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ALTERNATIVO BURSÁTIL, SEGMENTO SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN 

EN EL MERCADO INMOBILIARIO (SOCIMI), (“MAB-SOCIMI”), DE MERCAL INMUEBLES 

SOCIEDAD ANÓNIMA COTIZADA DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO, S.A. 

 

Diciembre 2018  

 

El presente Documento de Ampliación Completo ha sido preparado con ocasión de la incorporación, 

en el MAB-SOCIMI, de las acciones de nueva emisión objeto de la presente ampliación de capital, 

habiendo sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo 1 de la Circular MAB 

4/2018, de 24 de julio, sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de 

entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación al Mercado Alternativo Bursátil, (en 

adelante, Circular MAB 4/2018) 

Los inversores en las empresas negociadas en el MAB-SOCIMI, deben ser conscientes de que 

asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en la Bolsa. La 

inversión en empresas negociadas en el MAB-SOCIMI, debe contar con el asesoramiento adecuado 

de un profesional independiente. 

Se recomienda al accionista e inversor leer integra y cuidadosamente el presente Documento de 

Ampliación Completo con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a las acciones de 

nueva emisión. 

Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el 

contenido del mencionado Documento de Ampliación Completo.  
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PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L., Asesor Registrado en el Mercado Alternativo 

Bursátil (en adelante, indistintamente, el MAB o el MAB-SOCIMI), actuando en tal condición respecto 

de MERCAL INMUEBLES SOCIEDAD ANÓNIMA COTIZADA DE INVERSIÓN EN EL MERCADO 

INMOBILIARIO, S.A. (en adelante, indistintamente, MERCAL, la Sociedad, la Entidad emisora o el 

Emisor) y a los efectos previstos en la Circular MAB 16/2016, de 26 de julio, sobre el Asesor Registrado 

en el Mercado Alternativo Bursátil,  

DECLARA 

Primero. Haber asistido y colaborado con la Entidad emisora en la preparación del presente 

Documento de Ampliación Completo exigido por la Circular MAB 4/2018. 

Segundo. Haber revisado la información que MERCAL ha reunido y publicado. 

Tercero. El presente Documento de Ampliación Completo cumple con la normativa y las exigencias 

de contenido, precisión y calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes ni induce a confusión 

a los inversores.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA ENTIDAD EMISORA Y SU NEGOCIO  

 

1.1.    Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador 

responsables de la información contenida en el Documento. Declaración por su parte 

de que la misma, según su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no se 

aprecia ninguna omisión relevante. 

 

El Consejo de Administración compuesto por Don Basilio Rueda Martín, Don José Enrique García 

Ramos y Don Esteban Costa Pérez, en nombre y representación de MERCAL, en virtud de las 

facultades expresamente conferidas por el Consejo de Administración celebrado el 12 de Diciembre de 

2018, en ejercicio de la delegación conferida por la Junta General Extraordinaria celebrada el 12 de 

abril de 2016, asume la responsabilidad del contenido del presente Documento de Ampliación Completo 

para el MAB (en adelante, el Documento de Ampliación), cuyo formato se ajusta al Anexo 1 de la 

Circular MAB 4/2018. 

Don Basilio Rueda Martín, Don José Enrique García Ramos y D. Esteban Costa Pérez, como 

responsables del presente Documento de Ampliación, declaran que la información contenida en el 

mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna omisión 

relevante. 

 

1.2. Identificación completa de la entidad emisora.  

 

MERCAL se constituyó, como sociedad civil el 26 de octubre de 1992.  

Posteriormente, con fecha 9 de abril de 2003, se transformó en sociedad de responsabilidad limitada 

bajo la denominación MERCAL INMUEBLES RMG, S.L. con duración indefinida, ante el Notario de 

Madrid D. Manuel González – Meneses García-Valdecasas, con el número 572 de orden de su protocolo; 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 22 de mayo de 2003, al Tomo 18869 Folio 1 Hoja 

M-329197, inscripción 1ª. Su número de identificación fiscal es A-80437775. Tiene su domicilio social en 

Madrid, Calle Orense, 81, 7º. 

Con fecha 16 de diciembre de 2013, en la Junta General Extraordinaria, la Sociedad acordó la 

transformación de Sociedad Limitada en Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado 

Inmobiliario, cuyos acuerdos fueron inscritos en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 28 de febrero 

de 2014, en el tomo 18869, folio 12 hoja M-329197, inscripción 9ª. 

El objeto social de MERCAL está expresado en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, cuyo texto se 

transcribe literalmente a continuación:  

Artículo 2. Objeto Social  

“La Sociedad tendrá como objeto social: 

a. La adquisición, tenencia, disfrute, modificación, promoción, arrendamiento y enajenación de 

bienes inmuebles. 

b. La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 

arrendamiento. La actividad de promoción incluye la rehabilitación de edificaciones en los términos 

establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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c. La tenencia de participaciones en el capital de otras Sociedades de Inversión en el Mercado 

Inmobiliario (SOCIMI) o en el de otras entidades no residentes en territorio español que tengan el 

mismo objeto social que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido para 

las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios. 

d. La tenencia de acciones o participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no 

en territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles 

de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen establecido 

para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios 

y cumplan los requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3 de la Ley 11/2.009, de 26 de 

octubre. 

e. La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria 

reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 

Se excluyen de este objeto todas aquellas actividades para cuyo ejercicio alguna ley exija 

requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. 

Si alguna ley exigiera para el ejercicio de todas o algunas de las actividades expresadas algún 

título profesional, autorización administrativa, inscripción en Registros Públicos, o, en general, 

cualesquiera otros requisitos, tales actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan 

cumplido los requisitos administrativos exigidos y, en su caso, deberán desarrollarse por medio 

de persona o personas que tengan la titulación requerida. 

La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social, especificadas en el/los 

párrafo/s anterior/es, total o parcialmente, de modo indirecto o mediante la titularidad de acciones 

y/o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 

 

1.3.    Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse 

como consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva emisión. 

 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de abril de 2016 aprobó delegar en el 

Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital social, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), dentro del plazo legal de cinco años 

contados desde la fecha de celebración de la citada Junta General, hasta la cantidad máxima de 

3.000.025,00 euros (capital más prima de emisión), pudiendo ejecutarse la ampliación en una o varias 

veces, y con posibilidad de suscripción incompleta. Los aumentos de capital que se realizasen al amparo 

de esta delegación se deberían efectuar mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 

85.715 acciones de 6,01 euros de valor nominal y 28,99 euros de prima de emisión cada una (lo que 

resulta un tipo de emisión de 35 euros por acción), y cuyo contravalor consista en aportaciones 

dinerarias. 

