Madrid, 14 de julio de 2021
Almagro Capital SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento con 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 mediante 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, por medio de la
presente publica la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
La Sociedad ha recibido comunicación de PREVENTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A., en cuya representación está designado D. José María Martín
Gavín como consejero de la Sociedad, relativa a la suscripción en el último aumento de
capital de la Sociedad de 1.888.716 acciones a un precio unitario de 1,25.-€ por acción,
es decir por un total 2.360.895,00.-€. La participación de PREVENTIVA COMPAÑÍA
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. a la fecha de la presente Información Relevante
es de un 5% del capital de la Sociedad.
Igualmente la Sociedad ha recibido comunicación de INVERLO, S.L., consejero de la
Sociedad, relativa a la suscripción en el último aumento de capital de la Sociedad de
35.200 acciones a un precio unitario de 1,25.-€ por acción, es decir por un total
44.000,00.-€. La participación de INVERLO, S.L. a la fecha de la presente Información
Relevante es de un 1,21% del capital de la Sociedad.
Se adjunta la comunicación realizada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020, se hace constar que la
información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva
responsabilidad de la Sociedad y de sus administradores.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen al respecto.
Almagro Capital SOCIMI, S.A.
Don Juan Romaní Sancho
Secretario no consejero
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