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El presente Documento de Ampliación Reducido ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el 
Anexo 2 de la Circular 4/2018, de 24 de julio (en adelante, la “Circular MAB 4/2018”), sobre requisitos y 
procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación 
al Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, el “Mercado” o el “MAB”) y se ha preparado con ocasión de la 
incorporación en el MAB-SOCIMI de las acciones de nueva emisión objeto de la ampliación de capital.  

Los inversores de empresas negociadas en el MAB-SOCIMI deben ser conscientes de que asumen riesgo mayor que 
el que supone la inversión en empresas que cotizan en la Bolsa. La inversión en empresas negociadas en el MAB-
SOCIMI debe contar con el asesoramiento de un profesional independiente.  

Se recomienda a los accionistas e inversores leer integra y cuidadosamente el presente Documento de Ampliación 
Reducido (en adelante, el “Documento de Ampliación”) con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa 
a las acciones de nueva emisión.  

Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores han 
aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido de este Documento 
de Ampliación para el Mercado Alternativo Bursátil, Segmento para Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en 
el Mercado Inmobiliario (“MAB-SOCIMI”). 
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SOLVENTIS, A.V., S.A. con domicilio social en Paseo de la Castellana 60, 4ª Planta – 28046 Madrid y provista de N.I.F. 
número A-63593552, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.673, Folio 85, Hoja M 
657.519, Inscripción 1ª, Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil, actuando en tal condición respecto a 
Advero Properties, SOCIMI, S.A. - entidad que ha decidido solicitar la incorporación al MAB de las nuevas acciones 
resultantes de la ampliación de capital - y a los efectos previstos en la Circular  16/2016, de 26 de julio, sobre el 
Asesor Registrado en el MAB (en adelante, “Circular del MAB 16/2016”).  

DECLARA 

Primero. Que ha asistido y colaborado con Advero Properties SOCIMI, S.A. (en adelante “ADVERO”, la “Sociedad”, 
la “Compañía” o el “Emisor”) en la preparación del presente Documento de Ampliación de acuerdo con la Circular 
MAB 4/2018. 

Segundo. Que ha revisado la información que el Emisor ha reunido y publicado. 

Tercero. Que el Documento de Ampliación cumple con la normativa y las exigencias de contenido, precisión y calidad 
que le son aplicables, no omite datos relevantes, ni induce a confusión a los inversores. 
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1. INCORPORACIÓN DE LOS VALORES POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN 

1.1. Documento Informativo de Incorporación 

Con ocasión de la incorporación a negociación de sus acciones en el MAB-SOCIMI, efectuada el 8 de 
noviembre de 2019, ADVERO preparó el correspondiente Documento Informativo de Incorporación al 
Mercado (en adelante el “DIIM”), de conformidad con el modelo establecido en el Anexo de la Circular  
2/2018, de 24 de julio, modificada por la Circular 1/2019, de 29 de octubre,  sobre requisitos y 
procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones 
emitidas por Empresas en Expansión y por Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario (SOCIMI), (en adelante, “Circular del MAB 2/2018”).  

El mencionado DIIM puede consultarse en la página web de la 
Sociedadhttps://adveroproperties.com/es/inversores/informacion-general/#documento-informativo-
de-incorporacion-al-mercado-diim así como en la página web del MAB 
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/ADVERO_PROPERTIES_SOCIMI__S_A_ES0105
448007.aspx#ss_documentacion donde además se puede encontrar la información financiera y los hechos 
relevantes publicados relativos a la Sociedad y a su negocio. 

1.2. Persona o personas que deberán tener la condición de administrador, responsables de la información 
contenida en el Documento de Ampliación. Declaración por su parte de que la misma, según su 
conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante.  

La totalidad de los Consejeros de la Sociedad, es decir, D. Pablo Corbera Elizalde, en representación de 
Riuaran S.L.; Dña. Gloria Folch Ramos, en representación de Adequita Capital Ltd.; D. Jorge Vera Suñé; D. 
Jordi Adsarà Grau, en representación de Parwing S.L.; Dña. Gemma Mestre Ribot, en representación de 
Rimevi S.L.; D. Gabriel Roig Zapatero, en representación de Ciganga, S.L.; D. Alejandro García Reig, en 
representación de Reig Jofre Investments S.L.; D. Carlos Corbera Elizalde, en representación de Solcorbi 
2013 S.L.U. y D. Aureli Mas i Raldiris, en su condición de Consejeros de la Sociedad,  en ejecución, a su vez, 
del acuerdo de la Junta General Universal Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (en adelante “la Junta 
Universal de Accionistas”) celebrada con fecha 15 de junio de 2020, asumen la responsabilidad del 
contenido del presente Documento de Ampliación, cuyo formato se ajusta al Anexo 2 de la Circular del 
MAB 4/2018. 

Todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, como responsables del presente 
Documento de Ampliación, declaran que la información contenida en el mismo es, según su conocimiento, 
conforme con la realidad y no incurre en ninguna omisión o defecto relevante. 

1.3. Identificación completa de la entidad emisora. 

ADVERO es una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), con 
domicilio social en Barcelona, calle Iradier 19-21, C.P. 08017 y N.I.F. A-67077628. 

ADVERO se constituyó en agosto de 2017 con la voluntad de aumentar la oferta de en vivienda de 
alquiler en zonas de renta media en España, tras el cambio socio-económico de los últimos años, que 
ha motivado un significativo aumento de la demanda de vivienda en alquiler frente al modelo 
tradicional de propiedad.  

Las acciones de la Compañía fueron admitidas a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB, 
España) el 8 de noviembre de 2019.  

https://adveroproperties.com/es/inversores/informacion-general/#documento-informativo-de-incorporacion-al-mercado-diim
https://adveroproperties.com/es/inversores/informacion-general/#documento-informativo-de-incorporacion-al-mercado-diim
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/ADVERO_PROPERTIES_SOCIMI__S_A_ES0105448007.aspx#ss_documentacion
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/ADVERO_PROPERTIES_SOCIMI__S_A_ES0105448007.aspx#ss_documentacion
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El objeto social de ADVERO está indicado en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales (en adelante, los 
“Estatutos Sociales”), cuyo tenor literal a la fecha del presente Documento Informativo, en consonancia 
con lo previsto en la Ley 11/2009, de 26 de octubre (en adelante, la “Ley de SOCIMIs”), es el siguiente: 

“Artículo 2°. - Objeto Social 

La Sociedad tiene por objeto la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para 
su arrendamiento. La actividad de promoción incluye la rehabilitación de edificaciones (CNAE 6832). La 
tenencia de participaciones en el capital de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el mercado 
Inmobiliario (SOCIMI) residentes en España o en el de otras entidades no residentes en territorio español 
que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido 
para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficio (CNAE 
6420). Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad total o 
parcialmente de modo indirecto, mediante su participación en otras sociedades con objeto idéntico o 
análogo.  

Adicionalmente junto con la actividad económica derivada de su objeto principal, la Sociedad podrá 
desarrollar otras actividades accesorias a las anteriores, entendiéndose como tales aquellas cuyas rentas 
en su conjunto representen menos del 20 por 100 de las rentas de la Sociedad en cada periodo impositivo, 
o aquellas otras que puedan considerarse accesorias de acuerdo a la ley aplicable en cada momento. 
Queda excluido el ejercicio directo, y el indirecto cuando fuere procedente, de todas aquellas actividades 
reservadas por la legislación especial. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna 
actividad comprendida en el objeto social algún título profesional, autorización administrativa previa, 
inscripción en un registro público, o cualquier otro requisito, dicha actividad no podrá iniciarse hasta que 
se hayan cumplido los requisitos profesionales o administrativos exigidos. 

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de forma 
indirecta, mediante la participación en otras sociedades con objeto idéntico o análogo.” 

Activos en cartera a 30 de junio de 2020 

La actual cartera de activos de ADVERO está compuesta por siete inmuebles residenciales destinados a 
alquiler, cinco de ellos en municipios de influencia de Barcelona (Rubí, Sabadell y Terrassa) y dos en 
Madrid (uno en el barrio de Tetuán y otro en el barrio de Puente de Vallecas – adquirido el 29 de junio 
de 2020). La inversión total hasta la fecha asciende a 12,9 millones de euros.  
 
Los seis primeros activos fueron valorados por Savills Aguirre Newman S.A.U. en fecha 31 de diciembre 
de 2019 por un importe total de 17,9 millones de euros (+61% respecto coste adquisición). Esta 
valoración no incorpora la potencial generación de valor tras la adquisición de 29 de junio. 

 
ADVERO financió dicha inversión mediante tres ampliaciones de capital a lo largo de 2018 y 2019, y 
financiación bancaria, representando la deuda neta a cierre de 2019 el 14% del valor total de sus activos, 
significativamente por debajo del 30% establecido como techo por el Consejo de Administración de la 
Sociedad. 
 

En la actualidad la cartera de inmuebles de ADVERO está conformada por 109 viviendas y 77 plazas de 
aparcamiento, distribuidas en 7 inmuebles en las siguientes direcciones: 

 Mare de Deu del Pilar, 7 - 08191 Rubí, Barcelona 

 Santa Fe, 9-13 - 08191 Rubí, Barcelona 

 Wilson, 48 - 08223 Terrassa, Barcelona 

 Virgen de la Paloma, 49 - 08204 Sabadell, Barcelona 

 Canonge Rodó, 1-Bis - 08221 Terrassa, Barcelona 
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 Barrio de Tetuán - 28029 Madrid 

 Calle Teresa Maroto (Vallecas) – 28053 Madrid 

2. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN  

2.1 Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse como consecuencia de 
la incorporación de las acciones de nueva emisión.  

ADVERO se incorporó al Mercado Alternativo Bursátil el 8 de noviembre de 2019 mediante la 
incorporación a negociación de las acciones de su capital social (listing). Dada su corta trayectoria en el 
mercado de capitales y al no haber estado sujeta su incorporación al mercado de capitales a un proceso 
organizado de colocación propio de toda oferta pública de venta, la Sociedad no goza todavía de la 
visibilidad suficiente en el mercado que pudiera garantizar una óptima colocación de la emisión que se 
planteaba (a pesar de que la suscripción ha sido completa). Ello hubiera podido suponer un elemento de 
distorsión de la fijación del valor razonable de la transacción impidiendo la realización de la misma. 
Asimismo, al analizar la liquidez del valor de ADVERO desde su incorporación de sus acciones a 
negociación en el MAB, hay que tener en cuenta que entre dicha fecha (8 de noviembre de 2019) y el 13 
de marzo de 2020 la Sociedad negoció un total de 55.957 acciones, por un importe total de 444 mil euros. 
El 14% del volumen en acciones se materializó mediante operaciones en mercado, habiendo sido el resto 
ejecutadas mediante operaciones en bloque fuera de mercado. Las operaciones de mercado 
representarían una media diaria inferior a 100 acciones. 

Por ello, el presente aumento de capital se lleva a efecto a través de un procedimiento de colocación 
privada entre un grupo reducido de potenciales inversores, garantizando de este modo la captación de 
los recursos objetivo en un corto período de tiempo.  

En el apartado 2.14 del DIIM se indicó la voluntad de la Sociedad de incorporar nuevos activos a su 
cartera, que serían financiados mediante recursos propios provenientes de ampliaciones de capital y 
financiación bancaria.  

Del mismo modo, en el hecho relevante de avance de resultados de 2019 publicado por la Compañía en 
fecha 8 de abril de 2020, se informó al mercado que el consejo de administración había dado por 
concluida la etapa inicial de “prueba de concepto” de ADVERO, para empezar a trabajar en una nueva 
etapa de crecimiento, cuya financiación seguiría contemplando una combinación entre ampliaciones de 
capital y deuda bancaria.  

A 31 de diciembre de 2019, la Compañía tenía contraída una deuda con entidades de crédito por un 
importe total de 4,2 millones de euros, provenientes de dos créditos hipotecarios dispuestos: uno de 1,9 
millones de euros con un tipo de interés fijo de 2,1% durante 13 años, y otro de 2,3 millones de euros con 
un tipo de interés fijo de 1,9% durante 17 años, que fue contraída para financiar parcialmente las 
adquisiciones de nuevos activos inmobiliarios, como así fue puesto a disposición del Mercado mediante 
Hecho Relevante el día 9 de enero de 2020 en la página web del MAB y de la propia emisora. 

En atención a la política de endeudamiento de la Sociedad, la deuda financiera neta no superará en ningún 
caso el 30% del valor bruto de los activos (GAV), situándose ésta a cierre de 2019 en el 14%.  

 

En el contexto de dicho plan de expansión, la Junta Universal de Accionistas acordó, en sesión celebrada 
el 15 de junio de 2020, aumentar el capital social en un importe efectivo 6.775.707 euros (incluyendo 
nominal más prima de emisión), mediante la emisión y puesta en circulación de 797.142 acciones 
nuevas de 5 euros de valor nominal, más una prima de emisión de 3,5 euros cada una. 
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En la fecha del acuerdo, las acciones de ADVERO cotizaban a 8,70 euros y el NAV de la compañía se 
situaba en 8,83 euros, lo que implica un descuento en el precio de la nueva emisión del 2,35% y 3,88%, 
respectivamente.  

En la Junta Universal de Accionistas, cuyos acuerdos, adjuntados como Anexo II, fueron publicados 
como “Otra Información Relevante” el día 16 de junio de 2020, los accionistas que titulaban el 100% del 
capital social renunciaron a sus derechos de suscripción preferente, y la totalidad de la nueva emisión, 
esto es, 797.142 acciones, fue asignada a aquellos inversores que habían manifestado su voluntad de 
suscripción durante el periodo de prospección de la demanda, llevado a cabo en base a información 
pública sobre la Sociedad.  