Con fecha 12 de diciembre de 2018 el Consejo de Administración de la Sociedad acordó aumentar el 

capital social hasta un máximo de 262.282,41 euros de valor nominal, mediante la emisión hasta un 

máximo de 43.641 acciones. Las nuevas acciones se emitirán por su valor nominal de 6,01 euros más 

una prima de emisión de 28,99 euros por acción, de lo que resulta un tipo de emisión de 35 euros por 

acción. El importe total de la ampliación de capital, en caso de que sea suscrita íntegramente, ascenderá 

a la cantidad de 1.527.435 euros, es decir 262.282,41 euros en concepto de capital social y 1.265.152,59 

euros en concepto de prima de emisión. Este acuerdo fue comunicado mediante Hecho Relevante en el 

MAB el 13 de diciembre de 2018. 
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Durante el ejercicio 2018, la Sociedad ha realizado una oferta vinculante, para comprar antes de fin de 

año, un local comercial en Sevilla, de una superficie aproximada de 1.200m2, con un contrato de 

arrendamiento a largo plazo. Esta inversión va a ser financiada, en un 60% del valor de la inversión, 

mediante la formalización de un préstamo hipotecario y el resto del valor de la inversión, mediante la 

disposición de parte del saldo disponible de las cuentas de crédito que la Sociedad mantiene con 

Bankinter. 

La principal finalidad del aumento de capital acordado por el Consejo de Administración de fecha 12 de 

diciembre de 2018, haciendo uso de las facultades delegadas por la Junta General Extraordinaria de 

Accionistas de 12 de abril de 2016, es obtener recursos que permitan a MERCAL la cancelación de parte 

de las disposiciones realizadas de las cuentas de crédito de Bankinter, utilizadas para financiar parte de 

la inversión comprometida, descrita en el párrafo anterior.  

La presente ampliación de capital no constituye una oferta pública de suscripción de valores al ir dirigida 

a menos de 150 personas físicas o jurídicas por un Estado miembro, sin incluir los inversores 

cualificados, motivo por el cual la Sociedad está exenta del registro previo y publicación de un folleto 

informativo aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 

1.4.    Información pública disponible. Mención a la existencia de las páginas webs de 

la Entidad emisora y del Mercado en las que se encuentra disponible la información 

periódica y relevante publicada desde su incorporación al Mercado.  

Con ocasión de su incorporación al MAB-SOCIMI en julio de 2014, MERCAL preparó el correspondiente  

Documento  Informativo  de  Incorporación,  de  conformidad  con  el  modelo establecido en el Anexo I 

de la Circular MAB 2/2014, de 24 de enero, texto refundido de los requisitos y procedimientos aplicables 

a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en 

Expansión y con las particularidades de la Circular MAB 2/2013, de 15 de febrero, sobre el régimen 

aplicable a las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI) cuyas 

acciones se incorporen al Mercado Alternativo Bursátil (ambas sustituidas por la Circular MAB 2/2018, 

de 24 de julio de 2018, sobre requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en 

el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por empresas en expansión y por sociedades 

anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI), actualmente en vigor).  

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 6/2018 sobre la información a suministrar por Empresas 

en Expansión y sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (en adelante, SOCIMI o 

SOCIMIS) incorporadas a negociación en el MAB, el Documento Informativo de Incorporación al 

Mercado de MERCAL, está disponible en la página web de la Sociedad 

(http://www.mercalinmuebles.es/Info-Accionistas.html), así como en la página web del MAB 

(https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/MERCAL_INMUEBLES_SOCIMI__S_A__E

S0105030003.aspx#ss_documentacion),  donde además se pueden encontrar los hechos relevantes 

publicados relativos a la Sociedad y a su negocio.  

Ambas páginas web recogen todos los documentos públicos que se han aportado al Mercado para la 

incorporación de los valores de MERCAL, así como toda la información periódica y relevante remitida al 

Mercado, de conformidad con la Circular 6/2018. 

 

 

http://www.mercalinmuebles.es/Info-Accionistas.html
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/MERCAL_INMUEBLES_SOCIMI__S_A__ES0105030003.aspx#ss_documentacion
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/MERCAL_INMUEBLES_SOCIMI__S_A__ES0105030003.aspx#ss_documentacion
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1.5.   Actualización de la descripción de los negocios, estrategia y ventajas competitivas 

de la entidad emisora en caso de cambios estratégicos relevantes o del inicio de nuevas 

líneas de negocio desde el Documento Informativo de Incorporación o, en su caso, el 

último Documento de Ampliación Completo.  

 

a) Descripción de los negocios y situación y estado de los activos inmobiliarios 

El negocio de la Sociedad continúa basándose en el arrendamiento y gestión de una cartera inmobiliaria 

compuesta, a fecha del presente Documento de Ampliación, por doce locales comerciales, un hospital, 

cuatro terrenos y dos plazas de garaje.  

A continuación, se detalla la descripción, situación contractual de cada uno de ellos (a la fecha del 

presente Documento de Ampliación Completo), y la evolución de la valoración anual de dichos 

elementos, desde la fecha de incorporación de MERCAL al MAB hasta el 31 de diciembre de 2017 

(última fecha sobre las que la Sociedad ha solicitado la valoración de su cartera inmobiliaria a un experto 

independiente), teniendo en consideración informes de valoración realizados por las empresas 

Eurovaloraciones, S.A., inscrita en el Banco de España, Cód. 4388 e Ibertasa, S.A., inscrita en el Banco 

de España, Cod 4.422. 

 CALLE   PROVINCIA  

 TIPO DE 

INMUEBLE  

SITUACIÓN CONTRACTUAL 

ACTUAL

Valor de mercado a 

fecha de 

incorporación (*)

Valor de mercado a 

31.12.2014 (*)

Valor de mercado a 

31.12.2015 (*)

 ORENSE, 11   MADRID  Local Comercial Alquilado 4.283.386,00 4.478.559,86 4.644.951,00

 ORENSE, 11 (PLAZAS 9 Y 10)   MADRID  Garajes Alquilado 71.365,85 76.626,70 76.768,80

 PRÍNCIPE DE VERGARA, 211   MADRID  Local Comercial Alquilado 3.185.968,24 3.568.238,02 3.640.083,61

 PRÍNCIPE DE VERGARA, 211   MADRID  Local Comercial Alquilado 1.630.607,00 1.890.939,16 1.929.030,80

 SANTA ENGRACIA, 179   MADRID  Local Comercial Alquilado 3.243.934,90 3.181.593,90 3.166.000,00

 POTOSÍ, 10   MADRID  Local Comercial Alquilado 1.604.760,55 1.527.536,68 1.503.775,45

 DIEGO DE LEÓN, 32   MADRID  Local Comercial Alquilado 1.737.914,56 1.694.397,36 1.625.243,22

 VÍA AUGUSTA, 20-22   BARCELONA  Local Comercial Alquilado 698.623,42 628.463,41 420.928,42

 RAIMUNDO F. VILLAVERDE, 42   MADRID  Local Comercial Alquilado con Opción de Compra 1.373.998,02 1.358.965,86 1.316.618,00

