
 

                                                                                          
 
Mercado Alternativo Bursátil  Empresas en Expansión Plaza de la Lealtad, 1 28001 - Madrid    Zaragoza, 9 de octubre de 2018 

 
 

Re: Información sobre aportación de participaciones significativas en Imaginarium, 
S.A. a nueva sociedad tenedora de acciones de nacionalidad luxemburguesa. 
 
 
Estimados Señores: 
 
De conformidad con lo previsto en la Circular MAB 06/2018 sobre información a 
suministrar por empresas en expansión incorporadas a negociación en el MAB, así 
como de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) N.º 596/2014 sobre 
abuso de mercado y con 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, por 
medio de la presente comunicación se pone a disposición del mercado la siguiente 
información.  
 
 
    Hecho Relevante 
 
Con fecha 16 de octubre de 2018 ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de 
Luxemburgo (R.C.S. Luxembourg) la constitución de la mercantil IMG Partners Sarl, 
con un capital social de 23.995,64.-€ y que tiene por objeto, entre otros, la adquisición 
de participaciones directas e indirectas y la posesión de estas participaciones en 
sociedades luxemburguesas o extranjeras, así como la administración, gestión y 
valorización de las mismas. 
 
A resultas de la aportación de acciones de Imaginarium, S.A. (la “Sociedad”) en la 
constitución de esta mercantil, ha variado la modalidad de participación de varios 
accionistas con participación significativa en la Sociedad, que pasa de ser una 
participación directa a ser una participación indirecta, de la manera que se indica a 
continuación:  
 



 

 
 
 

Accionista % indirecto % directo % total 
Federico Carrillo Zürcher 14,19%  14,19% 
Gevork Sarkisyan 28,39%  28,39% 
LCDLN; S.A.P.I. de C.V. 31,93%  31,93% 
Kodzoev Berd Muratovich 10,64%  10,64% 

 
 

La Sociedad no ha tenido conocimiento de la existencia de otros accionistas o 
administradores/directivos cuya participación supere el 10% o el 1%, respectivamente, 
del capital de la Sociedad, ni de otras variaciones respecto de las participaciones 
significativas comunicadas con antelación.  
 
Atentamente, 
 
[sigue firma] 
______________________ 
Federico Carrillo Zurcher  


