
 
 

 
 

 

AL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) 

 

Madrid, 19 de julio de 2016 

 

 

 Trajano Iberia SOCIMI, S.A. (“Trajano Iberia”), en cumplimiento de lo previsto 
en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursatil (“MAB”), sobre la 
información a suministrar por las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión 
en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) cuyos valores se incorporen al MAB hace 
público el siguiente 

 

Hecho Relevante 

 

El Consejo de Administración de Trajano Iberia Socimi, S.A. (la “Sociedad”) en 
esta fecha y en uso de la delegación conferida por la junta general de la 
Sociedad celebrada el pasado 14 de junio de 2016, ha acordado aumentar el 
capital social en un importe nominal de 11.809.600 euros mediante la emisión y 
puesta en circulación de 4.723.840 nuevas acciones ordinarias de 2,5 euros de 
valor nominal unitario, de la misma clase y serie que las acciones actualmente 
en circulación. Las nuevas acciones se emitirán por su valor nominal de 2,5 
euros más una prima de emisión de 7,5 euros por acción, de lo que resulta un 
tipo de emisión de 10,00 euros por acción. El importe total de la ampliación de 
capital, en caso de que sea suscrita íntegramente, ascenderá a la cantidad de 
47.238.400 euros, es decir, 11.809.600 euros en concepto de capital social y 
35.428.800 euros en concepto de prima de emisión. 

Los accionistas de la Sociedad tendrán derecho a suscribir un número de 
acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean en la 
proporción de una acción nueva por cada dos acciones antiguas. 

Está previsto que el plazo para el ejercicio del derecho de preferencia por los 
accionistas y la ejecución del aumento de capital y tenga lugar en septiembre 
de 2016, una vez que se apruebe por el Mercado Alternativo Bursátil el 
correspondiente Documento de Ampliación Reducido y se publique en el 



 
 

 
 

Boletín Oficial del Registro Mercantil el preceptivo anuncio del aumento de 
capital 

 

Trajano Iberia SOCIMI, S.A. 

 

______________________ 
D. José Luis Palao Iturzaeta 

Secretario del Consejo 


