Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (“Parques Reunidos” o la “Sociedad”) en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del Texto Refundido la Ley del Mercado de
Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el
presente escrito comunica la siguiente
INFORMACIÓN RELEVANTE
La Sociedad comunica que, con fecha de hoy, ha recibido una carta de Arle Capital Partners
Limited informando de la distribución entre sus inversores de las acciones de Parques
Reunidos de las que es titular indirecto.
A resultas de esta distribución, Arle Capital Partners Limited dejará de ser titular directo o
indirecto de acciones de Parques Reunidos. Está previsto que esta distribución tenga efectos
en el segundo trimestre de 2017.
Se adjunta a la presente copia de la comunicación remitida por Arle Capital Partners Limited
a los efectos oportunos.
En Madrid, a 10 de marzo de 2017

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.

1/1

[Este documento es una traducción de un documento original en inglés. En caso de discrepancia, la versión
inglesa prevalecerá]

ACCIONES DE PARQUES REUNIDOS GESTIONADAS POR ARLE
Actualmente Arle gestiona fondos e inversiones titulares de 21.610.175 acciones de Parques
Reunidos (PQR), representativas de un 26,76% de su capital social en circulación.
Los fondos asesorados por Arle han jugado un papel central en el desarrollo de PQR desde el
2007 y han financiado su crecimiento a lo largo de estos años. Hoy, Arle apoya plenamente la
estrategia liderada por el consejero delegado y el presidente del consejo de PQR, que incluye
distintas vías de crecimiento bien articuladas dirigidas a obtener un atractivo ratio de retorno
sobre el capital invertido (ROIC). Arle considera que el impacto estratégico y financiero de
estas iniciativas en los próximos dos o tres años será sustancial.
Tras llevar a cabo desinversiones parciales de su participación en PQR y como continuación a
la terminación solvente de los fondos que gestiona el 31 de marzo de 2017, Arle ha decidido
hacer una distribución en especie de las acciones de PQR en el segundo trimestre de 2016.
Esta distribución, que está específicamente contemplada en la documentación legal de los
fondos, viene impulsada por las impresiones positivas de Arle sobre las perspectivas a medio
plazo de PQR y obedece a varias semanas de análisis.
La distribución aportará aproximadamente 150 inversores institucionales sofisticados de
primer nivel a la lista de accionistas de PQR. Candover Investements Plc recibirá la
participación más grande de acciones, aproximadamente un 2,5%, con el resto repartido entre
el grupo más amplio. Geográficamente, los nuevos accionistas proceden los centros
financieros clave de la Unión Europea, Estados Unidos y también Asia Pacífico.
La preparación de la distribución está en fase avanzada. Se comunicarán más detalles cuando
se aproxime el evento.
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