 FRANCISCO SILVELA, 80   MADRID  Local Comercial Alquilado con Opción de Compra 2.933.031,96 2.741.759,55 2.690.112,78

 LUCHANA, 23   MADRID  Local Comercial Alquilado con Opción de Compra 1.488.664,02 1.480.932,00 1.439.270,48

 GUZMÁN EL BUENO, 16   MADRID  Local Comercial Alquilado con Opción de Compra 902.712,92 888.231,91 856.211,00

 ROMA, 29   MADRID  Local Comercial Alquilado con Opción de Compra 1.008.641,95 938.224,44 936.221,12

 SANTA ENGRACIA, 179   MADRID  Oficinas Vendido en el ejercicio 2016 4.097.499,89 3.865.015,00 3.787.715,00

 CARRETERA NACIONAL 340, KM. 162, S/N MÁLAGA  Hospital Alquilado con Compromiso de Recompra 11.036.110,00 10.950.816,20 10.855.238,58

 CABAÑAS DE YEPES   TOLEDO  Terrenos No Alquilado 39.759,00 36.090,75 34.719,00

Total 39.336.978,28 39.306.390,80 38.922.887,26

 

 

 CALLE   PROVINCIA  

 TIPO DE 

INMUEBLE  

SITUACIÓN CONTRACTUAL 

ACTUAL

Valor de mercado a 

fecha de 

incorporación (*)

Valor de mercado a 

31.12.2016 (*)

Valor de mercado a 

31.12.2017 (*)

 ORENSE, 11   MADRID  Local Comercial Alquilado 4.283.386,00 5.071.479,71 5.118.242,90

 ORENSE, 11 (PLAZAS 9 Y 10)   MADRID  Garajes Alquilado 71.365,85 78.669,72 78.328,42

 PRÍNCIPE DE VERGARA, 211   MADRID  Local Comercial Alquilado 3.185.968,24 3.652.729,82 3.687.140,28

 PRÍNCIPE DE VERGARA, 211   MADRID  Local Comercial Alquilado 1.630.607,00 1.935.735,16 1.953.527,27

 SANTA ENGRACIA, 179   MADRID  Local Comercial Alquilado 3.243.934,90 3.205.279,68 3.249.118,67

 POTOSÍ, 10   MADRID  Local Comercial Alquilado 1.604.760,55 1.537.175,13 1.500.826,27

 DIEGO DE LEÓN, 32   MADRID  Local Comercial Alquilado 1.737.914,56 1.627.055,41 1.674.968,94

 VÍA AUGUSTA, 20-22   BARCELONA  Local Comercial Alquilado 698.623,42 532.257,07 607.042,34

 RAIMUNDO F. VILLAVERDE, 42   MADRID  Local Comercial Alquilado con Opción de Compra 1.373.998,02 1.361.729,00 1.420.539,92

 FRANCISCO SILVELA, 80   MADRID  Local Comercial Alquilado con Opción de Compra 2.933.031,96 2.737.587,60 2.575.901,33

 LUCHANA, 23   MADRID  Local Comercial Alquilado con Opción de Compra 1.488.664,02 1.495.169,60 1.574.443,49

 GUZMÁN EL BUENO, 16   MADRID  Local Comercial Alquilado con Opción de Compra 902.712,92 860.463,00 989.287,32

 ROMA, 29   MADRID  Local Comercial Alquilado con Opción de Compra 1.008.641,95 951.277,11 875.657,66

 SANTA ENGRACIA, 179   MADRID  Oficinas Vendido en el ejercicio 2016 4.097.499,89 -                         -                         

 CARRETERA NACIONAL 340, KM. 162, S/N MÁLAGA  Hospital Alquilado con Compromiso de Recompra 11.036.110,00 10.883.667,70 10.903.410,06

 CABAÑAS DE YEPES   TOLEDO  Terrenos No Alquilado 39.759,00 34.949,00 37.185,40

Total 39.336.978,28 35.965.224,71 36.245.620,27
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(*) El criterio adaptado por la Sociedad para obtener el valor de mercado de las inversiones reseñadas en los anteriores cuadros, 

se corresponde con el mayor entre el valor comparable y el valor por actualización de rentas, obtenidos de las tasaciones anuales 

antes indicadas, siempre que se dispusiesen de los mismos en dichas tasaciones. Determinados informes de las tasaciones 

anteriores, no se han realizado de acuerdo con la metodología y criterios de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre 

“Normas de valoración de bienes inmuebles y determinados derechos de ciertas finalidades financieras” y disposiciones 

posteriores, por ser su finalidad distinta al objeto de aplicación de la mencionada norma, tal y como se refleja en las mismas. 

Desde la incorporación al MAB hasta la fecha del presente Documento de Ampliación,, MERCAL no ha 

adquirido ningún inmueble.  

Con fecha 23 de febrero de 2015, se publicó Hecho Relevante en el que se informaba que la Sociedad 

había formalizado una ampliación de sus créditos con entidades financieras, concretamente, la póliza 

de crédito que mantenía suscrita con Bankinter, S.A.. Con ello, la Sociedad amplió la cobertura de sus 

fondos operativos y de inversión. Con la ampliación citada, el límite de la misma se situó en 4,5 millones 

de euros, lo que supuso un incremento de 1,5 millones de euros, aproximadamente. El tipo de interés 

quedó fijado en el Euribor a 12 meses más un diferencial del 1,25%. Asimismo, se amplió el plazo de 

vencimiento de la póliza de crédito por un periodo de 3 años habiendo quedado fijado en abril de 2023. 

Con fecha 26 de junio de 2008, se formalizó un contrato de arrendamiento sobre un local, propiedad 

de la Sociedad, situado en la Calle Diego de León de Madrid. Dicho contrato tenía fijado su vencimiento 

el 26 de junio de 2018. Con fecha 18 de julio de 2017 la Sociedad y el arrendatario formalizaron un 

documento de resolución contractual en virtud del cual, se dio por finalizado el contrato de 

arrendamiento y dejó de ser vinculante tanto para la Sociedad como para la parte arrendataria desde 

el 18 de julio de 2017. La Sociedad, por esta resolución de contrato anticipada, percibió una 

indemnización por importe de 173.617 euros. El 2 de octubre de 2017, la Sociedad formalizó un nuevo 

contrato de arrendamiento, a largo plazo, de este local. 

Con fecha 29 de junio de 2016 se publicó Hecho Relevante en virtud del cual se ponía en conocimiento 

del mercado que el arrendatario de las tres plantas altas del edificio situado en la Calle Santa Engracia, 

179, que era propiedad de la Sociedad desde abril de 1993, había manifestado su deseo de ejercitar la 

opción de compra que mantenía sobre las citadas plantas. El día 3 de noviembre de 2016 se formalizó 

la escritura de división horizontal del edificio y se formalizó la escritura pública de venta de las citadas 

tres plantas. El precio de venta (2.650 miles de euros) supuso una prima del 82% respecto valor en 

libros del activo a fecha actual (1.457 miles de euros), lo que supuso un beneficio para la Sociedad en 

la operación de venta por un importe de 1.193 miles de euros, aproximadamente. Los ingresos por el 

arrendamiento de este activo suponían un 4,4%, aproximadamente, del conjunto de ingresos por 

arrendamiento de la Sociedad. 

