
ANUNCIO DE CANJE DE PARTICIPACIONES SOCIALES 
DE COMPAÑÍA URBANIZADORA DEL COTO, S.L. 

POR ACCIONES DE TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 
CON MOTIVO DE LA FUSIÓN ENTRE AMBAS SOCIEDADES

De conformidad con lo previsto en el proyecto común de fusión entre Testa Residencial SOCIMI, S.A. 
(“Testa” o la “Sociedad Absorbente”) (como sociedad absorbente) y Compañía Urbanizadora del Coto, 
S.L. (“Coto” o la “Sociedad Absorbida”) (como sociedad absorbida) (el “Proyecto de Fusión”) y con lo 
acordado por (i) el Consejo de Administración de Testa, con fecha 22 de mayo de 2018 y (ii) la Junta Gene-
ral de Accionistas de Testa, celebrada el 2 de julio de 2018, se hace público el régimen y procedimiento de 
canje de las participaciones de Coto por acciones de Testa.

Este anuncio se dirige a los titulares de participaciones sociales de Coto que no hayan acudido al compro-
miso de adquisición recogido en el Proyecto de Fusión.

1. Acciones a entregar por Testa
Testa atenderá el canje de la fusión mediante la entrega a los socios de Coto (distintos de Testa) de accio-
nes en autocartera, según la relación de canje fi jada en el Proyecto de Fusión, esto es 39 acciones de Testa 
por cada 25 participaciones sociales de Coto, sin compensación complementaria en dinero.

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modifi caciones Es-
tructurales de las Sociedades Mercantiles (“LME”), no podrán ser canjeadas y quedarán amortizadas (i) las 
acciones de Coto titularidad de Testa, que ascendían a 15.262.075 participaciones sociales; así como (ii) el 
número participaciones sociales que Testa ha llegado a adquirir en el marco del mecanismo de liquidez a 
que se refi ere el apartado 2.3 posterior. Se hace constar que Coto no tenía autocartera.

De acuerdo con la relación de canje y el número máximo de las participaciones que acudirán al canje 
antes mencionadas, el número máximo de acciones necesarias de Testa para atender el canje es de 
82.290 acciones.

El canje y entrega de las acciones de Testa se realizará conforme a lo previsto en el Proyecto de Fusión, en 
el modo que se resume a continuación.

2. Procedimiento de Canje
2.1 Adjudicación de las acciones de Testa
El canje de las participaciones sociales de la Sociedad Absorbida por acciones de la Sociedad Absorbente 
se efectuará mediante la presentación en el domicilio social de la Sociedad Absorbente de los títulos acre-
ditativos de titularidad sobre participaciones sociales de la Sociedad Absorbida y, en el plazo de un mes y 
dos días a contar desde la fecha en que se realice el último de los anuncios canje (el canje se publicará 
en el Boletín Ofi cial del Registro Mercantil y en el diario Cinco Días). Tras dicha presentación, la Sociedad 
Absorbente realizará los trámites oportunos ante las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de 
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (“Iberclear”) que sean 
depositarias de las acciones para la asignación al socio de la Sociedad Absorbida del número que corres-
ponda, lo anterior de conformidad con los procedimientos establecidos para el régimen de anotaciones 
en cuenta y con aplicación de lo previsto en el artículo 117 y concordantes de la LSC en lo que proceda. 

Realizado lo anterior, a los socios de la Sociedad Absorbida se les atribuirán el número de acciones que 
correspondan en la Sociedad Absorbente conforme a la ecuación de canje antes referida. Queda entendido 
que para dicha atribución será necesario que el socio de la Sociedad Absorbida cuenta con una cuenta 
de valores.

2.2 Realización del canje
Como antes ha sido indicado, Testa atenderá el canje de la fusión con Coto mediante la entrega de accio-
nes en autocartera, por lo que no procederá la ampliación del capital social de Testa.

Tras el presente anuncio se activará el canje de las participaciones sociales de Coto por acciones de Testa 
y se activará el mecanismo de liquidez a que se refi ere el apartado 2.3 posterior. 

Las participaciones sociales de la Sociedad Absorbida no presentadas al canje dentro del plazo establecido 
al efecto serán anuladas y serán sustituidas por acciones de la Sociedad Absorbente de conformidad 
con la ecuación de canje, quedando pendiente la asignación de las mismas a favor de quien acredite su 
titularidad conforme a lo previsto en las correspondientes publicaciones, siendo de aplicación en todo caso 
lo previsto en el artículo 117 LSC en lo que proceda.

