DOCUMENTO DE AMPLIACIÓN COMPLETO PARA EL SEGMENTO BME
GROWTH DE BME MTF EQUITY (“BME GROWTH”)

TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A.

DICIEMBRE DE 2020

El presente Documento de Ampliación Completo (en adelante, el “Documento de Ampliación” o el
“DAC”) ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo 1 de la Circular 2/2020,
de 30 de julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyos
valores estén incorporados al segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity (en adelante,
respectivamente, el “Mercado” o “BME Growth” y la “Circular 2/2020”) y se ha preparado con ocasión
de la incorporación en el segmento BME Growth de los valores de nueva emisión objeto de las
ampliaciones de capital.
Los inversores de empresas negociadas en BME Growth deben ser conscientes de que asumen un riesgo
mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en la Bolsa. La inversión en empresas
negociadas en BME Growth debe contar con el asesoramiento adecuado de un profesional independiente.
Se recomienda a los accionistas e inversores leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento de
Ampliación con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a las acciones de nueva emisión.
Ni la Sociedad Rectora de BME MTF Equity ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores han
aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido de este
Documento de Ampliación. La responsabilidad de la información publicada corresponde a la entidad
emisora y sus administradores. El Mercado se limita a revisar que la información es completa, consistente
y comprensible.
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Renta 4 Corporate, S.A., con domicilio social en Paseo de la Habana, 74, Madrid y provista de N.I.F.
número A-62585849, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 21.918, Folio 11,
sección B, Hoja M-390614, asesor registrado en BME Growth (el “Asesor Registrado”), actuando en tal
condición respecto a TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A. (en adelante, “Tander”, la “Sociedad”,
la “Compañía”, o el “Emisor”), entidad que ha solicitado la incorporación de las acciones de nueva
emisión objeto de las ampliaciones de capital al Mercado, y a los efectos previstos en la Circular de BME
Growth 4/2020, de 30 de julio, sobre el asesor registrado en el segmento de negociación BME Growth de
BME MTF Equity (en adelante, la “Circular 4/2020”),

DECLARA

Primero. Que ha asistido y colaborado con la Sociedad en la preparación del presente Documento de
Ampliación exigido por la Circular 2/2020.
Segundo. Que ha revisado la información que el Emisor ha reunido y publicado.
Tercero. Que el Documento de Ampliación cumple con la normativa y las exigencias de contenido,
precisión y calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes ni induce a confusión a los inversores.

Documento de Ampliación Completo de Tander Inversiones SOCIMI, S.A.

Diciembre 2020

2

ÍNDICE

1.

INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA ENTIDAD EMISORA Y SU NEGOCIO
........................................................................................................................................................ 5
1.1.

Persona o personas, que deberán de tener la condición de administrador, responsables de la
información contenida en el Documento de Ampliación. Declaración por su parte de que la
misma, según su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna
omisión relevante ................................................................................................................ 5

1.2.

Identificación completa de la entidad emisora .................................................................... 5

1.3.

Finalidad de las ampliaciones de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse como
consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva emisión, desglosados en cada
uno de los principales usos previstos por orden de prioridad de cada uso. Si el Emisor tiene
conocimiento de que los fondos previstos no serán suficientes para todos los usos
propuestos, se declarará la cantidad y las fuentes de los demás fondos necesarios. ........... 7

1.4.

Información privilegiada y otra información relevante disponible. Mención a la existencia
de las páginas webs de la entidad emisora y del Mercado en las que se encuentra disponible
la información privilegiada y otra información relevante publicada desde su incorporación
al Mercado. ....................................................................................................................... 10

1.5.

Actualización de la descripción de los negocios, estrategia y ventajas competitivas de la
entidad emisora en caso de cambios estratégicos relevantes o del inicio de nuevas líneas de
negocio desde el Documento Informativo de Incorporación o, en su caso, el último
Documento de Ampliación Completo. .............................................................................. 10

1.6.

Información financiera. ..................................................................................................... 10
1.6.1.

Información financiera correspondiente al último ejercicio junto con el informe
de auditoría. Las cuentas anuales deberán estar formuladas con sujeción a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), estándar contable
nacional o US GAAP, según el caso. ............................................................... 10

1.6.2.

Información financiera proforma. En el caso de un cambio bruto significativo,
descripción de cómo la operación podría haber afectado a los activos, pasivos y
al resultado del emisor. .................................................................................... 11

1.6.3.

En caso de que el informe de auditoría contenga opiniones con salvedades,
desfavorables o denegadas, se informará de los motivos, actuaciones
conducentes a su subsanación y plazo previsto para ello. ................................ 11

1.6.4.

Indicadores clave de resultados. En la medida en que no se hayan revelado en
otra parte del Documento de Ampliación y cuando el emisor haya publicado
indicadores clave de resultados, de tipo financiero y/u operativo, o decida
incluirlos en el Documento de Ampliación, deberá incluirse en este una
descripción de los indicadores clave de resultados del emisor por cada ejercicio
cubierto por la información financiera histórica. Los indicadores clave de
resultados deberán calcularse sobre una base comparable. Cuando los
indicadores clave de resultados hayan sido examinados por los auditores, deberá
indicarse este hecho. ........................................................................................ 12

Documento de Ampliación Completo de Tander Inversiones SOCIMI, S.A.

Diciembre 2020

3

1.7.

Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes de la
entidad emisora, desde la última información de carácter periódico puesta a disposición del
Mercado hasta la fecha del Documento de Ampliación. ................................................... 13

1.8.

Principales inversiones de la entidad emisora en cada ejercicio cubierto por la información
financiera aportada (ver puntos 1.6 y 1.7), ejercicio en curso y principales inversiones
futuras ya comprometidas a la fecha del Documento de Ampliación. .............................. 14

1.9.

Información relativa a operaciones vinculadas realizadas durante el ejercicio en curso y el
ejercicio anterior. .............................................................................................................. 17

1.10. Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros. ........... 20
1.11. Declaración sobre el capital circulante. ............................................................................ 20
1.12. Factores de riesgo. ............................................................................................................ 20
2.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL ................................... 25
2.1.

Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal de
las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la ampliación de
capital. Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación de capital en caso de
suscripción completa de la emisión................................................................................... 25

2.2.

Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de nueva
emisión con detalle, en su caso, de los periodos de suscripción preferente, adicional y
discrecional, así como indicación de la previsión de suscripción incompleta de la
ampliación de capital. ....................................................................................................... 27

2.3.

En la medida en que la entidad emisora tenga conocimiento de ello, información relativa a
la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los accionistas principales o
los miembros del Consejo de Administración. .................................................................. 33

2.4.

Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que incorporan,
describiendo su tipo y las fechas a partir de las que sean efectivas. Actualización en caso
de ser distintas de las descritas en el Documento Informativo de Incorporación o, en su
caso, último Documento de Ampliación Completo. ......................................................... 33

2.5.

En caso de existir, descripción de cualquier condición estatutaria a la libre transmisibilidad
de las acciones de nueva emisión, compatible con la negociación en el segmento BME
Growth. ............................................................................................................................. 34

3.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS ........................................................................... 35

4.

ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES ....................................... 36
4.1.

Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y
vinculaciones con el emisor. ............................................................................................. 36

4.2.

En caso de que el Documento de Ampliación incluya alguna declaración o informe de
tercero emitido en calidad de experto se deberá hacer constar, incluyendo el nombre,
domicilio profesional, cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el
tercero tenga con la entidad emisora. ................................................................................ 36

4.3.

Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de incorporación
de las acciones de nueva emisión en el Mercado. ............................................................. 37

Documento de Ampliación Completo de Tander Inversiones SOCIMI, S.A.

Diciembre 2020

4

1.

INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA ENTIDAD EMISORA Y SU
NEGOCIO

1.1.

Persona o personas, que deberán de tener la condición de administrador, responsables de la
información contenida en el Documento de Ampliación. Declaración por su parte de que la
misma, según su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna
omisión relevante
D. Antoine Chawky, como miembro y presidente del consejo de administración de la Sociedad,
especialmente facultado para ello en virtud de la delegación expresa del consejo de administración
de la Sociedad de fecha 28 de diciembre de 2020, en nombre y representación de la Sociedad,
asume la responsabilidad del contenido del presente Documento de Ampliación cuyo formato se
ajusta al Anexo 1 de la Circular 2/2020.
D. Antoine Chawky, como responsable del presente Documento de Ampliación, declara que la
información contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad y no
aprecia ninguna omisión relevante.

1.2.

Identificación completa de la entidad emisora
Tander Inversiones SOCIMI, S.A. es una sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado
inmobiliario (SOCIMI), con N.I.F. A-86619236, domiciliada en 08036 Barcelona, Avenida
Diagonal 467, 4º 2ªB e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 46983, Folio 81,
Hoja B-441215. El objeto social de la Compañía se recoge en el artículo 2 de sus estatutos sociales
(en adelante, los “Estatutos” o los “Estatutos Sociales”), cuyo tenor literal a la fecha del presente
Documento de Ampliación, en consonancia con lo previsto en la Ley 11/2009, de 26 de octubre
(en adelante, la “Ley SOCIMI”), y su posterior modificación en la Ley 16/2012 de 28 de
diciembre, es el siguiente:
“Artículo 2.- Con carácter principal, la Sociedad tiene por objeto social la realización de las
siguientes actividades, ya sea en territorio nacional o en el extranjero:
a) la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento, incluyendo la actividad de rehabilitación de edificaciones en los términos
establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido;
b) la tenencia de participaciones en el capital de otras sociedades cotizadas de inversión en
el mercado inmobiliario (SOCIMIs) o en el de otras entidades no residentes en territorio
español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén sometidas a un
régimen similar al establecido para dichas SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria,
legal o estatutaria, de distribución de beneficios;
c)

la tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en
territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes
inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo
régimen establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política de obligatoria, legal o
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estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión exigidos
para estas sociedades; y
d) la tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Institución de Inversión
Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro.
Adicionalmente, junto con la actividad económica derivada del objeto social principal, la
Sociedad podrá desarrollar otras actividades accesorias entendiéndose como tales aquellas cuyas
rentas representen, en su conjunto, menos del 20 por 100 de las rentas de la Sociedad en cada
periodo impositivo, o aquellas que puedan considerarse accesorias de acuerdo con la ley aplicable
en cada momento.
Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija
requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad, y en particular las actividades
propias de las sociedades financieras y del mercado de valores.
Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas actividades comprendidas en el
objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en registros
públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titulación
profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos
administrativos exigidos.”

La Sociedad es titular del 100% de las participaciones sociales de las siguientes sociedades, las
cuales tienen la consideración de activo apto a los efectos del cálculo de ratios establecidos en el
artículo 3 de la Ley SOCIMI, al tener como objeto social principal la adquisición de bienes
inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y encontrarse sometidas al mismo régimen
establecido para las SOCIMI en cuanto a la política estatutaria obligatoria de distribución de
beneficios que las SOCIMIs:
•

•

En Portugal:
-

Tander Portugal, Unipessoal Lda.

-

Tander Douro, Unipessoal Lda.

-

Tander Portus, Unipessoal Lda.

-

Tander Liberdade Unipessoal Lda.

-

Tander Tagus Unipessoal Lda.

En Italia:
-

Tander Immobiliare, S.r.L.
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1.3.

Finalidad de las ampliaciones de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse como
consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva emisión, desglosados en cada uno
de los principales usos previstos por orden de prioridad de cada uso. Si el Emisor tiene
conocimiento de que los fondos previstos no serán suficientes para todos los usos propuestos,
se declarará la cantidad y las fuentes de los demás fondos necesarios.
Introducción a las ampliaciones de capital:
Las ampliaciones de capital objeto de este Documento de Ampliación tienen como finalidad
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
28 de diciembre de 2020 (la “Junta General de los Aumentos de Capital”), donde se aprobaron,
entre otros acuerdos, dos aumentos de capital, cuya ejecución se delegó al consejo de
administración en virtud de los artículos 297.1.a) y 297.1.b) del Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “Ley
de Sociedades de Capital”), respectivamente.
En este sentido, el consejo de administración, de igual fecha, haciendo uso de la delegación
conferida por la Junta General de los Aumentos de Capital, aprobó aumentar el capital con las
características que se expondrán a continuación, y que se comunicaron al Mercado a través de otra
información relevante de fecha 28 de diciembre de 2020 y se publicaron en la página web de BME
Growth y en la página web de la Sociedad:
1.

Aumento de capital por compensación de créditos (en adelante, la “Ampliación de Capital
por Compensación de Créditos”) con el accionista mayoritario Gadina Inc. (el “Accionista
Mayoritario”) por importe total de 31.599.985,07 euros, con la consiguiente emisión de
2.633.332 nuevas acciones, de la misma clase y serie que las actualmente existentes y
representadas mediante anotaciones en cuenta nominativas, cuyo registro contable
corresponderá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A. (“IBERCLEAR”), y a sus entidades participantes autorizadas
(las “Entidades Participantes”) por un valor nominal de 1 euro cada una, con una prima de
emisión por acción de 11,00000040632932 euros, por lo que el valor real de suscripción de
cada acción es de 12,00000040632932 euros, lo que hace un total de 2.633.332 euros de valor
nominal y un total de 28.966.653,07 euros de prima de emisión.

2.

Aumento de capital mediante aportaciones dinerarias (en adelante, la “Ampliación de
Capital Dineraria”), por importe total de 11.500.000 euros, con la consiguiente emisión y
puesta en circulación de hasta un máximo de 958.333 acciones ordinarias de la misma clase y
serie que las actualmente existentes y representadas mediante anotaciones en cuenta
nominativas, cuyo registro contable corresponderá a Iberclear y a las Entidades Participantes
con derecho de suscripción preferente de los accionistas. Las acciones se emitirán por 1 euro
de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión por acción de
11,0000041739145 euros, por lo que el precio de suscripción de cada acción es de
12,0000041739145 euros (por lo que es superior al precio de cotización a cierre de la fecha
de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28/12/2020, lo que hace un importe de
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958.333 euros de valor nominal y un total de 10.541.667 euros de prima de emisión, con
posibilidad de suscripción incompleta.

