MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
L, S.A.
Am
mpliación de
e capital soccial con carg
go a reservass de libre diisposición

Para dar cumplimien
c
nto a lo disp
puesto en lo
os artículos 305, 306 y 5503 de la Ley de
Sociedadees de Capita
al, se da a co
onocer que el
e Consejo de
d Administrración de Miquel
M
y Costas & Miquel, S.A. (en adelaante, la "Socciedad"), al amparo
a
de la
las facultade
es que
le fueron conferidas por
p la Juntaa General Ordinaria y Extraordinar
E
ria de accion
nistas
celebrada el día 20 de
e junio de 20018, acordó, en reunión celebrada ell día 1 de occtubre
de 2018, ejecutar el acuerdo dee ampliar ell capital con cargo a rreservas de libre
disposició
n del Día de la
ón al que hacía
h
refereencia el pun
nto Séptimo
o del Orden
Hecho Relevante
mencionada Junta Ge
eneral, tal y como fue comunicado
c
o mediante H
de 2 de occtubre de 20
018. En virtu
ud de dicho
o acuerdo se aumenta ell capital social en
la cuantíaa de veintitré
és millones doscientos cincuenta mil
m euros (233.250.000.-Eu
uros),
mediante la emisión y puesta en circulación de once millones seisciientas veintiicinco
mil (11.6225.000) accion
nes de dos eeuros (2.-Eu
uros) de valo
or nominal ccada una de ellas,
que se asiignarán grattuitamente a los accioniistas de la So
ociedad, en la proporción de
tres accion
nes nuevas por
p cada cin
nco antiguas, con las características ssiguientes:
1.

Vaalor nomina
al de las n
nuevas accio
ones. El vallor nominall de cada nueva
n
accción será de dos euros (22.-Euros).

2.

Reepresentació
ón. Las nu
uevas accio
ones estará
án represen
ntadas med
diante
ano
otaciones en
n cuenta y s e regirán po
or la normattiva regulad
dora del Mercado
de Valores, siiendo la So
ociedad de Gestión de
e los Sistem
mas de Reg
gistro,
Co
ompensación
n y Liquidaación de Va
alores, S.A. (Iberclear) y sus entid
dades
parrticipantes las encargad
das de la llev
vanza del Re
egistro Conttable.

3.

Tip
po de emisiión. Las accciones nueva
as se emitirá
án a la par, es decir, a razón
r
de dos euros (2
2.-Euros) po
or acción.
La emisión serrá totalmentte liberada y con cargo a la reservaa que a tal efecto
e
se dotó en la ciitada Junta G
General de 20
2 de junio de
d 2018, cuyyo saldo pro
ovenía
de la cuenta “Reservas Voluntaria
as”, corrien
ndo los gasstos de priimera
insscripción de
e las nuevass acciones en
e los registro contablees de Ibercllear a
carrgo de la Sociedad,
S
sin
n perjuicio de que las entidades participantes de
os gastos y comisiones derivados d
Ibeerclear pued
dan aplicar lo
de la asignacción o
traansmisión de
e los derech
hos de asigna
ación gratuiita, así comoo de la custo
odia y
adm
ministración
n de los vaalores, de accuerdo con las tarifas vvigentes qu
ue, en

1

cad
da momento
o, hayan pu
ublicado y comunicado
c
o a la CNM
MV y al Banco de
Esp
paña.
4.

Balance que se
ervirá de baase a la operración. De conformidad
d con lo disp
puesto
en el artículo 303 de la L
Ley de Socieedades de Capital,
C
sirvve de base a esta
opeeración el Balance refferido a 31
1 de diciem
mbre de 20117, debidam
mente
verrificado
por
p
el
Auditor
de
Cuen
ntas
de
la
Sociiedad,
Priicewaterhou
useCoopers Auditores, S.L., y apro
obado por la Junta Ge
eneral
Ordinaria y Extraordinariia de accion
nistas celebrrada el 20 d
de junio de 2018,
den
ntro, por lo tanto, del p
plazo de seiis meses inm
mediatamen
nte anteriore
es a la
feccha del acue
erdo de amp
pliación de capital
c
que se adoptó een la citada Junta
Geeneral.

5.

Deerechos de asignación
a
g
gratuita. Se reconoce
r
a los accionistaas de la Sociiedad,
perrsonas física
as o jurídicaas, que haya
an adquirido
o sus accion
nes hasta el cierre
de los mercados el día 8 d
de noviembrre de 2018 ("Last Tradin
ng Date") y cuyas
opeeraciones se
e hayan liquiidado hasta el día 12 de
e noviembree de 2018 ("R
Record
Daate"), el derrecho de assignación gratuita
g
de las nuevass acciones, en la
pro
oporción de
e tres (3) accciones nuev
vas por cad
da cinco (5)) antiguas que
q
se
posean.
Los derechos de asignaación gratu
uita son tra
ansmisibles en las mismas
m
con
ndiciones qu
ue las accion
nes de las qu
ue deriven, en
e aplicacióón de lo disp
puesto
en el artículo 306
3 de la Ley
y de Socieda
ades de Capital.

