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Informe semestral sobre el contrato de liquidez contratado
por Solutions 30 con Louis Capital Markets
Según el Acuerdo de liquidez para las acciones de Solutions 30, confiado a Louis Capital Markets, los
siguientes activos se incluyeron en la cuenta de liquidez abierta en los libros de ODDO & CIE a la fecha
29/06/2018:



3,082 acciones ALS30 FP
161,578.33 euros en efectivo

Se recuerda que en la última revisión semestral del contrato, al 29/12/2017, se incluyeron los
siguientes recursos en la cuenta de liquidez:



4,414 acciones ALS30 FP
115,415.32 euros en efectivo

A cerca de Solutions 30
El grupo Solutions 30 es el líder europeo en soluciones para nuevas tecnologías. Su misión es permitir que todo el mundo,
particulares y empresas, tenga acceso a los cambios tecnológicos que transforman nuestro día a día: ayer, era la informática,
internet, la banda ancha y el mundo digital y hoy hablamos de las tecnologías que consiguen que el mundo esté cada vez más
interconectado, en tiempo real. Con más de 10 millones de intervenciones desde su creación y organizadas en torno a una
red de más de 4.000 técnicos locales, Solutions 30 cubre actualmente toda Francia, Italia, Alemania y los Países Bajos. ,
Bélgica, Luxemburgo y España. El capital de SOLUTIONS 30 S.E. está compuesto por 23,833,764 acciones, idénticas a la
cantidad de derechos de voto teóricos y ejercitables.
Solutions 30 S.E. es una empresa que cotiza en Euronext Growth - ISIN FR0013188844 - código ALS30, elegible para PEA-PME
y la Bolsa de Frankfurt en el sistema de comercio electrónico XETRA (ISIN FR0013188844 - código 30L2)
Para obtener más información, visite www.solutions30.com
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