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DOCUMENTO DE AMPLIACIÓN REDUCIDO PARA EL SEGMENTO DE 
NEGOCIACIÓN BME GROWTH DE BME MTF EQUITY 

 

MAYO DE 2022 

 

El presente documento de ampliación reducido (el “Documento de Ampliación” o el “DAR”) ha sido 
redactado de conformidad con lo establecido en el Anexo 2 de la Circular 2/2020, de 30 de julio (la 
“Circular 2/2020”) sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de capital de entidades 
cuyas acciones estén incorporadas al segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity (“BME 
Growth” o el “Mercado”) y se ha preparado con ocasión de la incorporación a BME Growth de los valores 
de nueva emisión objeto de la ampliación de capital de Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A. 
(la “Sociedad” o el “Emisor” y, junto con su grupo de sociedades, “Millenium”). 

Los inversores en empresas negociadas en BME Growth deben ser conscientes de que asumen un 
riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en las Bolsas de Valores. La 
inversión en empresas negociadas en BME Growth debe contar con el asesoramiento adecuado de un 
profesional independiente. 

Se recomienda a los accionistas e inversores leer íntegramente el Documento de Ampliación con 
anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a las acciones de nueva emisión de la Sociedad. 

Ni la Sociedad Rectora de BME MTF Equity ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores han 
aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido del 
Documento de Ampliación. La responsabilidad de la información publicada corresponde, al menos, al 
Emisor y sus administradores. El Mercado se limita a revisar que la información es completa, consistente 
y comprensible. 
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Renta 4 Corporate, S.A., con domicilio social en Paseo de la Habana 74, Madrid y provista de N.I.F. 
número A-62585849, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 21.918, Folio 11, 
Hoja M-390614, asesor registrado en BME Growth, actuando en tal condición respecto a la Sociedad, 
entidad que ha solicitado la incorporación de las acciones de nueva emisión objeto de la ampliación de 
capital al Mercado, y a los efectos previstos en la Circular 4/2020, de 30 de julio, sobre el Asesor 
Registrado (“Circular 4/2020”), 

DECLARA 

Primero. Que ha asistido y colaborado con la Sociedad en la preparación del Documento de Ampliación 
exigido por la Circular 2/2020. 

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

Tercero. Que el Documento de Ampliación cumple con la normativa y con 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 que se encuentra disponible en las páginas 
webs de la entidad emisora y del Mercado 

La Sociedad preparó, con ocasión de la incorporación de sus acciones a BME Growth, que tuvo lugar el 
4 julio de 2019, el correspondiente Documento Informativo de Incorporación al Mercado (el “DIIM”), de 
conformidad con el modelo establecido en el Anexo de la entonces vigente Circular 2/2018, de 24 de 
julio, 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 (actual Circular 1/2020, de 30 de julio, sobre requisitos y 
procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el segmento de negociación BME Growth de 
BME MTF Equity (“Circular 1/2020”)). Asimismo, el Emisor publicó un resumen en castellano del DIIM y 
una adenda al mismo, la cual fue publicada el 27 de junio de 2019. 

Con ocasión de la ampliación de capital dineraria con reconocimiento del derecho de suscripción 
preferente llevada a cabo por la Sociedad en julio de 2020, se publicó en la página web de BME Growth 
y de la Sociedad el correspondiente folleto informativo (el “Folleto”) aprobado el 18 de junio de 2020 por 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) e inscrito en sus registros oficiales en esa misma 
fecha. Asimismo, el 28 de julio de 2021, y con ocasión de la ejecución del primer tramo de la ampliación 
de capital dineraria con exclusión del derecho de suscripción preferente aprobada el 7 de julio de 2021 
por la junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, se publicó en la página web de BME Growth 
y de la Sociedad el correspondiente documento de ampliación reducido (el “DAR 2021”). 

El DIIM (de 7 de junio de 2019), el Folleto (de 18 de junio de 2020) y el DAR 2021 (de 28 de julio de 
2021) pueden consultarse en las páginas web de la Sociedad (www.mhre.es) y de BME Growth 
(www.bmegrowth.es), donde, además, se puede encontrar la información financiera, información 
privilegiada y otra información relevante publicada relativa a la Sociedad y a su negocio. 

A continuación se incluyen los enlaces a la página web de BME Growth de los documentos indicados. 

− DIIM 

− Resumen en castellano del DIIM 

http://www.mhre.es/
http://www.mhre.es/
https://www.bmegrowth.es/esp/Ficha/MILLENIUM_HOTELS_REAL_ESTATE_I_SOCIMI__S_A__ES0105407003.aspx
https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/Otros/2019/06/05407_Folleto_20190607.pdf
https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/Otros/2019/06/05407_Folleto_20190607_1.pdf
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− Adenda al DIIM 

− Folleto 

− DAR 2021 

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

D. Javier Illán Plaza, en nombre y representación de la Sociedad, en su calidad de presidente del consejo 
de administración y consejero delegado de la Sociedad, debidamente facultado a estos efectos en virtud 
de los acuerdos adoptados por el consejo de administración de la Sociedad (el “Consejo de 
Administración”) el 19 de mayo de 2022 al amparo de la facultad de sustitución otorgada por la junta 
general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad celebrada el 7 de julio de 2021, y por delegación expresa 
del Consejo de Administración acordada en la misma fecha, asume plena responsabilidad por el 
contenido del Documento de Ampliación, cuyo formato se ajusta al Anexo 2 de la Circular 2/2020. 

D. Javier Illán Plaza, como responsable del Documento de Ampliación, declara que la información 
contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna 
omisión relevante. 

1.3 Identificación completa de la entidad emisora 

Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A. es una sociedad anónima de nacionalidad española y 
de duración indefinida, con N.I.F. A-87846028 y con domicilio social en Paseo de la Castellana 102, 
28046 Madrid (España). 

La Sociedad fue constituida por tiempo indefinido bajo la denominación Millenium Hotels Real Estate I 
SOCIMI, S.A., en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario de Madrid, Dña. Isabel Estapé 
Tous, el 6 de junio de 2017, con el número 2.919 de su protocolo, la cual fue inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid el 20 de julio de 2017 al tomo 36.150, folio 17, sección 8, folio 17, hoja M-649563, 
inscripción 1ª. 

Con fecha 25 de julio de 2017, D. Javier Illán Plaza, accionista único de la Sociedad a dicha fecha, aprobó 
el acogimiento de la Sociedad al régimen especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión 

https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/Otros/2019/06/05407_Folleto_20190627.pdf
https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/Otros/2020/06/05407_Folleto_20200618.pdf
https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/Otros/2021/07/05407_Folleto_20210728.pdf
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en el Mercado Inmobiliario. Dicha comunicación se presentó ante la Administración Tributaria el 26 de 
julio de 2017. 

El objeto social del Emisor, según consta en el artículo 2 de sus estatutos sociales, es el siguiente: 

“ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL 

1. Con carácter principal, la Sociedad tiene por objeto social la realización de las siguientes 

actividades, ya sea en territorio nacional o en el extranjero: 

(a) la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 

arrendamiento, incluyendo la actividad de rehabilitación de edificaciones en los términos 

establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido; 

(b) la tenencia de acciones o participaciones en el capital de Sociedades Anónimas 

Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (en adelante, “SOCIMI”) 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 beneficios; 

(c) la tenencia de acciones o participaciones en el capital de otras entidades, residentes o 

no en territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes 

inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo 

régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o 

estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se 

refiere el artículo 3 de la LSOCIMI; 

(d) la tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva 

Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 

Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro. 

2. Junto con la actividad económica derivada del objeto social principal, la Sociedad podrá 

desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose como tales aquellas que en su conjunto 

sus rentas representen menos del 20 por 100 de las rentas de la Sociedad en cada período 

impositivo o aquellas que puedan considerarse accesorias de acuerdo con la ley aplicable en 

cada momento, entre ellas: 
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(a) la compra, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas de 

cualquier naturaleza, pudiendo proceder a la edificación de los mismos y a su 

enajenación, íntegramente, en forma parcial o en régimen de propiedad horizontal; 

(b) la construcción completa de edificaciones; y 

(c) la adquisición, tenencia, disfrute y administración de participaciones sociales, valores 

mobiliarios nacionales y extranjeros o cualquier tipo de títulos que concedan una 

participación en sociedades por cuenta propia y sin actividad de intermediación, así 

como su administración y gestión. 

3. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos que no 

pueden ser cumplidos por la Sociedad. 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. 

4. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente, de 

forma directa o indirecta, y mediante la participación en otras sociedades con objeto idéntico o 

análogo.” 
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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, desglosados en cada 
uno de los principales usos previstos por orden de prioridad de cada uso. Si el emisor 
tiene conocimiento de que los fondos previstos no serán suficientes para todos los usos 
propuestos, se declarará la cantidad y las fuentes de los demás fondos necesarios 

El 7 de julio de 2021, la junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad aprobó, entre otros, un 
aumento de capital por importe nominal máximo de 62.500.000,00 euros mediante la emisión y puesta 
en circulación de un máximo de 62.500.000 nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada 
una (las “Nuevas Acciones”), con la prima de emisión que determine el Consejo de Administración, a 
suscribir y desembolsar íntegramente con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de 
suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta (el “Aumento”), delegando en el 
Consejo de Administración, con facultades de sustitución, las facultades precisas para ejecutar el 
acuerdo, de fijar las condiciones del Aumento en todo lo no previsto en el referido acuerdo, de fijar el 
momento y la forma de su realización y la fecha o periodo de suscripción y desembolso o emisión, y de 
modificar el artículo estatutario correspondiente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) del 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”). 

De conformidad con el referido acuerdo de la junta general, las Nuevas Acciones se han de distribuir 
entre terceros inversores o accionistas significativos, que podrán tener la consideración de inversores 
cualificados, tanto nacionales como internacionales, pudiendo emplearse un procedimiento de 
prospección de la demanda y de colocación en el mercado. En todo caso, los suscriptores han de adquirir 
cada uno acciones por un importe total mínimo de 100.000 euros. Véase el apartado 3.2 siguiente para 
más información sobre los suscriptores de las Nuevas Acciones. 

El Aumento no requiere de la publicación de un folleto informativo en la medida en que los inversores 
que adquieran Nuevas Acciones no podrán hacerlo por un importe total inferior a 100.000 euros por 
inversor, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.4.d) del Reglamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso 
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de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la 
Directiva 2003/71/CE. 

El 7 de julio de 2021, tras la celebración de la referida junta general ordinaria y extraordinaria de la 
Sociedad, el Consejo de Administración acordó, al amparo de la delegación de facultades conferida antes 
descrita, ejecutar el Aumento mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 62.500.000  
de nuevas acciones ordinarias de la Sociedad de un euro de valor nominal cada una, previendo la 
posibilidad de ejecutarlo mediante uno o varios desembolsos. Asimismo acordó que las Nuevas Acciones 
se emitan a un tipo de emisión unitario (nominal más prima de emisión) de 4,00 euros (1,00 euro de valor 
nominal y 3,00 euros de prima de emisión). En consecuencia, el importe efectivo máximo (nominal más 
prima de emisión) del Aumento fue fijado en 250.000.000,00 euros, con un importe nominal total de 
62.500.000,00 euros y una prima de emisión total de 187.500.000,00 euros. 

De conformidad con los términos del Aumento, que prevén expresamente la posibilidad de ejecutarlo 
mediante uno o varios desembolsos, el 29 de julio de 2021 se otorgó la correspondiente escritura de 
ejecución del primer desembolso del Aumento (el “Primer Tramo”). En concreto, la Sociedad emitió 
22.325.000 nuevas acciones a 4,00 euros por acción, por un importe nominal de 22.235.000 euros y un 
importe efectivo (nominal más prima de emisión) de 89.300.000 euros. En consecuencia, el capital social 
de la Sociedad quedó fijado en 76.926.101,00 euros, dividido en 76.926.101 de acciones de un euro de 
valor nominal cada una, todo ello de conformidad con lo descrito en el DAR 2021. 

En línea con la estrategia anunciada en, entre otros, el DIIM, el Folleto y el DAR 2021, la Sociedad está 
en continuo análisis de potenciales oportunidades de inversión en activos inmobiliarios. Además, 
atendiendo a las circunstancias concurrentes, la Sociedad espera que surjan oportunidades de inversión 
en el mercado en el que opera. En este sentido, a la fecha del DAR, el valor de los inmuebles bajo análisis 
asciende a un importe superior a los 600 millones de euros, cuya adquisición, en su caso, se podría 
financiar parcialmente (de acuerdo con lo previsto en la actual Política de Gestión de la Sociedad, 
disponible en su página web) por medio de recursos ajenos (financiación bancaria o de terceros, 
incluyendo fuentes de financiación alternativas tales como bonos o pagarés, en su caso). Ya que el 
momento de mercado es propicio para encontrar oportunidades que encajen con la estrategia de 
inversión de la Sociedad, la materialización de estas oportunidades implicaría la realización de 
desembolsos significativos en el corto y medio plazo. 
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Con el objeto de, por un lado, dotar a la compañía de mayores recursos que permitan afrontar posibles 
nuevos rebrotes, variantes o efectos adversos derivados del coronavirus SARS-CoV-19 (la “COVID-19”) 
y, por otro, de continuar incrementando la cartera de activos de la Sociedad y reposicionar los actuales, 
el Consejo de Administración propuso a la junta general de la Sociedad la aprobación del Aumento. De 
esta forma, la Sociedad podría atender, en su caso, las oportunidades de inversión que se presenten. 

En este sentido, la necesidad de responder de manera rápida y eficiente a las oportunidades del mercado 
adquiere aún mayor relevancia toda vez que en el mercado existen oportunidades de inversión que deben 
valorarse con el propósito de estar en situación de maximizar de forma sostenida en el largo plazo el 
valor para los accionistas de la Sociedad. 

En efecto, en el actual entorno, que presenta interesantes oportunidades de inversión, y con la prioridad 
de mantener una sólida posición de recursos propios y una adecuada proporción respecto de los recursos 
ajenos, el Aumento permitiría a la Sociedad, principalmente: 

– alcanzar una capitalización superior, aumentando la eficiencia de la Sociedad para los 
accionistas, al diluir sus costes operativos sobre un volumen de recursos mayor; y 

– disponer de mayor autonomía en la selección y ejecución de oportunidades, asegurando en el 
corto y medio plazo la disponibilidad de fondos para atender oportunidades de inversión y, por 
consiguiente, facilitar la materialización de la cartera de oportunidades de adquisición de activos 
que están siendo objeto de análisis por la Sociedad en la actualidad. 

En línea con lo ya indicado, la Sociedad tiene la intención de emplear los ingresos netos del Aumento, 
entre otros, en la ejecución de su pipeline de manera consistente con la estrategia de crecimiento de 
Millenium, la cual se enmarca dentro de su política de inversión. En este sentido, la política de inversión 
de Millenium está centrada en la adquisición de propiedades inmobiliarias de alta calidad, con un 
potencial hotelero intrínseco y situadas en las mejores ubicaciones de los principales destinos turísticos. 

Más concretamente, Millenium tiene enfocada su actividad en adquirir inmuebles con un elevado 
potencial de reposicionamiento o transformación que puedan ofrecer una capacidad de crecimiento en 
el contexto comercial u operacional. Además, se procura que dichos hoteles se clasifiquen en la categoría 
de cuatro estrellas superior, y especialmente de cinco estrellas, una vez ejecutado el plan diseñado 
específicamente para cada hotel. Los aspectos clave de la política de inversión de Millenium son los 
siguientes: 
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– Tipos de propiedades: 

(a) Core: hoteles ya existentes y en funcionamiento, estratégicamente situados y que en 
algunos casos pueden necesitar obras de actualización relacionadas con su diseño e 
interiorismo, sin que esa intervención haga necesario su cierre. 

(b) Value added: hoteles existentes no posicionados o edificios no hoteleros susceptibles de 
ser transformados en hoteles, que requieren de una importante inversión para lograr su 
reposicionamiento o conversión, la cual se ejecutará en base a una nueva 
conceptualización y proyecto durante un periodo estimado de entre 12 y 18 meses. 

(c) Promoción o desarrollo: solares o parcelas destinados a la construcción de hoteles, así 
como hoteles ya existentes necesitados de una importante inversión en capex para 
afrontar la construcción de nuevas plantas o profundas remodelaciones, sobre los que 
se puede proyectar un nuevo complejo hotelero u hotel. Requerirán la ejecución del 
proyecto durante un periodo estimado de entre 24 y 30 meses. 

(d) Otros activos inmobiliarios complementarios: centros e instalaciones lúdicas o deportivas 
(beach club, parques, atracciones, campos de golf, pistas de tenis, campos de fútbol, 
etc.) auxiliares a los hoteles, inmuebles anejos a los hoteles o que formen parte del 
mismo edificio o conjunto de edificios en el que se integre el hotel (locales, tiendas, 
oficinas, ocio o unidades residenciales), desarrollos inmobiliarios (locales comerciales o 
residenciales) anexos a los hoteles, centros vacacionales y cualquier otro tipo de 
instalaciones ligadas a la explotación o a complementar los servicios y mejora de los 
hoteles. 

– Categoría de hotel: Millenium busca que sus hoteles se clasifiquen en las categorías de lujo y 
alta gama tras la ejecución del plan de reposicionamiento diseñado para cada uno de ellos. No 
obstante, Millenium también evalúa oportunidades de inversión en otros establecimientos de 
alojamiento de alto nivel. 

– Ubicación y diversificación: la estrategia de Millenium se centra en los principales destinos de 
España (como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Córdoba, Granada, San Sebastián 
y Málaga) y en las principales ciudades costeras que tienen un componente de negocios y ocio 
(bleisure) (como Alicante y las principales ciudades de la Costa del Sol, la Costa de la Luz y las 
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Islas Baleares) y, en igual medida, en ciertas áreas de Portugal, como Lisboa, Oporto y el 
Algarve. 

