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El	 presente	 Documento	 de	 Ampliación	 ha	 sido	 redactado	 de	 conformidad	 con	 el	
modelo	 establecido	 en	 el	 Anexo	 2	 de	 la	 Circular	 MAB	 9/2016	 sobre	 requisitos	 y	
procedimientos	aplicables	a	los	aumentos	de	capital	de	entidades	cuyas	acciones	estén	
incorporadas	a	negociación	en	el	Mercado	Alternativo	Bursátil.	
	
El	 MAB	 EE	 (segmento	 para	 Empresas	 en	 Expansión)	 es	 un	 Mercado	 diseñado	 para	
compañías	 de	 reducida	 capitalización	 en	 expansión.	 Los	 inversores	 en	 las	 empresas	
negociadas	en	el	MAB	EE	deben	ser	conscientes	de	que	asumen	un	riesgo	mayor	que	el	
que	supone	 la	 inversión	en	empresas	más	grandes	y	de	trayectoria	más	dilatada	que	
cotizan	en	 la	Bolsa.	 La	 inversión	en	empresas	negociadas	en	el	MAB	EE	debe	 contar	
con	el	asesoramiento	adecuado	de	un	profesional	independiente.	
	
Se	 recomienda	 al	 inversor	 leer	 íntegra	 y	 detenidamente	 el	 Documento	 con	
anterioridad	a	cualquier	decisión	de	inversión	relativa	a	los	valores.	
	
Ni	 la	 Sociedad	Rectora	del	Mercado	Alternativo	Bursátil	ni	 la	CNMV	han	aprobado	o	
efectuado	ningún	tipo	de	verificación	o	comprobación	en	relación	con	el	contenido	del	
Documento	de	Ampliación.	
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eSTRATELIS	 Advisors,	 S.L.,	 Asesor	 Registrado	 en	 el	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil,	
actuando	 en	 tal	 condición	 respecto	 de	 ONLY	 APARTMENTS,	 S.A.	 y	 a	 los	 efectos	
previstos	en	la	citada	Circular	MAB	9/2016.	

	
	
	

DECLARA		
	

	
(i) Haber	 asistido	 y	 colaborado	 con	 la	 entidad	emisora	en	 la	preparación	del	

presente	Documento	de	Ampliación,		
(ii) Haber	 revisado	 la	 información	que	ONLY	APARTMENTS,	 S.A.	 ha	 reunido	 y	

publicado,	
(iii) Que	 el	 presente	 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	

ONLY	 APARTMENTS,	 S.A.	 (en	 adelante,	 la	 Sociedad,	 ONLY,	 Only-
apartments,	 la	 Compañía	 o	 la	 Emisora)	 preparó	 con	 ocasión	 de	 su	
incorporación	 al	 MAB-EE,	 efectuada	 el	 28	 de	 julio	 de	 2014,	 el	
correspondiente	 Documento	 Informativo	 de	 Incorporación,	 de	
conformidad	 con	 el	 modelo	 establecido	 en	 el	 Anexo	 I	 de	 la	 entonces	
Circular	 MAB	 2/2014,	 sobre	 requisitos	 y	 procedimientos	 aplicables	 a	 la	
incorporación	y	exclusión	en	el	Mercado	Alternativo	Bursátil	de	acciones	
emitidas	por	Empresas	en	Expansión.		
Asimismo,	 la	 Sociedad	 preparó	 con	 anterioridad	 a	 este	 Documento	 un	
Documento	de	Ampliación	Reducido	(DAR)	en	noviembre	de	2015.	El	DAR	
fue	elaborado	de	conformidad	con	el	Anexo	2	de	la	entonces	Circular	MAB	
1/2011	 sobre	 requisitos	 y	 procedimientos	 aplicables	 a	 los	 aumentos	 de	
capital	de	entidades	cuyas	acciones	estén	 incorporadas	a	negociación	en	
el	Mercado	Alternativo	Bursátil.	
	
Ambos	 documentos	 pueden	 consultarse	 en	 la	 página	 web	 de	 ONLY	
APARTMENTS,	 S.A.	 (http://info.only-apartments.com/es/info/accionistas-
e-inversores/),	 así	 como	 en	 la	 página	 web	 del	 MAB	
(www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm).	
		

