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El presente Documento de Ampliación Reducido ha sido redactado de conformidad con el modelo 

establecido en el Anexo II de la Circular MAB 17/2016 sobre requisitos y procedimientos aplicables a 

los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación al Mercado 

Alternativo Bursátil (en adelante el “Mercado” o el “MAB”) y se ha preparado con ocasión de la 

incorporación en el MAB-SOCIMI de las acciones de nueva emisión objeto de la ampliación de capital. 

Los inversores de empresas negociadas en el MAB-SOCIMI deben ser conscientes de que asumen un 

riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en las Bolsas de Valores. La 

inversión en empresas negociadas en el MAB-SOCIMI debe contar con el asesoramiento de un 

profesional independiente. 

Se recomienda a los accionistas e inversores leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento de 

Ampliación Reducido con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a las acciones de nueva 

emisión. 

Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el 

contenido de este Documento de Ampliación Reducido (en adelante el “Documento de Ampliación”). 
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Renta 4 Corporate, S.A., con domicilio social en Paseo de la Habana, 74, Madrid y provista de N.I.F. 

número A-62585849, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 21.918, 

Folio11, sección B, Hoja M-390614, Asesor Registrado en el MAB, actuando en tal condición respecto 

a la Sociedad, entidad que ha solicitado la incorporación de las acciones de nueva emisión objeto de la 

ampliación de capital al Mercado, y a los efectos previstos en el artículo quinto, apartados A y B de la 

Circular del MAB 16/2016 sobre el Asesor Registrado, 

 

DECLARA 

 

Primero. Que ha asistido y colaborado con Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A. (en adelante 

“Numulae”, la “Sociedad”, la “Compañía” o el “Emisor”) en la preparación del presente Documento 

de Ampliación Reducido exigido por la Circular MAB 17/2016 de 26 de julio sobre requisitos y 

procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a 

negociación en el Mercado Alternativo Bursátil. 

Segundo. Que ha revisado la información que el Emisor ha reunido y publicado.  

Tercero. Que el Documento de Ampliación Reducido cumple con las exigencias de contenido, 

precisión y calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes ni induce a confusión a los 

inversores.  
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1. INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO 

DE INCORPORACIÓN  

1.1. Documento Informativo de Incorporación. 

Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A. (en adelante “Numulae”, la “Sociedad”, la 

“Compañía” o el “Emisor”) preparó con ocasión de la incorporación de sus acciones al MAB-

SOCIMI, efectuada el 21 de julio de 2017, el correspondiente Documento Informativo de 

Incorporación al Mercado (en adelante “DIIM”), de conformidad con el modelo establecido en el 

Anexo I de la Circular MAB 14/2016 que fue sustituida por la Circular MAB 9/2017, sobre 

requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo 

Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión y por Sociedades Anónimas Cotizadas 

de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). 

El mencionado DIIM puede consultarse en la página web de la Sociedad 

(http://www.numulae.com), así como en la página web del MAB 

(https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/NUMULAE_GESTI%C3%93N_DE_

SERVICIOS_SOCIMI__S_A__ES0105265005.aspx), donde además se puede encontrar la 

información financiera y los hechos relevantes publicados relativos a las Sociedad y a su negocio.  

1.2. Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador, responsables de la 

información contenida en el Documento de Ampliación. Declaración por su parte de que la 

misma, según su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna 

omisión relevante. 

La Fe Previsora Compañía de Seguros, S.A. (representado por D. Javier Suárez Zapata), D. Simon 

Thomas Blaxland, Mugía Magna, S.L. (representado por D. Mariano Miguel Velasco) y Parador 

de Oza, S.L. (representado por D. Javier Porras Díaz), es decir, los miembros del Consejo de 

Administración de la Sociedad, en nombre y representación de Numulae, en ejercicio de la facultad 

conferida expresamente en la reunión del Consejo de Administración celebrada el 18 de julio de 

2018, asumen la responsabilidad del contenido del presente Documento de Ampliación Reducido 

(en adelante “DAR”), cuyo formato se ajusta al Anexo II de la Circular del MAB 17/2016 sobre 

requisitos y procedimientos aplicables en los aumentos de capital de entidades cuyas acciones 

estén incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil. 

Los miembros del Consejo de Administración de Numulae, como responsables del presente 

Documento de Ampliación Reducido, declaran que la información contenida en el mismo es, según 

su conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna omisión relevante. 

1.3. Identificación completa de la entidad emisora. 

Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A. es una sociedad anónima acogida al régimen de 

sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI) con N.I.F. A-

85654804, con domicilio social situado en la calle Goya, 23, Planta 1ª y constituida por tiempo 

indefinido bajo la denominación inicial de Numulae Gestión de Servicios, S.L., en virtud de la 

http://www.numulae.com/
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/NUMULAE_GESTI%C3%93N_DE_SERVICIOS_SOCIMI__S_A__ES0105265005.aspx
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/NUMULAE_GESTI%C3%93N_DE_SERVICIOS_SOCIMI__S_A__ES0105265005.aspx
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escritura pública autorizada por el Notario de Madrid Doña Isabel Estape Tous con fecha 12 de 

febrero de 2009, con el número 478 de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid 

con fecha 20 de marzo de 2009, en el Tomo 26.509, Folio 139, Sección 8ª, Hoja M-477.678, 

Inscripción 1ª. 

Con fecha 31 de marzo de 2017, la Junta General Universal y Extraordinaria adoptó el acuerdo 

de acogerse al régimen fiscal de SOCIMI junto con el cambio de denominación social de la 

compañía, pasando a denominarse “Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A.”. Dicho 

acuerdo fue elevado a público por el Notario de Madrid D. José Enrique Cachón Blanco con 

fecha 1 de junio de 2017, bajo el número de protocolo 2.444, inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid el 4 de julio de 2017 en el Tomo 26.509, Folio 148, Sección 8ª, Hoja M-477678 e 

Inscripción 8ª. 

Con fecha 8 de mayo de 2017 la Compañía comunicó a la Administración Tributaria su opción 

por la aplicación al régimen fiscal especial para SOCIMI. 

El objeto social de la Compañía se recoge en el artículo 2 de sus estatutos sociales (los “Estatutos 

Sociales”), cuyo tenor literal a la fecha del presente Documento Informativo, en consonancia con 

lo previsto en la Ley 11/2009, de 26 de octubre modificada por la Ley 16/2012. de 27 de diciembre, 

(en adelante la “Ley de SOCIMIs”), es el siguiente: 

 

ARTÍCULO 2.-  

1. Con carácter principal, la Sociedad tiene por objeto social la realización de las siguientes 

actividades, ya sea en territorio nacional o en el extranjero: 

a) La tenencia, adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 

arrendamiento incluyendo la actividad de rehabilitación de edificaciones en los términos 

establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (CNAE 

6820).   

b) La tenencia de participaciones en el capital de sociedades cotizadas de inversión en el 

mercado inmobiliario (SOCIMI) o en el de otras entidades no residentes en el territorio español 

que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al 

establecido para dichas sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario en cuanto 

a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios; 

c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en territorio 

español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza 

urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen establecido para las 

sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI)  en cuanto a la política 

obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión 

exigidos para estas sociedades; y 
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d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva 

Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 

Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro. 

2. Adicionalmente, la Sociedad podrá realizar también negocios inmobiliarios de toda índole 

y, consiguientemente, la adquisición, tenencia, gestión, explotación, rehabilitación, disposición y 

gravamen de toda clase de bienes inmuebles. 

3. Queda excluido el ejercicio directo, y el indirecto cuando fuere procedente, de todas 

aquellas actividades reservadas por la legislación especial. Si las disposiciones legales exigiesen 

para el ejercicio de alguna actividad comprendida en el objeto social algún título profesional, 

autorización administrativa previa, inscripción en un registro público, o cualquier otro requisito, 

dicha actividad no podrá iniciarse hasta que se hayan cumplido los requisitos profesionales o 

administrativos exigidos. 
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2. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO 

INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN 

2.1 Finalidad de la ampliación de capital.  

Introducción: 

 

El Consejo de Administración de Numulae llegó a un acuerdo con los Administradores de 

Inversiones Patrimoniales Parque Astur 2017, S.A.” (en adelante “Parque Astur” o la “Sociedad 

Aportante”), para adquirir el 100% de los acciones de dicha sociedad a través de una ampliación 

de capital no dineraria de Numulae. La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 

celebrada el día 25 de junio de 2018 acordó aumentar el capital social en 2.997.225 euros mediante 

la emisión de 2.997.225 acciones ordinarias. Las nuevas acciones se emitirán por su valor nominal 

de 1 euro más una prima de emisión de 0,91 euros por acción, lo que resulta un tipo de emisión de 

1,91 euros por acción. El importe de la ampliación ascenderá a 5.724.699,75 euros, de los cuales, 

2.997.225 euros corresponden al capital social y 2.727.474,75 euros a prima de emisión. 

Adicionalmente, se pagará en metálico a los aportantes un importe total de 17,10 euros que 

corresponden a la diferencia de valor de la aportación no dineraria y el valor de la ampliación. 

 

Finalidad de la ampliación de capital: 

 

La finalidad del aumento de capital propuesto es seguir desarrollando el objeto social de la 

compañía. En este sentido, analizados los activos de Parque Astur, el Consejo de Administración 

de Numulae considera que la tipología de activos, los arrendatarios y las rentas de alquiler encajan 

perfectamente dentro de los objetivos de la compañía y el Plan Estratégico.  

 

Además, la operación instrumentada a través de una ampliación de capital no dineraria, permite la 

racionalización de los recursos y la diversificación de los riesgos financieros, permitiendo además 

dar cumplimiento del requisito de difusión accionarial exigido a las SOCIMI, de modo que a través 

del aumento de capital social se incorporen nuevos accionistas en los términos exigidos por la 

normativa reguladora del mercado, lo que también aportaría mayor liquidez a las acciones en el 

Mercado Alternativo Bursátil (MAB). 

 

Adicionalmente, por medio del aumento de capital no dinerario con aportación de acciones, 

permitirá la integración de la mercantil Parque Astur, como filial de Numulae adaptada al régimen 

de subSOCIMI, en cumplimiento de los requisitos que establece la Ley 11/2009 de 26 de octubre, 

por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario 

(SOCIMI). 

 

Como consecuencia de la ampliación de capital, los accionistas de Parque Astur recibirán acciones 

de Numulae en la proporción establecida por la ecuación de canje explicada en el siguiente epígrafe 

del presente Documento de Ampliación. 
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Numulae es una sociedad cuyas acciones están admitidas a negociación en el MAB, acogida al 

régimen especial de SOCIMI, regulado en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, que ostenta la 

titularidad de activos inmobiliarios por un valor bruto de 18,3 millones de euros a 31 de diciembre 

de 2016, según la tasación realizada bajo la metodología “RICS Valuation Standards” por Técnicos 

en Tasación, S.A. La distribución de la cartera de los activos de Numulae a 31 de diciembre de 

2017 por segmento, es la siguiente: 

 

- Locales comerciales: 35 

- Kioscos: 9 

- Terrazas: 3 

 

Los activos de Numulae se encuentran todos en el Centro Comercial el Arcángel, ubicado al sur 

del casco histórico de Córdoba. La ocupación de los locales a fecha del presente Documento de 

Ampliación es del 90%. Toda la cartera de activos de la Sociedad está destinada al alquiler. La 

Sociedad a 31 de diciembre de 2017 tiene un ratio de endeudamiento Loan To Value (en adelante 

“LTV”) del 36%. Adicionalmente, la Sociedad tiene contemplado un grado de apalancamiento no 

superior al 70% sobre el valor de mercado de los activos. 

