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Informe que formula el Consejo de Administración de Sotogrande, S.A. 

en relación con la propuesta de acuerdo de exclusión de negociación de 

las acciones de Sotogrande, S.A. y la formulación por parte de 

Sotogrande LuxCo, S.à r.l. de una oferta pública de adquisición de 

acciones para su exclusión 

1 Objeto del Informe

1.1 El Consejo de Administración de Sotogrande, S.A. (la “Sociedad” o “Sotogrande”), en su 

reunión celebrada el 30 de junio de 2017, ha acordado someter a la consideración y 

aprobación, en su caso, de la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, 

que se convocará para los días 3 y 4 de agosto de 2017, en primera y segunda 

convocatoria, respectivamente, entre otras propuestas de acuerdo, la exclusión de 

negociación en las Bolsas de Valores de las acciones de la Sociedad, la formulación a tal 

efecto de una oferta pública de adquisición de acciones de la Sociedad para su exclusión 

de negociación por parte del accionista mayoritario de la Sociedad, Sotogrande LuxCo S.à 

r.l. (“Sotogrande LuxCo” o la “Entidad Oferente” y la “OPA de Exclusión” u “Oferta”), 

así como el precio de dicha Oferta, en los términos previstos en el artículo 82 del Texto 

Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

4/2015, de 23 de octubre (la “Ley del Mercado de Valores”) y en los artículos 10 y 

concordantes del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas 

públicas de adquisición de valores (el “Real Decreto 1066/2007”).

1.2 De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 de la Ley del Mercado de Valores y en 

el artículo 10.5 del Real Decreto 1066/2007, el Consejo de Administración de la Sociedad 

ha acordado formular el presente informe, justificando detalladamente la propuesta de 

exclusión de negociación y el precio de la referida oferta pública de adquisición de 

acciones (el “Informe”).

2 Justificación de la propuesta de exclusión de negociación de las acciones 

de la Sociedad

2.1 Solicitud de exclusión de negociación oficial

Con fecha 13 de junio de 2017 Promontoria Holding 80 B.V. (“Promontoria”) y Orion IV 

European 1 S.á r.l. (“Orion”), accionistas de Sotogrande LuxCo en un 50%, 

respectivamente, suscribieron un contrato de compraventa de acciones y cesión de 

derechos de crédito en virtud del cual Promontoria transmitió a Orion la totalidad de las 

acciones de Sotogrande LuxCo de las que era titular así como sus derechos de crédito 

derivados de un préstamo accionista otorgado a Sotogrande LuxCo. Como consecuencia 

de ello, Orion pasó a ser desde dicha fecha el accionista único de Sotogrande LuxCo.

A resultas de lo anterior, y tal y como se informó en el hecho relevante publicado por Orion 

el 14 de junio de 2017, Orion incurrió en un supuesto de formulación de oferta pública de 

adquisición de acciones, de carácter obligatorio, por la toma de control indirecta o 

sobrevenida de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 del RD 

1066/2007. En dicho hecho relevante Orion comunicó (i) que Sotogrande LuxCo tenía 

previsto promover una oferta pública de exclusión de negociación de Sotogrande en 

cumplimiento del compromiso asumido por Sotogrande LuxCo en el folleto explicativo de 

la oferta de adquisición de acciones formulada por dicha sociedad en abril de 2015, sujeto 
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a la aprobación de dicha exclusión y de la oferta por la junta general de accionistas de 

Sotogrande que se celebre al efecto, y (ii) que dicha oferta de exclusión se utilizaría para 

dar cumplimiento a la obligación de Orion establecida en el artículo 7.1 del Real Decreto 

de formular una oferta dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la referida toma 

de control indirecta o sobrevenida.

El 28 de junio de 2017 Sotogrande LuxCo dirigió una comunicación al Consejo de 

Administración de la Sociedad en virtud de la cual Sotogrande LuxCo (i) informó a la 

Sociedad del acuerdo adoptado para formular una oferta pública de adquisición de las 

acciones de la Sociedad para su exclusión, sujeto a la aprobación por la junta general de 

accionistas de la Sociedad de los correspondientes acuerdos relativos a la exclusión y la 

Oferta, y (ii) requirió formalmente al Consejo de Administración de la Sociedad para que 

éste llevara a cabo las actuaciones necesarias para la convocatoria y celebración de una 

junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad en la que se incluya dentro de 

su orden del día los correspondientes acuerdos relativos a la exclusión de negociación de 

las acciones de la Sociedad y de la Oferta en los términos descritos en la correspondiente 

comunicación así como para la emisión por el Consejo de Administración de la Sociedad 

del correspondiente informe de administradores en relación con los mencionados 

acuerdos y el precio de la Oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.3 de la 

Ley del Mercado de Valores.

