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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

En cumplimiento de los deberes de información previstos en el artículo 228 del texto refundido 

de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 

octubre, 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 

Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la Norma Cuarta de la Circular 1/2017, de 26 de 

abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez, la Sociedad 

informa de las operaciones realizas por JB Capital Markets (el "Intermediario Financiero") al 

amparo del Contrato de Liquidez (el "Contrato de Liquidez" o el "Contrato") desde el 2 de 

enero hasta el 14 de enero de 2020 (fecha en que quedó en suspenso dicho Contrato con motivo 

de la entrada en vigor de un programa de recompra de acciones), así como del total de acciones 

propias compradas y vendidas y el efectivo empleado y obtenido: 

         

 

 

Operación Fecha Acciones Bloque
Número de 

Operaciones

Precio Medio 

Ejeccución (€)
Importe (€)

Saldo inicial 103.820 129.599,72

Compras 02/01/2020 5.222 No 12 7,1278 -37.221,20

Ventas 02/01/2020 -2.200 No 6 7,1445 15.718,00

Compras 03/01/2020 11.000 No 15 7,0727 -77.800,00

Ventas 03/01/2020 -6.000 No 16 7,0967 42.580,00

Compras 06/01/2020 11.407 No 15 7,0385 -80.288,10

Ventas 06/01/2020 -2.479 No 2 7,0519 17.481,74

Ventas 07/01/2020 -1.000 No 1 7,0500 7.050,00

Ventas 08/01/2020 -4.304 No 7 6,9000 29.697,60

Ventas 09/01/2020 -2.000 No 2 6,9850 13.970,00

Ventas 10/01/2020 -1.000 No 4 7,0400 7.040,00

Compras 13/01/2020 1.000 No 1 6,9400 -6.940,00

Ventas 13/01/2020 -2.666 No 2 6,9900 18.635,32

Ventas 14/01/2020 -2.019 No 3 7,0053 14.143,76

Saldo final 108.781 93.496,24
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Asimismo, se hace constar que los saldos de la cuenta de efectivo y de la cuenta de valores, en la 

fecha de firma del referido Contrato de Liquidez, así como al principio y al final del período que 

se informa eran: 

▪ Saldo de la cuenta de efectivo a la entrada en vigor del Contrato: 500.000 € 

▪ Número de valores depositados a la entrada en vigor del Contrato: 63.000 acciones 

▪ Saldo de la cuenta de efectivo al comienzo del período que se informa: 129.599,72 € 

▪ Número de valores depositados al comienzo del período que se informa: 103.820 

acciones 

▪ Importe total utilizado para las operaciones de compra durante el período que se 

informa: 202.249,30 € 

▪ Importe total recibido de las operaciones de venta durante el período que se informa: 

166.316,42 € 

▪ Número de acciones adquiridas durante el período que se informa: 28.629 acciones 

▪ Número de acciones vendidas durante el período que se informa: 23.668 acciones 

▪ Saldo de la cuenta de efectivo el día 31 de marzo de 2020: 93.496,24 € 

▪ Número de valores depositados el día 31 de marzo de 2020: 108.781 acciones 

▪ Gastos directamente vinculados a la negociación: 170,60 € 

 

Tal y como se comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante hecho relevante 

de fecha 14 de enero de 2020, con número de registro 285904, este Contrato de Liquidez está en 

suspenso con motivo de la entrada en vigor de un programa de recompra de acciones. 

 

Lo que se comunica como hecho relevante a los efectos oportunos en Madrid, a 20 de abril de 

2020. 

 

 

Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. 
Don José Luis del Valle Doblado, 
Presidente del Consejo de Administración 