Finalidad de la Ampliación de Capital por Compensación de Créditos:
Esta ampliación reduce las necesidades de financiación ajena de la Sociedad, con la inmediata
mejora de la situación de tesorería y de liquidez y aumentando al mismo tiempo los fondos propios
y la solvencia de la Sociedad.
El contrato de préstamo cuya compensación ha constituido el contravalor del aumento de capital
propuesto, fue suscrito por la Sociedad con el Accionista Mayoritario en fecha 1 de noviembre de
2019. Su configuración fue la de una financiación inicial máxima de 7.500.000 euros, cantidad
que fue dispuesta en su totalidad el mismo 1 de noviembre 2019. El mismo fue novado (i) en fecha
31 de enero de 2020, (ii) en fecha 1 de junio de 2020, a efectos de incrementar la cantidad máxima
de disposición hasta 10.500.000 euros, y posteriormente (iii) en fecha 24 de noviembre de 2020
(con efectos retroactivos a fecha 30 de agosto de 2020) estableciendo un máximo a disponer de
31.500.000 euros. Respecto de este préstamo se han realizado las siguientes disposiciones, al
amparo de la cantidad inicial y de las respectivas adendas:
•

Disposición en fecha 1 de noviembre de 2019, por una cuantía de 7.500.000,00 euros.

•

Disposición en fecha 12 de junio de 2020, por una cuantía de 2.000.000,00 euros.

•

Disposición en fecha 31 de agosto de 2020, por una cuantía de 2.000.000,00 euros.

•

Disposición en fecha 30 de septiembre de 2020, por una cuantía de 10.000.000,00 euros.

•

Disposición en fecha 9 de octubre de 2020, por una cuantía de 10.000.000,00 euros.

Las disposiciones de este préstamo se han destinado a: (i) la adquisición del 100% de la Sociedad
Italiana Adquirida Tander Immobiliare S.R.L. (conforme dicho término se definirá más adelante)
en relación con el Activo sito en Roma (conforme dicho término se definirá más adelante), cuya
adquisición y forma de financiación se comunicó al mercado en fecha 29 de junio de 2020; y (ii)
la adquisición parcial de los Activos sitos en Lisboa (conforme dicho término se definirá más
adelante) por parte de las sociedades filiales Tander Liberdade Unipessoal Lda., Tander Tagus
Unipessoal Lda. y Tander Douro Unipessoal Lda, cuya adquisición y forma de financiación se
comunicó al mercado en fecha 19 de octubre de 2020, y en 17 de diciembre de 2020 .
De conformidad con el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, el consejo de
administración de Tander procedió a emitir un informe sobre la naturaleza y características de los
créditos a compensar y Mazars Auditores, S.L.P., en calidad de auditor de la Sociedad, procedió a
emitir la correspondiente certificación acreditativa de la exactitud de los datos de los créditos a
compensar.
Tanto el informe del consejo de administración como la certificación del auditor fueron puestos a
disposición de los accionistas, además de en el domicilio social, en la página web de la Sociedad
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y en la página web de BME Growth, en fecha 27 de noviembre de 2020, mediante su incorporación
como anexo al anuncio de convocatoria de la Junta General de los Aumentos de Capital.
Se hace constar que, como consecuencia de la referida adenda suscrita en fecha 24 de noviembre
de 2020, por la cual se estableció un límite de 31.500.000 euros, y la cual tiene efectos retroactivos
a 30 de agosto de 2020 (la “Fecha de Efectos”), los intereses devengados del préstamo desde la
Fecha de Efectos serán exigibles y, en consecuencia, pagados por la Sociedad en la fecha de
vencimiento final del préstamo, esto es, en fecha 31 de octubre 2021, y ello sin perjuicio de la
facultad del prestamista de instar a la amortización anticipada, total o parcial, del préstamo,
incluyendo capital y/o intereses en cualquier momento previo al vencimiento del mismo.
Se adjuntan en el Anexo I y en el Anexo II, respectivamente, del presente Documento de
Ampliación el informe del consejo de administración y la certificación emitida por el auditor de la
Sociedad relativo a la Ampliación de Capital por Compensación de Créditos cuyos créditos se
indican anteriormente.

Finalidad de la Ampliación de Capital Dineraria:
La Ampliación de Capital Dineraria persigue (i) aumentar los fondos propios y la solvencia de la
Sociedad para mejorar su situación de tesorería y liquidez, y (ii) dar la opción a los accionistas que
no compensan créditos en la Ampliación de Capital por Compensación de Créditos, de suscribir
Acciones Nuevas (según este término se define ulteriormente) de la Compañía.
Los fondos obtenidos en la Ampliación de Capital Dineraria se destinarán a dotar a la Sociedad de
los recursos de capital necesarios para continuar con su estrategia de expansión y crecimiento en
cumplimiento de su objeto social, mediante la rehabilitación y/o adquisición de activos
inmobiliarios de naturaleza urbana identificados, para llevar a cabo el arrendamiento de los
mismos, así como para facilitar el acceso a fuentes de financiación externas. A este respecto la
Sociedad está estudiando nuevas inversiones, siempre en locales retail en zonas prime de ciudades
en España y Portugal. Se espera poder concluir con una de estas inversiones dentro del primer
trimestre de 2021.
Todas las adquisiciones de activos de la Sociedad son cuidadosamente estudiadas por el equipo
gestor y aprobadas por el Consejo de Administración de la misma. Previamente a cada
operación de compra se define un plan de desarrollo específico para el inmueble acorde a sus
características y a su potencial, para responder a la demanda, que es siempre objeto de un análisis
detallado.
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1.4.

Información privilegiada y otra información relevante disponible. Mención a la existencia
de las páginas webs de la entidad emisora y del Mercado en las que se encuentra disponible
la información privilegiada y otra información relevante publicada desde su incorporación
al Mercado.
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020, de 30 de julio, sobre la información a
suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF
Equity (en adelante, la “Circular 3/2020”), se declara que toda la información privilegiada y otra
información relevante publicada desde la incorporación de las acciones de Tander a BME Growth
está disponible en la página web de Tander (www.tanderinversiones.com), así como en la del
Mercado (www.bmegrowth.es) donde además se puede encontrar la información relativa a la
Sociedad y a su negocio.
Ambas páginas web, en cumplimiento de la citada Circular 3/2020, recogen todos los
documentos públicos que se han aportado al Mercado para la incorporación de las acciones de
Tander Inversiones SOCIMI, S.A.

1.5.

Actualización de la descripción de los negocios, estrategia y ventajas competitivas de la
entidad emisora en caso de cambios estratégicos relevantes o del inicio de nuevas líneas de
negocio desde el Documento Informativo de Incorporación o, en su caso, el último
Documento de Ampliación Completo.
La información sobre estrategia y ventajas competitivas de la Sociedad no difiere de la comunicada
en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado de la Sociedad publicado en la web
del Mercado y en la página web de la Sociedad en fecha 29 de diciembre de 2017 (el “DIIM”).

1.6.

Información financiera.
1.6.1.

Información financiera correspondiente al último ejercicio junto con el informe de
auditoría. Las cuentas anuales deberán estar formuladas con sujeción a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), estándar contable nacional o US
GAAP, según el caso.
De conformidad con la Circular 3/2020, la Sociedad publicó con fecha 27 de mayo de 2020
la información financiera auditada correspondiente al ejercicio 2019, a saber:
(i)

Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019
e Informe de Gestión del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019, junto con
el correspondiente informe de auditoría, sin salvedades, del auditor de la Compañía,
Mazars Auditores, S.L.P.

(ii)

Cuentas Anuales Individuales del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019 e
Informe de Gestión del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019, junto con el
correspondiente informe de auditoría, sin salvedades, del auditor de la Compañía,
Mazars Auditores, S.L.P.
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Adicionalmente, la Sociedad publicó con fecha 28 de octubre de 2020 la información
financiera correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020, a saber:
(iii)

Estados Financieros Intermedios Consolidados y Memoria correspondientes al
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020, junto con el informe de
Revisión Limitada, sin salvedades, del auditor de la Compañía, Mazars Auditores,
S.L.P.

(iv)

Estados Financieros Intermedios Individuales y Memoria correspondientes al
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020, junto con el informe de
Revisión Limitada, sin salvedades, del auditor de la Compañía, Mazars Auditores,
S.L.P.

Esta información ha sido incluida en el Anexo III y IV, respectivamente, del presente
Documento de Ampliación.
1.6.2.

Información financiera proforma. En el caso de un cambio bruto significativo,
descripción de cómo la operación podría haber afectado a los activos, pasivos y al
resultado del emisor.
No se han producido cambios brutos en el perímetro de consolidación que afecten de forma
significativa a los activos, pasivos o al resultado de la Sociedad.

1.6.3.

En caso de que el informe de auditoría contenga opiniones con salvedades,
desfavorables o denegadas, se informará de los motivos, actuaciones conducentes a su
subsanación y plazo previsto para ello.
Las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2019 han sido auditadas por Mazars Auditores, S.L.P., que emitió el
correspondiente informe de auditoría no habiendo presentado opiniones con salvedades,
desfavorables o denegadas, con fecha 27 de mayo de 2020.
Las Cuentas Anuales Individuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2019 han sido auditadas por Mazars Auditores S.L.P., que emitió el
correspondiente informe de auditoría no habiendo presentado opiniones con salvedades,
desfavorables o denegadas, con fecha 27 de mayo de 2020.
Los Estados Financieros Intermedios Consolidados correspondientes al periodo de seis
meses terminado el 30 de junio de 2020 han sido objeto de revisión limitada por Mazars
Auditores, S.L.P., que emitió el correspondiente informe de revisión limitada no habiendo
presentado opiniones con salvedades, desfavorables o denegadas, con fecha 28 de octubre
de 2020.
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Los Estados Financieros Intermedios correspondientes al periodo de seis meses terminado
el 30 de junio de 2020 han sido objeto de revisión limitada por Mazars Auditores, S.L.P.,
que emitió el correspondiente informe de revisión limitada no habiendo presentado
opiniones con salvedades, desfavorables o denegadas, con fecha 28 de octubre de 2020.
1.6.4.

Indicadores clave de resultados. En la medida en que no se hayan revelado en otra
parte del Documento de Ampliación y cuando el emisor haya publicado indicadores
clave de resultados, de tipo financiero y/u operativo, o decida incluirlos en el
Documento de Ampliación, deberá incluirse en este una descripción de los indicadores
clave de resultados del emisor por cada ejercicio cubierto por la información
financiera histórica. Los indicadores clave de resultados deberán calcularse sobre una
base comparable. Cuando los indicadores clave de resultados hayan sido examinados
por los auditores, deberá indicarse este hecho.
A continuación, se muestran algunos de los principales indicadores clave de resultados de
la Sociedad:
31/12/2018
(12 meses)

31/12/2019
(12 meses)

30/06/2020
(6 meses)

Importe neto de la cifra de negocios
(miles de €)

3.873

4.415

2.130

Resultado de explotación (EBIT)
(miles de €)

2.796

3.053

1.396

Deuda financiera neta (miles de €)

43.378

51.401

59.068

Valoración de mercado de los activos
inmobiliarios a cierre del ejercicio
(miles de €)

99.438

122.487

122.487

Deuda financiera neta / Valoración de
mercado de los activos inmobiliarios
(%)

43,6%

42,0%

48,2%.

8

14

15

99,0%

98,0%

96,7%

Número de edificios en propiedad al
cierre del ejercicio
Tasa de ocupación de los inmuebles en
propiedad (%)

El importe neto de la cifra de negocios, el resultado de explotación (EBIT) y los epígrafes
que se han utilizado para calcular la deuda financiera neta vienen detallados en las cuentas
anuales consolidadas auditadas del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018, en las
cuentas anuales consolidadas auditadas del ejercicio 31 de diciembre de 2019 y los estados
financieros consolidados intermedios sujetos a revisión limitada a 30 de junio de 2020. Los
epígrafes que se han utilizado para calcular la deuda financiera neta han sido deudas a largo
plazo, deudas a corto plazo, deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo y
efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
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La valoración de mercado de los activos inmobiliarios ha sido realizada por los expertos
independientes, Savills Aguirre Newman, S.A.U. y P&I Colliers Portugal Lda. bajo la
metodología “RICS Valuation Standards” recogida en el “Red Book” edición 2017,
publicada por la Royal Institution of Chartered Surveyors, a fecha 31 de diciembre de 2019.
Dicha valoración supone una actualización de la valoración realizada por el experto
independiente Savills Consultores Inmobiliarios, S.A. Sucursal en España, bajo la
metodología “RICS Valuation Standards” recogida en el “Red Book” edición 2017 a fecha
31 de diciembre de 2018.
La tasa de ocupación media de los inmuebles propiedad de la Sociedad viene detallada en
las notas explicativas de las cuentas anuales consolidadas auditadas del ejercicio finalizado
a 31 de diciembre de 2019 y en las cuentas intermedias a 30 junio 2020.
1.7.

Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes de la
entidad emisora, desde la última información de carácter periódico puesta a disposición del
Mercado hasta la fecha del Documento de Ampliación.
La última información financiera publicada por la Sociedad corresponde a la revisión limitada de
los estados financieros intermedios de la Sociedad a 30 de junio de 2020, incluyéndose dicha
información financiera en la otra información relevante publicada el 28 de octubre de 2020.
A continuación, se muestra la cuenta de resultados individual de la Sociedad a 30 de septiembre
de 2020 (9 meses), en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, los cuales no han
sido auditadas ni han sido objeto de revisión limitada:
Euros

30/09/2019
(9 meses)

30/09/2020
(9 meses)

Importe neto de la cifra de negocios

3.077.714

2.868.077

97.562

128.652

Gastos de personal

-252.797

-265.469

Otros gastos de explotación

-312.467

-321.507

Amortización del inmovilizado

-395.438

-395.134

0

0

2.214.574

2.014.619

59.646

248.053

Gastos financieros

-767.867

-956.538

Resultado antes de impuestos

1.506.353

1.306.133

Otros ingresos de explotación

Otros resultados
Resultado de explotación (EBIT)
Ingresos financieros
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El día 15 de octubre de 2020, las filiales Tander Douro Unipessoal Lda, Tander Liberdade
Unipessoal Lda. y Tander Tagus Unipessoal Lda (las “Filiales”), como Prestatarias y la entidad
financiera Novo Banco, S.A., como Prestamista suscribió un contrato de financiación con garantía
hipotecaria, sujeto a derecho portugués, en virtud del cual la entidad prestamista Novo Banco, S.A.
puso a disposición de las Filiales el importe de 17.500.000 euros, al objeto de financiar la
adquisición de las nueve unidades autónomas que integran el activo sito en Lisboa (Portugal),
Avenida da Liberdade 203, 207, 211 y 215, y Rua Rosa Araújo 7, 11, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 35 y
35-A, y que consisten en locales comerciales, cuya adquisición se ha realizado en dos fases: la
primera en fecha 19 de octubre de 2020 y la segunda en fecha 16 de diciembre de 2020.
A fecha del presente Documento de Ampliación, no ha habido ningún cambio adicional
significativo en la posición financiera del emisor.
En relación a la financiación prevista para el desarrollo de la actividad del Emisor, la Compañía
cuenta con la financiación suficiente para llevar a cabo su actividad. Adicionalmente a los fondos
que obtendrá la Compañía con la presente Ampliación de Capital Dineraria, la Compañía puede
recurrir a financiación bancaria.
1.8.

