
 
 

 

Madrid, 17 de octubre de 2018 

 

SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "SILVERCODE"), 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”) 

sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a 

negociación en el MAB, por medio de la presente publica el siguiente 

 

HECHO RELEVANTE 

 

El pasado 11 de octubre de 2018, se celebró en segunda convocatoria la Junta General 

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, con la asistencia de 9 accionistas presentes 

y de 9 accionistas representados, todos ellos titulares de 72.056.528 acciones 

representativas del 99,67% % del capital social. 

En dicha sesión se sometieron a deliberación la propuesta del Consejo de Administración 

contenida en el orden del día que se publicó el pasado 10 de octubre de 2018, habiéndose 

acordado por unanimidad: 

1. Decisiones sobre el futuro de la Sociedad, así como la posible (i) nueva inversión 

y vías de financiación; o (ii) desinversión en activos esenciales de la Sociedad y 

cancelación de la financiación vigente. 

 

La efectividad de dicha autorización estaba condicionada a recibir antes del día 

16 de octubre de 2018 una oferta vinculante de compra. 

 

2. Modificación del ejercicio social de la Sociedad y consecuente modificación del 

artículo 29º “Ejercicio Social”de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 

 

La efectividad de dicha autorización estaba condicionada a recibir antes del día 

16 de octubre de 2018 una oferta vinculante de compra. 

 

 

 

 

 

 



 
 

En relación con dichos acuerdos adoptados, cabe resaltar que han quedado sin efecto al 

no cumplirse la condición requerida y no recibir oferta vinculante de compra alguna antes 

del día 16 de octubre de 2018. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

 

 

D. Ivan Azinovic Gamo 

Secretario no consejero del Consejo de Administración 

SILVERCODE INVESTMENT, SOCIMI, S.A. 