 

Parque Astur, por su parte, es una sociedad mercantil con domicilio social en la calle Goya, 23, 

Planta 1ª, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 35.853, folio 113, hoja M-

644.156, y provista con número de identificación fiscal A-87826178. Es una sociedad anónima 

dedicada a la actividad inmobiliaria de alquiler, que posee una cartera de 77 fincas registrales (51 

activos) valorada a 10 de mayo de 2018 por JLL Valoraciones, S.A. (en adelante “JLL”) por un 

valor bruto (Gross Asset Value) de 12,4 millones de euros. La totalidad de la cartera de activos se 

encuentra ubicados en el centro comercial Parque Astur en Corvera (Asturias). 

 

Tras la operación proyectada, la cual se describe en detalle en el “Informe formulado por el 

Consejo de Administración de Numulae”, adjunto en el Anexo III del presente Documento de 

Ampliación, Numulae gestionará una cartera de activos inmobiliarios con un valor bruto de 30,7 

millones de euros, con una cifra de negocios estimada de 2.793.722 euros y una distribución 

geográfica y clientes más diversificada. La integración de Parque Astur supone para Numulae un 

incremento de sus activos brutos de casi un 68%, con un aumento de la facturación del 40%. La 

deuda con entidades bancarias asciende, tras la operación, a un importe total de 13,8 millones de 

euros. 

 

Por su parte, los actuales accionistas de Parque Astur pasarán a formar parte de un vehículo de 

mayor tamaño, que negocia en un sistema multilateral de negociación, con un menor riesgo debido 

a la diversificación geográfica y de clientes y el acceso a una plataforma de crecimiento más 

robusta. Desde el punto de vista de liquidez y negociabilidad de las acciones, las ventajas para los 

accionistas de Parque Astur se concretarán en su entrada en una sociedad que cotiza en el MAB, 

permitiendo por tanto operaciones de compra y venta de acciones sin restricciones. 

 

A continuación detallamos a los accionistas de Parque Astur: 

 La Fe Previsora Compañía de Seguros, S.A. (1.721.225 acciones 38,24% del capital social). 
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 Parador de Oza, S.L. (561.077 acciones, 12,47% del capital social). 

 Northern Technologies S.L. (412.197 acciones, 9,16% del capital social). 

 Luzavi, S.A. (337.757 acciones, 7,50% del capital social). 

 Auriga Capital Investments (282.027 acciones, 6,27% del capital social). 

 Opencapital Gestion 7.000, S.L. (282.027 acciones, 6,27% del capital social). 

 Real Estate Guadiana, S.L. (282.027 acciones, 6,27% del capital social). 

 13 accionistas minoritarios (con un total de 622.663 acciones, 13,82% del capital social). 

 

Los bienes objeto de aportación no dineraria a favor de Numulae son 4.501.000 acciones, 

representativas del 100% del capital social de Parque Astur de un 1 euro de valor nominal cada 

una de las acciones. 

 

Valoración de la aportación y ampliación de capital de Numulae: 

 

El valor asignado por los Administradores de Numulae a los bienes objeto de la aportación 

asciende a un importe total de 5.724.716,85 euros, obtenido sobre la base del balance de situación 

no auditado de Parque Astur a fecha de 23 de mayo de 2018 y a la valoración de los locales 

comerciales propiedad de la misma, de fecha 8 de mayo de 2018. 

 

Como contraprestación por la Aportación, Numulae llevará a cabo un aumento de capital por 

importe nominal de 2.997.225 euros, mediante la emisión de igual número de nuevas acciones 

nominativas de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 0,91 euros 

por acción, equivalente a una prima de emisión total de 2.727.474,75 euros. En consecuencia, 

considerando valor nominal y prima de emisión, la ampliación de capital se realizará por un 

importe total de 5.724.699,75 euros. Adicionalmente se pagará en metálico a los aportantes un 

importe total de 17,10 euros que corresponden a la diferencia de valor de la aportación no dineraria 

y el valor de la ampliación. El valor total de la aportación no dineraria asciende a 5.724.716,85 

euros. 

 

Para el valor de tasación del activo, se ha partido del informe de valoración de JLL. El valor de 

actualización del inmueble objeto de valoración ha sido el valor actual (VA) de los flujos de caja 

y del valor residual. 

 

Por tanto, es el sumatorio de las rentas netas a percibir por el arrendador durante el tiempo restante 

de arrendamiento, actualizadas a una tasa del 8,5%. Más el valor actualizado de reversión del 

inmueble a la finalización del contrato de arrendamiento teniendo en cuenta la depreciación física 

del bien debido al tiempo transcurrido. 

 

Para poder tener en cuenta los gastos no recuperables que generan los inmuebles que están 

actualmente vacíos, se ha considerado un plazo de comercialización de doce meses. Durante este 

periodo de tiempo, el propietario del inmueble tendrá que asumir los gastos de comunidad y de 
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IBI de estas superficies. Además, se han considerado unos gastos de comercialización de un 12% 

de la renta de mercado considerada para cada superficie. 

 

VALOR TASACIÓN JLL 12.389.098,80 € 

INCREMENTO VALOR OBRAS EN LOCALES 497.176,62 € 

DEPÓSITOS 390.165,23 € 

DEUDORES COMERCIALES 625.667,80 € 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -12.425,30 € 

TESORERÍA 1.647.440,67 € 

TOTAL ACTIVO 15.537.123,82 € 

DEUDA BANCARIA L/P -7.321.240,22 € 

FIANZAS ALQUILERES -434.325,22 € 

DEUDAS C/P ENTIDADES DE CRÉDITO -266.745,71 € 

PROVISIONES -39.160,00 € 

ACREEDORES COMERCIALES -1.750.935,82 € 

TOTAL PASIVO -9.812.406,97 € 

VALOR TEÓRICO INV. PATRIMONIALES P. ASTUR A 

23/MAYO/18 
5.724.716,85 € 

 

De acuerdo con el valor atribuido a la totalidad de las acciones de Parque Astur, de 5.724.716,85 

euros, según la valoración realizada por el Órgano de Administración de la Compañía, recoge en 

el informe elaborado con fecha 25 de mayo de 2018, y que ha sido valorado en el informe de 

experto independiente realizado por BDO Auditores, S.L.P.El valor unitario por acción resulta de 

1,271877 euros.  

 

Conforme los valores anteriores, el tipo de canje es de 0,6659 (VUA PARQUE ASTUR / VUA 

NUMULAE) acciones de Numulae por cada acción de Parque Astur. 

 

De acuerdo con lo anterior, los socios de Parque Astur tendrán derecho a percibir 2.997.225 

acciones de Numulae, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas con una prima de emisión de 

0,91 euros por acción, representativas aproximadamente de un 35% del capital social de Numulae 

tras la incorporación, mientras que los accionistas actuales de Numulae serán titulares de 5.503.503 

acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, de forma conjunta, lo que representa 

aproximadamente el 65% del capital social. Tras la ampliación de capital, el valor de mercado de 

la Sociedad asciende a 16.236.390,48 euros. 

 

Por tanto, Numulae lleva a cabo la presente ampliación de capital por un importe nominal de 

2.997.225 euros para atender el canje de las acciones explicado. La identidad de los aportantes y 

su aportación se detalla en el “Informe elaborado por el Consejo de Administración de Numulae” 

que se adjunta en el Anexo III del presente Documento de Ampliación. 
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La composición accionarial de Numulae, tras la ampliación de capital y a fecha del presente 

Documento de Ampliación es la siguiente: 

 

ACCIONISTAS 
Nº DE 

ACCIONES 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

LA FE PREVISORA DE SEGUROS, SA. 3.336.125 39,25% 

PARADOR DE OZA, SL. 1.358.889 15,99% 

LUZAVI SA. 603.480 7,10% 

SIMON BLAXLAND 757.825 8,91% 

NORTHERN TECHNOLOGIES 704.727 8,29% 

24 ACCIONISTAS MINORITARIOS 1.663.353 19,57% 

AUTOCARTERA 76.329 0,90% 

TOTAL 8.500.728 100,00% 

 

A continuación, detallamos los administradores o directivos que tienen una participación igual o 

superior al 1% de la Sociedad de forma directa o indirecta: 

 

 La Fe Previsora Compañía de Seguros, S.A. (representado por D. Javier Suárez Zapata) 

que ostenta una participación total del 39,24%. 

 Parador de Oza, S.L. (representada por D. Javier Porras Díaz) que ostenta una 

participación total del 15,98%. 

 D. Simon Thomas Blaxland que ostenta una participación total del 8,91%. 

 Mugía Magna, S.L. (representada por D. Mariano Miguel Velasco) que ostenta una 

participación total del 2,22%. 

 

Descripción de los activos que componen la cartera de Parque Astur:  

 

El centro comercial Parque Astur está situado en la comarca de Corvera a 5,7 kilómetros del centro 

de Avilés, su ubicación le permite tener excelentes accesos para el transporte público y privado. 

La comarca de Corvera cuenta con una población de 16.153 habitantes. El municipio experimentó 

un gran crecimiento tras la instalación de una planta siderúrgica de Ensidesa (actualmente 

Arcelor), debido a la demanda de trabajadores para cubrir los puestos de trabajo. 
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Nº Isocrona Municipio Centro Comercial Tipología SBA (m²) Apertura

1 0-10 minutos Avilés Meanas C.C. Pequeño 6.900 2003

2 Alcampo Gijón Hipermercado 19.000 1982

3 Los Fresnos C.C. Mediano 38.000 1992

4 San Agustín C.C. Pequeño 6.841 1998

5 Ocimax Centro de Ocio 11.312 1999

6 Carrefour La Calzada Hipermercado 16.866 1996

7 Carrefour Azabache C.C. Mediano 28.644 1977

8 Intu Asturias C.C. Muy grande 119.514 2001

9 Los Prados C.C. Mediano 35.627 2002

10 Salesas C.C. Mediano 32.520 1982

11 Centro Cívico Comercial C.C. Pequeño 6.673 1993

12 Modoo C.C. Mediano 39.400 2008

13 Mieres Caudalia C.C. Mediano 31.475 2006

Parque Astur C.C. Grande 64.119 2000

Oviedo

10-20 minutos

20-30 minutos

Competencia Centros Comerciales Actuales

Gijón

Siero

Oviedo

El centro comercial Parque Astur es uno de los 13 centros comerciales ubicados en la región de 

Asturias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación describimos los otros principales Centros Comerciales de Asturias: 

 

- Centro Comercial Intu Asturias es de tipo mixto, fue inaugurado en 2001 y está situado 

en el municipio de Siero, en la Autovía A-66. En total el centro cuenta con 65 tiendas y 

4.750 plazas de Parking, todo ello repartido en 119.514m2. Los motores de este centro 

comercial son el hipermercado Eroski, así como el Primark, también cuenta con otros 

inquilinos de primer nivel como Zara, H&M, Fnac, etc. Representa competencia directa 

respecto al Centro Comercial Parque astur, por su ubicación, ya que se encuentra a 10-20 

min de proximidad. Parte en desventaja de localización respecto a Parque Astur en los 

periodos estivales vacacionales ya que el C.C. Parque Astur está más próximo a la costa, 

y por ello tiene un área de influencia mayor sobre el cliente que está en periodo festivo. 

 

- Centro Comercial Los Fresnos, fue inaugurado en el año 1992, situado en el centro urbano 

de Gijón, dispone de 38.000m2, distribuidos en diferentes plantas, y más de 100 

establecimientos que ofrecen la más amplia variedad en moda, complementos, belleza, 

tecnología y alimentación. Entre sus locales se encuentra al hipermercado de Carrefour 

que actúa como motor del centro. 

 

- Centro Comercial Carrefour Azabache, fue inaugurado en 1977 y es del tipo 

hipermercado con algunos locales comerciales complementarios a la actividad principal 

del hipermercado. En total el centro comercial cuenta con 30 tiendas y Parking gratuito, 

todo ello repartido en 28.644m2.   