Desde la incorporación al MAB hasta el 31 de diciembre de 2017 el valor de mercado de los activos de 

MERCAL, sin tener en cuenta las oficinas enajenadas antes indicadas, se ha incrementado en un 

importe de 1.006.141,88 euros (2,86%).  

Todos los activos inmobiliarios de MERCAL se encuentran en la actualidad alquilados, con la excepción 

de los terrenos de Cabañas de Yepes, que son fincas rústicas.  

No se prevé durante el presente año 2018 ningún cambio de arrendatario o rescisión de contratos de 

arrendamiento que pudiera llevar aparejado un coste de puesta en funcionamiento por cambio de 

arrendatario. 

Asimismo, a la fecha del presente Documento de Ampliación, la Sociedad no tiene prevista la venta de 

ninguno de los inmuebles de su propiedad, salvo el Centro Hospitalario situado en Estepona (Málaga), 

cuyo contrato de arrendamiento incorpora un pacto de recompra de obligado cumplimiento para ambas 

partes el 31 de mayo de 2020. 
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b) Estrategia y ventajas competitivas del emisor. 

Los factores clave de la evolución de la Sociedad son actualmente y han sido en el pasado los 

siguientes: 

• No existe necesidad de realizar inversiones periódicas dado que los gastos de estructura 

son bajos, lo que permite realizar una adecuada selección de inversiones.  

• La Sociedad mantiene respecto a sus inmuebles, contratos de arrendamiento de larga 

duración con arrendatarios de adecuada capacidad crediticia, que permiten obtener una 

rentabilidad atractiva en relación con el riesgo asumido.  

• La Sociedad mantiene los gastos de explotación en un nivel razonablemente adecuado. 

• La Sociedad cuenta con el respaldo económico de una gran parte de los accionistas. En 

este sentido, con la finalidad de acometer las inversiones necesarias para el mejor 

funcionamiento de la Sociedad, los principales accionistas de MERCAL entienden que 

es procedente que una parte de los dividendos que pudiera repartir la Sociedad tuvieran 

que ser reinvertidos en la misma. Por ello, los mencionados Accionistas de la Sociedad 

asumieron el compromiso de realizar un “refunding” de parte de estos dividendos a 

propuesta del Consejo de Administración, con el objeto de garantizar los compromisos 

asumidos por la Sociedad (ver apartado 1.19.1 del Documento Informativo de 

incorporación al MAB-SOCIMIS de la Sociedad). 

 

1.6. Información financiera.  

 

1.6.1.   Información financiera correspondiente al último ejercicio junto con el informe 

de auditoría.  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil, el pasado 9 de 

octubre de 2018, MERCAL publicó los estados financieros intermedios al 30 de junio de 2018, junto con 

el informe de revisión limitada. Igualmente, el pasado 20 de abril de 2018, MERCAL publicó las cuentas 

anuales correspondientes al ejercicio 2017, junto con el informe de auditoría.  Véanse, respectivamente, 

ANEXO I y ANEXO II del presente Documento de Ampliación. 

1.6.2.   En caso de que el informe de auditoría contenga opiniones con salvedades, 

desfavorables o denegadas, se informará de los motivos, actuaciones conducentes a 

su subsanación y plazo previsto para ello. 

No existen informes de revisión limitada o de auditoría que contengan opiniones con salvedades, 

desfavorables o denegadas sobre los estados financieros intermedios al 30 de junio de 2018 y las 

cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, por parte de los Auditores (ver ANEXO I y II del 

presente Documento de Ampliación). 
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1.7.    Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y 

costes de la entidad emisora, desde la última información de carácter periódico puesta 

a disposición del Mercado hasta la fecha del Documento de Ampliación.  

La última información financiera de carácter periódico puesta a disposición del Mercado, hasta la fecha 

de este Documento de Ampliación, fueron los estados financieros intermedios de la Sociedad 

correspondientes al primer semestre de 2018, objeto de revisión limitada por parte de los auditores Grant 

Thornton, S.L.P., que se adjuntan como Anexo I al presente documento. 

Desde el 30 de junio de 2018 al 30 de septiembre de 2018, último cierre trimestral disponible a la fecha 

del presente Documento de Ampliación, no se han producido modificaciones sustanciales en las 

actividades de la Sociedad. A continuación, se adjunta la cuenta de pérdidas y ganancias revisada del 

primer semestre al 30 de junio del ejercicio 2018 y la cuenta de pérdidas y ganancias, no revisada, de 

los nueve primeros meses de 2018, la cual muestra una actividad continuista respecto al 30 de junio de 

2018. 

30.06.2018 

(*)

30.09.2018 

(**)

Importe neto de la cifra de negocios 1.275.760 1.917.414 

Otros ingresos de explotación 46.801 75.463 

Gastos de personal (19.075) (27.577)

Otros gastos de explotación (97.907) (191.583)

Amortización del inmovilizado (209.231) (209.231)

Deterioro y enajenaciones de inmovilizado --

Otros resultados 20.157 20.158 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.016.505 1.584.645 

Ingresos financieros -- --

Gastos financieros (34.954) (54.839)

RESULTADO FINANCIERO (34.954) (54.839)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 981.551 1.529.805

Impuesto sobre beneficios -- --

RESULTADO DEL PERIODO (BENEFICIOS) 981.551 1.529.805

(*) Revisión Limitada del Auditor

(**) No auditada ni Revisión Limitada del Auditor  

 

1.8.    Principales inversiones de la entidad emisora en cada ejercicio cubierto por la 

información financiera aportada (ver puntos 1.6 y 1.7), ejercicio en curso y principales 

inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento de Ampliación.  

 

a) Principales inversiones del Emisor 

Desde la incorporación al MAB hasta la fecha del presente Documento de Ampliación, la Sociedad no 

ha llevado a cabo ninguna inversión relevante ni ha adquirido ningún inmueble (local, oficinas o similar) 

para su posterior arrendamiento. 

b) Principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento de Ampliación 

La Sociedad ha realizado una oferta vinculante para la compra, antes de final de año, de un local 

comercial (ver apartado 1.3. Finalidad de la ampliación de capital del presente Documento de 

Ampliación, donde se explica dicha inversión comprometida). 
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1.9.    Información relativa a operaciones vinculadas realizadas durante el ejercicio en 

curso y el ejercicio anterior.  

Según el artículo 3 de la Orden EHA/3050/2004 de la CNMV, se consideran operaciones vinculadas: 

"... toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con 

independencia de que exista o no contraprestación. 