Principales inversiones de la entidad emisora en cada ejercicio cubierto por la información
financiera aportada (ver puntos 1.6 y 1.7), ejercicio en curso y principales inversiones futuras
ya comprometidas a la fecha del Documento de Ampliación.
Principales inversiones en el ejercicio 2019
Las inversiones inmobiliarias en el ejercicio 2019 (y las inversiones inmobiliarias en el ejercicio
2018, a efectos comparativos), de acuerdo con las cuentas anuales consolidadas auditadas de la
Sociedad, se indican en la siguiente tabla:
Euros

2018

2019

Inversiones inmobiliarias (saldo inicial)

60.990.635

70.482.407

Entradas por ampliaciones o mejoras en Terrenos

8.124.169

5.157.216

Entradas por ampliaciones o mejoras en
Construcciones

1.367.603

15.420.367

Saldo final

70.482.407

91.059.990

Amortización acumulada (saldo inicial)

-1.853.680

-2.361.269

Dotaciones a la amortización de terrenos

0

0

-507.589

-635.254

Saldo final

-2.361.269

-2.996.523

VALOR NETO CONTABLE

68.121.138

88.063.467

Dotación a la amortización de construcciones
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Las altas habidas durante el ejercicio 2019 corresponden, principalmente a:
-

La compraventa a través de la filial Tander Portugal Unipessoal Lda. de cuatro locales
comerciales contiguos (AA, AB, AC y AD) ubicados en los, números 133, 121, 115 y 107
respectivamente de la avenida dos Aliados, Oporto (Portugal) en fecha 8 de agosto de 2019.
Los cuatro locales en su conjunto tienen una superficie construida (según Impuesto de Bienes
Inmuebles) total de 1.719 m2 y fueron adquiridos por un precio total de 15.700.000 euros,
más los costes e impuestos no deducibles asociados a los mismos.
Los locales AB, AC y AD estaban arrendados en el momento de la compra, mientras que el
local AA se encontraba libre de arrendamiento.

-

La compraventa a través de la filial Tander Portus Unipessoal Lda. de un local ubicado en
Rua Nova Do Almada 85, locales C y D, Lisboa (Portugal) en fecha 30 octubre 2019 de una
superficie de 486 m2, adquirido por un precio de 3.375.000 euros, más los costes e impuestos
no deducibles asociados a los mismos. El local se encuentra arrendado.
Esta inversión se realizó a través de la filial Tander Portugal Unipessoal Lda., 100%
participada por la Sociedad. La adquisición de los cuatro locales se realizó principalmente
con la tesorería disponible de la Sociedad, la cual fue inyectada a la referida filial mediante
la suscripción de un contrato de préstamo entre la Sociedad, como prestamista, y Tander
Portugal Uniperssoal Lda., como prestataria (el “Activo sito en Oporto”).

Principales inversiones en el primer semestre de 2020
Las principales inversiones en el primer semestre del ejercicio 2020 (y las inversiones
inmobiliarias en el ejercicio 2019, a efectos comparativos), de acuerdo con los estados financieros
intermedios consolidadas de la Sociedad, bajo revisión limitada, se indican en la siguiente tabla:
Euros

2019 (12 meses)

2020 (6 meses)

Inversiones inmobiliarias (saldo
inicial)

70.482.407

91.059.990

Entradas por ampliaciones o mejoras
en Terrenos

5.157.216

2.113.552

Entradas por ampliaciones o mejoras
en Construcciones

15.420.367

6.992.663

Saldo final

91.059.990

100.166.205

Amortización acumulada (saldo
inicial)

-2.361.269

-2.996.523

0

0

-635.254

-416.090

Saldo final

-2.996.523

-3.412.613

VALOR NETO CONTABLE

88.063.467

96.753.592

Dotaciones a la amortización de
terrenos
Dotación a la amortización de
construcciones
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Las inversiones inmobiliarias de Tander y sus filiales se corresponden a inmuebles de naturaleza
urbana destinados a su explotación en régimen de alquiler.
Las altas habidas durante el primer semestre de 2020 se corresponden, principalmente, con la
adquisición el día 22 de junio 2020, del 100% de participaciones integrantes del capital social de
la sociedad italiana Babuino Immobiliare, S.r.L. (ahora, Tander Immobiliare, S.r.L.) (la “Sociedad
Italiana Adquirida”), con el objetivo último de obtener la propiedad del activo sito en Roma, en
Vía del Babuino, 36-37, consistente en un local comercial utilizado actualmente por la Sociedad
Italiana Adquirida.. El local (el “Activo sito en Roma”) fue adquirido por la Sociedad Italiana
Adquirida en régimen de arrendamiento financiero.
La Sociedad Italiana Adquirida fue comprada por un precio total de 8.800.000 euros (información
puesta a disposición del mercado mediante la publicación como otra información relevante en
fecha 29 de junio de 2020, en la página web de BME Growth) (de los cuales, 3.300.000 euros
fueron pagados en efectivo y el resto equivale a la deuda pendiente de cancelar del contrato de
leasing y a un préstamo firmado en fecha 22 junio de 2020 por importe de 1.689.623 euros, y tipo
de interés Euribor + 2.40%), y ha devenido una filial íntegramente participada por la Sociedad,
teniendo la misma la consideración de activo apto a efectos del régimen SOCIMI, dado que tiene
como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento y está sometida al mismo régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la
política obligatoria estatutaria de distribución de beneficios. El Activo sito en Roma se encontraba
arrendado en la fecha de compra y continúa arrendado a la fecha de publicación del presente
Documento de Ampliación.
La adquisición de la Sociedad Italiana Adquirida se realizó mediante el uso de un préstamo de
2.000.000 euros del accionista mayoritario (Gadina Inc.) y de tesorería disponible de la Sociedad.
Adicionalmente, el día 16 de octubre de 2020, dos filiales íntegramente participadas por la
Sociedad: (a) la sociedad denominada Tander Liberdade Unipessoal Lda. y (b) la sociedad
denominada Tander Tagus Unipessoal Lda., constituidas conforme a las leyes de Portugal,
adquirieron, mediante compraventa formalizada en escritura pública (asset deal), las siguientes
unidades autónomas que integran el activo sito en Lisboa (Portugal), Avenida da Liberdade 203,
207, 211 y 215, y Rua Rosa Araújo 7, 11, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 35 y 35-A, y que consisten en
cuatro locales comerciales (conjuntamente, los “Activos sitos en Lisboa”):
a)

Tander Liberdade, Unipessoal Lda. adquirió las unidades autónomas identificadas por las
letras “AA”, “AB” y “AD”; y,

b) Tander Tagus, Unipessoal Lda. adquirió la unidad autónoma designada por las letras “AE”.
Los Activos sitos en Lisboa se encuentran actualmente arrendados y fueron adquiridos por un
precio total de 20.945.774,00 euros, más los costes e impuestos no deducibles asociados a los
mismos, que fue abonado en su totalidad en el cierre de la operación.
La adquisición de los Activos sitos en Lisboa se realizó mediante la aportación de fondos por parte
de la Sociedad en virtud de los fondos recibidos por un préstamo (objeto de capitalización en la
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ampliación no dineraria referida en el presente Documento de Ampliación) del accionista
mayoritario del Grupo, Gadina Inc, por importe de 22.000.000 euros, que fueron posteriormente
inyectados a Tander Liberdade Uniperssoal Lda. y Tander Tagus Uniperssoal Lda. mediante la
suscripción de sendos contratos de préstamo entre la Sociedad, como prestamista, y las referidas
filiales, como prestatarias, si bien se prevé su financiación parcial en el corto plazo.
Principales inversiones recientes
En fecha 15/12/2020 la Sociedad adquirió mediante compraventa formalizada en escritura pública,
el resto de unidades autónomas que conforman el conjunto de locales en la misma ubicación
indicada en Lisboa. La inversión por un importe de 13.718.846 euros más los costes e impuestos
no deducibles asociados a los mismos, se distribuirá entre:
- Tander Liberdade Unipessoal Lda.: unidad autónoma “AC”, que a fecha de la adquisición no se
encuentra arrendado.
- Tander Douro Unipessoal Lda.: unidades autónomas “AF”, “AG”; “AH” y “AI”. A fecha de la
adquisición, las unidades “AG” y “AH” no se encuentran arrendadas.
1.9.

Información relativa a operaciones vinculadas realizadas durante el ejercicio en curso y el
ejercicio anterior.
De acuerdo a la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, sobre la información de las
operaciones vinculadas que deben suministrar las sociedades emisoras de valores admitidos a
negociación en mercados secundarios oficiales (la “Orden EHA/3050/2004”), se considera
operación vinculada toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes
vinculadas con independencia de que exista o no contraprestación. La Orden EHA/3050/2004 se
refiere, en concreto, a (a) compras o ventas de bienes, terminados o no; (b) compras o ventas de
inmovilizado, ya sea material, intangible o financiero; (c) prestación o recepción de servicios;
(d) contratos de colaboración; (e) contratos de arrendamiento financiero; (f) transferencias de
investigación y desarrollo; (g) acuerdos sobre licencias; (h) acuerdos de financiación, incluyendo
préstamos y aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en especie; (i) intereses abonados o
cargados, o aquellos devengados pero no pagados o cobrados; (j) dividendos y otros beneficios
distribuidos; (k) garantías y avales; (l) contratos de gestión; (m) remuneraciones e
indemnizaciones; (n) aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida; (o) prestaciones a
compensar con instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción, obligaciones
convertibles, etc.); y (p) compromisos por opciones de compra o de venta u otros instrumentos que
puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte
vinculada.
A efectos de este apartado, se considerarán significativas aquellas operaciones cuya cuantía exceda
del 1% de los ingresos o de los fondos propios de la Sociedad (considerando para el cómputo como
una sola operación todas las operaciones realizadas con una misma persona o entidad).
Las operaciones vinculadas de la Sociedad se realizan a valores de mercado y de acuerdo con la
normativa de precios de transferencia. Los administradores de la Sociedad consideran que, en
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materia de operaciones vinculadas y precios de transferencia, no existen riesgos significativos de
los que puedan derivarse pasivos materiales en el futuro.
€ miles
Importe neto de la Cifra de Negocios
Fondos Propios
1% del Importe neto de la Cifra de
Negocios
1% de los Fondos Propios

31/12/2019
4.415.493
26.032.331

30/06/2020
2.130.190
26.007.683

44.155

21.302

260.323

260.077

Operaciones realizadas con los accionistas significativos de la Sociedad
La Sociedad poseía a 30 de junio 2020 dos préstamos de sociedades vinculadas:
(i)

El primero con Gadina Inc., suscrito en fecha 1 de noviembre de 2019, conforme el mismo
fue novado en fecha 31 de enero de 2020 y en fecha 1 de junio de 2020, con un importe de
principal, a fecha 30 de junio de 2020, de 10.500.000 euros, de los cuales en dicha fecha se
había dispuesto de 9.500.000 euros, a un tipo de interés de Euribor 12 m + 100 puntos
básicos de diferencial y vencimiento a 31 de octubre de 2021.
A fecha 24 de noviembre de 2020 (con efectos retroactivos a 30 de agosto de 2020), el
referido préstamo fue objeto de novación, para, entre otros, llevar a cabo la ampliación del
importe del principal a 31.500.000 euros y el establecimiento de la posibilidad de
amortización anticipada, total o parcial, del principal e intereses en cualquier momento por
parte de Tander y de Gadina Inc.
El referido préstamo, según ha sido novado, es objeto de compensación mediante la
Ampliación de Capital por Compensación de Créditos objeto de este Documento de
Ampliación.

(ii)

El segundo con Phoenix Alliance Finance Inc., suscrito en fecha 7 de julio 2019 tiene
dispuesto un importe de 3.800.000 euros, un tipo de interés de Euribor 12 m + diferencial
de 350 puntos básicos y vencimiento en 7 de julio de 2024.

A 31 de diciembre 2019, la Sociedad poseía ya los dos préstamos anteriores con las referidas
sociedades vinculadas. No obstante, a aquella fecha, el préstamo suscrito por Gadina Inc., tenía un
importe de principal de 7.500.000 euros, íntegramente dispuesto, y vencimiento inicial, en dicha
fecha, de dos (2) años tras la fecha de la primera disposición (esto es, con vencimiento en fecha 1
de noviembre de 2021).
Tal como se muestra en los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio 2020, y
para el período comprendido desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020, no existen
transacciones con partes vinculadas.
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El detalle de los saldos con partes vinculadas de la Sociedad a 30 de junio 2020 es el siguiente:

30 junio 2020

Deudor

Acreedor

Largo plazo
Gadina Inc.

9.500.000

Phoenix Alliance Finance Inc.

3.800.000

Corto plazo
Deudores varios

146.000

Dividendo pendiente de pago

795.000

Intereses prestamos Gadina Inc

50.753

Intereses prestamos Phoenix Alliance Finance
Inc.

123.526

El detalle de los saldos con partes vinculadas de la Sociedad a 31 de diciembre 2019 de la Sociedad
es el siguiente:

31 diciembre 2019

Deudor

Acreedor

Largo plazo
Gadina Inc.

7.500.000

Phoenix Alliance Finance Inc.

3.800.000

Corto plazo
Deudores varios

98.000

Intereses prestamos Phoenix Alliance Finance
Inc.

