
 

 

COMUNICACIÓN DE 
PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS 

GIGAS HOSTING, S.A. 
19 de Octubre de 2018 

 

 

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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), por la presente Gigas Hosting S.A. (en 
adelante “GIGAS” o la “Sociedad”) detalla las participaciones de todos los administradores o 
directivos con un porcentaje superior al 1% del capital social de la Sociedad actualizado a fecha 19 
de octubre de 2018. 

Como se informó en el Hecho Relevante “Participaciones Significativas a 30 de junio de 2018” 
publicado el pasado 5 de julio del presente,  en la Junta de Accionistas de fecha 25 de junio de 
2018, y según los acuerdos de Junta publicados en Hecho Relevante de fecha 26 de junio de 
2018, se aprobó la emisión de 47.318 nuevas acciones mediante una ampliación de capital por 
compensación del derecho de crédito, estando todavía pendientes de emisión e inscripción.  

Con fecha 19 de octubre de 2018 las acciones han sido incorporadas al mercado y puestas en 
circulación. El detalle actualizado de las participaciones de todos los administradores o directivos 
con un porcentaje superior al 1% del capital social de la Sociedad es el siguiente: 

 

Los porcentajes arriba indicados descienden ligeramente e incluyen a Joaquín Miranda, el nuevo 
Director para Latam de Gigas y beneficiario indirecto de dichas 47.318 acciones que representan 
el 1,09% del capital. 

 

ADMINISTRADOR O DIRECTIVO PUESTO PARTICIPACIÓN

Moisés Israel Abecasis Consejero Dominical y Presidente 9,74%

Bonsai Venture Capital,  SCR de Rég. Común SA Consejero Dominical 7,36%

Diego Cabezudo Fernández de la Vega Consejero Ejecutivo (CEO) 7,24%

José Antonio Arribas Sancho Consejero Ejecutivo (COO) 7,24%

José María Torroja Cifuentes Consejero Independiente 3,46%

León Bartolomé Velilla Consejero Independiente 2,73%

Arantza Ezpeleta Puras Consejera Independiente 2,56%

Joaquín Miranda Director Latam 1,09%

Alfonso Cabezudo Fernández de la Vega Otro Consejero Externo 1,01%



Las participaciones indicadas incluyen tanto aquellas participaciones directas como las 
controladas indirectamente.   

Por la presente se comunica también que el Consejo de Administración de GIGAS no tiene 
constancia de la existencia de ningún accionista con una participación superior al 10% en el capital 
social de la Sociedad a 19 de octubre de 2018.  

En Madrid, a 19 de octubre de 2018, 

 
Diego Cabezudo 
Consejero Delegado 
GIGAS HOSTING, S.A 


