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Madrid, a 1 de abril de 2022 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre abuso de mercado 

(Reglamento sobre Abuso de Mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 

2004/72/CE de la Comisión, y el artículo 61004/2 del Reglamento I de Euronext 

(Euronext Rule Book I) Healthcare Activos Yield Socimi, S.A. (la “Sociedad”), pone en 

conocimiento del mercado la siguiente 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

En relación con las informaciones relevantes publicadas el 2 de junio de 2021 y el 23 de 

diciembre de 2021, se pone en conocimiento del mercado que se han cumplido las 

condiciones suspensivas a las que estaba sometida la toma de participación en el capital 

social de la Sociedad de los inversores institucionales REI Spain, B.V. (Nationale 

Nederlanden), Durham County Council Pension Fund (Durham), TfL Trustee Company 

Limited, trustee of TfL Pension Fund (Transport for London), CBRE European Venture 

Fund (CBRE EVF) y One Hundred and Twenty Investment Company LLC (Abu Dhabi 

Sovereign Wealth Fund) y esta operación, así como la nueva financiación corporativa de 

la Sociedad, han quedado formalizadas con fecha 31 de marzo de 2022.  

 

En simultaneidad de acto, la Sociedad ha adquirido un portfolio de 14 inmuebles con el 

compromiso, sujeto a determinadas condiciones, de adquirir otros 3 inmuebles, situados 

todos ellos en la península ibérica, titularidad de la sociedad española Healthcare Activos 

Investment S.A. y de la sociedad portuguesa HAECP Lda., cuya valoración total se sitúa 

en torno a 203.000.000 euros. 

 

Tras la formalización de estas operaciones, Healthcare Activos Management, S.L. 

continuará llevando a cabo la gestión de los activos de la Sociedad incluido el nuevo 

portfolio adquirido. 

 

Atentamente, 

 

 

HEALTHCARE ACTIVOS YIELD SOCIMI, S.A. 

Jorge Guarner Muñoz 

Presidente 
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