
 

                                                                                          
 
Mercado Alternativo Bursátil  Empresas en Expansión Plaza de la Lealtad, 1 28001 - Madrid   Zaragoza, 9 de octubre de 2018 

 
 

Re: Información adicional sobre Comunicación de participaciones significativas en 
Imaginarium, S.A. 
 
Estimados Señores: 
 
De conformidad con lo previsto en la Circular MAB 06/2018 sobre información a 
suministrar por empresas en expansión incorporadas a negociación en el MAB, así 
como de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) N.º 596/2014 sobre 
abuso de mercado y con 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, por 
medio de la presente comunicación se pone a disposición del mercado la siguiente 
información, en relación a la Comunicación de participaciones significativas en 
Imaginarium, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) del pasado 5 de octubre.  
 
    Hecho Relevante 
 
Con fecha 8 de agosto de 2018 ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de 
Zaragoza la ampliación de capital social mediante compensación de créditos 
aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad en fecha 12 
de julio de 2018. 
 
Esta ampliación de capital ha supuesto aumentar el capital en la cuantía de tres 
millones de euros, mediante la emisión de cien millones de nuevas acciones de la 
Sociedad de tres céntimos de valor nominal cada una de ellas, con una prima de 
emisión total por importe de un millón de euros. 
 
Tales acciones emitidas han sido suscritas por los accionistas indicados en el Hecho 
Relevante del pasado 13 de julio (Federico Carrillo Zürcher, Gevork Sarkisyan y 
LCDLN; S.A.P.I. de C.V.), de la manera que se indica a continuación: 
 
 



 

 
Accionista Nuevas 

acciones 
Nominal 
por acción 

Prima de 
emisión/ acción 

% Variación Capital  
tras la ampliación 

Federico Carrillo 8.325.000 0,03€ 0,01€ -4,35% 
Gevork Sarkisyan 41.675.000 0,03€ 0,01€ +9,85% 
LCDLN; S.A.P.I. de C.V.  50.000.000 0,03€ 0,01€         +13,39% 
Kodzoev Berd Muratovich 0   -7,9% 
Arthur K Tovmasyan 0   -3,95% 

 
A resultas de esta ampliación de capital, la situación de la Sociedad en cuanto a 
participaciones significativas, es la que a continuación se describe: 
  
- Relación de accionistas con participación significativa en la Sociedad: 
 

Accionista % indirecto % directo % total 
Federico Carrillo Zürcher  14,19% 14,19% 
Gevork Sarkisyan  28,39% 28,39% 
LCDLN; S.A.P.I. de C.V.  31,93% 31,93% 
Kodzoev Berd Muratovich  10,64% 10,64% 

 
-Relación de administradores y/o directivos¹ con participación significativa en la 
Sociedad: 
 

Consejero % indirecto % directo % total 
Federico Carrillo Zürcher  14,19% 14,19% 
Gevork Sarkisyan  28,39% 28,39% 
Xavier López de Ancona² 31,93%  31,93% 

¹ Se incluyen aquellos accionistas con participación significativa en la Sociedad 
que reúnen la condición de administradores y/o directivos. 
² Participación indirecta ostentada por el Consejero Xavier López Ancona, como 
resultado de su participación mayoritaria en LCDN; S.A.P.I. de C.V.  
 

La Sociedad no ha tenido conocimiento de la existencia de otros accionistas o 
administradores/directivos cuya participación supere el 10% o el 1%, respectivamente, 
del capital de la Sociedad, ni de otras variaciones respecto de las participaciones 
significativas comunicadas con antelación.  
 
Atentamente, 
 
[sigue firma] 
______________________ 
Federico Carrillo Zurcher  