A la vista de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad propone someter a la 

junta general de accionistas de la Sociedad, entre otros acuerdos, la exclusión de 

negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona y en el Sistema de 

Interconexión Bursátil (SIBE) de la totalidad de las acciones representativas del capital 

social de la Sociedad, la formulación por parte de Sotogrande LuxCo de una oferta pública 

de adquisición de dichas acciones para su exclusión y la aprobación del precio de la 

referida Oferta, por entender que concurren circunstancias y razones que aconsejan llevar 

a cabo la exclusión tal y como se desarrolla a continuación.

2.2 Justificación de la exclusión de negociación oficial

El capital social actual de Sotogrande asciende a 26.947.552,80 euros representado por 

44.912.588 acciones de 0,60 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a 

una única clase y serie, representadas mediante anotaciones en cuenta, las cuales se 

encuentran admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona.

La Sociedad no tiene emitidos derechos de suscripción, obligaciones convertibles o 

canjeables en acciones, warrants o cualesquiera instrumentos similares, que puedan dar 

derecho, directa o indirectamente, a la suscripción o adquisición de sus acciones. 

Tampoco existen acciones sin voto o de clases especiales.

A día de hoy, Sotogrande LuxCo es titular de 44.411.332 acciones de la Sociedad 

representativas de un 98,88% de su capital social. En consecuencia, el porcentaje del 

denominado “capital flotante” (free float) que se encuentra en la actualidad distribuido 

entre el público es de, aproximadamente, el 1,12% del capital social de Sotogrande

(incluyendo a estos efectos 18.398 acciones que se consideran autocartera, 

representativas de un 0,04% del capital social). Este reducido porcentaje de “capital 

flotante” impide que se alcancen niveles de difusión accionarial adecuados para la 
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negociación de las acciones en las Bolsas de Valores, presentando consecuentemente la 

negociación de las acciones en Bolsa un escaso volumen de contratación y de liquidez.1

A su vez, la exclusión de negociación de la Sociedad simplificaría el funcionamiento y 

estructura de la Sociedad lo que permitiría el ahorro de determinados costes en los que 

incurre la Sociedad como consecuencia de su condición de sociedad cotizada, tanto 

económicos como de administración.

Estas circunstancias bursátiles, económicas y administrativas se unen al compromiso 

adoptado por Sotogrande LuxCo en el folleto de la oferta pública de adquisición de 

acciones de la Sociedad de fecha 21 de abril de 2015, consistente en promover la 

exclusión de negociación de la Sociedad mediante una oferta de exclusión en caso de que 

no se adoptasen, en el plazo máximo de 24 meses desde la liquidación de la oferta, las 

medidas necesarias para iniciar la colocación en el mercado de un 10% del capital social 

de la Sociedad. 

A la vista de estas circunstancias, el Consejo de Administración de la Sociedad estima 

oportuno someter a la consideración de la junta general extraordinaria de accionistas el 

correspondiente acuerdo de exclusión de negociación, mediante la formulación de la 

oferta pública de adquisición de acciones por parte de la Entidad Oferente (según este 

término se define más adelante), en los términos y de conformidad con lo establecido en 

el artículo 82.3 de la Ley del Mercado de Valores y 10 del Real Decreto 1066/2007.

2.3 Procedimiento de exclusión

La exclusión de contratación pública y de negociación oficial en las Bolsas de Valores de 

Madrid y Barcelona y del Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE) de las acciones de 

Sotogrande se realizará, en caso de aprobación de la exclusión por la junta general

extraordinaria de accionistas, mediante la formulación por parte de Sotogrande LuxCo de 

una oferta pública de adquisición sobre las acciones de la Sociedad dirigida a todos los 

valores afectados por la exclusión. 

De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 10.4 del Real Decreto 

1066/2007, la OPA de Exclusión será formulada por el accionista mayoritario de la 

Sociedad, es decir, Sotogrande LuxCo, sin que ello implique, por tanto, la adquisición de 

acciones propias a cargo del patrimonio social de la Sociedad. A estos efectos, y según ha 

informado la Entidad Oferente a la Sociedad, la formulación de la Oferta por la Entidad 

Oferente ha sido aprobada el 28 de junio de 2017.

3 Justificación del precio 

El Consejo de Administración de la Sociedad considera que el precio de la Oferta 

propuesto por Sotogrande LuxCO (3,08 euros por acción) cumple con lo previsto en el 

artículo 10.6 del Real Decreto 1066/2007. En este sentido, dicho precio no es inferior al 

mayor que resulta entre el precio equitativo al que se refiere el artículo 9 del Real Decreto 

1066/2007 y el que resulta de tomar en cuenta, de forma conjunta y con justificación de su 

                                                     
1

Está previsto que en la fecha de celebración de la junta general extraordinaria de accionistas Sotogrande LuxCo sea 

titular de 44.429.730 acciones, dado que para esa fecha Sotogrande en principio habrá devuelto a Sotogrande LuxCo 

18.398 acciones de Sotogrande de las 20.000 acciones que Sotogrande LuxCo le prestó en el marco de un contrato de 
liquidez de Sotogrande (las restantes 1.602 acciones no se devolverán en especie al no disponer Sotogrande de esas 

acciones, sino que Sotogrande satisfará esa parte del préstamo mediante el pago de un importe en efectivo a 

Sotogrande LuxCo), por lo que en esa fecha de celebración de la junta general extraordinaria de accionistas no está 
previsto que Sotogrande disponga de acciones en autocartera.
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respectiva relevancia, los métodos contenidos en el artículo 10.5 del Real Decreto 

1066/2007.

