De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, la
sociedad denominada SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.
(“SCHI” o la “Sociedad”) comunica el siguiente:
HECHO RELEVANTE
SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A. (la "Sociedad") es una sociedad
constituida el 1 de diciembre de 2011, bajo las leyes de Luxemburgo, con domicilio social,
hasta la fecha, en Boulevard Prince Henri 9b, L-1724 Luxemburgo, Gran Ducado de
Luxemburgo.
La Sociedad tiene un capital social de 267.577.039,70 euros compuesto por 4.452.197 de
acciones con un valor nominal de 60,10 euros cada una de ellas, siendo su cotización a 15 de
octubre de 2014 de 61,21 euros por acción. Todas las acciones de la Sociedad están
admitidas a negociación en la Bolsa de Luxemburgo desde el 21 de diciembre de 2011 bajo
el código ISIN: LU 0720694636
La Sociedad es únicamente titular en pleno dominio de la totalidad de las acciones de una
sociedad anónima española, denominada COMPAÑÍA IBERICA DE BIENES RAICES 2009,
SOCIMI, S.A.U. (en adelante, “CIBRA”), provista de NIF A-85855609, domiciliada en
Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 27.313 de la sección 8, folio
175, hoja número M-492170. Tanto SCHI como CIBRA están acogidas desde su constitución
al régimen legal y fiscal SOCIMI, establecido por la Ley 11/2009, de 26 de octubre,
cumpliendo CIBRA el requisito de cotización a través de la sociedad holding
luxemburguesa, objeto de esta comunicación.
El pasado 10 de junio, la Sociedad aprobó por unanimidad en Junta Universal de
Accionistas el traslado de domicilio social y administración efectiva a Madrid y, por tanto, el
cambio de su nacionalidad, sin disolución ni liquidación. La Sociedad continuará en España
el ejercicio de las actividades que componen su objeto social, bajo nacionalidad española
como una sociedad anónima regulada por la Ley española y en especial bajo el régimen
legal y fiscal SOCIMI, manteniendo en la Bolsa de Luxemburgo la cotización de la totalidad
de sus acciones.
El nuevo domicilio social estará situado en la Glorieta de Cuatro Caminos 6 y 7, 4ª planta de
Madrid (E-28020).
En base al Real Decreto 1362/2007 por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de transparencia relativos a la
información sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado
secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea, a partir de que la
Sociedad esté inscrita en España, y por tanto sea España el país de origen, se cumplirá con
todas las obligaciones de reporting e información aplicables mediante comunicación a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores como supervisor de origen.
Dicho acuerdo ha sido inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el pasado 15 de octubre,
en el Tomo 32756, Folio 1, Hoja M-00589595, Inscripción 1ª. Asimismo, la sociedad ha
modificado su denominación social de "SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, S.A." a
"SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A." y ha modificado su órgano de
administración para adaptarlo a las exigencias de Gobierno Corporativo de la normativa
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española y en particular a la necesidad de constitución de una Comisión de Auditoría. En
este sentido, indicar que si bien en la actualidad la Sociedad cuenta con 3 consejeros, se
procederá a la mayor brevedad a ampliar el órgano de administración a 5 consejeros a
efectos de poder cumplir adecuadamente con las recomendaciones en materia de Gobierno
Corporativo aplicables para las sociedades cotizadas con domicilio social en España.
Toda la información histórica de la Sociedad, así como los hechos relevantes de ésta están
disponibles en la página Web de la Sociedad en el apartado de Accionistas, pudiéndose
acceder a la referida página web a través de la siguiente dirección:
http://www.saintcroixhi.com
Madrid a 21 de octubre de 2014

D. Marco Colomer Barrigón
Presidente y Consejero Delegado
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