2.3 Mecanismo orientado a facilitar la realización del canje
Los socios de la Sociedad Absorbida que sean titulares de un número de participaciones sociales que, 
conforme al tipo de canje acordado, no den derecho a recibir un número entero de acciones de la Sociedad 
Absorbente, podrán adquirir o transmitir participaciones sociales para que las participaciones sociales 
resultantes les den derecho según dicho tipo de canje a recibir un número entero de acciones de la 
Sociedad Absorbente. Esta decisión, bien de compra, bien de venta, corresponderá a cada accionista in-
dividualmente.

Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta la indivisibilidad de la acción, la imposibilidad de emitir o 
entregar fracciones de acción y al no ser el número de participaciones sociales de la Sociedad Absorbida 
múltiplo de la ecuación de canje, la Sociedad Absorbente ha decidido establecer un mecanismo orientado 
a que el número de acciones de la Sociedad Absorbente a entregar a los socios de la Sociedad Absorbida 
(distintos de la Sociedad Absorbente) en virtud del canje sea un número entero.

Este mecanismo consistirá en que la propia Sociedad Absorbente actuará como contrapartida para la com-
pra de restos o picos; así, cada socio de la Sociedad Absorbida que, de acuerdo con el canje establecido, 
no tenga derecho a recibir un número entero de acciones de la Sociedad Absorbente o le sobre un número 
de participaciones sociales de la Sociedad Absorbida que no den derecho a una acción adicional de la 
Sociedad Absorbente (tal número de participaciones sociales de la Sociedad Absorbida se considerará un 
“Pico”), podrá transmitir dicho Pico a la Sociedad Absorbente, quien, en su calidad de contrapartida, le 
abonará en efectivo el Pico adquirido.

Las participaciones sociales de la Sociedad Absorbida adquiridas por la Sociedad Absorbente en el marco 
de la compra de Picos, quedarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 26 LME (y, por tanto, no serán can-
jeadas y quedarán canceladas en el marco de la Fusión).

En Madrid, a 8 de octubre de 2018. EL SECRETARIO NO CONSEJERO DE TESTA RESIDENCIAL SOCIMI S.A. 
D. Lucas Osorio Iturmendi

A L F O N S O  S I M Ó N
M A D R I D

Canadá abrió la pasada se-
mana un debate global sobre 
el negocio del cannabis tras 
aprobar la legalización de 
la venta de marihuana para 
uso recreativo. Detrás hay un 
enorme interés económico. 
Allí se concentran las gran-
des compañías cotizadas 
que trabajan en este sector, 
junto a las estadounidenses, 
y sus inversiones han llega-
do en los últimos meses a 
España. 

Tras la legalización en 
Canadá, que llega después 
de la de Uruguay, Pablo 
Iglesias, secretario general 
de Podemos, también re-
clamó el jueves que nuestro 
país lidere la legalización 
de esta droga en Europa.

“El cannabis puede ser 
un sector estratégico para 
España. Es un cultivo que  
solo necesita agua, sol y 
temperaturas cálidas. Lu-
gares como Almería, gracias 
a sus invernaderos, serían 
perfectos”, opina Bernardo 
Soriano, socio de Soriano & 
Fernández Abogados, des-
pacho especializado en la 
legislación sobre el cannabis. 
“El otro día Pablo Casado [lí-
der del PP] dijo que España 
debía ser la California de Eu-
ropa, pues bien, California es 
el primer productor de can-
nabis del mundo”, señala.

Precisamente este des-
pacho es una de las empre-
sas que han encontrado un 
socio internacional en este 
campo, concretamente el 
bufete estadounidense Vi-
cente Sederberg, que ayudó 
a impulsar la despenaliza-
ción del consumo de mari-
huana en Colorado.

Pero existen operacio-
nes mucho mayores. El fon-
do británico GHO Capital, 
especializado en el sector 

de la salud, adquirió en 
abril de este año el histó-
rico laboratorio Alcaliber, 
de Juan Abelló, por más 
de 200 millones de euros. 
Esta compañía, uno de los 
grandes productores de 
opiáceos del mundo, recibió 
recientemente la  primera 
autorización de la Agencia 
Española del Medicamen-
to y Productos Sanitarios 
(Aemps) para cultivar, pro-
ducir, exportar, distribuir y 
comercializar cannabis para 
uso terapéutico. Cuenta con 
una plantación en Murcia, 
según fuentes consultadas, y 
este año tendrán su primera 
cosecha.

Alcaliber recibió la auto-
rización porque, a su vez, tie-
ne demanda de suministro 
de la canadiense Canopy, la 
mayor compañía del sector 
y que cotiza en Bolsa con un 
valor cercano de los 10.000 
millones.