El proceso de adquisición está claramente definido en la política de inversión y, generalmente, se lleva a 
cabo en las siguientes fases: 

 

Para conseguir ejecutar con éxito la política de inversión, la Sociedad se beneficia del conocimiento del 
mercado adquirido a lo largo de los años por su equipo directivo. Millenium cuenta con un equipo directivo 
líder, que es capaz de generar oportunidades fuera de mercado gracias a la extensa red de contactos 
construida a lo largo de muchos años de experiencia, en la que se incluyen instituciones financieras, 
operadores hoteleros internacionales y nacionales y propietarios. Además, el equipo directivo cuenta con 
amplia experiencia en la ejecución de operaciones altamente complejas que, con carácter general, 
presentan barreras de entrada más altas. 

La Sociedad se ha comprometido a invertir los fondos que obtenga del Aumento en un plazo de 18 meses 
desde la recepción del correspondiente desembolso. En el caso de que pasado ese periodo quedase 
algún importe sin invertir, la Sociedad distribuirá ese excedente de tesorería entre sus accionistas. 

2.2 Información privilegiada y otra información relevante disponible. Mención a la existencia 
de las páginas webs de la entidad emisora y del Mercado en las que se encuentra 
disponible la información privilegiada y otra información relevante publicada desde su 
incorporación al Mercado 

En cumplimiento de lo previsto en la Circular 3/2020, de 30 de julio, sobre la información a suministrar 
por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (“Circular 
3/2020”), todas las comunicaciones de información privilegiada, de otra información relevante y otra 
información periódica publicada desde su incorporación a BME Growth están disponibles en las páginas 
web de Millenium (www.mhre.es) y de BME Growth (www.bmegrowth.es), donde además se puede 
encontrar la información relativa a la Sociedad y a su negocio. 

Ambas páginas webs, en cumplimiento de lo previsto en la Circular 3/2020, recogen todos los 
documentos públicos que se han aportado al Mercado para la incorporación de los valores del Emisor. 

Búsqueda de 
oportunidades

Negociación y 
análisis Due Diligence Adquisición Reposicionamiento 

del activo

http://www.mhre.es/
https://www.bmegrowth.es/esp/Ficha/MILLENIUM_HOTELS_REAL_ESTATE_I_SOCIMI__S_A__ES0105407003.aspx#se_top
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2.3 Información financiera. Referencia a las últimas cuentas publicadas por la entidad 
emisora, ya sean cuentas anuales auditadas o información financiera intermedia 

De conformidad con la Circular 3/2020, la Sociedad publicó el 21 de marzo de 2022, mediante la 
correspondiente comunicación de información privilegiada, las cuentas anuales consolidadas e 
individuales e informes de gestión consolidado e individual correspondientes al período de doce meses 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 junto con los informes de auditoría correspondientes a dichas 
cuentas anuales emitidos por Ernst & Young, S.L. (“EY”), así como la información sobre la estructura 
organizativa y sistema de control interno con los que cuenta la Sociedad para el cumplimiento de las 
obligaciones de información que establece el Mercado, que se adjuntan como Anexo I al Documento de 
Ampliación. 

Las cuentas anuales consolidadas de Millenium fueron formuladas por el Consejo de Administración el 
16 de marzo de 2022 y se prepararon de acuerdo con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación establecido en (i) las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las 
Interpretaciones del Comité Internacional de Información Financiera (CINIIF) adoptadas por la Unión 
Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento y del Consejo Europeo 
y sucesivas modificaciones; (ii) la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 
Anónimas cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (la “Ley SOCIMI”) en relación a la 
información a desglosar en las notas explicativas; (iii) la Circular 3/2020; y (iv) el Código de Comercio y 
el resto de la legislación mercantil española que resulte de aplicación. 

EY, en el informe de auditoría emitido sobre las referidas cuentas anuales consolidadas, no expresa 
opinión con salvedades, desfavorable o denegada. 

Las cuentas anuales individuales de Millenium fueron formuladas por el Consejo de Administración el 16 
de marzo de 2022 y se prepararon de acuerdo con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación establecido en (i) el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007 de 16 de noviembre de 2016, el cual, desde su publicación, ha sido objeto de varias 
modificaciones, la última de ellas mediante el Real Decreto 1/2021 de 12 de enero, y sus normas de 
desarrollo; (ii) la Ley SOCIMI; (iii) la Circular 3/2020; y (iv) el Código de Comercio y el resto de la normativa 
contable española que resulte de aplicación. 
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EY, en el informe de auditoría emitido sobre las referidas cuentas anuales individuales, no expresa 
opinión con salvedades, desfavorable o denegada. 

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. Descripción de todo cambio 
significativo en la posición financiera del emisor durante ese periodo o declaración 
negativa correspondiente. Asimismo, descripción de la financiación prevista para el 
desarrollo de la actividad del emisor 

La última información financiera publicada por la Sociedad se corresponde con las cuentas anuales del 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, que han sido objeto de auditoría por EY. Estos estados 
financieros, mencionados en el apartado 2.3 anterior y que se adjuntan como Anexo I al DAR, son los 
últimos disponibles a la fecha de publicación del Documento de Ampliación. 

No obstante, a continuación se incluye la cuenta de resultados consolidada de la Sociedad 
correspondiente al periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022 y de 2021, respectivamente. 
Esta información no ha sido objeto de auditoría ni de revisión limitada por parte del auditor. 

 

Para el período 
cerrado el 31 de 
marzo de 2022(1) 

Para el período 
cerrado el 31 de 
marzo de 2021(2) Variación 

 (euros) (euros)  
    
Importe neto de la cifra de negocios ............................................  2.347.286 1.824.376 28,7% 

Ingresos por arrendamientos ...........................................  2.041.292 1.562.326 30,7% 
Ingresos por explotación de campos de golf ...................  305.994 262.050 16,8% 

Aprovisionamientos ......................................................................  (17.856) (31.229) 42,8% 
Otros ingresos de explotación ......................................................  127.069 13.500 841,2% 
Gastos de personal ......................................................................  (945.358) (954.753) 1,0% 
Otros gastos de explotación .........................................................  (1.360.692) (1.121.170) (21,4)% 

Servicios exteriores .........................................................  (684.497) (395.524) (73,0)% 
Tributos ............................................................................  (676.195) (725.647) 6,8% 

EBITDA ........................................................................................  150.448 (269.275) 155,9% 
Amortización del inmovilizado ......................................................  (142.899) (176.700) 19,1% 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ................  95.056 130.242 (27,0)% 
Resultado por pérdida de control de sociedades dependientes ..  968.458 - - 
Resultado de explotación ..........................................................  1.071.064 (315.734) 439,2% 
Ingresos financieros .....................................................................  122 - - 
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Para el período 
cerrado el 31 de 
marzo de 2022(1) 

Para el período 
cerrado el 31 de 
marzo de 2021(2) Variación 

 (euros) (euros)  
    
Gastos financieros ........................................................................  (404.975) (253.113) (60,0)% 
Diferencias de cambio ..................................................................  (3.082) (881) (249,8)% 
Resultado financiero ..................................................................  (407.936) (253.994) (60,6)% 

Resultado antes de impuestos .................................................  663.128 (569.728) 216,4% 
Impuesto sobre beneficios ...........................................................  - - - 
Resultado del ejercicio ..............................................................  663.128 (569.728) 216,4% 
Resultado del ejercicio atribuible a la sociedad dominante ..........  663.128 (569.728) 216,4% 
Resultado del ejercicio atribuible a socios externos .....................  -   -   -   

 

(1) Para valorar los inmuebles se ha utilizado la valoración de expertos independientes a 31 de diciembre de 2021 y el 
capex invertido con posterioridad a dicha fecha. 

(2) Para valorar los inmuebles se ha utilizado la valoración de expertos independientes a 31 de diciembre de 2020 y el 
capex invertido con posterioridad a dicha fecha. 

A continuación se recoge una breve explicación de los cambios más importantes de las partidas que 
conforman la cuenta de resultados consolidada de la Sociedad correspondiente al periodo de tres meses 
finalizado el 31 de marzo de 2022 y de 2021, respectivamente: 

Importe neto de la cifra de negocios 

El importe neto de la cifra de negocios se corresponde principalmente con las rentas recibidas por 
Millenium por el arrendamiento de los hoteles del Grupo, así como con los ingresos por prestación de 
servicios y por ventas de artículos deportivos vinculados a la explotación de los dos campos de golf de 
los que Millenium es titular tras la adquisición de las sociedades Alcaidesa Holding, S.A.U. y Alcaidesa 
Golf, S.L.U. el 10 de diciembre de 2019 y que forman parte de la Hacienda San Roque Hotel & Villas. 

El incremento de esta partida experimentada en el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 
2022 se debe principalmente, por un lado, a las rentas devengadas de los hoteles Radisson Collection 
Plaza Magdalena de Sevilla y Radisson Collection Gran Vía de Bilbao, que no se encontraban abiertos 
aún al público en el primer trimestre de 2021, así como a las rentas obtenidas de los inquilinos del edificio 
de la Calle Alcalá 26 de Madrid, que se adquirió el 28 de diciembre de 2021. Por otro lado, durante el 
primer trimestre de 2022 se devengaron menores rentas vinculadas al Hotel Vía Castellana, ya que ha 
sido transmitido el 31 de enero de 2022 de conformidad con lo indicado más adelante. 
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Otros gastos de explotación 

El incremento de esta partida se debe principalmente a los gastos de gobierno corporativo vinculados al 
Consejo de Administración y sus asesores, así como al incremento en los gastos por servicios legales y 
por publicidad, patrocinios y relaciones públicas. 

Resultado por pérdida de control de sociedades dependientes 

El importe de esta partida se corresponde con el resultado generado por la venta de la sociedad Millenium 
Hotels C220, S.L., propietaria del Hotel Vía Castellana. 

Gastos financieros 

El incremento de esta partida se debe principalmente a los gastos financieros vinculados a la financiación 
del Hotel Radisson Collection Plaza Magdalena de Sevilla, ya que tales gastos fueron capitalizados como 
mayor coste de la obra durante el ejercicio anterior y hasta el momento de la entrega del hotel al 
arrendatario en junio de 2021. 

Desde el 31 de diciembre de 2021, fecha de corte de los últimos estados financieros anuales auditados 
de la Sociedad, y hasta la fecha del DAR, la Sociedad no ha tenido cambios significativos en su posición 
financiera ni en su negocio, salvo por lo que respecta a: 

(a) la venta de la sociedad Millenium Hotels C220, S.L., propietaria del Hotel Vía Castellana, sito 
en el Paseo de la Castellana 220, Madrid (España), en los términos comunicados al mercado el 
2 de febrero de 2022 mediante la correspondiente comunicación de otra información relevante. 
La referida venta fue aprobada el 7 de julio de 2021 por la junta general de la Sociedad. La 
fijación del precio de las acciones se estableció con base en una valoración de 43.000.000 
euros, de la que se ha descontado la deuda de Millenium Hotels C220, S.L. transmitida a fecha 
de la transacción, así como algunos otros ajustes fiscales habituales en este tipo de 
operaciones. 

(b) la apertura en marzo de 2022 del Hotel Radisson Collection Gran Vía de Bilbao, de acuerdo con 
el calendario previsto. 
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(c) la suscripción de una adenda al contrato de arrendamiento del Hotel Radisson Collection Gran 
Vía de Bilbao por la que se acuerda, entre otros, el aplazamiento de parte de las rentas fijas del 
año 2022, que serán abonadas a razón de un tercio en el año 2023 y los dos tercios restantes 
en el año 2024. 

La Sociedad tiene previsto financiar su actividad con los fondos obtenidos en el marco del Aumento, las 
disposiciones de préstamos formalizados con entidades financieras, los recursos recibidos por la 
constitución de nuevos préstamos y las rentas recibidas de los operadores de los hoteles. 

2.5 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros 

La Sociedad no ha publicado previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes 
futuros. 

2.6 Declaración sobre el capital circulante 

El Consejo de Administración declara que, tras realizar un análisis con la diligencia debida, estima que 
el capital circulante (working capital) de la Sociedad disponible en este momento, junto con las 
disposiciones previstas en los próximos 12 meses de préstamos a largo plazo ya formalizados con 
entidades financieras y en vigor y junto con el importe que la Sociedad recibirá como mínimo en ejecución 
del compromiso del Inversor descrito en el apartado 3.2 de este DAR, es suficiente para cumplir con las 
necesidades operativas recurrentes de Millenium durante los 12 meses siguientes a la fecha de 
publicación del Documento de Ampliación. 

2.7 Factores de riesgo 

Los factores de riesgo existentes no difieren sustancialmente de los incluidos en el Folleto y en el DAR 
2021, los cuales se recomienda leer íntegramente con anterioridad a cualquier decisión de inversión 
relativa a las Nuevas Acciones. Estos riesgos no son los únicos a los que hace frente la Sociedad. 

Junto con toda la información expuesta en el Documento de Ampliación, y antes de adoptar la decisión 
de invertir en las Nuevas Acciones, deben tenerse en cuenta, entre otros, los riesgos descritos en el 
Folleto y en el DAR 2021, los cuales, de materializarse, podrían tener un efecto material adverso en el 
negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial del Emisor. 
Además, los riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad podrían materializarse o agravarse 
como consecuencia de cambios en las condiciones competitivas, económicas, políticas, legales, 
regulatorias, sociales, de negocio y financieras, por lo que cualquier inversor debe tenerlo en cuenta. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que los mencionados riesgos podrían tener un efecto material adverso 
en el precio de las acciones de la Sociedad, lo que podría conllevar una pérdida parcial o total de la 
inversión realizada. 

Es posible que los riesgos descritos en el Folleto, en el DAR 2021 o en el Documento de Ampliación no 
sean los únicos a los que la Sociedad se enfrenta y que pudieran existir otros riesgos actualmente 
desconocidos o que, por considerarse de menor importancia o por tratarse de riesgos de tipo genérico, 
como, por ejemplo, los posibles cambios normativos, la interposición de reclamaciones judiciales y 
extrajudiciales o la adquisición de inmuebles en condiciones menos favorables, no se hayan incluido en 
este apartado. Además, en el futuro, riesgos actualmente desconocidos o no considerados como 
relevantes en el momento actual por la Sociedad podrían tener, asimismo, un impacto material adverso 
en, entre otros, el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o 
patrimonial del Emisor. En la mayoría de los casos, los factores de riesgo descritos representan 
contingencias, que por tanto pueden producirse o no. 

A continuación se indican los factores de riesgo que actualmente se consideran más relevantes: 

Riesgo relacionado con la pandemia del Covid-19 

En estos momentos existe a nivel global una gran incertidumbre en torno a la posible aparición y 
expansión de nuevas variantes del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada 
Covid-19, declarada “pandemia” mundial por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020. 

Ante la rápida propagación del Covid-19 y de sus distintas variantes a nivel mundial, numerosos 
gobiernos, incluido el español, han tomado, y siguen tomando, decisiones sin precedentes como el 
establecimiento de restricciones a la libertad de movimientos y la limitación en los aforos en la actividad 
de hostelería. 

La disminución de la actividad económica por los efectos de la Covid-19 y las medidas adoptadas para 
contener su propagación han tenido, y continúan teniendo, un impacto material adverso en la economía 
europea y española. En España, los datos publicados confirman el impacto derivado de la Covid-19, no 
sólo en lo que respecta a la actividad económica, sino también al empleo. Actualmente, las restricciones 
implementadas por los distintos gobiernos nacionales, autonómicos y locales con ocasión de la 
expansión del Covid-19 y, desde finales del año 2021, de la variante ómicron, se han flexibilizado en su 
práctica totalidad, aunque de manera dispar, si bien la evolución de la pandemia en España hace 
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impredecible las futuras restricciones que, en su caso, puedan adoptarse, así como el impacto que las 
mismas pudieran tener sobre el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, 
económica o patrimonial de la Sociedad. 

A este respecto, desde el estallido de la Covid-19, el virus ha causado un profundo impacto en el 
crecimiento mundial debido a, entre otros motivos, la interrupción de las actividades económicas no 
esenciales, la caída del consumo y las notables interrupciones en las cadenas de suministro. Tras un 
fuerte declive, la economía mundial ha venido mostrando en los últimos meses una tendencia de 
recuperación, aun cuando la pandemia de la Covid-19 continúa registrando nuevas oleadas de contagios 
y variantes y sin perjuicio del impacto económico derivado de las tensiones geopolíticas a las que se 
hace referencia en el factor de riesgo siguiente. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (“FMI”) 
prevé en su último informe de abril de 2022 que la economía mundial crezca un 3,6% en 2022 y un 3,6% 
en 2023 (fuente: FMI, World Economic Outlook, abril de 2022). Por su parte, las últimas previsiones 
publicadas por el Banco de España en abril de 2022 estiman que el producto interior bruto español crezca 
un 4,5% en 2022 y que la tasa de desempleo disminuya hasta el 13,5%. 

A la fecha del Documento de Ampliación, la Covid-19 sigue afectando a la actividad económica mundial. 
Además, en los últimos meses del pasado invierno se ha producido un pico significativo de infecciones 
en todo el mundo, en particular en Europa y, en las últimas semanas, en Asia. Esta nueva ola de 
infecciones llevó a que varios países europeos decretasen medidas restrictivas. Existe el riesgo de que 
la Sociedad, sus empleados, clientes o proveedores se vean obligados a no llevar a cabo determinadas 
actividades comerciales durante un período de tiempo indefinido, con el correspondiente alto nivel de 
incertidumbre sobre su posible impacto en las actividades económicas. En este sentido, el impacto que 
la pandemia de la Covid-19 tendrá finalmente en el negocio, los resultados, las operaciones, las 
perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad durante los próximos 
trimestres dependerá de diversos factores que no están bajo el control de Millenium, en particular, de la 
aparición de nuevas variantes de la Covid-19. 

