A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Renta Corporación Real Estate, S.A. (la “Sociedad” o “Renta Corporación”), en
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 17 del Reglamento EU No. 596/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado y el
Artículo 226 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, informa de la siguiente
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
La Sociedad comunica que en el día de hoy ha iniciado un procedimiento de colocación
privado de las acciones de una sociedad de nueva creación, denominada Linwork Properties
SOCIMI, S.A. (“Linwork”), de la que Renta Corporación es titular de un 100% de su capital
social, que se estructurará a través de una oferta privada de suscripción de nuevas acciones
ordinarias de Linkwork dirigida exclusivamente a inversores institucionales o cualificados
nacionales y/o extranjeros (la “Oferta”).
Linwork nace con el objetivo de convertirse en una SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de
Inversión Inmobiliaria) española cotizada eventualmente en los Estados Unidos de América,
centrada principalmente en la adquisición y gestión activa de activos logísticos y oficinas en
Madrid, Barcelona y las principales ciudades de España y que será gestionada por Renta
Corporación.

En Barcelona, a 15 de julio de 2019

__________________________________
D. José Mª Cervera Prat
Secretario del Consejo de Administración

INFORMACIÓN IMPORTANTE
La Sociedad no puede garantizar que la Oferta se llevará a término o que se vaya a ejecutar por el
precio, plazo o en los términos y condiciones previstos.
Se hace constar que ciertas declaraciones incluidas en la presente, incluyendo aquellas relacionadas
con la Oferta, son declaraciones a futuro. Por su propia naturaleza, las estimaciones y las
declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres, tanto generales como específicos, incluido
el riesgo de que no se alcancen las predicciones, pronósticos, proyecciones y otras declaraciones a
futuro o que difieran de los resultados reales. Estas declaraciones a futuro se basan principalmente
en las expectativas actuales de la Sociedad y en las estimaciones de eventos y tendencias futuras y
se han llevado a cabo sobre la base de la información actualmente disponible. Aunque la Sociedad

estima que estas declaraciones y expectativas se basan en suposiciones razonables, están sujetas
inherentemente sujetas a riesgos, contingencias e incertidumbres significativas de tipo comercial,
económico, competitivo, regulatorio y de otro tipo, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y
muchos de los cuales están fuera de su control.
Este documento no constituye un folleto ni una oferta, ni una solicitud de oferta para la compra, venta
o suscripción de valores emitidos, o que vayan a ser emitidos, por Linwork. No se realizará ninguna
oferta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta no se realice de conformidad con la
legislación aplicable.

