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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 
 

Con fecha  11 de julio de 2017 el Accionista Único de Kingbook Inversiones Socimi, S.A.U. , ha decidido 
aumentar el capital social de la Sociedad en la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO 
MIL SESENTA Y DOS EUROS (4.528.062,00 €) mediante la emisión y puesta en circulación de 4.528.062 
nuevas acciones de un euro (1€) de valor nominal cada una, mediante la compensación de créditos, con 
una prima de emisión ascendente, en su globalidad, a DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL 
SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (17.116.075,33 €), a razón 
de 3,7800002142 euros por cada nueva acción emitida y consiguiente modificación del artículo 5º de los 
estatutos sociales. 

La ampliación de capital  ha sido  íntegramente suscrita por Holdreit, S.á.r.l., Accionista Único de la 
Sociedad. 

El capital social de la Sociedad, previo a esta ampliación de capital, era de cinco millones de euros 
(5.000.000€), representado por cinco millones (5.000.000) de acciones de un euro (1 €) de valor nominal 
cada una de ellas. 

Tras esta ampliación el nuevo capital social de la Sociedad asciende a NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
VEINTIOCHO MIL SESENTA Y DOS EUROS (9.528.062,00 €) representado por nueve millones quinientas 
veintiocho mil sesenta y dos (9.528.062) acciones de un euro (1€) de valor nominal cada una, totalmente 
suscrito y desembolsado. 

Las nuevas acciones emitidas han sido desembolsadas y suscritas por el accionista único mediante la 
capitalización del principal del crédito que ostentaba el mismo frente a la Sociedad, por un importe de 
VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS 
CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (21.644.137,33 €), que tiene su origen en el préstamo 
otorgado por dicho accionista único con fecha 26 de abril de 2016 y novado el 20 de junio de 2016, y que 
ha sido declarado íntegramente líquido, vencido y exigible para proceder a su capitalización. 
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La finalidad de esta ampliación de capital es reducir el pasivo exigible de la Sociedad, incrementar los 
recursos propios y solventar la situación de desequilibrio patrimonial de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en que se encontraba la Sociedad y 
que había sido puesta de manifiesto por el auditor de cuentas en su informe de revisión sobre los estados 
financieros intermedios al 31 de marzo de 2017 incluidos en el Documento Informativo de Incorporación al 
Mercado. 

Asimismo, el Accionista Único ha acordado efectuar la correspondiente solicitud al MAB para que se 
incorporen las acciones resultantes de la ampliación de capital efectuada, al igual que lo están las demás 
acciones de la Sociedad. 

La presente ampliación de capital será objeto de escritura pública que se otorgará en los próximos días 
para su presentación e inscripción en el Registro Mercantil. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

Antonio Eraso Campuzano 
Presidente del Consejo de Administración 