Además de Alcaliber 
existe otra empresa que 
puede producir cannabis, 
pero de la que se conoce 
poco. En una respuesta del 
Gobierno de Mariano Rajoy 
de octubre del pasado año a 
la diputada socialista María 
Aurora Flórez, el Ejecutivo 
aclaraba por primera vez las 
compañías con permisos de 
la Aemps. En este caso se 
trata de la poco conocida 
DJT Plants Spain, que se-
gún los expertos todavía 
no ha cultivado en España. 
Como presidente, según se 
recoge en el registro, aparece 
el nombre de William Picca-

ver Stuart. De momento, no 
consta información financie-
ra de la firma.

Otra de las empresas 
que han entrado en Espa-
ña es la también cotizada 
Freedom Leaf, con sede en 
Las Vegas (EE UU), que en 
mayo de este año cerró la 
compra de un invernade-
ro en Valencia de 40.000 
metros cuadrados por 4,2 
millones. Esa instalación 
está dedicada a la produc-
ción de ponsetias, pero la 
empresa señala en un do-
cumento en la SEC (Comi-
sión de Bolsa y Valores de 
Estados Unidos) que ese 
cultivo se parece mucho al 
del cáñamo. “El objetivo de 
esta instalación es llegar a 
ser un invernadero líder en 
la producción de cannabi-
noides en España”, apunta. 
Y explica que los 300 días 
del sol de la ciudad lo hacen 
ideal para la siembra.

Freedom Leaf también 
está detrás de la compra del 
portal web Lamarihuana.
com, con información sobre 
el sector y con sede en Va-
lencia. Por último, adquirió 
la compañía Green Market 
Europe, productor de cáña-
mo en Elche (Alicante).

Otra de las cotizadas ca-
nadienses especializadas en 
usos terapéuticos del can-
nabis, Aphria, a través de 
su filial Nuuvera, anunció 
en enero su intención de 
comprar la empresa espa-
ñola Cafina, productora de 
cáñamo, ubicada en Callosa 
de Segura (Alicante).

Inversión extranjera 
Las grandes firmas del 
cannabis plantan su 
primera semilla en España

Quién puede 
cultivar 
marihuana  
en España

 � THC. Para plantación 
de cannabis con un 
contenido superior 
al 0,2% de THC con 
fines terapéuticos 
solo pueden cultivar 
Alcaliber y DJT Plants 
Spain, según la Aemps. 
Las autorizaciones se 
renuevan anualmente.

 � I+D. Con fines de 
investigación pueden 
cultivar también las 
empresas Phytoplant 
y CIJA Preservation, 
además de la 
Universidad Politécnica 
de Valencia.

 � Requisitos. Las 
compañías deben llevar 
un libro de contabilidad 
de los cultivos, de los 
productos obtenidos y 
de la destrucción de los 
mismos.

 � Industrial. Asimismo, 
las empresas agrícolas 
pueden cultivar 
libremente semillas 
de cáñamo aprobadas 
por la UE con menos 
del 0,2% de contenido 
de THC, para uso 
industrial. Pero tienen 
que comunicarlo en su 
comunidad autónoma.

En los últimos 
meses han llegado 
inversiones ligadas 
a este cultivo

Canopy, la mayor 
cotizada del sector, 
ya tiene alianzas 
con Alcaliber

Pequeñas plantas de marihuana en Ontario, Canadá. REUTERS

Renovables 
La filial escocesa de Iberdro-
la, Scottish Power, ha dado 
un giro estratégico y, tras la 
venta de seis centrales eléc-
tricas a gas (vendidas a Drax 
Group), se dispone a iniciar 
su primer proyecto  inversor 
en energía solar. 

Se trata de un paso que 
aleja a la compañía del uso 
de combustibles fósiles, se-
gún avanzó ayer The Guar-
dian, y reafirma su apuesta 
por las fuentes renovables. 
Scottish Power, una de las 
seis grandes eléctricas de 
Reino Unido, tiene ya nota-
ble presencia en el eólico y 
figura entre las pioneras en 
el desarrollo de plantas eó-
licas marinas, pero la insta-
lación de parques solares en 

las islas británicas era hasta 
ahora un negocio propio de 
firmas de menor tamaño.

El CEO de la filial de Iber-
drola, Keith Anderson, adu-
ce razones de coste final del 
suministro eléctrico y de res-
peto al medio ambiente para 
explicar el desembarco en la 
energía solar. En cuanto al 
eólico, Scottish Power prevé 
participar en una subasta el 
próximo verano en busca de 
subsidios por 557 millones 
de libras (630 millones de 
euros) para plantas marinas.

Moody’s tiene bajo re-
visión, para una rebaja, el 
rating de Scottish Power Ge-
neration, mientras mantiene 
la perspectiva estable sobre 
Scottish Power y el resto de 
filiales.  —Cinco Días

Scottish Power (Iberdrola) se 
estrena en la generación 
solar en Reino Unido

CincoDías
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