2. En todo caso deberá informarse de los siguientes tipos de operaciones vinculadas: Compras o ventas 

de bienes, terminados o no; Compras o ventas de inmovilizado, ya sea material, intangible o financiero; 

Prestación o recepción de servicios; Contratos de colaboración; Contratos de arrendamiento financiero; 

Transferencias de investigación y desarrollo; Acuerdos sobre licencias; Acuerdos de financiación, 

incluyendo préstamos y aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en especie; Intereses abonados 

o cargados; o aquellos devengados pero no pagados o cobrados; Dividendos y otros beneficios 

distribuidos; Garantías y avales; Contratos de gestión; Remuneraciones e indemnizaciones; 

Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida; Prestaciones a compensar con instrumentos 

financieros propios (planes de derechos de opción, obligaciones convertibles, etc.); Compromisos por 

opciones de compra o de venta u otros instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos 

o de obligaciones entre la sociedad y la parte vinculada;...". 

Se considerarán significativas aquellas operaciones cuya cuantía exceda del 1% de los ingresos o de 

los fondos propios de la Sociedad (considerando para el cómputo como una sola operación todas las 

operaciones realizadas con una misma persona o entidad).  

A continuación, se presentan la cifra de negocio del ejercicio 2017 y el primer semestre de 2018 y los 

fondos propios a 31 de diciembre de 2017 y a 30 de junio de 2018 y el importe que representaría el 1% 

de cada uno de ellos. 

Ejercicio 

2017
30.06.2018

Importe neto de la cifra de negocios 2.527.844 1.275.760 

Fondos Propios 16.298.061 16.058.491 

1% Importe neto de la cifra de negocios 25.278 12.758 

1% Fondos Propios 162.981 160.585  

 

a) Operaciones realizadas con los accionistas significativos. 

Durante el primer semestre del ejercicio 2018, finalizado al 30 de junio de 2018, y el ejercicio anual 2017, 

la Sociedad no ha realizado operaciones con accionistas significativos, excepto el reparto de dividendos 

realizados en dichos periodos, tal y como se deduce de la información financiera intermedia y de las 

cuentas anuales. 

b) Operaciones realizadas con administradores y directivos. 

Durante el primer semestre del ejercicio 2018, finalizado al 30 de junio de 2018, y el ejercicio anual 2017, 

la Sociedad no ha realizado operaciones con administradores y directivos, tal y como se deduce de la 

información financiera intermedia y de las cuentas anuales, para dichos períodos, respectivamente. 

c) Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo. 

Durante el primer semestre del ejercicio 2018, finalizado al 30 de junio de 2018, y el ejercicio anual 2017, 

la Sociedad no ha realizado operaciones de esta naturaleza, tal y como se deduce de la información 

financiera intermedia y de las cuentas anuales, para dichos períodos, respectivamente. 
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1.10.    Previsiones o estimaciones de carácter numérico.  

La Entidad no presenta previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros. 

 

1.11. Declaración sobre el capital circulante. 

 

La Sociedad, a fecha 30 de junio de 2018, presenta un fondo de maniobra negativo por importe de 

3.002.997 euros (2.183.311 euros a cierre del ejercicio 2017), como consecuencia de las características 

propias de la Sociedad y de su sector. No obstante, el Consejo de Administración ha efectuado el 

análisis necesario sobre el capital circulante (“Working Capital”) y los planes de ingresos, gastos y 

financiación, obteniendo evidencia adecuada y suficiente sobre la suficiencia de fondos para atender 

sus obligaciones a corto plazo, basada principalmente, en la generación de liquidez con los ingresos 

previstos a corto plazo por rentas inmobiliarias contratadas y en el saldo disponible de los créditos 

contratados con la entidad financiera Bankinter, el cual se situaba, a 19 de noviembre de 2018, en 

5.856.315,31 euros. 

Por lo anterior, el Consejo de Administración declara que, después de haber efectuado el citado análisis 

necesario realizado con la diligencia debida, la Compañía dispone del capital circulante suficiente para 

llevar a cabo su actividad durante los 12 meses siguientes a la fecha de presentación del Documento 

de Ampliación 

 

1.12. Factores de riesgo.  

 

La inversión en MERCAL entraña riesgos potenciales relacionados con el negocio, el sector 

inmobiliario, la financiación y los valores ofertados. La enumeración de factores de riesgo que se 

presenta a continuación pretende reflejar aquéllos que se consideran más relevantes (algunos incluidos 

en el Documento Informativo de Incorporación de julio de 2014), si bien pudieran existir factores de 

riesgo adicionales menos importantes o desconocidos en la actualidad. 

a) Riesgos derivados de la posible falta de inquilinos para los inmuebles que componen la 

cartera de patrimonio en renta y su consiguiente presión a la baja en los precios. 

Los inquilinos existentes pudieran no renovar sus contratos al vencimiento y la Sociedad pudiera tener 

dificultades para encontrar nuevos inquilinos. En este sentido, existe el riesgo de que las renovaciones 

o, en su caso, los nuevos contratos de alquiler que pudieran formalizarse al vencimiento de los vigentes 

actualmente no se realizaran a los precios que actualmente tiene acordados la Sociedad con sus 

inquilinos. 

b) Concentración geográfica y concentración de clientes 

La práctica totalidad de los ingresos de la Sociedad tienen su origen en contratos de arrendamiento de 

inmuebles situados en Madrid y en un contrato de arrendamiento de un inmueble situado en Estepona 

(Málaga). En el caso del inmueble situado en Estepona, existe un pacto de recompra en virtud del cual 

el actual arrendatario deberá adquirir el inmueble al vencimiento del contrato de arrendamiento, esto es, 

el 31 de mayo de 2020. 

Consecuentemente, el negocio de la Sociedad, una vez finalizados los periodos irrevocables de 

arrendamiento o, porque las condiciones pactadas en el contrato, permitan al inquilino resolver el 

contrato sin penalización alguna, dependerá en gran medida de las condiciones de la economía y de la 

demanda de locales comerciales en Madrid. 
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Adicionalmente, existe una concentración importante en los clientes de la Sociedad. En este sentido, los 

cuatro principales clientes, con los que la Sociedad tiene formalizados ocho contratos de arrendamiento, 

representaron en el primer semestre de 2018 un 82% de las rentas generadas, aproximadamente. 

c) Riesgos vinculados al cobro de rentas de alquiler de los activos arrendados 

Si bien hasta la fecha la Sociedad presenta un índice de morosidad cercano a cero, los inquilinos 

pudieran atravesar, ocasionalmente, circunstancias financieras desfavorables que les impidiera atender 

sus compromisos de pago debidamente. En caso de incumplimiento de los arrendatarios, la 

recuperación del inmueble puede demorarse hasta conseguir el desahucio judicial y, por tanto, la 

disponibilidad del mismo para destinarlo nuevamente al alquiler. Todo ello podría afectar negativamente 

al negocio, los resultados y la situación financiera de la Sociedad. 

d) Exposición al riesgo de tipo de interés y concentración de vencimientos de las deudas en los 

próximos años 

Al 30 de junio de 2018, el principal pendiente de pago de las deudas que la Sociedad mantiene con 

entidades de crédito asciende a 8.671.481 euros, todas ellas referenciadas a tipos de interés variable. 

