
 
 

  

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Renta Corporación Real Estate, S.A. (“Renta Corporación” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Mercado de Valores, informa de la siguiente 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Vivenio Residencial Socimi, S.A. (“Vivenio”), sociedad cotizada en BME Growth de la que Renta Corporación es 
“Invesment Manager exclusivo” y accionista minoritario, comunicó en abril al mercado que estaba realizando un 
análisis preliminar para una potencial ampliación de su capital social que se ejecutaría mediante la incorporación 
de un único nuevo inversor o de un número muy reducido de inversores a su accionariado. 

En el día de hoy, Vivenio ha comunicado al mercado una operación corporativa en virtud de la cual, por un lado, 
el fondo australiano Aware Super PTY LTD (“Aware”) ha suscrito un contrato de compraventa de acciones con 
Pylades Investments Holding B.V. (“APG”) para adquirir parte de sus acciones en Vivenio y, por otro lado, APG, 
Aware y Vivenio han suscrito un acuerdo de inversión en virtud del cual APG y Aware se comprometen a invertir 
hasta 400 millones de euros (200 millones de euros cada uno) en Vivenio en los próximos tres años (la 
“Operación”). Tras la formalización de la Operación, APG y Aware tendrán exactamente el mismo número de 
acciones de Vivenio, representativas de un porcentaje del 49,18% del capital social.  

En el contexto de esta Operación, en el día de hoy, Renta Corporación y Aware han firmado un contrato de 
compraventa de acciones en virtud del cual Renta Corporación se compromete a transmitir a Aware 8.996.774 
acciones de Vivenio representativas del 1,45% del capital social de dicha sociedad a la fecha de esta 
comunicación. Las acciones a transmitir por Renta Corporación representan el 50% del número total de acciones 
de Vivenio de las que es titular a esta fecha.  

Las transmisiones de acciones de Vivenio descritas anteriormente, se han acordado a un precio por acción de 
1,4139 euros y se completarán en las próximas semanas, previsiblemente durante el mes de julio.  

Barcelona, 30 de junio de 2021 

 

_____________________________ 

D. José Mª Cervera Prat 
Secretario del Consejo de Administración 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
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 Renta Corporación Real Estate, S.A. No se realizará ninguna oferta de valores en 
ninguna jurisdicción en la que dicha oferta no se realice de conformidad con la legislación aplicable.  

Las acciones y los valores emitidos por Renta Corporación Real Estate, S.A. no pueden ser ofrecidos o vendidos en los 
Estados Unidos de América, salvo si se efectúa a través de una declaración de notificación efectiva de las previstas en la 
Securities Act o al amparo de una exención válida del deber de notificación. 


