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En Madrid, a 5 de julio de 2022 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado 

y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 

3/2020, de 30 de julio, sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en 

el segmento BME Growth de BME MTF Equity, por medio de la presente, “ELIX Vintage 

Residencial SOCIMI, S.A.” (en adelante, la “Sociedad”), pone en conocimiento del mercado la 

siguiente 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

A continuación, se presenta la relación de accionistas que a 30 de junio de 2022 ostentan una 

participación significativa (igual o superior al 5% o, si inferior, próxima al 5%) en la Sociedad:  

 

Accionista Acciones % del capital social 

“Global Azawaki, S.L.” 143.347.129 95,839 

“Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A.” 

6.043.987 4,041 

Total 149.391.116 99,880 

 

“Global Azawaki, S.L.” y “Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” se integran en el grupo 

de sociedades del que “Allianz SE”, sociedad de nacionalidad alemana cotizada en la Bolsa de 

Frankfurt, es sociedad cabecera (en adelante, el “Grupo Allianz”).  

 

Consecuentemente, el Grupo Allianz controla de forma indirecta el 99,880% de la Sociedad a través 

de “Global Azawaki, S.L.” y “Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.”.  

 

El Consejo de Administración de la Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de otros 

accionistas con una posición directa o indirecta superior al 5% del capital social o, si inferior, próxima 

al 5%.  

 

Estas participaciones significativas no incluyen las acciones correspondientes a los aumentos de 

capital no dinerarios informados al mercado a través de la Otra Información Relevante con fecha de 

8 de junio de 2022, al estar pendientes de incorporación al mercado. Con motivo de la incorporación 

de las acciones al segmento BME Growth de BME MTF Equity, las modificaciones con respecto a 

la presente declaración que deriven de dichos aumentos de capital se comunicarán igualmente al 

mercado. 

 

Esta comunicación de otra información relevante se encuentra también a disposición del mercado 

en la página web de la Sociedad (https://elixvrs.com/), en la sección “INVERSORES” / “OTRA 

INFORMACIÓN RELEVANTE”. 

 

https://elixvrs.com/
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se deja expresa constancia 

de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva 

responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

 

Atentamente, 

 

 

Orson Alcocer Rodríguez 

Secretario no Consejero del Consejo de Administración  

ELIX Vintage Residencial SOCIMI, S.A. 


