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Madrid, 30 de marzo de 2022 
 

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 de BME MTF Equity, que regula los requisitos de información 

aplicables a las empresas cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el segmento BME 
Growth de BME MTF Equity (la “Circular 3/2020”), Elaia Investment Spain, SOCIMI, S.A. (en 
adelante, la “Sociedad” o “Elaia”) pone en conocimiento la siguiente 

 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
Con fecha 29 de marzo de 2022, a las 17 00 horas, se celebró un consejo de administración de 

la Sociedad. En dicha sesión se sometieron a deliberación de los asistentes los puntos del orden 

del día y, entre otros, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Aceptación de la dimisión de D. BenoÎt Hérault como Consejero Delegado, Consejero y 

Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos desde la fecha de 

la reunión. 

 

Nombramiento por cooptación de D. Louis Bayon como Consejero, Consejero Delgado 

y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, quien aceptó sus 

nombramientos en la misma reunión y será propuesto para su ratificación por la 

próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad. 

 

Graduado por “Ecole Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées et de L´EM 

Lyon ”, comenzó su carrera en Crédit Lyonnais y luego se unió a Archon Group (Goldman 

Sachs) para posteriormente unirse a Covivio. En 2011 se unió a Eurosic como Director 

de Asset Management y, después, Director de Operaciones Terciarias. Desde 2017 

dirige vehículos de inversión inmobiliaria en Batipart, donde es Director General de 

Batipart Immo Europe Management Francia. 

 

2. Aceptación de la dimisión de D. Jean-Pierre Quatrhomme como Consejero. 

 

Nombramiento por cooptación, como Consejero, de D. Christian Cutaya, quien aceptó 

su nombramiento durante la reunión y será propuesto para su ratificación por la 

próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad. 

 

3. Distribución de aportaciones de socios (cuenta 118) por un importe de 8.500.000 €, en 

virtud de la facultad conferida por la Junta General de Accionistas de la Sociedad en 

fecha 20 de mayo de 2021 con arreglo al siguiente detalle: 
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Fecha de devengo (last trading date) 1 de abril de 2022 

Ex-date 4 de abril de 2022 

Record-date 5 de abril de 2022 

Fecha del pago en efectivo 6 de abril de 2022 

Importe bruto unitario (euros/acción) 0,75543388 €/Acción 

Importe neto unitario (euros/acción) 0,75543388 €/Acción 

 

Se hace constar que el agente de pago nombrado por la Sociedad es Renta 4 Banco, 

S.A., y el pago se hará efectivo a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición 

de sus entidades participantes. 

Actualmente se están llevando a cabo los trámites correspondientes para registrar los cambios 

descritos en los puntos 1 y 2 en los registros públicos correspondientes. 

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. 

 

 

 

ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A. 
D. Louis Bayon 
Presidente del Consejo de Administración 
 

 


