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OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI, S.A.  (en adelante, “Optimum”, 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 (en adelante, “MAB”), sobre 
información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación 
en el MAB, pone en conocimiento del mercado el siguiente 
 
 
 

HECHO RELEVANTE 
 
A 30 de junio de 2017, los accionistas con una participación directa e indirecta igual o superior 
al 5% del capital social de OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI, S.A. son: 
 

- Anangu Grup, S.L. ostenta una participación directa del 14,00%. 
- Body of Knowledge, S.L. ostenta una participación directa del 8,00%. 
- BMB Investment Management Partners, S.L.U. ostenta una participación directa del 

7,12%. 
- Mirador Madrid Inversiones y Desarrollos Hoteleros, S.L. ostenta una participación 

directa del 6,00%. 
- A.C.V. Inversores, S.L. ostenta una participación directa del 5,00%. 
- Finicon. S.A. ostenta una participación directa del 5,00% 

 
La Sociedad no conoce la existencia de otros accionistas con porcentajes iguales o 
superiores al 5% del capital social. 
 
A 30 de junio de 2017, los administradores y directivos con una participación directa e 
indirecta igual o superior al 1% del capital social de OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI, S.A. son: 
 

- D. Josep Borrell Daniel, Presidente y Consejero Delegado de OPTIMUM RE SPAIN 
SOCIMI, S.A., ostenta una participación indirecta del 7,12% a través de la sociedad 
BMB Investment Management Partners, S.L.U. 

- D. Ángel Javier Mirallas Sarabia, vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, 
ostenta una participación indirecta del 5% a través de la sociedad A.C.V. Inversores, 
S.L. 

- D. Antonio Gallardo Torrededia, vocal del Consejo de Administración de la 
Sociedad, ostenta una participación indirecta del 2% a través de la sociedad 
Togadia, S.L.U. 

- D. Miguel Herrera-Lasso Jiménez, vocal del Consejo de Administración de la 
Sociedad, ostenta una participación directa del 2% en la Sociedad. 

 
 

 



Atentamente, 
 
Optimum RE Spain SOCIMI, S.A. 
 
 
Josep Borrell 
Presidente y Consejero Delegado 
Barcelona, 10 de julio de 2017 