 

El centro comercial Parque Astur fue inaugurado en el año 2.000 y es uno de los mayores centros 

comerciales de compras, servicio, restauración, ocio y tiempo libre de la zona. El edificio se 

distribuye en dos plantas, la primera planta es el centro comercial y la segunda planta se destina al 

uso de oficinas. El centro comercial es un edificio de una sola planta de forma rectangular, 
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Población 

2016
%

Población 

Acumulada

0-10 minutos 99.013 12,9 99.013

10-20 minutos 435.184 56,8 534.197

20-30 minutos 232.036 30,3 766.233

766.233 100 -

Isocronas

Total

adaptándose a las formas del entorno que le ubica y además cuenta con 2.500 plazas de 

aparcamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cliente tipo del área de influencia corresponde a una edad media de 45 años con un nivel socio 

económico medio. Como se puede ver en el mapa de ubicación de los centros comerciales más 

importante de Asturias, Parque Astur es el centro de referencia en Avilés. A continuación 

mostramos una tabla con el área de influencia en los diferentes municipios por cercanía: 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la tipología de local, el centro comercial cuenta con una gran superficie total de 

64.119 m2, con una gran superficie destinada a la alimentación (Carrefour), una superficie 

destinada a uso de cine, dos locales de gran superficie destinados a un centro deportivo y una 

bolera, y el resto de la superficie se reparte en locales comerciales de tamaño medio y pequeño. 

Por lo tanto, Carrefour, el cine, el centro deportivo y la bolera son los principales actores de tirón 
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de cara al comprador y usuario. La ocupación actual de los locales comerciales del centro está en 

torno al 70 – 80%. 

 

La Sociedad Parque Astur durante 2017 y 2018 adquirió 77 fincas registrales que se distribuyen 

en 39 locales comerciales arrendados y 14 locales comerciales vacíos, siendo una superficie total 

de 16.658 m2. La ocupación de los locales comerciales de la Sociedad Parque Astur arroja un ratio 

del 82% del total de los m2.  

 

Parque Astur cuenta con una gran cartera de clientes muy diversificada que se dedican a 

actividades como el textil, la restauración, electrónica, etc. Sus clientes más importantes son 

Decathlon, McDonalds, Mayoral, Massimo Dutti, Mango, Orange, Stradivarius, Arenal, etc. A 

continuación detallamos los activos de Parque Astur por cliente:  

 

# Nº Finca Uso Titular del arrendamiento m2 

1 24939 Comercial GEMO 908 
  Comercial Arenal 645 
  Comercial VACIO 325 

2 24941 Comercial NORAUTO 900 
  Comercial MERKAL 630 
  Comercial TIENDANIMAL 1.245 
  Comercial FORUM SPORT 938 

3 24950 Comercial VACIO 88 

4 24951 Comercial VACIO 88 

5 24952 Comercial PANS & COMPANY 274 

6 24953 Comercial VACIO 97 

7 24954 Comercial VACIO 99 

8 24965 Comercial VACIO 79 

9 24966 Comercial VACIO 194 

10 24967 Comercial VACIO 41 

11 24968 Comercial VACIO 188 
  Comercial KEYPI FUSION FOOD 35 

12 24969 Comercial KEYPI FUSION FOOD 81 

13 24970 Comercial TWINNER 198 

14 24971 Comercial TWINNER 146 

15 24972 Comercial MC DONALDS 146 

16 24973 Comercial MC DONALDS 146 

17 24974 Comercial MC DONALDS 146 

18 24975 Comercial VACIO 110 

19 24977 Comercial VACIO 186 

20 24978 Comercial TELEPIZZA 118 

21 24981 Comercial STRADIVARIUS 277 

22 24982 Comercial PULL & BEAR 201 
  Comercial VACIO 174 

23 25003 Comercial HOANG THI NHU 23 

24 25004 Comercial MOVISTAR 35 

25 25005 Comercial BELROS 52 

26 25006 Comercial VACIO 27 

27 25007 Comercial JOYA DISEÑO Y ORO 37 
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28 25008 Comercial JOYA DISEÑO Y ORO 29 

29 25009 Comercial VACIO 29 

30 25010 Comercial VACIO 22 

31 25011 Comercial THE PHONE HOUSE 47 

32 25012 Comercial THE PHONE HOUSE 39 

33 25013 Comercial ORANGE 57 

34 25015 Comercial 
INICIATIVAS 

BODOCHENAS 
27 

35 25016 Comercial VACIO 194 

36 25017 Comercial MASSIMO DUTTI 417 

37 25018 Comercial DOUGLAS 250 
  Comercial MANGO 24 
  Comercial VACIO 147 

38 25019 Comercial MANGO 194 

39 25020 Comercial MANGO 51 

40 25021 Comercial MANGO 373 

41 25027 Comercial VODAFONE 49 

42 25028 Comercial VODAFONE 41 

43 25029 Comercial MAYORAL 41 

44 25030 Comercial MAYORAL 47 

45 25031 Comercial GENERAL OPTICA 47 

46 25032 Comercial GENERAL OPTICA 49 

47 25033 Comercial TODOLIMPIO 27 

48 25034 Comercial TODOLIMPIO 32 

49 25035 Comercial TODOLIMPIO 32 

50 25036 Comercial ARREGLOS EXPRES 26 

51 25037 Comercial GENERAL OPTICA 26 

52 25038 Comercial GENERAL OPTICA 27 

53 25039 Comercial SPINGFIELD 23 

54 25040 Comercial SPINGFIELD 22 

55 25041 Comercial SPINGFIELD 195 

56 25042 Comercial SPINGFIELD 22 

57 25043 Comercial VACIO 503 

58 25044 Comercial VACIO 114 

59 25047 Comercial NEW YORKER 88 

60 25048 Comercial NEW YORKER 98 

61 25049 Comercial NEW YORKER 97 

62 25050 Comercial NEW YORKER 97 

63 25051 Comercial VACIO 97 

64 25052 Comercial VACIO 97 

65 25053 Comercial VACIO 97 

66 25054 Comercial PAUMÉ 97 

67 25055 Comercial PAUMÉ 57 

68 25056 Comercial ARENAL 139 

69 25062 Comercial NEW YORKER 467 
  Comercial DECATHLON 496 

70 25063 Comercial DECATHLON 995 
  Comercial NEW YORKER 197 
  Comercial VACIO 324 

71 25065 Comercial ULANKA 107 

72 25066 Comercial ULANKA 72 

73 25067 Comercial DEPORTES PARDO 72 
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74 25068 Comercial DEPORTES PARDO 372 

75 25070 Comercial ARENAL 72 

76 25071 Comercial MARIONNAUD 72 

77 25081 Comercial VACIO 350 
     

 TOTAL     16.658 

 

Las rentas son bastante estables en el tiempo, estando los locales comerciales arrendados a un 

precio medio de 8,5 euros/m2/mes, en línea con los precios medios del mercado y estando acorde 

con los otros centros comerciales similares en cuanto a SBA, área de influencia y potenciales 

compradores. El periodo medio de vencimiento de los contratos de arrendamiento es de 3,5 años, 

desde la fecha que se emitió el informe de valoración de los activos el 10 de mayo de 2018. 

 

En los contratos de Arrendamiento, se estipula una Renta Mínima Garantizada (en adelante 

“RMG”) fija mensual y otra renta variable en función de ventas anuales, que se determina 

aplicando un porcentaje que suele establecerse entre el 5-8%, dependiendo del tipo de actividad a 

desarrollar por el operador, aunque hay algunos locales con una renta variable del 10% y del 12%. 

Si el importe resultante de la aplicación de estos porcentajes es superior a la Renta Mínima 

Garantizada desembolsada mensualmente por el operador, la diferencia se factura al operador, 

normalmente al inicio del año siguiente en que haya terminado el ejercicio. 

 

El cálculo de la renta variable se determina en función de las ventas netas anuales cuya 

regularización, se realiza al inicio del ejercicio siguiente, debido a que no se dispone de la cifra de 

ventas. 

 

En caso que tras la aplicación del % de renta variable, el resultado fuera inferior a la Renta mínima 

garantizada ya desembolsada, no procederá regularización alguna 

 

Poniendo un ejemplo, si se firma un contrato con una renta variable del 5% y una R.M.G. de 1.000 

euros mensuales y al final de año nos da unas cifras de ventas de 100.000 euros. No se le cobraría 

renta variable porque esta es de 5.000 euros y la R.M.G. que hemos percibido a lo largo del año es 

de 12.000 euros. Pero si por el contrario las ventas anuales son 300.000 euros, al final de año, esto 

nos da 15.000 euros y hemos percibido en concepto de R.M.G. 12.000 euros, por ello habría que 

facturarle 3.000€ en concepto de Renta Variable. 

La Sociedad tiene contratada con Axa Seguros Generales, S.A. una póliza de seguro anual 

prorrogable con una cobertura de 14 millones de euros que cubre el 100% del valor de reposición 

de los activos, por el cual, aseguran el continente de todos los locales comerciales por daños 

materiales, incendio y reparaciones complementarias, daños por agua, rotura de cristales, robo, 

pérdidas de alquileres, etc. Los arrendatarios tienen el suyo propio por el contenido. 

2.2 Factores de riesgo 

Los factores de riesgo existentes no difieren sustancialmente de los incluidos en el DIIM de julio 

de 2017. Estos riesgos no son los únicos a los que hace frente la Sociedad.  
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Además de toda la información expuesta en el presente Documento de Ampliación y antes de 

adoptar la decisión de invertir en acciones de la Sociedad, deben tenerse en cuenta, entre otros, los 

riesgos descritos en el DIIM, los cuales, de materializarse, podrían afectar de manera adversa al 

negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial del 

Emisor. 

Además, podría darse el caso de que futuros riesgos actualmente desconocidos o no considerados 

como relevantes en el momento actual, pudieran tener un efecto en el negocio, los resultados, las 

perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial del Emisor. 

A continuación se indican los factores de riesgo más relevantes: 

Nivel de endeudamiento 

La Sociedad tiene tres préstamos con garantía hipotecaria concedidos por Abanca Corporación por 

importe total de 15,5 millones de euros cuyo importe vivo a fecha del presente Documento de 

Ampliación asciende a 13,8 millones de euros. El importe total del primer préstamo es de 7,5 

millones euros, con garantía hipotecaria y cuyo importe vivo a fecha del presente Documento de 

Ampliación asciende a 6.236.717 euros. El vencimiento de dicho préstamo es marzo de 2026, a un 

tipo de interés variable del 2,25% + EURIBOR.  

El importe total del segundo préstamo es de 5 millones de euros, con garantía hipotecaria y cuyo 

importe importe vivo a fecha del presente Documento de Ampliación asciende a 4.550.098 euros. 

Además, la sociedad tiene pignoradas 250.000 euros que se encuentran depositadas en una cuenta 

de la entidad financiera. El vencimiento de dicho préstamo es junio de 2027, a un tipo de interés 

variable del 2,25% + EURIBOR.  

El importe total del tercer préstamo es de 3 millones de euros, con garantía hipotecaria concedido 

por la entidad financiera Abanca. Además de la garantía anteriormente señalada, la sociedad 

pignorará 200.000 euros en una cuenta de la entidad financiera, que irá abonando mensualmente 

desde la firma del contrato durante 20 pagos mensuales de 10.000 euros. Este préstamo se 

encuentra pendiente de devolver por la totalidad, ya que se firmó con fecha 23 de mayo de 2018. 

El vencimiento de dicho préstamo es noviembre de 2028, a un tipo de interés variable anual del 

2,25% + EURIBOR. Para el primer año el tipo de interés es del 2,30%.  

El incumplimiento en el pago de la deuda, podría tener un impacto negativo en las operaciones, 

situación financiera y por tanto, en la valoración de la Compañía. Resaltar que la Sociedad no tiene 

contratados productos financieros derivados (i.e. Contratos de Cobertura) para reducir los riesgos 

de interés existentes en su posición financiera que mitiguen este riesgo. 