 

La ampliación de capital objeto de este Documento de Ampliación, tiene como finalidad ejecutar los 
acuerdos de la Junta Universal de Accionistas celebrada el 15 de junio, donde se aprobó, entre otros, el 
aumento de capital con aportaciones dinerarias objeto de este Documento de Ampliación.  

Asimismo, en esta misma Junta Universal de Accionistas se acordó facultar al Consejo de Administración, 
tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para que de acuerdo con lo previsto en el artículo 
297.1.b) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital (“Ley de Sociedades de Capital”), pueda acordar un aumento de capital 
social, con exclusión del derecho de suscripción preferente, en una o varias veces, y en cualquier 
momento, en el plazo máximo de cinco años contado desde la fecha de celebración de dicha Junta, en las 
condiciones que en cada caso libremente decida, por un importe máximo de 385.000 acciones, inferior a 
la mitad del capital social de la Sociedad en el momento de la autorización.  

De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad ha elaborado y suscrito el 
correspondiente informe cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 286, 296, 297, 299 y 506 de la Ley 
de Sociedades de Capital, con el fin de explicar a los Sres. Accionistas, los motivos, intereses y 
características principales de las propuestas de acuerdo incluidas en los puntos 3 y 4 del Orden del Día de 
la Junta Universal de Accionistas. El mencionado informe se adjunta como Anexo III del presente 
Documento de Ampliación. 

Los fondos obtenidos en la ampliación de capital se destinarán a dotar a ADVERO de los recursos de capital 
necesarios para continuar con su estrategia de crecimiento, mediante la adquisición de activos 
inmobiliarios que respondan a los criterios de inversión definidos por el Consejo de Administración, 
recogidos en el apartado 2.7 del DIIM y basados en la especialización de la inversión y la gestión de activos 
residenciales en zonas geográficas de renta media/media-baja en las periferias de las principales ciudades 
en España o en sus barrios secundarios. 

2.2 Información pública disponible. 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular  6/2018, de 24 de julio, sobre la información a suministrar 
por Empresas en Expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (en 
adelante, “Circular del MAB 6/2018”), toda la información periódica, privilegiada y relevante desde la 
incorporación a negociación de las acciones de ADVERO en el Mercado Alternativo Bursátil está disponible 
en la sección de “Inversores” de la página web de la Sociedad 
(https://adveroproperties.com/es/inversores), así como en la página web del MAB:  

(https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/ADVERO_PROPERTIES_SOCIMI__S_A_ES010
5448007.aspx), donde además se puede encontrar la información relativa a la Sociedad y a su negocio.   

Ambas páginas webs, en cumplimiento de la citada Circular del MAB 6/2018, recogen todos los 
documentos públicos que se han aportado al Mercado desde la incorporación de los valores de ADVERO. 
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2.3 Información financiera 

Como se ha indicado en el epígrafe 2.2., ADVERO tiene publicados sus estados financieros e informes de 
auditoría, así como completa información relevante sobre la Sociedad, tanto en su página web como en 
la web del MAB. 

La información financiera es elaborada bajo los principios y normas de valoración generalmente 
aceptados establecidos en el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y las 
modificaciones introducidas a éste mediante Real Decreto 602/2016, así como el Código de Comercio y la 
restante legislación mercantil vigente.  

La Sociedad publicó el día 30 de abril de 2020 sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 auditadas por 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (PwC), quien ha emitido un informe de auditoría no habiendo 
presentado opiniones con salvedades, desfavorables o denegadas. Las cuentas anuales auditadas 
correspondientes a dicho ejercicio fueron aprobadas por la Junta Universal de Accionistas con fecha 15 
de junio 2020.  

Se adjuntan como Anexo I al presente Documento de Ampliación las cuentas anuales  auditadas 
correspondientes al ejercicio 2019.  

2.4 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes de la entidad emisora, 
desde la última información de carácter periódico puesta a disposición del Mercado hasta la fecha del 
Documento de Ampliación 

La última información financiera publicada por la Sociedad corresponde a los estados financieros anuales 
auditados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, publicada en la web del MAB 
y de la propia compañía. 
No obstante, a continuación se muestra  la cuenta de resultados provisional de ADVERO a 30 de abril de 
2020 comparada con el mismo periodo del ejercicio anterior. Dicha información no ha sido auditada ni 
sujeta a revisión limitada por parte del auditor de la Sociedad ni formulada por el Consejo de 
Administración.  
 

 
 
Nota: Información no auditada ni sujeta a revisión limitada 

 
La cifra de negocios de la Compañía a cierre de abril de 2019 aumenta un 121% respecto al mismo periodo 
del ejercicio anterior por la entrada en explotación de nuevos activos. En concreto, los resultados de 2020 
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recogen los ingresos de los cinco edificios actualmente en explotación, por encontrarse el sexto sujeto a 
trabajos de rehabilitación cuya conclusión está prevista para finales de julio de este ejercicio.   
 
El inicio de 2020 presenta una optimización de los gastos directos vinculados a los activos, debida 
principalmente a: (i) unos menores gastos de mantenimiento tras haber finalizado el saneamiento de los 
inmuebles adquiridos en explotación en el último trimestre de 2018 y (ii) una mejora de las rentas en 
dichos inmuebles. Ello permite mejorar los ratios operativos, pasando los gastos directos del 39% sobre la 
cifra de negocios a abril de 2019, al 24% a cierre de abril de 2020.  
 
Sin embargo, los gastos corporativos se incrementan en 126.493 euros en el periodo consecuencia 
principalmente de: (i) los servicios profesionales y costes vinculados con el hecho de ser sociedad cotizada 
(58.336 euros por los contratos con el asesor registrado, cánones de Bolsa, auditoría y valorador 
independiente); (ii) Otros gastos corporativos ordinarios por 10.480€, y (iii) como accionista y sociedad 
gestora de ADVERO, Adequita Capital Ltd acordó no percibir honorarios entre la constitución de la 
Sociedad y el inicio de cotización, por lo que dichos honorarios de gestión estuvieron subvencionados por 
Adequita Capital en los dos primeros ejercicios. Los honorarios percibidos por Adequita Capital a cierre de 
abril de 2020 ascienden a 57.677 euros. El incremento de ingresos por la incorporación de nuevos activos 
en los próximos meses deberá permitir a la Sociedad diluir los costes de estructura corporativa. 
 
La amortización del inmovilizado se incrementa a cierre de abril de 2020 en un 79% por el inicio de 
amortización de un nuevo activo en agosto de 2019. 
 
Consecuentemente, la falta de entrada en explotación del sexto activo, prevista para el tercer trimestre 
de 2020, y el incremento de los costes corporativos por la incorporación de la compañía al MAB en 
noviembre de 2019 lleva a la Compañía a cerrar el mes de abril con un resultado de explotación negativo 
de 31.260 euros, frente a un resultado positivo de 18.144 en el mismo periodo del ejercicio anterior.  
 
La partida de gastos financieros se incrementan en 2020 por la incorporación de la deuda bancaria, según 
créditos firmados el 30 de marzo de 2019 y el 27 de diciembre de 2020, por importe total de 4,2 millones 
de euros, a un tipo de interés fijo medio del 2% y vencimiento medio a 15 años. Como ya se ha comentado, 
la deuda financiera neta de la Compañía representaba a cierre de 2019 un 14% del valor de los activos en 
cartera, por debajo del límite del 30% fijado por el consejo de administración.  
 
Con todo, ADVERO cerró el mes de abril de 2020 con un resultado neto negativo de 63.401 euros, frente 
a un beneficio de 16.105 euros a cierre de abril de 2019.  
 
Tras el inicio de cotización de ADVERO a finales de 2019, y los excelentes resultados obtenidos en la etapa 
de “prueba de concepto”, es objetivo del Consejo de Administración para 2020 impulsar el crecimiento de 
la Compañía a través de múltiples adquisiciones, que permitan consolidar una mayor cifra de negocios y 
absorber los costes operativos necesarios como compañía cotizada.  

2.5 Información sobre previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros. 
Información respecto al grado de cumplimiento 

Con ocasión de la incorporación a negociación de las acciones de ADVERO en el MAB en noviembre de 
2019, la Sociedad publicó en el apartado 2.16 del DIIM las previsiones correspondientes a la cuenta de 
pérdida y ganancias para los ejercicios 2019, 2020, y 2021. Dichas previsiones fueron aprobadas por el 
Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 7 de octubre de 2019.  

De conformidad con la Circular 6/2019, el grado de cumplimento correspondiente a las previsiones del 
ejercicio 2019 incluidas en el DIIM fue publicado el día 8 de abril de 2020 en el hecho relevante de avance 
de resultados de 2019 y ampliado como “Otra información relevante” en fecha 25 de junio de 2020. A 
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continuación se indican las previsiones correspondientes al ejercicio 2020 junto con el grado de 
cumplimiento de la información financiera de la Sociedad a 30 de abril de 2020. 

 

 
 
Nota: Información no auditada ni sujeta a revisión limitada 

Respecto al plan de negocio a tres años que la compañía publicó en el DIIM, su consecución irá 
intrínsecamente ligada a la tipología y calendario de los activos que ADVERO vaya incorporando en este 
periodo. A modo indicativo, dichas proyecciones estimaban la incorporación de tres activos en explotación 
tras la salida a bolsa de la compañía, todos ellos completados y con puesta en explotación de manera 
inmediata: un primero en diciembre de 2019, otro en febrero de 2020 y un tercero en abril de 2020. 
Cumpliendo con dichas estimaciones, ADVERO adquirió el primero de estos inmuebles en diciembre de 
2019, con necesidades de rehabilitación, cuyos trabajos se prevé que finalicen en el tercer trimestre de 
2020. Respecto a los otros dos activos que se proyectó que la Compañía podía adquirir en el primer 
semestre de 2020, se estaba ultimando la incorporación de nuevos activos en el mes de marzo, que quedó 
pospuesta por el estado de excepción decretado por COVID-19 (ver apartado 2.7 sobre los factores de 
riesgo).  

 

Por ello, los ingresos a cierre de abril de 2020 no incorporan la puesta en explotación de estos nuevos 
activos, como se consideró en las proyecciones publicadas en el DIIM. Sin embargo, las previsiones 
presentadas en el DIIM tampoco incorporaban ingresos por inversiones resultantes de nuevos aumentos 
de capital, como el que es objeto de este Documento de Ampliación y cuyas inversiones resultantes la 
Compañía prevé incorporar en los próximos meses.  

2.6 Declaración sobre el capital circulante 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular MAB 4/2018, al no haber trascurrido más de doce meses 
desde la declaración sobre el capital circulante recogida en el apartado 2.20 del DIIM, no se hace 
declaración alguna al respecto puesto que se considera que las conclusiones expuestas en el DIIM de 
noviembre de 2019 siguen siendo válidas. 

2.7 Factores de riesgo. Actualización de los factores de riesgo incluidos en el Documento Informativo de 
Incorporación.  

La Sociedad no ha identificado variaciones respecto a los factores de riesgo incluidos en el DIIM de 
noviembre de 2019, salvo aquellos relativos a la pandemia de COVID-19, que se incluyen en este epígrafe.  

Además de la información expuesta en el presente Documento de Ampliación y antes de adoptar la 
decisión de invertir en acciones de la Sociedad, deben tenerse en cuenta, entre otros, los riesgos descritos 
en el DIIM de noviembre de 2019 y el presente Documento de Ampliación, los cuales, de materializarse, 
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podrían afectar de manera adversa al negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, 
económica o patrimonial del Emisor. Además, podría darse el caso de que futuros riesgos actualmente 
desconocidos o no considerados como relevantes en el momento actual, pudieran tener un efecto en el 
negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial del Emisor. 

A continuación, se indican los factores de riesgo considerados como más relevantes: 

(i) Riesgo de evolución negativa del mercado inmobiliario: oscilación de precios y demanda  

El sector inmobiliario está muy condicionado por el entorno económico-financiero y político en cada 
momento. Factores tales como el valor de los activos, sus niveles de ocupación y las rentas obtenidas 
dependen, entre otras cuestiones, de la oferta y la demanda de activos existente, la inflación, la tasa de 
crecimiento económico, la legislación o los tipos de interés. 

La Sociedad es propietaria de una cartera de activos inmobiliarios objeto de arrendamiento, por lo que 
ciertas variaciones de dichos factores podrían provocar un impacto sustancial adverso en las actividades, 
los resultados y la situación financiera de la Sociedad. 

Aunque los precios en el mercado inmobiliario llevan un tiempo recuperándose, podrían producirse 
nuevas contingencias en el futuro que afectaran al sector. En situación de crisis financiera, política o 
cualquier situación de incertidumbre en general, con impacto en la evolución económica, se podría 
generar una alteración a la baja del nivel de demanda de viviendas, lo que llevaría a un menor nivel de 
ocupación. 

A pesar que el número de contratos de arrendamiento suscritos por la Sociedad sea elevado y el número 
de arrendatarios sea muy diversificado, un número significativo de los actuales arrendatarios podrían 
decidir unilateralmente resolver en cualquier momento sus respectivos contratos de arrendamiento y por 
tanto disminuir el nivel de ocupación de los inmuebles, lo que probablemente llevaría a una reducción de 
los márgenes de negocio, afectando negativamente a la situación financiera, los resultados operativos, 
los flujos de efectivo y/o la valoración de la Sociedad. 

