HECHO RELEVANTE
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.
28 de junio 2018

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), ZAMBAL SPAIN
SOCIMI, S.A. (la “Sociedad” o “ZAMBAL”), pone en su conocimiento que:
La Junta General Ordinaria de ZAMBAL, en su sesión celebrada en primera convocatoria
en el día de hoy, adoptó por unanimidad de los accionistas asistentes, es decir 99,72% del
capital social, los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales
de Zambal Spain SOCIMI, S.A., así como del informe de gestión
individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado
a 31 de diciembre de 2017.

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 aprueban por
unanimidad las cuentas anuales individuales (esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la
memoria) y el informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2017, de todo lo cual se desprende un beneficio de
20.204.261 Euros (VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y ÚN EUROS), tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración
de la Sociedad 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 de las cuentas anuales individuales de Zambal Spain
SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2017.

Se acuerda por unanimidad, de conformidad con la propuesta del Consejo de
Administración de la Sociedad, distribuir el resultado del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2017, que arroja unos beneficios de 20.204.261 Euros, de la siguiente forma:

-

Reserva Legal: 2.020.426 Euros
Dividendos: 18.183.835 Euros

Se informa a los Sres. Accionistas que está previsto que el pago de los dividendos
aprobados anteriormente se realice el próximo 11 de julio de 2018.

TERCERO.-

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el
Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2017.

Se aprueba por unanimidad la gestión desarrollada por el Consejo de Administración
durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, agradeciéndole los servicios
prestados durante el mismo.
CUARTO.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas
de Zambal Spain SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes, así como
del informe de gestión consolidado de la Sociedad, correspondientes al
ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017.

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 aprueban por
unanimidad las cuentas anuales consolidadas (esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la
memoria) y el informe de gestión consolidado de la Sociedad y sus sociedades
dependientes, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017, de
todo lo cual se desprende un beneficio de 20.041.887 Euros (VEINTE MILLONES
CUARENTA Y ÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS), tal y como han sido
formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad.

QUINTO.-

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

Se acuerda por unanimidad 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 2018, 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 B79031290 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.

SEXTO.-

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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital, se
acuerda, por mayoría superior a los dos tercios de los derechos de voto, autorizar y aprobar
que las Juntas Generales extraordinarias de la Sociedad puedan ser convocadas con una
antelación mínima de quince (15) días, siempre que, y en tanto, la Sociedad ofrezca a los
accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos.

La presente autorización se concede hasta la fecha de celebración de la siguiente Junta
General ordinaria de la Sociedad.

SEPTIMO.- Modificación del articulo 11 de los estatutos sociales.

De conformidad con la propuesta de modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales
aprobada por el Consejo de Administración en su informe de fecha 18 de mayo de 2018,
se acuerda por unanimidad modificar el artículo 11 de los Estatutos Sociales que quedará
redactado como sigue:
“11

Lugar de celebración

La Junta General se celebrará en cualquier lugar del término municipal en que radique
el domicilio social. En defecto de indicación en la convocatoria, la Junta General se
celebrará en el domicilio social.
La asistencia a la Junta General podrá realizarse bien acudiendo al lugar en que vaya a
realizarse la reunión, bien a otros lugares conectados con aquel por sistemas de
videoconferencia o por cualquier otro medio que haga posible la interconexión
multidireccional, que permita, con sonido e imagen en tiempo real, la identificación de
los asistentes, la permanente comunicación entre ellos, independientemente del lugar
en que se encuentren, así como la intervención, la emisión del voto y la transmisión o
visionado de información y documentos. Los asistentes a cualquiera de los lugares se
considerarán a todos los efectos, como asistentes a la Junta. La convocatoria indicará
la posibilidad de asistencia mediante videoconferencia, especificando la forma en que
podrá efectuarse.
El Consejo de Administración podrá desarrollar las previsiones anteriores estableciendo las
instrucciones, reglas, medios y procedimientos para instrumentar la asistencia de las Juntas
Generales y la emisión de voto mediante medios telemáticos, con adecuación al estado de
la técnica y ajustándose en su caso a las normas que se dicten al efecto y a lo previsto en
estos estatutos sociales. Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo de Administración
al amparo de lo aquí previsto se publicarán en la página web corporativa de la Sociedad”.

OCTAVO.- Elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Se acuerda por unanimidad facultar a los miembros del Consejo de Administración, así como
al Secretario No Consejero y a cualquier persona apoderada, para que cualquiera de ellos
indistintamente comparezca 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 en el Registro Mercantil, dicho Registro apreciase errores, defectos u omisiones
que impidiesen tal inscripción, pueda suscribir los documentos y otorgar los instrumentos
públicos precisos para la aclaración, corrección, subsanación o rectificación necesarios para
la definitiva inscripción en dicho Registro Mercantil.

Atentamente,

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

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Zambal Spain SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar
Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la Calle José Ortega y Gasset
número 11, 1º derecha, el próximo día 28 de junio de 2018 a las 10:30 horas en primera
convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria el
día 29 de junio de 2018 en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de que los señores accionistas
puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

-

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Zambal
Spain SOCIMI, S.A., así como del informe de gestión individual de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

-

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de
las cuentas anuales individuales de Zambal Spain SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio
finalizado a 31 de diciembre de 2017.

-

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de
Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

-

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de Zambal
Spain SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes, así como del informe de gestión
consolidado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social finalizado a 31 de diciembre
de 2017.

-

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

-

Sexto.- 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.

-

Séptimo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

-

Octavo.- Elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General.

A los efectos legales, se hace constar que queda a disposición de los señores accionistas toda la
documentación relativa al orden del día sometido a su consideración y aprobación en el domicilio
social de la Sociedad, en particular la relativa a las cuentas anuales, pudiendo asimismo solicitar el
envío gratuito de tales documentos.
Complemento de la Convocatoria: A los efectos de lo previsto en el artículo 172 de la Ley de
Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital
social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de
Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá
hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social
dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
Derecho de información: De conformidad con lo establecido en los artículos 272, 286 y 301 de la
Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que a partir de la presente
convocatoria cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la
siguiente documentación:
(i) Documentación relativa a las cuentas anuales así como el informe de gestión y el informe de
auditor de cuentas.
(ii) Informe de modificación de estatutos sociales.
Dicha documentación se publicará igualmente en la página web de la Sociedad
(www.zambalspain.com).
De conformidad con lo establecido en los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de
los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta General, en los términos previstos
en el artículo 13.1 de los Estatutos, los accionistas que sean titulares de acciones que representen,
al menos, el uno por mil del capital social en cada momento, siempre que tengan inscrita la
titularidad de sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5)
días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General, y lo acrediten mediante la
oportuna tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite
como accionistas, en el que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así
como el número de votos que puede emitir.
Se informa a los señores accionistas de que será posible la asistencia remota a la Junta al disponer
la Sociedad de medios técnicos que permiten el reconocimiento e identificación de los asistentes,
la permanente comunicación entre los concurrentes, así como la intervención y emisión del voto en
tiempo real.

Derecho de representación: De conformidad con lo previsto en el artículo 13.3 de los Estatutos,
todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General podrá hacerse representar en la
Junta General por medio de otra persona, sea o no accionista.
La representación comprenderá la totalidad de las acciones de que sea titular el accionista
representado. La representación es siempre revocable. La asistencia del representado a la Junta
General tendrá el valor de revocación.

En Madrid, a 18 de mayo de 2018. Iván Azinovic Gamo. Secretario del Consejo de Administración.

