
Calle Velázquez, 123 · 6ª planta · 28006 Madrid · +34 902 222 000 www.socimisilicius.com 

 
 
 
 
 
BME Growth 
 
 

Madrid, 06 de octubre de 2022 
 

SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (en adelante “Silicius” o “la Sociedad”, 
indistintamente), 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 del segmento 
BME Growth de BME MTF Equity, pone en conocimiento lo siguiente: 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Como consecuencia de la reducción de capital aprobada por la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 5 de abril de 2022, 
cuyos acuerdos fueron elevados a público mediante escritura de 28 de julio de 2022 y 
que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en fecha 17 de 
septiembre de 2022, se actualizan los datos, a 30 de septiembre de 2022, de los 
accionistas con una participación directa o indirecta superior al 5% del capital social de 
SILICIUS: 

Accionista 
Participación 

directa 
Participación 

indirecta 

El Arverjal, S.L. 24,17% - 

Atalaya Inversiones Financieras, S.L. 18,91% - 

Merlin Properties SOCIMI, S.A. 17,80% - 

Midamarta, S.L.U. 9,91% - 

Eurozasa, S.L. 5,54% - 

Carrinsa S.L. (a través de Atalaya Inversiones Financieras, S.L.) - 10,22% 

Unicaja Banco, S.A. (a través de Midamarta, S.L.U.) - 9,91% 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de 
otros accionistas con posición superior al 5%. 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de 
BME MTF Equity, se hace constar que la información comunicada por la presente ha 
sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y de sus 
administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

Atentamente, 
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D. Luis Ortego Castañeda 

Secretario del Consejo de Administración de SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 


