
 
 

 

Madrid, 5 de octubre de 2022 

GORE Spain Holdings SOCIMI I, S.A. (la "Sociedad" o "GORE"), en cumplimiento con lo previsto en el 

artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante 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 sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en dicho 
segmento, por medio de la presente publica la siguiente 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Con fecha de 9 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la Sociedad convocó una junta general 

extraordinaria, incluyendo como punto del orden del día la "Solicitud de exclusión de negociación en BME 

Growth y, en su caso, procedimiento de compra de acciones a accionistas minoritarios". Conforme indica el 

informe adjunto a la convocatoria de dicha junta, el precio de compra a los accionistas minoritarios se fijaba 

en 0,89 euros por acción. A la fecha de convocatoria de la junta general extraordinaria, había 135.963 
acciones en manos de accionistas minoritarios. 

Con fecha 16 de junio de 2022, en relación con la compra de acciones a los accionistas minoritarios, el 

accionista mayoritario (i.e. GreenOak Spain Investments, S.à r.l.) formuló una orden de compra sostenida a 

un precio de 0,89 euros por acción hasta la fecha de celebración de la junta general extraordinaria.  En el 
periodo transcurrido entre la formulación de la orden sostenida y la celebración de la junta general 

extraordinaria, el accionista mayoritario adquirió un total de 65.824 acciones de accionistas minoritarios 
(que representan un 48,4% de las acciones titularidad de los accionistas minoritarios). 

La junta general extraordinaria se celebró con fecha 12 de julio de 2022, aprobando la exclusión de la 
Sociedad de BME Growth. 

Con fecha 13 de julio de 2022, a la luz de los acuerdos adoptados en la junta general extraordinaria, el 
accionista mayoritario extendió el plazo de la orden de compra hasta el 28 de julio de 2022. En el periodo 

indicado, el accionista mayoritario adquirió un total de 68.327 acciones de accionistas minoritarios (que 
representan un 50,3% de las acciones titularidad de los accionistas minoritarios). 

Con fecha 28 de julio de 2022, el accionista mayoritario decidió extender el plazo de mantenimiento de la 
orden en un mes adicional, hasta el 29 de agosto de 2022. Concluido el plazo indicado, el socio mayoritario 

ha adquirido el 98,7% de las acciones que eran titularidad de socios minoritarios en el momento de la 

formulación de la orden de compra el 16 de junio. El número de acciones restante representa un 0,02% del 
capital social total de la Sociedad. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento 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. 
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