A los efectos oportunos, se hace constar que la Entidad Oferente ha informado a este 

Consejo de Administración de que, ni la Entidad Oferente ni las sociedades de los grupos 

a los que estas pertenecen ni otras personas o entidades que actúen por cuenta o de 

forma concertada con ellas, ni, según su leal saber y entender, los administradores de 

dichas sociedades, han adquirido ni acordado la adquisición de acciones de la Sociedad 

en los 12 meses anteriores al 14 de junio de 2017 por encima del mencionado precio de 

3,08 euros por acción.

Se hace constar igualmente que la Entidad Oferente ha designado a la entidad Ernst & 

Young Servicios Corporativos, S.L. (“EY”) para la elaboración de un informe de valoración 

de las acciones de la Sociedad, atendiendo para ello a los criterios y los métodos de 

valoración previstos en el artículo 10.5 del Real Decreto 1066/2007. EY ha emitido, con 

fecha 27 de junio de 2017, el correspondiente informe de valoración del que la Sociedad 

también es destinataria como beneficiaria de él. El mencionado informe se adjunta al 

presente Informe como Anexo 1 y se pondrá a disposición de los accionistas al tiempo de 

la convocatoria de la junta general de accionistas de la Sociedad que deba decidir sobre la 

propuesta de exclusión.

Se expone a continuación un resumen de los diferentes valores de las acciones de la 

Sociedad determinados por EY conforme a los distintos métodos de valoración previstos 

en el artículo 10.5 del RD 1066/2007, junto con la justificación de su respectiva relevancia, 

tal y como resulta del contenido y conclusiones del referido informe emitido por EY.

3.1 Valor teórico contable de la Sociedad 

Tomando como base los estados financieros consolidados de Sotogrande a 31 de 

diciembre de 2016 y considerando las acciones emitidas, netas de autocartera, el valor 

teórico contable (“VTC”) consolidado a 31 de diciembre de 2016 determinado por EY

asciende a 0,24 euros por acción mientras que, a nivel individual, el VTC a 31 de 

diciembre de 2016 asciende a 1,04 euros por acción. Asimismo, el VTC individual y 

consolidado a 31 de marzo de 2017 asciende a 0,99 euros por acción y 0,15 euros por 

acción, respectivamente.

Este criterio de valoración no ha sido considerado adecuado por EY en la determinación 

de la conclusión de valor debido a que este criterio no considera el valor razonable de 

todos los activos y pasivos ni incorpora la potencial creación de valor de la Sociedad.

3.2 Valor liquidativo de la Sociedad

Este criterio de valoración refleja el valor de una empresa en una situación de disolución y 

cese definitivo de las actividades. Es el valor de la empresa en un proceso de venta de 

sus activos y cancelación de sus deudas, teniendo en consideración las plusvalías y/o 

minusvalías latentes, así como las contingencias que pudieran existir.

Con el fin de reflejar dichas plusvalías y/o minusvalías latentes, el valor de partida sobre el 

que se calcularía el valor de liquidación de Sotogrande sería su Triple Net Asset Value (ver 

apartado 3.5.1 abajo).

Sin embargo, la liquidación de la Sociedad iría acompañada de una serie de costes de 

liquidación. Además, la liquidación de la Sociedad plantearía un escenario de venta 

forzosa, el cual exigiría que la venta de los activos se llevara a cabo de forma acelerada, 
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por lo que sería necesario aplicar un descuento adicional al valor de los activos implícito 

tanto en el método del Triple Net Asset Value, como en el descuento de flujos de caja o en 

el método de múltiplos comparables (ver apartados 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 y 3.5.4 más abajo).

Adicionalmente a lo anterior, cualquier venta acelerada tendría como efecto adicional la 

pérdida de la aplicabilidad de parte del crédito fiscal generado por las pérdidas 

acumuladas.

Como consecuencia del análisis anterior, EY considera que el valor liquidativo de 

Sotogrande resultaría significativamente inferior al que se obtendría de la aplicación del 

resto de metodologías utilizadas y descritas en su informe. Por tanto, EY ha descartado su 

aplicación y cálculo a efectos de la determinación del valor de mercado de Sotogrande.

