
 
 

 

Mercado Alternativo Bursátil  

Plaza de la Lealtad, 1 

28001 Madrid 

Zaragoza, 10 de julio de 2020 

 

Re: 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 se comunica la siguiente relación de accionistas cuya 

participación directa o indirecta es igual o superior al 10% del capital social y de 

administradores o directivos cuya participación es igual o superior al 1%:  

 

Accionista % indirecto % directo % total 

Federico Carrillo Zürcher 9,20% 6,59% 15,79% 

Gevork Sarkisyan 10,77% 2,32% 13,09% 

LCDLN, S.A.P.I. de C.V.* 18,41% 9,59% 28,00% 

LCDLN KAPITAL, S.A.P.I. de CV* - 12,99% 12,99% 

CENTENIAL IMAGINARIUM, LLC* 3,13% - 3,13% 

Alexander Krylov* 5,80% - 5,80% 

 

*A los efectos oportunos se hace constar la participación indirecta superior al 1% de 

los Sres. Consejeros D. Steven Levin a través de su participación en la sociedad 

estadunidense CENTENIAL IMAGINARIUM, LLC; D. Alexander Krylov a través de 

su participación en la sociedad luxemburguesa IMG PARTNERS SARL; y D. Xavier 

López Ancona a través de su participación mayoritaria en las sociedades mexicanas 

LCDLN, S.A.P.I. de C.V. y LCDLN KAPITAL, S.A.P.I. de CV que son titulares 

(directamente o a través de la sociedad luxemburguesa IMG PARTRNERS SARL) del 

40,99% del capital social. 

 

La Sociedad no ha tenido conocimiento de la existencia de otros accionistas o 

administradores cuya participación directa o indirecta 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,    

Federico Carrillo Zurcher [sigue firma] 


