GALIL CAPITAL RE SPAIN SOCIMI, S.A.
1 de febrero de 2019

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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
Galil Capital Re Spain, SOCIMI, S.A. (“Galil Capital” o la “Sociedad”), pone en
conocimiento del mercado el siguiente
HECHO RELEVANTE
En relación con la ampliación de capital acordada por el consejo de administración en
fecha 2 de octubre de 2018, al amparo de la delegación conferida por la junta general
extraordinaria de accionistas de las Sociedad celebrada el 24 de septiembre de 2018, se
informa de que ha finalizado el periodo de suscripción preferente y el periodo de
asignación discrecional de acciones de Galil previstos en el Documento de Ampliación
Reducido publicado el pasado mes de noviembre de 2018.
Como resultado, el capital social se ampliará en el importe de 6.587.100 euros,
correspondiente a 658.710 nuevas acciones, y a un desembolso total de 7.904.520 euros
(incluyendo valor nominal y prima), de acuerdo con el detalle que se indica a
continuación:
(i)

Periodo de suscripción preferente: 635.376 acciones, representativas del 73,69%
del total de nuevas acciones ofrecidas en el marco de la ampliación de capital.

(ii)

Periodo de asignación discrecional: 23.334 acciones, representativas del 2,71% del
total de nuevas acciones ofrecidas en el marco del aumento de capital.

La Sociedad procederá en los próximos días al otorgamiento de la escritura pública del
aumento de capital y a tramitar su inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona,
estando previsto que las nuevas acciones sean admitidas a cotización en el MAB una vez
se haya inscrito la mencionada escritura.
Quedamos a disposición para cuantas aclaraciones precisen.
Atentamente,

_____________________________________
D. Jerry Zwi Mandel
Presidente del consejo de administración de
GALIL CAPITAL RE SPAIN, SOCIMI, S.A.

