Optimum RE Spain SOCIMI, SA

OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI, S.A. (en adelante, “Optimum”, 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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, “MAB”), sobre
información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación
en el MAB, pone en conocimiento del mercado el siguiente

HECHO RELEVANTE
Conforme a los previsto en el Anuncio de la Oferta de adquisición de acciones de
OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) presentado por PROMONTORIA
BRAVO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (el “Oferente”), que se hizo público el
pasado 12 de agosto de 2019 y que se dirigía a la totalidad de las acciones de la Sociedad
(excluyendo las acciones en autocartera), el periodo de aceptación terminó el pasado 9
de septiembre. Siguiendo lo dispuesto en el Anuncio referido, se pone en conocimiento
del Mercado que el Banco Agente ha informado a la Sociedad del resultado de la misma.
El resultado ha sido el siguiente:



Número de acciones respecto de las que se ha aceptado la oferta: 4.971.227
acciones que representan un 99,42% del capital social de la Sociedad.
De las anteriores acciones, un total de 1.134.843 acciones, que suponen un
22,83% del total de acciones que han aceptado la oferta, han optado por la
opción de pago al contado a 13,28 Euros por acción, mientras que un total de
3.836.384 acciones, que suponen un 77,17% del total de acciones que han
aceptado la oferta, han optado por la opción de precio de 14,05 Euros por acción
de los cuales, 10,54 Euros se abona por la Oferente al contado y el resto de forma
aplazada al cabo de 18 meses.

Habiéndose superado, por tanto, las condiciones de la oferta, consistentes en la aceptación
de la misma por un número mínimo de 4.500.000 acciones representativas del 90% del
capital social de la Sociedad, se procederá a ejecutar las correspondientes operaciones de
compraventa el día 17 de septiembre de 2019.

Atentamente,
Optimum RE Spain SOCIMI, S.A.

Josep Borrell
Presidente y Consejero Delegado
Barcelona, 16 de Septiembre de 2019