La Sociedad corre el riesgo de que, una vez expiren o se resuelvan dichos contratos, no sean renovados 
por los actuales inquilinos, los inmuebles no sean alquilados a nuevos inquilinos o las condiciones de las 
renovaciones o los nuevos contratos de alquiler (incluyendo de los costes de las reformas) sean menos 
favorables que las actuales. 

(ii) Riesgo de impago  

La actividad de la Sociedad depende de la solvencia y liquidez de sus inquilinos. Éstos podrían atravesar 
ocasionalmente por dificultades financieras por lo que podrían incumplir sus obligaciones de pago, lo que 
afectaría de modo adverso a la situación financiera, proyecciones, resultados o valoración de la Sociedad. 
Las condiciones económicas pueden afectar a la estabilidad económica de los inquilinos. El 
incumplimiento por parte de algún inquilino o la finalización de algún contrato de arrendamiento puede 
provocar que la Sociedad pueda ver afectados sus ingresos y que tenga que incurrir en costes adicionales, 
incluyendo costes legales y de mantenimiento.  

En caso de incumplimiento de los arrendatarios de sus obligaciones de pago de las rentas debidas a 
ADVERO bajo los correspondientes contratos de arrendamiento, la recuperación del inmueble y su 
disponibilidad para destinarlo de nuevo al alquiler podría demorarse hasta conseguir el desahucio judicial 
del inquilino incumplidor. Todo ello podría afectar negativamente al negocio, los resultados y la situación 
financiera de la Sociedad. 

De no efectuarse correctamente la selección de inquilinos, el nivel de impagos y rotación de inquilinos 
(con los consecuentes gastos de reacondicionamiento de las viviendas y nueva comercialización) podrían 
verse aumentados, disminuyendo la rentabilidad para el inversor. 
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A 31 de diciembre de 2019, ADVERO no contaba con ningún inquilino relevante a efecto de rentas, puesto 
que el arrendatario con mayor renta de alquiler representaba únicamente un 2,16% de la facturación 
total de la Sociedad y los cinco inquilinos con mayor facturación representaban el 10,2%. Podría darse el 
caso de que una parte relevante de los inquilinos atravesaran circunstancias desfavorables, financieras o 
de cualquier otro tipo, que les impidiera atender debidamente a sus compromisos de pago, lo cual podría 
afectar negativamente la situación financiera, los resultados o la valoración de la Sociedad. 

(iii) Riesgo de disponibilidad de activos inmobiliarios adecuados 

No se puede garantizar que la Sociedad pueda identificar activos inmobiliarios adecuados a su estrategia 
de inversión, por lo tanto, no puede garantizarse que los potenciales fondos disponibles puedan ser 
invertidos en los tiempos estimados, lo que podría retrasar o limitar los beneficios estimados a futuro.  

(iv) Nivel de endeudamiento 

A 31 de diciembre de 2019, la Compañía tenía contraída una deuda con entidades de crédito por un 
importe total de 4,2 millones de euros, provenientes de dos créditos hipotecarios dispuestos: uno de 1,9 
millones de euros con un tipo de interés fijo de 2,1% durante 13 años, y otro de 2,3 millones de euros con 
un tipo de interés fijo de 1,9% durante 17 años, que fue contraída para financiar parcialmente las 
adquisiciones de nuevos activos inmobiliarios. 

En atención a la política de endeudamiento de la Sociedad, la deuda financiera neta no superará en ningún 
caso el 30% del valor bruto de los activos (GAV), situándose ésta a cierre de 2019 en el 14%. 

Sin embargo, en el caso que se produjera una caída generalizada y significativa de los flujos de caja 
generados por las rentas percibidas de la cartera inmobiliaria, éstos podrían no ser suficientes para 
atender el pago de la deuda financiera existente, lo cual afectaría negativamente a la situación financiera, 
los resultados y la valoración de ADVERO. 

(v) Riesgo de ejecución de la hipoteca existente sobre parte de los activos inmobiliarios de la 
Sociedad 

A 30 de diciembre de 2019 la Sociedad tenía contraídos créditos hipotecarios por importe total de 4,2 
millones de euros con vencimiento medio a 15 años, y una posición de tesorería de 2,5 millones de euros 

Sin embargo, en caso de que la Compañía llegara a incumplir las obligaciones contractuales del préstamo 
hipotecario, la entidad financiera podría ejecutar las garantías. 

(vi) Dilución accionarial por ejercicio de warrants 

Tal y como se explica en el apartado 2.4.2 del DIIM, Adequita Capital Ltd (en adelante “Adequita” o “la 
sociedad promotora”), sociedad promotora y gestora de ADVERO, es titular de dos millones de warrants 
que dan derecho a suscribir cada uno de ellos una acción de ADVERO de valor nominal 5,00 euros cada 
una de ellas, con vencimiento el 17 de agosto de 2024.  

Dentro del plazo máximo de veinte (20) días hábiles desde la notificación del derecho de ejercicio de los 
warrants por parte de sus titulares al órgano de administración, éste deberá adoptar el correspondiente 
acuerdo de emisión de las nuevas acciones y, en su caso, solicitar la incorporación a negociación en el 
MAB de dichas acciones.  

Según lo establecido en el contrato de gestión entre ADVERO y Adequita, esta segunda se compromete a 
modular el ejercicio de los warrants de tal forma que éste nunca suponga más de un 20% del capital social 
de la Sociedad.  
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La limitación de ejecución de los warrants dejaría de ser vigente en caso de cualquier operación societaria 
en ADVERO que motivara un cambio de control en la Sociedad o salvo autorización expresa del Consejo 
de Administración de ADVERO.  

(vii)  Riesgo de conflicto de interés entre la Gestora y accionistas de la SOCIMI  

Pueden existir circunstancias en que los administradores de la Gestora (Adequita) tengan directa o 
indirectamente, un interés material en una operación que está siendo considerada por la Sociedad o un 
conflicto de interés con la Sociedad.  

En este sentido, el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante el Real Decreto 
Legislativo 1/2010 de 2 de julio, impone a los administradores el deber de comunicar al Consejo de 
Administración de cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés 
de la Sociedad. La Gestora, en situación de conflicto, deberá abstenerse de intervenir en los acuerdos o 
decisiones relativos a la operación a que el conflicto se refiera.  

Adequita Capital es vocal del Consejo de Administración y accionista de la SOCIMI, con una participación 
del 0,74% y poseedora de los Warrants explicados en el apartado 2.4.2. del DIIM. Adequita, a su vez, es la 
sociedad promotora/gestora de ADVERO, y encargada de la gestión de la SOCIMI en virtud del contrato 
firmado entre las partes con fecha 2 de octubre de 2018.  

Gloria Folch es la representante de Adequita Capital en el Consejo de Administración y cuenta con una 
participación del 1,84% a título personal en la SOCIMI.  

Las principales características del contrato de gestión se exponen en el apartado 2.6.1.2. del DIIM. Como 
consecuencia podría producirse a futuro una situación de conflicto de interés, procediéndose de acuerdo 
a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital según se indica en el párrafo anterior. 

(viii) Riesgo de cambios normativos 

Las actividades de la Sociedad están sometidas a disposiciones legales y reglamentarias de orden técnico, 
fiscal y mercantil, así como a requisitos urbanísticos, de seguridad, técnicos y de protección al consumidor, 
entre otros. Un cambio significativo en estas disposiciones legales y reglamentarias (en especial al régimen 
fiscal de las SOCIMI) o un cambio que afecte a la forma en que estas disposiciones legales y reglamentarias 
se aplican, interpretan o hacen cumplir, podría forzar a la Sociedad a modificar sus planes, proyecciones 
o incluso inmuebles y, por tanto, asumir costes adicionales, lo que afectaría negativamente a la situación 
financiera, resultados o valoración de la Sociedad. 

(ix) Riesgos derivados de la crisis del COVID-19  

Con motivo de las circunstancias excepcionales acaecidas con la publicación del Real Decreto 463/2020 en 
fecha 14 de marzo de 2020, por el que se declaró el estado de alarma en España para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, ADVERO tomó ciertas medidas 
organizativas a fin de mitigar en la medida de lo posible los efectos de esta situación extraordinaria. Ello 
ha permitido la continuidad de la gestión del negocio con un alto grado de efectividad.  
 
Asimismo, ADVERO ha procedido a identificar los potenciales riesgos para su negocio a partir de las 
informaciones disponibles en este momento, y ha evaluado su posibilidad de ocurrencia: 
 
 Riesgo de impago de las rentas por parte de sus inquilinos. En los días anteriores a la fecha de cobro 

de los alquileres del mes de abril, 6 de las 84 unidades familiares que mantienen contratos de 
arrendamiento con ADVERO habían solicitado a la compañía algún tipo de moratoria, total o parcial, 
en el pago de la renta del mes en curso. Ello se traduce en que, de un importe total de 46.780 euros 
de rentas a ingresar por la compañía en este mes por las viviendas arrendadas, fueron aplazados pagos 
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por importe total de 3.425 euros (7,3% sobre el total de las rentas). A 15 de junio de 2010, esta 
situación había evolucionado positivamente, estando afectadas este mes un 4% del importe total de 
rentas a ingresar.   
 

 Riesgo de insolvencia de ADVERO. A 30 de abril de 2020 ADVERO mantenía una posición de tesorería 
de en torno a 2 millones de euros para la adquisición de nuevos activos. Ello implicaría que incluso en 
un escenario de caída del 100% de sus ingresos, la compañía podría hacer frente a las obligaciones 
con sus proveedores (sin cancelar ningún contrato de mantenimiento de los activos o servicios 
corporativos) y el servicio de su deuda durante un periodo superior a 3 años.  

 
 Riesgo de retraso en los proyectos de crecimiento no orgánico. En la actualidad ADVERO está llevando 

a cabo la rehabilitación de un edificio de viviendas en el barrio de Tetuán de Madrid. El estado de 
alarma decretado por el Gobierno no ha afectado los plazos de ejecución de los trabajos. En cualquier 
caso, los pagos de esta reforma se realizan por certificaciones de trabajo concluido, por lo que 
ADVERO no tiene asumidos compromisos financieros a futuro respecto de esta reforma. Los trabajos 
se estaban desarrollando según el calendario previsto, con fecha de finalización en julio de este año y 
obtención de la Licencia de Primera Ocupación previsiblemente durante el mes de septiembre de 
2020.  
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3. INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

3.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita, valor nominal de las mismas. 
Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la ampliación de capital. Información sobre la 
cifra de capital social tras la ampliación de capital en caso de suscripción completa de la emisión. 

Con anterioridad a la ampliación de capital que se recoge en el presente Documento de Ampliación, 
conforman el capital social de ADVERO 1.629.231 acciones, de la misma clase y serie, y valor nominal cada 
una de ellas de 5 euros. Todas ellas con los mismos derechos políticos y económicos. 

El aumento de capital propuesto tiene por objeto captar recursos para proseguir con el desarrollo no orgánico 
de la Sociedad, a través de la incorporación de nuevos activos inmobiliarios a su cartera. 

Importe de la emisión y acciones de nueva emisión 

La Junta General de Accionistas de ADVERO acordó, entre otras cosas, en su sesión celebrada el 15 de junio 
de 2020, la formalización de un aumento de capital social mediante la emisión de 797.142 acciones, de 5 
euros de valor nominal y con una prima de emisión de 3,5 euros cada una. Consecuentemente, el importe 
total efectivo de la emisión asciende a 6.775.707 euros, conformando 3.985.710 euros el capital social y 
2.789.997 la prima de emisión. 

En la fecha de celebración de la Junta Universal de Accionistas, los accionistas que titulaban el 100% del capital 
social renunciaron a sus derechos de suscripción preferente, y la totalidad de la nueva emisión, esto es, 
797.142 acciones, fue asignada a aquellos inversores que habían manifestado su voluntad en suscribir en esta 
emisión durante el periodo de prospección de la demanda llevado a cabo con anterioridad, en base a 
información pública sobre la Sociedad.  

Tras quedar suscrita la totalidad de la emisión de las 797.142 nuevas acciones, éstas quedaron numeradas 
del 1.629.232 al 2.426.373, ambos inclusive (en adelante, “Acciones Nuevas”).  

Las Acciones Nuevas son de la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación. El valor 
nominal y la prima de emisión correspondientes a las Acciones Nuevas han sido desembolsados mediante 
aportaciones dinerarias. 

Las Acciones Nuevas son nominativas, están representadas mediante anotaciones en cuenta y gozan de los 
mismos derechos políticos y económicos que las que existen actualmente en circulación desde la fecha de su 
inscripción en el registro contable de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A.U. (en adelante, “Iberclear”), y -sus entidades participantes autorizadas 
(“Entidades Participantes”).  

La presente ampliación de capital no constituye una oferta pública de suscripción de valores de conformidad 
con el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante, “Ley del Mercado de Valores”) y con el artículo 38.1 
del Real Decreto 1310/2005 al ir dirigida exclusivamente a inversores cualificados y/o a menos de 150 
personas físicas o jurídicas por Estado Miembro, sin incluir los inversores cualificados.  

La presente ampliación de capital no está dirigida a personas residentes en los Estados Unidos dado que las 
Acciones Nuevas no constituyen una oferta pública de suscripción y no serán registradas bajo la United States 
Securities Act de 1933 ni aprobadas por la Securities Exchange Commission ni por autoridad o agencia de los 
Estados Unidos de América. 