Los recursos ajenos a tipos de interés variable exponen a la Sociedad al riesgo de tipo de interés. Por 

ello, un incremento en los tipos de interés de mercado incrementaría los gastos financieros de las 

mencionadas deudas y, en consecuencia, tendría un impacto negativo en los resultados y la situación 

financiera de la Sociedad. Al cierre del ejercicio 2017, el ratio Loan to Value de la Sociedad asciende al 

18,03%. 

A fecha 30 de junio de 2018, el calendario previsto de amortización de la deuda que la Sociedad 

mantiene con entidades de crédito es el siguiente: 

Ejercicio Euros

Corto plazo 2.823.044

2021 3.295.204

2022 518.046

2022 523.454

2023 528.919

Resto 982.813

Total 8.671.481

Datos obtenidos de los Estados 

Financieros revisados al 30 de junio de 

2018.  

Para generar los recursos suficientes para atender el reparto obligatorio de dividendos y al mismo 

tiempo, atender el calendario de amortización previsto de las deudas con entidades de crédito, la 

sociedad cuenta con el respaldo económico de sus accionistas. En este sentido, los actuales 

Accionistas asumieron el compromiso de realizar un “refunding” de parte de los dividendos que perciban 

con el objeto de garantizar los compromisos asumidos por la Sociedad (Ver apartado 1.19.1. del 

Documento Informativo de incorporación al MAB-SOCIMIS). 

e) Riesgos asociados a la reducción del valor de mercado de los activos inmobiliarios 

La tenencia de activos inmobiliarios implica ciertos riesgos de inversión tales como que el rendimiento 

de la inversión sea menor al esperado o que las estimaciones o valoraciones realizadas puedan resultar 

imprecisas o incorrectas. Asimismo, el valor de mercado de los activos podría reducirse o verse afectado 

negativamente en determinados casos, como por ejemplo en el caso de que varíen las rentabilidades 

esperadas de los activos, lo que podrá tener un efecto negativo sobre el negocio, la situación financiera 

y los resultados de la Sociedad. 
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En este sentido, la Sociedad en determinados contratos de arrendamiento formalizados, ha otorgado a 

los arrendatarios de los inmuebles una opción de compra ejercitable al vencimiento de los contratos de 

arrendamiento, en virtud de la cual, el tenedor de la misma, tiene derecho a adquirir el local al precio de 

mercado del activo en el momento del ejercicio de la opción de compra.  

d) Riesgo por la Influencia de los actuales accionistas 

La Sociedad se encuentra controlada por trece accionistas, todos ellos con una participación superior 

al 5%, que supone un 91,90% del total del capital de la Sociedad, cuyos intereses pudieran resultar 

distintos de los accionistas que mantengan una participación minoritaria, lo que podría influir 

significativamente en la adopción de acuerdos por la Junta General de Accionistas y en el 

nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. 

 

2.  INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL.  

 

2.1.    Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor 

nominal de las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la 

ampliación de capital. Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación de 

capital en caso de suscripción completa de la emisión.  

 

2.1.1. Importe de la emisión y acciones que se emitirán. 

Haciendo uso de las facultades delegadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 12 de 

abril de 2016, el Consejo de Administración, celebrado el día 12 de diciembre de 2018, acuerda por 

unanimidad el aumento de capital, mediante aportaciones dinerarias, hasta un máximo de 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y 

UN CÉNTIMOS (262.282,41 €) mediante la emisión hasta un máximo de CUARENTA Y TRES MIL 

SEISCIENTAS CUARENTA Y UNA (43.641) Acciones Nuevas de SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO 

(6,01 €) de Valor Nominal cada una de ellas, que estarán numeradas de la OCHOCIENTAS SETENTA 

Y SEIS MIL DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE (876.267) a la NOVECIENTAS DIECINUEVE MIL 

NOVECIENTAS SIETE (919.907), ambas inclusive. 

Dichas acciones se emiten con una prima de emisión de VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS (28,99 €) por acción, lo que hace una prima total de UN MILLON DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (1.265.152,59 €).  

Por lo tanto, el Consejo de Administración ha acordado emitir las acciones a un tipo de emisión por 

acción de 35 euros, de los cuales 6,01 euros se corresponden con el valor nominal unitario de las 

acciones y 28,99 euros con la correspondiente prima de emisión por acción. 

De tal forma, se produciría un desembolso total máximo de UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE 

MIL CUATROCIENTOS TRENTA Y CINCO EUROS (1.527.435 €), correspondiendo DOSCIENTOS 

SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

(262.282,41 €) a capital social y UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO 

CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.265.152,59 €) a prima de 

emisión. 

Las Acciones Nuevas pertenecerán a la misma clase y gozarán de los mismos derechos políticos y 

económicos que las acciones actualmente en circulación, a partir de la fecha en la que la ampliación 

de capital se declare suscrita y desembolsada. 
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A su vez, las nuevas acciones se representarán también por medio de anotaciones en cuenta y se 

inscribirán en el sistema de registro a cargo de la Sociedad de la Gestión de los Sistemas de Registro, 

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. y sus entidades participantes (en adelante, “Iberclear 

y sus entidades participantes”). 

2.1.2. Capital resultante de la ampliación. 

Actualmente la Sociedad tiene un capital social de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ERUOS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

(5.266.358,66 €) representado por OCHOCIENTAS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTAS SESENTA 

Y SEIS (876.266) acciones, de SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO (6,01 €) de nominal cada una, todas 

ellas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas.  

Para el caso de que sea íntegramente suscrita y desembolsada la ampliación de capital, el capital social 

resultante será de CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (5.528.641,07 €), representado por NOVECIENTAS 

DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS SIETE ACCIONES (919.907) de SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO 

(6,01 €) de valor nominal cada una, todas ellas totalmente suscritas y desembolsadas. 

 

2.2.    Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de 

nueva emisión con detalle, en su caso, del periodo de suscripción preferente, adicional 

y discrecional, así como indicación de la previsión de suscripción incompleta de la 

ampliación de capital.  

 

2.2.1. Proceso de suscripción. 

El Proceso de suscripción de las nuevas acciones se llevará a cabo en las dos fases: 1. Periodo de 

suscripción preferente y 2. Periodo de asignación discrecional. 

2.2.1.1 Periodo de Suscripción Preferente. 

 

a) Derecho de Suscripción Preferente. 

