De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, NH Hotel Group, S.A. (en adelante, “NH Hotel Group” o la “Sociedad”)
comunica la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Como continuación de la comunicación de información privilegiada publicada el día 6 de
septiembre de 2021 (número de registro 1052), relativa a la ejecución del aumento de capital de
la Sociedad por un importe efectivo (nominal más prima) de 101.750.000 euros suscrito por el
accionista mayoritario de la Sociedad, MHG Continental Holding (Singapore) Pte Ltd, mediante
la compensación de un crédito de su titularidad contra la Sociedad resultante del préstamo
descrito en la indicada comunicación (el “Aumento de Capital mediante Compensación de
Créditos”) y a la aprobación de un aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y
reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad, dirigido
a todos los accionistas de la Sociedad distintos del indicado accionista mayoritario y con
previsión de suscripción incompleta (el “Aumento de Capital con Derechos” y, conjuntamente
con el Aumento de Capital mediante Compensación de Créditos, los “Aumentos de Capital”),
y de la comunicación de otra información relevante publicada el día 27 de septiembre de 2021
(número de registro 11.828), relativa al resultado de la suscripción del Aumento de Capital con
Derechos, la Sociedad comunica que:
•

El día 7 de septiembre de 2021 fueron otorgadas y presentadas en el Registro Mercantil de
Madrid la escritura de ejecución del Aumento de Capital mediante Compensación de
Créditos así como la escritura de elevación a público del Aumento de Capital con Derechos,
esta última con anterioridad a su ejecución y desembolso. Asimismo, con fecha 10 de
septiembre de 2021, las escrituras indicadas anteriormente quedaron debidamente inscritas
en el Registro Mercantil de Madrid.

•

En el día de hoy se ha declarado ejecutado y desembolsado el Aumento de Capital con
Derechos y se ha otorgado la correspondiente escritura de ejecución del Aumento de
Capital con Derechos. La Sociedad tiene previsto presentar esta escritura a inscripción en
el Registro Mercantil de Madrid dentro de los cinco días siguientes a su otorgamiento, sin
perjuicio de que las nuevas acciones puedan ser entregadas y transmitidas a sus suscriptores
desde la misma fecha de su otorgamiento en virtud del artículo 508 de la Ley de Sociedades
de Capital.

•

La Sociedad entregará testimonios notariales de la escritura de ejecución del Aumento de
Capital mediante Compensación de Créditos y la escritura de elevación a público del
Aumento de Capital con Derechos inscritas, así como una copia autorizada de la escritura
de ejecución del Aumento de Capital con Derechos, a Iberclear para la inclusión de las
acciones nuevas resultantes de los Aumentos de Capital en el registro central a su cargo.
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El mismo día de la inscripción en el registro central a cargo de Iberclear se practicarán por
las entidades participantes las correspondientes inscripciones en sus registros contables a
favor de los suscriptores de las acciones de nueva emisión.
•

NH Hotel Group ha solicitado en el día de hoy la admisión a negociación de las 41.018.338
acciones nuevas emitidas en virtud del Aumento de Capital mediante Compensación de
Créditos y las 2.547.039 acciones nuevas emitidas en virtud del Aumento de Capital con
Derechos (conjuntamente, las “Acciones Nuevas”) en las Bolsas de Valores de Madrid,
Barcelona, Bilbao y Valencia (las “Bolsas de Valores Españolas”) a través del Sistema de
Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) donde cotizan las acciones de NH Hotel Group
actualmente en circulación. Está previsto que, una vez que la Comisión Nacional del
Mercado de Valores verifique la concurrencia de los requisitos para la admisión a
negociación de las Acciones Nuevas, las Acciones Nuevas sean admitidas a negociación
por las Bolsas de Valores Españolas en los próximos días.

•

Como resultado de los Aumentos de Capital, el capital social de NH Hotel Group ha
quedado fijado en 871.491.340 euros, dividido en 435.745.670 acciones de 2 euros de valor
nominal cada una, todas ellas pertenecientes a una única clase y serie.

Madrid, 28 de septiembre de 2021

Carlos Ulecia
Secretario General y del Consejo
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