Capital resultante tras la ampliación 
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Tras haber sido la ampliación de capital suscrita íntegramente, el capital social de la Sociedad resultante 
asciende a 12.131.865 euros, compuesto por 2.426.373 acciones de 5 euros de valor nominal cada una de 
ellas, todas ellas de la misma clase y serie. 

Incorporación a negociación 

El Consejo de Administración de la Sociedad, en virtud de la delegación expresa conferida por la Junta 
Universal de Accionistas celebrada el 15 de junio de 2020, solicitará la incorporación a negociación en el MAB 
de las Acciones Nuevas estimando que, salvo imprevistos, las Acciones Nuevas serán incorporadas al MAB 
una vez realizada su inscripción como anotaciones en cuenta en Iberclear y en el menor plazo posible.   

3.2 Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de nueva emisión con detalle, 
en su caso, de los periodos de suscripción preferente, adicional y discrecional, así como indicación de la 
previsión de suscripción incompleta de la ampliación de capital.  

No aplica. La Junta Universal de Accionistas de ADVERO acordó, en su sesión celebrada el 15 de junio de 2020, 
la renuncia a los derechos de suscripción preferente sobre las Acciones Nuevas. 

En este sentido, la presente ampliación de capital dineraria no lleva aparejados derechos de suscripción 
preferente. Las Acciones Nuevas han sido íntegramente suscritas en el momento de la adopción del acuerdo 
de ampliación por parte de la Junta Universal de Accionistas.   

3.3 Información relativa a la intención de participar en la ampliación de capital por parte de los accionistas 
principales o los miembros del Consejo de Administración.  

Con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta Universal de Accionistas, los siguientes accionistas 
principales y/o administradores de la Sociedad (incluyendo sus representantes legales en caso de 
administradores personas jurídicas), representantes del 49,92% del capital social, habían manifestado su 
interés en acudir a la ampliación de capital, por un importe total máximo de 2.750.000 euros, quedando 
finalmente suscrito como aparece en el cuadro adjunto:  

Accionista Administrador % Pre AC Intención inversión Importe Suscrito 

D. Jorge Vera Suñé Si 12,21%  € 1.225.000,00   € 1.220.940,00  

Parwing, S.L. Si 11,63%  € 335.000,00   € 335.002,00  

Rimevi, S.L. Si 11,35%  € 240.000,00   € 237.498,50  

Riuaran, S.L. Si 7,21%  € 200.000,00   € 199.996,50  

Ciganga, S.L. Si 5,14%  € 530.000,00   € 530.374,50  

Solcorbi 2013, S.L.U. Si 1,80%  € 100.000,00   € 100.002,50  

D. Jordi Adsara Grau Representante Parwing, S.L. 0,58%  € 120.000,00   € 120.003,00  

  49,92% € 2.750.000,00  € 2.743.817,00  

Tras la formalización de la ampliación de capital, la base accionarial de ADVERO ha quedado conformada por: 
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Accionista % capital social 

D. Jorge Vera  14,1% 

Parwing, S.L. 9,4% 

Rimevi, S.L. 8,8% 

Reig Jofre Investments, S.L. 6,0% 

Ciganga, S.L. 6,0% 

Riuaran, S.L. 5,8% 

Grau, S.A.  5,8% 

D. Oleg Soloshchanskiy 5,8% 

Free float (*) 37,5% 

Autocartera (**) 0,7 % 

 (*) Conforman el free float 41 accionistas 

(**) Según posición a 11/6/2020 

Diecisiete (17) accionistas existentes de la Compañía han suscrito 456.809 nuevas acciones, por importe total 
(nominal más prima de emisión) de 3.882.876,5 euros, mientras que doce (12) nuevos accionistas han suscrito 
340.333 nuevas acciones, por importe total de 2.892.830,5 euros. 

3.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que incorporan, describiendo 
su tipo y las fechas a partir de las que serán efectivos. 

El régimen legal aplicable a las Acciones Nuevas es el previsto en la ley española y, en concreto, en las 
disposiciones incluidas en la Ley de Sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto Ley 21/2017, de 
29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión 
Europea en materia de mercado de valores, así como en sus respectivas normativas de desarrollo que sean 
de aplicación. 

Las Acciones Nuevas procedentes de la ampliación de capital son de la misma clase y serie que las acciones 
actualmente en circulación, están representadas mediante anotaciones en cuenta e inscritas en los 
correspondientes registros contables a cargo de Iberclear, con domicilio en Madrid, Plaza de la Lealtad nº 1 y 
de sus entidades participantes autorizadas.  

Las Acciones Nuevas están denominadas en euros. Asimismo, todas las acciones, incluidas las que se emiten 
con ocasión de la ampliación de capital son ordinarias y atribuyen a sus titulares los mismos derechos políticos 
y económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación tras el otorgamiento de 
la escritura pública de ampliación de capital, a partir de la fecha de su inscripción en los correspondientes 
registros contables de Iberclear y sus Entidades Participantes.  

3.5 En caso de existir, descripción de cualquier condición estatutaria a la libre transmisibilidad de las acciones 
de nueva emisión, compatible con la negociación en el MAB-SOCIMI 

Las Acciones Nuevas pueden ser transmitidas libremente, sin estar sometidas a condiciones estatutarias de 
ningún tipo de acuerdo social entre accionistas o entre la Sociedad y sus accionistas que limite la transmisión 
de las acciones o que afecte al derecho de voto. 
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4. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

El 16 de junio de 2020, la Compañía publicó en el MAB como “Otra Información Relevante” el acuerdo de la 
Junta Universal de Accionistas de fecha 15 de junio de 2020 en lo relativo a la distribución de dividendo, por 
importe de 51.780 euros, representativo del 80% del resultado del ejercicio 2019. En esta comunicación se 
indicaba que la liquidación de dicho dividendo se efectuaría el 24 de junio de 2020. 
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5. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

5.1 Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y vinculaciones con el Emisor 

El Emisor designó en fecha 1 de julio de 2019 a Solventis, A.V., S.A. como Asesor Registrado, cumpliendo así con 
el requisito fijado en la Circular del MAB 2/2018. En dicha Circular se establece la obligación de contar con un 
Asesor Registrado en el proceso de incorporación al MAB SOCIMI, y al mantenimiento de la misma mientras la 
Sociedad cotice en dicho mercado. 

Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha, Solventis, A.V., S.A. asiste a la Sociedad en el 
cumplimiento de la relación de obligaciones que le corresponden en función de la Circular MAB 16/2016. 

Solventis, A.V., S.A. fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como asesor registrado el 8 de 
junio de 2008, según se establecía en la Circular 4/2008, actualmente sustituida por la Circular 16/2016 del MAB. 

Solventis, A.V., S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Barcelona, D. Pedro 
Lecuona, el 5 de agosto de 2004 con número 1840 de su protocolo, por tiempo indefinido, y actualmente está 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 36.673, Folio 85, Hoja M 657.519, inscripción1ª, con N.I.F. 
nº A63.593.552 y domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana 60, 4ª Planta derecha, 28046. 

Solventis, A.V., S.A. actúa en todo momento en el desarrollo de su función como Asesor Registrado siguiendo 
las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta, así como la normativa de aplicación al MAB, y 
manifiesta que cumple con los procedimientos y mecanismos que apliquen para resolver posibles conflictos de 
interés y salvaguardar su independencia en cuanto Asesor Registrado respecto de las empresas a las que asesore 
como así se ha ratificado por la CNMV.  

ADVERO y Solventis, A.V., S.A. declaran que entre ellos sólo existe la relación de Emisor y Asesor Registrado 
descrito en el presente apartado y además las de Emisor y Proveedor de Liquidez. 

5.2 Declaraciones e informes de terceros emitidos en calidad de expertos, incluyendo cualificaciones y, en su 
caso, cualquier interés relevante que el tercero tenga en el Emisor 

La fijación del valor de ADVERO se fundamenta de manera sustancial en el valor de los activos inmobiliarios en 
cartera. Desde la incorporación a negociación de sus acciones a cotización en el MAB, la Sociedad encomienda 
a Savills Aguirre Newman, S.A.U. la valoración independiente de su cartera inmobiliaria, cuyo informe más 
actualizado incluye una valoración de los activos de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019, como queda 
reflejado en el Hecho Relevante publicado por la compañía en fecha 4 de mayo de 2020.  

5.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de incorporación de las acciones 
de nueva emisión en el  MAB  

Además de Solventis, A.V., S.A. como Asesor Registrado, las siguientes firmas han prestado servicios de 
asesoramiento a ADVERO en relación con la nueva emisión:  

- Adequita Capital Ltd ha actuado como entidad coordinadora 
- Banco Sabadell, S.A. ha sido designado como entidad agente 
- Bufete Buigas, S.L. ha actuado como asesor legal  
- PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. ha realizado la auditoría del ejercicio 2019, y había realizado 

anteriormente la auditoría de 2018 y la revisión limitada de los estados financieros del primer semestre 
de 2019. 
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ANEXO I 

Cuentas Anuales 2019 e Informe de auditoría del ejercicio  
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ANEXO II  

Acuerdo de la Junta General Universal Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en relación con la propuesta de 
aumento de capital  
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ANEXO III 

Informe del Consejo de Administración de Advero Properties SOCIMI, S.A. en relación con la propuesta de 
aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias 

 



 

 

 
 
 
Advero Properties SOCIMI, S.A.  
 
Informe de Auditoría, 
Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2019 
Informe de Gestión 

 



 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Avinguda Diagonal, 640, 08017 Barcelona, España 
Tel.: +34 932 532 700 / +34 902 021 111, Fax: +34 934 059 032, www.pwc.es 1 
 
 
R. M. Madrid, hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª 
Inscrita en el R.O.A.C. con el número S0242 - CIF: B-79 031290 
 

Informe de auditoría de cuentas anuales  
emitido por un auditor independiente 

 
 
A los accionistas de Advero Properties SOCIMI, S.A.: 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado las cuentas anuales de Advero Properties SOCIMI, S.A. (la Sociedad), que 
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019, así 
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se 
identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 
 
Fundamento de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los 
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo 
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no 
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado 
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 
 
Aspectos más relevantes de la auditoría  
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría 
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra 
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y 
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.  
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Aspectos más relevantes de la auditoría Modo en el que se han tratado en la auditoría 
Valoración de las inversiones inmobiliarias 
 
Nos centramos en esta área debido al valor 
neto contable relevante del epígrafe de 
inversiones inmobiliarias que se detalla en la 
nota 7 de la memoria adjunta (10.303 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2019, 
aproximadamente un 80% del total activo). 
 
Tal como se indica en las notas 3.2 y 3.3 de la 
memoria adjunta, los elementos incluidos en 
este epígrafe se presentan valorados por su 
coste de adquisición menos su 
correspondiente amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. Adicionalmente, tal y como se 
describe en las notas 2.4, 3.2 y 3.3, las 
inversiones inmobiliarias se someten a 
pruebas de pérdidas por deterioro siempre que 
algún suceso o cambio en las circunstancias 
indiquen que el valor contable puede no ser 
recuperable. 
 
Consideramos la valoración de las inversiones 
inmobiliarias como el aspecto más relevante 
de la auditoría debido, principalmente, a su 
significatividad en relación con las cuentas 
anuales en su conjunto ya que existe un riesgo 
inherente asociado la valoración de dichas 
inversiones. 

 
 
Nuestros principales procedimientos de auditoría 
han incluido, entre otros, los siguientes: 
 
• A efectos de validar su importe en libros 

antes de considerar cualquier pérdida por 
deterioro, hemos comprobado las 
amortizaciones anuales de las inversiones 
inmobiliarias, observando si las mismas se 
calculan de acuerdo con el método lineal a 
lo largo de su vida útil.  
 

• Hemos solicitado y analizado los contratos 
de compra venta de los inmuebles 
adquiridos durante el ejercicio terminado a 
31 de diciembre de 2019, para evaluar su 
correcta contabilización. 
 

• Adicionalmente, hemos evaluado si existen 
indicios de deterioros de las inversiones 
inmobiliarias al 31 de diciembre de 2019. 
 

• Por último, hemos comprobado los 
desgloses correspondientes en las notas 
de las cuentas anuales. 

 
Como resultado de nuestras pruebas no se han 
puesto de manifiesto observaciones significativas 
que reseñar. 

 
Otra información: Informe de gestión 
 
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya 
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales.  
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad 
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la 
obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e 
informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que 
resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 
 
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su 
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 
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Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 
 
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y 
del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de 
la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión.  
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las 
cuentas anuales. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más 
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas, o la elusión del control interno. 

 
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

 
• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 
  



Advero Properties SOCIMI, S.A. 
 
 

4 

Este informe se corresponde con el sello 
distintivo nº 20/20/00276 emitido por el 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya. 

 
96.00 Euros 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable 
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una 
empresa en funcionamiento. 

 
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida 

la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 
Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría. 
 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la 
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas 
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.  
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (S0242) 
 
 
 
 
 
 
Alfredo Aguilera Sanz (22290) 
 
29 de abril de 2020 
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D.ALEX VIVES ROURA, secretario no consejero de la mercantil ADVERO 

PROPERTIES SOCIMI, S.A. con domicilio social en Barcelona, C/ Iradier 21, 08017, y 

provisto de C.I.F. número A-67077628. 

