Madrid, 27 de junio de 2016

ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. (la “Sociedad” o “ZAMBAL”), en cumplimiento con lo previsto
en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil ("MAB") sobre información a
suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB,
por medio de la presente publica el siguiente

HECHO RELEVANTE

La Junta General ordinaria de ZAMBAL, en su sesión celebrada en primera convocatoria en
el día de hoy, adoptó por mayoría y con el voto favorable del 99,61% del capital suscrito con
derecho a voto que concurrió a la Junta, los siguientes
ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de
gestión individuales de Zambal Spain SOCIMI, S.A. y de las cuentas anuales consolidadas
y del informe de gestión consolidado de Zambal Spain SOCIMI, S.A. y sus sociedades
dependientes, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de abril y el 31
de diciembre de 2015.

Una vez se procedió al examen por los señores accionistas de los documentos contables y
del informe de auditoría elaborado por los auditores de la Sociedad, se aprueba por mayoría
el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión, todos ellos relativos
al ejercicio social comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2015, que han
sido formulados de forma ordinaria de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades
de Capital.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2015.

Se acuerda por mayoría de todos los asistentes distribuir los beneficios obtenidos por la
Sociedad, que ascienden a 8.345.585 Euros, de la siguiente forma:

A dividendos

6.676.468 Euros
(0,014867088 Euros por acción)

A reservas legal

834.559 Euros

A compensar resultados
negativos de ejercicios anteriores

834.559 Euros

TERCERO.- Compensación de la partida “resultados negativos de ejercicios anteriores” con
cargo a la prima de emisión.
Se acuerda por mayoría de todos los asistentes destinar la cantidad de 6.471.910 Euros de
la partida de prima de emisión a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores.
CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo
de Administración durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de abril y el 31 de
diciembre de 2015.

Se aprueba por mayoría la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante
el ejercicio comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2015, agradeciéndole
los servicios prestados durante el mismo.

QUINTO.- Determinación del importe a abonar en concepto de dietas por asistencia a las
reuniones del Consejo.

Se aprueba por mayoría de todos los asistentes mantener sin remuneración la asistencia a
las reuniones por los miembros del consejo de administración.
SEXTO.- Ratificación del nombramiento como consejero de Dª. Catherine Crochet.

Se acuerda por mayoría ratificar el nombramiento como consejero de Dª. Catherine Crochet
acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 30 de marzo de
2016.

SÉPTIMO.- Reelección de PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de cuentas
de la Sociedad.

Se acuerda por mayoría reelegir como auditores externos de la Sociedad para auditar las
cuentas anuales de la Sociedad durante un periodo de un (1) año, esto es, para el ejercicio
2015, según lo establecido en el artículo 264 de la Ley de Sociedad de Capital, a la firma
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., con domicilio social con domicilio social en
Madrid, Torre PwC, Paseo de la Castellana 259 B, C.I.F. número B-79031290 e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, hoja 87250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª; e
inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0242.

OCTAVO.- Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Se acuerda por mayoría modificar el artículo 24 de los Estatutos sociales que, con
derogación expresa de su anterior redacción, pasará a tener la siguiente redacción:

24 Reglas especiales para la distribución de dividendos

24.1 Derecho a la percepción de dividendos. Tendrán derecho a la percepción del
dividendo quienes figuren legitimados en los registros contables de la Sociedad
de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
Sociedad Anónima Unipersonal (Iberclear) con dos días hábiles de antelación al
día en que la Junta General de Accionistas o, de ser el caso, el Consejo de
Administración, haya acordado la distribución.

24.2 Exigibilidad del dividendo. Salvo acuerdo en contrario, el dividendo será exigible
y pagadero a los treinta (30) días de la fecha del acuerdo por el que la Junta
General o, en su caso, el Consejo de Administración hayan convenido su
distribución.

24.3 Indemnización. En aquellos casos en los que la distribución de un dividendo
ocasione la obligación para la Sociedad de satisfacer el gravamen especial
previsto en el artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o la norma que lo sustituya, el
Consejo de Administración de la Sociedad podrá exigir a los accionistas que
hayan ocasionado el devengo de tal gravamen que indemnicen a la Sociedad.

24.4 El importe de la indemnización será equivalente al gasto por Impuesto sobre
Sociedades que se derive para la Sociedad del pago del dividendo que sirva como
base para el cálculo del gravamen especial, incrementado en la cantidad que,
una vez deducido el impuesto sobre sociedades que grave el importe total de la
indemnización, consiga compensar el gasto derivado del gravamen especial y de
la indemnización correspondiente.

24.5 El importe de la indemnización será calculado por el Consejo de Administración,
sin perjuicio de que resulte admisible la delegación de dicho cálculo a favor de
uno o varios consejeros. Salvo acuerdo en contrario del Consejo de
Administración, la indemnización será exigible el día anterior al pago del
dividendo.