3.3 Cotización media ponderada durante el semestre inmediatamente anterior al anuncio de la 

oferta de exclusión

Este método de valoración considera la cotización media ponderada de las acciones de la 

Sociedad correspondiente al semestre inmediatamente anterior al anuncio de la propuesta 

de exclusión, cualquiera que sea el número de sesiones en que se hubieran negociado. 

Según el informe de EY, la cotización media ponderada durante el semestre finalizado el 

14 de junio de 2017 (la fecha en la que se anunció que Sotogrande LuxCo tenía previsto 

formular una oferta pública de adquisición de acciones de la Sociedad para su exclusión) 

es de 2,99 euros por acción.

Este criterio de valoración no ha sido considerado adecuado por EY en la determinación 

de la conclusión de valor debido al escaso “capital flotante” (free float) que cotiza en el 

mercado de la Sociedad y su bajo volumen de negociación, que resta representatividad al 

precio de cotización.

3.4 Valor de la contraprestación ofrecida en una oferta pública de adquisición en el año 

precedente 

El Real Decreto 1066/2007 establece que, en el supuesto de que se hubiese formulado 

alguna oferta pública de adquisición en el año precedente a la fecha del acuerdo de 

solicitud de exclusión de cotización, la contraprestación ofrecida debe ser considerada 

como uno de los métodos de valoración incluidos en el artículo 10.5 del Real Decreto 

1066/2007.

No se ha formulado ninguna oferta pública de adquisición sobre Sotogrande durante el 

último año. 

No obstante, como se ha indicado anteriormente en este informe, el 13 de junio de 2017 

Promontoria y Orion, accionistas de Sotogrande LuxCo en un 50%, respectivamente, 

suscribieron un contrato de compraventa de acciones y cesión de derechos de crédito en 

virtud del cual Promontoria transmitió a Orion la totalidad de las acciones de Sotogrande 

LuxCo de las que era titular así como sus derechos de crédito derivados de un préstamo 

accionista (shareholder loan) otorgado a Sotogrande LuxCo. Como consecuencia de ello, 

Orion pasó a ser desde dicha fecha el accionista único de Sotogrande LuxCo, cuyos

principales activos son la participación financiera en Sotogrande y el préstamo concedido

a Sotogrande (e incurrió en un supuesto de formulación de oferta pública de adquisición 

de acciones, de carácter obligatorio, por la toma de control indirecta o sobrevenida de la 

Sociedad si bien dicha oferta no se ha formulado con anterioridad a la OPA de Exclusión 

ya que será esta la que se utilice para dar cumplimiento a la obligación de formular la 

oferta pública obligatoria por toma de control indirecta o sobrevenida). Por lo tanto, una
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transacción sobre Sotogrande Luxco indica un precio implícito de las acciones de

Sotogrande. El precio de la operación mencionada consta de un importe fijo (parte del cual 

se pagó en la fecha de firma del contrato y el resto se difirió a través del otorgamiento por 

el vendedor de un préstamo al comprador (vendor loan)) y un importe variable contingente 

(earn-out) en función de la consecución, en su caso, de determinados hitos de la inversión 

a futuro.

En base al análisis realizado por EY, el precio implícito de las acciones de Sotogrande que

se deriva del importe fijo, que incluye la parte al contado más el efecto financiero del

vendor loan, se sitúa en 2,04 euros por acción. Adicionalmente, y una vez analizada por 

EY la probabilidad de consecución del earn-out, en opinión de EY el precio es inferior al

valor por acción de Sotogrande calculado mediante las metodologías de descuento de

flujos de caja y Triple NAV de acuerdo al artículo 10.5 del Real Decreto 1066/2007.

Adicionalmente, y aunque la oferta pública obligatoria que se indica a continuación no se 

ha formulado en el año precedente, EY hace constar que el 15 de diciembre de 2014 

Sotogrande LuxCo presentó ante la CNMV la solicitud de autorización para la formulación 

de una oferta pública obligatoria de adquisición de acciones de Sotogrande, que fue 

aprobada en abril de 2015, y que culminó con la aceptación de un 64,32% de las acciones 

a las que se dirigió la oferta (esto es 867.422 acciones), las cuales representaban el 

1,93% del capital social.

La oferta pública obligatoria fue realizada a un precio de 4,47 euros por acción. No 

obstante, teniendo en cuenta que el 29 de junio de 2015 la junta general de accionistas de 

Sotogrande aprobó el reparto de un dividendo con cargo a prima de emisión por importe 

de 60.653.339,61 euros, lo que equivale a 1,35 euros por acción, EY concluye en su 

informe que el precio por acción ajustado sería de 3,12 euros por acción. Las 

circunstancias actuales difieren a las de la oferta pública de adquisición de acciones 

autorizada en abril de 2015 fundamentalmente por la ralentización del inicio de nuevos 

proyectos, el ajuste a la baja de los precios considerados inicialmente del stock, el 

incremento de competencia y la incertidumbre generada por el Brexit.

