
 

Madrid, a 31 de diciembre de 2020  

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Por medio de la presente, JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS, SOCIMI, S.A., (en 

adelante, la “Sociedad”)  de conformidad con 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 (en adelante “BME Growth”), hace pública la siguiente información relevante: 

 

CREACIÓN DE AUTOCARTERA  

MODIFICACIÓN DE ACUERDOS CON EL PROVEEDOR DE LIQUIDEZ 

 

Se comunica la adquisición de 90.090 acciones propias de la Sociedad, a 1,11 € por acción 

(99.999,9 € en total), por parte de la Sociedad a su accionista mayoritario (IQBAL Holdings 

Europe, S.à. r.l.) a fin de que la Sociedad pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 5 

de la Circular 1/2020 de BME MTF Equity, por el que se dispone la obligación de que sea el 

propio emisor directamente el que tenga suscrito el contrato de liquidez.  

La mencionada adquisición se realiza en el marco de los acuerdos alcanzados por la Junta 

General Extraordinaria de Accionistas del pasado 15 de diciembre de 2020. 

Se hace constar que la figura del proveedor no ha variado (Renta 4 Banco, S.A.), sin perjuicio 

del nuevo contrato suscrito con éste por la Sociedad.  

Esta operación supone la creación de autocartera de la Sociedad y la variación del porcentaje 

de participación en el capital de IQBAL Holdings Europe, S.à. r.l. que pasa a ser del 93,22% de 

la Sociedad. 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace constar que la 

información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de 

la Sociedad y sus administradores.  

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

Atentamente, 

 

D. Walid Fakhouri  

Presidente del Consejo de Administración 

JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A. 

 