57.208

Operaciones realizadas con administradores y directivos
No hay ninguna operación. Conforme a lo establecido en los estatutos sociales, los miembros del
consejo de administración no han percibido retribución alguna con motivo de su cargo, no teniendo
concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de
garantía.
Las retribuciones corrientes (esto es, las retribuciones a favor de determinados miembros del
equipo directivo de la Sociedad, en virtud del contrato de prestación de servicios suscrito entre los
mismos y la Sociedad) devengadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y 30 de
junio de 2020, ascienden a 24.000 euros.
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Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo
A fecha

30.06.2020

31.12.2019

-

Préstamos recibidos empresas grupo LP

13.300.000

11.300.000

-

Deudas con empresas grupo CP

179.701

75.792

De los prestamos recibidos de empresas del grupo a fecha anterior a la ampliación de capital,
31.500.000 euros corresponden a los préstamos aportados por el accionista mayoritario Gadina
Inc. préstamo que es objeto de capitalización en el presente Documento de Ampliación.
1.10. Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros.
La Sociedad no ha publicado previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y
costes futuros.
1.11. Declaración sobre el capital circulante.
El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de fecha 28 de diciembre de 2020,
acordó que, tras realizar un análisis con la diligencia debida, la Sociedad dispone del capital
circulante (working capital) suficiente para llevar a cabo su actividad durante los 12 meses
siguientes a la fecha de publicación del presente Documento de Ampliación. La Sociedad en su
trayectoria ha dispuesto y actualmente dispone de capital circulante positivo además de que cuenta
con la financiación suficiente para llevar a cabo su actividad. Adicionalmente a los fondos que
obtendrá la Compañía con la presente Ampliación de Capital Dineraria, la Compañía tiene a su
disposición financiación bancaria y cuenta con la financiación otorgada por partes vinculadas (para
mayor detalle, ver apartado 1.9 del presente Documento de Ampliación), a las que puede recurrir
en caso de necesidades de capital circulante.
1.12. Factores de riesgo.
Los factores de riesgo existentes no difieren sustancialmente de los incluidos en el DIIM, alguno
de los cuales han sido actualizados para reflejar las circunstancias concurrentes a la situación
actual.
Además de toda la información expuesta en el presente Documento de Ampliación y antes de
tomar cualquier decisión de inversión respecto de las acciones de la Sociedad, debe tenerse en
cuenta, entre otros, los factores de riesgo descritos en el DIIM, los cuales, en caso de
materializarse, podrían afectar de manera adversa al negocio, los resultados, las perspectivas o la
situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad.
Estos riesgos no son los únicos a los que la Sociedad podría tener que hacer frente. Hay otros
riesgos que, por su mayor obviedad para el público en general, no se han tratado en el presente
apartado.
Asimismo, podría darse el caso de que futuros riesgos, actualmente desconocidos o no
considerados como relevantes a la fecha del presente Documento de Ampliación, pudieran tener
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un efecto material adverso en el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera,
económica o patrimonial de la Sociedad.
Adicionalmente a los riesgos incluidos en el DIIM, se describe el siguiente factor de riesgo
adicional:
Riesgo por el impacto del COVID-19
El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por el brote de SARS-CoV-2 a pandemia internacional y
el Gobierno de España procedió a la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del
Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y la aprobación de una serie de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del SARS-CoV-2. El referido
estado de alarma finalizó en fecha 21 de junio de 2020, dando paso a un proceso de desescalada y
el establecimiento de una nueva etapa de nueva normalidad durante la cual los poderes públicos y
las autoridades sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar
los contagios (entre ellos, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19).
Sin embargo, en fecha 25 de octubre de 2020 se procedió a la declaración de un nuevo estado de
alarma, mediante la publicación del Real Decreto 926/2020, por un periodo extensible hasta 25 de
abril de 2021.
El impacto concreto de esta crisis sanitaria se está traduciendo en una perturbación conjunta de
oferta y demanda en la economía española, que está afectando a las ventas de las empresas y
generando tensiones de liquidez que podrían derivar en problemas de solvencia y pérdida de
empleos en los próximos meses. Como consecuencia de ello, está previsto que se produzca una
importante desaceleración de la economía en 2020. Asumiendo que el impacto del COVID-19 es
puntual y limitado a un intervalo de tiempo concreto, cabría esperar un ligero efecto rebote del
crecimiento en 2021.
Si bien en estas circunstancias resulta difícil prever el impacto de la actual crisis sanitaria, social
y económica en la actividad de Tander, la Sociedad prevé que el sector inmobiliario podrá verse
afectado y que ello provocará un impacto negativo en los ingresos de su negocio.
Sin perjuicio de lo anterior, la dirección de la Sociedad considera que el impacto de la crisis del
COVID-19 en sus ingresos, en un escenario de nuevas oleadas que comporten nuevas cuarentenas
duras de duración similar a la de la primera oleada en España, no deberían poner en riesgo los
niveles de liquidez de la Compañía ni el cumplimiento de covenants financieros.
A fecha del presente Documento de Ampliación, el impacto del COVID-19 en rentas ha sido
limitado y en términos de ocupación de los inmuebles no ha habido ningún efecto. En relación con
las rentas, el impacto estimado de las negociaciones llevadas a cabo con los clientes por el COVID19 supone, a 30 de septiembre de 2020, una disminución de un 10,38% de los ingresos por rentas
consolidadas.
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Discrecionalidad del órgano de administración en relación con la ejecución del aumento de
capital
De conformidad con la delegación realizada por la Junta General de Accionistas de fecha 28 de
diciembre de 2020, el órgano de administración de la Sociedad posee la facultad de no ejecutar la
Ampliación de Capital Dineraria si, a su juicio, atendiendo al interés social, las condiciones de
mercado en general o de la estructura financiera resultante de la Ampliación de Capital Dineraria
u otras circunstancias que puedan afectar a la Sociedad, hiciesen no aconsejable o impidiesen la
ejecución del mismo.
Asimismo, el órgano de administración decidirá discrecionalmente la distribución de acciones a
favor de los Accionistas Legitimados e Inversores (según los mismos se definirán más adelante).
Por todo ello, y aunque el consejo de administración actúe en el mejor interés de la Sociedad,
existe un riesgo de que los Accionistas Legitimados e Inversores que hubieren optado por ejercitar
su derecho de suscripción preferente bajo la Ampliación de Capital Dineraria no pudieran ejercerlo
o, en su caso, pudieran ejercerlo únicamente de forma parcial.
Riesgo derivado de que las rentas a percibir a nivel consolidado pueden estar sujetas a variaciones
tras la nueva normativa que obliga al arrendador a conceder incentivos y/o descuentos
De conformidad con el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes de
apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, entre otros, se ha aprobado un plan de choque
para dichos sectores, que, entre otras medidas, en ausencia de acuerdo entre las partes y en la
medida que se cumplan los requisitos establecidos en dicha norma, incluye la posibilidad de que
los arrendatarios puedan solicitar una reducción del 50% del precio del alquiler durante el estado
de alarma, sus posibles prórrogas y hasta los cuatro meses posteriores o una moratoria en el pago
de la renta, durante el mismo período, a los locales que pertenezcan a, entre otros, grandes
propietarios (a saber, titulares de más de 10 inmuebles urbanos -excluyendo garajes y trasteros-, o
una superficie construida de más de 1.500 m2). Por ello, en caso de que los arrendatarios
cumplieran los requisitos previstos en la citada disposición, lo acreditaran adecuadamente, según
lo dispuesto en la misma, y solicitaran dicha reducción o moratoria, temporalmente se reducirían
los ingresos por rentas de la Sociedad, lo que podría tener un efecto negativo en la situación
financiera, proyecciones, resultados y en la valoración de la Sociedad.
A continuación, y sin perjuicio de lo anterior, se reiteran los factores de riesgo más relevantes
incluidos en el DIIM, y actualizados, donde corresponda:
i.

Nivel de endeudamiento

La Sociedad, a 30 de junio de 2020, tiene una deuda financiera bruta de 74 millones de euros y
una deuda con empresas del grupo por importe de 13,48 millones de euros. En el caso de que la
Sociedad no generase caja suficiente o no consiguiese refinanciar la deuda podría tener dificultad
en el cumplimiento del pago de la misma. Dicho incumplimiento podría tener un efecto negativo
en la situación financiera, proyecciones, resultados y en la valoración de la Sociedad.
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ii.

Financiación con tipos de interés variable

A 30 de junio de 2020 la Sociedad de forma consolidada, tiene una deuda financiera con entidades
de crédito por importe de 53,33 millones de euros y una deuda con empresas de grupo por importe
de 13,48 millones de euros, todas con tipo de interés Euribor más un diferencial, y una deuda por
arrendamiento financiero por 5,3 millones de euros con un tipo de interés a tipo fijo. Por lo tanto,
la exposición a tipos de interés variable proviene de la potencial variabilidad del Euribor. Los
recursos ajenos a tipos de interés variable exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés. Por
ello, un incremento en los tipos de interés de mercado incrementaría los gastos financieros de las
mencionadas deudas y, en consecuencia, podría verse afectada negativamente la situación
financiera, resultados o valoración de la Sociedad.
iii.

Riesgos de posibles conflictos de interés derivados de la dedicación a otras actividades por
parte de determinados consejeros de la Sociedad

Los consejeros D. Antoine Chawky, D. Andre Cono Mea, D. Mario Alexander Chisholm y D.
Daniel Mayans ejercen el cargo de consejero en otras sociedades con similar actividad que el
objeto social de la Sociedad, tal y como se ha hecho constar en el apartado 1.15.2 del Documento
de Incorporación al Mercado, excepto por el consejero Daniel Mayans Asian, que fue nombrado
en fecha posterior a la publicación del Documento de Incorporación al Mercado. Asimismo, y no
obstante lo anterior, D. Daniel Mayans y D. Mario Alexander Chisholm ejercen su cargo en su
condición de consejeros independientes de la Sociedad.
iv.

Riesgos derivados del grado de ocupación de los activos
A fecha del presente Documento de Ampliación, todos los activos de la Sociedad, con la excepción
del local propiedad de Tander Portugal Unipessoal Lda. en Aliados (la unidad AA) y los locales
adquiridos en fecha 15 de diciembre de 2020 de Tander Liberdade (unidad autónoma “AC) y
Tander Douro Unip Lda (unidades autónomas “AG” y “AH”) se encuentran arrendados.
En caso de vencimiento anticipado de alguno de los contratos de alquiler vigentes, la Sociedad
podría tener que mantener activos vacíos durante el proceso de búsqueda de nuevos inquilinos,
afectando negativamente a la situación financiera de la Sociedad.

v.

Riesgo vinculado al cobro de las rentas mensuales derivados del contrato de alquiler y a la
solvencia y liquidez de los clientes
Si alguno de los arrendatarios atravesara circunstancias financieras desfavorables que les
impidieran atender a sus compromisos de pago debidamente, podría verse afectada negativamente
la situación financiera, resultados o valoración de la Sociedad.

vi.

Relativa iliquidez de los activos inmobiliarios

Las inversiones en activos inmobiliarios son relativamente ilíquidas, especialmente en el escenario
del mercado inmobiliario que se ha vivido en los últimos años. A esto se une el hecho de que la
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crisis crediticia está dificultando la obtención de financiación para la compra de activos
inmobiliarios.
Esta falta de liquidez puede limitar la capacidad para convertir algunos activos en efectivo a corto
plazo. En el caso de necesitar liquidar activos, podría llegar a ser necesario reducir sustancialmente
el precio de venta de esos activos, incluso por debajo de su valor de coste o de adquisición.
vii.

Riesgo de daños de los inmuebles

Los inmuebles de la Sociedad están expuestos a daños procedentes de posibles incendios,
inundaciones, accidentes u otros desastres naturales. Si bien la Sociedad tiene contratados seguros,
si alguno de estos daños no estuviese asegurado o supusiese un importe mayor a la cobertura
contratada, la Sociedad tendría que hacer frente a los mismos además de a la pérdida relacionada
con la inversión realizada y los ingresos previstos, con el consiguiente impacto en la situación
financiera, resultados o valoración de la Sociedad.
viii.

Influencia del actual accionista mayoritario

La Sociedad se encuentra controlada por el Accionista Mayoritario con el 95,382% de las acciones,
cuyos intereses pudieran resultar distintos de los demás accionistas que mantendrán una
participación minoritaria, ya que no podrán influir significativamente en la adopción de acuerdos
en la junta general de accionistas y, en particular, en el nombramiento de los miembros del consejo
de administración.
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2.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL

2.1.

Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal de las
mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la ampliación de capital.
Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación de capital en caso de
suscripción completa de la emisión.
Capital social a fecha del presente Documento de Ampliación
A la fecha del presente Documento de Ampliación, el capital social de la Sociedad asciende a
5.242.105 euros, representado por 5.242.105 acciones de 1 euro de valor nominal cada una. Todas
las acciones tienen los mismos derechos económicos y políticos.
Ampliación de capital por compensación de créditos:
Por medio de la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 28/12/2020, se aprobaron,
entre otros acuerdos, un aumento de capital por compensación de créditos, cuya ejecución se
delegó al consejo de administración en virtud del artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de
Capital. En este sentido, el consejo de administración, de igual fecha, haciendo uso de la
delegación conferida por dicha Junta General Extraordinaria de accionistas, aprobó, entre otros,
ejecutar el referido aumento de capital por compensación de créditos por importe total de
31.599.985,07 euros, con la consiguiente emisión de 2.633.332 nuevas acciones, de la misma clase
y serie que las actualmente existentes y representadas mediante anotaciones en cuenta nominativas,
cuyo registro contable corresponderá a Iberclear y sus Entidades Participantes, por un valor
nominal de 1 euro cada una, con una prima de emisión por acción de 11,00000040632932 euros,
por lo que, el valor real de suscripción de cada acción es de 12,00000040632932 euros , lo que
hace un total de 2.633.332 euros de valor nominal total y de 28.966.653,07 euros de prima de
emisión.
De conformidad con el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, el consejo de
administración de Tander procedió a emitir un informe sobre la naturaleza y características de los
créditos a compensar y Mazars Auditores, S.L.P., en calidad de auditor de la Sociedad, procedió a
emitir la correspondiente certificación acreditativa incluida como Anexo II, de la exactitud de los
datos de los créditos a compensar.
El desembolso de la Ampliación de Capital por Compensación de Créditos se corresponde con la
compensación de los créditos derivados de los préstamos y sus adendas descritos en el apartado
1.3, todo ello de conformidad con el artículo 301 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
El valor de suscripción se ha fijado en 12,00000040632932 euros (el “Precio de Suscripción”) de
los cuales, un euro (€1) se corresponde con el valor nominal de las acciones y 11,00000040632932
euros con la correspondiente prima de emisión por acción. El Precio de Suscripción fue
determinado de conformidad con el valor neto de mercado de los activos (NAV), según fue
calculado por el equipo directivo gestor del Emisor, y es superior al valor de cotización de la acción
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de la Sociedad en BME Growth en dicha fecha y en la fecha de publicación del presente
documento.
Dichas acciones no computarán a efectos de la Ampliación de Capital Dineraria que se menciona
a continuación.
Ampliación de capital dineraria:
En esa misma Junta General Extraordinaria de accionistas se acordó, asimismo, aumentar el capital
social de la Sociedad a través de un aumento de capital mediante aportaciones dinerarias,
delegando en el consejo de administración la facultad de acordar en una o varias veces el aumento
del capital hasta una cifra determinada, en la oportunidad y por el importe que decidiera el consejo
de administración de conformidad con el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital, así
como realizar los actos necesarios para su ejecución, y adaptar la redacción final del artículo 6º de
los estatutos sociales a la nueva cifra del capital social.
Con fecha 28 de diciembre de 2020 el Consejo de Administración de Tander acordó la ejecución
de la Ampliación de Capital Dineraria.
Esta Ampliación de Capital Dineraria se formaliza con aportaciones dinerarias mediante la emisión
y puesta en circulación de hasta un máximo de 958.333 acciones ordinarias de la misma clase y
serie que las actualmente existentes y representadas mediante anotaciones en cuenta cuyo registro
contable corresponderá a Iberclear y sus Entidades Participantes, con derecho de suscripción
preferente de los accionistas y siendo su contravalor nuevas aportaciones dinerarias (las “Acciones
Nuevas”). El precio de dicho aumento se acordó por la Junta General, por un valor de 1 euro de
valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 11,0000041739145 euros, por lo
tanto, el precio de emisión de cada acción es de 12,0000041739145 euros, lo que hace un importe
efectivo máximo de 11.500.000 euros, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente
y con posibilidad de suscripción incompleta.
Las nuevas acciones serán de la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación
representadas mediante anotaciones en cuenta. El valor nominal y la prima de emisión
correspondiente a las acciones que se emitirán serán desembolsadas íntegramente mediante
aportaciones dinerarias.
El importe total efectivo máximo de la emisión ascenderá a un importe de 11.500.000 euros, si
bien se contempla la posibilidad de suscripción incompleta con lo que el capital quedará
efectivamente ampliado sólo en la parte que resulte suscrita y desembolsada una vez concluido el
periodo de suscripción de las acciones de nueva emisión que se describe posteriormente.
Las nuevas acciones derivadas de la Ampliación de Capital Dineraria, gozarán de los mismos
derechos políticos y económicos que las que existen actualmente en circulación, tras el
otorgamiento de la escritura pública de ampliación de capital, desde la fecha de su inscripción en
el registro de Iberclear y sus Entidades Participantes.
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Capital resultante de la ampliación:
Una vez ejecutados los dos mencionados aumentos de capital aprobados en la Junta General de los
Aumentos de Capital, y sujeto a que la suscripción de la Ampliación de Capital Dineraria sea
completa, el capital social de la Sociedad estará dividido en 8.833.770 acciones de un euro (1 euro)
de valor nominal cada una de ellas, alcanzando una cifra de capital social de 8.833.770 euros.
2.2.

Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de nueva emisión
con detalle, en su caso, de los periodos de suscripción preferente, adicional y discrecional, así
como indicación de la previsión de suscripción incompleta de la ampliación de capital.
2.2.1 Por lo que respecta a la Ampliación de Capital por compensación de créditos, no aplica el
derecho preferente de suscripción de conformidad con el artículo 304 LSC, y el valor total y la
prima de emisión serán desembolsados íntegramente por el accionista mayoritario Gadina Inc.
2.2.2 Por lo que respecta a la Ampliación de Capital Dineraria, el proceso de suscripción de las
Acciones Nuevas está estructurado en dos (2) periodos, según se detalla a continuación:
- Periodo de Suscripción Preferente.
- Periodo de Asignación Adicional.
Periodo de Suscripción Preferente
a)

Derechos de suscripción preferente

Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de acciones de la Sociedad, de
conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tendrán derecho a la suscripción preferente de las Acciones Nuevas inicialmente los accionistas
que hayan adquirido acciones de la Sociedad hasta las 23:59 horas de Madrid del mismo día hábil
en el que se efectúe la publicación del anuncio de la Ampliación de Capital Dineraria en el
BORME y cuyas operaciones se hayan liquidado en los registros contables de Iberclear o sus
Entidades Participantes hasta el segundo día hábil siguiente de la mencionada publicación del
anuncio (los “Accionistas Legitimados”), quienes podrán, durante el periodo de suscripción
preferente, ejercer el derecho a suscribir un número de Acciones Nuevas en proporción al valor
nominal de las acciones de que sean titulares con respecto al valor nominal de la totalidad de las
acciones emitidas en dicha fecha. Asimismo, tendrán derecho de suscripción preferente los
inversores que adquieran tales derechos en el mercado en dicho plazo en una proporción suficiente
para suscribir nuevas acciones (en adelante, los “Inversores”).
Tendrán derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones los Accionistas Legitimados y
los Inversores en la proporción de 1 acción nueva por cada 5 acciones antiguas. A la fecha
precedente a la celebración del consejo de administración del 28 de diciembre de 2020, a saber, el
27 de diciembre de 2020, el número de acciones en autocartera asciende a 26.514, las cuales
representan un total del 0,5058 % del capital social de Tander (antes de proceder a los aumentos
de capital referidos en el presente Documento de Ampliación). Los derechos de suscripción
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preferente inherentes a las acciones mantenidas en autocartera se han atribuido proporcionalmente
al resto de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad (artículo 148 Ley
Sociedades de Capital). Es decir, se han descontado del número total de acciones emitidas y en
circulación a los efectos de calcular el número de acciones antiguas necesario para suscribir una
nueva acción.
Al objeto de que la proporción entre acciones nuevas y antiguas sea entera, el accionista de la
Sociedad Gadina Inc. ha renunciado a los derechos de suscripción preferente correspondientes a
423.926 acciones de su titularidad, ante la entidad participante en Iberclear depositaria de sus
acciones. En consecuencia, dada la autocartera y esta renuncia, las acciones que tendrán derecho
de suscripción preferente serán 4.791.665.
Con objeto de no suspender la actividad del proveedor de liquidez y de que sea igual el número de
acciones en autocartera en la fecha precedente a la del Consejo de Administración celebrado el 28
de diciembre de 2020 y en la fecha en que se inscriban los derechos de suscripción preferente a
favor de sus titulares en sus respectivas cuentas, el Accionista Mayoritario se compromete a
renunciar a los derechos correspondientes establecidos para asegurar que la ecuación de canje
permanezca en la proporción establecida anteriormente 1 Acción Nueva por cada 5 antiguas).
En cualquier caso, cada nueva acción suscrita en ejercicio del derecho de suscripción preferente
deberá ser desembolsada al precio de suscripción, es decir 12 euros.
Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones de las
acciones de que deriven, de conformidad con lo previsto en el artículo 306.2 de la Ley de
Sociedades de Capital.
b) Plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente
De conformidad con lo previsto en el artículo 305, apartado 2 de la Ley de Sociedades de Capital,
el periodo de suscripción preferente para los Accionistas Legitimados y los Inversores, se iniciará
el primer día hábil siguiente a la fecha de publicación del anuncio de la ampliación de capital en
el BORME y finalizará transcurrido un (1) mes desde esa fecha (el “Periodo de Suscripción
Preferente”).
c)

Mercado de derechos de suscripción preferente

En virtud del acuerdo de la Junta General Extraordinaria de accionistas, y del acuerdo del Consejo
de Administración celebrado el 28 de diciembre de 2020, la Sociedad solicitará que los derechos
de suscripción preferente sean negociables en BME Growth durante los últimos 5 días hábiles
bursátiles del Periodo de Suscripción Preferente. Todo ello queda supeditado a la adopción del
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oportuno acuerdo de incorporación de los derechos de suscripción preferente por parte del Consejo
de Administración del Mercado y la publicación de la correspondiente Instrucción Operativa.
d) Procedimiento para el ejercicio del derecho de suscripción preferente
Para ejercer los derechos de suscripción preferente durante el Periodo de Suscripción Preferente,
los Accionistas Legitimados y los Inversores interesados deberán dirigirse a la Entidad Participante
de Iberclear en cuyo registro contable tengan inscritas sus acciones o los derechos de suscripción
preferente, indicando su voluntad de ejercer su derecho de suscripción preferente e indicando si
desean suscribir adicionalmente más acciones en caso de haberlas (esto es, las Acciones Sobrantes,
según se define más adelante).
Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio de derechos de suscripción preferente se
entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional y conllevarán la suscripción
de las Nuevas Acciones a las que se refieran. Igualmente, las peticiones relativas a la solicitud de
Acciones Sobrantes durante el Periodo de Suscripción Preferente se entenderán formuladas con
carácter firme, irrevocable e incondicional, dejando a salvo la facultad del Consejo de
Administración de la Sociedad de decidir su adjudicación.
El número de acciones que se podrá suscribir será en todo caso un número entero positivo, sin
decimales ni fracciones, que resultará de aplicar la Relación de Canje y cada acción suscrita deberá
ser desembolsada al precio de 12 euros por acción.
Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán automáticamente a la
finalización del Periodo de Suscripción Preferente.
El desembolso íntegro de cada nueva acción suscrita durante el Periodo de Suscripción Preferente
se realizará de acuerdo con lo previsto en el apartado “Desembolso” incluido más adelante.
Periodo de Asignación Adicional
Si, tras el Periodo de Suscripción Preferente, quedasen Acciones Nuevas por suscribir y adjudicar
(las “Acciones Sobrantes”), Renta 4 Banco, S.A. (la “Entidad Agente”) lo pondrá en
conocimiento del Consejo de Administración de la Sociedad en el plazo de dos (2) días hábiles al
término del Período de Suscripción Preferente y se iniciará un período de asignación adicional
para dichas acciones (el “Periodo de Asignación Adicional”).
En caso de que se apreciase algún defecto en los aspectos indicados anteriormente, la Entidad
Agente comunicará dicho extremo a la entidad participante en Iberclear afectada dentro del plazo
antes indicado para que en un nuevo plazo de dos (2) días hábiles subsane el defecto detectado. Si
en dicho plazo no fuera subsanado el defecto, se entenderá que el accionista renuncia totalmente
al derecho de suscripción preferente que le asiste.
Si quedasen Acciones Sobrantes tras el ejercicio de los derechos de suscripción preferente, se
procederá a distribuir y asignar estas acciones entre los accionistas y/o inversores que hubiesen
solicitado la suscripción de Acciones Sobrantes durante el Período de Suscripción Preferente.
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El Periodo de Asignación Adicional se iniciará el quinto día hábil siguiente al de finalización del
Periodo de Suscripción Preferente. El Periodo de Asignación Adicional tendrá una duración de
tres días hábiles desde que la Entidad Agente se lo comunique al Consejo de Administración según
lo previsto en el párrafo anterior, pudiéndose dar por finalizado el mismo día de su inicio.
Durante este período, los Accionistas Legitimados e Inversores que hubieran suscrito acciones en
el Periodo de Suscripción Preferente y que hubieran comunicado su interés en suscribir Acciones
Sobrantes podrán cursar peticiones de suscripción de Acciones Sobrantes ante la Entidad Agente.
Las peticiones de suscripción realizadas durante este Periodo de Asignación Adicional serán
firmes, incondicionales e irrevocables, dejando a salvo la facultad del Consejo de Administración
de decidir su adjudicación.
A la finalización de dicho periodo la Entidad Agente comunicará las peticiones cursadas por los
Accionistas Legitimados e Inversores al Consejo de Administración de la Sociedad. El Consejo de
Administración decidirá discrecionalmente la distribución de acciones a favor de los Accionistas
Legitimados e Inversores, sin que en ningún caso tenga la consideración de oferta pública de
acuerdo con el artículo 38.1 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre.
La Sociedad comunicará la asignación definitiva de dichas acciones a la Entidad Agente a la
finalización del Periodo de Asignación Adicional. En su caso, la Entidad Agente notificará a los
Accionistas Legitimados e Inversores adjudicatarios el número de Acciones Nuevas que les ha
sido asignado en el Periodo de Asignación Adicional. Una vez comunicadas las asignaciones de
acciones, sus peticiones se convertirán en órdenes de suscripción firme.
Desembolso:
El desembolso íntegro del precio de cada Acción Nueva suscrita durante el Periodo de Suscripción
Preferente se deberá realizar por los suscriptores en el momento de la presentación de la solicitud
de suscripción, y a través de las Entidades Participantes de Iberclear por medio de la cual se hayan
cursado las órdenes de suscripción.
Según el calendario previsto, las Entidades Participantes abonarán a la Entidad Agente los
importes correspondientes al desembolso de las Acciones Nuevas suscritas, a través de los medios
que Iberclear pone a su disposición, no más tarde de las 9:00 horas de Madrid del octavo día hábil
posterior a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente, y a través de las Entidades
Participantes por medio de las cuales se hayan cursado las ordenes de suscripción.
El desembolso íntegro del precio de suscripción de cada Acción Nueva suscrita, en su caso, en el
Período de Asignación Adicional por los Accionistas Legitimados o Inversores adjudicatarios de
las mismas se efectuará no más tarde de las 9:00 horas de Madrid del segundo día hábil posterior
a la finalización del Periodo de Asignación Adicional, a través de las Entidades Participantes ante
las que hayan cursado sus órdenes de suscripción de Acciones Sobrantes.
Sin perjuicio de lo anterior, las Entidades Participantes pueden requerir en el momento de la
solicitud a los suscriptores una provisión de fondos por el importe correspondiente al precio de
suscripción de las Acciones Sobrantes solicitadas. En todo caso, si el número de Acciones
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Sobrantes finalmente asignadas a cada peticionario fuera inferior al número de Acciones Sobrantes
solicitadas por este, la Entidad Participante estará obligada a devolver a tal peticionario, libre de
cualquier gasto o comisión, el importe correspondiente de la provisión de fondos o del exceso por
lo no adjudicado, con fecha-valor del día hábil bursátil siguiente a la finalización del Período de
Asignación Adicional, conforme a los procedimientos que resulten de aplicación a esas Entidades
Participantes. Si se produjera un retraso en la devolución, la Entidad Participante pagará los
intereses de demora al tipo de interés legal vigente, que se devengará desde la fecha en la que
debió producirse la devolución hasta que efectivamente se produzca.
Entrega de las acciones:
Cada uno de los suscriptores de las Acciones Nuevas tendrá derecho a obtener de la Entidad
Participante ante la que haya tramitado la suscripción una copia firmada del boletín de suscripción,
según los términos establecidos en el artículo 309 de la Ley de Sociedades de Capital.
Dichos boletines de suscripción no serán negociables y tendrán vigencia hasta que se asignen los
saldos de valores correspondientes a las Acciones Nuevas suscritas, sin perjuicio de su validez a
efectos probatorios, en caso de potenciales reclamaciones o incidencias.
Una vez finalizado el Periodo de Asignación Adicional (de haberlo), desembolsada íntegramente
la Ampliación de Capital Dineraria y expedido el certificado acreditativo del ingreso de los fondos
en la cuenta bancaria abierta a nombre de la Sociedad en la Entidad Agente, se declarará cerrada
y suscrita la Ampliación de Capital Dineraria mediante el oportuno acuerdo del consejo de
administración de la Sociedad fijará la cifra de capital social suscrita y desembolsada y se
procederá a otorgar la correspondiente escritura de ampliación de capital ante Notario para su
posterior inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona. Efectuada dicha inscripción, se
depositará un testimonio notarial de la escritura inscrita en Iberclear y en BME Growth.La
Sociedad comunicará a BME Growth, a través de la correspondiente “otra información relevante”,
el resultado de la suscripción correspondiente al Periodo de Suscripción Preferente y al Periodo de
Asignación Adicional (si este último llegara a abrirse) lo antes posible tras la finalización del
último de los periodos referidos, según sea el caso. Adicionalmente, comunicará el hecho de haber
otorgado la escritura pública correspondiente, mediante la publicación de otra información
relevante.
En cuanto a las Acciones Nuevas, serán acciones ordinarias nominativas no existiendo otra clase
o serie de acciones en la Sociedad.
Cierre anticipado y previsión de suscripción incompleta:
Tal y como se ha comentado en el apartado 2.1 del presente Documento de Ampliación, se ha
contemplado la posibilidad de suscripción incompleta, con lo que el capital podrá quedar
efectivamente ampliado en la parte que resulte suscrita y desembolsada, una vez concluido el
Periodo de Asignación Adicional de las Nuevas Acciones.
No obstante, la Sociedad podrá en cualquier momento dar por concluida la Ampliación de Capital
Dineraria de forma anticipada una vez concluido el Periodo de Suscripción Preferente, incluso
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cuando no hubiese quedado íntegramente suscrito el importe efectivo establecido en el apartado
2.1 del Documento de Ampliación.
Incorporación a negociación de las acciones en el segmento BME Growth de BME MTF Equity:
El Consejo de Administración, en virtud de la autorización recibida de la Junta General de los
Aumentos de Capital, acordó solicitar la incorporación a negociación de las acciones objeto de
este Documento de Ampliación en BME Growth.
La Sociedad solicitará la incorporación a negociación en BME Growth de las Acciones Nuevas
estimando que, salvo imprevistos, las Acciones Nuevas serán incorporadas a BME Growth una
vez realizada su inscripción como anotaciones en cuenta en Iberclear y en el menor plazo posible
desde la fecha en que se declare, mediante hecho relevante, suscrita y desembolsada la ampliación
de capital.
La presente ampliación de capital no constituye una oferta pública de suscripción de valores de
conformidad con el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante, “Ley del Mercado
de Valores”) y con el artículo 38.1 del Real Decreto 1310/2005 al ir dirigida exclusivamente a
inversores cualificados y/o a menos de 150 personas físicas o jurídicas por Estado Miembro, sin
incluir los inversores cualificados.
Las Nuevas Acciones no constituirán una oferta, o propuesta de compra de acciones, valores o
participaciones de la Compañía destinadas a personas residentes en Australia, Canadá, Japón o
Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción en la que o donde dicha oferta o propuesta pudiera
ser considerada ilegal. Los valores aquí referidos no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados
Unidos sin registro previo conforme a la United States Securities Act de 1933 y sus modificaciones
(la “Ley de Valores”) u otra exención o en una operación no sujeta a los requisitos de registro de
la Ley de Valores ni aprobadas por la Securities Exchange Commision ni por autoridad o agencia
de los Estados Unidos de América. Sujeto a ciertas excepciones, los valores aquí referidos no
podrán ser ofrecidos o vendidos en Australia, Canadá o Japón por cuenta o a beneficio de cualquier
persona residente o ciudadano de Australia, Canadá o Japón. La oferta y venta de los valores aquí
referidos no ha sido ni será registrada bajo la “Securities Act” o bajo las leyes de valores aplicables
en Australia, Canadá o Japón. Tampoco habrá oferta pública de los mencionados valores en los
Estados Unidos.
Desistimiento o suspensión de la ampliación de capital:
De conformidad con la delegación expresa conferida al Consejo de Administración por la Junta
General de los Aumentos de Capital, el Consejo de Administración tiene la facultad de no ejecutar
el acuerdo si, a su juicio, atendiendo al interés social, las condiciones de mercado en general o de
la estructura financiera resultante de la ampliación de capital u otras circunstancias que puedan
afectar a la Sociedad, hiciesen no aconsejable o impidiesen la ejecución del mismo. En tal caso, el
Consejo de Administración informaría de la decisión de no ejecutar la Ampliación de Capital
Dineraria mediante la correspondiente publicación como otra información relevante a través de la
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página web de BME Growth. El Consejo de Administración podrá igualmente decidir no ejercitar
la Ampliación de Capital Dineraria, incluso tras la finalización del Periodo de Suscripción
Preferente.
2.3.