1.2.-	 Personas	 responsables	 de	 la	 información	 contenida	 en	 el	
Documento	

Don	Alon	Eldar	Stadler	y	Doña	Elisabet	Cristià	Margenat,	en	su	calidad	de	
Consejeros	Delegados	solidarios,	y	en	virtud	de	la	autorización	expresa	del	
Consejo	 de	 Administración	 de	 fecha	 7	 de	 enero	 de	 2016,	 asumen	 la	
responsabilidad	 del	 contenido	 del	 presente	 Documento	 de	 Ampliación	
Reducido,	 cuyo	 formato	 se	 ajusta	 al	Anexo	2	de	 la	 Circular	MAB	9/2016	
sobre	requisitos	y	procedimientos	aplicables	a	los	aumentos	de	capital	de	
entidades	cuyas	acciones	estén	incorporadas	a	negociación	en	el	Mercado	
Alternativo	Bursátil.	
	
Asimismo,	Don	Alon	Eldar	Stadler	y	Doña	Elisabet	Cristià	Margenat,	como	
responsables	 del	 presente	 Documento	 de	 Ampliación,	 declaran	 que	 la	
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información	contenida	en	el	mismo	es,	según	su	conocimiento,	conforme	
con	la	realidad	y	que	no	incurre	en	ninguna	omisión	relevante	que	pudiera	
afectar	a	su	contenido.	
 

1.3.-	Identificación	completa	de	la	Sociedad	y	objeto	social	

ONLY	APARTMENTS	S.A.	es	una	Sociedad	Anónima	de	duración	indefinida,	
cuyo	domicilio	social	se	encuentra	en	la	Avenida	de	les	Drassanes	número	
6-8,	puerta	1,	Barcelona,	y	es	titular	de	C.I.F.	número	A-64425986.	
	
La	Sociedad	fue	constituida	bajo	la	denominación	social	de	RESERVATIONS	
BOOKING	 BCN,	 en	 forma	 de	 Sociedad	 Limitada,	 el	 20	 de	 diciembre	 de	
2006	e	inscrita	en	el	Registro	Mercantil	de	Barcelona	al	Tomo	39.343,	folio	
108,	hoja	B-341.628,	inscripción	1ª.	
	
Con	fecha	29	de	abril	de	2014	se	elevó	a	público	la	decisión	adoptada	por	
el	 entonces	 socio	 único,	 relativa	 al	 cambio	 de	 denominación	 social,	 y	 la	
consecuente	modificación	del	artículo	1º	de	los	Estatutos	Sociales.	En	base	
a	 ello,	 la		 Sociedad	 cambió	 su	 denominación	 de	 RESERVATIONS	
BOOKINGS,	 S.L.,	 por	 "ONLY-APARTMENTS,	 S.L.U.".	 Dicha	 decisión	 se	
inscribió	 en	 el	 Registro	Mercantil	 de	 Barcelona	 en	 fecha	 10	 de	 junio	 de	
2014,	en	el	tomo	39343,	folio	111,	hoja	B-341628.	
	
La	 Sociedad	 se	 transformó	 en	 Sociedad	 Anónima	 en	 virtud	 del	 acuerdo	
adoptado	 por	 la	 Junta	 General	 de	 19	 de	 mayo	 de	 2014,	 elevándose	 a	
público	 tal	 acuerdo	de	 transformación	en	 la	Escritura	de	23	de	mayo	de	
2014.	La	transformación	se	inscribió	en	el	Registro	Mercantil	de	Barcelona	
el	10	de	junio	de	2014,	en	el	tomo	39343,	folio	113,	hoja	B-341628.	
	
	
El	 objeto	 social	 de	 la	 Sociedad	 está	 incluido	 en	 el	 artículo	 2	 de	 sus	
Estatutos	y	se	transcribe	a	continuación:	
	
“Constituye	el	objeto	social	de	la	Sociedad:	
	

• Central	 de	 reservas	 para	 alojamientos	 de	 toda	 clase	 tanto	 para	
España	como	para	el	extranjero;		

• Explotación	 de	 apartamentos	 turísticos	 exclusivamente	 en	
Alemania.		
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Cuando	fuera	necesario,	las	actividades	descritas	se	realizarán	en	régimen	
de	intermediación	entre	el	cliente	y	el	correspondiente	profesional	titulado,	
quedando	 excluida,	 en	 consecuencia,	 la	 aplicación	 del	 régimen	 de	 la	 Ley	
2/2007,	de	15	de	marzo	de	sociedades	profesionales.”			