Riesgos de conflicto de interés de los administradores de la Sociedad 

Los Consejeros de La Fe Previsora Compañía de Seguros, S.A. (representada por D. Javier Suárez 

Zapata), D. Simon Thomas Blaxland, Mugía Magna, S.L. (representada por D. Mariano Miguel 

Velasco) y Parador de Oza, S.L. (representada por D. Javier Porras Díaz) ejercen un cargo en otras 
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sociedades con similar actividad que el objetivo de Numulae. Está situación podría generar un 

potencial conflicto de interés, entre los intereses de los Consejeros y el interés de Numulae. 

En cualquier caso, los Consejeros actuarán conforme al Reglamento Interno de Conducta de la 

Sociedad, el cual establece los principios de actuación de los Consejeros y el protocolo a seguir en 

caso de detectar posibles situaciones de Conflictos de Interés, así como de acuerdo a lo dispuesto 

en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital y demás normativa que pueda resultar de aplicación. 

Riesgos de cambios normativos 

Las actividades de la Sociedad están sometidas a disposiciones legales y reglamentarias de orden 

técnico, medioambiental, fiscal y mercantil, así como a requisitos urbanísticos, de seguridad, 

técnicos y de protección al consumidor, entre otros. Las administraciones locales, autonómicas y 

nacionales pueden imponer sanciones por el incumplimiento de estas normas y requisitos. Las 

sanciones podrían incluir, entre otras medidas, restricciones que podrían limitar la realización de 

determinadas operaciones por parte de la Sociedad. Además, si el incumplimiento fuese 

significativo, las multas o sanciones podrán afectar negativamente al negocio, los resultados y la 

situación financiera de la Sociedad. 

Asimismo, un cambio significativo en estas disposiciones legales y reglamentarias o un cambio 

que afecte a la forma en que estas disposiciones legales y reglamentarias se aplican, interpretan o 

hacen cumplir, podría forzar a la Sociedad a modificar sus planes, proyecciones o incluso 

inmuebles y, por tanto, asumir costes adicionales, lo que afectaría negativamente a la situación 

financiera, resultados o valoración de la Sociedad. 

Por otra parte, el sistema de planificación urbanística, sobre todo a nivel local, puede sufrir retrasos 

o desviaciones. Por este motivo, la Sociedad no puede garantizar que, en el caso de nuevos 

proyectos que requieran la concesión de licencias por parte de las autoridades urbanísticas locales, 

éstas se concedan a su debido tiempo. Además, si surgiera la necesidad de buscar nuevas 

autorizaciones o de modificar las ya existentes, existe el riesgo de que tales autorizaciones no 

puedan conseguirse o se obtengan con condiciones más onerosas y/o con la imposición de 

determinadas obligaciones impuestas por las autoridades urbanísticas locales encargadas de 

conceder tales autorizaciones. 

Riesgo de posible influencia de los accionistas con un porcentaje relevante en la Sociedad 

La Sociedad está controlada por 5 accionistas significativos (uno de ellos posee un 39,2% y los 

otros cuatro, conjuntamente, un 40,3%) por lo que sus intereses pueden ser distintos de los del 

resto de accionistas de la Sociedad que ostentan una participación accionarial minoritaria, lo que 

podría influir significativamente en la adopción de acuerdos por la Junta General de los accionistas 

de la Sociedad así como en el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de 

la Sociedad. 
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Riesgo asociado a la valoración tomada para la fijación del precio de las acciones de Parque 

Astur 

En la valoración para la fijación del precio de referencia, la Sociedad se ha basado sobre el balance 

de situación no auditado de Parque Astur a fecha de 23 de mayo de 2018 y en el informe de 

valoración de los locales comerciales emitido por el experto independiente JLL. Resaltar que JLL 

ha asumido hipótesis relativas a la rentabilidad de salida, a los costes de venta, a la tasa de 

descuento, la rentabilidad actual o la rentabilidad equivalente, con los que un potencial inversor 

puede no estar de acuerdo. Si el balance de situación contuviera errores o las hipótesis empleadas 

por el valorador pudieran no corresponderse con la realidad de mercado. En caso de que la 

situación del mercado o los activos no evolucionaran conforme a las hipótesis adoptadas por JLL, 

esto podría llegar a impactar en el valor de los activos y/o de la propia compañía. 

2.3 Información financiera. 

Magnitudes financieras Numulae: 

De conformidad con la Circular MAB 15/2016, con fecha 27 de abril de 2018  publicó las cuentas 

anuales individuales abreviadas de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017, preparadas de 

conformidad con los principios contables españoles e Informe de Gestión del ejercicio 2017 junto 

con el correspondiente informe de auditoría independiente. El informe de auditoría se presentó 

sin salvedades. Dicha información financiera ha sido elaborada bajo los principios y normas de 

valoración generalmente aceptados establecidos en el Plan General de Contabilidad, aprobado 

mediante Real Decreto 1514/2007, y modificado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de 

septiembre, y el Real Decreto 602/2016. De 2 de diciembre, así como la demás legislación 

mercantil vigente. 

A continuación se desglosa el balance y la cuenta de resultados del ejercicio cerrado a 31 de 

diciembre de 2017 en comparación con las cuentas anuales abreviadas auditadas 

correspondientes al ejercicio a 31 de diciembre de 2016. 

Las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 han sido auditadas por 

Horwath Auditores España, S.L.P. (en adelante “Crowe Horwath”). 
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Balance de situación (euros): 

Activo: 

ACTIVO 31/12/2016 31/12/2017 

ACTIVO NO CORRIENTE  13.409.755 13.047.236 

Inmovilizado material  817 613 

Inversiones inmobiliarias  13.181.088 12.817.143 

Inversiones financieras a largo plazo  227.849 229.480 

ACTIVO CORRIENTE  176.890 315.941 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  3.482 158.372 

Inversiones financieras a corto plazo  -193 -132.238 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  173.601 289.807 

TOTAL ACTIVO  13.586.645 13.363.177 

Las principales partidas de activo de Numulae a cierre de 2017, son las siguientes: 

Inversiones inmobiliarias 

Las inversiones, desde el 31 de diciembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017 han 

registrado los siguientes movimientos: 

 

Saldo a 

31/12/2016 
Adiciones 

Saldo a 

31/12/2017 

Terrenos y bienes naturales 3.037.397 0 3.037.397 

Construcciones 10.492.211 56.496 10.548.708 

Total coste Inv. Inmobiliarias 13.529.609 56.496 13.586.105 

A.A. Inv. Inmobiliarias -348.520 -420.442 -768.962 

Total A.A. Inv. Inmobiliarias -348.520 -420.442 -768.962 

Total Inv. Inmobiliarias Neto 13.181.088 -363.945 12.817.143 

El 86% de las inversiones inmobiliarias se encuentran cedidas en arrendamiento. Los ingresos 

anuales a 31 de diciembre de 2017 fueron de 1.985.887 euros y durante el ejercicio 2016 fueron 

de 1.539.471 euros.  

A 31 de diciembre de 2017, todos los elementos que conforman las inversiones inmobiliarias de 

la compañía están entregadas como garantía frente al préstamo hipotecario que la Sociedad 

mantiene con la entidad de crédito Abanca Corporación Bancaria, S.A. por importe de 7,5 

millones de euros y fecha finalización 2 de marzo de 2026. La política de la Sociedad es de 

contratar todas las pólizas de seguro que se estiman necesarios para dar cobertura a los posibles 

riesgos que puedan afectar a los elementos de inmovilizado material.  

La Sociedad tiene contratada con Mapfre de Seguros de Empresa, Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A. una póliza de seguro anual prorrogable con una cobertura de 6,1 millones de 

euros que cubre el 100% del valor de reposición de los activos, por el cual, aseguran todos los 
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locales comerciales por el continente como daños materiales, incendio y reparaciones 

complementarias, daños por agua, rotura de cristales, robo, pérdidas de alquileres, etc. Los 

arrendatarios tienen el suyo propio por el contenido. 

La Sociedad amortiza sus inversiones inmobiliarias de manera lineal en función de su vida útil. 

Los porcentajes de amortización utilizados para las “Construcciones” es del 4%. A 31 de 

diciembre de 2017 no existen inversiones totalmente amortizadas. 

Activos financieros 

Los movimientos de las Inversiones financieras a largo plazo del balance de situación desde el 

31 de diciembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017, son los siguientes: 

 

Depósitos y 

Fianzas a 

LP 

Saldo a 31/12/2015 0 

Adiciones 227.849 

Saldo a 31/12/2016 227.849 

Adiciones 1.927 

Retiros -296 

Saldo a 31/12/2017 229.480 

Los importes de esta partida corresponden con las fianzas recibidas por lo locales arrendados y 

que han sido depositados en la Junta de Andalucía. 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a corto 

plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, es el siguiente: 

 

Saldo a 

31/12/2016 

Saldo a 

31/12/2017 

Clientes y deudores 3.482 148.489 

Otros activos financieros -193 -132.238 

Total 3.289 16.251 

Los “Clientes y deudores” a la fecha del balance de situación corresponde principalmente a 

importes a cobrar procedentes de la prestación de servicios. 

En la partida “Otros activos financieros” se recoge el saldo que mantiene en la cuenta corriente 

con socios y administradores a 31 de diciembre de 2017. 

El efectivo y otros activos equivalentes recogen el importe correspondiente a las cuentas de 

tesorería de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017 que ascendía a 289.807 euros. 
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Patrimonio neto y pasivo: 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2016 31/12/2017 

PATRIMONIO NETO 5.770.309 6.292.531 

Fondos propios 5.770.309 6.292.531 

Capital 5.503.503 5.503.503 

Reservas - 405.126 

Acciones y participaciones en patrimonio propio - -150.001 

Resultados de ejercicios anteriores -519 - 

Resultado del ejercicio 267.325 533.903 

PASIVO NO CORRIENTE 6.891.580 6.149.662 

Deudas con entidades de crédito 6.602.993 5.866.303 

Otros pasivos financieros 288.587 283.359 

PASIVO CORRIENTE 924.756 920.984 

Provisiones a c.p. 11.889 -200 

Deudas a corto plazo 733.925 831.357 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 178.942 89.827 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.586.645 13.363.177 

Las principales partidas del patrimonio neto y pasivo de Numulae a cierre de 2017, son las 

siguientes: 

Capital social 

El capital social asciende a 5.503.503 euros y está representado por 5.503.503 acciones 

nominativas de 1 euros de valor nominal. 

El 23 de junio de 2017, la Sociedad adquirió 78.948 acciones propias por 1,90 euros cada una 

por un importe total de 150.001 euros. 

Pasivos financieros 

El detalle de los pasivos financieros a 31de diciembre de 2017 se muestra a continuación: 

  

Instrumentos Financieros LP 
Total 

Deudas ent. crédito Otros 

Saldo a 

31/12/17 

Saldo a 

31/12/16 

Saldo a 

31/12/17 

Saldo a 

31/12/16 

Saldo a 

31/12/17 

Saldo a 

31/12/16 

Débitos y partidas a pagar 5.866.303 6.602.993 283.359 288.587 6.149.662 6.891.580 

Total 5.866.303 6.602.993 283.359 288.587 6.149.662 6.891.580 

Las deudas con entidades de crédito corresponden a dos préstamos con garantía hipotecaria con 

la entidad Abanca Corporación Bancaria, S.A. 

 El primer préstamo es por un importe de 7,5 millones de euros y del que se encuentra 

pendiente de devolver 6.236.717 euros a fecha del presente Documento de Ampliación. 

Devenga a un tipo de interés del 2,25%, y su fecha de vencimiento es marzo de 2026. 
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 El segundo préstamo es por un importe de 142.000 euros y del que se encuentra 

pendiente de devolver 23.667 euros a fecha del presente Documento de Ampliación. 

Devenga a un tipo de interés del 3,7%, y su fecha de vencimiento es julio de 2018. 

