Barcelona, 17 de diciembre de 2020

HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A. (la "Sociedad"), en virtud de lo previsto en el artículo 17
del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de
la Ley del 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 del segmento BME Growth de BME MTF
Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en dicho segmento,
por medio de la presente, publica la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
En el día de hoy ha tenido lugar una Junta General de Accionistas de la Sociedad, en la que se han
tratado los siguientes puntos incluidos en el orden del día de la reunión:
1. Distribución de dividendo a cuenta
2. Distribución de prima de emisión
3. Reducción de capital de la Sociedad, mediante disminución del valor nominal de todas las
acciones con el fin de devolver aportaciones a los accionistas y correspondiente modificación
del artículo 5 de los estatutos sociales
4. Protocolización de acuerdos
5. Ruegos y preguntas
6. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Participó en la reunión un accionista de la Sociedad con una participación del 96,74% del capital social
con derecho a voto, quien votó en contra de los cuatro primeros puntos del orden del día, dado que
dichos acuerdos carecen por el momento de sentido, al no haberse concluido aún la venta por parte de
la Sociedad de su filial Sardes HoldCo, S.L.U.
En el punto quinto del orden del día no se produjeron ruegos ni preguntas. Por último, el acta de la
reunión fue aprobada por el accionista asistente a la reunión.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, 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.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A.
D. Martin Paul Galliver
Presidente del Consejo de Administración
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