	

2.-	 ACTUALIZACIÓN	 DE	 LA	 INFORMACIÓN	 DEL	 DOCUMENTO	
INFORMATIVO	DE	INCORPORACIÓN	

2.1.-	 Finalidad	 de	 la	 ampliación	 de	 capital.	 Destino	 de	 los	 fondos	 que	
vayan	 a	 obtenerse	 como	 consecuencia	 de	 la	 incorporación	 de	 las	
acciones	de	nueva	emisión	

La	finalidad	de	la	ampliación	de	capital	no	dineraria	acordada	por	la	Junta	
de	 Accionistas	 celebrada	 el	 25	 de	 noviembre	 de	 2.015,	 resulta	 de	 la	
voluntad	de	ONLY	APARTMENTS,	S.A.	de	seguir	su	proceso	de	expansión	y	
crecimiento	mediante	la	búsqueda	de	nuevos	inversores.	
	
Con	 fecha	 6	 de	 julio	 de	 2015,	 ONLY	 compró	 el	 cien	 por	 cien	 de	
Professional	 Holiday	 Rentals	 S.L.	 (en	 adelante	 Migoa)	 (ver	 Hechos	
Relevantes	de	fecha	7	y	22	de	julio	de	2015).	
	
Migoa	 es	 una	 sociedad	 fundada	 en	 el	 año	 2014,	 y	 está	 formada	 por	 un	
equipo	 de	 10	 profesionales.	 Migoa	 ha	 desarrollado	 una	 potente	
plataforma	 tecnológica	 de	 distribución	 de	 la	 oferta	 profesional	 de	
apartamentos	y	casas	vacacionales	con	disponibilidad	inmediata,	reserva	y	
pago	on	line.	
	
En	 el	 momento	 de	 la	 compra,	 los	 Fondos	 Propios	 de	 MIGOA	 eran	 de	
618.000	euros.	El	importe	de	ventas	de	Migoa	a	30	de	septiembre	de	2015	
era	de	188.000	euros	y	el	EBITDA	de	Migoa	a	dicha	fecha	era	de	-300.000	
euros.	
La	 integración	de	Migoa	en	ONLY	APARTMENTS,	configura	una	oferta	de	
más	de	130.000	apartamentos	con	una	gran	variedad	de	tipologías,	desde	
la	urbana	a	 la	vacacional,	y	 la	conexión	directa	 (vía	XML)	con	34	“Chanel	
Manager”	 o	 “canales	 de	 distribución”	 (tales	 como	 agencias	 de	 viaje	 on-
line,	 tour	 operadores,	 agencias	 de	 viajes,	 metabuscadores	 y	 otros	
gestores),	 que	permiten	 gestionar	de	manera	 automatizada	propiedades	
de	 gestores	 profesionales,	 ofreciendo	 anuncios	 de	 apartamentos	 con	 el	
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detalle	 on-line	 de	 su	 disponibilidad	 actualizado	 automáticamente	 y	 con	
proceso	de	reserva	inmediata.	
	
La	 integración	 de	 “Chanel	 managers”	 es	 un	 salto	 cualitativo	 muy	
importante,	 ya	 que	 permite	 acceder	 a	 un	 número	 de	 apartamentos	 y	
canales	mucho	mayor,	posicionando	a	ONLY	APARTMENTS	como	empresa	
innovadora	dentro	de	un	sector	muy	dinámico,	en	el	que	las	claves	son:	
	

- Acoplar	 de	 forma	 rápida	 la	 oferta	 y	 la	 demanda	 atendiendo	 a	 las	
necesidades	efectivas	de	los	usuarios	

- Desarrollar	 herramientas	 que	 faciliten	 la	 contratación	 a	 través	 de	
distribuidores	profesionales	
	

La	 adquisición	 de	 las	 6.226	 participaciones	 de	Migoa	 se	 articuló	 en	 tres	
pagos	 referenciados	 a	 la	 culminación	 de	 los	 procesos	 de	 migración,	
integración	 y	 unificación	 de	 las	 plataformas	 tecnológicas	 más	 un	
complemento	del	precio,	según	el	siguiente	detalle:	
	

	

CONDICION	 IMPORTE	EN	EFECTIVO	 ACCIONES	A	ENTREGAR	 PLAZO	DE	ENTREGA	

1er	pago	 Ninguna	 100.000	€	 125.000	

El	efectivo	a	la	fecha	del	contrato	(6	de	
julio	de	2015)	y	las	acciones	en	un	plazo	
máximo	de	6	meses	desde	la	firma	del	
contrato	

2º	pago	 Verificada	la	Fase	1	
de	la	integración	

200.000	€	 222.222	 Transcurridos	4	meses	desde	la	fecha	del	
1er	pago	

3er	pago	 Verificada	la	Fase	2	
de	la	integración	

100.000	€	 175.000	 Transcurridos	3	meses	desde	la	fecha	del	
2º	pago	

Complemento	 Ninguna	 100.000	€	 -	 Transcurridos	4	meses	desde	la	fecha	del	
3er	pago	

