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Grupo Ortiz prepara una ampliación de
capital de 19 millones de euros para seguir
engordando su cartera
La compañía aprobó esta operación en junta general
extraordinaria el pasado marzo. En el caso de ser íntegramente
suscrita y desembolsada, el capital social resultante será de
28,8 millones.
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Grupo Ortiz amplía capital para seguir creciendo. La socimi espera captar 19,3 millones
de euros con una ampliación de capital, con el objetivo de continuar incrementando su
cartera de activos con nuevas compras. La operación ya fue aprobada el pasado marzo en
junta extraordinaria de accionistas y hoy se ha inscrito en el Registro Mercantil.
En concreto, el aumento de capital se realizará por un importe nominal total de 5,75
millones de euros y un importe efectivo de 19,3 millones de euros, lo que supone una
prima de emisión de 13,5 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación
de 1,24 millones de nuevas acciones ordinarias de 4,65 euros de valor nominal cada una.
La prima de emisión será de 10,95 euros.
La socimi de la constructora Grupo Ortiz, cotizada desde julio de 2017, cuenta en su
cartera con edificios de oficinas, naves industriales, locales y garajes. A cierre de 2018, el
valor de tasación (GAV) de la cartera de la socimi ascendía a 169,26 millones de
euros, un 9,92% más que el año anterior. Desde su salto al MAB, la revalorización total
acumulada de sus activos asciende a 19 millones de euros, un 12,27% más.
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