 
 

CERTIFICO 
 

 

A todos los efectos legalmente procedentes, y con respecto a los acuerdos adoptados por la 
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que en el Acta de su 

razón constan los particulares siguientes: 
 
1.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía se celebró el día 15 de 

junio de 2020 en Barcelona, en el domicilio social de la Compañía.  
 
2.- Asistieron a la Junta Accionistas la totalidad de los accionistas y capital social 

desembolsado de la compañía titulares que representan el 100% del capital social, 

asistiendo personalmente accionistas titulares en conjunto que representaban el 31,15% del 

capital social, y representados, accionistas titulares en conjunto representaban el 68,85% del 

mismo. 

 
3.-  Actuaron como Presidente y Secretario de la Junta el Presidente y el Secretario del 

Consejo de Administración, Riuaran, S. L representada por D. Pablo Corbera Elizalde y D. 

Alex Vives Roura, respectivamente, por así disponerlo los Estatutos Sociales de la 

Compañía. 

 

4.-Estando presentes y representado la totalidad del capital social los asistentes aceptaron 
unánimemente constituirse en Junta con carácter de Ordinaria y Extraordinaria con carácter 
de  Universal, para debatir sobre el Orden del Día que propuesto por el Sr. Presidente que fue 
adoptado por unanimidad de los asistentes con el siguiente tenor:  

 

ORDEN DEL DIA 

Primero. -   (…) 
 
Segundo. -  (…) 
 
Tercero. - Aumento de capital hasta un importe total máximo de 7.000.000 

(SIETE MILLONES) de Euros, (capital y prima de emisión) con 



cargo a aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de 
suscripción preferente y modificación del artículo 5 de los Estatutos 
sociales. En su caso delegación en el Consejo de administración para 
la ejecución del acuerdo y modificar el artículo 5 de los estatutos 
sociales. 

 
Cuarto. -  (…) 
 
Quinto. - (…) 
 
Sexto. - Delegación de Facultades. 
 
Séptimo. - Lectura, y en su caso aprobación, del Acta de la Junta. 
 

 
5.- Todos los puntos del orden del día fueron debatidos sin que se hubiera solicitado la 

constancia en Acta de intervención alguna. 
 
6.-  Se adoptaron por unanimidad los acuerdos que a continuación se transcriben, no 

modificados, condicionados o anulados por los que aquí se omiten: 
 
 

 ACUERDOS 

 
Primero. -   (…) 
 
Segundo. -  (…) 
 
Tercero. -  Aumento de capital hasta un importe total máximo de 7.000.000 (SIETE 
MILLONES) de Euros, (capital y prima de emisión) con cargo a aportaciones 
dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y 
modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. En su caso delegación en el 
Consejo de administración para la ejecución del acuerdo y modificar el artículo 5 de 
los estatutos sociales. 
  
La totalidad de los Sres. Accionistas de la compañía que representan el 100 % del capital 
social presente y representado, y no registrándose ningún voto en contra, aprueban por 
unanimidad el siguiente acuerdo: 

 
Aumentar el capital social en la cifra de  TRES MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS (3.985.710.-€) mediante la 
emisión y puesta en circulación de 797.142 nuevas acciones, numeradas correlativamente 
del número 1.629.232 a la número 2.426.373 ambas inclusive, de 5 euros de valor nominal 
cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, y 
representadas por medio de anotaciones en cuenta, con una prima de asunción de 3,5.-€ 
cada una de ellas, que conjuntamente asciende a  DOS MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS 
(2.789.997.-€). 
 



Por tanto, el desembolso total de la ampliación de capital, considerando el valor nominal de 
las nuevas acciones más la correspondiente prima de emisión, supone un total de SEIS 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE 
EUROS (6.775.707.- €). 
 
Las nuevas acciones, números 1.629.232 al número 2.426.373 ambos inclusive, de 5.-€ de 
valor nominal cada una de ellas y con una prima total de 2.789.997.-€. 
 
De esta manera, el Capital social quedara fijado en DOCE MILLONES CIENTO 
TREINTA Y UNA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (12.131.865.-
€) 
 
Concurriendo la totalidad de los Sres. Accionistas los mismos renuncian en este acto en lo 
menester y expresamente a su derecho de suscripción preferente, y por unanimidad 
acuerdan que las 797.142 nuevas acciones emitidas, numeradas correlativamente del 
número 1.629.232 al número 2.426.373, ambos inclusive, sean íntegramente suscritas y 
desembolsadas de la siguiente manera: 
 
(i) Las acciones números 1.629.232 a la 2.086.040, ambos inclusive, son suscritas 

por los siguientes accionistas de la Compañía: 
 

1. D. JORGE VERA SUÑÉ., de nacionalidad española, mayor de edad, casado, con 
domicilio en C/Osona 1, 08757 Corbera de Llobregat, provisto de D.N.I. 
46.128.628-N, suscribe 143.640 nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de 
valor nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50.-€ por 
acción, numeradas correlativamente de 1.629.232 a la 1.772.871 ambas inclusive, 
mediante el desembolso de 1.220.940 .-€ (718.200.-€ de capital y 502.740.-€ de 
prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el 
correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los 
presentes acuerdos se expida. 

2. “PARWING, S.L.”, sociedad de nacionalidad española, domiciliada en C/Violant 
d’Hongria 107, 08028 Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en 
el Tomo 20733, Folio 137, Hoja B-11513, y provista de C.I.F nº B-58.876.319, 
suscribe 39.412 nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor nominal cada 
una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50.-€ por acción, numeradas 
correlativamente de la 1.772.872 a la 1.812.283, ambas inclusive, mediante el 
desembolso de 335.002.-€ ( 197.060.-€ de capital y 137.942.-€ de prima), cuyo 
ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el correspondiente 
certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los presentes acuerdos 
se expida. 

3. “RIMEVI, S.L.”, sociedad de nacionalidad española, domiciliada en C/Muntaner 
239, Entresuelo B, 08021 Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, 
en el Tomo 20927, Folio 160, Hoja B-14175, y provista de C.I.F nº B-58.510.710, 
suscribe 27.941 nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor nominal cada 
una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50.-€ por acción, numeradas 
correlativamente de la  1.812.284 a la 1.840.224 ambas inclusive, mediante el 
desembolso de 237.498,50.-€ ( 139.705.-€ de capital y 97.793,50.-€ de prima), cuyo 
ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el correspondiente 
certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los presentes acuerdos 
se expida. 



4. “RIUARAN, S.L”sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Calle Oscar 
Esplà nº 16, 43007 (Tarragona), inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, en 
el Tomo 2710, Folio 112, Hoja T-45566, y provista de C.I.F nº B-55.602.544 
suscribe 23.529 nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor nominal cada 
una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50€ por acción, numeradas 
correlativamente de la 1.840.225  a la 1.863.753 ambas inclusive, mediante el 
desembolso de 199.996,50.-€ (117.645,00-€ de capital y  82.351,50-€ de prima), 
cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el 
correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los 
presentes acuerdos se expida. 

5. “CIGANGA, S.L.”, sociedad de nacionalidad española, domiciliada en C/ Amigo, 
21, Baixos 1ª, 08021 Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el 
Tomo 35880, Folio 159, Hoja B-269559, y provista de C.I.F nº B-63244776, 
suscribe                   62.397 nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor 
nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50.-€ por 
acción, numeradas correlativamente de la 1.863.754 a la 1.926.150 ambas inclusive, 
mediante el desembolso de 530.374,50.-€ (311.985.-€ de capital y 218.389,50-€ de 
prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el 
correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los 
presentes acuerdos se expida. 

6. D. ALEXANDRE GRAU BEDÓS, de nacionalidad española, mayor de edad, 
divorciado, con domicilio en C/ Narcisa Freixas, 26 08202 Sabadell (Barcelona), 
provisto de DNI/NIF 33903471E, suscribe 17.647 nuevas acciones de CINCO 
EUROS (5.-€) de valor nominal cada una de ellas y emitidas con unaprima de 
emisión de 3,50.-€ por acción, numeradas correlativamente de la 1.926.151 a la 
1.943.797 ambas inclusive, mediante el desembolso de  149.999,50.-€ (88.235.-€ de 
capital y 61.764,50.-€ de prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se 
acreditará mediante el correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la 
certificación que de los presentes acuerdos se expida. 

7. D. RAMÓN BLAZQUEZ BOYA, de nacionalidad española, mayor de edad, 
soltero, con domicilio en Calle Mallorca, 56, 2º 6ª - 08029 Barcelona, provisto de 
DNI/NIF 40291522F, suscribe 27.360 nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) 
de valor nominal cada una de ellas y emitidas con unaprima de emisión de 3,50.-€ 
por acción, numeradas correlativamente de la 1.943.798 a la 1.971.157, ambas 
inclusive, mediante el desembolso de  232.560.-€ (136.800.-€ de capital y 95.760.-€ 
de prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el 
correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los 
presentes acuerdos se expida. 

8. “PIN BELLATERRA, S.L.U.” sociedad de nacionalidad española, domiciliada 
en C/ Apelles Mestres 40, 08290, Cerdanyola del Vallés (Barcelona), inscrita en el 
Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 43.709, folio 165, hoja número B-
436.177, y provista de C.I.F nº B-66.004.177, suscribe 11.765  nuevas acciones, de 
CINCO EUROS (5.-€) de valor nominal cada una de ellas y emitidas con unaprima 
de emisión de 3,50.-€ por acción, numeradas correlativamente de la  1.971.158 a la 
1.982.922, ambas inclusive, mediante el desembolso de 100.002,50.-€ (58.825,00-€ 
de capital y  41.177,50.-€ de prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía 
se acreditará mediante el correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la 
certificación que de los presentes acuerdos se expida. 



9. D. GIACOMO CIAMPOLINI, de nacionalidad italiana, mayor de edad, casado, 
con domicilio en 27 Stockenchurch St - SW6 3TS London, United Kingdom, 
Londres, Reino Unido, provisto de pasaporte de su misma nacionalidad 
YA5122660 en vigor y NIE nº Y6134472-H, suscribe 9.000 nuevas acciones, de 
CINCO EUROS (5.-€) de valor nominal cada una de ellas y emitidas con una prima 
de emisión de 3,50.-€ por acción, numeradas correlativamente de la 1.982.923 a la 
1.991.922 ambas inclusive, mediante el desembolso de  76.500.-€ (45.000.-€ de 
capital y 31.500.-€ de prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se 
acreditará mediante el correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la 
certificación que de los presentes acuerdos se expida. 

10. “SOLCORBI 2013, S.L.U” sociedad de nacionalidad española, domiciliada en C/ 
Josep Irla 51, 08195, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), inscrita en el Registro 
Mercantil de Barcelona, en el Tomo 43.709, Folio 186, hoja número B-436.180, 
inscripción 1ª, y provista de C.I.F nº B-66.004.219, suscribe 11.765 nuevas  
acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor nominal cada una de ellas y emitidas 
con una prima de emisión de 3,5.-€ por acción, numeradas correlativamente de la 
1.991.923 a la   2.003.687 ambas inclusive, mediante el desembolso de 100.002,50.-€ 
(58.825.-€ de capital y 41.177,50.-€ de prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la 
compañía se acreditará mediante el correspondiente certificado bancario que se 
adjuntará a la certificación que de los presentes acuerdos se expida. 

11. D. JOSE MARIA MARTÍ ESCURSELL, de nacionalidad española, mayor de 
edad, con domicilio en C/ Amigó 76, 7º, 08021, Barcelona provisto de DNI/NIF 
33870777B suscribe  12.941 nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor 
nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50.-€ por 
acción, numeradas correlativamente de la  2.003.688 a la 2.016.628 ambas inclusive, 
mediante el desembolso de 109.998,50.-€(64.705.-€ de capital y 45.293,50.-€ de 
prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el 
correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los 
presentes acuerdos se expida. 

12. D. JOAN VERT ROSSELL de nacionalidad española, mayor de edad, con 
domicilio en C/Barata nº 12, 08230 Matadepera, Barcelona, provisto de DNI/NIF 
39089779Z suscribe 11.765   nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor 
nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50.-€ por 
acción, numeradas correlativamente de la  2.016.629 a la 2.028.393 ambas inclusive, 
mediante el desembolso de 100.002,50.-€ (58.825.-€ de capital y 41.177,50.-€ de 
prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el 
correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los 
presentes acuerdos se expida. 

13. “ANSODESA INVERSIONES, S.L”. sociedad de nacionalidad española, 
domiciliada en C/Torrent les Escomes, 08310 Argentona, inscrita en el Registro 
Mercantil de Barcelona, en el tomo 45666, folio 55, Hoja B 495121 y provista de 
C.I.F nº B66888249 suscribe 29.412 nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de 
valor nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50.-€ por 
acción, numeradas correlativamente de la 2.028.394 a la 2.057.805 ambas inclusive, 
mediante el desembolso de 250.002.-€ (147.060.-€ de capital y 102.942.-€de prima), 
cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el 
correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los 
presentes acuerdos se expida. 



14. D. JORDI ADSARA GRAU de nacionalidad española, mayor de edad, con 
domicilio en c/ Maó, nº 19, 3A 08022 Barcelona provisto de DNI/NIF 46132537-
B suscribe 14.118 nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor nominal 
cada una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50.-€ por acción, 
numeradas correlativamente de la 2.057.806 a la 2.071.923 ambas inclusive, 
mediante el desembolso de 120.003.-€ (70.590.-€ de capital y 49.413.-€ de prima), 
cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el 
correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los 
presentes acuerdos se expida. 