TOTAL	 		 500.000	€	 522.222	

		
	

Los	 plazos	 de	 entrega	 de	 los	 diferentes	 pagos	 están	 condicionados	 al	
cumplimiento	 de	 los	 hitos	 señalados	 como	 Fase	 1	 y	 Fase	 2	 que	
comprenden	las	siguientes	actuaciones:	
Fase	1:	

a) la	 web	 de	 Only	 Apartments	 actual	 para	 que	 funcione	 sobre	 la	
plataforma	de	Migoa.	

b) Incorporar	todos	los	productos	de	Only	apartments	a	la	plataforma	
de	Migoa.	

c) Integrar	los	canales	actuales	de	Only	apartments	
d) Integrar	los	afiliados	actuales	de	Only	apartments	
e) Unificación	de	intranet	
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Fase	2:	

Unificación	de	la	extranet	y	multipropiedad	
	
Como	se	 refleja	en	el	 cuadro	anterior,	 las	acciones	a	entregar	 reseñadas	
supondrán	la	realización	de	tres	ampliaciones	de	capital	no	dinerarias.	
	
Hasta	 la	 fecha	 del	 presente	 Documento,	 se	 ha	 atendido	 a	 los	 pagos	 en	
efectivo	referidos	como	1er	y	2º	pago	en	el	cuadro	anterior,	así	como	al	
primer	 pago	 en	 acciones	 según	 se	 detalla	 en	 el	 apartado	 3.1,	 estando	
éstas	pendientes	de	 incorporación	al	MAB	como	se	 indica	en	el	presente	
Documento	de	Ampliación.	Destacar	que	a	fecha	del	presente	documento	
ha	 finalizado	 la	 primera	 fase	 de	 la	 integración	 y	 la	 Compañía	 está	
trabajando	en	la	segunda	fase,	tal	y	como	se	indica	en	el	apartado	2.5.	
	
La	 finalidad	 de	 la	 ampliación	 de	 capital	 mediante	 aportaciones	 no	
dinerarias	objeto	del	presente	documento	se	corresponde	con	la	parte	del	
primer	 pago	 de	 la	 operación	 en	 acciones	 de	 ONLY	 APARTMENTS.	 En	
concreto,	mediante	 la	entrega	de	125.000	acciones	por	un	valor	nominal	
de	12.500	euros,	más	una	prima	de	emisión	total	de	250.000€.		
 

2.2.-	Factores	de	riesgo			

Los	 factores	 de	 riesgo	 existentes	 no	 difieren	 de	 los	 incluidos	 en	 el	
Documento	Informativo	de	Incorporación	de	julio	de	2014	y	en	el	DAR	de	
noviembre	de	2015.		
Detallamos	a	continuación	los	factores	de	riesgo	a	tener	en	cuenta:		
	

•  Riesgo	de	integración:		
El	 proceso	 de	 integración	 de	 las	 plataformas	 tiene	 un	 alto	
componente	 técnico.	 Cualquier	 dificultad	 no	 prevista	 o	 cualquier	
retraso	 en	 la	 ejecución	 del	 plan	 de	 integración	 previsto,	 puede	
afectar	 a	 la	 consecución	 de	 los	 resultados	 demorándolos	 en	 el	
tiempo	o,	incluso,	haciéndolos	inviables.	
Asimismo,	 tanto	 ONLY	 APARTMENTS	 como	 MIGOA	 cuentan	 con	
personal	directivo	de	gran	valía	para	el	desarrollo	del	proyecto	de	
integración,	si	bien	dicho	proceso	representa	un	riesgo,	ya	que	 los	
encajes	 personales	 y	 las	 dinámicas	 de	 trabajo	 podrían	 provocar	
desajustes	que	podrían	 limitar	 los	efectos	positivos	previstos	en	 la	
integración.		
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• Riesgos	derivados	de	aspectos	regulatorios:	