En la medida en que la entidad emisora tenga conocimiento de ello, información relativa a
la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los accionistas principales o los
miembros del Consejo de Administración.
a) En cuanto a la Ampliación de capital por compensación de créditos, será suscrita íntegramente
por el accionista mayoritario Gadina Inc.
b) En cuanto a la Ampliación de Capital Dineraria se establece con el objetivo de obtener
financiación adicional, pero igualmente para poder dar la opción de los accionistas minoritarios de
suscribir acciones para intentar igualar los porcentajes que tenían antes de la Ampliación de Capital
por Compensación de Créditos para y compensar la dilución. El Accionista Mayoritario
únicamente acudiría al Periodo de Suscripción Preferente en la parte que le permita igualar la
participación que tenía antes de la Ampliación de Capital por Compensación de Créditos para el
caso de que todos los demás inversores minoristas acudan a la Ampliación de Capital Dineraria.
No obstante, en caso de que queden Acciones Sobrantes, cualquier Accionista Legitimado e
Inversor que haya acudido al Periodo de Suscripción Preferente, incluyendo el Accionista
Mayoritario, podrá proceder a suscribir dichas Acciones Sobrantes.
En el caso de que durante el transcurso de la ampliación se materializase la intención de acudir a
la presente ampliación por parte de alguno de los accionistas principales, la Sociedad informará de
la misma a través de la correspondiente publicación de otra información relevante.

2.4.

Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que incorporan,
describiendo su tipo y las fechas a partir de las que sean efectivas. Actualización en caso de
ser distintas de las descritas en el Documento Informativo de Incorporación o, en su caso,
último Documento de Ampliación Completo.
El régimen legal aplicable a las nuevas acciones de la Sociedad, tanto las emitidas en virtud de la
Ampliación de Capital por Compensación de Crédito como por la Ampliación de Capital
Dineraria, será el previsto en la ley española y, en concreto, en las disposiciones incluidas en la
Ley de Sociedades de Capital y en la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto Ley 21/2017,
de 29 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la adaptación del derecho
español a la normativa de la Unión Europea en materia de mercado de valores, así como en sus
respectivas normativas de desarrollo que sean de aplicación.
Las acciones serán nominativas, estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se
hallarán inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de Iberclear, con domicilio
en Madrid, Plaza de la Lealtad nº1, y de las Entidades Participantes. Las acciones estarán
denominadas en euros.
Todas las acciones que se emitirán con ocasión de las dos ampliaciones de capital serán ordinarias
y atribuirán los mismos derechos políticos y económicos que las acciones actualmente en
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circulación tras la ejecución de las escrituras públicas de ampliación de capital, desde la fecha de
su inscripción en el registro Iberclear y sus Entidades Participantes.
2.5.

En caso de existir, descripción de cualquier condición estatutaria a la libre transmisibilidad
de las acciones de nueva emisión, compatible con la negociación en el segmento BME
Growth.
Los Estatutos Sociales de la Sociedad prevén una situación en la que la transmisión de las acciones
está sometida a condiciones o restricciones compatibles con la negociación en BME Growth, esto
es, las ofertas de adquisición de acciones que puedan suponer un cambio de control. El texto
íntegro del artículo 8 de los Estatutos Sociales en el que se contiene dicha limitación se transcribe
íntegramente a continuación:

Artículo 8.- Transmisibilidad de las acciones
(i)

Libre transmisión de las acciones
Las acciones y los derechos económicos que se derivan de ellas, incluidos los de
suscripción preferente y de asignación gratuita, son libremente transmisibles por todos los
medios admitidos en derecho. Las acciones nuevas no podrán transmitirse hasta que se
haya practicado la inscripción del aumento de capital en el Registro Mercantil.

(ii)

Transmisión en caso de cambio de control
No obstante, lo anterior, el accionista que quiera adquirir una participación accionarial
superior al 50% del capital social, o que con la adquisición que plantee alcance una
participación superior al 50% del capital social, deberá realizar, al mismo tiempo, una
oferta de compra dirigida, en las mismas condiciones, a la totalidad de los restantes
accionistas.
El accionista que reciba, de otro accionista o de un tercero, una oferta de compra de sus
acciones, por cuyas condiciones de formulación, características del adquirente y restantes
circunstancias concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al
adquirente una participación accionarial superior al 50% del capital social, sólo podrá
transmitir acciones que determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si el
potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra
de sus acciones en las mismas condiciones.

El referido artículo 8º de los estatutos sociales de la sociedad se modificó mediante decisión del
entonces accionista único, la sociedad Gadina Inc., adoptada el día 2 de noviembre de 2017, en el
marco de los acuerdos aprobados con el fin de adaptar el texto de los estatutos sociales a las
exigencias requeridas por la regulación del BME Growth.
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3.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
No aplica.
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4.

ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES

4.1.

Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y vinculaciones
con el emisor.
Con fecha 18 de julio de 2017 la Sociedad designó a Renta 4 Corporate, S.A. como asesor
registrado, cumpliendo así con el requisito establecido por la entonces vigente Circular del MAB
2/2018 de 24 de julio, modificada por la Circular 1/2019, de 29 de octubre de 2019 y
posteriormente por la Circular 1/2020, de 30 de julio, que obliga a la contratación de un asesor
registrado para el proceso de incorporación a BME Growth y al mantenimiento de dicho asesor
registrado en tanto la Sociedad cotice en dicho mercado.
Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha, Renta 4 Corporate, S.A. asiste a la
Sociedad en el cumplimiento de la relación de obligaciones que le corresponden en función de la
Circular 4/2020.
Renta 4 Corporate, S.A. fue autorizada por el Consejo de Administración de BME MTF Equity
como Asesor Registrado el 2 de junio de 2008, según se establece en la Circular BME Growth
4/2020, figurando entre los primeros trece asesores registrados aprobados por dicho mercado.
Renta 4 Corporate, S.A. es una sociedad de Renta 4 Banco, S.A. constituida como Renta 4 Terrasa,
S.A. mediante escritura pública otorgada el 16 de mayo de 2001, por tiempo indefinido, y
actualmente está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 21.918, Folio 11, sección
B, Hoja M-390614, con C.I.F. nº A62585849 y domicilio social en Paseo de la Habana, 74 de
Madrid. El 21 de junio de 2005 se le cambió su denominación social a Renta 4 Planificación
Empresarial, S.A., volviendo a producirse esta circunstancia el 1 de junio de 2007 y
denominándola tal y como se la conoce actualmente.
Renta 4 Corporate, S.A. actúa en todo momento en el desarrollo de su función como Asesor
Registrado siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta.
Adicionalmente, Renta 4 Banco, S.A., perteneciente al mismo Grupo que Renta 4 Corporate, S.A.,
actúa como Entidad Agente y Proveedor de Liquidez.
La Sociedad, Renta 4 Corporate, S.A. y Renta 4 Banco, S.A. declaran que no existe entre ellos
ninguna relación ni vínculo más allá del constituido por el nombramiento de Asesor Registrado,
Entidad Agente y Proveedor de Liquidez descrito anteriormente.

4.2.

En caso de que el Documento de Ampliación incluya alguna declaración o informe de tercero
emitido en calidad de experto se deberá hacer constar, incluyendo el nombre, domicilio
profesional, cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el tercero tenga con
la entidad emisora.
En fecha 27 de noviembre de 2020, Mazars Auditores S.L.P. en calidad de auditor de la Sociedad,
con domicilio social en Calle Diputació, 260 - piso 3, Barcelona 8007, emitió un informe especial
sobre aumento de capital por compensación de créditos. Se adjunta en Anexo II a este documento.
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Según su opinión, el informe emitido por el Consejo de Administración en fecha 27 de noviembre
de 2020, “… ofrece la información adecuada respecto a los créditos a compensar para aumentar
el capital social de Tander Inversiones Socimi S.A., los cuales en al menos un 25% son líquidos,
vencidos y exigibles, y que el vencimiento de los restantes no es superior a cinco años”.
4.3.

Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de incorporación
de las acciones de nueva emisión en el Mercado.
Además de los asesores mencionados en otros apartados del presente Documento de Ampliación,
las siguientes entidades han prestado servicios de asesoramiento a Tander en relación con las
ampliaciones de capital descritas en este documento:
• J&A Garrigues, S.L.P., con N.I.F. B-81709081 y domicilio en calle Hermosilla nº3 (Madrid),
ha prestado servicios de asesoramiento legal.
Asimismo, tal y como se ha indicado en el apartado 4.1 anterior, Renta 4 Banco, S.A. actúa como
Entidad Agente de la Ampliación de Capital por Compensación de Créditos y la Ampliación de
Capital Dineraria.
Respecto al consejero Daniel Mayans Asian (mencionado en el apartado 1.12 iii), es un consejero
que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, es actualmente CEO de
FREO Group, una compañía inversora, promotora y gestora de activos a nivel internacional,
especializada en propiedades de alta calidad que cuenta con 15 oficinas en todo el mundo,
habiendo ejercido previamente el cargo de Head of Asset Management en GE Capital Real Estate
Spain durante más de 8 años, así como habiendo trabajado en Metrovacesa y Savills Aguirre
Newman. Es Licenciado en Derecho, por la Universidad de FERT en Barcelona y posee un Máster
en Executive Management por la IESE Business School.
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ANEXO I
Informe del consejo de administración
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Informe formulado por el consejo de administración de TANDER
INVERSIONES SOCIMI, S.A. en relación con el aumento del
capital social por compensación de créditos
__________________________________________________

En Barcelona, a 27 de noviembre de 2020

1.

Introducción
El consejo de administración de Tander Inversiones SOCIMI, S.A. (la
“Sociedad”) ha acordado en su sesión de 27 de noviembre de 2020, convocar
junta general extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio
social a las 12:00 horas del día 28 de diciembre de 2020 en primera convocatoria,
y a las 12:00 horas del día 29 de diciembre de 2020 en segunda convocatoria, y
someter a dicha junta general de accionistas, bajo el punto 1 del orden del día, el
aumento de capital social por compensación de créditos con delegación de
facultades en el consejo de administración en virtud del artículo 297.1.a) del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital (“Ley de Sociedades de Capital”).
De acuerdo con lo previsto en los artículos 286 y 297.1 a) de la Ley de Sociedades
de Capital y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio (“RRM”), la citada propuesta de acuerdo
a la junta general de accionistas requiere la formulación por el consejo de
administración del siguiente informe justificativo así como de la redacción del
texto íntegro de la modificación propuesta.