3.5 Otros métodos de valoración aplicables

Adicionalmente a los criterios anteriormente referidos, y de conformidad con lo establecido 

en el artículo 10.5.e) del Real Decreto 1066/2007, EY ha aplicado otros métodos de 

valoración comúnmente aceptados por la comunidad financiera internacional, tales como 

la metodología de valoración a partir del Triple Net Asset Value (“Triple NAV”) de la 

Sociedad, el descuento de flujos de caja o la valoración por múltiplos de mercado de 

sociedades comparables. Los resultados de la aplicación de estos métodos y su 

respectiva relevancia, se detallan a continuación:

3.5.1 Triple NAV

El Triple NAV es una metodología de valor generalmente utilizada en el sector 

inmobiliario considerada por EY de las más adecuadas a la hora de determinar el 

valor de las acciones de Sotogrande.

Esta metodología consiste en calcular el valor de una sociedad inmobiliaria a partir 

de la suma del valor de mercado de sus activos, deduciendo el importe de la 

deuda financiera, los pasivos fiscales netos derivados del reconocimiento del valor 

de mercado de dichos activos y otros ajustes sobre el valor razonable de activos y 

pasivos.
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Adicionalmente, la metodología del Triple NAV se basa en la hipótesis de empresa 

en funcionamiento, asumiendo la continuidad de los activos actualmente en 

cartera. Esta continuidad desemboca en la necesidad de mantener una estructura 

para gestionar dichos activos.

La consideración de los activos y pasivos por impuestos diferidos en la valoración,

se basa en el hecho de que, como consecuencia de la puesta a valor razonable de

los activos, puede surgir una plusvalía o minusvalía respecto a su valor neto

contable. El afloramiento de una plusvalía, como diferencia entre el valor neto

contable y el valor de mercado lleva inherentemente asociada el nacimiento de

una obligación tributaría (o de un crédito tributario en caso de una minusvalía).

Expuesto de otro modo, cabría decir que no es posible reconocer una plusvalía sin

tener en cuenta su efecto impositivo en el impuesto de sociedades. Puesto que el

Triple NAV como metodología se basa en el afloramiento teórico de las plusvalías

latentes de los activos, atribuibles a los accionistas, dichas plusvalías deben ser

ajustadas por la parte de la plusvalía que no es atribuible a los accionistas, y de la

que es acreedora la Hacienda Pública.

Manteniendo la hipótesis de continuidad del negocio inherente a la metodología

del Triple NAV, el tipo impositivo aplicable sobre las plusvalías es del 25%, de

acuerdo a la última reforma impositiva.

Partiendo de los estados financieros de la Sociedad a 31 de diciembre de 2016 (y 

teniendo en cuenta el número de acciones y la autocartera) para EY el valor de las 

acciones de Sotogrande que resulta de la aplicación de este método de valoración 

asciende a 2,66 euros por acción. 

EY considera, basándose en su juicio profesional y teniendo en cuenta el sector 

donde la Sociedad opera y el contexto de su trabajo, que el Triple NAV, junto con 

el descuento de flujos de caja, es la metodología más adecuada para determinar 

el valor de las acciones de Sotogrande. Por tanto, contemplamos los resultados de 

este método como un valor relevante de referencia en la conclusión sobre el 

precio a los efectos del artículo 10.5 del Real Decreto 1066/2007.

3.5.2 Descuento de flujos de caja

El descuento de flujos de caja es un método de valoración dinámico y estima el 

valor de una empresa, negocio o activo a partir del valor presente de los flujos de 

caja que una empresa podrá generar en el futuro y que son susceptibles de ser 

distribuidos a sus accionistas sin menoscabo del funcionamiento futuro de dicha 

empresa. Los valores obtenidos de la aplicación de este método están sujetos al 

cumplimiento de las proyecciones financieras en que se basa su aplicación.

Partiendo de los estados financieros de la Sociedad a 31 de diciembre de 2016 el 

valor de las acciones de Sotogrande que resulta de la aplicación de este método 

de valoración según se desprende del informe de EY asciende a 3,51 euros por 

acción. 

En base al juicio profesional de EY, y teniendo en cuenta el sector en el que opera 

la Sociedad y el contexto de la operación, EY considera que el descuento de flujos 

de caja es otra metodología relevante a considerar junto con el Triple NAV para 

determinar el valor de las acciones de Sotogrande. Por tanto, contemplamos los 
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resultados de este método como un valor relevante de referencia en la conclusión 

sobre el precio a los efectos del artículo 10.5 del Real Decreto 1066/2007.

3.5.3 Sociedades cotizadas comparables

Los multiplicadores de mercado indican fundamentalmente la relación existente 

entre la capitalización de sociedades cotizadas y determinadas variables 

financieras u operativas de las mismas, o bien la relación entre el valor pagado en 

una transacción entre partes no vinculadas por las acciones de una sociedad y 

determinadas variables financieras u operativas de la empresa adquirida. Los 

múltiplos obtenidos se aplican a las variables de la empresa o negocio a valorar, 

obteniéndose así una posible indicación de su valor. Asumiendo que los mercados 

financieros son eficientes, los valores que se obtendrían de la aplicación de este 

método constituyen una buena aproximación del posible valor de la compañía a 

valorar, en la medida en la que esta se asemeje a aquellas seleccionadas en la 

muestra de comparación.

