
 

 

 

 

Madrid, 30 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 de 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), TARJAR XAIRO SOCIMI, S.A. ( en 

adelante la “Sociedad” o “Tarjar”) publica la siguiente información correspondiente al primer 

semestre de 2018: 

 Informe de Revisión Limitada correspondientes a los Estados Financieros Individuales 

Intermedios del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2018. 

 

 Estados Financieros Individuales Intermedios del periodo de seis meses finalizado el 30 

de junio de 2018. 

 

 Revisión del grado de cumplimiento de las proyecciones públicas en el Documento 

Informativo de Incorporación al MAB. 

 

La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página web 

de la Sociedad (www.tarjarxairosocimi.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Santiago Marco Escribano 

TARJAR XAIRO SOCIMI, S.A. 

http://www.tarjarxairosocimi.es/


































































































Revisión del grado de cumplimiento de las proyecciones publicadas en el 

Documento Informativo de Incorporación al MAB 

 

 

Euros 
30/06/2018 

real(*) 
2018 

estimado(**) 

Grado de 
cumplimiento 

(%) 

Importe neto cifra de negocios 454.815 977.720 47% 

Aprovisionamientos 0 - - 

Gastos de personal -1.599 -14.800 11% 

Otros gastos de explotación -226.652 -297.908 76% 

Amortización del inmovilizado material -98.985 -225.000 44% 

Otros resultados 5.875 - - 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 133.454 440.012 30% 

Resultado financiero -31.422 -28.000 112% 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 102.032 412.012 25% 

Impuestos sobre beneficios 0 -7.565  

RESULTADO DEL EJERCICIO 102.032 404.447 25% 

(*)Cifras sujetas a Revisión Limitada    

(**)Cifras incluidas en el Documento Informativo de Incorporación al MAB (febrero 2017)  

 
La Sociedad ha alcanzado a 30 de junio de 2018 un grado de cumplimiento sobre el 
ejercicio 2018 a nivel de ingresos del 47%.  
 
A nivel del resultado de explotación y resultado del ejercicio a 30 de junio de 2018, el 
grado de cumplimiento de la Sociedad ascendió al 30% y al 25%, respectivamente, 
principalmente, por dos cuestiones: 
 

1. “Otros gastos de explotación” no recurrentes, derivados de las adquisiciones de 
activos realizados en 2018: 28.000 euros por el solar en Pozuelo de Alarcón y 
50.000 euros por el solar de la calle Felipe Díaz (Madrid). 
 

2. “Gastos financieros”: incremento del gasto por los intereses devengados del 
préstamo bancario de 2.500.000 euros, obtenido el 1 de marzo de 2018 
(comunicado mediante hecho relevante). 
 

Dado que en el plan de negocio publicado en el Documento Informativo de 

Incorporación al MAB (febrero de 2017), únicamente se contemplaba el perímetro de 

activos existente a dicha fecha, la Sociedad está actualizando las previsiones del ejercicio 

2018, para su aprobación por el Consejo de Administración y posterior publicación. El 

objetivo es que dichas previsiones incluyan el impacto a nivel costes (operativos y 

financieros) que conllevan las adquisiciones realizadas, ya que no generarán renta 

alguna en 2018 al ser solares que van a desarrollarse. 

 


