

Airtificial afronta los últimos días de su ampliación de capital de 21,2 millones de euros, cuyo
objetivo es dotar a la compañía de los recursos financieros para realizar su despegue operativo
y reforzar su solvencia patrimonial, perfil corporativo, y liquidez para afrontar todo el
crecimiento de negocio de sus actividades core. Este despegue ya se está reflejando en el
incremento reportado de los proyectos de la compañía, tanto en cifras de contratos como en
diversificación de negocio y de geografía, como se observa en que los nuevos contratos se han
firmado en NAFTA, Europa y Colombia que se completa con el incremento de pipeline potencial
en el que se trabaja con intensidad. La ampliación de capital, que termina este próximo domingo
19 de diciembre, está apoyada hasta un máximo del 66% por los principales accionistas de la
compañía, que han asegurado que la suscripción alcance al menos 14 millones de euros.

Sobre Airtificial
Airtificial ofrece soluciones globales e innovadoras de diseño y fabricación para la industria de
la automoción, aeronáutica, infraestructuras y otros sectores industriales, integrando
tecnologías avanzadas como robótica e inteligencia artificial que junto con la interacción
humana contribuyen a un desarrollo más sostenible. Cotizada en el Mercado Continuo, tiene
presencia operativa en 14 países de los principales mercados de Europa, América y Asia; y
contribuye a la transformación digital y a la automatización y optimización de los procesos de
sus clientes en el ámbito industrial mediante un crecimiento sostenible y competitivo.
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