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Madrid, 9 de junio de 2020 

Inbest Prime II Inmuebles SOCIMI, S.A. (en adelante “Inbest II”, 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 (MAB), pone en conocimiento del mercado la siguiente: 

Otra información relevante 

La Junta General Ordinaria de accionistas de Inbest Prime II Inmuebles SOCIMI, S.A., en su sesión 

telemática celebrada en primera convocatoria el pasado 5 de junio, adoptó por unanimidad con el voto 

favorable de la totalidad del capital que concurrió en la Junta, correspondiente al 83,83% del capital suscrito 

con derecho a voto, los siguientes acuerdos: 

PRIMERO. -  Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de 

pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y 

memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2019. 

Se acuerda por unanimidad aprobar las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias y la Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de 

diciembre de 2019, de todo lo cual se desprenden unas pérdidas de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS (235.868.-€).  

A los efectos oportunos, se hace constar que dichas Cuentas han sido formuladas en forma abreviada por 

haber reunido la Sociedad en los dos ejercicios precedentes, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al 

menos dos de las circunstancias previstas en el art. 257 de la Ley de Sociedades de Capital. 

A los efectos oportunos, se hace constar que dichas Cuentas han sido objeto de verificación por el Auditor 

de Cuentas de la Sociedad, Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L. 

SEGUNDO. - Aprobación de la gestión de los consejeros de la Sociedad. 

Se acuerda por unanimidad aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el pasado 

ejercicio agradeciendo el interés demostrado en el desempeño de sus funciones. 

TERCERO. - Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 

2019.  

Se acuerda por unanimidad, puesto que la Sociedad ha incurrido en pérdidas, la siguiente aplicación del 

resultado:  
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- A resultados negativos de ejercicios anteriores: - 235.868 Euros 

CUARTO. - Nombramientos de Corpfin Capital, S.A., Inga Equity Investments, S.L., AM Gestió, 

S.L., Grupo Jaraga, S.L. y Faque, S.L. como nuevos consejeros. 

Habiéndose votado de forma separada para cada consejero, se acuerda por unanimidad, nombrar como 

miembros del Consejo de Administración por un plazo de seis (6) años a:  

a) CORPFIN CAPITAL, S.A., sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en la calle 

Serrano 57, 5º, 28006 Madrid, con número de NIF A79219986 e inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid a la Hoja M-3889; 

 

b) GRUPO JARAGA, S.L.U., sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en calle 

Condado de Treviño número 2 de Madrid, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid a la 

hoja M-595.114 y con NIF número B87183786;  

 

c) AM GESTIÓ, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en la calle Roselló, 

224 3º A, 08008 Barcelona, con número de NIF B59731281 e inscrita en el Registro Mercantil 

de Barcelona a la Hoja B-11422; 

 

d) INGA EQUITY INVESTMENTS, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio social 

en calle Catalunya, 54 Principal, 08007 Barcelona, con número de NIF B67080804 e inscrita 

en el Registro Mercantil de Barcelona a la Hoja B-509417; y 

 

e) FAQUE, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en calle Martínez 

Cubells, 7 2º de Valencia, con número de NIF B46672853 e inscrita en el Registro Mercantil 

de Valencia a la Hoja V-1.718. 

Corpfin Capital, S.A., Grupo Jaraga, S.L.U., Am Gestió, S.L., Inga Equity Investments, S.L. y Faque, S.L. 

aceptarán su nombramiento y designarán, cada uno de ellos, el correspondiente representante persona 

física para el efectivo ejercicio de las funciones del cargo en la forma que corresponda. 

QUINTO. - Modificación del número de miembros que componen el Consejo de Administración. 

Como resultado del nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración en virtud del 

acuerdo anterior, se acuerda, por unanimidad, modificar la estructura del órgano de administración de la 

Sociedad, de tal forma que, a partir de ahora, la administración de la Sociedad estará encomendada a un 

Consejo de Administración compuesto por nueve (9) miembros. 
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SEXTO. - Aumento de capital por capitalización de créditos y consiguiente modificación 

estatutaria. 

Se acuerda, por unanimidad, ampliar el capital social de la Sociedad, fijado actualmente en la cuantía de 

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS (3.999.800.-€), 

hasta la cifra de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

EUROS (4.487.300.-€), es decir, aumentarlo en la cuantía de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS EUROS (487.500.-€) mediante la compensación de los créditos. 

Para ello, se acuerda emitir DOS MILLONES CUATROCIENTAS TREINTA SIETE MIL QUINIENTAS 

(2.437.500) acciones ordinarias nominativas, de VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (0,20.-€) de valor nominal 

cada una de ellas. Al encontrarse representadas mediante anotaciones en cuenta, no es preceptivo 

especificar numeración alguna de las mismas. 

Estas acciones otorgarán los mismos derechos y obligaciones que las hasta ahora existentes. Cada una 

de las nuevas acciones comenzará a gozar de los derechos a ella inherentes a partir de su suscripción y 

desembolso. 

Estas nuevas acciones se emiten con una prima de emisión total de UN MILLÓN NOVECIENTOS 

CINCUENTA MIL EUROS (1.950.000.-€), es decir, una prima de emisión de OCHENTA CÉNTIMOS DE 

EURO (0,80.-€) euros por acción. En consecuencia, el total importe a desembolsar en concepto de capital 

y prima de emisión asciende a la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS EUROS (2.437.500.-€), esto es, a UN EURO (1.-€) por acción.  

