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La CNMV aprueba el Folleto Informativo para la salida 

a Bolsa de Grupo Tremón 
 

• La banda de precios indicativa y no vinculante se sitúa entre los 
6,56 y 7,57 Euros por acción. 

• La fecha prevista para la fijación de los precios de la Oferta es el 
11 de diciembre y para la admisión a cotización de las acciones 
es el 14 de diciembre de 2007. 

 
Con fecha 22 de noviembre de 2007 la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
ha aprobado y registrado el Folleto Informativo de oferta pública de venta y admisión 
a negociación de las acciones de GRUPO INMOBILIARIO TREMÓN, S.A. El 
volumen de la oferta es de 43.646.522 acciones, equivalente aproximadamente a un 
25% de su capital social. La oferta va dirigida a inversores cualificados nacionales 
(80%), minoristas (19%) y a empleados (1%). 

La banda de precios indicativa y no vinculante se ha fijado entre 6,56 y 7,57 Euros 
por acción, según consta en el Folleto Informativo. Estas cifras suponen asignar a la 
empresa una capitalización bursátil o valor de mercado de la totalidad de sus 
acciones de entre 1.145 y 1.321 millones de Euros a 31 de julio de 2007. 

El 23 de noviembre de 2007 se abre el periodo de colocación de acciones de la 
compañía, que finalizará el próximo 5 de diciembre, para los tramos minorista y de 
empleados, y el 10 de diciembre para el tramo de inversores cualificados, debiendo 
fijarse los precios definitivos el día siguiente. El estreno en el parqué está previsto 
para el 14 de diciembre. 

Como  entidades colocadoras actúan Banco Pastor, S.A., Caja de Ahorros del 
Mediterráneo (CAM) y Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja) y 
además, sólo para el tramo de inversores cualificados, Nordkapp Inversiones S.V. y 
Alpha Finanzas A.V. y, para el tramo minorista, Renta 4 S.V. 

Sobre Grupo Tremón 

Creado en 1993, Grupo Tremón es una de las compañías promotoras y 
patrimonialistas líder de España, con presencia internacional en Polonia, Hungría, 
República Checa y Marruecos. 

Grupo Tremón cerró el ejercicio de 2006 con unos ingresos de explotación de 203 
millones de Euros y un beneficio antes de impuestos de 50,8 millones de Euros. 
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Estos datos confirman su solvencia y solidez como una de las principales 
corporaciones del sector. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Contacto para medios de comunicación 
Director General de Comunicación, Relaciones Públicas e Imagen. 
D. Fernando Fernández 
Grupo TREMÓN  
Teléfono: 91.535.99.50 
Fax: 91.535.99.53  
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