
 

 

A BME GROWTH 

 

Madrid, 13 de febrero de 2023 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y 
en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del 
segmento BME Growth de BME MTF Equity, QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO, SOCIMI, S.A. (la 
“Sociedad” o “QPQ”), pone en su conocimiento la siguiente:  

 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

 

En relación con la Información Privilegiada publicada por la Sociedad el pasado 3 de febrero de 2023 
en relación con los procesos de sendas ofertas sobre el 100% de las acciones de la Sociedad, la 
Sociedad, a petición del órgano rector de BME MTF Equity, aclara lo siguiente: 

• Que la última oferta remitida por Ktesios Real Estate SOCIMI, S.A. (Ktesios) al controler 
financiero de la Sociedad, Belerofonte Capital, carece del compromiso de entregar a los 
accionistas que aceptasen la oferta un certificado de seguro de caución para asegurar el pago 
del 70% del precio aplazado que constaba en la oferta original. Adicional a lo anterior, el interés 
a remunerar al accionista sobre el importe aplazado del precio se ha visto reducido hasta el 5% 
desde el 6% original.  

Sin perjuicio de lo anterior Ktesios ha trasladado a Belerofonte Capital y ha publicado en 
Euronext Lisbon unas nuevas condiciones de la oferta, que se instrumentará a través de una 
opción de compra, que se liquidará a través de Iberclear y sus entidades participantes, a favor 
de Ktesios dirigida a todos los accionistas de la Sociedad con un precio de ejercicio de 1,25€ 
por acción y una prima de 0,0625 euros por cada acción que quede sujeta a la opción, 
ejercitable hasta 30 de junio de 2023 y sujeta a una aceptación mínima del 60% del capital de 
QPQ y cuyos términos y condiciones finales serán comunicados al mercado en los próximos 
días. Se adjuntan como Anexo  a la presente información la Información Privilegiada Publicada 
por Ktesios. 

• Según la información facilitada a la Sociedad por el representante en España de APARTO 
INVESTMENT LLC (Aparto), ésta ha decidido desistir del proceso de oferta.  

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada 
por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus 
administradores.  

Atentamente,  

 

Don Gustavo Rossi González 
Consejero Delegado  
QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A. 
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