En este contexto, la Sociedad está en permanente contacto con sus operadores con el objetivo de buscar 
soluciones a las circunstancias adversas a las que se están enfrentando, facilitando así el cumplimiento 
de los contratos de los hoteles operativos (los cuales, a la fecha del DAR, representan un 42% de la 
cartera en términos de GAV). Por ejemplo, desde el 31 de diciembre de 2021 la Sociedad ha suscrito 
una adenda en relación con el Hotel Radisson Collection Gran Vía de Bilbao (véase el apartado 2.4 del 
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DAR para más información sobre la referida adenda). No obstante, la Covid-19 no ha tenido un impacto 
significativo sobre los hoteles no operativos de Millenium en la medida en que sus contratos de 
arrendamiento no han sufrido modificaciones. 

A pesar de las medidas que el Gobierno de España ha tomado con respecto a la reapertura de la industria 
hotelera, no existe una certeza absoluta sobre cuándo, y durante cuánto tiempo, los operadores hoteleros 
podrán operar los hoteles sin ningún tipo de restricción y sobre qué medidas podrían ser aprobadas por 
las autoridades competentes para apoyar los viajes, el turismo y el empleo, teniendo en cuenta en 
particular que el proceso de escalada y desescalada ha sido diseñado para ser aplicado por los distintos 
gobiernos autonómicos y locales directamente, y que las medidas actualmente en vigor pueden 
acelerarse o prolongarse en función de la evolución de la crisis sanitaria. 

En vista de lo anterior, Millenium no puede precisar el impacto que esta crisis tendrá en, entre otros, su 
negocio, situación financiera, resultados o perspectivas. En la fecha del Documento de Ampliación, la 
Covid-19 produce, y probablemente continuará produciendo mientras continúe la crisis sanitaria, el 
impacto del virus y la aparición de nuevas variantes, un impacto negativo en el turismo, y en, entre otros, 
los negocios, la situación financiera, las perspectivas y los resultados de Millenium. 

Por todo ello, y sin perjuicio del alto porcentaje de vacunación contra la Covid-19 en España (actualmente 
por encima del 85% de la población total), se desconocen las consecuencias que la Covid-19 tendrá en 
las actividades y resultados de Millenium, lo cual dependerá de la evolución y extensión de la pandemia 
en las próximas semanas o meses, la aparición de nuevas variantes, el alcance, la duración y el impacto 
económico de las medidas adoptadas para contener la propagación del virus o contrarrestar sus efectos, 
los cambios de patrones y comportamientos de las personas, así como el impacto de cada uno de estos 
elementos en las condiciones macroeconómicas. Por tanto, la crisis sanitaria de la Covid-19 y sus 
consecuencias económicas y sociales a nivel global, aunque todavía inciertas, podrían tener un impacto 
material adverso en, entre otros, las actividades, los resultados o la situación financiera de Millenium. 

Riesgo relacionado con el deterioro de la situación económica en España y Portugal y, en general, 
en la Unión Europea 

A la fecha del DAR, todos los activos de Millenium están situados en España, y Millenium tiene previsto 
que en el futuro la mayoría de sus adquisiciones se realicen en España y, en menor medida, en Portugal.  
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Esta concentración geográfica hace que los resultados de Millenium se vean condicionados por 
acontecimientos o circunstancias que afectan particularmente a España o, en su caso, a Portugal, tales 
como las condiciones económicas, políticas, sociales y climáticas. En consecuencia, una evolución 
negativa de cualquiera de estos países, o de su atractivo como destino de negocios o de ocio, podría 
tener un impacto material adverso en la demanda de inmuebles comerciales, lo que, a su vez, podría dar 
lugar a una caída en los niveles de ocupación de los hoteles de Millenium o en el precio medio diario por 
habitación, con la consecuente disminución de los ingresos, lo que, a su vez, podría conllevar un impacto 
material adverso en, entre otros, las actividades, los resultados o la situación financiera de Millenium, el 
valor de los inmuebles de Millenium y los ingresos por rentas que dichos inmuebles pudieran producir. 

Una desaceleración general de la economía española o, en su caso, portuguesa, podría reducir la 
demanda de inmuebles comerciales en España y Portugal y provocar una pérdida de interés en dichos 
activos frente a otras opciones de inversión, lo que a su vez podría dar lugar a una disminución del valor 
de la cartera de activos inmobiliarios de Millenium, y conllevar, en última instancia, un impacto material 
adverso en, entre otros, el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica 
o patrimonial del Emisor. 

Asimismo, la evolución de las economías española y portuguesa está muy correlacionada con la de otras 
economías, en particular, la de los países de la Unión Europea, y, en consecuencia, podría verse 
afectada adversamente por la desfavorable situación económica actual de los principales países de la 
Unión Europea, que se deriva de las tensiones comerciales mundiales, la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea y varios riesgos políticos y geopolíticos, entre los que destaca la invasión a gran escala 
de Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022 por la Federación de Rusia. 

A este respecto, cabe destacar que la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, 
entre otros, han establecido, y continúan estableciendo, sanciones y medidas para el control de las 
exportaciones como respuesta a la invasión de Ucrania. La incertidumbre en torno a la naturaleza, 
magnitud y duración de la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania, las sanciones impuestas por 
los países occidentales y por diversas organizaciones multinacionales, así como las acciones adoptadas 
por la Federación de Rusia en respuesta a las referidas sanciones, han contribuido a aumentar la 
volatilidad y la incertidumbre en los mercados bursátiles y financieros, y podrían dar lugar a importantes 
disrupciones, a un aumento de la inflación (que ya era apreciable antes de la invasión de Ucrania) y a un 
crecimiento económico inferior o incluso negativo. Estos riesgos geopolíticos pueden por tanto repercutir 
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negativamente en los factores macroeconómicos de las economías española y portuguesa, lo que a su 
vez podría conllevar un impacto material adverso en, entre otros, el negocio, los resultados, las 
perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial del Emisor. 

Riesgo relacionado con la situación financiera 

En la actualidad, la Sociedad tiene suscritos diversos préstamos, en su mayoría hipotecarios, con 
distintas instituciones financieras, ascendiendo el saldo pendiente a 31 de diciembre de 2021 a 129 
millones de euros. Dichos préstamos responden principalmente a la ejecución de la estrategia de 
inversión de Millenium, que prevé el uso de apalancamiento y financiación externa para la adquisición y 
reposicionamiento de activos. En este sentido, el ratio loan-to-value bruto (entendido como deuda 
financiera sobre el valor razonable de los activos y sin tener en cuenta la caja, “Ratio LTV”) se situó en 
el 28,7% a 31 de diciembre de 2021, un 12,6% por encima del Ratio LTV a 31 de diciembre de 2020 
(25,5%). Por su parte, la posición de efectivo de Millenium a 31 de diciembre de 2021 ascendía a 53,5 
millones de euros situándose el Ratio LTV en términos netos (i.e. teniendo en cuenta la caja) en el 16,7%. 

En el contexto de la crisis sanitaria derivada de la Covid-19 y para asegurar la capacidad financiera de 
Millenium, la Sociedad ha suscrito diversas novaciones con sus acreedores (véase la nota explicativa 
12.1 de las cuentas anuales consolidadas de Millenium adjuntas al DAR). 

Además, es posible que Millenium incurra o aumente su endeudamiento mediante la disposición de los 
fondos correspondientes a los préstamos ya suscritos o mediante la suscripción de préstamos 
adicionales garantizados por alguno de sus inmuebles. De esta forma, si no se cumple con el calendario 
de pagos de la deuda, los acreedores podrían ejecutar los inmuebles para cobrar su deuda. A este 
respecto, cinco de los diez hoteles o proyectos hoteleros que Millenium posee actualmente están sujetos 
a garantías reales. 

Téngase en cuenta que las SOCIMIs deben distribuir un dividendo mínimo cada año para mantener su 
estatus, siempre y cuando obtengan beneficio en dicho ejercicio. Consecuentemente, la capacidad de 
apalancamiento de la Sociedad, su flexibilidad financiera y su capacidad para abonar dividendos está 
limitada significativamente. 

Riesgo relacionado con el valor neto de los activos y sus posibles fluctuaciones 

El Emisor espera que el valor neto de los activos (net asset value o “NAV”) varíe a lo largo del tiempo 
como consecuencia de las condiciones del mercado inmobiliario, el desempeño de los inmuebles de la 
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Sociedad, su renovación y desarrollo y, especialmente tras la actual crisis sanitaria derivada de la Covid-
19 y las tensiones geopolíticas, las previsiones de crecimiento de la economía española. Sin embargo, 
las valoraciones de los inmuebles pueden no reflejar el precio que individualmente se podría obtener por 
su venta en el mercado. A estos efectos, cabe indicar que el NAV de Millenium a 31 de diciembre de 
2021, calculado siguiendo las recomendaciones de la European Public Real Estate Association (EPRA) 
publicadas en noviembre de 2016, asciende aproximadamente a 375,9 millones de euros (excluyendo el 
valor del Hotel Vía Castellana y la deuda financiera asociada, e incluyendo el importe del precio a cobrar 
en efectivo, al haber sido transmitido dicho hotel de conformidad con lo indicado en el apartado 2.4). 

Para calcular el NAV, Millenium realiza una valoración aplicando criterios objetivos estándar de mercado. 
No obstante, la valoración de inmuebles es inherentemente subjetiva y depende de ciertas asunciones 
basadas en determinadas características de cada inmueble. En la medida en que cierta información, 
estimaciones o asunciones utilizadas por el experto independiente resulten incorrectas o inexactas, las 
valoraciones podrían ser sustancialmente incorrectas y deberían ser reconsideradas. 

En todo caso, la valoración de la cartera inmobiliaria de la Sociedad no puede interpretarse como 
estimación o indicación de los precios que podrían obtenerse en caso de que la Sociedad vendiese los 
activos en el mercado, ni como estimación o indicación de los precios a los que cotizarán las acciones 
del Emisor. 

Además, la inversión en bienes inmuebles puede ser relativamente ilíquida, lo que limita la capacidad de 
Millenium de variar la composición de su cartera de activos o de deshacerse de activos en el momento 
idóneo, dificultando la adaptación a los cambios en la situación económica y del mercado. 

A la fecha del Documento de Ampliación no se ha realizado una revisión del NAV. Téngase en cuenta 
que un descenso en el NAV podría derivar en un apunte negativo en la cuenta “Variación en el valor 

razonable de las inversiones inmobiliarias”. 

Riesgo de concentración y dependencia de los operadores 

Millenium no opera ninguno de sus hoteles directamente. En su lugar, Millenium depende de operadores 
externos para gestionar los hoteles de conformidad con los contratos de arrendamiento suscritos, 
además de los operadores especializados para servicios específicos tales como alimentos, bebidas, 
deportes, etc. 
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Debido al reducido número de hoteles del Emisor actualmente operativos (dos de los cuales son 
operados por Radisson, otro por Hotusa y otro por Meliá), en la actualidad depende de Radisson, Hotusa 
y Meliá para casi el 100% de sus ingresos por arrendamientos. Consecuentemente, una disminución de 
la actividad, o la quiebra o insolvencia, de cualquier de estos operadores, podría resultar en una pérdida 
significativa de ingresos por parte del Emisor, si bien los contratos de arrendamiento suscritos prevén 
varias garantías de pago. 

Además, si la valoración del mercado sobre dichos operadores se reduce o se compromete por cualquier 
razón, los hoteles de Millenium pueden verse afectados negativamente. A este respecto, cualquier 
circunstancia que afecte negativamente a las operaciones o negocios de Radisson, Hotusa o Meliá, o a 
su atractivo para los clientes, puede afectar a los ingresos que el Emisor espera obtener de sus hoteles 
actualmente arrendados a ellos. Sin embargo, de acuerdo con la estrategia de arrendamientos de 
Millenium, y de conformidad con los términos de los contratos suscritos, es posible rescindir los contratos 
de arrendamiento como consecuencia de un desempeño deficiente. 

Existe también el riesgo de que los operadores de los hoteles gestionen otros hoteles en la misma área 
geográfica y en competencia directa con los hoteles de Millenium. 

No obstante, se espera que la dependencia se reduzca con la progresiva entrada en operación de los 
distintos hoteles que conforman la cartera de Millenium y que en la actualidad están en proceso de 
remodelación. 

Riesgos propios de los sectores hotelero y de alojamiento 

Los principales riesgos a los que el Emisor se enfrenta derivados del sector de actividad en el que 
desarrolla su negocio son muy diversos, entre otros destacan: 

– Alta competitividad de plataformas no tradicionales; 

– Exceso de oferta en los mercados donde Millenium opera; 

– Ausencia de operadores que gestionen los hoteles o pérdida repentina de un operador; 

– Altos gastos operativos y de mantenimiento que pueden no ser compensados con los ingresos 
de las rentas; 

– Estacionalidad del turismo en los mercados en los que Millenium opera actualmente;  

– Naturaleza cíclica del turismo; y 
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– Elevada inversión en capital para renovar y reposicionar los hoteles no operativos. 

Riesgos propios de las actividades de renovación y reposicionamiento 

Millenium se centra en adquirir, renovar, reformar y reposicionar hoteles. Sin embargo, los costes 
necesarios para alcanzar los niveles de calidad deseados pueden superar las estimaciones iniciales, lo 
que puede dar lugar al incumplimiento de los objetivos de rentabilidad. 

Por otro lado, el uso de contratistas externos para la ejecución de las obras conlleva varios riesgos, entre 
ellos, que los gastos finales de un proyecto difieran de los estimados originalmente y superen el aumento 
de los ingresos previsto en concepto de alquiler o que el contratista incumpla sus obligaciones 
contractuales. 

Además, las propiedades que la Sociedad adquiera pueden estar sujetas a vicios ocultos, errores de 
medición o errores de evaluación que no son aparentes o de otro modo conocidos por la Sociedad al 
momento de su adquisición. 

Riesgos relacionados con el gobierno corporativo 

Debido a la importancia de la alta dirección para el éxito de Millenium, y a fin de alinear sus intereses con 
los de los accionistas, varios miembros de la alta dirección (incluido el consejero delegado de la 
Sociedad) tienen derecho a una remuneración variable y a participar en dos planes de incentivos 
(Promote Plan y IPO Plan), que se describen en detalle en la Política de Gestión de la Sociedad 
actualmente en vigor aprobada por la junta general de la Sociedad celebrada el 30 de septiembre de 
2021. Para más información sobre la Política de Gestión de la Sociedad, véase la comunicación de otra 
información relevante publicada por la Sociedad el 30 de agosto de 2021 en relación con la convocatoria 
de junta general extraordinaria de accionistas. 

Por lo que respecta al Promote Plan, su importe será la suma de (i) el 20% del exceso de una tasa de 
retorno del accionista (total shareholder return o TSR) sobre el 9% anual (si el TSR se sitúa entre el 9% 
y el 11% al final del período de cálculo); y (ii) el 30% del exceso de rentabilidad sobre el 11% (si el TSR 
se sitúa por encima del 11% al final del período de cálculo). El Promote Plan es pagadero en acciones. 

El IPO Plan, por su parte, prevé el pago de una remuneración extraordinaria si, en determinados 
supuestos de liquidez, se genera y produce un beneficio superior a favor de los accionistas de la 
Sociedad. El importe conjunto de la retribución extraordinaria del IPO Plan será equivalente al (i) 20% de 
la revalorización de la Sociedad (calculada conforme a la fórmula prevista en la Política de Gestión de la 
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Sociedad); menos (ii) el valor de mercado, a la fecha de devengo del Promote Plan, de las acciones de 
la Sociedad otorgadas y abonadas a los correspondientes miembros del equipo directivo de la Sociedad, 
en virtud del Promote Plan, entre la fecha de ejecución del segundo tramo del aumento de capital por 
importe nominal máximo de 62.500.000,00 euros aprobado el 7 de julio de 2021 por la junta general 
ordinaria y extraordinaria de la Sociedad (véase el apartado 3.1 para más información sobre el Segundo 
Tramo) y el evento de liquidez. 

A la vista de los principales términos y condiciones de los planes de incentivos de la Sociedad, si el 
incremento del NAV se debe a factores ajenos a la gestión de los altos directivos, es posible que estos 
reciban una sobre-remuneración, en la medida en que estos incentivos no prevén una cláusula clawback 
que permita ajustar posteriormente el importe entregado. Además, como se ha indicado, estos planes de 
incentivos no están ligados al precio de cotización de la acciones de la Sociedad, por lo que podrían 
tener derecho al incentivo aun cuando el precio de la acción se reduzca. 

Además, algunos de los miembros de la alta dirección de la Sociedad tienen derecho, si se dan 
determinadas circunstancias, a recibir una compensación adicional en caso de terminación de sus 
contratos con la Sociedad. 

Riesgos relacionados con la divergencia de intereses entre los principales accionistas de la 
Sociedad y Millenium 

A la fecha del DAR, y con base en la información que la Sociedad dispone, los principales accionistas de 
la Sociedad (esto es, CL MH Spain S.à. r.l., Pelham Capital, Ltd. y Alazady España, S.L.) son titulares, 
conjuntamente, de aproximadamente un 55% del capital social de la Sociedad. Asimismo, CL MH Spain 
S.à. r.l. y Alazady España, S.L. cuentan con tres representantes y un representante, respectivamente, 
en el Consejo de Administración. 