Debido a las características específicas de Sotogrande, EY no ha encontrado 

sociedades suficientemente comparables que coticen en el mercado español. Por 

esta razón, compañías internacionales con modelos de negocio parecidos a 

Sotogrande también han sido consideradas, si bien su falta de exposición al 

mercado español las hace poco comparables. Por otro lado, las compañías 

españolas son significativamente diferentes en naturaleza a Sotogrande y 

presentan una cartera diferente de activos, centradas en inversiones de patrimonio 

en renta en lugar de suelo.

Además, la aplicación de múltiplos sobre el valor contable falla al no tener en 

cuenta el hecho de que los activos de Sotogrande se registran en su libro al coste, 

cuando a menudo los comparables los registran a valor de mercado.

En conclusión, esta metodología ha sido considerada como no adecuada por EY a 

los efectos del análisis de valoración y de las conclusiones del informe de 

valoración de EY. 

Sin perjuicio de lo anterior, de la muestra seleccionada por EY de sociedades 

españolas y teniendo en cuenta la mediana de los múltiplos de referencia de 

comparables, la valoración de la Sociedad aplicando este método según el informe 

de EY sería de 0,24 euros por acción (y de 0,32 euros por acción teniendo en 

cuenta la muestra seleccionada por EY de sociedades no españolas).

3.5.4 Transacciones de sociedades cotizadas comparables

Este método de valoración se basa en un análisis de las transacciones recientes 

de sociedades cotizadas que han tenido lugar en el mercado español.

EY ha considerado que esta metodología de cálculo no es adecuada a los efectos 

del análisis de valoración y de las conclusiones del informe de valoración de EY

teniendo en cuenta que (i) no se han encontrado transacciones de sociedades 

suficientemente comparables que coticen en el mercado español, (ii) la aplicación 

de múltiplos sobre el valor contable falla al no tener en cuenta el hecho de que los 

activos de Sotogrande se registran en su libro al coste, cuando a menudo los 

comparables los registran a valor de mercado y (iii) los múltiplos obtenidos de 

estas transacciones no reflejan la realidad del mercado.
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Sin perjuicio de lo anterior, de la muestra seleccionada por EY y teniendo en 

cuenta la mediana de los múltiplos de referencia de las transacciones

comparables, la valoración de la Sociedad aplicando este método según el informe 

de EY sería de 0,14 euros por acción.

En resumen, las valoraciones que resultan de los distintos métodos de valoración 

previstos en el artículo 10.5 del Real Decreto 1066/2007 así como de los comúnmente 

aceptados por la comunidad financiera internacional, con arreglo al informe de EY al que 

se ha hecho referencia, son las que se exponen en el siguiente cuadro:

Método de Valoración Valoración de la Sociedad

Valor teórico contable individual 1,04 €/acción

Valor teórico contable consolidado 0,24 €/acción

Valor liquidativo

De la aplicación de este método resultarían 
valores significativamente inferiores a los 
obtenidos a partir de los demás métodos de 
valoración, por lo que se ha descartado su 
cálculo

Cotización media del semestre 
finalizado el 14 de junio de 2017

2,99 €/acción

Valor de la contraprestación ofrecida en 
el caso de ofertas públicas de 
adquisición formuladas en el año 
precedente

N/A2

Precio implícito de la transacción de 
Sotogrande LuxCo

2,04

Triple NAV 2,66 €/acción

Descuento de flujos de caja 3,51 €/acción

Múltiplos de mercado de sociedades 
cotizadas comparables

0,24 €/acción

Múltiplos de mercado de transacciones 
de sociedades cotizadas comparables

0,14 €/acción

Conclusión valor Sotogrande 3,08 €/acción

De acuerdo con lo establecido en el informe de valoración de EY, en el que se ha tenido 

en cuenta las características de la Sociedad y del sector en el que opera así como el 

propósito de la valoración, el contexto y el objetivo del informe, el Consejo de 

Administración considera, por las razones antes indicadas, que, de entre todos los 

analizados, tanto el Triple NAV como el descuento de flujos de caja son las metodologías

de valoración más adecuadas conforme a lo establecido en el artículo 10.5 del RD para

ser aplicadas en la valoración de Sotogrande. Asimismo, consideramos adecuado basar

nuestra conclusión de valor en la media simple del valor resultante de las metodologías

                                                     
2

Como se indica en el presente informe, no ha habido ofertas públicas de adquisición sobre Sotogrande formuladas en 

el último año. No obstante, se indica en el informe de EY que el precio ajustado de la oferta pública de adquisición de 
acciones formulada por Sotogrande LuxCo sobre Sotogrande en abril de 2015 asciende a 3,12 €/acción.
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mencionadas anteriormente. De acuerdo con lo anterior, la valoración de la Sociedad sería 

de 3,08 euros por acción.