Los importes registrados bajo el epígrafe de “Otros” corresponden a las fianzas recibidas a largo 

plazo, concretamente a las fianzas recibidas por los arrendatarios de los locales comerciales 

propiedad de la compañía. 

Los pasivos financieros a corto plazo son: 

 

  

Instrumentos Financieros CP 
Total 

Deudas ent. crédito Otros 

Saldo a 

31/12/17 

Saldo a 

31/12/16 

Saldo a 

31/12/17 

Saldo a 

31/12/16 

Saldo a 

31/12/17 

Saldo a 

31/12/16 

Débitos y partidas a pagar 831.357 719.889 34.758 46.779 866.115 766.668 

Total 831.357 719.889 34.758 46.779 866.115 766.668 

Las deudas con entidades de crédito corresponden a los préstamos con garantía hipotecaria con 

la entidad Abanca Corporación Bancaria, S.A.  

El importe registrado bajo el epígrafe de “Otros” corresponde a los proveedores y acreedores 

comerciales y otras cuentas a pagar registradas en el balance de situación a 31 de diciembre de 

2017, sin incluir las deudas con la Administración pública, los saldos corresponden a proveedores 

y acreedores por el tráfico normal de la compañía. 

Cuenta de resultados (euros): 

Cuenta de resultados 2016 2017 

Importe neto de la cifra de 

negocios 1.539.471 1.985.887 

Otros ingresos de explotación - 42.133 

Gastos de personal -22.592 -44.236 

Otros gastos de explotación -666.937 -893.018 

Amortización del inmovilizado -348.520 -420.646 

Otros resultados - 9.781 

Resultado de explotación 501.422 679.901 

Ingresos financieros - 12 

Gastos financieros -144.989 -146.011 

Resultado financiero -144.989 -145.998 

Resultado antes de impuestos 356.433 533.903 

Impuestos -89.108 - 

Resultado del ejercicio 267.325 533.903 

Las principales partidas de la cuenta de resultados de Numulae a cierre de 2017, son las 

siguientes: 
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Importe neto de la cifra de negocios 

Corresponde con los ingresos recibidos por los alquileres de los locales. El importe neto de la 

cifra de negocios ha incrementado un 29% respecto al 2016, principalmente, porque el número 

de meses de actividad en 2016 fueron 10 y en el ejercicio 2017 fueron 12 meses de actividad más 

un incremento del nivel de ocupación del 3%. 

Otros gastos de explotación 

  

Saldo a 

31/12/16 

Saldo a 

31/12/17 

Otros servicios 569.941 710.422 

Servicios profesionales indep. 28.395 123.012 

Otros tributos 46.504 24.337 

Arrendamiento 3.200 21.836 

Primas de seguro 9.164 4.532 

Servicios bancarios 7.709 301 

Suministros 121 439 

Otros gastos de gestión - 8.139 

Conservación 1.903 - 

Total 666.937 893.018 

La partida “Otros servicios” está compuesta principalmente por las cuotas de la Comunidad de 

Propietarios del Centro Comercial El Arcángel que representa un 80%.  

La partida “Servicios profesionales independientes” corresponde principalmente a los honorarios 

de los asesores y expertos que han intervenido en la incorporación al MAB por parte de la 

Sociedad (gastos del auditor, asesor registrado, etc.). 

La partida “Otros tributos” corresponde a los impuestos sobre Bienes Inmuebles de los locales 

propiedad de la compañía, a las tasas de licencia urbanística y el impuesto sobre construcciones. 

Magnitudes financieras Parque Astur: 

A continuación se presentan las cuentas anuales abreviadas auditadas de Parque Astur 

correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, las cuentas anuales se 

adjuntan en el Anexo II del presente Documento de Ampliación. Como la sociedad Parque Astur 

se constituyó el 11 de mayo de 2017, no existen cuentas comparativas de otros ejercicios. 

El auditor de Parque Astur para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 ha sido Crowe 

Horwath. El informe de auditoría se presentó sin salvedades. 
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Activo: 

ACTIVO 31/12/2017 

ACTIVO NO CORRIENTE  8.186.272 

Inversiones inmobiliarias  7.782.953 

Inversiones financieras a largo plazo  403.319 

ACTIVO CORRIENTE  312.823 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  49.996 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  262.828 

TOTAL ACTIVO  8.499.095 

Las principales partidas del activo de Parque Astur a cierre de 2017, son las siguientes: 

Inversiones inmobiliarias 

Las inversiones, desde el 11 mayo de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 han registrado los 

siguientes movimientos: 

  
Saldo 

11/05/2017 
Adiciones 

Saldo 

31/12/2017 

Terrenos y bienes naturales 0 1.354.034 1.354.034 

Construcciones 0 6.580.566 6.580.566 

Total coste Inv. 

Inmobiliarias 
0 7.934.600 7.934.600 

A.A. Inv. Inmobiliarias 0 -151.647 -151.647 

Total A.A. Inv. 

Inmobiliarias 
0 7.782.953 7.782.953 

Total Inv. Inmobiliarias 

Neto 
0 15.717.553 15.717.553 

Las inversiones inmobiliarias corresponden a la compra de varias fincas registrales del centro 

comercial Parque Astur ubicado en Avilés (Asturias) el 30 de mayo a la sociedad Andromeda 

Capman Propiedad, S.L.U. No existen obligaciones contractuales para la adquisición, 

construcción o desarrollo para inversiones inmobiliarias o para reparaciones, mantenimiento o 

mejoras. 

La Sociedad procede a la amortización de sus inversiones inmobiliarias de una manera lineal en 

función de su vida útil. Los porcentajes de amortización utilizados son los siguientes: 

Tipo Activo % 

Construcciones 4% 

No existen inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas a 31 de diciembre de 2017. 
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Activos financieros: 

Las inversiones financieras a largo plazo del balance de situación abreviado hasta el 31 de 

diciembre de 2017, son las siguientes: 

  
Saldo 

31/12/2017 
Total 

Depósito y fianzas constituidos 403.319 403.319 

Total 403.319 403.319 

En este epígrafe se recogen los importes del depósito y las fianzas recibidas por los locales 

arrendados y que han sido depositadas en el Principado de Asturias. 

Las inversiones financieras a corto plazo del balance de situación abreviado hasta el 31 de 

diciembre de 2017, son las siguientes: 

  
Saldo 

31/12/2017 
Total 

Préstamos y partidas a cobrar 44.640 44.640 

Total 44.640 44.640 

El epígrafe “Préstamos y partidas a cobrar” corresponde a importes a cobrar procedentes de la 

prestación de servicios y a las periodificaciones. Los administradores consideran que el importe 

en libros de las cuentas de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se aproxima a su valor 

razonable. 

El efectivo y otros activos equivalentes recogen el importe correspondiente a las cuentas de 

tesorería de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017 que ascendía a 262.827 euros. La totalidad 

del efectivo se encuentra denominado en euros. 

Patrimonio neto y pasivo: 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2017 

PATRIMONIO NETO 3.215.719 

Fondos propios 3.215.719 

Capital 3.001.000 

Resultado del ejercicio 214.719 

PASIVO NO CORRIENTE 4.763.775 

Deudas con entidades de crédito 4.763.775 

PASIVO CORRIENTE 519.601 

Deudas a corto plazo 455.101 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 64.500 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 8.499.095 

Las principales partidas del patrimonio neto y pasivo de Parque Astur a cierre de 2017, son las 

siguientes: 
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Capital social: 

A 31 de diciembre de 2017 el capital social de la Sociedad es de 3.001.000 euros y está 

representado por 3.001.000 participaciones de un euro de valor nominal cada una, totalmente 

suscrito y desembolsado. Con fecha 29 de mayo de 2017 se elevó a escritura pública el acta de 

la Junta General Extraordinaria celebrada el 25 de mayo de 2017, en el que se aprobó la 

ampliación de capital de 2.796.000 nuevas participaciones de un euro de valor nominal cada una, 

quedando totalmente suscrito y desembolsado. 

Pasivos financieros: 

Los pasivos financieros a largo plazo a 31 de diciembre de 2017 tiene el siguiente detalle: 

  

Instrumentos Fin. a LP 

Total Deudas ent. 

de crédito 
Otros 

Saldo 

31/12/2017 

Saldo 

31/12/2017 

Saldo 

31/12/2017 

Débitos y partidas a pagar 4.321.240 442.535 4.763.775 

Total 4.321.240 442.535 4.763.775 

Las deudas con entidades de crédito corresponden a un préstamo con garantía hipotecaria sobre 

73 fincas registrales (en el cuadro de los activos del apartado 2.1 del presente Documento de 

Ampliación las fincas que están en garantía son de la número 1 a la 69, y de la 71 a la 77), con 

la entidad Abanca Corporación Bancaria, S.A. por importe de 5 millones de euros y del que se 

encuentra pendiente de devolver 4.550.098 euros a fecha del presente Documento de Ampliación. 

Devenga un tipo de interés del 2,3% y su fecha de finalización es junio 2027. Además, la sociedad 

tiene pignoradas 250.000 euros que se encuentran depositadas en una cuenta de la entidad 

financiera. 

La información del préstamo con entidades de crédito que la compañía mantenía vigente a 31 de 

diciembre de 2017 por vencimiento es el siguiente: 

  

Deuda 1 

año 

Deuda 2 

años 

Deuda 3 

años 

Deuda 4 

años 

Deuda 5 

años  

Deuda > 5 

años Total 

Abanca Corporación 

Bancaria 
455.101 465.679 476.504 487.579 498.913 2.392.565 4.776.341 

El importe registrado bajo el epígrafe “Otros” corresponde a las fianzas recibidas a largo plazo, 

concretamente a las fianzas recibidas por los arrendatarios de los locales comerciales propiedad 

de la compañía. 

Con fecha 23 de mayo de 2018, Parque Astur firmó un préstamo adicional con garantía hipotecaria 

sobre 1 finca registral (en el cuadro de los activos del apartado 2.1 del presente Documento de 

Ampliación la finca que está en garantía es la número 70), por importe total de 3 millones de euros, 

concedido por la entidad financiera Abanca (ver apartado 2.5 del presente Documento de 
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Ampliación). Además, la sociedad pignorará 200.000 euros en una cuenta de la entidad financiera, 

que irá abonando mensualmente desde la firma del contrato durante 20 pagos mensuales de 10.000 

euros. 

Los pasivos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2017 tiene el siguiente detalle: 

  

Instrumentos Fin. a CP 

Total Deudas ent. 

de crédito 
Otros 

Saldo 

31/12/2017 

Saldo 

31/12/2017 

Saldo 

31/12/2017 

Débitos y partidas a pagar 455.101 33.822 488.923 

Total 455.101 33.822 488.923 

Las deudas con entidades de crédito corresponden al préstamo con garantía hipotecaria con la 

entidad Abanca Corporación Bancaria, S.A. mencionado en el epígrafe anterior. 

El importe registrado bajo el epígrafe de “Otros” corresponde a los acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar registradas en el balance de situación abreviado a 31 de diciembre de 2017, 

sin incluir las deudas con la Administración pública, corresponden a acreedores por el tráfico 

normal de la compañía. 

Cuenta de resultados: 

Cuenta de Resultados 31/12/2017 

Importe neto de la cifra de negocios 917.715 

Otros ingresos de explotación 22.919 

Gastos de personal -34.906 

Otros gastos de explotación -491.182 

Amortización del inmovilizado material -151.647 

Otros resultados 8.570 

Resultados de explotación 271.470 

Gastos financieros -56.750 

Resultado financiero -56.750 

Resultado antes de impuestos 214.719 

Impuestos - 

Resultado del ejercicio 214.719 

Las principales partidas de la cuenta de resultados de Parque Astur a cierre de 2017, son las 

siguientes: 

Importe neto de la cifra de negocios: 

Corresponde con los ingresos recibidos por los alquileres de los locales. 

