BAY HOTELS & LEISURE SOCIMI, S.A. (“BAY” o la “Sociedad”), de conformidad con lo previsto
en el Artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº
596/2014 sobre abuso de mercado, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo
Bursátil (MAB), comunica la siguiente
INFORMACIÓN RELEVANTE

Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A. (“Hispania”) ha adquirido la restante participación
del Grupo Barceló en BAY, es decir, la totalidad de las veintidós millones trescientas catorce mil
ochocientas veintiocho (22.314.828) acciones de las que Barceló Hotels Mediterráneo, S.L.U.
(“BHM”) era titular en BAY.
Con motivo de la operación, las partes han acordado proceder a la extinción del Contrato entre
Accionistas relativo a BAY y a novar determinados términos del Contrato de Inversión suscrito
en el contexto de la entrada de Hispania en el capital social de BAY.
El precio total convenido por las partes para el conjunto de la transacción es de ciento setenta
y dos millones cuatrocientos veintidós mil euros (172.422.000 €). Esta cifra incluye la adquisición
de la participación de BHM en BAY así como la liquidación del incentivo incluido en el Contrato
entre Accionistas, por un valor aproximado de ciento cincuenta y cinco millones de euros
(155.000.000€), un importe equivalente al dividendo esperado en BAY para el ejercicio 2017,
por valor de diez millones setecientos veintisiete mil euros (10.727.000€), así como
determinados pagos compensatorios y/o liquidatarios derivados de la extinción del Contrato
entre Accionistas y de la novación del Contrato de Inversión.
El precio total se distribuye en dos pagos; un primer pago de ochenta millones de euros
(80.000.000 €), que se ha abonado con carácter simultáneo a la transmisión a Hispania de las
acciones, y un segundo pago, por valor de noventa y dos millones cuatrocientos veintidós mil
euros (92.422.000 €), que será abonado por Hispania el 28 de febrero de 2018. Asimismo, el
contrato de compraventa prevé determinados ajustes al alza del precio, acordados en caso de
posterior reventa por Hispania de la participación adquirida y siempre que concurran
determinadas circunstancias.
Grupo Barceló ha comunicado asimismo a BAY el ejercicio de la opción de venta de la que era
titular sobre el hotel Barceló Marbella por un importe de diecinueve millones de euros
(19.000.000 €), estando prevista la ejecución de esta transacción antes del 28 de febrero de
2018.
Por último, en el marco de los acuerdos anteriores, D. Raúl González Rodríguez y D. VicenteDavid Fenollar Molina han presentado su dimisión como Consejeros de BAY.
En Madrid, a 27 de diciembre de 2017.
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