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo señalado, el Consejo de Administración 

considera que el precio propuesto por Sotogrande LuxCo, 3,08 euros por acción, cumple 

con lo establecido en el artículo 10.6 del Real Decreto 1066/2007 en la medida en que 

coincide con la referida valoración efectuada por EY y, no es inferior al mayor que resulta 

entre (i) el precio equitativo al que se refiere el artículo 9 del Real Decreto 1066/2007 y (ii) 

el que resulta de tomar en cuenta, de forma conjunta y con justificación de su respectiva 

relevancia, los métodos de valoración contenidos en el artículo 10.5 del Real Decreto 

1066/2007.

4 Términos y condiciones de la Oferta de Exclusión

Como se ha mencionado anteriormente, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.4 

del Real Decreto 1066/2007, la Oferta se formulará por la Entidad Oferente sin que ello 

implique, por tanto, la adquisición por la Sociedad de acciones propias con cargo al 

patrimonio social de Sotogrande.

Los términos de la referida Oferta, que se encuentra sujeta a las previsiones establecidas 

en el artículo 10 del Real Decreto 1066/2007, son los siguientes:

4.1 Entidad Oferente

La Entidad Oferente será Sotogrande LuxCo S.à r.l., sociedad de responsabilidad limitada, 

de nacionalidad luxemburguesa, con domicilio social en Luxemburgo, 11/13 Boulevard de 

la Foire, L-1528, inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-189084 

y con número de identificación fiscal de no residente N-0183840H cuyas acciones no se 

encuentran admitidas a negociación en ninguna bolsa de valores. La Entidad Oferente es 

a su vez a día de hoy titular de 44.411.332 acciones de la Sociedad representativas de un 

98,88% de su capital social. 

El 100% de las acciones que integran el capital social de la Entidad Oferente pertenecen a 

Orion IV European 1 S.à r.l. (“Orion IV”).

El titular indirecto último de Orion IV (beneficial owner) es Orion European Real Estate 

Fund IV C.V., que está asesorado por su gestor de inversión (investment manager) Orion 

Capital Managers LLP.

4.2 Valores a los que se extiende la Oferta

La Oferta se dirigirá a todos los titulares de las acciones de la Sociedad salvo a aquellos 

que hubieran votado a favor de la exclusión en la junta general de accionistas que se 

convocará para los días 3 y 4 de agosto de 2017, en primera y segunda convocatoria, 

respectivamente y que, adicionalmente, inmovilicen sus acciones de Sotogrande hasta 

que transcurra el plazo de aceptación de la oferta, al que se refiere el artículo 23 del Real 

Decreto 1066/2007. La Entidad Oferente inmovilizará la totalidad de las acciones de la 

Sociedad de las que sea titular en ese momento y que, a día de hoy, ascienden a 

44.411.332 acciones de la Sociedad representativas de un 98,88% de su capital social

hasta la finalización del plazo de aceptación de la Oferta y, por tanto, dichas acciones 

quedarán excluidas de la Oferta. Asimismo, Sotogrande procederá a la inmovilización de 

las acciones de Sotogrande que, en su caso, Sotogrande tenga en autocartera en la fecha 

de celebración de la Junta hasta la finalización del plazo de aceptación de la Oferta, si 

bien no está previsto que Sotogrande tenga acciones en autocartera para esa fecha dado 
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que las 18.398 acciones de las que actualmente es titular se devolverán a Sotogrande 

LuxCo como consecuencia de la terminación del contrato de préstamo de valores firmado 

por Sotogrande y Sotogrande LuxCo el pasado 29 de julio de 2016 en el marco de la 

suscripción por Sotogrande de un contrato de liquidez con Santander Investment Bolsa, 

Sociedad de Valores, S.A. (“Santander Investment”).

Al no existir derechos de suscripción, obligaciones convertibles o canjeables en acciones, 

warrants o cualesquiera instrumentos similares, que puedan dar derecho, directa o 

indirectamente, a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad, ni tampoco 

acciones sin voto, la Oferta no se dirigirá a tales valores o instrumentos.

4.3 Contraprestación

La Oferta se formulará como compraventa consistiendo en dinero la totalidad de la 

contraprestación, que será satisfecha al contado en el momento de liquidarse la 

operación. El precio de la Oferta se ha fijado en la cantidad de 3,08 euros por acción de 

Sotogrande (del que se deducirá, en su caso, el importe bruto de cualquier dividendo o 

cualquier otro tipo de retribución a los accionistas o cualquier otra distribución de cualquier 

otro concepto asimilable a los anteriores que la Sociedad pague desde el 14 de junio de 

2017 hasta la fecha de publicación del resultado de la Oferta (dicha fecha incluida), previa 

obtención, cuando proceda, de la autorización de la CNMV).

