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De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado 

de Valores, la sociedad denominada SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A. 

(“SCHI” o la “Sociedad”) comunica el siguiente: 

 

OTRA INFORMACION RELEVANTE 

 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de abril de 2021 en el 

domicilio social, en primera convocatoria, aprobó por unanimidad todos los puntos del orden del 

día de la convocatoria registrada en la CNMV con fecha 8 de marzo de 2021, destacando los 

siguientes acuerdos: 

 

1. Aprobación del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en 

el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo, de la memoria, así como del informe 

de gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

 

2. Aplicación del Resultado del ejercicio. En este sentido, la Sociedad ha aprobado el pago 

de un dividendo bruto correspondiente a los resultados del ejercicio 2020 por importe de 

8.499.687,28 euros (1,91 euros por acción), de los cuales 7.000.000,00 euros (1,57 euros 

por acción) se pagaron el 29 de diciembre de 2020 como dividendo a cuenta del 

resultado del ejercicio 2020, siendo el importe del restante dividendo a pagar de 

1.499.687,28 euros (0,34 euros por acción) que será abonado en efectivo el próximo día 

5 de mayo de 2021. 

 

3. Reelección como Consejera de la Sociedad de Dª Mónica de Quesada Herrero, que 

seguirá desempeñando el cargo de vocal en el Consejo de Administración como 

Consejera Dominical sin formar parte de ninguna de las Comisiones Delegadas del 

Consejo de Administración. 

 

4. Renovación de la Política de Remuneraciones a los Consejeros para los ejercicios 2021, 

2022 y 2023. 

 

Madrid, 29 de abril de 2021. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

D. Marco Colomer Barrigón 

Presidente y Consejero Delegado 
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