6.

Perriodo para la asignaciión y transm
misión de los derechoos de asign
nación
graatuita en Bo
olsa. Los derrechos de assignación grratuita podrrán ser ejerciitados
o negociadoss libremen
nte a trav
vés del co
orrespondien
nte sistem
ma de
intterconexión bursátil en
n las Bolsas de Barcelon
na y de Maadrid, durante el
perriodo de qu
uince días q
que comenza
ará el día 9 de noviem
mbre de 2018
8 ("Ex
Daate"), el segu
undo día háb
bil siguientee al de publicación de eeste anuncio
o en el
Boletín Oficial del Registtro Mercantil (BORME
E), y finalizzará el día 23 de
nov
viembre de 2018, amboss inclusive.

7.

Accciones no asignadas.
a
SSi, finalizad
do el period
do de suscriipción, ejerccicio y
neg
gociación de los derech
hos de asig
gnación grattuita, resulttasen accion
nes de
nueva emisión
n sin asignarr a ningún titular,
t
por no
n haber agrrupado este cinco
(5) derechos de asignaciión gratuita
a, el Conse
ejo de Adm
ministración
n o el
Co
onsejero facu
ultado al effecto, constiituirá un de
epósito por cuenta de quien
jusstifique su titularidad con las acciones
a
sin
n asignar p
por los derrechos
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sob
brantes, que
e se manten
ndrá durantte tres años a contar de
desde el día de la
con
nstitución del
d depósito.. Transcurriido dicho pllazo, las accciones podrá
án ser
ven
ndidas, de acuerdo co
on lo dispuesto en el artículo 1177.3 de la Ley de
de la venta de los
Socciedades de Capital, qu
ue establece que
q el impo
orte líquido d
títu
ulos será dep
positado a d
disposición de
d los intere
esados en el Banco de España
o en
e la Caja Ge
eneral de Deepósitos.
8.

Deesembolso. El desembo
olso se efecctuará en su
s totalidad
d con cargo
o a la
resserva que a tal efecto sse dotó en la
a Junta Gen
neral de acccionistas de 20 de
" y se tendrrá por
jun
nio de 2018, con cargo a la cuenta "Reservas Voluntarias"
V
pro
oducido un
na vez fin
nalizado el periodo de
d suscripcción, ejercicio y
neg
gociación de
e los derech
hos de asign
nación gratuiita, en el moomento en que
q se
forrmalice conttablemente la aplicación de la cita
ada reserva en la cuanttía del
aum
mento de ca
apital.

9.

Deerechos pollíticos y ecconómicos. Las nueva
as accioness que se emiten
e
con
nferirán a sus
s
propietaarios, desdee la fecha de su emissión, los mismos
m
derrechos políticos y econó
ómicos que las accioness en circulacción, conced
diendo
a sus
s titulares el derecho a percibir el
e importe ín
ntegro de loos dividendo
os que
se acuerde distribuir a parrtir de la meencionada fe
echa, incluyyendo por lo
o tanto
loss que pudierran satisfaceerse con carrgo al ejerciccio que dio comienzo el
e 1 de
eneero de 2018.

10.

En
ntidades en las
l que pueede tramitarse la asigna
ación de las nuevas acciiones.
La asignación
n de las nueevas accion
nes se tramiitará dentroo del period
do de
asiignación a través dee cualquieer entidad adherida al Serviciio de
Co
ompensación
n y Liquidacción de Valo
ores (Ibercle
ear), que se dirigirá al Banco
B
Ag
gente, que ess: Banco Bilb
bao Vizcaya Argentaria,, S.A., con d
domicilio soccial en
plaaza San Nico
olás, n.º 4, 488005 Bilbao y NIF A4826
65169.

11.

Co
otización en
n Bolsa. La SSociedad reealizará los trámites
t
neccesarios parra que
lass nuevas accciones estén
n admitidass a negociacción oficial en las Bolssas de
Vaalores de Ma
adrid y Barceelona y en situación
s
de ser contrataadas en el Sistema
de Interconexión Bursátil (SIBE).

Barcelona,, 5 de noviem
mbre de 20118.- El Secreetario del Co
onsejo de Ad
dministració
ón, D.
Javier Basaañez Villaluenga.
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