Actualmente,	 la	 industria	 de	 alquiler	 de	 apartamentos	 de	 corta	
estancia,	 no	 tiene	 una	 regulación	 específica	 en	 la	 mayoría	 de	 los	
países	 y	 el	 comercio	 electrónico	 presenta	 una	 regulación	
fragmentada	que	puede	suponer	también	riesgos	operativos.	
Es	 de	 prever,	 y	 para	 ONLY	 APARTMENTS	 es	 deseable,	 que	 en	 el	
próximo	 futuro	 aparezca	 nueva	 reglamentación	 que	 regule	 ambas	
facetas	de	la	actividad	de	ONLY	APARTMENTS.	
El	hecho	que	las	leyes,	regulaciones	y	sentencias	legales	se	adopten	
a	 nivel	 de	 cada	 país	 puede	 representar	 un	 riesgo,	 ya	 que	 su	
cumplimiento	 puede	 suponer	 costosos	 desarrollos	 informáticos	
para	cada	entorno	regulatorio	y,	en	algunos	casos,	pudieran	entrar	
en	contradicción	entre	distintas	jurisdicciones.	
Los	posibles	errores	de	ONLY	APARTMENTS	en	el	cumplimiento	de	
las	normas	que	 regulan	el	 comercio	electrónico,	 el	 tratamiento	de	
datos	 de	 carácter	 confidencial,	 o	 la	 regulación	 de	 la	 actividad	 de	
alquiler	 de	 apartamentos,	 pudiera	 llevar	 a	 tener	 que	 soportar	
sanciones,	multas,	o	procesos	judiciales,	y,	adicionalmente,	a	daños	
en	 la	reputación	y	en	el	posicionamiento	de	 la	marca	comercial	de	
ONLY	APARTMENTS.	
	

• Riesgos	derivados	del	desarrollo	de	internet:	
El	negocio	de	ONLY	APARTMENTS	se	basa	en	las	ventas	on	line.	Por	
ello	su	desarrollo	se	puede	ver	condicionado	por	la	penetración	de	
internet	en	determinados	países	 y	especialmente	por	el	desarrollo	
de	la	práctica	de	contratación	on	line	de	apartamentos	para	cortas	
estancias.	
ONLY	 APARTMENTS	 prevé	 aumentar	 sus	 operaciones	
internacionalmente	 entrando	 en	 áreas	 geográficas	 en	 las	 que,	
actualmente,	 su	 penetración	 es	 baja.	 Si	 el	 desarrollo	 de	 esta	
estrategia	 no	 coincide	 con	 una	 buena	 adaptación	 al	 comercio	
electrónico	 en	 los	 nuevos	 países,	 ello	 puede	 ralentizar	 el	
crecimiento	de	ONLY	APARTMENTS	y	afectar	a	sus	resultados.	
	

• Riesgos	derivados	de	la	competencia	en	precios:	
ONLY	 APARTMENTS	 nace	 de	 la	 irrupción	 de	 la	 “economía	
colaborativa”	 y	 del	 nuevo	 fenómeno	 del	 alquiler	 de	 apartamentos	
de	 corta	 estancia	 con	 niveles	 de	 satisfacción	 y	 economía	 para	 el	
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usuario	 superiores	 a	 los	 obtenidos	 en	 las	 alternativas	 hoteleras	
tradicionales.	Sin	duda	el	éxito	de	este	nuevo	segmento	de	mercado	
atraerá	nuevos	competidores,	 lo	cual	puede	afectar	a	 la	capacidad	
de	 conseguir	 buenos	 alojamientos	 a	 precios	 atractivos	
(proveedores)	o	a	la	capacidad	de	atraer	nuevos	clientes	dispuestos	
a	alquilar	apartamentos	a	través	de	la	Compañía.	
Actualmente,	 existen	 competidores	 que	 desarrollan	 el	 mismo	
segmento	de	mercado	con	distintas	estrategias.	
Adicionalmente	cabe	mencionar	como	competencia	indirecta,	entre	
otros	los	siguientes	canales:	
	

• Agencias	de	viajes	on	line	
• Metabuscadores,	portales	online	y	buscadores	on	line	
• Agencias	de	viajes	tradicionales	y	tour	operadores	

	
Las	 agencias	de	 viajes	on	 line	 tales	 como	Expedia	o	Booking	están	
centradas	en	la	oferta	hotelera	y	de	viajes,	si	bien	en	determinadas	
ocasiones,	 o	 por	 la	 evolución	 de	 los	mercados,	 pueden	 acceder	 al	
mercado	de	alquiler	de	apartamentos	de	corta	estancia	con	ofertas	
más	atractivas	o	mejores	precios	para	los	clientes,	o	con	condiciones	
más	ventajosas	para	los	propietarios	(proveedores).	
	