Tal y como se indica en el apartado 3.2 siguiente, está previsto que CL MH Spain S.à. r.l. suscriba Nuevas 
Acciones con el objetivo de mantener su participación accionarial en la Sociedad entre el 45% y el 49,9%. 

No se puede asegurar que los referidos accionistas significativos de la Sociedad, o cualquier otro 
accionista actual o futuro, actuarán de manera acorde al interés social de la Sociedad, lo que podría, por 
tanto, tener un efecto material adverso en el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación 
financiera, económica o patrimonial de la Sociedad. 



 
 

Documento de Ampliación Reducido de Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A. — Mayo 2022 28/41 

Riesgos legales y regulatorios 

Las modificaciones regulatorias que pudieran llevarse a cabo en la Ley SOCIMI o en relación con la 
legislación fiscal en general en España podrían tener un efecto material adverso en las actividades de la 
Sociedad, sus condiciones financieras, sus previsiones o resultados de operaciones. En cualquier caso, 
no se puede asegurar que la Sociedad, o las correspondientes sociedades de Millenium, sean capaces 
de mantener su estatus de SOCIMI ya sea por el incumplimiento de las condiciones y requisitos aplicables 
(incluyendo, entre otros, (i) la capacidad de generar suficiente caja para abonar dividendos; y (ii) 
restricciones sobre inversiones y rentas) o como consecuencia de una modificación normativa. 

A título de ejemplo, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que 
se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento 
del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, 
introdujo una modificación en la fiscalidad del régimen de las SOCIMIs consistente en la tributación al 
tipo impositivo del 15% de las rentas obtenidas por la sociedad, que no sean objeto de distribución, en la 
parte que procede de rentas que no hayan tributado al tipo general de gravamen del Impuesto sobre 
Sociedades ni se trate de rentas acogidas al periodo de reinversión de los 3 años regulado en la letra b) 
del apartado 1 del artículo 6 de la Ley SOCIMI. 

Las actividades de la Sociedad están sometidas también a disposiciones legales y reglamentarias de 
orden técnico, medioambiental, fiscal y mercantil, así como a requisitos urbanísticos, de seguridad y 
técnicos, entre otros. Las administraciones locales, autonómicas y nacionales pueden imponer sanciones 
por el incumplimiento de estas normas y requisitos. Además, si el incumplimiento fuese significativo, las 
multas o sanciones podrían afectar negativamente al negocio, los resultados y la situación financiera de 
la Sociedad. 

Asimismo, un cambio significativo en estas disposiciones legales y reglamentarias 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. Por otra parte, el sistema de planificación urbanística, sobre todo a nivel local, 
puede sufrir retrasos o desviaciones. Por este motivo, la Sociedad no puede garantizar que, en el caso 
de nuevos proyectos que requieran la concesión de licencias por parte de las autoridades urbanísticas 



 
 

Documento de Ampliación Reducido de Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A. — Mayo 2022 29/41 

locales, éstas se concedan a su debido tiempo. Además, si surgiera la necesidad de buscar nuevas 
autorizaciones o de modificar las ya existentes, existe el riesgo de que tales autorizaciones no puedan 
conseguirse o se obtengan en condiciones más onerosas o con la imposición de determinadas 
obligaciones por las autoridades urbanísticas locales encargadas de conceder tales autorizaciones. 

Riesgo derivado de la falta de liquidez de las acciones 

La Sociedad tiene suscrito un contrato de liquidez con Renta 4 Banco, S.A. como proveedor de liquidez, 
de conformidad con la normativa vigente aplicable a las sociedades incorporadas a BME Growth. No 
obstante, no existen garantías respecto del volumen de contratación que alcanzarán en el futuro las 
acciones del Emisor, ni tampoco respecto de su efectiva liquidez. En este sentido, entre el 1 de enero y 
el 18 de mayo de 2022 se han negociado 310.717 acciones del Emisor por un importe de 1.197.609 
euros, y la Sociedad cuenta con un ratio de frecuencia (número de días con operaciones / número de 
sesiones del periodo) del 25%. 

La inversión en estas acciones es considerada como una inversión de menor liquidez que la inversión en 
otras compañías de mayor tamaño y cotizadas en mercados regulados. La inversión en acciones de la 
Sociedad puede ser difícil de deshacer, y no existen garantías de que los inversores vayan a recuperar 
el 100% de su inversión. 
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3. INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

3.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y 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. En caso de que se trate de un aumento de capital 
con cargo a aportaciones no dinerarias (incluyendo aumentos de capital por 
compensación de créditos), breve descripción de la aportación, incluyendo menciones a 
la existencia de informes de valoración e indicación de la disponibilidad de los mismos 

El capital social del Emisor a la fecha del DAR asciende a 76.926.101,00 euros, dividido en 76.926.101 
de acciones de un euro de valor nominal cada una, todas ellas pertenecientes a una única clase y serie 
e íntegramente suscritas y desembolsadas. Todas las acciones tienen los mismos derechos económicos 
y políticos. 

Tal y como se ha hecho referencia en el apartado 2.1 anterior, el 7 de julio de 2021, la junta general 
ordinaria y extraordinaria de la Sociedad aprobó, entre otros, el Aumento, esto es, un aumento de capital 
por un importe nominal máximo de 62.500.000,00 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 
un máximo de 62.500.000 nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, con la prima 
de emisión que determine el Consejo de Administración y con exclusión del derecho de suscripción 
preferente, delegando en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, las facultades 
precisas para ejecutar el acuerdo, de fijar las condiciones del Aumento en todo lo no previsto en el referido 
acuerdo, de fijar el momento y la forma de su realización y la fecha o periodo de suscripción y desembolso 
o emisión, y de modificar el artículo estatutario correspondiente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital. 

La referida junta general acordó delegar expresamente en el Consejo de Administración la facultad de 
no ejecutar el Aumento si, a su juicio, atendiendo al interés social, las condiciones de mercado en general 
o de la estructura financiera resultante de la operación de aumento de capital u otras circunstancias que 
puedan afectar a la Sociedad hiciesen desaconsejable o impidiesen la ejecución de este acuerdo. 

Por su parte, el Consejo de Administración, al amparo de la delegación conferida antes descrita, acordó 
en su sesión celebrada el 7 de julio de 2021 ejecutar el Aumento en los términos y condiciones previstos 
en el DAR 2021 así como en el Documento de Ampliación. En particular, el Consejo de Administración 
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acordó fijar el precio unitario de suscripción de las Nuevas Acciones en 4,00 euros (importe nominal de 
1,00 euro más una prima de emisión de 3,00 euros). 

Tal y como ya se indicaba en el apartado 3.2 del DAR 2021, está previsto que el Aumento se ejecute en 
dos fases. El Primer Tramo, tal y como se ha señalado en el apartado 2.1 del DAR, fue completado el 29 
de julio de 2021 mediante la emisión de 22.325.000 de nuevas acciones, que fueron incorporadas a 
negociación en BME Growth el 25 de agosto de 2021. 

Por su parte, la Sociedad tiene previsto ejecutar el segundo tramo del Aumento no más tarde del 31 de 
mayo de 2022. En dicho segundo tramo se suscribiría un importe efectivo máximo de 160.700.000 euros, 
mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 40.175.000 nuevas acciones, de las que 
CL MH Spain S.à. r.l. (el “Inversor”) suscribiría un máximo de 25.000.000 de acciones por importe de 
100.000.000 euros (el “Segundo Tramo”). 

En caso de que se produzca la suscripción completa del Segundo Tramo y, en consecuencia, del 
Aumento, el capital social del Emisor ascendería a 117.101.101,00 euros, dividido en 117.101.101 
acciones. 

Está previsto que la Sociedad solicite la incorporación a negociación de las Nuevas Acciones a emitir en 
el Segundo Tramo en BME Growth, una vez inscritas en los correspondientes registros contables a cargo 
de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. 
(“Iberclear”) y sus entidades participantes autorizadas. 

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 

La junta general de la Sociedad, al momento de aprobar el Aumento, excluyó el derecho de suscripción 
preferente de los actuales accionistas. A estos efectos, el Consejo de Administración puso a disposición 
de los accionistas desde el momento de la convocatoria de la junta los correspondientes informes, del 
Consejo de Administración y de un experto independiente distinto del auditor de cuentas de la Sociedad, 
en los términos previstos en la normativa aplicable. Dichos documentos se adjuntan como Anexo II y 
Anexo III, respectivamente, al Documento de Ampliación. 
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En virtud del contrato de inversión suscrito con la Sociedad el 23 de julio de 2021 (el “Contrato de 
Inversión”), CL MH Spain S.à r.l. (filial indirecta de Castlelake, L.P., que actúa como el asesor de 
inversión del Inversor) se comprometió a suscribir un máximo de 45.000.000 Nuevas Acciones en dos 
desembolsos, de conformidad con los principales términos y condiciones que resumen a continuación: 

– Importe total efectivo: un máximo de 180.000.000 euros para la suscripción de Nuevas Acciones. 
Se hace constar que el tipo de suscripción al que el Inversor suscribirá las Nuevas Acciones es 
el acordado por el Consejo de Administración, esto es, 4,00 euros por acción. 

– Desembolso: para la suscripción de las Nuevas Acciones, y tras la ejecución del Primer Tramo, 
está previsto que el Inversor lleve a cabo un segundo desembolso por un máximo de 
100.000.000 euros (para la suscripción de un máximo de 25.000.000 de acciones) no más tarde 
del 31 de mayo de 2022. 

La fecha concreta de ejecución del Segundo Tramo podrá ajustarse por la Sociedad en función 
de las circunstancias, de lo que se informaría a través de la oportuna comunicación de otra 
información relevante. 

El importe del Segundo Tramo se ajustará para que la participación accionarial del Inversor en 
la Sociedad se sitúe, en todo caso y tomando en consideración las acciones que pueda adquirir 
de terceros accionistas o suscribir de la Sociedad, entre el 45% y el 49,9% del capital social de 
la Sociedad tras el desembolso del Segundo Tramo. 

Las Nuevas Acciones no serán incorporadas a negociación hasta que no hayan sido emitidas y 
totalmente desembolsadas, según se indica en este apartado. 

– Lock-up: de conformidad con lo previsto en el Contrato de Inversión, la Sociedad no podrá emitir, 
directa o indirectamente, acciones u otros valores de la Sociedad convertibles o canjeables en 
acciones de la Sociedad durante el plazo de un año a contar desde la ejecución del Segundo 
Tramo sin el previo consentimiento del Inversor. 

Sin perjuicio del compromiso del Inversor de suscribir Nuevas Acciones en el Segundo Tramo, y de 
conformidad con lo previsto en los acuerdos sociales de aprobación del Aumento, las Nuevas Acciones 
no asignadas al Inversor podrán ser distribuidas entre terceros inversores o accionistas significativos, 
que podrán tener la consideración de inversores cualificados, tanto nacionales como internacionales, 
pudiendo emplearse un procedimiento de prospección de la demanda y de colocación en el mercado, si 
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bien en todo caso los suscriptores deberán adquirir cada uno acciones por un importe total mínimo de 
100.000 euros. En este sentido, la Sociedad ha contratado los servicios de Banco Santander, S.A., 
Société Générale y JB Capital Markets, S.V., S.A.U. (las “Entidades Colocadoras”) para, entre otros, la 
búsqueda de potenciales inversores interesados en suscribir Nuevas Acciones. A este respecto se hace 
constar que Banco Santander, S.A. y Société Générale serán los Coordinadores Globales Conjuntos 
(Joint Global Coordinators) del Segundo Tramo y JB Capital Markets, S.V., S.A.U. Joint Bookrunner. 
Asimismo, Banco Santander, actuará como entidad agente de la colocación. 

Se hace constar que la junta general de la Sociedad ha previsto expresamente la posibilidad de 
suscripción incompleta del Aumento. En consecuencia, si el Aumento no se suscribe íntegramente el 
capital social de la Sociedad se aumentará en la cuantía efectivamente suscrita. 

3.3 En la medida en que la entidad emisora tenga conocimiento de ello, información relativa 
a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los accionistas principales 
o los miembros del Consejo de Administración 

Los suscriptores de las Nuevas Acciones son los indicados en el apartado 3.2 anterior. La Sociedad no 
ha recibido a la fecha de este DAR información sobre la intención de suscribir Nuevas Acciones por los 
principales accionistas de la Sociedad distintos del Inversor, quien se encuentra vinculado por el Contrato 
de Inversión. 

D.ª Macarena Sainz de Vicuña ha manifestado al Consejo de Administración que la sociedad Biandrina 
Mercantil, S.L., controlada por dicha consejera, tiene la intención de acudir al Aumento mediante la 
suscripción de 175.000 Nuevas Acciones por un importe de 700.000 euros. Salvo por lo anterior, los 
consejeros de la Sociedad no suscribirán Nuevas Acciones. 

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 sean efectivas. 
Actualización en caso de ser distintas de las descritas en el Documento Informativo de 
Incorporación o, en su caso, último Documento de Ampliación Completo 

El régimen legal aplicable a las Nuevas Acciones será el previsto en sus estatutos sociales y, 
supletoriamente, en la Ley de Sociedades de Capital, la Ley SOCIMI o en cualquier otra normativa que 
las desarrolle, complete, modifique o sustituya. 
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Las Nuevas Acciones serán nominativas, se representarán por medio de anotaciones en cuenta y estarán 
inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de Iberclear, sociedad domiciliada en 
Madrid, Plaza de la Lealtad 1, y de sus entidades participantes autorizadas. Las Nuevas Acciones estarán 
denominadas en euros. 

Todas las acciones, incluidas las que se emitan con ocasión del Aumento, serán ordinarias y atribuirán 
los mismos derechos políticos y económicos que las acciones actualmente en circulación a partir de la 
fecha en que el Aumento se declare suscrito y desembolsado. 

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 
segmento BME Growth 

Las acciones que se emitan en virtud del Aumento podrán ser transmitidas libremente, sin estar 
sometidas a restricciones ni condicionamientos de ningún tipo. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

No aplica. 
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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 

La Sociedad designó con fecha 11 de octubre de 2018 a Renta 4 Corporate, S.A. (“Renta 4”) como 
asesor registrado cumpliendo así los previsto en la Circular 1/2020 que establece la necesidad de contar 
con un asesor registrado en el proceso de incorporación a BME Growth y en todo momento mientras la 
Sociedad esté incorporada a negociación en el Mercado. 

Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha Renta 4 asiste a la Sociedad en el 
cumplimiento de la relación de obligaciones que le corresponden en función de la Circular 4/2020. 

Renta 4 fue autorizada por el Consejo de Administración de BME Growth como asesor registrado el 2 de 
junio de 2008, según se establece en la Circular 4/2020, y está debidamente inscrita en el Registro de 
asesores registrados de BME Growth. 

Renta 4 es una sociedad de Renta 4 Banco, S.A. constituida como Renta 4 Terrasa, S.A. mediante 
escritura pública otorgada el 16 de mayo de 2001, por tiempo indefinido, y actualmente está inscrita en 
el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 21.918, Folio 11, Hoja M-390614, con N.I.F. A-62585849 y 
domicilio social en Paseo de la Habana, 74 de Madrid. El 21 de junio de 2005 se cambió su denominación 
social a Renta 4 Planificación Empresarial, S.A., volviendo a producirse esta circunstancia el 1 de junio 
de 2007 y denominándola tal y como se la conoce actualmente. 

Renta 4 actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como asesor registrado, siguiendo las 
pautas establecidas en su Código Interno de Conducta. 

Además, Renta 4 Banco, S.A., perteneciente al mismo grupo que Renta 4, actúa como proveedor de 
liquidez del Emisor. 

La Sociedad, Renta 4 y Renta 4 Banco, S.A. declaran que, a la fecha del DAR, no existe entre ellos 
ninguna relación ni vínculo más allá del constituido por el nombramiento como asesor registrado y como 
proveedor de liquidez. 
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5.2 En caso de que el Documento de Ampliación incluya alguna declaración o informe de 
tercero emitido en calidad de experto, se deberá hacer constar, incluyendo el nombre, 
domicilio profesional, cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el 
tercero tenga con la entidad emisora 

Se adjunta como Anexo III al Documento de Ampliación el informe emitido por Morison ACPM Auditores, 
S.L.P. con domicilio profesional en la calle del General Martínez Campos 15, 3º, 28010 Madrid (España), 
como experto independiente distinto del auditor de cuentas de la Sociedad, sobre el valor razonable de 
las acciones de la Sociedad, sobre el valor teórico de los derechos de suscripción preferente cuyo 
ejercicio se propuso a la junta general de accionistas de la Sociedad suprimir y sobre la razonabilidad de 
los datos contenidos en el informe de los administradores puesto a disposición de dicha junta general de 
accionistas. 

El referido informe incluye, a su vez, el informe emitido por el Consejo de Administración en relación con 
la propuesta de acuerdo del Aumento. 

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

Además de los asesores mencionados en otros apartados del Documento de Ampliación: 

– Banco Santander, S.A., con N.I.F. A-39000013 y domicilio en Paseo de Pereda, 9-12, Santander 
(España), actúa como Coordinador Global Conjunto (Joint Global Coordinator) y Banco Agente 
del Segundo Tramo. 

– Société Générale, con domicilio a estos efectos en 29 Boulevard Haussmann 75009 París 
(Francia), actúa como Coordinador Global Conjunto (Joint Global Coordinator) del Segundo 
Tramo. 

– JB Capital Markets, S.V., S.A.U., con N.I.F. A-85214922 y domicilio en Calle Serrano Anguita 1, 
28004 Madrid (España), actúa como entidad colocadora (bookrunner) del Segundo Tramo. 

