
 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

GAVARI PROPERTIES, SOCIMI, S.A. 

Madrid, 6 de julio de 2021 

 

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 MTF Equity (“BME GROWTH”), GAVARI 

PROPERTIES, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad” o “GAVARI”), pone en conocimiento del mercado 

lo siguiente: 

A 30 de junio de 2021, el detalle de accionistas con una participación directa o indirecta igual o 

superior al 5% del capital social es el siguiente: 

VK VÁZQUEZ KRASNOW, S.L.: 6,896022558% 

LONCITO, S.L.: 6,896022558% 

OUT OF THE BOX PROFESSIONAL SERVICES, S.L.: 5,103200560% 

D. Juan Merino de Cabo: 11,389446702% 

D. José Manuel de Cabo Marías: 12,931720744% 

D. Alberto José Gutknecht Donoso: 16,348321072% 

D. Luis Sanz Arilla: 7,014952571% 

D. Pablo Sabría Mayorga: 5,994456326% 

Los mencionados datos corresponden al Libro Registro de Accionistas de la Sociedad a fecha 

30 de junio de 2021, y dicha fecha no incluía las nuevas acciones emitidas en la última 

ampliación de capital de fecha 4 de mayo de 2021, al estar a la fecha de la presente 

comunicación pendiente de inscripción en el Registro Mercantil. 

El Consejo de Administración de la Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de otros 

accionistas con una posición igual o superior al 5%. 

Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME GROWTH se deja 

expresa constancia de 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. Juan Merino de Cabo 

Presidente del Consejo de Administración de GAVARI PROPERTIES, SOCIMI, S.A. 