4.4 Finalidad

La Oferta se formulará con ocasión de la exclusión de negociación en las Bolsas de 

Valores de Madrid y Barcelona de las acciones de la Sociedad, la cual tendrá lugar en la 

fecha de liquidación de la Oferta en los términos y de conformidad con lo previsto en el 

artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 10 del Real Decreto 

1066/2007. Asimismo, según ha informado Sotogrande LuxCo, esta Oferta se utilizará 

igualmente para dar cumplimiento a la obligación de Orion establecida en el artículo 7.1 

del Real Decreto de formular una oferta sobre la Sociedad dentro de los tres meses 

siguientes a la fecha de la toma de control indirecta o sobrevenida referida anteriormente 

a resultas de la adquisición por Orion a Promontoria Holding 80 B.V. de todas las acciones 

de las que esta última era titular en Sotogrande LuxCo y en virtud de la cual Orion se 

convirtió en el accionista único de Sotogrande LuxCo.

4.5 Ausencia de condiciones

La efectividad de la Oferta no se sujetará a condición alguna. No obstante, (a) la 

formulación de la Oferta requiere de su previa aprobación por la junta general de 

accionistas de la Sociedad en los términos previstos en la propuesta de acuerdo que el 

Consejo de Administración de la Sociedad somete a la consideración y aprobación de sus 

accionistas, y (b) la Oferta estará sujeta a la preceptiva autorización de esta por parte de 

la CNMV.

4.6 Desistimiento por circunstancias excepcionales

La Entidad Oferente podrá desistir de la Oferta en los supuestos previstos por el Real 

Decreto 1066/2007, incluyendo la situación en la que, por circunstancias excepcionales, 

ajenas a la voluntad de la Entidad Oferente, la Oferta no pueda realizarse o resulte 

manifiesta su inviabilidad, siempre que, en este último caso, se obtenga la previa 

conformidad de la CNMV.

4.7 Compraventa forzosa
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La Entidad Oferente ha manifestado su intención de ejercitar el derecho de compraventa 

forzosa en el supuesto de que, como consecuencia de la OPA de Exclusión, se cumplan 

las condiciones previstas en los artículos 47 y siguientes del Real Decreto 1066/2007.

5 Propuesta de acuerdo a la Junta

A la vista de todo lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 82 de la Ley del 

Mercado de Valores y en el artículo 10 del Real Decreto 1066/2007, se somete a la 

consideración y, en su caso, aprobación de la junta general de accionistas de la Sociedad: 

(i) la exclusión de negociación de la totalidad de las acciones de la Sociedad en las 

Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, así como la solicitud de dicha exclusión;

(ii) la formulación por parte de la Entidad Oferente, a estos efectos, de una oferta 

pública de adquisición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real 

Decreto 1066/2007 en los términos indicados anteriormente;

(iii) el precio ofrecido en la Oferta;

(iv) la delegación de las facultades de ejecución de estos acuerdos en favor del 

Consejo de Administración de la Sociedad,

todo ello con arreglo a los términos y condiciones que se recogen en la propuesta de 

acuerdo en relación con la exclusión y la Oferta que se somete a la consideración de la 

junta general extraordinaria de accionistas que se convocará para los días 3 y 4 de agosto

de 2017 en primera y segunda convocatoria, respectivamente.

Una vez adoptado el referido acuerdo de exclusión, la Entidad Oferente presentará, dentro 

del plazo máximo legal, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”), para 

su examen y, en su caso, aprobación, la solicitud de autorización de la OPA de Exclusión.

6 Derecho de información de los accionistas

El presente Informe se emite en atención al derecho de información de los accionistas de 

la Sociedad conforme a lo previsto en el artículo 82.3 de la LMV.

En el anuncio de convocatoria de la junta general de accionistas de la Sociedad se hará 

constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener el presente 

Informe, así como de pedir su entrega o el envío gratuito del mismo. El presente Informe 

estará también disponible en la página web de la Sociedad (www.sotogrande.es).

Se hace constar expresamente que todos los consejeros presentes en la reunión del Consejo 

salvo D. Antonio José Alfonso Sánchez y D. Carlos González Fernández (esto es, D. Isidoro 

Mínguez Barbero, D. Marc Topiol, D. Olivier de Nervaux y D. Rami Badr) se han abstenido de 

tomar parte en la formulación del presente Informe y en la deliberación sobre su aprobación por 

entender que podrían encontrarse en una potencial situación de conflicto de interés, si bien se 

han adherido al voto favorable de D. Antonio José Alfonso Sánchez y D. Carlos González 

Fernández.

Y para que así conste, se emite este informe por el Consejo de Administración de la Sociedad, en 

Madrid, a 30 de junio de 2017.
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ANEXO 1

Informe de valoración emitido por Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L.
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