 

Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de acciones de la Sociedad, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital. Tendrán 

derecho a la suscripción preferente de las nuevas acciones, en la proporción de 1 acción nueva 

por cada 20 antiguas (“Relación de Canje”), los accionistas que hayan adquirido acciones hasta 

el segundo día hábil siguiente al que se efectúe la publicación del anuncio de la ampliación de 

capital en el BORME y cuyas operaciones se hayan liquidado en los registros contables de 

Iberclear hasta el cuarto día hábil siguiente de la mencionada publicación del anuncio 

(Accionistas Legitimados), quienes podrán, durante el periodo de suscripción preferente, 

ejercer el derecho a suscribir un número de Acciones Nuevas en proporción  a la Relación de 

Canje. 

 

A la fecha precedente a la celebración del Consejo de Administración de 12 de diciembre de 

2018, el número de acciones en autocartera asciende a TRES MIL CUATROCIENTAS 

VEINTINUEVE (3.429) acciones. Como consecuencia, los derechos de suscripción preferente 

inherentes a las acciones mantenidas en autocartera se atribuirán proporcionalmente al resto 

de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad. Es decir, se han descartado 

del número total de acciones emitidas y en circulación a los efectos de calcular la proporción.  
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Con objeto de no suspender la actividad del proveedor de liquidez y de que sea igual el número 

de acciones en autocartera en la fecha precedente a la de este Consejo y en la fecha en que 

se inscriban los derechos de suscripción preferente a favor de sus titulares en sus respectivas 

cuentas, Castellsuma, S.L., se compromete a comprar o vender a MERCAL las acciones 

correspondientes mediante una aplicación al tipo de emisión de esta ampliación. 

 

Asimismo, y a efectos de que la proporción entre acciones nuevas y antiguas sea entera, el 

accionista de la Sociedad, Castellsuma, S.L., ha renunciado irrevocablemente a los derechos 

de suscripción que le conceden DIECISIETE (17) acciones de su titularidad. En consecuencia, 

dada la autocartera y esta renuncia, las acciones que tendrán derecho de suscripción 

preferente serán 872.820 acciones. 

 

Los derechos de suscripción preferentes serán transmisibles, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 306.2 de la Ley de Sociedades de Capital, en las mismas condiciones 

que las acciones de las que se derivan. En consecuencia, tendrán derecho de suscripción 

preferente los Accionistas Legitimados de la Sociedad (excluida la autocartera) que no hubieran 

transmitido sus derechos de suscripción preferente y los terceros inversores (Inversores) que 

adquieran derechos de suscripción preferente en el mercado en una proporción suficiente para 

suscribir nuevas acciones. 

 

El derecho de suscripción preferente no ejercitado quedará automáticamente extinguido a la 

finalización del periodo de suscripción preferente. 

 

b) Plazo para el ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 305, apartado 2, de la Ley de Sociedades de 

Capital, el periodo de suscripción preferente para los Accionistas Legitimados e Inversores 

indicados en el apartado anterior se iniciará el tercer día hábil siguiente al de la publicación del 

aumento de capital en el BORME y tendrá una duración de un (1) mes. 

 

c) Mercado de Derechos de Suscripción Preferente. 

 

La Sociedad solicitará la incorporación de los derechos de suscripción preferente al Mercado 

Alternativo Bursátil. Asimismo, solicitará que los mismos sean negociables en el segmento de 

Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) del MAB 

por un plazo de cinco días hábiles a partir del tercer día hábil siguiente a aquel que se efectúe 

la publicación del anuncio de la ampliación de capital en el BORME, inclusive. Todo ello queda 

supeditado a la adopción del oportuno acuerdo de incorporación de los derechos de suscripción 

preferente por parte del Consejo de Administración del Mercado y la publicación de la 

correspondiente Instrucción Operativa. 

d) Procedimiento para el ejercicio del derecho de suscripción preferente. 

Para ejercer los derechos de suscripción preferente, durante el Período de Suscripción 

Preferente, los Accionistas Legitimados y los Inversores indicados anteriormente deberán 

dirigirse a la entidad participante de Iberclear en cuyo registro contable tengan inscritos los 

derechos de suscripción preferente, manifestando su voluntad de suscribir las acciones nuevas 

que conforme a la Relación de Canje les corresponda e indicando si desean suscribir 

adicionalmente más acciones en caso de haberlas. 
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Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio de derechos de suscripción preferente se 

entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional y conllevarán la 

suscripción de nuevas acciones a las que se refieren. Igualmente, las peticiones relativas a la 

solicitud de acciones adicionales durante el Periodo de Suscripción Preferente se entenderán 

formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional, dejando a salvo la facultad del 

Consejo de Administración de la Sociedad de decidir su adjudicación. 

El número de acciones que se podrá suscribir será en todo caso un número entero positivo, sin 

decimales ni fracciones, que resultará de aplicar la Relación de Canje y cada acción suscrita 

deberá ser desembolsada al precio de treinta y cinco euros (35€) por acción. 

 

El desembolso íntegro del importe de suscripción de las acciones suscritas en ejercicio del 

derecho de suscripción preferente se hará efectivo en el momento de presentar la solicitud de 

suscripción a través de las entidades participantes de Iberclear ante las que se cursen las 

correspondientes órdenes. 

 

 

2.2.1.2 Periodo de Asignación Discrecional. 

Finalizado el Periodo de Suscripción Preferente, la Entidad Agente (GVC Gaesco Beka S.V. S.A.), en 

su caso, determinará si hay acciones sobrantes por suscribir, y se abrirá, entonces, el Periodo de 

Asignación Discrecional a fin de su distribución en las condiciones que se establecerán. 

A tal efecto, la Entidad Agente lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración de la Sociedad 

no más tarde del quinto día hábil siguiente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente y se 

iniciará el Período de Asignación Discrecional.  

El Periodo de Asignación Discrecional tendrá una duración de dos días hábiles desde que la Entidad 

Agente se lo comunique al Consejo de Administración según lo previsto en el párrafo anterior, 

pudiéndose dar por finalizado el mismo día de su inicio. Durante este período, los accionistas e 

inversores podrán cursar peticiones de suscripción de acciones sobrantes ante la Entidad Agente. Las 

peticiones de suscripción realizadas durante este Periodo de Asignación Discrecional serán firmes, 

incondicionales e irrevocables, a salvo la facultad del Consejo de decidir su adjudicación.  

A la finalización de dicho periodo la Entidad Agente comunicará las peticiones cursadas por los 

accionistas e inversores al Consejo de Administración de la Sociedad. El Consejo de Administración 

decidirá discrecionalmente la distribución de acciones a favor de los accionistas e inversores, sin que 

en ningún caso tenga la consideración de oferta pública de acuerdo con el artículo 38.1 del Real Decreto 

1310/2005, de 4 de noviembre. 

La Sociedad comunicará la asignación definitiva de dichas acciones a la Entidad Agente a la finalización 

del Periodo de Asignación Discrecional. En su caso, la Entidad Agente notificará a los accionistas e 

inversores adjudicatarios el número de acciones nuevas que les ha sido asignado en el Periodo de 

Asignación Discrecional. 