Otros gastos de explotación: 
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El desglose de la partida “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 

de diciembre de 2017 es el siguiente: 

  

Saldo a 

31/12/2017 

Otros servicios 311.947 

Otros tributos 100.997 

Servicios profesionales independientes 57.088 

Primas de seguro 8.973 

Conservación 6.674 

Servicios bancarios 5.503 

Total 491.182 

La partida “Otros servicios” está compuesta principalmente por las cuotas de la Comunidad de 

Propietarios del Centro Comercial Parque Astur y por los costes de comercialización de dichos 

locales. 

Los otros tributos, corresponden a los Impuestos sobre Bienes Inmuebles de los locales propiedad 

de la compañía y el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. 

La partida “Servicios profesionales independientes” está compuesta principalmente por los 

costes de las prestaciones de servicios de comercialización y gestión patrimonial de los locales 

comerciales a través de la compañía JLL que representa un 60%. El resto lo componen costes de 

notarías, registros mercantiles, etc. 

Gastos de personal: 

El desglose de la partida “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de 

diciembre de 2017 es el siguiente: 

  

Saldo a 

31/12/2017 

Sueldos y salarios 27.410 

Cargas sociales 7.496 

Total 34.906 

A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad sólo tiene un trabajador en plantilla. 

2.4 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros. Información 

respecto al grado de cumplimiento. 

Con ocasión de la incorporación al MAB de Numulae en julio de 2017, la Sociedad publicó en el 

DIIM las previsiones correspondientes a la cuenta de pérdidas y ganancias para los ejercicios de 

2017 y 2018. Dichas previsiones fueron aprobadas por el Consejo de Administración del 30 de 

marzo de 2017. 
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En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 15/2016 del MAB, la Sociedad publicó el 27 de 

abril de 2018 con la información financiera anual, el grado de cumplimiento de las previsiones 

financieras para el ejercicio 2017 comparando la información financiera auditada a 31 de 

diciembre de 2017 con las previsiones incluidas en el DIIM. 

 

La Sociedad en el Consejo de Administración del 18 de julio de 2018, aprobó la actualización del 

Plan de Negocio que se publicó en el DIIM, teniendo en consideración el aumento de capital no 

dineraria y la integración del activo denominado Parque Astur, las previsiones estimadas para el 

ejercicio 2018 son las siguientes: 

 

Cuenta de Resultados (COMPAÑÍA NUMULAE + PARQUE ASTUR) 

 

Las previsiones estimadas para el cierre del ejercicio 2018 han sido preparadas siguiendo los 

principios y normas recogidas en el Plan General de Contabilidad vigente: 

 

Euros 2018 (DIIM) 2018e 31/03/2018 
Grado 

cumplimiento 

Importe neto de la cifra de 

negocios 
2.001.852 2.793.722 691.857 

25% 

Costes de estructura -851.284 -1.289.008 -301.956 23% 

Amortización del inmovilizado -419.688 -553.516 -141.126 25% 

Resultado de explotación 730.880 951.198 248.775 26% 

Ingresos financieros 10 10 0 0% 

Gastos financieros -164.420 -241.508 -49.796 21% 

Resultado financiero -164.410 -241.498 -49.796 21% 

Resultado antes de impuestos 566.470 709.700 198.979 28% 

Impuestos sobre beneficios - - -  

Resultado del ejercicio 566.470 709.700 198.979 28% 

 

 Importe neto de la cifra de negocios: se han proyectado en función de las rentas 

contractuales firmadas a fecha del presente Documento de Ampliación para cada uno de 

los locales. La renta variable se ha estimado a partir de los datos obtenidos en el ejercicio 

2017. Los ingresos por las rentas contractuales de Parque Astur solo se han tenido en 

cuenta los seis últimos meses del ejercicio 2018. 

 

 Otros gastos de explotación: se han proyectado sobre la base de los existentes a 31 de 

diciembre de 2017. 

 

 Amortización: se ha calculado en base a la vida útil de los activos. 

 

 Gastos financieros: se estima en base a los intereses derivados de los tres préstamos 

hipotecarios concedido por Abanca Corporación Bancaria, S.A., con saldo pendiente a 

fecha del presente Documento Informativo de 13,8 millones de euros.  
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2.5 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes del 

emisor desde la última información de carácter periódico puesta a disposición del Mercado 

hasta la fecha del Documento de Ampliación. 

La última información financiera publicada por la Compañía se corresponde con las cuentas 

anuales individuales correspondientes al ejercicio 2017, las cuales se han descrito en el apartado 

2.3 del presente Documento de Ampliación y han sido adjuntadas en el Anexo I. 

 

A continuación se desglosan las principales magnitudes financieras de la cuenta de resultados de 

Numulae correspondiente al periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2018. La presente 

información no ha sido objeto de auditoría y de ningún tipo de revisión por parte del auditor de la 

Sociedad. 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias 31/03/2017 31/03/2018 
   

Importe neto de la cifra de negocios 684.560  691.857  

Gastos de personal -27.707  -7.064  

Otros gastos de explotación -325.651  -294.892  

Amortización del inmovilizado -139.896  -141.122  

Otros resultados 9.536  -4 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 200.842  248.775  

Ingresos financieros 12  0  

Gastos financieros -41.126  -49.796  

RESULTADO FINANCIERO -41.115  -49.796  

RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTOS 159.727  198.978  

Impuestos sobre beneficios 0  0  

RESULTADO DEL EJERCICIO 159.727  198.978  

Estos importes no han sido auditadas ni revisadas   

 

 

 Otros gastos de explotación corresponden a los honorarios de los asesores y expertos que 

intervinieron en la incorporación al MAB y a los gastos de los honorarios de los asesores 

y expertos que la Sociedad debe incurre para cumplir con sus obligaciones al cotizar en 

el MAB. 

 

Préstamo bancario de Parque Astur: 

 

 Con posterioridad a los datos anteriormente señalados Inversiones Patrimoniales Parque 

Astur 2017, S.A. firmó un préstamo de 3 millones de euros, con garantía hipotecaria sobre 

1 finca registral (en el cuadro de los activos del apartado 2.1 del presente Documento de 

Ampliación la finca que está en garantía es la número 70), concedido por la entidad 

financiera Abanca. Además de la garantía anteriormente señalada, la sociedad pignorará 

200.000 euros en una cuenta de la entidad financiera, que irá abonando mensualmente 

desde la firma del contrato durante 20 pagos de 10.000 euros.. Este préstamo se encuentra 

pendiente de devolver por la totalidad, ya que se firmó con fecha 23 de mayo de 2018. El 



Documento de Ampliación Reducido de Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A.            Julio 2018     29 

 

vencimiento de dicho préstamo es noviembre de 2028, a un tipo de interés variable anual 

del 2,30% + EURIBOR para el primer año.  

2.6 Declaración sobre el capital circulante. 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular MAB 17/2016, al haber transcurrido más de doce 

meses desde la declaración sobre el capital circulante recogida en el apartado 1.20 del DIIM, el 

Emisor declara que, después de efectuar el análisis necesario con la diligencia debida, dispone de 

capital circulante suficiente para llevar a cabo su actividad durante los 12 meses siguientes a la 

fecha de incorporación de las nuevas acciones. 

2.7 Información pública disponible.  

De conformidad con los dispuesto en la Circular MAB 15/2016 sobre la información a 

suministrar por Empresas en Expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el Mercado 

Alternativo Bursátil, se declara que toda la información financiera periódica y relevante desde su 

incorporación al MAB, está disponible en la página web de la Sociedad 

(https://www.numulae.com/), así como en la página web del MAB 

(https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/NUMULAE_GESTI%C3%93N_DE

_SERVICIOS_SOCIMI__S_A__ES0105265005.aspx), donde además se puede encontrar la 

información relativa a la Sociedad y a su negocio.  

 

Ambas páginas web, en cumplimiento de la citada Circular MAB 15/2016, recogen todos los 

documentos públicos que se han aportado al Mercado para la incorporación de las acciones de 

Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A. 

 

  

https://www.numulae.com/
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/NUMULAE_GESTI%C3%93N_DE_SERVICIOS_SOCIMI__S_A__ES0105265005.aspx
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/NUMULAE_GESTI%C3%93N_DE_SERVICIOS_SOCIMI__S_A__ES0105265005.aspx
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3 INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

 

3.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal de las 

mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la ampliación de capital. 

Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación de capital en caso de 

suscripción completa de la emisión. 

 

El capital social de Numulae antes de la ampliación de capital ascendía a 5.503.503 euros, 

representado por 5.503.503 acciones de 1 euro de valor nominal cada una de una sola clase y serie, 

y con iguales derechos políticos y económicos, representadas mediante anotaciones en cuenta. 

 

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Numulae, celebrada el 25 de junio 

de 2018, acordó aumentar el capital social de la Sociedad en los términos y condiciones que 

seguidamente se detallan (la “Ampliación de capital”): 

 

Importe de la emisión y acciones que se emitirán: 

 

La Junta General de Accionistas de Numulae ha acordado aumentar el capital social hasta un 

máximo de 2.997.225 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 2.997.225 acciones 

ordinarias (las “Nuevas Acciones”) de UN EURO (1€) de valor nominal cada una de ellas, de la 

misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación y representadas mediante 

anotaciones en cuenta. Dicha ampliación de capital será desembolsada mediante aportaciones no 

dinerarias, concretamente, las acciones que se emitirán para materializar la integración de Parque 

Astur, en base a la ecuación de canje. 

 

De acuerdo con el valor atribuido a la totalidad de las acciones de Parque Astur, de 5.724.716,85 

euros, según la valoración realizada por el Órgano de Administración de la Compañía, recoge en 

el informe elaborado con fecha 25 de mayo de 2018, y que ha sido valorado en el informe de 

experto independiente realizado por BDO Auditores, S.L.P.El valor unitario por acción resulta de 

1,271877 euros.  

 

Conforme los valores anteriores, el tipo de canje es de 0,6659 (VUA PARQUE ASTUR / VUA 

NUMULAE) acciones de Numulae por cada acción de Parque Astur. 

 

De acuerdo con lo anterior, los socios de Parque Astur tendrán derecho a percibir 2.997.225 

acciones de Numulae, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas con una prima de emisión de 

0,91 euros por acción, representativas aproximadamente de un 35% del capital social de Numulae 

tras la incorporación, mientras que los accionistas actuales de Numulae serán titulares de 5.503.503 

acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, de forma conjunta, lo que representa 

aproximadamente el 65% del capital social. 

 

Por tanto, Numulae lleva a cabo la presente ampliación de capital por un importe nominal de 

2.997.225 euros para atender el canje de las acciones explicado. La identidad de los aportantes y 
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su aportación se detalla en el “Informe elaborado por el Consejo de Administración de Numulae” 

que se adjunta en el Anexo III del presente Documento de Ampliación. 

 

Para ello, ha acordado emitir las acciones a un tipo de emisión por acción de UNO CON 

NOVENTA Y UN EUROS (1,91€) (el “Precio de Suscripción”) de los cuales, un euro (1 €) se 

corresponden con el valor nominal de las acciones y cero con noventa y un euros (0,91 €) con la 

correspondiente prima de emisión. 

 

Capital resultante de la operación: 

  

El capital resultante de Numulae será de OCHO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL 

SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS (8.500.728 €), dividido en OCHO MILLONES 

QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS (8.500.728) acciones de UN 

EURO (1€) de valor nominal cada una de ellas.  

 

Incorporación a negociación: 

 

La Sociedad solicitará la incorporación a negociación de las nuevas acciones estimando que, salvo 

imprevistos, las nuevas acciones serán incorporadas al MAB una vez realizada la inscripción de 

las acciones nuevas como anotaciones en cuenta en Iberclear y en el menor plazo posible desde la 

publicación del presente Documento de Ampliación. 

3.2 Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de nueva emisión 

con detalle, en su caso, de los periodos de suscripción preferente, adicional y discrecional, así 

como indicación de la previsión de suscripción incompleta de la ampliación de capital. 