Los	 metabuscadores,	 buscadores	 o	 portales	 on	 line,	 no	 son	
competidores	 directos	 actualmente.	 Como	 ejemplo	 de	
metabuscadores	podemos	citar	a	Kayak	o	Trivago.	Los	buscadores	y	
portales	on	line	más	populares	son	Google	y	Yahoo!.		
Puede	 existir	 una	 tendencia	 en	 el	 futuro	 en	 la	 que	 se	 establezcan	
alianzas	 o	 incluso	 operaciones	 corporativas	 entre	 los	
metabuscadores,	o	buscadores,	o	portales	on	line	y	 los	portales	de	
alquiler	de	apartamentos,	de	modo	que	aquellos	que	no	participen	
en	 las	 alianzas	 vean	 mermadas	 sus	 posibilidades	 de	 negocio.	 La	
motivación	 de	 tales	 operaciones	 cabe	 buscarla	 en	 la	 necesidad	 de	
obtener	 sinergias	 e	 incrementar	 los	 ingresos	 de	 las	 Compañías	
participantes.	
Adicionalmente	los	metabuscadores,	portales	o	buscadores	on	line,	
pueden	 acabar	 ejerciendo	 una	 presión	 sobre	 los	 precios	 de	 los	
productos	 que	 ofrezca	 ONLY	 APARTMENTS,	 perjudicando	 sus	
márgenes	o	redireccionando	el	interés	hacia	webs	competidoras	de	
ONLY	APARTMENTS.	
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• Riesgos	derivados	de	la	innovación	tecnológica:	
A	 parte	 de	 culminar	 con	 éxito	 la	 integración	 con	 MIGOA,	 ONLY	
APARTMENTS	debe	seguir	innovando	en	la	plataforma	tecnológica	y	
en	marketing,	ya	que	en	caso	contrario	perdería	su	competitividad	y	
con	 ello	 los	 ingresos	 y	 los	 resultados	 operativos	 se	 podrían	 ver	
comprometidos.	Adicionalmente,	 fallos	en	 los	nuevos	desarrollos	o	
la	 no	 adaptación	 a	 las	 nuevas	 tendencias	 tecnológicas,	 también	
pueden	afectar	negativamente	el	desarrollo	del	negocio.	

	

2.3.-	Información	financiera.	Referencia	a	las	últimas	cuentas	publicadas	
por	la	entidad	emisora,	ya	sean	cuentas	anuales	auditadas	o	información	
financiera	intermedia. 
ONLY	 APARTMENTS,	 S.A.	 publicó	 el	 29	 de	 septiembre	 de	 2015	 la	
información	financiera	del	primer	semestre	de	2015,	no	auditada	según	se	
muestra	a	continuación:	
	

• Balance	de	Situación	a	30	de	junio	de	2015	
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Activo	no	corriente	
El	Activo	no	corriente	 se	 incrementó	por	 la	activación	del	proyecto	Web	
OA	2.2.1	que	supuso	un	aumento	de	416.331,50€.	
Se	 muestra	 a	 continuación	 la	 comparación	 de	 Inmovilizado	 Intangible	 y	
Material:	
	

	
	

ACTIVO 31.12.2014 % 30.06.2015 %

Activo	no	corriente 1.879,73 41,01 2.018,83 53,01

Inmovilizado	Intangible 1.633,80 1.769,20
Inmovilizado	Material 127,09 130,80
Inversiones	en	empresas	del	grupo	y	asoc.	a	L.P. 0,08 0,08
Inversiones	financieras	a	largo	plazo 0,61 0,61
Activos	por	Impuesto	diferido 118,15 118,15

Activo	corriente 2.703,58 58,99 1.789,70 46,99

Existencias 1,05 1,05
Deudores	por	cuentas	a	cobrar 687,32 548,59
Inversiones	en	empresas	del	grupo	y	asociadas	a	CP 53,50 -
Inversiones	financieras	a	corto	plazo 849,42 806,71
Efectivo	y	otros	activos	líquidos 1.112,29 433,35

TOTAL	ACTIVO 4.583,31 100 3.808,53 100

PASIVO

Patrimonio	Neto 2.864,39 62,50 2.338,41 61,40

Capital 774,41 774,41
Prima	de	emisión 3.148,24 3.148,24
Reservas -14,95 75,48
(Acciones	y	particip.	en	patrim.	propias) -173,60 -173,60
Resultado	de	ejercicios	anteriores - -869,71
Resultado	del	ejercicio -869,71 -616,40

Pasivo	no	corriente 519,22 11,33 519,22 13,63

Deudas	a	largo	plazo 899,68 899,68
Deudas	con	empresas	del	grupo	y	asoc.	a	L.P. -382,12 -382,12
Impuestos	diferidos 1,66 1,66

Pasivo	corriente 1.199,70 26,18 950,90 24,97

Deudas	a	corto	plazo 397,21 169,12
Deudas	con	emp.	del	grupo	y	asoc.	a	C.P. 224,60 224,60
Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar 577,90 557,18

TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO 4.583,31 100 3.808,53 100

BALANCE	ONLY-APARTMENTS	(EUR	miles)

Only-Apartments	-	Saldo	Inmovilizado	(EUR	miles) 31.12.2014 30.06.2015 %	Var.
Inmovilizado	Intangible 2.018,31 2.434,64 20,63
Amortización	Acumulada	Inmovilizado	Intangible 384,51 665,44 73,06

Inmovilizado	Material 209,51 214,80 2,52
Amortización	Acumulada	Inmovilizado	Material 82,42 84,01 1,93
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Asimismo,	se	empezó	a	amortizar	la	parte	de	Inmovilizado	inmaterial	Web	
OA	2.1	activada	en	2015,	 lo	que	supuso	un	gran	aumento	en	 la	dotación	
de	 amortización,	 llegando	 hasta	 	 un	 73%	 de	 incremento	 respecto	 a	 la	
dotación	del	ejercicio	2014.	
	
En	 Inmovilizado	 intangible	 la	 variación	 correspondía	 a	 la	 activación	 del	
mencionado	 proyecto	WEB	 2.2.1,	 que	 fue	 realizado	 internamente	 en	 la	
empresa.	Los	desembolsos	por	desarrollos	activados	se	justificaron	debido	
a	 que,	 además	 de	 estar	 específicamente	 individualizados	 y	 coste	
establecido,	la	empresa	tenía	motivos	fundados	sobre	su	éxito	técnico	y	su	
rentabilidad	económica	y	comercial.	
	
El	 detalle	 de	 los	 proyectos	 de	 la	 Compañía	 que	 forman	 parte	 de	
Inmovilizado	Intangible	son:	
	

	
	
Las	 restantes	 partidas	 de	 inmovilizado	 intangible	 correspondían	 a	
aplicaciones	 informáticas	 cuyo	 importe	 no	 había	 sufrido	 variación	
respecto	a	31	de	diciembre	de	2014.		
	
	
Activo	Corriente	

• Deudores	 por	 cuentas	 a	 cobrar:	 Puesto	 que	 la	 Compañía	 cobra	
sus	 transacciones	 al	 contado,	 no	 hay	 una	 partida	 de	 clientes	
significativa	en	el	balance.	Esta	cifra	correspondía	principalmente	
a	 las	 cuentas	 a	 cobrar	 con	 la	 	 Hacienda	 Pública	 por	 ingresos	 a	
cuenta	 del	 Impuesto	 de	 Sociedades,	 IVA	 y	 Retenciones	 IRPF	 ya	
realizados.	
	

• Inversiones	 con	 empresas	 del	 grupo	 y	 asociadas:	 Durante	 el	
semestre	 se	 cancelaron	 los	 préstamos	 existentes	 a	 31	 de	
diciembre	 de	 2014	 con	 las	 empresas	 asociadas	 Gouamp	 Group	
S.L.	(accionista	principal	de	Only-apartments	y	propiedad	al	100%	
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de	los	Consejeros	Delegados	de	la	Sociedad)	y	Flatxino	Inmobilien	
GmbH	 (propiedad	 de	 los	 Consejeros	 Delegados	 de	 la	 Sociedad)		
por	importe	de	53.500€.	
	

• Efectivo	 y	 otros	 activos	 líquidos:	 La	 Compañía	 tenía	 liquidez	 y	
seguía	manteniendo	fondos	suficientes	superiores	a	su	punto	de	
equilibrio,	 que	 le	 permite	 hacer	 frente	 a	 los	 distintos	
acreedores/proveedores	sin	ningún	tipo	de	problema.	

	
Patrimonio	Neto	

•  La	 variación	 en	 el	 Patrimonio	 Neto	 se	 debía	 en	 su	 mayoría	 al	
resultado	negativo	acumulado	durante	este	primer	semestre	del	
ejercicio,	 aunque	 también	 existían	 diferencias	 en	 la	 cuenta	 de	
reservas	voluntarias.	

	
•  Reservas	voluntarias:	En	 la	cuenta	de	reservas	se	contabilizó	un	

aumento	en	las	Reservas	Voluntarias,	debido	al	abono	por	parte	
de	 la	 Agencia	 Tributaria	 de	 los	 importes	 resultantes	 de	 las	
declaraciones	 complementarias	 del	 Impuesto	 sobre	 Sociedades	
de	 los	 ejercicios	 2011	 y	 2012.	 	 Las	 mencionadas	 declaraciones	
reflejaban	la	deducción	por	innovación	tecnológica.	Dicho	abono	
ha	 conllevado	 un	 aumento	 de	 las	 reservas	 voluntarias	 por	 el	
importe	de	la	devolución.	

