
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 29 de octubre de 2019 
 
 
Almagro Capital SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento con lo 
previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, 
y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado 
Alternativo Bursátil (el “MAB”) sobre información a suministrar por Empresas 
en Expansión y Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario ("SOCIMI") incorporadas a negociación en el MAB, pone en 
conocimiento la siguiente información: 
 
 

HECHO RELEVANTE 
 
 

• Informe de Revisión Limitada correspondiente a los Estados Financieros 
Intermedios de la Sociedad del ejercicio terminado el 30 de junio de 2019. 
 

• Memoria de los Estados Financieros Intermedios de la Sociedad del 
ejercicio terminado el 30 de junio de 2019. 
 

• Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones. 
 

 
 
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen al respecto. 
 
 
Almagro Capital SOCIMI, S.A. 
Don Juan Romaní Sancho 
Secretario no consejero 











































































 
 

 

La Sociedad publicó el 22 de octubre de 2019 vía Hecho Relevante una 

actualización de las previsiones de la cuenta de pérdidas y ganancias, aprobadas 

por el Consejo de Administración. Estas sustituyeron a las publicadas en el DIIM 

en diciembre de 2018. 

A continuación, se presenta a efectos comparativos una tabla en la que se detallan 

las cifras de la cuenta de resultados que se desprenden de los estados financieros 

de la Sociedad del periodo de 6 meses finalizado a 30 de junio de 2019 (que ha 

sido objeto de revisión limitada por parte del auditor), y la estimación del año 

2019, así como su grado de cumplimiento. 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Cuentas 

Intermedias 

Estimación 

Cierre 
Grado de 

(euros) 30-jun-19 31-dic-19 Cumplimiento 

Importe neto de la cifra de negocios 166.740 470.687 35% 

Otros gastos de explotación (318.083) (1.184.367) 27% 

Amortización del inmovilizado (17.614) (40.512) 43% 

Resultado de la Explotación (168.957) (754.193) 22% 

Resultado Financiero (28.262) (109.861) 26% 

Resultado antes de Impuestos (197.219) (864.054) 23% 

Impuesto sobre el beneficio - -  

Resultado del Ejercicio (197.219) (864.054) 23% 

 

La Sociedad considera que los ingresos del segundo semestre serán superiores al 

primero debido a la reciente incorporación de nuevos activos al perímetro, los 

cuales generarán ingresos desde el momento de su compra.  

Los gastos de explotación del segundo semestre están influenciados 

fundamentalmente por los costes relacionados con la ampliación de capital que 

ha llevado a cabo la Sociedad y por el incremento de los costes de gestión, tal 

como se indicó en el Hecho Relevante publicado el 22 de octubre de 2019.  

El resultado financiero del segundo semestre está influenciado por la reciente 

obtención de nueva financiación por parte de la Sociedad, que ha repercutido en 

un incremento de los gastos financieros.  

 

 

 



A estos efectos, el Consejo de Administración de la Sociedad, tras analizar el 

grado de cumplimiento de las previsiones, considera que no resulta necesaria su 

actualización. 

 

 

 

 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen al respecto. 

 

Almagro Capital SOCIMI, S.A. 
Don Juan Romaní Sancho 
Secretario no consejero 
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