Madrid, 10 de enero de 2022

VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, SA ( en adelante la “Sociedad” o “VIVENIO” ) 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 texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2015 de 23 de octubre y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020
del segmento BME Growth de BME MTF Equity, por medio de la presente pone en conocimiento
la siguiente información:

COMUNICACIÓN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS

La relación de accionistas de VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, SA con una posición superior al
5% del capital social a 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

PYLADES INVESTMENTS HOLDINGS, BV ------------------------------------------------------- 49,13 %
AWARE SUPER PTY LTD ------------------------------------------------------------------------------ 49,13 %
Se informa de que a fecha de hoy todavía no han sido admitidas a cotización las 77.989.979
acciones suscritas en el aumento de capital de VIVENIO aprobado por el Consejo de
Administración en su reunión celebrada el 10 de agosto de 2021, en ejercicio de la delegación
conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el día 07 de junio de 2021, cuyo resultado
fue publicado mediante Hecho Relevante en fecha 01 de diciembre de 2021. Una vez que las
mencionadas acciones sean admitidas a cotización se informará vía Hecho Relevante de las
participaciones significativas actualizadas.
La Sociedad no tiene constancia de la existencia de otros accionistas con porcentajes de manera
directa o indirecta de participación iguales o superiores al 5%.
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace constar que la
información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de
la Sociedad y sus administradores.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional que pudiera ser necesaria.

RAFAEL PALOMO GOMEZ - CFO
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