24.6 A efectos ejemplificativos, se realiza a continuación el cálculo de la
indemnización en dos supuestos distintos, de forma que se demuestra cómo el
efecto de la indemnización sobre la cuenta de pérdidas y ganancias de la
Sociedad es nulo en ambos casos:

(i)

Asumiendo un dividendo bruto de 100 y un gravamen especial por
Impuesto sobre Sociedades del 19% y un tipo del Impuesto sobre
Sociedades del 0% para las rentas obtenidas por la Sociedad, el cálculo de
la indemnización sería el siguiente:

Dividendo: 100
Gravamen especial: 100 x 19% = 19
Gasto por IS del gravamen especial (“GISge”): 19
Indemnización (“I”): 19
Base imponible del IS por la indemnización (“BIi”): 19
Gasto por IS asociado a la indemnización (“GISi”): 0
Efecto sobre la sociedad: I – GISge – GISi = 19 – 19 – 0= 0

(ii)

Asumiendo un dividendo bruto de 100 y un gravamen especial por
Impuesto sobre Sociedades del 19% y un tipo del Impuesto sobre
Sociedades del 10% para las rentas obtenidas por la Sociedad, el cálculo
de la indemnización, redondeado al céntimo más próximo, sería el
siguiente:
Dividendo: 100
Gravamen especial: 100 x 19% = 19
Gasto por IS del gravamen especial (“GISge”): 19
Indemnización (“I”): 19+19 ×0,1(1−0,1)=21,1119
Base imponible del IS por la indemnización (“BIi”): 21,11
Gasto por IS asociado a la indemnización (“GISi”): 21,11 x 10% = 2,11
Efecto sobre la sociedad: I – GISge – GISi = 21,11 – 19 – 2,11= 0

24.7 Derecho de compensación. La indemnización será compensada con los
dividendos que deba percibir el accionista que haya ocasionado la obligación de
satisfacer el gravamen especial.

24.8 Otras reglas.

(i)

En aquellos casos en los que el importe total de la indemnización pueda
causar un perjuicio a la Sociedad, el Consejo de Administración podrá
exigir un importe menor al importe calculado de conformidad con lo
previsto en el apartado 24.4 de este artículo.

(ii)
En la medida en que resulten aplicables, las reglas establecidas en este Artículo serán
asimismo aplicables en el supuesto de distribución a los accionistas de cantidades análogas
a los dividendos (reservas, etc.).

NOVENO.- Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para
aumentar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de
Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de cinco años, mediante aportaciones
dinerarias y hasta un importe máximo igual a la mitad (50%) del capital social, con la
atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

Se acuerda por mayoría autorizar y facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente
como en derecho sea necesario, para que, al amparo de lo previsto en el artículo 297.1.b)
de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital social, sin previa consulta a
la Junta General, en una o varias veces y en cualquier momento, dentro del plazo de cinco
años contados desde la fecha de celebración de esta Junta General, hasta la cantidad
máxima nominal igual a la mitad (50%) del capital social en el momento de la presente
autorización, y que, por tanto, respeta los límites impuestos por la normativa de aplicación.

Los aumentos de capital al amparo de esta autorización se realizarán, en una o varias veces,
mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones —con o sin prima— cuyo
contravalor consistirá en aportaciones dinerarias. En relación con cada aumento,
corresponderá al Consejo de Administración decidir si las nuevas acciones a emitir son
ordinarias, privilegiadas, rescatables, sin voto o de cualquier otro tipo de las permitidas por
la Ley. Asimismo, el Consejo de Administración podrá fijar, en todo lo no previsto, los
términos y condiciones de los aumentos de capital y las características de las acciones, así
como ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de ejercicio
del derecho de suscripción preferente.

El Consejo de Administración podrá también establecer que, en caso de suscripción
incompleta, el capital quedará aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones
efectuadas y dar nueva redacción a los artículos de los Estatutos Sociales relativos al capital
y número de acciones. Las acciones que se emitan con cargo a esta autorización podrán ser
utilizadas para atender la conversión de valores convertibles emitidos o a emitir por la
Sociedad.

Asimismo, en relación con los aumentos de capital que se realicen al amparo de esta
autorización, se faculta al Consejo de Administración para excluir, total o parcialmente, el
derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 506 de la Ley de Sociedades
de Capital.

La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en mercados secundarios
oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de las acciones que se
emitan por la Sociedad en virtud de esta delegación, facultando al Consejo de
Administración para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión
a cotización ante los organismos competentes de los distintos mercados de valores
nacionales o extranjeros. Asimismo, en el acuerdo de aumento del capital social se hará
constar expresamente, a los efectos legales oportunos, que, en caso de que se solicitase
posteriormente la exclusión de la cotización de las acciones de la Sociedad, ésta se adoptará
con las formalidades requeridas por la normativa aplicable y, en tal supuesto, se garantizará
el interés de los accionistas que se opongan o no voten el acuerdo, cumpliendo los
requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, en la Ley del Mercado de Valores
y demás disposiciones concordantes o que las desarrollen.

Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda
subdelegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249bis, apartado (l) de la Ley de
Sociedades de Capital, las facultades delegadas a que se refiere este acuerdo.

DÉCIMO.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte
de Zambal Spain SOCIMI, S.A. o sociedades de su grupo para el cumplimiento de los
requerimientos exigidos por la ley a las sociedades cotizadas en el Mercado Alternativo
Bursátil. Revocación de la autorización concedida el 9 de julio de 2015.

Autorizar la adquisición derivativa de acciones de Zambal Spain SOCIMI, S.A. por parte de la
propia Sociedad, al amparo de lo previsto en los artículos 146 y concordantes de la Ley de
Sociedades de Capital, cumpliendo los requisitos y limitaciones establecidos en la legislación
vigente en cada momento todo ello en los términos siguientes:

-

Modalidades de adquisición: Las adquisiciones podrán realizarse directamente por la
Sociedad o indirectamente a través de sociedades de su grupo, y las mismas podrán
formalizarse, en una o varias veces, mediante compraventa, permuta o cualquier otro
negocio jurídico válido en Derecho. Las adquisiciones también podrán realizarse a
través de un intermediario que adquiera las acciones por cuenta de la Sociedad en
virtud de un contrato de liquidez suscrito entre la Sociedad y el intermediario.

-

Número máximo de acciones a adquirir: El valor nominal de las acciones a adquirir,
sumado, en su caso, al de las que ya se posean, directa o indirectamente, no excederá
del porcentaje máximo legalmente permitido en cada momento.

-

Contravalor máximo y mínimo: El precio de adquisición por acción será como mínimo
el valor nominal y como máximo el de cotización en Bolsa en la fecha de adquisición.

-

Duración de la autorización: Esta autorización se otorga por un plazo de cinco años.

Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto por el párrafo segundo de la letra a) del artículo
146.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja expresa constancia de que se otorga
expresa autorización para la adquisición de acciones de la Sociedad por parte de cualquiera
de sus filiales, en los mismos términos antes referido.

La autorización incluye también la adquisición de acciones que, en su caso, hayan de ser
entregadas directamente a los trabajadores o administradores de la Sociedad o sociedades
de su grupo, o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de que aquellos sean
titulares.

UNDÉCIMO.- Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas
Generales extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la
Ley de Sociedades de Capital.

Sin Contenido.

DUODÉCIMO.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la
Junta General, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General, y
delegación de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Se acuerda por mayoría facultar a cada uno de los Consejeros y al Secretario de la Sociedad
para que, cada uno de ellos individual y solidariamente, pueda expedir certificación de los
acuerdos adoptados, y si procediese, comparecer ante Notario con las más amplias
facultades para otorgar y firmar las escrituras precisas, a fin de que puedan formalizarse los
anteriores acuerdos y los negocios jurídicos que de ellos traigan causa, elevándolos a
escritura pública para que puedan surtir todos sus efectos legales, incluso los de su
inscripción en el Registro Mercantil, facultándole especial y expresamente, para que, si al
ser presentada dicha escritura para su inscripción, el Sr. Registrador apreciara cualquier
error, falta u omisión que pudiera impedir dicha inscripción, pueda suscribir los documentos
y/o otorgar los documentos públicos precisos para la aclaración, corrección, subsanación o
rectificación necesarias a fin de lograr la definitiva inscripción en dicho Registro Mercantil.

DECIMOTERCERO.- Otras cuestiones.

La Junta General de Socios acuerda, por unanimidad de todos asistentes, modificar el
artículo 30 de los Estatutos Sociales al objeto de dar cabida al requerimiento formulado por
el Mercado Alternativo Bursátil en el apartado segundo 2.3 de la Circular 6/2016 sobre
requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado
Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en expansión y SOCIMIs:
30

Exclusión de negociación

30.1

Desde el momento en el que las acciones de la Sociedad sean admitidas a negociación
en el Mercado Alternativo Bursátil, en el caso en que la Junta General adopte un
acuerdo de exclusión de negociación de sus acciones de dicho mercado que no
estuviese respaldado por la totalidad de los accionistas, la Sociedad estará obligada
a ofrecer a los accionistas que no hubieran votado a favor la adquisición de sus
acciones al precio que resulte de la regulación de las ofertas públicas de adquisición
de valores para los supuestos de exclusión de negociación.
La Sociedad no estará sujeta a la obligación anterior cuando acuerde la admisión a
cotización de sus acciones en un mercado secundario oficial español con carácter
simultáneo a su exclusión de negociación del Mercado.

30.2

Atentamente,

D. Thierry Julienne
Presidente del Consejo de Administración
ZAMBAL SPAIN SOCIMI S.A.

