
 

  

En Madrid, a 8 de marzo de 2022 

 

LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A. (la "Sociedad") en virtud de lo previsto en el artículo 
17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Mercado de Valores, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del 
segmento BME Growth de BME MTF Equity, pone en conocimiento del mercado la siguiente: 

 

COMUNICACIÓN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS 

 

Tras la compra de 14.287.376 acciones de la Sociedad, representativas de un 37,78% del capital 
social de la Sociedad, por parte de Grupo LaFinca Promociones y Conciertos Inmobiliarios, S.L. 
a Mansfield Invest SOCIMI, S.A. el 15 de febrero de 2022, tal y como se comunicó mediante Otra 
Información Relevante de misma fecha, la participación directa de Grupo LaFinca Promociones 
y Conciertos Inmobiliarios, S.L. es del 87,79%. Asimismo, como consecuencia de dicha 
compraventa de acciones, se han visto alterados los porcentajes de participación indirecta de los 
accionistas de la Sociedad con una participación directa o indirecta igual o superior al 5% del 
capital social. Detallamos a continuación los nuevos porcentajes de participación de aquellos 
accionistas con una participación directa o indirecta igual o superior al 5% del capital social: 

Accionistas Participación 
directa 

Participación 
indirecta 

Total 

Grupo LaFinca Promociones y 
Conciertos Inmobiliarios, S.L. 

87,79%  - 87,79% 

Yolanda García-Cereceda López 10,99% 21,28% 32,26% 

Susana García-Cereceda López 0,003% 32,80% 32,80% 

Eduardo García Cereceda  - 12,10% 12,10% 

 

Dña. Susana García-Cereceda López, representante persona física de Tenedora Michigan 
42, S.L. (consejero de la Sociedad), tiene una participación directa del 0,003% y una participación 
indirecta total del 32,80% a través de las sociedades Grupo LaFinca Promociones y Conciertos 
Inmobiliarios, S.L., Serrano 134, S.L., Inversiones Urbanas Uno, S.A. y Tenedora Michigan 
42, S.L. 

Dña. Yolanda García-Cereceda López tiene una participación directa del 10,99% y una 
participación indirecta total del 21,28% a través de Serrano 134, S.L e Inversiones Urbanas 
Uno, S.A. 



 

  

D. Eduardo García Cereceda tiene una participación indirecta total en la Sociedad del 12,10% a 
través de Grupo LaFinca Promociones y Conciertos Inmobiliarios, S.L., Gestora Génova 10, S.L. 
e Inversiones Urbanas Uno, S.A. 

En cuanto a los consejeros con participación directa o indirecta en la Sociedad superior al 5%, 
resaltar a Dña. Susana García-Cereceda López, representante persona física de Tenedora 
Michigan 42, S.L. (consejero de la Sociedad), que ostenta una participación directa de 0,003%, 
y una participación indirecta total del 32,80% a través de las sociedades Grupo LaFinca 
Promociones y Conciertos Inmobiliarios, S.L., Serrano 134, S.L., Inversiones Urbanas Uno, S.A. 
y Tenedora Michigan 42, S.L. 

Consejeros Participación 
directa 

Participación 
indirecta 

Total 

Susana García-Cereceda López 0,003% 32,80% 32,80% 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de otros 
accionistas con una posición igual o superior al 5%, ni de consejeros o directivos con una 
participación igual o superior al 5% del capital social. 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020, se hace constar que la información 
comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad 
y de sus administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen al respecto. 

 