– Uría Menéndez, S.L.P., con N.I.F. B-28563963 y domicilio en Calle Príncipe de Vergara 187, 
28002 Madrid (España), ha prestado servicios de asesoramiento legal a la Sociedad en relación 
con el Aumento. 
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– Baker McKenzie Madrid, S.L.P., con N.I.F. B-81346140 y domicilio en Edificio Beatriz, C/ José 
Ortega y Gasset 29, 28006 Madrid, ha prestado servicios de asesoramiento legal a las Entidades 
Colocadoras en relación con el Segundo Tramo. 

  



 
 

Documento de Ampliación Reducido de Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A. — Mayo 2022 39/41 

ANEXO I. CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES Y CONSOLIDADAS DE LA SOCIEDAD 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, JUNTO CON 
LOS CORRESPONDIENTES INFORMES DE AUDITORÍA 
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1. INTRODUCCION 

Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI, S.A., (en lo sucesivo la "Sociedad" o "MHRE") es una 
sociedad anónima constituida el 6 de junio de 2017 y domiciliada en el Paseo de la Castellana 
102, 2ºplanta, 28046 de Madrid. 

La Sociedad tiene el siguiente objeto social de acuerdo al artículo 2 de sus estatutos: 

1. Con carácter principal, la Sociedad tiene por objeto social la realización de las siguientes 
actividades, ya sea en territorio nacional o en el extranjero: 

a) la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 
arrendamiento, incluyendo la actividad de rehabilitación de edificaciones en los términos 
establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; 

b) la tenencia de acciones o participaciones en el capital de Sociedades Anónimas Cotizadas 
de Inversión Inmobiliaria (en adelante, “SOCIMI”) 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 beneficios; 

c) la tenencia de acciones o participaciones en el capital de otras entidades, residentes o 
no en territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes 
inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo 
régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o 
estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se 
refiere el artículo 3 de la Ley de SOCIMI; 

d) la tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva 
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro. 

2. Junto con la actividad económica derivada del objeto social principal, la Sociedad podrá 
desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose como tales aquellas que en su 
conjunto sus rentas representen menos del 20 por 100 de las rentas de la  Sociedad en cada 
período impositivo o aquellas que puedan considerarse accesorias de acuerdo con la ley 
aplicable en cada momento, entre ellas: 

a) la compra, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas de 
cualquier naturaleza, pudiendo proceder a la edificación de los mismos y a su 
enajenación, íntegramente, en forma parcial o en régimen de propiedad horizontal; 

b) la construcción completa de edificaciones; y 

c) la adquisición, tenencia, disfrute y administración de participaciones sociales, valores 
mobiliarios nacionales y extranjeros o cualquier tipo de títulos que concedan una 
participación en sociedades por cuenta propia y sin actividad de intermediación, así 
como su administración y gestión. 

3. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos que no 
pueden ser cumplidos por la Sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio 
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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. 

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

A fin de cumplir su objetivo, la Sociedad define, entre otros elementos, un conjunto de 
estrategias, sistemas, procesos, políticas y procedimientos en el ámbito del control interno, a 
través de su órgano de administración, procurando garantizar: 

 Un desempeño eficiente y rentable de la actividad, a medio y largo plazo, que asegure 
la utilización eficaz de los activos y recursos, la continuidad del negocio y de la propia 
Sociedad, a través de una gestión y control adecuados de los riesgos de la actividad, una 
evaluación prudente y adecuada de los activos y la responsabilidad, así como de la 
implantación de mecanismos de protección contra usos no autorizados, intencionados 
o negligentes; 
 

 La existencia de información financiera y de gestión completa, pertinente, fiable y 
oportuna, que apoye la toma de decisiones y los procesos de control, tanto a nivel 
interno como externo; 
 

 El respeto por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como por las 
normas y los usos profesionales y deontológicos, las reglas internas y estatutarias, las 
reglas de conducta y de relación con las contrapartes, las orientaciones de los órganos 
sociales y las recomendaciones de las autoridades dé supervisión, a fin de proteger la 
reputación de la institución y de evitar que esta sea objeto de sanciones. 

Se exige a la Sociedad, especialmente a los miembros de los órganos directivos, que se 
comporten y actúen siempre ajustándose al principio de buena fe y con los más elevados 
estándares de diligencia, transparencia y lealtad. 

En este sentido, el Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado el reglamento interno 
de conducta en el ámbito del mercado de valores de la Sociedad (el “Reglamento Interno de 
Conducta”) que ha sido publicado en la página web de la Sociedad (www.mhre.es). 

Tal y como se indica en el artículo 1 del Reglamento Interno de Conducta, el objetivo del mismo 
es regular las normas de conducta a observar por la Sociedad, sus órganos de administración, 
empleados y demás personas relacionadas con los mercados de valores.  
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2. PRINCIPIOS GENERALES 

Con el fin de alcanzar los objetivos antes mencionados, el sistema de control interno de la 
Sociedad, tiene como base: 

• Un ambiente de control adecuado donde se refleje la importancia del control interno 
y se establezca la estructura y disciplina de los elementos restantes que conforman el 
sistema de control interno. 

• Un sólido sistema de gestión de riesgos que permita identificar, supervisar y controlar 
todos los riesgos que puedan influir en la estrategia y los objetivos definidos por la 
Sociedad, que asegure su cumplimiento y la toma de medidas necesarias para responder 
adecuadamente a desviaciones no deseadas. 

• Un sistema de información y comunicación eficiente creado para garantizar la 
recepción, el tratamiento y el intercambio de datos relevantes, amplios y consistentes, 
en un plazo y una forma que permitan el desempeño eficaz y oportuno de la gestión y 
el control de la actividad y de los riesgos de la Sociedad. 

En todo caso, este sistema debe ser adecuado a la dimensión, naturaleza y complejidad de la 
actividad, así como a la naturaleza y magnitud de los riesgos asumidos o que se vayan a asumir. 

En este sentido la Sociedad está poniendo en marcha un Modelo de Prevención de Delitos y un 
Canal de Denuncias, dando cumplimiento así a la normativa de la Comunidad Europea en 
materia penal y de responsabilidad de las personas jurídicas. Dicho modelo permitirá a todas las 
personas, ya sean físicas o jurídicas, que se relacionen con la Sociedad, formular consultas o 
comunicar posibles incumplimientos del Código Ético y de Conducta, en el que también se está 
trabajando, que vendrá a complementar el Reglamento Interno de Conducta vigente. Con todo 
ello, Millenium da un paso más en aras a la mayor transparencia y garantía de cumplimiento de 
las más exigentes Prácticas de Responsabilidad y Buen Gobierno Corporativo. 

El Consejo de Administración es el responsable de implantar y mantener un sistema de control 
interno adecuado y eficaz que respete los principios mencionados y garantice el cumplimiento 
de los objetivos señalados anteriormente. Por tanto, es competencia del Consejo de 
Administración detallar los objetivos y principios que constituyen la base del sistema de control 
interno, incorporándolos en la estrategia y las políticas de la Sociedad. 
 

3. ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y ORGANIZATIVA  

Estructura de Gobierno 

El órgano de administración de la Sociedad es el Consejo de Administración cuya principal 
responsabilidad es la gestión, representación y administración de los negocios de la misma de 
acuerdo a la legalidad vigente y a lo establecido en los Estatutos y en el Reglamento Interno de 
Conducta aprobado.  

El órgano de administración de la Sociedad está regulado en los artículos 30 a 38 de los Estatutos 
Sociales de la Sociedad. 
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La composición actual del Consejo es de 9 miembros, siendo los mismos los siguientes:  

 Don F. Javier Illán Plaza (consejero delegado) 
 Don Eduardo D’Alessandro Cishek (consejero dominical) 
 Doña Leticia Fusi Aizpurua (consejero dominical) 
 Don Isaiah Toback (consejero dominical) 
 Don Jose María Castellano Rios (consejero dominical) 
 Doña Isabel Dutilh Carvajal (consejero independiente) 
 Don Jaime Montalvo Correa (consejero independiente) 
 Doña Macarena Sainz de Vicuña Primo de Rivera (consejero independiente) 
 Don Javier Martinez-Piqueras (consejero externo) 

Adicionalmente, Juan Gomez- Acebo Sainz de Heredia desempeña el cargo de Secretario no 
consejero e Iván Picó el cargo de Vicesecretario no consejero. 

El Consejo de Administración cuenta con dos comisiones:  

(i) Comisión de auditoría y control de riesgos: formada por dos Consejeros 
dominicales no ejecutivos y tres independientes. 

 
(ii) Comisión de nombramientos y retribuciones: formada por dos Consejeros 

dominicales no ejecutivos y tres independientes. 
 

Adicionalmente, el Consejo de Administración cuenta con el Comité Ejecutivo Inmobiliario, 
como órgano interno permanente, con facultades delegadas del Consejo de Administración y 
funciones ejecutivas dentro de su ámbito de actuación. Este Comité está formado por un 
número de miembros no inferior a tres ni superior a seis, siendo el CEO de la Sociedad un 
miembro permanente, y el resto serán los accionistas que representen al menos un 20% del 
capital social de la Sociedad, salvo las excepciones eventuales que pueda acordar el Consejo de 
Administración. En caso de vacantes, el Consejo de Administración podrá nombrar a alguno de 
sus miembros como miembro de este comité. En la actualidad está compuesto por:  

 Don Javier Illán 
 Don Javier Martinez-Piqueras 
 Doña Leticia Fusi 

Por otra parte, el Consejo de Administración cuenta con el Comité de Inversiones y Estrategia, 
como órgano asesor en materia de inversión y estrategia. Este comité es un órgano informativo 
constituido en beneficio de los accionistas y está integrado por los Consejeros Ejecutivos y el 
Director de Inversiones de la Sociedad, como miembros permanentes, y por accionistas que 
representen al menos un 5% del capital social de la Sociedad. 

Estructura Organizativa 

Contamos con una estructura organizativa altamente eficiente y totalmente integrada, que nos 
permite adquirir, construir, renovar, arrendar, mantener y administrar de manera efectiva y 
eficiente nuestra cartera de inmuebles. 
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Nuestra compañía está compuesta de empleados altamente cualificados y con una elevada 
experiencia sectorial, lo que convierte a nuestro equipo en uno de los más cualificados de su 
tipo en España. Nuestra sede operativa está centralizada en Madrid. 

Nuestra estructura se divide en 3 grandes áreas (i) Desarrollo de negocio, (ii) Departamento 
Corporativo que incluya las áreas financiera y legal y (iii) Relación con Inversores.  

A lo que se suma el respaldo de empresas de servicios externos, que prestan servicios auxiliares 
tales como: liquidación de nóminas, personal de mantenimiento, soporte informático, etc. 

El cuadro siguiente refleja nuestra estructura organizativa actual:  

 

 

(i) Área de Desarrollo de negocio: Este departamento engloba las tareas de 
identificación y selección de activos de acuerdo con la estrategia de inversión de la 
compañía, su reconversión en su caso y gestión, así como su comercialización 
posterior con grupos hoteleros cuyo posicionamiento se encuentre en el segmento 
de 4 o 5 estrellas. 
 
Las principales áreas del departamento son: 
 

 Área de Inversiones: Responsable de la búsqueda, seguimiento, análisis y 
ejecución de todas las operaciones de inversión, así como de las propuestas 
de desinversión. También se incluye dentro de su competencia la 
interlocución con las marcas y operadores hoteleros. 
 

 Área de Gestión de Activos: Seguimiento y control de los activos en 
operación. 
 

 Área de Gestión de Proyectos: Ejecución técnica de los proyectos de 
desarrollo o reconversión. 

 
(ii) Director Corporativo: Del que dependen los departamentos  

 
 Financiero: Es el principal responsable de las funciones de control 

financiero, que incluyen principalmente: la contabilidad financiera, 
informes internos, tesorería y control presupuestario. Asimismo, procura 
garantizar que el grupo disponga de liquidez suficiente para financiar tanto 
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sus operaciones como sus posibles oportunidades de inversión. En 
particular, supervisa periódicamente los vencimientos de deuda, la 
evolución de los tipos de interés, las oportunidades de refinanciación y 
cobertura, y las oportunidades potenciales para la mejora global de la 
estructura financiera.  

 Área legal: está involucrada, dando soporte, en las decisiones de inversión 
y gestión de activos, supervisa asuntos relacionados con la estructura fiscal, 
corporativa y de gobierno corporativo y define las políticas, procedimientos 
y acciones de la Sociedad para asegurar el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones. También participa en la negociación de acuerdos (incluidos los 
acuerdos de adquisición y arrendamiento). Es también responsable de la 
supervisión y seguimiento de todos los asuntos jurídicos relacionados con 
el grupo, tales como procedimientos judiciales y permisos y licencias, ya sea 
directamente o a través de la supervisión de un asesor jurídico externo. 
Actualmente parte de este servicio esta externalizado en el despacho de 
abogados Uria y Menéndez. 

 
(iii) Departamento de Relación con Inversores: Su objetivo es construir una relación 

sólida y duradera con la comunidad financiera (regulador, inversores y analistas), a 
través de un diálogo abierto y permanente, que le permita conocer y entender 
nuestro negocio. Para ello abogamos por una estrategia basada en la máxima 
transparencia, que se concreta en constantes cauces comunicativos que garantizan 
que nuestros grupos de interés, dispongan de una información clara, veraz, 
completa, homogénea y simultánea. 

 

4. GESTIÓN DE RIESGOS 

El negocio, las actividades y los resultados de MHRE están condicionados tanto por factores 
intrínsecos, exclusivos de la Sociedad, como por factores externos.   

MHRE, ha llevado a cabo un proceso de identificación y evaluación de aquellos riesgos que 
consideran que puedan afectar en mayor medida a la Sociedad y en particular, a la información 
financiera suministrada por ella. 

Tras dicho análisis, cabe destacar los siguientes riesgos: 

(1) Riesgos relativos a la financiación de la Sociedad: nivel de endeudamiento, eventuales 
dificultades en relación con la obtención de financiación en tiempo y forma, variación 
en los tipos de interés o falta de liquidez para el cumplimiento de la política de 
distribución de dividendos de la Sociedad. 
 

(2) Riesgos vinculados a la gestión de la Sociedad: reciente constitución, dependencia de 
personas clave y posible influencia de los accionistas de referencia. 
 

(3) Riesgos relacionados con la actividad de la Sociedad: concentración de la actividad en el 
mercado hotelero, inversión inmobiliaria, falta de obtención o retraso en la obtención 
de licencias o permisos, retrasos en las obras de desarrollo o reconversión de activos, 
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daños en los activos inmobiliarios, reclamaciones judiciales y extrajudiciales y valoración 
de la cartera de activos. 
 

(4) Riesgos asociados al sector inmobiliario y hotelero: coyuntura económica o política, alta 
competencia, cambios normativos e iliquidez de los activos hoteleros.  
 

(5) Riesgos de carácter fiscal: pérdida del régimen fiscal especial, cambio en la legislación 
fiscal y posible pago de un gravamen especial. 
 

(6) Riesgos relativos a las acciones de la Sociedad: falta de liquidez, evolución de la 
cotización y falta de interés de los accionistas. 
 

Además, la Sociedad considera los siguientes aspectos de mayor riesgo para la fiabilidad de la 
información financiera: 

(1) Reconocimiento de ingresos debido a las diferentes posibilidades de tipos de contrato 
existentes y a sus características de contabilización. Los contratos de alquiler pueden 
ser de distinta naturaleza, así como contener cláusulas específicas que deban ser 
consideradas individualmente a la hora de contabilizar los ingresos de arrendamiento. 
La Sociedad procede a registrar los ingresos por arrendamiento atendiendo a un método 
lineal, generándose una cuenta a cobrar por las cantidades devengadas pendientes de 
facturar. 
 

(2) Registro y valoración de los activos de la Sociedad. La valoración de las inversiones 
inmobiliarias se lleva a cabo a partir de una estimación de los flujos de efectivo futuros 
esperados para dichos activos. Todo ejercicio de valoración conlleva un factor 
importante de incertidumbre. De cara a minimizar este riesgo, la Sociedad encarga con 
una periodicidad semestral la valoración de los inmuebles de su propiedad, a expertos 
externos independientes de reconocido prestigio. 
 

(3) Pagos y tratamiento de gastos: Los gastos se imputan en función del criterio de devengo, 
es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos. En función de la naturaleza de los gastos, los 
mismos se contabilizan como mayor coste de los activos o en la cuenta de resultados. 
 

(4) Impagos y gestión de la morosidad: Uno de los principales riesgos operativos a los que 
se enfrenta una sociedad inmobiliaria es el de morosidad. En este sentido, la Sociedad 
tiene establecidos determinados mecanismos con el objeto de minimizar dicho riesgo, 
tales como: (i) empleo de fianzas legales y avales; y (ii) realizar un seguimiento 
pormenorizado y periódico de las facturas impagadas, incluyendo reclamaciones 
periódicas de las mismas. 
 

(5) Fraude: El fraude entendido como la comisión de errores intencionados en la 
información financiera de cara a que la misma no refleje la imagen fiel de la situación 
financiera y patrimonial de la Sociedad. En este sentido, cabe destacar, que además de 
la auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad, se proceden a formular y a revisar 



  
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE MILENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE SOCIMI, S.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN QUE ESTABLECE EL MERCADO 9 

 

por parte del auditor de cuentas los estados financieros consolidados intermedios todos 
los semestres. Adicionalmente, actualmente la Sociedad está poniendo en marcha un 
Modelo de Prevención de Delitos y un Canal de Denuncias. 
 
 

5. SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS 

La Sociedad entiende por control toda actividad llevada a cabo para mitigar los riesgos que 
puedan suponer un impacto significativo negativo en los objetivos o que puedan llevar a un 
fraude o errores en la información financiera reportada internamente y a terceros. 