No aplica. 

3.3 Intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los accionistas principales o los 

miembros del Consejo de Administración. 

Dado que los accionistas principales de Numulae son a su vez accionistas principales de Parque 

Astur. A continuación destacamos los accionistas principales de Numulae que en total han suscrito 

el 71% de la ampliación de capital descrita en este Documento: 

 

 La Fe Previsora Compañía de Seguros, S.A. ha suscrito un total de 1.146.170 acciones. 

 Parador de Oza, S.L. ha suscrito un total de 373.622 acciones. 

 Northern Tecnologies, S.A. ha suscrito un total de 274.483 acciones 

 Luzavi, S.A. ha suscrito un total de 224.913 acciones. 

 Simon Blaxland ha suscrito un total de 112.456 acciones. 
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3.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que incorporan, 

describiendo su tipo y las fechas a partir de las que serán efectivos. 

El régimen legal aplicable a las nuevas  acciones de la Sociedad es el previsto en la ley española 

y, en concreto, en las disposiciones incluidas en el RDL 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el RDL 4/2015 de 23 de octubre por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto Ley 

21/2017 de 29 de diciembre de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la 

normativa de la Unión Europea en materia del Mercado de Valores.  

Las acciones son nominativas, están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se hallan 

inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de Iberclear, con domicilio en Madrid, 

Plaza de la Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes autorizadas. Las acciones están 

denominadas en euros.  

Todas las acciones, incluidas las que se emiten con ocasión de la ampliación de capital serán 

ordinarias y atribuirán los mismos derechos políticos y económicos que las acciones actualmente 

en circulación a partir de la fecha en que la ampliación de capital se declare suscrita y 

desembolsada.  

3.5 En caso de existir, descripción de cualquier restricción o condicionamiento a la libre 

transmisibilidad de las acciones de nueva emisión, compatible con la negociación en el MAB-

SOCIMI. 

Las acciones emitidas en virtud de la ampliación de capital pueden ser transmitidas libremente, sin 

estar sometidas a restricciones ni condicionamientos de ningún tipo.  
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4 OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento de Ampliación Reducido de Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A.            Julio 2018     34 

 

5 ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES  

 

5.1 Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y vinculaciones 

con el emisor.  

 

Cumpliendo con el requisito establecido en la Circular del MAB 14/2016 actualizada por la 

Circular del MAB 9/2017, que obliga a la contratación de dicha figura para el proceso de 

incorporación al MAB, segmento de SOCIMIs, y al mantenimiento de la misma mientras la 

Sociedad cotice en dicho mercado, la Sociedad contrató con fecha 10 de octubre de 2016 a Renta 

4 Corporate, S.A. como Asesor Registrado. 

 

Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha, Renta 4 Corporate, S.A. asiste a la 

Sociedad en el cumplimiento de la relación de obligaciones que le corresponden en función de la 

Circular del MAB 16/2016.  

 

Renta 4 Corporate, S.A. fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como Asesor 

Registrado el 2 de junio de 2008, según se establece en la Circular del MAB 16/2016, figurando 

entre los primeros trece asesores registrados aprobados por dicho mercado. 

 

Renta 4 Corporate, S.A. es una sociedad de Renta 4 Banco, S.A. constituida como Renta 4 Terrasa, 

S.A. mediante escritura pública otorgada el 16 de mayo de 2001, por tiempo indefinido, y 

actualmente está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 21.918, Folio 11, sección 

B, Hoja M-390614, con C.I.F. nº A62585849 y domicilio social en Paseo de la Habana, 74 de 

Madrid. El 21 de junio de 2005 se le cambió su denominación social a Renta 4 Planificación 

Empresarial, S.A., volviendo a producirse esta circunstancia el 1 de junio de 2007 y 

denominándola tal y como se la conoce actualmente. 

 

Renta 4 Corporate, S.A. actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como Asesor 

Registrado siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta. 

 

Adicionalmente, Renta 4 Banco, S.A., perteneciente al mismo Grupo que Renta 4 Corporate, S.A., 

actúa como Entidad Agente y Proveedor de Liquidez. 

 

La Sociedad con Renta 4 Corporate, S.A. y Renta 4 Banco, S.A. declaran que, a la fecha, no existe 

entre ellos ninguna relación ni vínculo más allá del constituido por el nombramiento como Asesor 

Registrado y como Proveedor de Liquidez. 

 

5.2 Declaraciones e informes de terceros emitidos en calidad de expertos, incluyendo 

cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el tercero tenga en el emisor. 

JLL Valoraciones, S.A. con N.I.F. A-28.806.222 y domicilio en la calle Paseo de la Castellana, 

130, 28046, Madrid con fecha 8 de mayo de 2018 ha emitido un informe de valoración 

independiente de los activos de la sociedad Parque Astur. 
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Asimismo, BDO Auditores, S.L.P con N.I.F. B-82.387.572 y domicilio en la calle Rafael Calvo, 

18, 28010, Madrid, fue designado por el Registro Mercantil de Madrid para la emisión del informe 

de experto independiente en relación con la ampliación de capital de Numulae que se emitió con 

fecha 25 de mayo de 2018 (ver Anexo IV). 

5.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de incorporación 

de las acciones de nueva emisión al MAB. 

Además de los asesores mencionados en otros apartados del presente Documento de Ampliación, 

las siguientes entidades han prestado servicios de asesoramiento a Numulae en relación a la 

incorporación a negociación de las acciones resultantes de la ampliación de capital en el MAB. 

- El despacho de abogados Cazorla Abogados, S.L.P. con N.I.F. B-86058120 y domicilio 

en la calle Antonio Maura 4, 3º (Madrid), ha prestado servicios de asesoramiento legal a 

la Sociedad. 
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ANEXO I Cuentas Anuales individuales e informe de auditoría para el ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2017 de Numulae Gestión de Servicios 

SOCIMI, S.A. 
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ANEXO II Cuentas Anuales individuales e informe de auditoría para el ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2017 de Inversiones Patrimoniales Parque 

Astur, S.L. 
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ANEXO III Informe elaborado por el Consejo de Administración de Numulae 

Gestión de Servicios SOCIMI, S.A.  
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ANEXO IV Informe de experto independiente en relación con la ampliación de capital 

de Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A. 
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Informe de experto independiente 
en relación con la ampliación de 
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aportación no dineraria en el 
supuesto del Artículo 67 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital 
 

 

25 de mayo de 2018 



Informe de experto independiente en relación con la ampliación de capital Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, 

S.A. por aportación no dineraria en el supuesto del Artículo 67 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital 1 
 

 

 
BDO Auditores, S.L.P., sociedad limitada española, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma
parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.  
 
BDO es la marca comercial de la red BDO y para todas sus firmas miembro. 
 

INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE EN RELACIÓN CON LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE 
NUMULAE GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIMI, S.A. POR APORTACIÓN NO DINERARIA EN EL 
SUPUESTO DEL ARTÍCULO 67 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN 
 
3. VALORACIÓN DE LA APORTACIÓN NO DINERARIA Y DE LA AMPLIACION DE CAPITAL A 

EMITIR COMO CONTRAPARTIDA 
 
4. ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DE NUESTRO TRABAJO 
 
5. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE NUESTRO TRABAJO 
 
6. CONCLUSIONES 
 
  



 

 

Tel: +34 944 242 578 
Fax: +34 944 230 532 
www.bdo.es 

Calle Génova, 27, 4ª planta 
28004 Madrid, España 
España 
 

 

A los Administradores de Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A.: 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con nuestra designación como experto independiente por parte de D. Francisco 
Javier Navia-Osorio, Registrador Mercantil número V de Madrid, para la emisión de un informe 
de experto independiente, en relación con lo establecido en el artículo 67 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital (en adelante, “Ley de Sociedades de Capital”), y de conformidad con lo 
que establecen los artículos 133, 338 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, 
emitimos el presente informe sobre la valoración de la aportación no dineraria consistente en 
las acciones representativas del 100% del capital social de la sociedad Inversiones Patrimoniales 
Parque Astur 2017, S.A. (en adelante, “Parque Astur”) (en adelante, “la Aportación”) a favor 
de Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A. (en adelante, “Numulae”), en contrapartida al 
aumento de capital social que tiene previsto llevar a cabo esta última sociedad, 
correspondiente al expediente número 723/17. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN  

2.1. Antecedentes y propósito de la Aportación 

Numulae es una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario (“SOCIMI”), 
dedicada a la promoción e inversión patrimonialista en activos inmobiliarios en régimen de 
arrendamiento. 

Por otra parte, Parque Astur es una empresa constituida el 11 de mayo de 2017 en Madrid, cuyo 
objeto social es la realización de actividades y negocios inmobiliarios, en concreto, la 
compraventa de terrenos e inmuebles. El activo principal de Parque Astur 2017 está compuesto 
por locales comerciales en edificación aislada y estado de ocupación arrendado ubicados en el 
Centro Comercial Parque Astur, en Trasona, Corvera de Asturias.  

La operación propuesta de adquisición de Parque Astur, vía ecuación de canje, con intercambio 
de acciones de la sociedad adquirida (Parque Astur) por acciones de la sociedad adquirente 
(Numulae), se enmarca en el contexto del desarrollo del objeto social y cumplimiento del Plan 
Estratégico de Numulae. 

En relación con dicha adquisición, en atención a su interés social y el de sus accionistas, los 
Administradores de Numulae consideran que el tipo de operación instrumentada permite 
racionalizar los recursos y diversificar los riesgos financieros, así como dar cumplimiento al 
requisito de difusión accionarial exigido a las SOCIMI, de modo que a través del aumento de 
capital social se incorporan nuevos accionistas en los términos exigidos por la normativa 
reguladora del mercado, lo que también aportará mayor liquidez a las acciones en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB). Adicionalmente, el aumento de capital con aportación no dineraria 
de acciones, permite la integración de Parque Astur como filial de Numulae adaptada al 
régimen de subSOCIMI, en cumplimiento de los requisitos que establece la Ley 11/2009 de 26 
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de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario (SOCIMI). 

2.2. Identificación de los participantes en la Aportación 

Los datos identificativos de los participantes en la operación son los siguientes:  

 Sociedad receptora de la Aportación:  

- Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A.: Sociedad Anónima Cotizada de Inversión 
en el Mercado Inmobiliario, con C.I.F. A-85654804 y domicilio social situado en la calle 
Goya 23, Planta 1ª, Madrid. Constituida bajo la denominación inicial de Numulae 
Gestión de Servicios, S.L., en virtud de escritura pública autorizada por el Notario de 
Madrid Doña Isabel Estape Tous con fecha 12 de febrero de 2009, con el número 478 
de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 20 de marzo de 
2009, en el Tomo 26.509, Folio 139, Sección 8ª, Hoja M-477.678, Inscripción 1ª. 

 Aportantes (accionistas de Parque Astur): 

- La Fe Previsora Compañía de Seguros, S.A. (1.721.225 acciones 38,24% del capital 
social). 

- Parador de Oza, S.L. (561.077 acciones, 12,47% del capital social). 

- Northen Technolgies S.L. (412.197 acciones, 9,16% del capital social). 

- Luzavi, S.A. (337.757 acciones, 7,50% del capital social). 

- Auriga Capital Investments (282.027 acciones, 6,27% del capital social). 

- Opencapital Gestion 7.000, S.L. (282.027 acciones, 6,27% del capital social). 

- Real State Guadiana, S.L. (282.027 acciones, 6,27% del capital social). 

- Don Simón Thomas Blaxland (168.879 acciones, 3,75% del capital social). 

- Don Juan Garnica Yllera (142.356 acciones, 3,16% del capital social). 

- Don Juan Jose Garnica Alvear (109.714 acciones, 2,44% del capital social). 

- Don Rafael Echegoyen Enríquez de la Orden (109.714 acciones, 2,44% del capital 
social). 

- Doña Ana Rosa Campayo Rodríguez (11.000 acciones, 0,24% del capital social). 

