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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
EUROESPES, S.A. 

 
07 de enero de 2021 

 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y demás disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity se pone a disposición del mercado la información relativa a 
EUROESPES, S.A. (en adelante, “Euroespes”, la “Sociedad” o la “Compañía”): 
     
Relación de accionistas con posición igual o superior al 5 por ciento del capital social de EUROESPES, S.A. a fecha 31 de diciembre 
de 2020: 
 

Accionista Participación 
directa 

Participación 
indirecta 

Participación 
total 

Moira Capital Desarrollo Epsilon, SICC, S.A. 44,18 % ---- 44,18 % 
D. Ramón Cacabelos García 14,60 % 3,32 % (1) 17,92 % 
Caja Rural de Soria, Soc. Coop.  de Crédito 5,39 % ---- 5,39 % 

 
(1) Participación indirecta a través de la Sociedad Internacional Agency for Brain Research and Aging, S.L.  
 
Se aclara que dichos porcentajes se toman en consideración al aumento de capital ya inscrito en el Registro Mercantil del mes de 
septiembre de 2020. 
 
La Sociedad no conoce la existencia de otros accionistas con porcentajes iguales o superiores al 5 por ciento del capital social. 
 
Asimismo, se pone e disposición del mercado la relación de administradores y directivos con posiciones iguales o superiores al 1 
por ciento del capital social en EUROESPES, S.A. a 31 de diciembre de 2020: 
 

Accionista Participación 
directa 

Participación 
indirecta 

Participación 
total 

D. Ángel Riesgo Alcalde  2,11 % --- 2,11 % 
  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME ETF Equity, se hace constar que la información comunicada ha 
sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 
 
La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página web de la Sociedad: www.euroespes.com 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
 
Atentamente, 
 
 
En Bergondo, a 07 de enero de 2021. 
 
 
 
__________________________ 
Fdo. Ramón Cacabelos 
Presidente del  Consejo de Administración 