A continuación procedemos a describir las principales actividades de control interno que se 
llevan a cabo:  

(1) Establecimiento de estrategias y objetivos:  
 
La Sociedad cuenta con un plan estratégico a medio plazo, el cual ha sido aprobado por 
el Consejo de Administración.  

La estrategia de la Sociedad y objetivo que se persigue se centra en la adquisición de 
activos inmobiliarios en las zonas prime de las ciudades más importante de España y 
Portugal, cuya explotación estará destinada a hoteles que operan en el segmento del 
lujo (4* y 5*). 

 
(2) Reglamento Interno de Conducta:  

 
La Dirección de la Sociedad ha definido un Reglamento Interno de Conducta en materias 
relacionadas con el Mercado de Valores para todos los empleados de la Sociedad, con 
el fin de sentar las bases de un entorno ético y concordante con la normativa vigente en 
cada ámbito, y de evitar acciones y procedimientos ilícitos.  
 
La Sociedad es responsable de que todo su personal, incluyendo consejeros y directivos, 
sean conocedores de los mencionados parámetros de código de buena conducta.  
 

(3) Capacidades, formación y evaluación del personal:  
 
La Sociedad es consciente de la importancia de disponer de un equipo de trabajo 
cualificado, por lo que cuenta con personal con capacidades necesarias para 
desempeñar sus funciones de manera adecuada y con una dilatada experiencia en el 
sector con el fin de lograr un resultado óptimo en sus funciones. 
 
En este sentido cabe destacar que los perfiles de los principales responsables del control 
y supervisión de la información financiera incluyen las siguientes características. 
 

o Formación universitaria y postgrado. 
o Experiencia relevante en el sector desde diferentes ámbitos (análisis de 

inversiones, contable y financiero, legal y técnica). 
o Experiencia en finanzas.  
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(4) Comité Ejecutivo Inmobiliario:  

La Sociedad cuenta con un Comité Ejecutivo Inmobiliario, para analizar las diferentes 
oportunidades de inversión o venta de activos y aprobar las operaciones que encajen 
con la estrategia de la Sociedad. Dentro de las funciones indelegables que tiene se 
encuentran:  

 La evaluación y aprobación de inversión o desinversión inmobiliaria de la 
Sociedad presentadas por el Equipo Directivo. Las propuestas de inversión 
presentadas por el Equipo Directivo deberán incluir: 

o El importe previsto de adquisición, los costes asociados 
(transaccionales, técnicos, etc.), así como la inversión prevista en capex; 

o Detalle de las condiciones de la deuda financiera a contratar sobre los 
inmuebles a adquirir y su impacto sobre la política de apalancamiento 
financiero de la Sociedad; y 

o Las proyecciones financieras detalladas de costes e ingresos del 
proyecto, así como las estimaciones de rentas e ingresos a generar por 
el operador correspondiente. 

 
 Sancionar los contratos de arrendamiento y/o gestión hotelera con los 

operadores de la Sociedad; 
 Evaluar y aprobar las propuestas de nuevas contrataciones de miembros del 

Equipo Directivo; y 
 Aprobar la política de Capex general de la Sociedad, la política de 

endeudamiento general de la Sociedad, siempre que no contravenga a la Política 
de Gestión de la Sociedad o no sea una facultad indelegable del Consejo de 
Administración, el seguimiento mensual de los estados financieros y las 
proyecciones de la Sociedad, y, con carácter anual, el presupuesto y las 
proyecciones de la Sociedad.   

Este comité se reúne con periodicidad mensual y debe informar al Consejo de 
Administración de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas. 

(5) Planificación y presupuestario:  

Al finalizar el ejercicio, se elabora un presupuesto anual del ejercicio siguiente preparado 
por el Departamento Financiero de la Sociedad y aprobado por el Consejo de 
Administración.   

Adicionalmente, ante cada oportunidad de inversión se realiza un análisis en detalle 
(modelo financiero) que proporcione todos los elementos de cara a aprobar, en su caso, 
la presentación de una oferta por parte de la Sociedad una vez que la misma ha sido 
aprobada por el Comité Ejecutivo Inmobiliario. 

(6) Registro de ingresos y cuentas a cobrar:  

El Departamento Financiero es el encargado de realizar la gestión de los alquileres de 
todos los activos que se encuentran alquilados. 
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Principalmente y junto con el área de Desarrollo de Negocios, se encarga de gestionar 
los contratos con los arrendatarios y asegurar el cumplimiento de las condiciones 
acordadas. 

(7) Registro y valoración de los activos:  

En relación al registro de los activos adquiridos cabe mencionar que las políticas están 
definidas por la Dirección Financiera de la Sociedad.  

En relación con la valoración de las inversiones inmobiliarias, tal como se ha explicado 
anteriormente, se lleva a cabo a partir de una estimación de los flujos de efectivo futuros 
esperados para dichos activos arrendados. En este sentido, el Departamento Financiero, 
bajo la supervisión del CEO de la Sociedad, procede a registrar los deterioros en base al 
valor razonable de los activos obtenidos de los informes de valoración realizados por 
expertos independientes de reconocido prestigio.   

(8) Registro de la deuda a coste amortizado y monitorización de los covenants financieros  

El cálculo del coste amortizado de la deuda, la clasificación entre el corto y largo plazo 
atendiendo a los vencimientos de la misma, así como el gasto por intereses, es calculado 
internamente por el Departamento Financiero de la Sociedad. Asimismo, el 
Departamento Financiero realiza la monitorización de covenants financieros a los que 
pudieran estar sujetos los contratos de financiación. 

(9) Proceso de cierre y reporting  

Desde un punto de vista administrativo – contable, la Sociedad realiza internamente a 
través de su Departamento de Administración, dependiente de la Dirección Financiera, 
las funciones contables y de gestión de impuestos.  

En aras de dotar de la mayor transparencia a sus accionistas y de monitorizar los 
resultados de la Sociedad, que permita una ágil toma de decisiones, además de la 
formulación de cuentas anuales, se procede a la preparación de estados financieros 
consolidados intermedios resumidos con una periodicidad semestral. Dichos estados 
financieros son formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad, sometidos 
a revisiones limitadas por parte del auditor de cuentas de la Sociedad y comunicados a 
los accionistas y al mercado.  

(10)  Información y comunicación   

La totalidad de estados financieros elaborados por la Sociedad son revisados y 
formulados por el Consejo de Administración, poniéndose a disposición de los 
accionistas de la misma para su revisión y en su caso aprobación (en el caso de las 
cuentas anuales).  

Junto con cada comunicación realizada a los accionistas en relación con los estados 
financieros aprobados, el CEO de la Sociedad procede a informar sobre los principales 
hechos acaecidos en el ejercicio o período, las principales adquisiciones realizadas, una 
breve explicación sobre la evolución de la Sociedad, así como facilitar información 
acerca del pipeline de inversión de la Sociedad y las perspectivas para los próximos 
períodos.  
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(11)  Actividades de monitorización  

Las actividades de monitorización y supervisión tienen como objetivo determinar si los 
distintos componentes del sistema de control interno de las mismas funcionan 
correctamente.  

El Consejo de Administración de la Sociedad mantiene una posición de supervisión 
continua en las actividades, llevando a cabo una revisión de los principales KPIs de la 
Sociedad de manera al menos trimestral, al objeto de tener un conocimiento continúo 
de los principales eventos que se van produciendo en la Sociedad al objeto de asegurar 
que la información financiera que se refleja en los estados financieros es consistente y 
coherente con la información reportada de manera regular y con los resultados de la 
Sociedad.  

En lo que a la transmisión de información se refiere, se lleva a cabo de manera fluida, 
regular y homogénea gracias al constante contacto entre el Equipo Directivo y el Consejo 
de Administración, lo que permite que la información publicada en la página web, las 
presentaciones corporativas o financieras, las declaraciones realizadas y el resto de 
información emitida al mercado sea consistente y se cumpla con los estándares 
requeridos por la normativa emitida por la entidad reguladora del BME Growth.  

 

6. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL 

El sistema de Gestión Documental tiene como finalidad gestionar la documentación de la 
Sociedad de una forma proactiva y eficiente, así como delimitar el control de los accesos a 
determinada documentación en cumplimiento de la Legislación relativa a la Protección de Datos.  

La Sociedad ha distinguido entre: (i) Documentación Sensible; y (ii) Documentación.  

(1) La Documentación Sensible, es aquélla que forma parte de la Sociedad y que su 
pérdida, deterioro o menoscabo supondría un inconveniente para la Sociedad, y 
aquélla que contenga información que no necesariamente deban conocer todos los 
empleados de la Sociedad. Entre esta documentación se encuentran: (i) todos los 
títulos de propiedad de la Sociedad y sus participadas (ii) las escrituras de la 
Sociedad, (iii) los contratos de financiación, pólizas de préstamo y/o crédito con o 
sin garantía hipotecaria, (iv) los demás derechos reales de la Sociedad, (v) 
cualesquiera comunicaciones relativas a los apartados anteriores de la Sociedad, y/o 
de sus Consejeros o Directivos, (vi) las cuentas anuales de la Sociedad y sus 
participadas, sus declaraciones de impuestos y extractos bancarios, (v) las actas del 
Consejo de Administración y (vi) la documentación relativa a los trabajadores -si los 
hay- y seguridad social.  
 

(2) Entre la Documentación, o resto de información, se entiende cualquier documento 
no recogido en el apartado anterior.  

  



  
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE MILENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE SOCIMI, S.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN QUE ESTABLECE EL MERCADO 13 

 

La documentación sensible será escaneada y digitalizada en archivo digital, por la Asesoría 
Jurídica o por el Departamento Financiero de la Sociedad, según el caso, quienes además serán 
los responsables de su custodia y a la que sólo tendrán acceso los miembros del Consejo de 
Administración, en su caso y de ser imprescindible, los miembros del Comité de Inversiones y el 
Departamento Corporativo de la Sociedad. 

Físicamente dicha documentación se archiva en una sala de Archivo cerrada a la que sólo tiene 
acceso el Departamento Corporativo de la Sociedad.  

El resto de documentación, se escanea por cualesquiera de los empleados de la Sociedad y se 
archiva, tanto en formato digital como en archivo físico, teniendo acceso todos los empleados 
de la Sociedad. 

 

7. COMUNICACIÓN DEL PRESENTE INFORME  

El presente Informe sobre Estructura Organizativa y Sistemas de Control de la Sociedad para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Información al Mercado está disponible para su consulta 
en la página web de la Sociedad: www.mhre.es 

 

8. CONCLUSIÓN  

La Sociedad, representada por su Consejo de Administración, dispone de una estructura 
organizativa y sistema de control interno que le permite cumplir con las obligaciones de 
información que establece el Mercado. 
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I, 

SOCIMI, S.A., EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE 

APORTACIONES DINERARIAS Y CON EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN 

PREFERENTE QUE SE PROPONE BAJO EL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA A LA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 7 Y 8 DE 

JULIO DE 2021, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE 

1. OBJETO DEL INFORME 

El consejo de administración de Millenium Hotels Real Estate I, S.A. (la “Sociedad” o “Millenium”) ha 

acordado convocar la junta general ordinaria de accionistas correspondiente al ejercicio 2020 los días 7 

y 8  de julio de 2021, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, y someter a su consideración, 

como punto cuarto del orden del día, un aumento de capital mediante aportaciones dinerarias con 

exclusión del derecho de suscripción preferente, por importe efectivo (nominal más prima de emisión) 

máximo de 250.000.000,00 euros y la correspondiente delegación en el consejo de administración de la 

Sociedad para la ejecución del acuerdo (el “Aumento”). El texto íntegro de la propuesta de acuerdo que 

se somete a la aprobación de la junta general bajo el punto cuarto de su orden del día se adjunta como 

Anexo al presente informe. 

El presente informe se emite de conformidad con lo previsto en los artículos 286, 296 y 297.1.a) (en 

relación con el acuerdo de aumento de capital y la consiguiente modificación estatutaria) y 308 (en lo 

relativo a la exclusión del derecho de suscripción preferente) del texto refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de 

Capital”). 

En este sentido, para que la referida propuesta de aumento del capital social pueda ser sometida a la 

aprobación de la junta general de accionistas de la Sociedad resulta preceptivo, a tenor de lo previsto en 

los referidos artículos 286, 296 y 297 de la Ley de Sociedades de Capital, y en la medida en que la 

ejecución del Aumento conlleva necesariamente la modificación del artículo 5 de los estatutos sociales 

de la Sociedad relativo a la cifra del capital, que el consejo de administración de Millenium formule el 

presente informe, que contiene la justificación de la propuesta de acuerdo. 

Asimismo, el artículo 287 de Ley de Sociedades de Capital requiere que en el anuncio de convocatoria 

de la junta general se expresen con la debida claridad los extremos que hayan de modificarse y que se 

haga constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el 

texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como la posibilidad de 

solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 

Por su parte, el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital permite a la junta general, con los 

requisitos previstos para la modificación de los estatutos sociales, delegar en los administradores la 

facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a 

efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la 

junta general. 
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El plazo para el ejercicio de esta facultad delegada no podrá exceder de un año, excepto en el caso de 

conversión de obligaciones en acciones. 

Por último, de conformidad con lo previsto por el artículo 308 de la Ley de Sociedades de Capital, a los 

efectos de excluir el derecho de suscripción preferente en el marco de un aumento de capital, los 

administradores deben elaborar un informe en el que se especifique el valor de las acciones de la 

Sociedad y se justifique detalladamente la propuesta y la contraprestación a satisfacer por las nuevas 

acciones, y con indicación de las personas a las que hayan de atribuirse, que deberá acompañarse, en 

el caso de las sociedades anónimas, de un informe elaborado por un experto independiente distinto del 

auditor de cuentas de la Sociedad, en relación con (i) el valor razonable de las acciones de la Sociedad; 

(ii) el valor teórico del derecho de suscripción preferente cuyo ejercicio se propone suprimir ; y (iii) la 

razonabilidad de los datos contenidos en el presente informe. 

Este informe, junto con el informe que emitirá Morison ACPM Auditores, S.L.P., en su condición de 

experto independiente nombrado por el Registro Mercantil de Madrid a solicitud de la Sociedad, responde 

a los requerimientos antes referidos. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL 

El día 18 de diciembre de 2019, la junta general de la Sociedad aprobó una ampliación del capital social 

en un importe total efectivo (nominal más prima de emisión) de 400 millones de euros, dividido en dos 

tramos: un primer tramo de 150 millones de euros con reconocimiento del derecho de suscripción 

preferente y un segundo tramo de 250 millones de euros con exclusión del derecho de suscrición 

preferente. A estos efectos, en el tercer trimestre del ejercicio 2020, la Sociedad ejecutó el aumento de 

capital con reconocimiento del derecho de suscripción preferente en el marco de una oferta pública, en 

el que se alcanzó un importe efectivo aproximado de 23 millones de euros y, ante la complicada situación 

de mercado y la falta de demanda, se decidió no proceder con la ejecución del tramo pendiente de 250 

millones de euros. Si bien el ejercicio 2020 ha venido marcado desde un punto de vista socioeconómico 

por el impacto del coronavirus SARS-CoV-2, y a pesar del resultado de la ampliación ejecutada, la 

Sociedad ha continuado con su actividad y su plan de negocio previsto, habiendo adquirido nuevos 

activos y continuado con su estrategia de reposicionamiento de su cartera de inmuebles. 

En línea con la estrategia anunciada en, entre otros, el documento informativo de incorporación a BME 

Growth de BME MTF Equity —anteriormente denominado Mercado Alternativo Bursátil— (“BME 

Growth”) y en el folleto aprobado y registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) 

el 18 de junio de 2020, la Sociedad está en continuo análisis de potenciales oportunidades de inversión 

en activos inmobiliarios. Además, atendiendo a las circunstancias concurrentes, la Sociedad espera que 

surjan grandes oportunidades de inversión en el mercado en el que opera. En este sentido, a la fecha de 

aprobación de este informe, el valor de los inmuebles bajo análisis asciende a un importe aproximado de 

1.000 millones de euros. Ya que el momento de mercado es propicio para encontrar oportunidades aptas 

para el foco de inversión de la sociedad, la materialización de estas oportunidades implicaría la 

realización de desembolsos significativos en el corto y medio plazo. 
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Sobre la base de la disponibilidad actual de recursos propios con los que cuenta la Sociedad, y con el 

objeto de, por un lado, dotar a la compañía de mayores recursos que permitan afrontar posibles rebrotes 

o efectos adversos derivados del Covid -19 y, por otro, de continuar incrementando la cartera de activos 

de la Sociedad y reposicionar los actuales, el consejo de administración de Millenium ha aprobado la 

propuesta de Aumento que se describe en este informe, para así poder atender, en su caso, las 

oportunidades de inversión que se presentan para la Sociedad. En este sentido, la necesidad de 

responder de manera rápida y eficiente a las oportunidades del mercado adquiere aún mayor relevancia 

toda vez que en el mercado existen oportunidades de inversión que deben valorarse con el propósito de 

estar en situación de maximizar de forma sostenida en el largo plazo el valor para los accionistas de la 

Sociedad. 

En efecto, en el actual entorno, que presenta interesantes oportunidades de inversión, y con la prioridad 

de mantener una sólida posición de recursos propios y una adecuada proporción respecto de los recursos 

ajenos, el Aumento permitiría a Millenium: 

– alcanzar una capitalización superior, aumentando la eficiencia de la Sociedad para los 

accionistas, al diluir sus costes operativos sobre un volumen de recursos mayor; 

– disponer de mayor autonomía en la selección y ejecución de oportunidades, asegurando en el 

corto y medio plazo la disponibilidad de fondos para atender oportunidades de inversión y, por 

consiguiente, facilitar la materialización de la cartera de oportunidades de adquisición de activos 

que están siendo objeto de análisis por la Sociedad en la actualidad; y 

– estimular la liquidez de las acciones de la Sociedad y su frecuencia de negociación en el 

mercado. 

