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Madrid, 12 de julio de 2017 

Kingbook Inversiones Socimi, S.A. (en adelante “Kingbook”, la “Sociedad” o el “Emisor”), 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 15/2016 del Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB), ponemos en conocimiento del mercado el siguiente  

Hecho Relevante 
 

El 11 de julio de 2017 la Sociedad ha suscrito un contrato de financiación con varias entidades financieras 
en el que participa también como prestatario Petrocorner Retail, S.L.U. (en adelante los “Prestatarios”), el 
importe total asciende a 97.500.000 de euros, la parte destinada a la Sociedad se detalla al final de este 
hecho relevante. Los términos iniciales de esta financiación se encuentran detallados en el Documento 
Informativo de Incorporación al Mercado de la Sociedad. 

Esta nueva financiación está dividida en cuatro tramos según el siguiente detalle: 

  
Euros 

  

Tramo A 37.500.000 

Tramo B 32.500.000 

Tramo A (adquisiciones) 15.000.000 

Tramo B (adquisiciones) 12.500.000 

 
Total 

 
97.500.000 
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A continuación, se detallan las principales características de la financiación:  

- Tramo A:  

o Importe: 37.500.000 euros. 

o Vencimiento: cinco (5) años. 

o Amortizaciones: cada seis meses a partir de diciembre de 2018 hasta el vencimiento 
del préstamo. Con amortizaciones anuales extraordinarias en función del exceso de 
caja generado 

o Intereses: el primer año, Euribor + 3,75%; años siguientes, un margen variable según 
el ratio de apalancamiento, desde 2,75% hasta el 3,75% 

- Tramo B:  

o Importe: 32.500.000 euros. 

o Vencimiento: cinco (5) años. 

o Amortizaciones: repago único a vencimiento. 

o Intereses: semestrales, Euribor + 5,50. 

- Tramos A y B  de adquisición:  

o Importe: 27.500.000 euros, se solicitará a medida que se realicen las inversiones, no 
estando asignado porcentaje alguno a cada uno de los prestatarios. 

o Periodo de disponibilidad: dieciocho (18) meses desde la formalización del préstamo. 

o Vencimiento: cinco (5) años. 

o Amortizaciones: repago único a vencimiento, con amortizaciones anuales 
extraordinarias en función del exceso de caja generado.  

o Intereses: semestrales, el primer año para el tramo A Euribor + 4,50%, en los años 
siguientes, Euribor + un margen variable según el ratio de apalancamiento desde 
3,25% hasta el 4,50%.  El tramo B devenga unos intereses de Euribor + 5,50% durante 
toda su vigencia. 

- Garantías:  

o Prenda sobre acciones de los prestatarios y sus socios, así como de las subsidiarias 
de los prestatarios, la Sociedad actualmente no cuenta con ninguna subsidiaria. Las 
prendas no se aplicarán a acciones de accionistas minoritarios que no dependan 
directa o indirectamente de los actuales accionistas, ni a las acciones puestas a 
disposición del proveedor de liquidez. 

o Prendas sobre cuentas corrientes de los prestatarios y garantes. 

o Prendas sobre derechos de crédito, incluyendo dividendos, no estando sujetos los 
dividendos de los accionistas minoritarios que no dependan directa o indirectamente 
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de los actuales accionistas. 

o Hipotecas de primer rango sobre activos inmobiliarios. 

o Alcance de las garantías: las prendas sobre las acciones de los prestatarios y sus 
socios, así como las garantías prestadas por los socios de los prestatarios, garantizan 
la totalidad de las obligaciones de ambos prestatarios conjuntamente. No obstante, las 
garantías otorgadas por cada prestatario (o sus filiales) garantizan exclusivamente las 
obligaciones del prestatario correspondiente. 

Adicionalmente, los prestatarios se comprometen en un plazo máximo de tres meses desde la primera 
disposición a suscribir coberturas de tipo de interés que asciendan al menos al 85% del principal dispuesto. 

Por último, la financiación recibida por Kingbook se destinará a: 

Tramos A y B por un importe de 21 millones de euros: 

(i) la cancelación total de la deuda bancaria existente actualmente, junto con los derivados 
asociados que asciende 11.779.587 euros. 

(ii) la cancelación parcial de la deuda con su accionista único por un importe de 6.750.000 euros. 
(iii) Pago de los costes de la transacción 
(iv) El exceso de la financiación recibida una vez atendidos los conceptos indicados anteriores se 

podrá utilizar para adquisiciones sujeto al cumplimiento de ratios. 

Tramos A y B adquisiciones: 

(v) la financiación de nuevas adquisiciones por la Sociedad cuando se produzcan. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

Antonio Eraso Campuzano 
Presidente del Consejo de Administración 