2.2.2. Cierre anticipado y suscripción incompleta 

No obstante, lo previsto en los apartados anteriores, la Sociedad podrá en cualquier momento dar por 

concluido el aumento de capital de forma anticipada una vez concluido el Periodo de Suscripción 

Preferente siempre y cuando hubiese quedado íntegramente suscrito. 

Se autoriza expresamente la suscripción incompleta de la ampliación de capital, de modo que el capital 

social quedará efectivamente ampliado en la parte que finalmente resulte suscrita y desembolsada una 

vez concluido el Periodo de Asignación Discrecional. 
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2.2.3. Desembolsos 

El desembolso íntegro del tipo de emisión de cada nueva acción suscrita en ejercicio del  

Derecho de Suscripción Preferente se hará efectivo en el momento de presentar la solicitud de 

suscripción a través de las entidades depositarias ante las que se cursen las correspondientes órdenes. 

Finalmente, el desembolso íntegro del tipo de emisión de las acciones asignadas en el Periodo de 

Asignación Discrecional deberá realizarse a través de los medios que Iberclear pone a disposición de 

las entidades depositarias tras el cierre del Periodo de Asignación Discrecional. 

 

2.2.4. Incorporación a negociación de las acciones en el MAB. 

La Sociedad solicitará la incorporación a negociación de las nuevas acciones emitidas en el MAB 

estimando que, salvo imprevistos, las nuevas acciones serán incorporadas al MAB una vez realizada 

la inscripción de las nuevas acciones como anotaciones en cuenta en Iberclear y en el menor plazo 

posible desde la fecha en que se declare, mediante hecho relevante, suscrita y desembolsada la 

ampliación de capital. 

La presente ampliación de capital no constituye una oferta pública de suscripción de valores de 

conformidad con el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (la “LMV”) y con el artículo 38.1 del Real 

Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, en materia de admisión a negociación de valores en mercados 

secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, al 

ir dirigida exclusivamente a inversores cualificados y a menos de 150 personas físicas o jurídicas por 

Estado Miembro, sin incluir los inversores cualificados. 

Las nuevas acciones objeto de la presente ampliación de capital no constituyen una oferta pública de 

suscripción y no serán registradas bajo la United States Securities Act de 1933 ni aprobadas por la 

Securities Exchange Commision ni por autoridad o agencia de los Estados Unidos de América. 

 

2.3.    En la medida en que la Entidad emisora tenga conocimiento de ello, información 

relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital dineraria por parte de los 

accionistas principales o los miembros del Consejo de Administración.  

A fecha del presente Documento de Ampliación, los principales accionistas de la Sociedad han 

manifestado su intención de ejecutar, como mínimo, la suscripción de nuevas acciones, por los 

derechos que les corresponden, de acuerdo a la participación actual que tienen en la Sociedad. 

 

 2.4.   Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que 

incorporan, describiendo su tipo y las fechas a partir de las que sean efectivos. 

Actualización en caso de ser distintas de las descritas en el Documento Informativo 

de Incorporación o, en su caso, último Documento de Ampliación Completo.  

El régimen legal aplicable a las nuevas acciones de MERCAL es el previsto en la ley española y, en 

particular, en las disposiciones incluidas en el RDL 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el RDL 4/2015 de 23 de octubre por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto Ley 21/2017 de 29 de 

diciembre de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión 

Europea en materia del Mercado de Valores, así como en sus respectivas normativas de desarrollo que 

sean de aplicación. 
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Las acciones de MERCAL son nominativas, se representan por medio de anotaciones en cuenta y se 

encuentran inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de Iberclear, con domicilio en 

Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes autorizadas. 

Las acciones de la Sociedad estarán denominadas en euros (€). 

En cuanto que las acciones objeto de la ampliación son acciones ordinarias y no existe otro tipo de 

acciones en la Sociedad. Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos 

que las restantes acciones de la Sociedad a partir de la fecha en la que la ampliación de capital se 

declare suscrita y desembolsada. 

 

2.5.    En caso de existir, descripción de cualquier condición estatutaria a la libre 

transmisibilidad de las acciones de nueva emisión, compatible con la negociación en 

el MAB-SOCIMI.  

No existe ninguna restricción o condicionamiento a la libre transmisibilidad de las acciones de nueva 

emisión. 

 

3.  OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS.  

 

No aplica 

 

4.  ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES.  

 

4.1.    Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y 

vinculaciones con el emisor.  

 
La Sociedad designó el 16 de diciembre de 2013 a PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. 
como Asesor Registrado (en adelante, también PKF ATTEST), y actúa en tal condición y asiste a la 
Sociedad en el cumplimiento de la relación de obligaciones que le corresponden en función de la Circular 
MAB 16/2016. 

PKF ATTEST fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como Asesor Registrado el 4 de 

julio de 2013 según se establecía en la entonces vigente Circular MAB 10/2010, actual Circular MAB 

2/2018, y está debidamente inscrita en el Registro de Asesores Registrados del MAB.  

La Sociedad y PKF ATTEST declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni vinculo más allá del 

de Asesor Registrado. 

PKF ATTEST tiene su domicilio profesional en la calle Orense 81 de Madrid y está inscrita en el Registro 

Mercantil de Vizcaya, Tomo 4205, Sección 8, Hoja 34713, Folio 112, con CIF B-95221271. 

PKF ATTEST actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como Asesor Registrado, siguiendo 

las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta. 
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4.2.    En caso de que el Documento de Ampliación incluya alguna declaración o informe 

de tercero emitido en calidad de experto se deberá hacer constar, incluyendo 

cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el tercero tenga en la 

entidad emisora.  

Tal y como se indica en el apartado 1.5.a) del presente Documento de Ampliación, la Sociedad obtiene 

el valor de mercado de sus inversiones inmobiliarias mediante informes de valoración de empresas 

tasadoras independientes. Las empresas tasadoras que han realizados estos informes de valoración 

han sido las siguientes: 

1- Eurovaloraciones, S.A., inscrita en el Banco de España, Cód. 4388. 

2- Ibertasa, S.A., inscrita en el Banco de España, Cod 4.422. 

 

4.3.    Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de 

incorporación de las acciones de nueva emisión en el MAB-SOCIMI. 

 

Además de PKF ATTEST, como Asesor Registrado, han colaborado en el proceso de incorporación 

de las acciones de nueva emisión en el MAB-SOCIMI, los siguientes asesores: 

1- PKF ATTEST Legal y Fiscal, S.L., ha prestado sus servicios como asesor legal en el 

proceso de ampliación de capital. 

2- GVC Gaesco Beka S.V. S.A., presta sus servicios como Entidad Agente. 
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Anexo I. Estados Financieros Intermedios al 30 de junio de 2018, junto con el informe 

de revisión limitada. 
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Anexo II. Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, junto con el informe de 

auditoría. 

 

 

 






























































