A la vista de lo anterior, el consejo de administración de Millenium propone a su junta general, bajo el 

punto cuarto de su orden del día, la aprobación del Aumento, que consiste en un aumento de capital 

mediante aportaciones dinerarias por un importe total máximo efectivo (nominal más prima de emisión) 

de hasta 250.000.000,00 euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente. El precio de emisión 

de las acciones objeto del Aumento se fijaría, según determine el consejo de administración de la 

Sociedad, por referencia (ya sea mediante la aplicación de una prima o un descuento) al precio de 

cotización y al valor neto de los activos (net asset value o “NAV”) de la Sociedad a 31 de diciembre de 

2020, si bien, de acuerdo con lo previsto en la propuesta de acuerdo, el tipo de emisión del Aumento no 

podrá ser inferior a 4,00 euros por acción (el “Tipo Mínimo de Emisión”). 

A este respecto CBRE Real Estate, S.A. y Savills Aguirre Newman Valoraciones y Tasaciones, S.A.U.  

han realizado una valoración de la cartera de activos de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020, siguiendo 

los estándares profesionales de valoración de la RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), de la 

que deriva un NAV por acción de 5,13 euros. 

Las acciones objeto del Aumento podrían ser suscritas por terceros inversores, tanto nacionales como 

internacionales —lo que podría permitir la entrada de nuevos inversores e incrementar la diversificación 

de la base accionarial de Millenium— y, en su caso, por accionistas actuales. En todo caso, los 
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suscriptores de las nuevas acciones a emitir en el Aumento deberán adquirir cada uno acciones por un 

importe total mínimo de 100.000 euros. 

En definitiva, el consejo de administración de Millenium propone a la junta general de accionistas de la 

Sociedad el Aumento al entender que el incremento de los fondos propios de la Sociedad, en un importe 

total máximo efectivo (nominal más prima de emisión) de 250.000.000,00 euros, se encuentra justificado 

en la medida en que permitiría captar los recursos necesarios para que la Sociedad continúe ejecutando 

el plan de negocio y avanzando en su estrategia a corto y medio plazo. 

En relación con el tipo de emisión previsto para el Aumento, debe apuntarse que el consejo de 

administración y el equipo directivo de la Sociedad, consideran viable ejecutar la ampliación, en todo o 

en parte, en un tipo de emisión que se encuentre en la franja entre los 4,00 euros y los 4,50 euros por 

acción, si bien este se realizaría a un precio en todo caso superior o igual al Tipo Mínimo de Emisión, 

esto es 4,00 euros por acción. 

Sin perjuicio de ello, es de reseñar que la aprobación del Aumento no conlleva necesariamente su 

ejecución ni, en su caso, que la misma fuera por el importe íntegro acordado, ya que únicamente se 

llevaría a cabo si las circunstancias así lo aconsejaran y por el importe estrictamente necesario. Por ello, 

el Aumento se propone sujeto a que, a juicio del órgano de administración y atendiendo al interés social, 

pueda no ejecutarse total o parcialmente por no ser necesario o conveniente y, en consecuencia, con 

posibilidad de suscripción incompleta, de lo que se daría cuenta al mercado a través de los mecanismos 

correspondientes y a la primera junta general de accionistas de la Sociedad que se celebrase con 

posterioridad a dicha decisión. 

Además, se propone que los suscriptores deban suscribir cada uno acciones por un importe total mínimo 

de 100.000 euros, lo que permitiría a la Sociedad aplicar la excepción a la obligación publicar un folleto 

de oferta pública de valores prevista en el artículo 1.4.d) del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta 

pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 

2003/71/CE, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa aplicable para la admisión a negociación de 

las nuevas acciones en BME Growth. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE 

Como se ha indicado, el Aumento prevé la exclusión del derecho de suscripción preferente de los 

actuales accionistas de Millenium, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 308 de la Ley 

de Sociedades de Capital. 

Esta exclusión resulta necesaria para poder llevar a efecto el Aumento mediante el procedimiento que 

se describe a continuación. De conformidad con el régimen aplicable para la exclusión del derecho de 

suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones, procede la elaboración de un informe por los 

administradores de Millenium donde se especifique el valor de las acciones de la Sociedad y se justifique 

detalladamente la propuesta y la contraprestación a satisfacer por las nuevas acciones y se indiquen las 

personas a las que hayan de atribuirse. 
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A continuación se analiza el cumplimiento de los requisitos legales para la ejecución del Aumento: en el 

primer apartado se expone la modalidad de colocación propuesta, en el segundo se justifica, desde la 

perspectiva del interés social, la exclusión del derecho de suscripción preferente y en el tercero y último 

se justifica el cumplimiento de la obligación legal de que el tipo de emisión de las nuevas acciones se 

corresponda con su valor razonable. 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD DE COLOCACIÓN 

Está previsto que la colocación de las nuevas acciones a emitir en el marco del Aumento se realice entre 

un número reducido de inversores institucionales o “ancla”, que podrán tener la consideración de 

inversores cualificados. La colocación de paquetes de acciones entre este tipo de inversores es una 

práctica relativamente habitual en el marco de operaciones de este tipo, al mejorar la percepción de la 

Sociedad en el mercado, por la confianza que dicha inversión representa en las perspectivas futuras de 

la Sociedad por parte de estos inversores, y facilitar la colocación del resto de las nuevas acciones 

emitidas entre accionistas significativos y terceros inversores, que podrán tener la condición de 

inversores cualificados o estratégicos. Para ello, se analizará el perfil y las características particulares de 

los interesados con el fin de garantizar que su incorporación contribuya a mejorar el posicionamiento y 

la percepción de la Sociedad en el mercado y a su vez que dicha incorporación sea conveniente desde 

el punto de vista del interés social. 

Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso de que las nuevas acciones objeto del Aumento no hubiesen 

sido suscritas íntegramente por los inversores institucionales o “ancla” referidos en el párrafo anterior, el 

consejo de administración de la Sociedad podrá asignar acciones a terceros inversores o accionistas 

significativos, que podrán tener la condición de inversores cualificados o estratégicos, tanto nacionales 

como internacionales. A estos efectos, el consejo de administración podrá emplear un procedimiento de 

prospección de la demanda y de colocación en el mercado. 

En consecuencia, y en caso de aprobarse el acuerdo de Aumento, se realizaría una oferta de las nuevas 

acciones que se emitirán en ejecución del Aumento en los términos indicados, teniendo en cuenta en 

todo momento las exigencias para que conforme a la legislación aplicable el Aumento no requiera la 

aprobación de un folleto por la CNMV o cualesquiera otras autoridades competentes, nacionales o 

extranjeras, todo ello para dotar de mayor rapidez a la operación, y sin perjuicio del cumplimiento de la 

normativa aplicable para la admisión a negociación de las nuevas acciones en BME Growth. Como suele 

ser habitual en este tipo de operaciones, se hace constar que la adjudicación de las nuevas acciones 

será discrecional para la Sociedad, respetando en todo caso la igualdad de trato entre aquellos 

accionistas que se encuentren en igualdad de condiciones. 

En definitiva, el consejo de administración de la Sociedad considera que el modo más eficaz y adecuado 

de alcanzar los objetivos buscados y aprovechar, a la vez, la actual coyuntura de los mercados, es 

instrumentar la emisión de nuevas acciones a través del procedimiento descrito. 

A estos efectos, tal y como consta en la propuesta de acuerdo de Aumento elevada a la junta general, el 

tipo de emisión se fijaría, según determine el consejo de administración de la Sociedad, por referencia 

(ya sea mediante la aplicación de una prima o un descuento) al precio de cotización y al NAV de la 
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Sociedad a 31 de diciembre de 2020. En cualquier caso, el tipo de emisión del Aumento no podrá ser 

inferior a 4,00 euros por acción. 

Una vez se haya establecido el tipo de emisión de las nuevas acciones, el consejo de administración 

procederá a ejecutar el Aumento, dando nueva redacción al artículo correspondiente de los estatutos 

sociales indicando la cifra exacta en la que haya quedado aumentado el capital. 

3.2 MOTIVOS DE INTERÉS SOCIAL QUE AVALAN LA EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE 

La exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas requiere que así lo exija el interés 

social de Millenium.  

En este sentido, el consejo de administración de la Sociedad considera que la exclusión del derecho de 

suscripción preferente de los accionistas resulta plenamente conforme con los requisitos sustantivos 

establecidos por la ley y, especialmente, con lo relativo a la necesidad de que la exclusión venga exigida 

por el interés social. En particular, porque (a) permitiría realizar una operación conveniente desde el 

punto de vista del interés social; (b) el procedimiento resulta idóneo para alcanzar el fin buscado con la 

ampliación de capital; y (c) existe proporcionalidad entre el medio elegido y el objetivo buscado, según 

se detalla a continuación.  

(a) Conveniencia del aumento de capital desde la perspectiva del interés social de la Sociedad 

Tal y como se ha puesto de manifiesto anteriormente el Aumento está plenamente justificado por razones 

de interés social. En este sentido, una vez que la Sociedad ya ha invertido o comprometido la inversión 

de una buena parte de los recursos captados en los aumentos de capital realizados por la Sociedad en 

los últimos años, el consejo de administración propone a la junta general un nuevo aumento de capital. 

Ello permitiría a Millenium reunir nuevos recursos con los que abordar nuevas oportunidades de 

adquisición de inmuebles, que le permitan continuar con su estrategia de inversión, y con los que afrontar 

posibles rebrotes o efectos adversos derivados del Covid -19. 

(b) Idoneidad de la realización del aumento de capital mediante una ampliación sin derechos de 

suscripción preferente 

El método propuesto para llevar a cabo la operación de captación de fondos, a través de una ampliación 

de capital sin derechos de suscripción, no solo es idóneo para alcanzar el fin deseado sino que resulta 

conveniente desde la perspectiva del interés social.  

En efecto, de acuerdo con la práctica de mercado, esta técnica permitiría la captación de recursos propios 

en los términos descritos reduciendo el riesgo inherente al carácter volátil de los mercados. Resulta 

relevante poner de manifiesto que este tipo de operaciones son utilizadas de forma habitual por emisores 

en los mercados internacionales de capitales, y que son comúnmente empleadas por sociedades 

cotizadas españolas debido, principalmente, a su flexibilidad y eficiencia. Dicho proceso se efectuará con 

sujeción a las prácticas y usos habituales de los emisores de capital en este tipo de procedimientos y 

con observancia de la normativa que previene el abuso de mercado. 
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Con el fin de acreditar con mayor detalle la idoneidad de la operación propuesta a continuación se hacen 

constar las ventajas de esta estructura frente a otras alternativas que fueron consideradas y descartadas. 

El consejo de administración de Millenium considera que estas ventajas pueden dividirse en tres 

principales. A saber:  

– Rapidez de ejecución 

El consejo de administración de la Sociedad entiende que el procedimiento propuesto para llevar 

a cabo el Aumento permite ejecutarlo con flexibilidad y en el plazo más breve posible, atendiendo 

a los objetivos previstos y constatando que cualquier estructura alternativa a la planteada 

demoraría notablemente el proceso de captación de recursos. 

En efecto, un aumento de capital mediante aportaciones dinerarias con derechos de suscripción 

preferente conllevaría un plazo de ejecución de la operación considerablemente más dilatado, 

que no solo retrasaría la captación de los fondos necesarios sino que, además, reduciría la 

flexibilidad de la que dispondría el consejo de administración para seleccionar el momento de 

mercado más adecuado para llevar a cabo la operación.  

Baste recordar que en el caso de un aumento de capital con derechos de suscripción preferente, 

éstos deben poder ser ejercitados durante un plazo no inferior a catorce días desde la publicación 

del anuncio de la oferta de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y que, debido 

a los procedimientos de post-contratación bursátil y de tratamiento de operaciones corporativas 

de esta naturaleza por el sistema de registro, compensación y liquidación de valores anotados 

en cuenta gestionado por Iberclear, se requieren de varios días hábiles más desde el fin del 

período de suscripción preferente hasta el desembolso del aumento de capital. El plazo de 

ejecución del Aumento bajo la modalidad propuesta es significativamente inferior a la alternativa 

descrita. 

– Menor exposición al riesgo de mercado 

La realización del Aumento, con exclusión del derecho de suscripción preferente, y su colocación 

conforme al procedimiento previsto, al reducir el plazo de ejecución de la operación, minimiza su 

exposición al riesgo de mercado aumentando sus probabilidades de éxito, lo que supone una 

ventaja relevante en la actual coyuntura, considerando las cambiantes circunstancias y la 

elevada volatilidad de los mercados. 

Si por el contrario se llevase a cabo un aumento de capital mediante aportaciones dinerarias con 

derechos de suscripción preferente, el valor de las acciones se debería fijar al comienzo del 

proceso, quedando Millenium expuesta a la evolución de los mercados durante el dilatado 

periodo de tiempo que transcurriría entre el lanzamiento y el cierre y desembolso del aumento 

de capital. Además, la extensión temporal de la operación puede retraer la demanda de los 

accionistas, que pueden sentirse inclinados a esperar hasta el final del período de suscripción 

preferente para formular sus órdenes de ejercicio de sus derechos de suscripción preferente, 

dado su carácter firme e irrevocable, o ejercitarlos solo parcialmente ante la falta de certeza 



 
 

 8 

sobre la suscripción completa o incompleta del aumento, en el caso de que esta no estuviera 

asegurada, lo que previsiblemente sería el caso.  

Por otro lado, considerando que el Tipo Mínimo de Emisión propuesto está por encima del precio 

de cotización de las acciones de la Sociedad a la fecha de emisión de este informe y representa 

un descuento respecto del NAV de su cartera de activos que, a 31 de diciembre de 2020 

ascendía a 5,13 euros por acción en línea con el descuento al que cotizan otros valores similares, 

no parece razonable prever que el derecho de suscripción preferente fuera a alcanzar un valor 

significativo y un volumen de negociación como para que se desarrolle un mercado activo de 

derechos de suscripción preferente que permita a los accionistas no interesados en participar en 

el Aumento vender sus derechos y a otros inversores adquirirlos para suscribir las acciones 

correspondientes, lo que, unido a todo lo anterior, privaría al período de suscripción preferente 

de buena parte de su funcionalidad. 

En definitiva, por tanto, una emisión de acciones con derechos de suscripción preferente no 

responde a las necesidades de la Sociedad considerando las actuales circunstancias de los 

mercados financieros y el tiempo de ejecución requerido para llevar a cabo cualquiera de estas 

alternativas. 

– Oportunidad para aumentar la liquidez de la acción y la base accionarial 

Tras su incorporación a BME Growth en julio de 2019, y a pesar de las diversas ampliaciones de 

capital ejecutadas en los últimos ejercicios, Millenium cuenta con un elevado nivel de 

concentración de accionistas, fundamentalmente inversores cualificados y estratégicos, con 

posiciones de más de un 5% en el capital de la Sociedad. Esta estabilidad accionarial ha 

determinado que las acciones de la Sociedad tengan por el momento una limitada liquidez y 

frecuencia de negociación en el mercado, habiendo sesiones en las que no se negocia ninguna 

acción. 

En este sentido, el Aumento propuesto supone una gran oportunidad para, por un lado, dar 

entrada a nuevos accionistas, atendiendo a criterios de calidad y solvencia del inversor y, por 

otro, aumentar la exposición de los accionistas actuales (que podrían por tanto decidir 

materializar toda o parte de su inversión). Es decir, se permitiría aumentar y diversificar la base 

accionarial de Millenium. Ello, unido a la superior capitalización resultante de la Sociedad, se 

estima que puede contribuir a estimular la liquidez del valor. 

El consejo de administración de la Sociedad considera que esta circunstancia es beneficiosa 

para la generalidad de los accionistas y, por ende, para el interés social, en la medida en que 

favorece la mayor dimensión y profundidad del mercado, contribuyendo a la correcta formación 

del precio de cotización de las acciones en el mercado y mitigando eventuales escenarios de 

volatilidad de su cotización, y porque puede redundar en un mayor seguimiento por parte de los 

analistas que aumente a su vez el interés de otros inversores en las acciones de Millenium. 
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(c) Proporcionalidad de la exclusión del derecho de suscripción preferente.  

Por último, el consejo de administración de Millenium desea informar de que la medida de la exclusión 

cumple sobradamente con la debida proporcionalidad que debe existir entre las ventajas que se obtienen 

para la Sociedad y los hipotéticos inconvenientes que eventualmente podrían causarse a los actuales 

accionistas de la Sociedad. 

Por otro lado, los accionistas de Millenium que finalmente no suscriban nuevas acciones también se 

beneficiarán de la entrada de fondos para la Sociedad que es previsible tenga lugar a través del proceso 

de colocación propuesto. Y además, teniendo en cuenta las condiciones actuales de mercado, el precio 

de cotización de las acciones de Millenium y el Tipo Mínimo de Emisión que se ha previsto así como el 

incremento de la liquidez que esta colocación producirá, cabe esperar que todos los accionistas 

interesados en aumentar su inversión en Millenium podrán adquirir más acciones por una vía alternativa 

a la del ejercicio del derecho de suscripción preferente o la participación en la colocación, esto es, 

acudiendo al mercado con posterioridad a la operación para comprarlas en condiciones de precio 

similares a las ofrecidas en el Aumento. 