- Doña Margarita De Toledo Loma-Osorio (11.000 acciones, 0,24% del capital social). 

- Doña Carmen Pérez De Ayala Trill (10.000 acciones, 0,22% del capital social). 

- Doña Carmen Toledo Loma-Osorio (10.000 acciones, 0,22% del capital social). 

- Doña Fabiola Aurora Herce Meléndrez  (10.000 acciones, 0,22% del capital social). 

- Don Fernando Jesús Herce Morientes  (10.000 acciones, 0,22% del capital social). 

- Don José Carlos Suárez García (10.000 acciones, 0,22% del capital social). 
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- Doña María Elena Quintana Aguado ( 10.000 acciones, 0,22% del capital social). 

- Don Norberto Emilio Del Barrio Herce  (10.000 acciones,  0,22% del capital social). 

2.3. Descripción de la Aportación  

Los bienes objeto de aportación no dineraria a favor de Numulae son 4.501.000 acciones, 
representativas del 100% del capital social, de Parque Astur, sociedad mercantil con domicilio 
social en la calle Goya, 23, Planta 1ª, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al 
tomo 35.853, folio 113, hoja M-644.156, y provista con número de identificación fiscal A-
87826178. 

Todas las acciones mencionadas están libres de cargas y/o gravámenes. 

 

3. VALORACIÓN DE LA APORTACIÓN NO DINERARIA Y DE LA AMPLIACION DE CAPITAL A 
EMITIR COMO CONTRAPARTIDA 

3.1. Valoración de la Aportación y ampliación de capital en Numulae 

El valor asignado por los Administradores de Numulae a los bienes objeto de la Aportación 
asciende a un importe total de 5.724.716,85 euros, obtenido sobre la base del balance de 
situación no auditado de Parque Astur a fecha de 23 de mayo de 2018. 

Como contraprestación por la Aportación, Numulae llevará a cabo un aumento de capital por 
importe nominal de 2.997.225,00 euros, mediante la emisión de igual número de nuevas 
acciones nominativas de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión 
de 0,91 euros por acción, equivalente a una prima de emisión total de 2.727.474,75 euros. En 
consecuencia, considerando valor nominal y prima de emisión, la ampliación de capital se 
realizará por un importe total de 5.724.699,75 euros. Adicionalmente, se pagará en metálico a 
los aportantes un importe total de 17,10 euros. 

Tanto el valor nominal de las acciones nuevas creadas como la correspondiente prima de 
emisión quedarán íntegramente desembolsados por los aportantes como consecuencia de la 
aportación no dineraria a favor de Numulae de los bienes objeto de la Aportación descritos en 
el apartado 2.3 anterior, tal como se detalla a continuación: 

 La Fe Previsora Compañía de Seguros, S.A. asume 1.146.170 acciones nominativas de nueva 
creación de Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en 
compensación, se le abonará al aportante la cantidad de 1,47 euros, mediante cheque. 

 Parador de Oza, S.L. asume 373.622 acciones nominativas de nueva creación de Numulae 
de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le abonará 
al aportante la cantidad de 1,12 euros, mediante cheque. 

 Luzavi, S.A. asume 224.913 acciones nominativas de nueva creación de Numulae de igual 
valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le abonará al 
aportante la cantidad de 1,75 euros, mediante cheque. 
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 Don Simón Thomas Blaxland asume 112.456 acciones nominativas de nueva creación de 
Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le 
abonará al aportante la cantidad de 1,83 euros, mediante cheque. 

 Northem Technologies, S.L. asume 274.483 acciones nominativas de nueva creación de 
Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le 
abonará al aportante la cantidad de 0,97 euros, mediante cheque. 

 Don Juan Garnica Yllera asume 94.795 acciones nominativas de nueva creación de Numulae 
de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le abonará 
al aportante la cantidad de 1,51 euros, mediante cheque. 

 Open Capital Gestion 7000, S.L. asume 187.803 acciones nominativas de nueva creación 
de Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se 
le abonará al aportante la cantidad de 0,23 euros, mediante cheque. 

 Auriga Capital Investment, S.L. asume 187.803 acciones nominativas de nueva creación de 
Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le 
abonará al aportante la cantidad de 0,23 euros, mediante cheque. 

 Estate Guadiana, S.L. asume 187.803 acciones nominativas de nueva creación de Numulae 
de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le abonará 
al aportante la cantidad de 0,23 euros, mediante cheque. 

 Don Rafael Echegoyen Enriquez de la Orden asume 73.058 acciones nominativas de nueva 
creación de Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en 
compensación, se le abonará al aportante la cantidad de 1,80 euros, mediante cheque. 

 Don Juan José Garnica Alvear asume 73.058 acciones nominativas de nueva creación de 
Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le 
abonará al aportante la cantidad de 1,80 euros, mediante cheque. 

 Don José Carlos Suárez García asume 6.659 acciones nominativas de nueva creación de 
Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le 
abonará al aportante la cantidad de 0,08 euros, mediante cheque. 

 Doña Fabiola Aurora Herce Meléndez asume 6.659 acciones nominativas de nueva creación 
de Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se 
le abonará al aportante la cantidad de 0,08 euros, mediante cheque. 

 Doña Carmen Toledo Loma-Osorio asume 6.659 acciones nominativas de nueva creación de 
Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le 
abonará al aportante la cantidad de 0,08 euros, mediante cheque. 

 Doña Ana Rosa Campayo Rodríguez, asume 7.324 acciones nominativas de nueva creación 
de Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se 
le abonará al aportante la cantidad de 1,80 euros, mediante cheque. 
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 Don Fernando Jesús Morientes Herce asume 6.659 acciones nominativas de nueva creación 
de Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se 
le abonará al aportante la cantidad de 0,08 euros, mediante cheque. 

 Doña Margarita De Toledo Loma Osorio asume 7.324 acciones nominativas de nueva 
creación de Nomulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en 
compensación, se le abonará al aportante la cantidad de 1,80 euros, mediante cheque. 

 Doña María Elena Quintana Aguado asume 6.659 acciones nominativas de nueva creación 
de Nomulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se 
le abonará al aportante la cantidad de 0,08 euros, mediante cheque. 

 Don Norberto Emilio Del Barrio Herce asume 6.659 acciones nominativas de nueva creación 
de Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se 
le abonará al aportante la cantidad de 0,08 euros, mediante cheque. 

 Doña Carmen Pérez de Ayala Trill asume 6.659 acciones nominativas de nueva creación de 
Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le 
abonará al aportante la cantidad de 0,08 euros, mediante cheque. 

 

4. ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DE NUESTRO TRABAJO  

Nuestro trabajo se ha llevado a cabo mediante la realización de los procedimientos que se 
describen a continuación: 

 Obtención de la siguiente información: 

- Documento de solicitud de nombramiento de experto independiente presentado en el 
Registro Mercantil de Madrid por Numulae en relación con la propuesta de ampliación 
de capital por aportación no dineraria. 

- Informe de los Administradores de Numulae en relación con la propuesta de 
ampliación de capital por aportación no dineraria a realizar, con una descripción de 
los criterios de valoración empleados por los Administradores que conducen a la 
valoración efectuada de la Aportación, así como del importe de la ampliación de 
capital prevista y la prima de emisión a emitir como contrapartida. 

- Detalle de los cálculos de valoración de la Aportación realizados por los 
Administradores de Numulae.  

- Cuentas anuales auditadas de Parque Astur correspondientes al ejercicio cerrado a 31 
de diciembre de 2017. 

- Estados financieros no auditados de Parque Astur a fecha de 23 de mayo de 2018. 

- Informe de tasación de los activos inmobiliarios de Parque Astur. 

- Proyecciones financieras correspondientes al plan de negocio de Parque Astur. 

- Información de gestión de los negocios de Parque Astur. 
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- Actas de los Consejos de Administración y de las Juntas Generales de Accionistas de 
Parque Astur, desde su constitución hasta la fecha de este informe. 

- Otra información sobre aspectos contables, financieros, negocio, fiscales, legales, 
laborales o de cualquier otra naturaleza que se ha considerado de interés para la 
realización de nuestro trabajo. 

 Análisis de la información mencionada en el punto anterior, teniendo en cuenta el 
contexto y características de nuestro trabajo. 

 Mantenimiento de conversaciones con la dirección, asesores y auditores de Parque Astur 
y Numulae, con el propósito de recabar otra información que se ha considerado de 
utilidad para la realización de nuestro trabajo. 

 Revisión y contraste global de que el valor razonable de la Aportación se corresponde, al 
menos, con el importe de la ampliación de capital propuesta en Numulae, a través de la 
aplicación de metodologías de valoración de general aceptación, y teniendo en cuenta 
el contexto y características de dicha operación.  

 Obtención de una carta firmada por la dirección de Numulae, confirmando que según su 
leal saber y entender se nos ha facilitado toda la información considerada relevante para 
la elaboración de nuestro informe de experto independiente, así como que, no se han 
producido acontecimientos entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de este informe 
sobre los que no nos hayan informado y que pudieran modificar de forma sustancial el 
valor de los bienes objeto de la Aportación. 

 

5. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE NUESTRO TRABAJO  

Debemos mencionar que todo trabajo de valoración conlleva apreciaciones subjetivas y 
realización de estimaciones sobre hechos futuros inciertos a la fecha de valoración, estando 
generalmente aceptado que ningún método de valoración ofrece resultados totalmente exactos 
e indiscutibles, sino rangos donde el valor analizado pueda situarse razonablemente.  

El alcance de nuestro trabajo se refiere a la Aportación descrita en el apartado 2.3 de este 
Informe. En este sentido, debemos manifestar que cualquier variación significativa de los bienes 
que conforman la Aportación podría afectar a las conclusiones de nuestro trabajo.  

Nuestra opinión sobre el valor razonable de la Aportación, se refiere al valor conjunto de la 
misma, y, en ningún caso, se refiere al valor individualizado de cada uno de los diferentes 
elementos patrimoniales que la integran.  

El alcance de nuestro trabajo no ha incluido una auditoría de la situación contable, fiscal, legal, 
laboral o medioambiental, operativa o de otro tipo del negocio de Parque Astur ni Numulae. Por 
lo tanto, los riesgos, si existiesen, derivados de dichas situaciones, no han sido tomados en 
consideración en la realización de nuestro trabajo y en la emisión de las correspondientes 
conclusiones. 
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Nuestro trabajo se ha basado en información, auditada y no auditada, proporcionada por la 
dirección de Parque Astur y Numulae, así como en otra información procedente de fuentes 
públicas, no habiendo realizado procedimientos de auditoría sobre la misma. En este sentido, 
BDO no asume o garantiza la veracidad, exactitud e integridad de la información utilizada. 

Por último, debemos mencionar que nuestro trabajo es de naturaleza independiente y, por lo 
tanto, no supone ninguna recomendación a los administradores de Numulae, ni a sus accionistas 
o a terceros sobre la posición que deban tomar en relación con la operación, ni sobre los efectos 
de la misma. Nuestro trabajo no tiene por objeto analizar la conveniencia de las estrategias de 
negocio de Parque Astur o Numulae, ni de las razones de la operación prevista. 

 

6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con las bases de información utilizadas y los procedimientos de nuestro trabajo 
aplicados, y sujeto a los aspectos relevantes descritos en el apartado 5 anterior, consideramos 
que el valor razonable de la Aportación se corresponde, al menos, con el valor nominal, prima 
de emisión de las acciones que tiene previsto emitir Numulae como contrapartida, y 
adicionalmente la compensación en cheque, el cual asciende a un total de 5.724.716,85 euros. 

Este informe ha sido preparado exclusivamente para cumplir con lo establecido en el artículo 
67 de la Ley de Sociedades de Capital, los artículos 133, 338 y siguientes del Reglamento del 
Registro Mercantil y demás legislación aplicable, por lo que el mismo no sirve ni debe ser 
utilizado para ninguna otra finalidad. 
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