
 
 

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

D. Juan Antonio Acedo Fernández, como representante físico de la compañía 

Quamtium Venture S.L., en su calidad de Presidente-Consejero Delegado de la 

mercantil URBAS GRUPO FINANCIERO S.A. con C.I.F. nº A-08049793, según lo 

establecido 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, ante la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores comparezco con el fin de poner en su conocimiento la 

siguiente: 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

La Compañía informa al mercado, como complemento a la Otra Información Relevante 

publicada el día 14 de octubre de 2020 con número de registro 5013, que ha sido 

resuelto el recurso de apelación que interpuso contra el auto de transformación en 

procedimiento abreviado de las diligencias previas de instrucción seguidas ante el 

Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, acordando continuar con la 

tramitación de dicho procedimiento. 

Esta nueva resolución es un paso más en la tramitación del procedimiento y un hecho ya 

descontado por la Compañía, que permitirá por fin a URBAS demostrar en la fase de 

juicio la completa legalidad de la operación de ampliación de capital realizada en el año 

2015 y disipar las dudas que el inicio de dicho procedimiento ha podido generar en el 

mercado durante los últimos años, con la consiguiente penalización y afectación sobre 

su valor de cotización. 

En relación a este procedimiento, la Compañía considera relevante destacar una vez más 

que las valoraciones de los activos aportados en la ampliación de capital y que son 

objeto de la investigación judicial han sido ratificadas en numerosas ocasiones. 

Por un lado, tanto las entidades tasadoras de primer nivel que tasaron inicialmente los 

activos como el experto independiente de reconocido prestigio internacional nombrado 

por el Registrador Mercantil para determinar el valor total de la ampliación de capital, 

así como el resto de profesionales independientes que han intervenido, verificado o 



 
 

controlado el procedimiento de ampliación de capital y la valoración de los activos, 

siguen ratificando a día de hoy la total legalidad y licitud del procedimiento, así como el 

valor de los activos aportados a la Compañía mediante dicha ampliación, lo que todos 

ellos han certificado en el seno del proceso judicial. 

Asimismo, las valoraciones de los activos aportados en la ampliación de capital fueron 

además ratificadas en un nuevo procedimiento de verificación iniciado a solicitud de la 

CNMV. Este procedimiento se inició en el mes de septiembre de 2017, después del 

inicio del proceso judicial, y consistió en la realización de nuevas tasaciones de los 

activos aportados en la ampliación de capital que fueron realizadas por entidades 

tasadoras de primer nivel diferentes de las que realizaron las tasaciones iniciales. El 

resultado de estas nuevas tasaciones fue una valoración de los activos aportados en la 

ampliación de capital en 528 millones de euros, es decir, 19 millones de euros superior a 

los valores de tasación de esos mismos activos en la ampliación de capital de 2015.  

Además, hay que recordar que URBAS, dentro de sus obligaciones como sociedad 

cotizada y auditada, tiene la obligación de que sus activos sean anualmente tasados para 

la auditoría de sus cuentas anuales. Estas tasaciones, que son realizadas, como todas las 

anteriores, por algunas entidades tasadoras de prestigio internacional que realizan las 

tasaciones de otras entidades cotizadas inmobiliarias y bajo los mismos métodos y 

criterios de valoración, han refrendado el valor de los activos para cada una de las 

auditorías de cuentas anuales de URBAS desde las correspondientes al ejercicio 2015. 

Por otro lado, la Compañía informa que los escritos de acusación podrían contener una 

solicitud de importantes penas hacia las personas investigadas. La Compañía y su 

Consejo de Administración quieren anticipar esta información al mercado y enviar un 

mensaje de tranquilidad, aprovechando la ocasión para manifestar su total respeto hacia 

el sistema judicial, pero con el convencimiento de que demostrarán la completa 

legalidad y licitud de la operación de ampliación de capital, cuya formalización en el 

año 2015 fue una actuación esencial y necesaria para garantizar la viabilidad de la 

Compañía y para alcanzar la actual situación de crecimiento. 



 
 

Igualmente, la Compañía desea informar al mercado que ha contratado para su 

asesoramiento y defensa durante el resto de fases del procedimiento a uno de los 

letrados de mayor prestigio y experiencia en el sector en nuestro país, Don José Antonio 

Choclán Montalvo, quién está convencido igualmente de que la Compañía demostrará 

la total legalidad de la operación de ampliación de capital ejecutada en el año 2015. 

Por último, la Compañía quiere informar a sus accionistas y al mercado que su previsión 

para el presente ejercicio es un incremento importante sobre la facturación y el EBITDA 

del ejercicio anterior, los cuales ya mejoraban los obtenidos en ejercicios anteriores. 

Además, la Compañía continúa igualmente desarrollando una importante estrategia de 

crecimiento inorgánico y confía en poder transmitir prontamente al mercado nueva 

información sobre las operaciones que mantiene actualmente en cartera. 

La Compañía quiere reiterar de nuevo un mensaje de confianza y tranquilidad, rogando 

al mercado y a los inversores que no se guíen por las informaciones externas que 

puedan recibir. 

 

Y para que así conste, a los efectos oportunos, en Madrid, a 1 de abril de 2021. 

 

QUAMTIUM VENTURE S.L. 

PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO URBAS GRUPO FINANCIERO S.A. 