En segundo término, porque la Sociedad considera que los importantes beneficios que se derivan para 

la Sociedad de la ampliación de capital propuesta y a los cuales se ha ido haciendo referencia a lo largo 

del presente informe hacen patente, a juicio del consejo de administración, el debido equilibrio entre estos 

y los inconvenientes que podrían causarse a los actuales accionistas que decidieran no participar en la 

operación o no pudieran hacerlo, entre otros, por el importe mínimo de inversión propuesto. 

Por lo demás, conviene igualmente destacar que los términos del Aumento permiten descartar cualquier 

dilución económica de los actuales accionistas de la Sociedad, ya que las nuevas acciones se emitirán 

a valor razonable, habiéndose fijado el Tipo Mínimo de Emisión en 4,00 euros por acción. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, el consejo de administración de Millenium estima 

que el Aumento está plenamente justificado por razones de interés social. Consecuentemente, se 

propone adoptar el Aumento estimando, como ha quedado dicho y razonado, que así lo exige el interés 

social de Millenium. 

3.3 JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER DE VALOR RAZONABLE DEL TIPO MÍNIMO DE EMISIÓN PROPUESTO 

El artículo 308.2.c) de la Ley de Sociedades de Capital exige que el valor nominal de las nuevas acciones 

más, en su caso, el importe de la prima de emisión se corresponda con el valor que resulte del informe 

del experto independiente designado al efecto por el Registro Mercantil.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se propone la emisión de las nuevas acciones a un tipo 

de emisión por acción que se fijaría, según determine el consejo de administración de la Sociedad, por 

referencia (ya sea mediante la aplicación de una prima o un descuento) al precio de cotización y al NAV 

de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020. En cualquier caso, el tipo de emisión del Aumento no podrá 

ser inferior a 4,00 euros por acción.   

A este respecto CBRE Real Estate, S.A. y Savills Aguirre Newman Valoraciones y Tasaciones, S.A.U.  

han realizado una valoración de la cartera de activos de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020, siguiendo 
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los estándares profesionales de valoración de la RICS, de la que deriva un NAV por acción de 5,13 euros. 

Por su parte, el precio de cotización de las acciones de Millenium al cierre de la sesión bursátil 

inmediatamente anterior a la fecha de este informe es de 3,94 euros. 

Por tanto, a juicio del consejo de administración, el Tipo Mínimo de Emisión cumple con las exigencias 

legales previstas y se corresponde, cuando menos, con el valor razonable de las acciones de Millenium. 

En todo caso, tal y como se ha indicado, de conformidad con lo exigido por el artículo 308.2.c) de la Ley 

de Sociedades de Capital, el tipo de emisión de las acciones debe corresponderse con el valor real que 

resulte del informe del experto independiente designado por el Registro Mercantil de Madrid, Morison 

ACPM Auditores, S.L.P., quien deberá emitir el correspondiente informe sobre el valor razonable de las 

acciones de la Sociedad, sobre el valor teórico de los derechos de suscripción preferente cuyo ejercicio 

se pretende suprimir y sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el presente informe. 

Como se ha mencionado anteriormente, dicho informe, junto con el presente informe, serán puestos a 

disposición de los accionistas y comunicados de manera concurrente con la convocatoria de la junta 

general de accionistas de la Sociedad que deba decidir sobre el Aumento. 

 

En Madrid, a 24 de mayo de 2021 

*     *     * 



 
 

  

Anexo 

PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA GENERAL 

“CUARTO.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL POR UN IMPORTE NOMINAL MÁXIMO DE 
62.500.000,00 EUROS MEDIANTE LA EMISIÓN Y PUESTA EN CIRCULACIÓN DE UN 
MÁXIMO DE 62.500.000 NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS DE UN EURO DE VALOR 
NOMINAL CADA UNA, CON LA PRIMA DE EMISIÓN QUE DETERMINE EL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN, QUE SE SUSCRIBIRÁN Y DESEMBOLSARÁN ÍNTEGRAMENTE 
CON CARGO A APORTACIONES DINERARIAS, CON EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE 
SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y CON PREVISIÓN DE SUSCRIPCIÓN INCOMPLETA. 
DELEGACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON FACULTADES DE 
SUSTITUCIÓN, DE LAS FACULTADES PRECISAS PARA EJECUTAR EL ACUERDO Y 
PARA FIJAR LAS CONDICIONES DEL MISMO EN TODO LO NO PREVISTO EN EL 
ACUERDO, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 297.1.a) DE LA LEY DE 
SOCIEDADES DE CAPITAL, ASÍ COMO PARA DAR NUEVA REDACCIÓN AL 
ARTÍCULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 

1. Aumento de capital social 

Se acuerda aumentar el capital social, mediante aportaciones dinerarias, con el objeto de incrementar 
los fondos propios de la Sociedad en un importe efectivo (nominal más prima de emisión) máximo de 
250.000.000,00 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 62.500.000 nuevas 
acciones ordinarias de la misma clase, serie y valor nominal que las actualmente en circulación, de un 
euro de valor nominal cada una de ellas. 

Se acuerda asimismo delegar expresamente en el consejo de administración de la Sociedad la facultad 
de no ejecutar este acuerdo si, a su juicio, atendiendo al interés social, las condiciones de mercado en 
general o de la estructura financiera resultante de la operación de aumento de capital u otras 
circunstancias que puedan afectar a la Sociedad hiciesen desaconsejable o impidiesen la ejecución de 
este acuerdo. 

Asimismo, se acuerda delegar en el consejo de administración la facultad de reducir el importe efectivo 
de 250.000.000,00 euros de fondos propios que se pretende incrementar con el aumento de capital 
acordado si, por razones puramente técnicas, resultara aconsejable dicha reducción con el objeto de 
cuadrar la suma del valor nominal total y la prima de emisión que finalmente se determine. 

2. Tipo de emisión 

Corresponderá al consejo de administración de la Sociedad, o a la persona en quien este decida sustituir 
o delegar esta facultad, determinar, en función de las condiciones de mercado en el momento de 
ejecución del presente acuerdo: (i) el importe nominal del aumento de capital y el número de acciones 
ordinarias a emitir; y (ii) el tipo o precio de emisión de las nuevas acciones y, en particular, el importe de 
la prima de emisión que, en su caso, se determine por cada nueva acción emitida. 

En su decisión, el consejo de administración atenderá a los siguientes parámetros:  

− el importe nominal total del aumento de capital será como máximo de 62.500.000,00 euros; 

− el número máximo de acciones ordinarias a emitir será como máximo 62.500.000 acciones; y 



 
 

  

− el tipo de emisión se fijaría, según determine el consejo de administración, por referencia (ya sea 
mediante la aplicación de una prima o un descuento) al precio de cotización y al valor neto de 
los activos (net asset value o “NAV”) de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020. En cualquier 
caso, el tipo de emisión no podrá ser inferior a 4,00 euros por acción.  

3. Plazo máximo de ejecución 

Corresponderá al consejo de administración, con expresas facultades de sustitución en cualquiera de 
sus miembros, determinar la fecha en la que el acuerdo deba ejecutarse dentro del plazo máximo de un 
año a contar desde la fecha de este acuerdo, transcurrido el cual sin que se haya ejecutado, este acuerdo 
quedará sin valor ni efecto alguno. 

4. Destinatarios 

Las acciones emitidas se distribuirán entre terceros inversores o accionistas significativos, que podrán 
tener la consideración de inversores cualificados o estratégicos, tanto nacionales como internacionales, 
pudiendo emplearse un procedimiento de prospección de la demanda y de colocación en el mercado. En 
todo caso los suscriptores deberán adquirir cada uno acciones por un importe total mínimo de 100.000 
euros. 

5. Exclusión del derecho de suscripción preferente 

Atendiendo a las exigencias del interés social de la Sociedad y con el fin de permitir que las nuevas 
acciones sean suscritas por las personas a las que se refiere el apartado 4 anterior, se acuerda excluir 
el derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad. 

6. Tipo de emisión 

Las nuevas acciones se emiten por su valor nominal de un euro por acción más, en su caso, una prima 
de emisión que será fijada por las personas facultadas o apoderadas al efecto en virtud del apartado 13 
siguiente, con base en los criterios utilizados usualmente en las ofertas de suscripción de valores. El tipo 
de emisión será el que resulte de sumar el nominal y la prima de emisión así fijada y no podrá ser inferior 
a 4,00 euros por acción. 

7. Desembolso de las nuevas acciones 

El desembolso de las nuevas acciones, incluyendo su valor nominal y la prima de emisión 
correspondiente, se realizará íntegramente mediante aportaciones dinerarias en el momento de la 
suscripción. 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 299 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que las 
acciones de la Sociedad anteriormente emitidas se encuentran totalmente desembolsadas. 

8. Representación de las nuevas acciones 

Las acciones de nueva emisión quedarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuya llevanza 
corresponderá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de 
Valores, S.A.U. (“Iberclear”) y sus entidades participantes en los términos establecidos en las normas 
vigentes en cada momento.  



 
 

  

9. Derechos de las nuevas acciones 

Las nuevas acciones son ordinarias, pertenecen a la misma clase que las restantes acciones ordinarias 
de la Sociedad actualmente en circulación y atribuyen los mismos derechos y obligaciones que estas a 
partir de la fecha en que el aumento de capital se declare suscrito y desembolsado. 

10. Suscripción incompleta 

Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta del aumento de capital. En 
consecuencia, si el aumento de capital no se suscribe íntegramente dentro del plazo fijado para la 
suscripción, el capital social de la Sociedad se aumentará en la cuantía efectivamente suscrita. 

11. Incorporación de las nuevas acciones al segmento de negociación BME Growth de BME MTF 
Equity 

Se acuerda solicitar la incorporación de la totalidad de las acciones ordinarias que se emitan en ejecución 
del presente acuerdo en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity así como realizar 
los trámites y actuaciones que sean necesarios o convenientes y presentar los documentos que sean 
precisos ante los organismos competentes para la incorporación a negociación de las acciones nuevas 
emitidas como consecuencia del aumento de capital acordado, haciéndose constar expresamente el 
sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en materia del referido mercado 
y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la cotización. 

12. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales 

Se delega expresamente en el consejo de administración, con expresas facultades de sustitución, para 
que, una vez ejecutado el aumento de capital, adapte la redacción del artículo 5 de los estatutos sociales 
relativo al capital social al resultado definitivo de aquel. 

13. Delegación de facultades 

Se acuerda delegar en el consejo de administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 
297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, con expresas facultades de sustitución, la facultad de 
señalar la fecha en la que el acuerdo adoptado de aumentar el capital social debe llevarse a efec to, en 
el plazo máximo de un año a contar desde su adopción, y, en la medida de lo necesario, a dar la nueva 
redacción que proceda al artículo 5 de los estatutos sociales en cuanto a la nueva cifra de capital social 
y al número de acciones en que éste se divida. 

Asimismo, se acuerda delegar en el consejo de administración, también de conformidad con lo 
establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital e igualmente con expresas 
facultades de sustitución, la facultad de fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto 
en los párrafos precedentes. En especial, y sin que la enumeración que sigue tenga carácter exhaustivo 
o suponga limitación o restricción alguna, se delegan las facultades precisas para: 

a) Formular en nombre de la Sociedad una oferta de suscripción de las acciones objeto del aumento 
de capital, llevando a cabo todas las actuaciones necesarias o convenientes para la mejor 
ejecución de la misma; 

b) Fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no determinado por la junta general de 
accionistas, estableciendo, entre otras, y con carácter meramente enunciativo y no limitativo, el 
momento y la forma de su realización, el procedimiento o sistema de colocación de las acciones 
objeto del aumento, la fecha o periodo de suscripción y desembolso o emisión, las entidades que 
intervengan en la colocación o en su aseguramiento, en su caso, la modalidad de adjudicación 



 
 

  

para el caso de que los valores solicitados excedan del total de los ofrecidos y los suscriptores 
finales, el conjunto de reglas por las que haya de regirse el aumento de capital y, en general, 
cualesquiera otras circunstancias necesarias para la realización del aumento y la emisión de 
acciones en contrapartida de las aportaciones dinerarias; 

c) Ejecutar el aumento de capital de la Sociedad, estableciendo la fecha en la que el acuerdo deba 
llevarse a efecto y llevando a cabo todas las actuaciones necesarias o convenientes para su 
mejor ejecución; 

d) 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 periodo de suscripción, pudiendo declarar el cierre anticipado de la ampliación; 

e) Desarrollar, complementar e interpretar el presente acuerdo, fijando los términos y condiciones 
de la emisión en todo lo no previsto en el presente acuerdo. En particular, sin ánimo exhaustivo, 
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, condiciones y procedimiento de suscripción y desembolso, los 
destinatarios, el procedimiento o sistema de colocación de las acciones objeto de la oferta de 
suscripción y, en general, cualesquiera otras circunstancias necesarias para la realización del 
aumento y la emisión de acciones en contrapartida de las aportaciones dinerarias; 

f) Declarar ejecutado y cerrado el aumento de capital una vez suscritas y desembolsadas las 
nuevas acciones, determinando, en caso de suscripción incompleta del aumento de capital, el 
importe final del aumento de capital y el número de acciones suscritas; 

g) Modificar la redacción del artículo 5 de los estatutos sociales como consecuencia del resultado 
del aumento de capital, de conformidad con el artículo 297.2 de la Ley de Sociedades de Capital;  

h) Comparecer ante notario y elevar el presente acuerdo a escritura pública, así como realizar 
cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes para llevar a cabo la ejecución, 
formalización e inscripción del aumento de capital y la correspondiente modificación estatutaria, 
ante cualesquiera entidades y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros y, 
particularmente, ante el Registro Mercantil, incluidas las de formalización en escritura pública del 
acuerdo, y las de aclaración, complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran 
impedir u obstaculizar la plena efectividad del acuerdo y su inscripción en el Registro Mercantil; 

i) Redactar, suscribir y presentar, en caso de resultar preceptivo, el correspondiente folleto 
informativo (o cualesquiera partes que lo compongan), documento de ampliación y cualquier otra 
documentación necesaria o conveniente para la autorización, verificación y ejecución del 
aumento de capital, así como para la admisión a negociación de las nuevas acciones, ante la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, BME Growth de BME MTF Equity, las Sociedades 
Rectoras de las Bolsas de Valores, la Sociedad de Bolsas, Iberclear y cualquier otro organismo 
o entidad o registro público o privado, español o extranjero o cualquier otra autoridad competente, 
asumiendo la responsabilidad del contenido de dicha documentación, así como redactar, 
suscribir y presentar cuanta documentación se requiera y cuantos suplementos sean precisos o 
convenientes, solicitando su verificación y registro por BME Growth de BME MTF Equity y 
cualquier otra autoridad competente de otro Estado, en su caso, así como redactar, suscribir y 
presentar ante cualesquiera otras autoridades competentes españolas o extranjeras cuanta 



 
 

  

información o documentación adicional o complementaria requieran, asumiendo la 
responsabilidad por su contenido y solicitando su verificación y registro, en su caso; 

j) Redactar, suscribir y otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en 
relación con la vertiente internacional, en su caso, de la oferta de suscripción, incluyendo el 
International Offering Memorandum en sus versiones preliminar y definitiva, así como realizar 
cualquier actuación, declaración o gestión que pudiera ser precisa ante las autoridades 
competentes de los Estados Unidos de América o de otros países en los que se ofrezcan 
acciones en virtud de la oferta de suscripción y, en particular, ante la SEC (Securities Exchange 
Commission), incluida, en su caso, la solicitud de las exenciones que resulten convenientes.  

k) Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante cualquier otro organismo, entidad o 
registro público o privado, español o extranjero, para obtener la autorización, verificación y 
posterior ejecución del aumento de capital. 

l) Negociar, suscribir y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios en 
relación con el aumento de capital conforme a la práctica en este tipo de operaciones, incluyendo, 
en particular, uno o varios contratos de colocación o aseguramiento de la oferta de suscripción, 
en su caso, que podrá incluir, a su vez y entre otras previsiones, las manifestaciones y garantías 
de la Sociedad previstas en la carta de mandato o cualesquiera otras que sean habituales en 
este tipo de contratos, contratos de agencia, contratos de depósito en relación con los fondos 
recaudados en el aumento de capital o preacuerdos referidos a los citados contratos de 
colocación o aseguramiento, así como aquellos que sean convenientes para el mejor fin del 
aumento de capital, incluyendo a título enunciativo y no limitativo contratos de préstamo de 
valores y de opción de sobre-adjudicación (green shoe) con el fin de que puedan ser atendidos 
posibles excesos de demanda de la oferta pactando las comisiones y los demás términos y 
condiciones que estime convenientes, incluidos compromisos de no emisión o transmisión (lock-
up) de acciones de la Sociedad o valores análogos por parte de la Sociedad y los actuales 
accionistas de la Sociedad y de indemnización de las entidades aseguradoras, en su caso; 

m) Designar a las entidades colocadoras o aseguradoras de la emisión, y una entidad agente, y 
negociar los términos de su intervención; 

n) Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes; 

o) Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de documento relativo a la 
emisión y a la admisión de las nuevas acciones; 

p) Realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones objeto del aumento de 
capital sean inscritas en los registros contables de Iberclear e incorporadas a BME Growth de 
BME MTF Equity; 

q) Realizar todas las actuaciones que deban llevarse a cabo por la Sociedad de conformidad con 
los términos y condiciones del aumento de capital; 

r) Acordar la no ejecución del presente acuerdo, en el caso de que concurran, a su juicio, razones 
que lo justifiquen; y 

s) En general, realizar cuantas actuaciones sean necesarias o convenientes para el buen fin del 
aumento de capital.” 
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ANEXO III. INFORME REALIZADO POR MORISON ACPM AUDITORES, S.L.P. COMO EXPERTO 
INDEPENDIENTE DISTINTO DEL AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD SOBRE LA 
EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE 
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