15. D. PASCAL VIEILLEDENT de nacionalidad francesa mayor de edad,  con 
domicilio en Avenida San Ramón Nonato, 34, 2º -1ª, 08028 Barcelona, España, 
provisto de pasaporte de su nacionalidad número 12AL36149, en vigor y NIE/NIF 
X1526968K, en vigor, suscribe 11.765   nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) 
de valor nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50.-€ 
por acción, numeradas correlativamente de la 2.071.924 a la 2.083.688, ambas 
inclusive, mediante el desembolso de 100.002,50.-€ (58.825.-€ de capital y 
41.177,50.-€ de prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará 
mediante el correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación 
que de los presentes acuerdos se expida. 

16. Dª. CRISTINA MARTÍNEZ ARAGÓN de nacionalidad española mayor de 
edad, C/ Sant Joan de la Creu 14, 08197 Valldoreix, provista de DNI/NIF número 
35124413D  suscribe 1.176 nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor 
nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50.-€ por 
acción, numeradas correlativamente de la 2.083.689 a la 2.084.864,  ambas inclusive, 
mediante el desembolso de 9.996.-€ (5.880.-€ de capital y 4.116.-€ de prima), cuyo 
ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el correspondiente 
certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los presentes acuerdos 
se expida. 

17. D. EMILIO CASTILLO CEBALLOS de nacionalidad española mayor de edad,  
con domicilio en Urb. Tronquerías, chalet 13, 39300 Torrelavega, Cantabria 
provisto de DNI/NIF número 13881448M que suscribe nuevas 1.176  acciones, de 
CINCO EUROS (5.-€) de valor nominal cada una de ellas y emitidas con una prima 
de emisión de 3,50.-€ por acción, numeradas correlativamente de la 2.084.865 a la 
2.086.040, ambas inclusive, mediante el desembolso de  9.996.-€ (5.880.-€ de capital 
y 4.116-€ de prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará 
mediante el correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación 
que de los presentes acuerdos se expida. 
 

(ii) El resto de acciones a emitir números 2.086.041 a la 2.426.373, ambas 
inclusive, serán suscritas por las siguientes personas y entidades que se 
convertirán en nuevos accionistas de la Compañía:  
 

1. D. JAVIER ADSARA GRAU de nacionalidad española, mayor de edad, con 
domicilio en La Coma 12, Bloque A1, 2º -1ª, 08195, Sant Cugat del Valles, 
Barcelona, España, provisto de DNI/NIF 46133765C suscribe 9.412 nuevas 
acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor nominal cada una de ellas y emitidas 
con una prima de emisión de 3,50.-€ por acción, numeradas correlativamente de la 
2.086.041 a la  2.095.452, ambas inclusive, mediante el desembolso de 80.002.-€ 



(47.060.-€ de capital y 32.942.-€ de prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la 
compañía se acreditará mediante el correspondiente certificado bancario que se 
adjuntará a la certificación que de los presentes acuerdos se expida. 

2. Dª. Mª JOSÉ ADSARA GRAU de nacionalidad española, mayor de edad, con 
domicilio en Avinguda Pla del Vinyet 111-113 2ªB, Sant Cugat del Valles, 
Barcelona, España provisto de DNI/NIF 46132536X suscribe 4.706 nuevas 
acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor nominal cada una de ellas y emitidas 
con una prima de emisión de 3,50.-€ por acción, numeradas correlativamente de la 
2.095.453 a la 2.100.158, ambas inclusive, mediante el desembolso de 40.001.-€ 
(23.530.-€ de capital y 16.471.-€ de prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la 
compañía se acreditará mediante el correspondiente certificado bancario que se 
adjuntará a la certificación que de los presentes acuerdos se expida. 

3. “GRAU S.A” sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Rio Ripoll s/n, 
080211, Castellar del Vallès inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el 
Hoja B-23670 Tomo 4477 Folio 21, y provista de C.I.F nº A08026072, suscribe 
140.285 nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor nominal cada una de 
ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,5.-€ por acción, numeradas 
correlativamente de la 2.100.159 a la 2.240.443 ambas inclusive, mediante el 
desembolso de 1.192422,50.-€ (701.425.-€ de capital y 490.997,50.-€ de prima), 
cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el 
correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los 
presentes acuerdos se expida. 

4. D. OLEG SOLOSHCHANSKIY de nacionalidad moscovita, mayor de edad, con 
domicilio en Moscu. Calle Udaltsova, casa 48, apartamento 1, provisto de pasaporte 
de su nacionalidad número 7178763, en vigor y NIF número M0820054N en vigor, 
suscribe 140.285 nuevas acciones, acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor 
nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50.-€ por 
acción, numeradas correlativamente de la 2.240.444 a la 2.380.728, ambas inclusive, 
mediante el desembolso de  1.192422,50.-€ (701.425.-€ de capital y 490.997,50-€ de 
prima), de prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará 
mediante el correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación 
que de los presentes acuerdos se expida. 

5. Dª CÉLINE ADAM de nacionalidad francesa, mayor de edad,  con domicilio en 
Flat 28 Hillbrow, Richmond Hill, TW10 6BH, Richmond Surrey, Reino Unido, 
provista de pasaporte francés número 14dl51772, en vigor y NIF número 
M0820055J en vigotr  suscribe 17.647 nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) 
de valor nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50.-€ 
por acción, numeradas correlativamente de la 2.380.729a la 2.398.375, ambas 
inclusive, mediante el desembolso de  149.999,50.-€ (88.235.-€ de capital y 
61.764,50.-€ de prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará 
mediante el correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación 
que de los presentes acuerdos se expida 

6. “MODESANT INVEST, S.L.” sociedad de nacionalidad española, domiciliada 
en Argentona, C/ Torrent de Les Escomes, S/N, inscrita en el Registro Mercantil 
de Barcelona, en la Hoja B-495119 Tomo 45666 Folio 43 y provista de C.I.F nº 
B66888231 suscribe las 11.765 nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor 
nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,5.-€ por acción, 
numeradas correlativamente de la  2.398.376 a la 2.410.140 ambas inclusive, 



mediante el desembolso de 100.002,50.-€ (58.825.-€ de capital y 41.177,50.-€ de 
prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el 
correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los 
presentes acuerdos se expida. 

7. D. LUIS TEJERO GIL de nacionalidad española, mayor de edad, con domicilio 
en C/Consell de Cent 314, 3º 1ª, Barcelona provisto de DNI/NIF número 
35041898H, suscribe nuevas 2.941   acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor 
nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50.-€ por 
acción, numeradas correlativamente de la 2.410.141 a la 2.413.081, ambas inclusive, 
mediante el desembolso de 24.998,50.-€ (14.705. -€ de capital y 10.293,50.-€ de 
prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el 
correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los 
presentes acuerdos se expida 

8. D. JOSEP ADSERA MARTÍNEZ de nacionalidad española, mayor de edad, con 
domicilio en 5 Stadium Street, SW10 0PX, London, Reino Unido provisto de 
DNI/NIF número 53296546A, suscribe 5.882 nuevas acciones, de CINCO 
EUROS (5.-€) de valor nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de 
emisión de 3,50.-€ por acción, numeradas correlativamente de la 2.413.082 a la 
2.418.963, ambas inclusive, mediante el desembolso de 49.997.-€ (29.410. -€ de 
capital y 20.587.-€ de prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se 
acreditará mediante el correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la 
certificación que de los presentes acuerdos se expida.  

9. D. XAVIER ADSERA MARTÍNEZ de nacionalidad española, mayor de edad, 
con domicilio en 5 Stadium Street, SW10 0PX, London, Reino Unido provisto de 
DNI/NIF número 53296548M, suscribe 1.176 nuevas acciones, de CINCO 
EUROS (5.-€) de valor nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de 
emisión de 3,50.-€ por acción, numeradas correlativamente de la 2.418.964 a la 
2.420.139, ambas inclusive, mediante el desembolso de 9.996.-€ (5.880. -€ de capital 
y 4.116.-€ de prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará 
mediante el correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación 
que de los presentes acuerdos se expida. 

10. D. JORGE RAMÓN BELTRAN GÓMEZ de nacionalidad española, mayor de 
edad,  con domicilio en Calle Lluça 24, 1-4, Barcelona provisto de DNI número 
36981094S suscribe 176 nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de valor 
nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50.-€ por 
acción, numeradas correlativamente de la 2.420.140 a la 2.420.315, ambas inclusive, 
mediante el desembolso de  1.496.-€ (880.-€ de capital y 616.-€de prima), de prima), 
cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el 
correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los 
presentes acuerdos se expida. 

11. D. JAVIER VILLALBA MORAS de nacionalidad española mayor de edad,  con 
domicilio en Salvador Espriu 33 3-1, Mollet del Vallés 08100, Barcelona provisto de 
DNI/NIF número 38112654K, suscribe 176 acciones nuevas, de CINCO EUROS 
(5.-€) de valor nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 
3,50.-€ por acción, numeradas correlativamente de la 2.420.316 a la 2.420.491, 
ambas inclusive, mediante el desembolso de  1.496.-€ (880.-€ de capital y 616.-€de 
prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará mediante el 



correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación que de los 
presentes acuerdos se expida. 

12. D. JORDI GRAU BEDÓS de nacionalidad española, mayor de edad,  con 
domicilio en C/ Narcisa Freixas, 24 08202 Sabadell (Barcelona) provisto de DNI 
número 33888071D suscribe 5.882nuevas acciones, de CINCO EUROS (5.-€) de 
valor nominal cada una de ellas y emitidas con una prima de emisión de 3,50.-€ por 
acción, numeradas correlativamente de la  2.420.492 a la 2.426.373 , ambas 
inclusive, mediante el desembolso de  49.997.-€(29.410-€ de capital y 20.587.-€de 
prima), de prima), cuyo ingreso en la cuenta social de la compañía se acreditará 
mediante el correspondiente certificado bancario que se adjuntará a la certificación 
que de los presentes acuerdos se expida. 

 
Se pone de manifiesto que la ampliación de capital aprobada estará exenta de tributación en 
concepto de Impuesto sobre Operaciones Societarias, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 45.I.B)11 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según redacción otorgada por el Real 
Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre. 
 
Como consecuencia del presente acuerdo de aumento de capital los Sres. Accionistas de la 
compañía titulares del 100 % del capital social presente y representado, y no registrándose 
ningún voto en contra, aprueban por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
Modificar el artículo 5º de los Estatutos Sociales que, en adelante, tendrá el siguiente tenor 
literal: 
 
 ARTICULO 5.-  CAPITAL SOCIAL: El capital social se cifra en la suma de 
DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UNA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CINCO EUROS (12.131.865.-€) y se halla totalmente suscrito y desembolsado. El capital social se 
halla dividido en DOS MILLONES CUATROCIENTAS VEINTISEIS MIL 
TRESCIENTAS SETENTA Y TRES (2.426.373) acciones de 5 euros de valor nominal cada una 
de ellas, de la misma clase y serie, y representadas por medio de anotaciones en cuenta. Las acciones se 
hallan totalmente suscritas y desembolsadas.” 
 
Las acciones son nominativas de una única clase y serie y representadas por medio de anotaciones en cuenta, 
están numeradas correlativamente de la 1 a la 2.426.373 ambas inclusive, y totalmente suscritas y 
desembolsadas. Cada acción da derecho a un voto. 
 
La acción confiere a su titular legítimo la condición de accionista e implica la aceptación por parte de sus 
titulares de estos Estatutos Sociales y de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la 
Sociedad, al tiempo que le faculta para el ejercicio de los derechos inherentes a su condición, conforme a estos 
Estatutos Sociales y a la normativa aplicable. 
 
Cuarto. -  (…) 

 
Quinto. - (…) 
 
Sexto. - Delegación de Facultades 
 
 



La totalidad de los Sres. Accionistas de la compañía que representan el 100 % del capital 
social presente y representado, y no registrándose ningún voto en contra, aprueban por 
unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
Facultar al Secretario del Consejo de Administración y, en general, a cualquier Consejero 
con cargo inscrito para que cualquiera de ellos indistintamente pueda formalizar los 
acuerdos que la Junta adopte, y a tal fin otorgar y suscribir cuantos documentos públicos o 
privados fueren necesarios. Asimismo, se les autoriza expresamente, con plenas facultades 
solidarias para que, en el supuesto de observar el Sr. Registrador Mercantil algún defecto en 
los acuerdos adoptados, pueda proceder a su rectificación, adaptándolos a dicha 
calificación, y formalizar, otorgar y suscribir los documentos públicos y privados que sean 
precisos al objeto de lograr la inscripción en el Registro Mercantil de aquéllos que, a tenor 
de las disposiciones vigentes, sean inscribibles. 
 
7.- El Acta fue aprobada al finalizar la propia Junta, y firmada por todos los Asistentes en 
señal de conformidad. 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, expido la 
presente certificación en Barcelona, con el VoB° del Presidente del Consejo de 
Administración a 17 de junio de 2020. 
                     
 
 
 
 
_______________________     _______________________ 
Riuaran, S.L                              D. Alex Vives Roura 
D. Pablo Corbera Elizalde                                Secretario No-Consejero 
El Presidente 
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1. PRESENTACION 
 
El presente informe ha sido elaborado y suscrito por el Consejo de Administración de la 
compañía ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A (“ADVERO” o la “Sociedad”), 
cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 286, 296, 297, 299 y 506 de la vigente Ley de 
Sociedades de Capital (LSC), con el fin de explicar a los Sres. Accionistas, los motivos, 
intereses y características principales de la propuestas de acuerdo incluidas en los puntos 3 
y 4 del Orden del Día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la 
Sociedad, de fecha 15 de junio de 2020.  