2.

Justificación de la propuesta
La propuesta de acuerdo que se presenta a la junta general de accionistas viene
justificada por: (i) la necesidad de reducir las necesidades de financiación ajena de
la Sociedad, con la inmediata mejora de la situación de tesorería y de liquidez y
aumentando al mismo tiempo los fondos propios y la solvencia de la Sociedad;
(ii) la conveniencia de que el consejo de administración de la Sociedad disponga
de un mecanismo, previsto por la vigente normativa societaria, que le permita fijar
la fecha en que el referido acuerdo de aumento de capital deba llevarse a efecto,
así como fijar las condiciones del mismo en lo no provisto en el acuerdo de junta,
sin necesidad de ulterior convocatoria y celebración de una nueva junta general,
aunque siempre dentro de los límites, términos y condiciones que ésta decida.
El artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital permite que la junta
general, con los requisitos establecidos para la modificación de los estatutos
sociales, pueda delegar en los administradores la facultad de fijar la fecha en que
un acuerdo de aumento de capital deba llevarse a efecto en la cifra acordada por la
junta, así como fijar las condiciones del mismo en lo no provisto en el acuerdo de
junta, sin previa consulta a la junta general. El plazo para el ejercicio de esta
facultad delegada no podrá exceder de un año.

3.

Propuesta de acuerdo
Por todo lo anterior, se presenta a la junta general de accionistas la propuesta de
aumentar el capital social de la Sociedad, actualmente fijado en la suma de
5.242.105 euros, en un importe nominal de 2.633.332 euros, mediante la emisión
de 2.633.332 nuevas acciones ordinarias de un euro (1€) de valor nominal cada
una de ellas, de la misma clase y serie a las existentes, representadas por
anotaciones en cuenta que se inscribirán en el sistema de registro a cargo de la
Sociedad de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A.U. (“Iberclear”) y de sus entidades participantes, con una prima de emisión
de 11€ por acción (redondeado a la centésima), numeradas de la 5.242.106 a la
7.875.437, ambas inclusive.
Así pues, el importe total a desembolsar en concepto de capital y prima de
emisión será de 31.599.985,07 euros, que se divide en 2.633.332 euros de valor
nominal total y de 28.966.653,07 euros de prima de emisión total.
No siendo aplicable el derecho de suscripción preferente sobre las nuevas
acciones emitidas de conformidad con el artículo 304 LSC, el valor nominal total
y la prima de emisión total serán desembolsados íntegramente por el accionista
Gadina Inc, cuyos datos de identificación se hacen constar en el apartado 4
siguiente. Para el desembolso de las nuevas acciones emitidas y el pago de la
prima de emisión, Gadina Inc compensará total e íntegramente el crédito que
ostenta contra la Sociedad una vez se ejecute el aumento de capital por el consejo
de administración, que quedará automáticamente extinguido. La identificación,
naturaleza y características del crédito a compensar se detallan igualmente en el
apartado 4 siguiente.
Las nuevas acciones emitidas atribuirán a su titular los mismos derechos políticos
y económicos que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación, a partir
de la fecha en que la Sociedad declare suscrito y desembolsado el aumento de
capital y las nuevas acciones queden inscritas a su nombre en los correspondientes
registros contables.
Al amparo de lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de
Capital, la delegación de facultades a favor del consejo de administración se
realizará con expresa facultad de sustitución o apoderamiento a favor de una o
varias personas, sean o no consejeros, para que durante el plazo de un (1) año
desde la adopción del presente acuerdo, puedan realizar cuanto sea necesario para
ejecutar el aumento de capital y, en particular y sin carácter limitativo: (i) declarar
el aumento de capital totalmente suscrito y desembolsado, en la fecha que tenga
por conveniente; (ii) establecer las condiciones del mismo en todo lo no previsto
en el presente acuerdo; (iii) modificar el artículo 6º de los estatutos sociales,
adaptándolo a la nueva cifra de capital resultante de la ampliación; (iv) redactar,
suscribir y presentar la documentación relativa a la incorporación a negociación

de las acciones ante BME MTF Equity, en cumplimiento de la normativa
aplicable, asumiendo la responsabilidad sobre el contenido de la misma
(incluyendo, sin carácter limitativo, el correspondiente Documento de Ampliación
Completo y los anuncios e información relevante que sea necesaria y/o meramente
conveniente), solicitando su aprobación, verificación o registro cuando sea
necesario y solicitando la incorporación de las nuevas acciones en el segmento
BME Growth de BME MTF Equity y la incorporación de las acciones en
Iberclear; y (v) en general, realizar cuantas acciones y suscribir cuantos
documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes para la validez,
eficacia, desarrollo y ejecución de la ampliación de capital, la emisión de las
nuevas acciones y su incorporación a negociación, incluyendo las facultades de
interpretar, aplicar, ejecutar y desarrollar los acuerdos aprobados, incluida la
subsanación y el cumplimiento de los mismos.
4.

Información adicional a los efectos del artículo 301 LSC
De conformidad con lo previsto en el artículo 301 LSC se deja expresa constancia
de los siguientes aspectos adicionales a los antes referidos:
a)

Naturaleza y características de los créditos a compensar
El crédito a compensar deriva del importe de capital e intereses derivados
del préstamo suscrito por la Sociedad con Gadina Inc., en fecha 1 de
noviembre de 2019, conforme el mismo fue novado en fecha 31 de enero
de 2020, en fecha 1 de junio de 2020 y en fecha 24 de noviembre de 2020.
El referido crédito es, a esta fecha, totalmente líquido, vencido y exigible.

b)

Identidad de los aportantes
El aumento se plantea para su suscripción y desembolso únicamente por
Gadina Inc, una sociedad de nacionalidad canadiense, inscrita en el
Ministerio de Servicios Gubernamentales con el número 002343043,
provista de NIF español número N4041412J y con domicilio social en 40
King Street West, suite 4400, Toronto, Ontario (Canadá). Se deja
constancia de que Gadina Inc. es actualmente accionista de la Sociedad.

c)

Número de las acciones que hayan de emitirse
En virtud del aumento de capital propuesto, una vez el mismo sea ejecutado
por el consejo de administración, se emitirán 2.633.332 nuevas acciones
ordinarias de un euro (1€) de valor nominal cada una de ellas, de la misma
clase y serie a las existentes, representadas por anotaciones en cuenta que se
inscribirán en el sistema de registro a cargo de la Sociedad Iberclear y de
sus entidades participantes, con una prima de emisión de 11€ (que

corresponde a 11,000000406293€, redondeado a la centésima) por acción,
numeradas de la 5.242.106 a la 7.875.437, ambas inclusive.
d)

Cuantía del aumento del capital social
De acuerdo con lo anterior, el importe total a desembolsar en concepto de
capital y prima de emisión será de 31.599.985,07 euros, que se divide en
2.633.332 euros de valor nominal total y de 28.966.653,07 euros de prima
de emisión total.

e)

Concordancia de los datos relativos a los créditos con la contabilidad social
Se hace constar expresamente la concordancia de los datos relativos al
crédito a compensar, antes referido, con los que constan en la contabilidad
de la Sociedad, tal y como se desprende de la certificación del auditor de
cuentas de la Sociedad emitida en fecha de hoy.

5.

Texto íntegro de la propuesta de acuerdo
El texto íntegro de la propuesta de aumento de capital por compensación de
créditos y delegación de facultades de conformidad con el artículo 297.1a) de la
LSC que se propone para su aprobación por la junta general de accionistas es el
siguiente:
“Aumento de capital en un importe de 2.633.332€ mediante la emisión de
2.633.332 nuevas acciones de un euro (1€) de valor nominal cada una de ellas,
mediante compensación de créditos por importe de 31.599.985,07 euros.
Delegación en el consejo de administración, con expresa facultad de
sustitución, de la facultad de determinar la fecha en que el acuerdo deba
llevarse a efecto, así como los demás términos y condiciones del aumento no
fijados por la junta, con los límites recogidos en el artículo 297.1.a) de la Ley
de Sociedades de Capital
Se acuerda aumentar el capital social de la Sociedad, actualmente fijado en la
suma de 5.242.105 euros, en un importe nominal de 2.633.332 euros, mediante la
emisión de 2.633.332 nuevas acciones ordinarias de un euro (1€) de valor nominal
cada una de ellas, de la misma clase y serie a las existentes, representadas por
anotaciones en cuenta que se inscribirán en el sistema de registro a cargo de la
Sociedad de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A.U. (“Iberclear”) y de sus entidades participantes, con una prima de emisión
de 11,000000406293€ por acción (esto es, redondeado a la centésima, 11 euros),
numeradas de la 5.242.106 a la 7.875.437, ambas inclusive.

Así pues, el importe total a desembolsar en concepto de capital y prima de
emisión será de 31.599.985,07 euros, que se divide en 2.633.332 euros de valor
nominal total y de 28.966.653,07 euros de prima de emisión total.
No siendo aplicable el derecho de suscripción preferente sobre las nuevas
acciones emitidas de conformidad con el artículo 304 LSC, el valor nominal total
y la prima de emisión total serán desembolsados íntegramente por el accionista
Gadina Inc, una sociedad de nacionalidad canadiense, inscrita en el Ministerio de
Servicios Gubernamentales con el número 002343043, provista de NIF español
número N4041412J y con domicilio social en 40 King Street West, suite 4400,
Toronto, Ontario (Canadá).
Para el desembolso de las nuevas acciones emitidas y el pago de la prima de
emisión, Gadina Inc (cuyos datos se han hecho constar en el párrafo anterior),
compensará total e íntegramente el crédito que ostenta contra la Sociedad una vez
se ejecute el aumento de capital por el consejo de administración, que quedará
automáticamente extinguido. La identificación, naturaleza y características del
crédito que se compensa constan en el informe del consejo de administración de
fecha 27 de noviembre de 2020, el cual se adjunta como Anexo I, y cuyos
términos se dan aquí por íntegramente reproducidos para evitar innecesarias
repeticiones. En este sentido, se deja constancia de que el referido crédito es
líquido, vencido y exigible.
Se hace constar asimismo que, de conformidad con el artículo 301.3 LSC, se puso
a disposición de los accionistas una certificación del auditor de cuentas de la
Sociedad que acredita que, una vez verificada la contabilidad social, resultan
exactos los datos ofrecidos por el consejo de administración sobre los créditos a
compensar.
Las nuevas acciones emitidas atribuirán a su titular los mismos derechos políticos
y económicos que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación, a partir
de la fecha en que la Sociedad declare suscrito y desembolsado el aumento de
capital y las nuevas acciones queden inscritas a su nombre en los correspondientes
registros contables.
De acuerdo con lo anterior, el artículo 6 de los estatutos sociales tendrá, en
adelante, el siguiente tenor literal:
“Artículo 6º.- Capital social.El capital social se fija en SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE euros (7.875.437 euros),
dividido en 7.875.437 acciones, acumulables e indivisibles, de un euro (1 euro) de
valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la

7.875.437, ambas inclusive, integrantes de una única clase y serie, totalmente
suscritas y desembolsadas.
Todas las acciones gozarán de los mismos derechos y obligaciones establecidos
en la ley y en los estatutos.”
Asimismo, se solicitará la incorporación a negociación en el segmento de BME
Growth de BME MTF Equity, de los derechos de suscripción preferente y las
nuevas acciones emitidas.
De acuerdo con lo anterior, al amparo de lo establecido en el artículo 297.1.a) de
la Ley de Sociedades de Capital, se faculta al consejo de administración, con
expresa facultad de sustitución o apoderamiento a favor de una o varias personas,
sean o no consejeros, para que durante el plazo de un (1) año desde la adopción
del presente acuerdo, pueda realizar cuanto sea necesario para ejecutar el aumento
de capital y, en particular y sin carácter limitativo: (i) declarar el aumento de
capital totalmente suscrito y desembolsado, en la fecha que tenga por conveniente;
(ii) establecer las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el presente
acuerdo; (iii) modificar el artículo 6º de los estatutos sociales, adaptándolo a la
nueva cifra de capital resultante de la ampliación, en los términos antes referidos;
(iv) redactar, suscribir y presentar la documentación relativa a la incorporación a
negociación de las acciones ante BME MTF Equity, en cumplimiento de la
normativa aplicable, asumiendo la responsabilidad sobre el contenido de la misma
(incluyendo, sin carácter limitativo, el correspondiente Documento de Ampliación
Completo y los anuncios e información relevante que sea necesaria y/o meramente
conveniente), solicitando su aprobación, verificación o registro cuando sea
necesario y solicitando la incorporación de las nuevas acciones en el segmento
BME Growth de BME MTF Equity y la incorporación de las acciones en
Iberclear; y (v) en general, realizar cuantas acciones y suscribir cuantos
documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes para la validez,
eficacia, desarrollo y ejecución de la ampliación de capital, la emisión de las
nuevas acciones y su incorporación a negociación, incluyendo las facultades de
interpretar, aplicar, ejecutar y desarrollar los acuerdos aprobados, incluida la
subsanación y el cumplimiento de los mismos.”
Y a los efectos legales oportunos, el consejo de administración de la Sociedad formula
el presente informe, en Barcelona, a 27 de noviembre de 2020.

Firma a continuación el presidente y el secretario no consejero para dejar constancia de
que este es el informe que se ha aprobado por el consejo de administración y que ha
sido adjuntado como anexo al acta del consejo de administración de esta misma fecha,
27 de noviembre de 2020.
Presidente

Secretario no consejero

______________
Antoine Chawky

_______________________
Juan José Berdullas Pomares

Informe formulado por el consejo de administración de TANDER
INVERSIONES SOCIMI, S.A. en relación con el aumento del
capital social mediante aportaciones dinerarias
__________________________________________________

En Barcelona, a 27 de noviembre de 2020

1.

Introducción
El consejo de administración de Tander Inversiones SOCIMI, S.A. (la
“Sociedad”) ha acordado en su sesión de 27 de noviembre de 2020, convocar
junta general extraordinaria de accionistas para su celebración a las 12:00 horas
del día 28 de diciembre de 2020 en primera convocatoria, y a las 12:00 horas del
día 29 de diciembre de 2020 en segunda convocatoria, y someter a dicha junta
general de accionistas, bajo el punto 2 del orden del día, la delegación de
facultades para aumentar el capital social a favor del órgano de administración de
la sociedad, mediante aumento de capital por aportaciones dinerarias, en virtud del
artículo 297.1.b) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“Ley de
Sociedades de Capital”).
De acuerdo con lo previsto en los artículos 286 y 297.1 b) de la Ley Sociedades
de Capital y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio (“RRM”), la citada propuesta de acuerdo
a la junta general de accionistas requiere la formulación por el consejo de
administración del siguiente informe justificativo así como de la redacción del
texto íntegro de la modificación propuesta.