Los accionistas aceptan por unanimidad en este acto las aportaciones realizadas y, en consecuencia, 

declaran íntegramente suscritas y desembolsadas las acciones emitidas, junto con la totalidad de su 

correspondiente prima de emisión, con efectos desde el día de hoy.  

Como resultado de lo anterior, los accionistas acuerdan, por unanimidad, modificar el artículo 5 de los 

estatutos sociales, que en adelante y con derogación de su anterior redacción, será del tenor literal 

siguiente: 

“Artículo 5º.- CAPITAL SOCIAL 

El capital social, que está totalmente suscrito y desembolsado, se fija en CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS EUROS (4.487.300.-€), representado por 

VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTAS (22.436.500) acciones 

nominativas de VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (0.20.-€) de valor nominal cada una de ellas. 
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La totalidad de las acciones pertenecen a una única clase y serie y confieren a su titular los mismos 

derechos y obligaciones.” 

Se adjunta el informe elaborado por el auditor de cuentas en relación con la mencionada ampliación de 

capital por compensación de créditos en cumplimiento de lo previsto en el artículo 301 de la Ley de 

Sociedades de Capital. 

SÉPTIMO. - Ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición y consiguiente 

modificación estatutaria.  

Los accionistas, tras revisar el informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de ampliación de 

capital social con cargo a reservas de libre disposición y consiguiente modificación estatutaria, acuerdan 

por unanimidad ampliar el capital social de la Sociedad, que tras el Primer Aumento de Capital ha quedado 

fijado en el importe de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

EUROS (4.487.300 €), hasta la cifra de CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO EUROS (5.160.395.-€), es decir, aumentarlo en la cuantía de SEISCIENTOS 

SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO EUROS (673.095.-€). 

Dicho aumento se realizará mediante el incremento del valor nominal de todas y cada una de las 22.436.500 

acciones en que se divide el capital social de la Sociedad tras el Primer Aumento de Capital, fijado 

actualmente en el importe de VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (0,20 €), hasta el importe de VEINTITRÉS 

CÉNTIMOS DE EURO (0,23 €), es decir, aumentarlo en la cuantía de TRES CÉNTIMOS DE EURO (0,03 

€) por acción. 

La ampliación de capital se realiza con base en el balance de la Sociedad cerrado el día 31 de diciembre 

de 2019, el cual forma parte de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que han sido sometidas a la 

aprobación de la Junta General de Accionistas en el punto primero de la presente reunión y que, con 

anterioridad a la fecha de convocatoria de la Junta General de Accionistas, han sido verificadas por los 

auditores de la Sociedad, PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Así pues, de conformidad con los 

artículos 295.2 y 303 de la Ley de Sociedades de Capital y 199.4 del Reglamento del Registro Mercantil, 

dicho aumento se efectúa con cargo a las siguientes reservas que figuran en el mencionado balance 

aprobado y auditado:  

- Prima de emisión:  10.665.800.-€ 

La operación de aumento de capital propuesta tiene como finalidad cumplir con el requisito de capital social 

mínimo establecido en el artículo 5 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las 

Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. 

Como resultado del acuerdo anterior, los accionistas acuerdan unánimemente modificar el artículo 5 de los 

estatutos sociales, que en adelante y con derogación de su anterior redacción, será del tenor literal 

siguiente: 

“ARTÍCULO 5º.- CAPITAL SOCIAL.  
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El capital social, que está totalmente suscrito y desembolsado, se fija en CINCO MILLONES CIENTO 

SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (5.160.395.-€) representado por VEINTIDOS 

MILLONES CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTAS (22.436.500) acciones nominativas de 

VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE EURO (0,23.-€) de valor nominal cada una de ellas. 

La totalidad de las acciones pertenecen a una única clase y serie y confieren a su titular los mismos 

derechos y obligaciones.” 

OCTAVO. - Delegación de Facultades. 

Se acuerda por unanimidad facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, 

con facultad de sustitución, para que cualquiera de ellos indistintamente, de forma solidaria, actuando en 

nombre y representación de la Sociedad pueda: 

(i) comparecer ante Notario con el objeto de elevar a público los acuerdos precedentes y otorgar 

cuantos instrumentos públicos o privados fueran necesarios o convenientes hasta obtener la 

inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, pudiendo incluso: (a) aclarar o subsanar 

cualesquiera de los extremos incluidos en la presente acta, (b) otorgar las escrituras de 

subsanación, complementarias o aclaratorias que, en su caso, procedan hasta obtener la 

inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro Mercantil, (c) solicitar, en su caso, del 

Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si el mismo no 

accediera a su inscripción total, y (d) tomar cuantos acuerdos, y negociar y suscribir cuantos 

documentos públicos o privados fueran necesarios o convenientes para implementar, en 

general, los acuerdos adoptados por esta Junta General; 

(ii) otorgar la escritura pública en la que constarán las acciones representadas por medio de 

anotaciones en cuenta; depositar en Iberclear, en la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores y ante los organismos rectores del Mercado Alternativo Bursátil una copia de la 

referida escritura y realizar en nombre y por cuenta de la Sociedad y de los propios accionistas 

cuantas actuaciones y gestiones sean necesarias o convenientes en relación con la 

modificación de la forma de representación de las acciones y su transformación en 

anotaciones en cuenta; 

(iii) depositar las Cuentas Anuales de la Sociedad en el Registro Mercantil, pudiendo incluso 

aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en este acta. 
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Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

D. Javier Basagoiti Miranda 

Presidente del Consejo de Administración 


















































































