
 

 

GALIL CAPITAL RE SPAIN SOCIMI, S.A. 
 

20 de julio de 2021 
 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, sobre 
abuso de mercado, y 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, y 
disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME 
Growth de BME MTF Equity (BME MTF Equity), sobre información a suministrar 
por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME 
MTF Equity (la “Circular 3/2020 del BME MTF Equity”), en sus redacciones 
vigentes, Galil Capital Re Spain, SOCIMI, S.A. (“Galil Capital” o la “Sociedad”), 
pone en conocimiento del mercado la siguiente 

 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
Mediante la presente, y a efectos meramente informativos para los accionistas y 
potenciales inversores de la Sociedad, se pone en conocimiento del mercado los 
estados financieros correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de 
diciembre de 2020 y el informe de auditoría elaborado por el auditor de la 
Sociedad, preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE). 
 
Para mejor referencia, se deja constancia de que la Sociedad publicó el 30 de 
abril de 2021 las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 
31 de diciembre de 2020, el informe de gestión del referido ejercicio y el informe 
de auditoría elaborado por el auditor de cuentas de la Sociedad, elaborados 
conforme el plan general de contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, que fueron objeto de aprobación por parte de 
la junta general ordinaria de accionistas que se celebró en las oficinas sitas en 
Avenida Diagonal, 654, 1º D, 08034 Barcelona, en primera convocatoria, el día 
29 de junio de 2021, a las 14:00 horas, según resulta de la otra información 
relevante publicada por la Sociedad en fecha 30 de junio de 2021. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se 
deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha 
sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus 
administradores. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
Atentamente, 
 
 
 
 
D. Jerry Zwi Mandel 
Presidente del Consejo de Administración 
Galil Capital Re Spain SOCIMI, S.A. 











































































































Barcelona, 15 de julio de 2021