 
 
2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO 

CONTENIDAS EN LOS PUNTOS 3 Y 4 DEL ORDEN DEL DIA DE LA 
JUNTA.  

 
El motor de crecimiento de ADVERO se centra en la adquisición, principalmente a 
entidades financieras, de activos inmobiliarios de uso residencial en zonas de renta media 
en España, para su posterior arrendamiento. 

 
ADVERO cerró 2019 con la incorporación del sexto activo a su cartera de inmuebles 
residenciales destinados a alquiler, sumando una inversión total de 11,1 millones de euros 
desde febrero de 2018. 

 
La actual cartera de activos está compuesta por cinco edificios en municipios de influencia 
de Barcelona (Rubí, Sabadell y Terrassa) y un edificio en el barrio de Tetuán de Madrid, 
con un total de 95 viviendas bajo gestión. Dichos inmuebles fueron valorados por Savills 
Valoraciones y Tasaciones S.A.U. con fecha 31 de diciembre de 2019 por un importe total 
de 17,9 millones de euros (+61% respecto coste adquisición). 

 
ADVERO financió dicha inversión mediante tres ampliaciones de capital a lo largo de 
2018 y 2019, y deuda bancaria, representando esta última el 14% del valor total de sus 
activos, por debajo del 30% establecido como techo por el Consejo de Administración de 
la Sociedad. 

 
Los logros de la Sociedad hasta la fecha han llevado a su Consejo de Administración a dar 
por concluida la etapa inicial de "prueba de concepto", para empezar a trabajar en una 
nueva etapa de crecimiento, cuya financiación seguirá contemplando una combinación 
entre ampliaciones de capital y deuda bancaria, en los límites comentados.  
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Los acuerdos que se pretenden adoptar bajo los puntos 3 y 4 del orden del día de la Junta 
tienen por objeto captar recursos, de hasta 10 MILLONES DE EUROS, para proseguir 
con el desarrollo no orgánico de la Sociedad, a través de la incorporación de nuevos activos 
inmobiliarios a su cartera.   
 
En consecuencia, la compañía prevé efectuar 2 aumentos de capital: 
 

(i) Un primer aumento de capital que acordaría la Junta de accionistas, bajo el 
punto 3 de su orden del día, por importe máximo de 7.000.000 (SIETE 
MILLONES) de euros (nominal más prima de emisión), con reconocimiento 
del derecho de suscripción preferente a los actuales accionistas. No obstante, a 
la presente fecha, existe interés por parte de determinados inversores, no 
accionistas actuales de la compañía, para suscribir acciones de nueva emisión en 
el Aumento de Capital que se somete a la Junta, por importe máximo de 
3.000.000 (TRES MILLONES) de euros, para el supuesto que los accionistas 
de la compañía renunciaran a ejercer su derecho de suscripción preferente o 
ejerciéndolo, quedaran acciones sin suscribir. En tales supuestos, la Junta o el 
Consejo de Administración podrá asignar las acciones no suscritas a los 
inversores que han presentado dichos compromisos vinculantes de suscripción. 
 

(ii) Un segundo aumento de capital que adoptaría el Consejo de Administración 
autorizado por la Junta. Para ello la Junta,  al amparo del artículo 297.1.b) 
delegará en el consejo de administración, bajo el punto 4 del orden del día, la 
facultad de aumentar el capital social, con posibilidad de exclusión del derecho 
de suscripción preferente, hasta la mitad de la cifra de capital social en el 
momento de la autorización, de forma que, conjuntamente con la primera 
ampliación de capital, se pueda alcanzar un total de 10.000.000 (DIEZ 
MILLONES) de euros. La cifra de capital social en el momento de la 
autorización incluirá el importe de capital social suscrito en la ampliación de 
capital que, en su caso, la Junta haya aprobado bajo el punto 3 del orden del día.  

 
Justificación de la propuesta de delegación de la facultad de aumentar capital y de excluir el 
derecho de suscripción preferente, del punto 4 del orden del dia de la Junta: 
 
El artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital proporciona un mecanismo para que 
la Junta General de accionistas delegue en su órgano de administración la facultad de 
ampliar el capital social, dentro de los límites legales y en los términos que resulten 
acordados, sin necesidad de previa consulta a la Junta General de accionistas. En concreto, 
el citado precepto legal establece que la Junta General de accionistas, con los requisitos 
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establecidos para la modificación de estatutos, puede delegar en los administradores la 
facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social hasta una cifra 
determinada, en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la 
Junta General de accionistas. Estos aumentos no pueden ser superiores en ningún caso a la 
mitad del capital social de la Sociedad en el momento de la autorización y deben realizarse 
mediante aportaciones dinerarias, dentro del plazo máximo de cinco (5) años a contar 
desde el acuerdo de la Junta General de accionistas.  

 
El Consejo de Administración considera conveniente disponer del instrumento que la 
normativa autoriza, con el fin de que la Sociedad pueda dotarse de los recursos propios que 
fuesen necesarios y poder responder de manera rápida y eficaz a las necesidades y 
oportunidades que puedan plantearse en cada momento como medio de financiación de las 
necesidades de la Sociedad. Por todo lo anterior, el Consejo de Administración considera 
que la delegación a su favor de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del 
capital social hasta el máximo permitido por la Ley de Sociedades de Capital (la mitad del 
capital social en el momento de dicha delegación), sin previa consulta a la Junta General de 
accionistas, es un mecanismo adecuado y flexible para que, en cada momento y de una 
manera ágil y eficaz, la Sociedad pueda adecuar sus recursos propios a las necesidades 
adicionales que puedan surgir.  

 
Adicionalmente, y según permite el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital para el 
caso de sociedades cotizadas, cuando la Junta General delega en los administradores la 
facultad de aumentar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b), 
puede atribuirles también la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en 
relación a las emisiones de acciones que sean objeto de delegación, cuando el interés de la 
Sociedad así lo exija, si bien, a tales efectos, deberá constar dicha propuesta de exclusión en 
la convocatoria a la Junta General correspondiente, poniéndose a disposición de los 
accionistas un informe de los administradores en el que se justifique la propuesta. En este 
sentido, se informa que la delegación al Consejo de Administración para ampliar capital 
contenida en la propuesta a la que este informe se refiere también incluye, conforme a lo 
permitido por el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, la atribución a los 
administradores de la facultad de excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción 
preferente de los accionistas, cuando el interés de la Sociedad así lo exija, todo ello en los 
términos del propio artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.  

 
El Consejo de Administración estima que esta facultad adicional, que amplía notablemente 
el margen de maniobra y la capacidad de respuesta que ofrece la simple delegación de la 
facultad de aumentar el capital social en los términos del artículo 297.1.b) LSC, se justifica 
por la flexibilidad y agilidad con las que, en ocasiones, resulta necesario actuar en los 
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mercados financieros actuales a fin de poder aprovechar los momentos en los que las 
condiciones de los mercados sean más favorables. Además, la supresión del derecho de 
suscripción preferente permite normalmente un abaratamiento relativo de los costes 
asociados a la operación (incluyendo, especialmente, las comisiones de las entidades 
financieras participantes en la emisión) en comparación con una emisión con derecho de 
suscripción preferente, y tiene al mismo tiempo un menor efecto de distorsión en la 
negociación de las acciones de la Sociedad durante el período de emisión, que suele resultar 
más corto que en una emisión con derechos. Asimismo, la exclusión puede ser necesaria 
cuando la captación de los recursos financieros se pretende realizar en los mercados 
internacionales o mediante el empleo de técnicas de prospección de la demanda o 
bookbuilding. En cualquier caso, se deja constancia de que la exclusión, total o parcial, del 
derecho de suscripción preferente constituye tan solo una facultad que la Junta General 
atribuye al Consejo y cuyo ejercicio dependerá de que el propio Consejo de Administración 
así lo decida, atendidas las circunstancias en cada caso existentes y con respeto a las 
exigencias legales. Si, en uso de las referidas facultades, el Consejo decidiera suprimir el 
derecho de suscripción preferente en relación con una concreta ampliación de capital que 
eventualmente decida realizar al amparo de la autorización concedida por la Junta General 
de Accionistas emitirá, al tiempo de acordar el aumento, un informe detallando las 
concretas razones de interés social que justifiquen dicha medida, que será objeto del 
correlativo informe del auditor de cuentas al que se refiere el artículo 506.3 LSC. Ambos 
informes serán puestos a disposición de los accionistas y comunicados a la primera Junta 
General que se celebre tras el acuerdo de ampliación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 506.4 de dicha Ley. 

 
 
 
3. PROPUESTA DE ACUERDO DE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL CON 

CARGO A APORTACIONES DINERARIAS, CON RECONOCIMIENTO 
DEL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE.  

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE SOMETERÁ A LA JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS:  
 
El Consejo de Administración propone a la Junta de accionistas que adopte el siguiente 
acuerdo:  
 
“ a) Aumento de capital. Aumentar el capital social por un importe máximo total 
(nominal más prima de emisión ) de 7.000.000 (SIETE MILLONES) de euros, 
mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 823.529 nuevas acciones 
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ordinarias, de la misma clase y serie y con idénticos derechos y obligaciones que las 
actualmente en circulación, de 5,00 (CINCO) euros de valor nominal cada una, con una 
prima de emisión de 3,50 (TRES CON CINCUENTA) euros por acción, siendo el tipo 
de emisión igual a 8,50 euros por acción (OCHO CON CINCUENTA). El importe 
máximo del aumento de capital nominal será de 4.117.645 (CUATRO MILLONES 
CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO) euros. Las 
acciones de nueva emisión se desembolsarán íntegramente mediante aportaciones 
dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión 
de suscripción incompleta. Delegar, en su caso, en el Consejo de Administración, con 
facultades de sustitución, las facultades precisas para ejecutar el acuerdo y para fijar las 
condiciones del mismo en todo lo no previsto en el Acuerdo, todo ello al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como ofrecer 
libremente las nuevas acciones no suscritas, en su caso, en el plazo o plazos de 
suscripción que puedan establecerse.  
 
b) Dest inatarios de l  aumento de capi tal :  El aumento de capital está dirigido a todos 
los accionistas de la Sociedad que figuren inscritos en los correspondientes registros 
contables al cierre del mercado del día hábil bursátil inmediatamente anterior al inicio 
del período de suscripción preferente, todo ello sin perjuicio de que otros inversores 
puedan suscribir acciones mediante la adquisición de derechos de suscripción 
preferente, sean o no accionistas. 
 
No obstante lo anterior, se hace constar que en el marco de una prospección de la 
demanda en base a información pública sobre la Sociedad, ésta ha recibido interés de 
suscripción de acciones por parte de inversores, no accionistas actuales de la compañía, 
por un importe de hasta 3.000.000 (TRES MILLONES) de euros. Por tanto, en caso 
de que una vez finalizados aquellos periodos destinados a accionistas y demás titulares 
de derecho de suscripción preferente (Periodo de Suscripción Preferente y Periodo de 
Asignación Adicional) existieran nuevas acciones remanentes sin suscribir, el Consejo 
de Administración podrá asignar dichas acciones en un Periodo de Asignación 
Discrecional a los inversores que han presentado compromisos de suscripción.  
 
Asimismo, en el supuesto que a la fecha de celebración de la Junta la totalidad de los 
accionistas renunciaran al ejercicio de su derecho de suscripción preferente, la Junta o 
el Consejo de Administración podrá asignar la totalidad de las acciones emitidas a los 
inversores que han presentado compromisos de suscripción, en cuyo caso no procederá 
la apertura del Periodo de Suscripción Preferente y Periodo de Asignación Adicional.  
 



8 
 

c) Tipo de emis ión;  Las nuevas acciones se emitirán por su valor nominal de 5,00 
(CINCO) euros más una prima de emisión de 3,50 (TRES CON CINCUENTA) euros, 
por lo que el tipo de emisión será de 8,50 (OCHO CON CINCUENTA) euros por 
acción. 
 
d)  Plazo máximo de e j e cuc ión:  En caso de que la Junta no ejecutara el aumento de 
capital social, el plazo máximo para que el Consejo de Administración señale la fecha 
en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto y de 
fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo será de 4 meses a 
contar desde la fecha de adopción del acuerdo por la Junta General, transcurrido el cual 
sin que el Consejo de Administración haya acordado su ejecución, quedará sin valor ni 
efecto alguno. 
 
e )  Representac ión de las nuevas acc iones :  Las acciones de nueva emisión estarán 
representadas mediante anotaciones en cuenta cuyo registro contable está atribuido a la 
Compañía de Gestión de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. 
(Iberclear). 
 
f )  Derechos de las nuevas acc iones : Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares los 
mismos derechos políticos y económicos que las acciones de la Sociedad actualmente 
en circulación a partir de la fecha en que queden inscritas a su nombre en los 
correspondientes registros contables. En particular, en cuanto a los derechos 
económicos, las nuevas acciones darán derecho a los dividendos sociales, a cuenta o 
definitivos, cuya distribución se acuerde a partir de esa fecha. 
 
g)  Derecho de suscr ipc ión pre ferente :  Tendrán derecho de suscripción preferente 
sobre las nuevas acciones todos los accionistas de la Sociedad que figuren inscritos en 
los correspondientes registros contables al cierre del mercado del día hábil bursátil 
inmediatamente anterior al inicio del período de suscripción preferente. Cada acción de 
la compañía dará lugar a un derecho de suscripción preferente, delegándose en el 
Consejo de Administración la facultad para fijar la ecuación de canje para el ejercicio 
del citado derecho y para proponer a uno o varios accionistas la renuncia a aquel 
número de derechos de suscripción preferente de su titularidad que resulte necesario 
para garantizar que el número de acciones que se emitan mantenga la proporción 
resultante de la aplicación de la ecuación de canje acordada.   
 
Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones 
que las acciones de las que derivan, y negociables por tanto en el Mercado Alternativo 
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Bursátil (MAB) en el que cotizan las acciones de la Sociedad y a través del Sistema de 
Interconexión Bursátil.  
 
La suscripción de la emisión se realizará en uno o varios periodos sucesivos de 
suscripción. El Periodo de Suscripción Preferente tendrá una duración de un mes 
iniciándose el día siguiente al de la fecha de publicación del aumento en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil (BORME), pudiendo el Consejo de Administración fijar 
un Periodo de Suscripción Preferente más largo si las circunstancias lo aconsejan en el 
momento de ejecución del aumento de capital. Se acuerda delegar expresamente en el 
Consejo de Administración la facultad de establecer períodos de suscripción sucesivos. 
En ese caso, para el supuesto que decidiera acordar un periodo de adjudicación 
discrecional, se deberá prever un periodo previo de adjudicación adicional de acciones a 
favor de los accionistas o inversores que hubieren solicitado dichas acciones en el 
Periodo de Suscripción Preferente en las condiciones que determine el Consejo de 
Administración.  
 
En este sentido, tal y como se ha indicado anteriormente, la Sociedad ha recibido 
interés de inversión por parte de inversores, no accionistas actuales de la compañía, por 
un importe de hasta 3.000.000 (TRES MILLONES) de euros. Por tanto, en caso de 
que una vez finalizados los periodos de suscripción preferente (Periodo de Suscripción 
Preferente y Periodo de Asignación Discrecional) existieran nuevas acciones 
remanentes sin suscribir, el Consejo de Administración podrá asignar dichas acciones a 
los inversores que han presentado compromisos de suscripción.  
 
Asimismo, en el supuesto que a la fecha de celebración de la Junta la totalidad de los 
accionistas renunciaran al ejercicio de su derecho de suscripción preferente, la Junta o 
el Consejo de Administración podrá asignar la totalidad de las acciones emitidas a los 
inversores que han presentado compromisos de suscripción, en un periodo de 
Asignación Discrecional que fijará la Junta o el Consejo de Administración, en cuyo 
caso no procederá la apertura del Periodo de Suscripción Preferente y Periodo de 
Asignación Adicional.  
 
El desembolso de las acciones suscritas se efectuará en el plazo máximo de 5 días desde 
el momento de la suscripción, mediante aportación dineraria.  

 
h) Suscr ipc ión incompleta.  Se prevé expresamente, según lo establecido en el artículo 
311 de la LSC, la posibilidad de suscripción incompleta del aumento de capital. En 
consecuencia, el aumento de capital social se limitará a la cantidad correspondiente al 
valor nominal de las acciones de la Sociedad efectivamente suscritas y desembolsadas, 
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quedando sin efecto en cuanto al resto. Se acuerda delegar en el Consejo de 
Administración la facultad de poder acordar la suscripción incompleta. 

 
i )  Admisión a negoc iac ión. Se acuerda solicitar la admisión a negociación de las 
nuevas acciones en los mercados en los que las acciones de la Sociedad coticen en el 
momento de la ejecución del presente acuerdo, así como su integración en el Sistema 
de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Adicionalmente, se solicitará la admisión a 
negociación de los derechos de suscripción preferente en los  mercados en los que 
coticen las acciones de  la Sociedad  en el momento de la ejecución del presente 
acuerdo. 

 
j )  Modi f i cac ión de l  art í culo quinto de los  es tatutos soc ia les .  Como consecuencia de 
dicho aumento de capital social, se propone facultar al Consejo de Administración para 
dar una nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales, a fin de adaptarlo a la 
realidad del capital social que resulte tras la suscripción de las acciones que finalmente 
se emitan.  
 
K) Delegac ión de facul tades .  Sin perjuicio de las delegaciones de facultades específicas 
contenidas en los apartados anteriores (las cuales se deben entender que se han 
concedido con expresas facultades de sustitución en los órganos y personas aquí 
detalladas), se acuerda facultar al Consejo de Administración, con toda la amplitud que 
se requiera en derecho y con expresas facultades de sustitución en el Presidente, en uno 
o varios consejeros y en el Secretario, para ejecutar el presente acuerdo, pudiendo en 
particular, con carácter indicativo y no limitativo: 
 
(i) Ampliar y desarrollar el presente acuerdo, señalar la fecha en la cual la ampliación de 
capital aprobada en este acuerdo deba llevarse a efecto en los términos acordados por 
la Junta General, así como de poner en circulación las acciones representativas del 
aumento acordado, fijando los términos y las condiciones del mismo en todo lo no 
previsto en este acuerdo.  
 
(ii) determinar la prima de emisión de las nuevas acciones y, por tanto, fijar el tipo de 
emisión de las nuevas acciones, establecer la cifra en que se deba ejecutar el aumento de 
capital tras la suscripción, el plazo, forma y procedimiento de suscripción y desembolso 
en cada uno de los periodos. 
 
(iii)  Acordar, con las más amplias facultades, pero con sujeción a los términos del 
presente acuerdo, el procedimiento de colocación de la emisión, fijando la fecha de 
inicio y, en su caso, modificar la duración del plazo de duración del Periodo de 
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Suscripción Preferente y, en su caso, fijar la duración de los períodos de adjudicación 
adicional y discrecional, pudiendo declarar el cierre anticipado del periodo de 
colocación.  
 
(iv) Redactar, suscribir y presentar, en su caso, ante las autoridades supervisoras que 
fueran procedentes, en relación con la emisión y admisión a negociación de las nuevas 
acciones que se emitan como consecuencia del aumento de capital, el Folleto 
Informativo y cuantos suplementos al mismo sean precisos, asumiendo la 
responsabilidad de los mismos, así como los demás documentos e informaciones que 
se requieran en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, y 
normativa aplicable; asimismo, realizar en nombre de la Sociedad cualquier actuación, 
declaración o gestión que se requiera ante la CNMV, IBERCLEAR, MAB, las 
Sociedades Rectoras de las Bolsas y cualquier otro organismo o entidad o registro 
público o privado, español o extranjero.  
 
(v) Negociar y firmar, en su caso, en los términos que estime más oportunos, los 
contratos que sean necesarios para el buen fin de la ejecución del aumento, incluyendo 
el contrato de agencia y, en su caso, los contratos de colocación y aseguramiento que 
pudieran ser procedentes.  
 
(vi) Declarar ejecutado el aumento de capital, emitiendo y poniendo en circulación las 
nuevas acciones que hayan sido suscritas y desembolsadas, así como dar nueva 
redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital, dejando sin efecto la 
parte de dicho aumento de capital que no hubiere sido suscrito y desembolsado en los 
términos establecidos.  
 
(vii) Solicitar la admisión a negociación en las Bolsas de Valores españolas y 
cualesquiera otros mercados en los que las acciones de la Sociedad coticen en el 
momento de la ejecución del presente acuerdo, así como su integración en el Sistema 
de Interconexión Bursátil Español (SIBE).  
 
viii) Elevar a púbico el presente aumento de capital, y otorgar en nombre de la 
Sociedad cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes para 
la emisión de las nuevas acciones y su admisión a negociación objeto del presente 
acuerdo y, en general, realizar cuantos trámites sean precisos para la ejecución del 
mismo, así como subsanar, aclarar, interpretar, precisar o complementar los acuerdos 
adoptados por la Junta General de accionistas, y, en particular, cuantos defectos, 
omisiones o errores, de fondo o de forma, resultantes de la calificación verbal o escrita, 
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impidieran el acceso de los acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil, los 
Registros Oficiales de la CNMV/MAB o cualesquiera otros.  

 
 
4. PROPUESTA DE DELEGACIÓN EN EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE AUMENTAR EL CAPITAL 
SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 297.1.B) 
DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, INCLUYENDO LA 
DELEGACIÓN PARA LA EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE 
SUSCRIPCION PREFERENTE CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 506 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.  

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE SOMETERÁ A LA JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS: 
 
Con base en lo expuesto en el punto 2 de este Informe, el texto íntegro de la propuesta de 
delegación que el Consejo de Administración someterá a la aprobación de la Junta General 
de accionistas de la Sociedad es el siguiente:  
 
Se propone a la Junta General de Accionistas facultar al Consejo de Administración, tan 
ampliamente como en Derecho sea necesario, para que de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda acordar un aumento de capital 
social, con exclusión del derecho de suscripción preferente, en una o varias veces, y en 
cualquier momento, en el plazo máximo de cinco años contado desde la fecha de 
celebración de la Junta que acuerde esta delegación, en la cuantía y condiciones que en cada 
caso libremente decida, hasta una cifra máxima equivalente a la mitad del capital social de la 
Sociedad en el momento de la autorización, de forma que, conjuntamente con la primera 
ampliación de capital, se pueda alcanzar un total de 10.000.000 (DIEZ MILLONES) de 
euros (capital y prima de emisión). La cifra de capital social en el momento de la 
autorización incluirá el importe de capital social suscrito en la ampliación de capital que la 
Junta ha aprobado bajo el punto 3 anterior. El contravalor de las nuevas acciones consistirá 
en aportaciones dinerarias, quedando facultado el Consejo para fijar los términos y 
condiciones del aumento de capital y las características de las acciones, así como ofrecer 
libremente las nuevas acciones no suscritas, en su caso, en el plazo o plazos de suscripción 
preferente que puedan establecerse y previéndose expresamente la posibilidad de 
suscripción incompleta de las acciones que se emitan conforme a lo prevenido en el 
artículo 311.1 de la Ley de Sociedades de Capital. 
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Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de 
Capital, se propone delegar en el Consejo de Administración la facultad de excluir, total o 
parcialmente, el derecho de suscripción preferente respecto de todas o cualesquiera de las 
emisiones que acordare realizar en virtud de la presente autorización, cuando el interés de 
la Sociedad así lo exija, y con sujeción a lo dispuesto en el citado artículo 506.  
 
Como consecuencia de dicho aumento de capital social, en su caso, se propone facultar al 
Consejo de Administración para dar una nueva redacción al artículo 5ºde los Estatutos 
Sociales, a fin de adaptarlo a la realidad del capital social que resulte tras la suscripción de 
las acciones que finalmente se emitan. El Consejo de Administración estará igualmente 
autorizado para delegar a favor del Consejero o Consejeros que se estime conveniente, las 
facultades conferidas en virtud de este acuerdo que sean delegables. 
 
En el supuesto que la emisión o emisiones no fueran suscritas en su totalidad, el capital 
quedará aumentado en el importe efectivamente suscrito. 
 
Igualmente, se propone facultar al Consejo de Administración para llevar a cabo los actos 
necesarios a efectos de cumplir los requisitos que establece la Ley de Sociedades de Capital, 
Ley del Mercado de Valores y disposiciones concordantes para la emisión pública de 
valores, así como para solicitar la admisión a negociación de las acciones que se emitan por 
la Sociedad en virtud de esta delegación en cualesquiera mercados secundarios oficiales o 
no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, así como para llevar a cabo los 
trámites y actuaciones necesarios o meramente convenientes para la admisión a 
negociación de las acciones ante los organismos competentes de los distintos mercados de 
valores nacionales o extranjeros. 
 
Delegación para la ejecución y formalización del presente acuerdo Asimismo, facultar tan 
ampliamente como en Derecho sea necesario al Presidente del Consejo de Administración, 
la entidad Riuaran, S.L. representada por D. Pablo Corbera Elizalde y a  D. Alex Vives 
Roura Secretario no Consejero, así como a la totalidad de los miembros del Consejo de 
Administración, para que cualquiera de ellos, de forma indistinta, realice cuantas 
actuaciones sean precisas y otorguen y formalicen cuantos documentos y contratos, 
públicos o privados, resulten necesarios o convenientes para la plena efectividad de los 
acuerdos anteriores en cualquiera de sus aspectos y contenidos y, en especial, para 
subsanar, aclarar, interpretar, completar, precisar, concretar los acuerdos adoptados; 
igualmente, subsanen los defectos, omisiones o errores que fuesen apreciados en la 
calificación verbal o escrita del Registro Mercantil, todo ello en los términos más amplios 
posibles. 
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La totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, cuyos 
nombres se hacen constar más abajo, suscriben y refrendan con su firma el presente 
informe. 
 
 
 
Riuaran, S.L.  
representada por D. Pablo Corbera Elizalde 
 
 
 
Adequita Capital Limited  
representada por Dª. Gloria Folch Ramos 
 
 
 
D. Jordi Vera Suñé 
 
 
 
Parwing, S.L.  
representada por D. Jordi Adsarà Grau,  
 
 
 
Rimevi, S.L.  
representada por Dª. Gemma Mestre Ribot 
 
 
 
Reig Jofre Investments, S.L.  
representada por D. Alejandro García Reig 
 
 
 
Ciganga, S.L  
representado por D. Gabriel Roig 
 



15 
 

 
 
Solcorbi 2013, S.L.U 
representada por D. Carlos Corbera Elizalde  
 
 
 
D. Aureli Mas i Raldiris, 
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