
 
 

Madrid, a 2 de junio de 2022 

 

Millenium Hotels Real Estate I, SOCIMI, S.A. 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 (BME Growth)”, pone en conocimiento la 

siguiente: 

COMUNICACIÓN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS Y DE ADMINISTRADORES O DIRECTIVOS 

A 1 de junio de 2022, los accionistas con una participación directa e indirecta igual o superior al 5% del capital 

social de Millenium son: 

 

Accionistas Nº de acciones % 

CL MH Spain S.à. (Castlelake) 57.689.754 49,72% 

Arconas  5.855.055 5,05% 

Mutua de la Abogacía 5.855.055 5,05% 

 

La Sociedad no conoce la existencia de otros accionistas con porcentajes iguales o superiores al 5% del 

capital social. 

 

Por último, resaltamos a 1 de junio de 2022, los administradores o directivos que tienen una participación igual 

o superior al 1% de la Sociedad de forma directa o indirecta: 

 

Accionistas Nº de acciones % 

D. José María Castellano 4.488.872 3,87% 

D. Javier Illán Plaza 1.186.177 1,02% 

   

Resaltar que dichas comunicaciones de participaciones incluyen las acciones correspondientes a la ampliación 

de capital dineraria ejecutada recientemente por un importe total de 156.425.544 euros, la cual se ha inscrito 

en el Registro Mercantil y sus acciones se han dado de alta en Iberclear (si bien están pendientes de 

incorporación a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity). 

 

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 precisen. 

 

Maria Pardo Martinez  
Directora de Relación con Inversores de Millenium Hospitality Real Estate I, SOCIMI, S.A. 