2.

Justificación de la propuesta
La propuesta de acuerdo que se presenta a la junta general de accionistas viene
justificada por la conveniencia de que el consejo de administración disponga de
un mecanismo, previsto por la vigente normativa societaria, que permita acordar
uno o varios aumentos de capital sin ulterior convocatoria y celebración de una
nueva junta general, aunque siempre dentro de los límites, términos y condiciones
que ésta decida.
El artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital permite que la junta
general, con los requisitos establecidos para la modificación de los estatutos
sociales, pueda delegar en los administradores la facultad de acordar en una o
varias veces el aumento del capital social hasta una cifra determinada en la
oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la junta
general. Estos aumentos no podrán ser superiores en ningún caso a la mitad del
capital de la Sociedad en el momento de la autorización y deberán realizarse
mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo máximo de cinco años a contar
desde la adopción del acuerdo por la junta general.
Por otro lado, la propuesta de acuerdo de aumento de capital se justifica en la
necesidad de aumentar los fondos propios y la solvencia de la Sociedad,
mejorando su situación de tesorería y liquidez.

3.

Propuesta de acuerdo
Por todo lo anterior, se presenta a la junta general de accionistas la propuesta de
delegar en el consejo de administración, tan ampliamente como en derecho sea
necesario, la facultad de aumentar el capital social, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, dentro del plazo legal de
cinco (5) años contados desde la fecha de celebración de la junta general, hasta la
cantidad máxima de 958.333 euros, pudiendo ejecutarse la ampliación en una o
varias veces, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, y con posibilidad
de suscripción incompleta.
Los aumentos de capital que se realicen al amparo de la delegación propuesta se
efectuarán mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones
ordinarias, con un máximo de 958.333 acciones, de un euro (1€) de valor nominal
cada una, de igual clase y con los mismos derechos que las existentes, y cuyo
contravalor consistirá en aportaciones dinerarias.
Las nuevas acciones se emitirán con una prima de emisión ascendente, en su
globalidad, a un máximo de 10.541.667 euros, a razón de 11€ (esto es,
11,0000041739145€ redondeado a la centésima) por cada nueva acción emitida.
Así, el tipo unitario de emisión será de 12€ (esto es, 12,0000041739145€
redondeado a la centésima) por acción nueva, siendo el importe total de las
aportaciones a realizar (valor nominal más la prima de emisión adherida a las
mismas) de un máximo de 11.500.000 euros en caso de suscripción íntegra o, en
su caso, el importe que resulte en el supuesto de suscripción incompleta.
Se deja constancia de que el precio de 12€ por acción ha sido determinado de
conformidad con el valor neto de los activos (NAV), según ha sido calculado por
el equipo directivo, y es superior al valor de cotización de la acción de la Sociedad
en BME MTF Equity en fecha de hoy.
Las acciones nuevas objeto de la ampliación serán acciones ordinarias
nominativas, no existiendo otra clase o serie de acciones en la Sociedad. Las
nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las
restantes acciones de la Sociedad, y estarán representadas mediante anotaciones
en cuenta que se inscribirán en el sistema de registro a cargo de la Sociedad de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.
(“Iberclear”).
Asimismo, se solicitaría la incorporación a negociación en el segmento BME
Growth de BME MTF Equity de los derechos de suscripción preferente y las
nuevas acciones emitidas.

La ampliación de capital propuesta no constituirá una oferta pública de
suscripción de valores de conformidad con el artículo 35 del Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Mercado de Valores, y el artículo 38.1 del Real Decreto 1310/2005, de
4 de noviembre, en materia de admisión a negociación de valores en mercados
secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto
exigible a tales efectos al ir dirigida exclusivamente a inversores cualificados y a
menos de 150 personas físicas o jurídicas por Estado Miembro sin incluir los
inversores cualificados.
Las nuevas acciones no constituirán una oferta, o propuesta de compra de
acciones, valores o participaciones de la Compañía destinadas a personas
residentes en Australia, Canadá, Japón o Estados Unidos o en cualquier otra
jurisdicción en la que o donde dicha oferta o propuesta pudiera ser considerada
ilegal. Los valores aquí referidos no podrán ser ofrecidos o vendidos en los
Estados Unidos sin registro previo conforme a la United States Securities Act de
1933 y sus modificaciones (la “Ley de Valores”) u otra exención o en una
operación no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores ni aprobadas
por la Securities Exchange Commision ni por autoridad o agencia de los Estados
Unidos de América. Sujeto a ciertas excepciones, los valores aquí referidos no
podrán ser ofrecidos o vendidos en Australia, Canadá o Japón por cuenta o a
beneficio de cualquier persona residente o ciudadano de Australia, Canadá o
Japón. La oferta y venta de los valores aquí referidos no ha sido ni será registrada
bajo la “Securities Act” o bajo las leyes de valores aplicables en Australia, Canadá
o Japón. Tampoco habrá oferta pública de los mencionados valores en los Estados
Unidos.
La delegación de facultad de aumentar el capital social no incluirá la posibilidad
de excluir el derecho de suscripción preferente habida cuenta de que el artículo
506 de la Ley de Sociedades de Capital únicamente es de aplicación a las
sociedades cotizadas, lo que no incluye a las sociedades cuyas acciones estén
admitidas a negociación en BME MTF Equity, como es el caso de la Sociedad.
Se propone atribuir igualmente al consejo de administración la facultad de: (i)
fijar los distintos términos del aumento de capital social, incluyendo establecer
que, en caso de suscripción incompleta, el capital se aumentará en la cuantía de
las suscripciones efectuadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la
Ley de Sociedades de Capital; (ii) dar nueva redacción al artículo 6º de los
estatutos sociales, adaptándolo a la nueva cifra de capital resultante de la
ampliación; (iii) redactar, suscribir y presentar la documentación relativa a la
incorporación a negociación de las acciones ante BME MTF Equity, en
cumplimiento de la normativa aplicable, asumiendo la responsabilidad sobre el
contenido de la misma (incluyendo, sin carácter limitativo, el correspondiente
Documento de Ampliación Completo y los anuncios e información relevante que

sea necesaria y/o meramente conveniente), solicitando su aprobación, verificación
o registro cuando sea necesario y solicitando la incorporación de las nuevas
acciones en el segmento BME Growth de BME MTF Equity así como la
negociación de los derechos de suscripción preferente asociados a las mismas y la
incorporación de los derechos y las acciones en Iberclear; y (v) en general,
realizar cuantas acciones y suscribir cuantos documentos públicos o privados sean
necesarios o convenientes para la validez, eficacia, desarrollo y ejecución de la
ampliación de capital, la emisión de las nuevas acciones y su incorporación a
negociación, incluyendo las facultades de interpretar, aplicar, ejecutar y
desarrollar los acuerdos aprobados, incluida la subsanación y el cumplimiento de
los mismos.
4.

Texto íntegro de la propuesta de acuerdo
El texto íntegro de la propuesta de acuerdo de delegación en el consejo de
administración de la facultad de acordar el aumento del capital social, de
conformidad con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de
Capital, que se somete a la aprobación de la junta general de accionistas, es el
siguiente:
“Delegación en el consejo de administración, con expresa facultad de
sustitución, de la ampliación del capital social mediante aportaciones
dinerarias, por importe máximo de 958.333 euros y con posibilidad de
suscripción incompleta conforme a lo establecido en el artículo 297.b) de la
Ley de Sociedades de Capital
Se acuerda delegar en el consejo de administración, tan ampliamente como en
derecho sea necesario, la facultad de aumentar el capital social, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, dentro del
plazo legal de cinco (5) años contados desde la fecha de celebración de la presente
junta general, hasta la cantidad máxima de 958.333 euros, pudiendo ejecutarse la
ampliación en una o varias veces, mediante la emisión de nuevas acciones
ordinarias, y con posibilidad de suscripción incompleta.
Los aumentos de capital que se realicen al amparo de la delegación propuesta se
efectuarán mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones
ordinarias, con un máximo de 958.333 acciones, de un euro (1€) de valor nominal
cada una, de igual clase y con los mismos derechos que las existentes, y cuyo
contravalor consistirá en aportaciones dinerarias.
Las nuevas acciones se emitirán con una prima de emisión ascendente, en su
globalidad, a un máximo de 10.541.667 euros, a razón de 11€ (esto es,
11,0000041739145€ redondeado a la centésima) por cada nueva acción emitida.
Así, el tipo unitario de emisión será de 12€ (esto es, 12,0000041739145€

redondeado a la centésima) por acción nueva, siendo el importe total de las
aportaciones a realizar (valor nominal más la prima de emisión adherida a las
mismas) de un máximo de 11.500.000 euros en caso de suscripción íntegra o, en
su caso, el importe que resulte en el supuesto de suscripción incompleta.
Se deja constancia de que el precio de 12€ por acción ha sido determinado de
conformidad con el valor neto de los activos (NAV), según ha sido calculado por
el equipo directivo, y es superior al valor de cotización de la acción de la Sociedad
en BME MTF Equity en fecha de hoy.
Las acciones nuevas objeto de la ampliación serán acciones ordinarias
nominativas, no existiendo otra clase o serie de acciones en la Sociedad. Las
nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las
restantes acciones de la Sociedad, y estarán representadas mediante anotaciones
en cuenta que se inscribirán en el sistema de registro a cargo de la Sociedad de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.
(“Iberclear”).
Asimismo, se solicitará la incorporación a negociación en el segmento BME
Growth de BME MTF Equity, de los derechos de suscripción preferente y las
nuevas acciones emitidas.
La ampliación de capital propuesta no constituirá una oferta pública de
suscripción de valores de conformidad con el artículo 35 del Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Mercado de Valores, y el artículo 38.1 del Real Decreto 1310/2005, de
4 de noviembre, en materia de admisión a negociación de valores en mercados
secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto
exigible a tales efectos al ir dirigida exclusivamente a inversores cualificados y a
menos de 150 personas físicas o jurídicas por Estado Miembro sin incluir los
inversores cualificados.
Las nuevas acciones no constituirán una oferta, o propuesta de compra de
acciones, valores o participaciones de la Compañía destinadas a personas
residentes en Australia, Canadá, Japón o Estados Unidos o en cualquier otra
jurisdicción en la que o donde dicha oferta o propuesta pudiera ser considerada
ilegal. Los valores aquí referidos no podrán ser ofrecidos o vendidos en los
Estados Unidos sin registro previo conforme a la United States Securities Act de
1933 y sus modificaciones (la “Ley de Valores”) u otra exención o en una
operación no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores ni aprobadas
por la Securities Exchange Commision ni por autoridad o agencia de los Estados
Unidos de América. Sujeto a ciertas excepciones, los valores aquí referidos no
podrán ser ofrecidos o vendidos en Australia, Canadá o Japón por cuenta o a
beneficio de cualquier persona residente o ciudadano de Australia, Canadá o
Japón. La oferta y venta de los valores aquí referidos no ha sido ni será registrada

bajo la “Securities Act” o bajo las leyes de valores aplicables en Australia, Canadá
o Japón. Tampoco habrá oferta pública de los mencionados valores en los Estados
Unidos.
La delegación de facultad de aumentar el capital social no incluye la posibilidad
de excluir el derecho de suscripción preferente habida cuenta de que el artículo
506 de la Ley de Sociedades de Capital únicamente es de aplicación a las
sociedades cotizadas, lo que no incluye a las sociedades cuyas acciones estén
admitidas a negociación en BME MTF Equity, como es el caso de la Sociedad.
Se acuerda atribuir igualmente al consejo de administración la facultad de: (i) fijar
los distintos términos del aumento de capital social, incluyendo establecer que, en
caso de suscripción incompleta, el capital se aumentará en la cuantía de las
suscripciones efectuadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la
Ley de Sociedades de Capital; (ii) dar nueva redacción al artículo 6º de los
estatutos sociales, adaptándolo a la nueva cifra de capital resultante de la
ampliación; (iii) redactar, suscribir y presentar la documentación relativa a la
incorporación a negociación de las acciones ante BME MTF Equity, en
cumplimiento de la normativa aplicable, asumiendo la responsabilidad sobre el
contenido de la misma (incluyendo, sin carácter limitativo, el correspondiente
Documento de Ampliación Completo y los anuncios e información relevante que
sea necesaria y/o meramente conveniente), solicitando su aprobación, verificación
o registro cuando sea necesario y solicitando la incorporación de las nuevas
acciones en el segmento BME Growth de BME MTF Equity así como la
negociación de los derechos de suscripción preferente asociados a las mismas y la
incorporación de los derechos y las acciones en Iberclear; y (v) en general,
realizar cuantas acciones y suscribir cuantos documentos públicos o privados sean
necesarios o convenientes para la validez, eficacia, desarrollo y ejecución de la
ampliación de capital, la emisión de las nuevas acciones y su incorporación a
negociación, incluyendo las facultades de interpretar, aplicar, ejecutar y
desarrollar los acuerdos aprobados, incluida la subsanación y el cumplimiento de
los mismos.
Se acuerda facultar asimismo al consejo de administración para que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 249 bis de la Ley de Sociedades de
Capital, pueda sustituir las facultades que le han sido delegadas por la junta
general en relación a los anteriores acuerdos a favor del presidente del consejo de
administración o de cualquier otro consejero de la Sociedad.”
Y a los efectos legales oportunos, el consejo de administración de la Sociedad formula
el presente informe, en Barcelona, a 27 de noviembre de 2020.

Firma a continuación el presidente y el secretario no consejero para dejar constancia de
que este es el informe que se ha aprobado por el consejo de administración y que ha
sido adjuntado como anexo al acta del consejo de administración de esta misma fecha,
27 de noviembre de 2020.
Presidente

Secretario no consejero

______________
Antoine Chawky

_______________________
Juan José Berdullas Pomares

ANEXO II
Certificación del auditor de cuentas
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ANEXO III
Cuentas Anuales consolidadas y Cuentas Anuales individuales de la Sociedad del periodo
finalizado el 31 de diciembre de 2019, junto con los correspondientes informes del auditor
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MAZARS

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los Administradores de la
Entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más
significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
Barcelona, 15 de mayo de 2020
MAZARS AUDITORES, S.L.P.
RO
Nº S1189
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ANEXO IV
Estados Financieros Intermedios Consolidados y Memoria correspondientes al periodo de seis
meses terminado el 30 de junio de 2020, junto con el correspondiente informe de revisión limitada
del auditor, así como Estados Financieros Intermedios Individuales (balance de situación y cuenta
de pérdidas y ganancias)
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