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Alantra Partners S.A. (“Alantra” o la “Sociedad” o el “Comunicante”), anteriormente 

denominada Nmás1 Dinamia, S.A., en su condición de parte firmante del pacto parasocial a que 

se refiere la presente comunicación y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 228 del Real 

Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Mercado de Valores, hace público el siguiente 

HECHO RELEVANTE 

I. En la Junta General de la Sociedad celebrada el 13 de diciembre de 2016 se aprobó, entre 
otros, el acuerdo de ampliación de capital con cargo a aportaciones no dinerarias mediante 
el cual D. Wolfram Schmerl, D. Robert von Finckenstein, D. Bernd Schneider, D. Maximilian 

Andreas Rohardt, D. Konstantin Kastius, D. Christoph Heinrich Handrup, D. Jens Peter 

Schmadel, D. Juan Carlos Montoya y D. Christopher Jobst (estas personas físicas, 

conjuntamente, los “Socios Alemanes”) suscribieron 604.124 acciones (las “Acciones”) de 

la Sociedad. Una vez inscrita la ampliación de capital, las Acciones han sido admitidas a 
cotización el 18 de enero de 2017. 

II. Tras la emisión de las Acciones, han entrado en vigor determinados pactos parasociales 
que restringen o condicionan la libre transmisibilidad de las mismas (los “Pactos 

Parasociales”) y que están contenidos en el contrato de accionistas suscrito el 26 de 

septiembre de 2016 en idioma inglés (el “Contrato de Accionistas”).  

III. A la vista de lo anterior, Alantra –como firmante del Contrato de Accionistas-, en virtud de lo 
establecido en el artículo 531 de la Ley de Sociedades de Capital: 

(i) Se ha dado por comunicada de la existencia de los Pactos Parasociales; 

(ii) va a proceder a depositar traducción jurada de los Pactos Parasociales en el Registro 
Mercantil de Madrid; y, 

(iii) a través de la presente comunicación, procede a poner los Pactos Parasociales en 
conocimiento de la CNMV y a publicarlos como hecho relevante. 

Se acompañan a la presente comunicación, como Anexo, los Pactos Parasociales y una 

traducción al español a efectos informativos. En los documentos que se acompañan se han 

ocultado u omitido aquellas partes del Contrato de Accionistas que no contienen los Pactos 

Parasociales. 

Madrid, 2 de febrero de 2017. 
 
Francisco Albella Amigo 
Secretario del Consejo de Administración  
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ANEXO 1 

Pactos Parasociales del Contrato de Accionistas 

 


































































