
   

 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

En cumplimiento de los deberes de información previstos en el artículo 228 del Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores y del artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de abril, sobre abuso de mercado, Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (en adelante, “Lar España” o 

la “Sociedad”) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente 

__________________________________________________________________________________________________ 

HECHO RELEVANTE 

Como continuación del Hecho Relevante publicado el día 7 de mayo de 2018 con número de registro 

265267, Lar España comunica que en el día de hoy ha quedado inscrito en el Registro Mercantil de 

Madrid el aumento de capital de Lar España, aprobado por el Consejo de Administración de la 

Sociedad el pasado 7 de mayo de 2018, que ha sido íntegramente suscrito y desembolsado por su 

sociedad gestora, Grupo Lar Inversiones Inmobiliarias, S.A. ("Grupo Lar"), mediante el desembolso 

del importe percibido en concepto de performance fee y divestment fee. 

Como consecuencia de lo anterior, el capital social de Lar España ha quedado fijado en 189.527.068 

euros, dividido en 94.763.534 acciones ordinarias, de dos euros de valor nominal cada una, todas ellas 

pertenecientes a una única clase y serie. 

Está previsto que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y las Bolsas de Valores de Madrid, 

Barcelona. Bilbao y Valencia verifiquen y aprueben la admisión a negociación de las nuevas acciones 

de la Sociedad en las próximas fechas. 

Las nuevas acciones tendrán un periodo de tenencia obligatoria o lock-up por parte de Grupo Lar de 

tres años, conforme a lo previsto en el contrato de gestión de inversiones o investment manager 

agreement suscrito con Lar España. 

Asimismo, se informa de que Grupo Lar ha comunicado a Lar España la adquisición en el mercado de 

2.068.902 acciones ordinarias de la Sociedad adicionales, que junto a las acciones suscritas en virtud 

del aumento de capital referido en los párrafos anteriores y las acciones de las que era titular 

previamente suman un total de 9.474.100 acciones ordinarias de Lar España, representativas de un 

9,998% de su capital social 

La citada adquisición refuerza el alineamiento existente entre los intereses de Grupo Lar y Lar España 

y pone de manifiesto la confianza depositada por la sociedad gestora en el potencial de los activos que 

conforman el portfolio de Lar España. 



   

 

Lo que se comunica como hecho relevante a los efectos oportunos en Madrid, a 12 de julio de 2018. 

 

Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. 

Don José Luis del Valle Doblado, 

Presidente del Consejo de Administración 

 