Devolución	IS	2011	=	29.052,06€	
Devolución	IS	2012	=	61.374,68€	
Total	destinado	a	Reservas	voluntarias=	90.426,74€	
	

Pasivo	no	corriente		
Este	epígrafe	no	presenta	variación	respecto	31	de	diciembre	de	2014.		
La	 Deuda	 con	 Empresas	 del	 Grupo,	 que	 aparece	 con	 signo	 negativo,	
correspondía	 al	 importe	 de	 la	 inversión	 realizada	 por	 la	 Compañía	 en	 el	
100%	de	Only	apartments	Inc.	(Estados	Unidos).	
	
Pasivo	corriente	

•  Deudas	 a	 Corto	 Plazo:	 Reflejaba	 exclusivamente	 la	 deuda	
bancaria	a	corto	plazo	que	disminuyó	en	183.218,90€	respecto	a	
fecha	 31.12.2014	 por	 el	 pago	 de	 las	 cuotas	 de	 este	 primer	
semestre	de	2015.	
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•  Deudas	 a	 Corto	 Plazo	 empresas	 del	 grupo	 y	 asociadas:	 El	
importe	 de	 la	 cuenta	 correspondía	 al	 préstamo	 por	 parte	 de	 la	
empresa	 Gouamp	 Group,	 SL	 de	 las	 acciones	 depositadas	 por	 la	
Compañía	 en	 el	 Proveedor	 de	 Liquidez.	 Goamp	 Group,	 S.L.	 es	
propiedad	al	cien	por	cien	de	los	accionistas	principales	de	Only-
apartments,	Don	Alon	Eldar	y	Doña	Elisabet	Cristiá.	
	

•  Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar:	Sufría	una	ligera	
variación	respecto	a	31	de	diciembre	de	2014.	Su	composición	a	
30	de	junio	de	2015	era	(miles	de	euros)	:	
	
-	Proveedores	empresas	del	Grupo	(Only-apartments	Inc.):								
51,98		
-	Acreedores	varios:																																																																											
368,30	
-	Administraciones	públicas:																																																													
136,90	

	
	

• Cuenta	de	Pérdidas	y	Ganancias	a	30	de	junio	de	2015	
	

	
	
El	importe	neto	de	la	cifra	de	negocios	de	la	Compañía	durante	el	primer	
semestre	 del	 ejercicio	 económico	 de	 2015	 fue	 de	 1.979.741,21€.	
Analizando	 la	 evolución	 de	 las	 ventas	 durante	 el	 primer	 semestre,	 éstas	
sufrieron	 un	 ligero	 descenso	 respecto	 al	 mismo	 periodo	 del	 ejercicio	
anterior	 2014	 (2.121.232€),	 registrando	 una	 diferencia	 de	 141.761€,	 lo	
que	representaba	una	disminución	del	6,7%.	Como	factor	extraordinario,	
debe	tenerse	en	cuenta	que	en	la	cifra	de	negocio	2015	no	se	incluían	los	

ONLY-APARTMENTS	PyG	(EUR	miles) 30.06.2014 % 30.06.2015 % %	Var.
Importe	neto	cifra	negocios 2.121,23 1.979,74 -6,67

Otros	ingresos	operativos 599,46 416,33 -30,55

Total	ingresos 2.720,69 100 2.396,07 100 -11,93
Gastos	Personal -893,78 -30,67 -1.114,83 -32,85 24,73
Otros	gastos	operativos -1.679,54 -50,06 -1.584,64 -61,73 -5,65

EBITDA 147,37 19,27 -303,39 5,42 -305,87
Amortizaciones -143,61 -0,84 -282,52 -5,28 96,72

EBIT 3,76 18,43 -585,92 0,14 -15.691,68

Resultado	financiero -37,79 -0,22 -15,31 -1,39 -59,48
Resultados	extraordinarios -1,06 -0,13 -15,17 -0,04 1338,36

Beneficio	Antes	Impuestos -35,09 18,08 -616,40 -1,29 1.656,58

Beneficio	Neto -35,09 18,08 -616,40 -1,29 1.656,58
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ingresos	de	gestión	de	los	apartamentos	situados	en	Berlín	y	propiedad	de	
la	 compañía	 Flatxino	 Inmobilien	GmbH	 como	 sí	 sucedía	 en	 el	 año	 2014.	
Actualmente	 ONLY	 APARTMENTS	 mantiene	 dichos	 apartamentos	 en	 su	
oferta	 de	 alquiler,	 pero	 ya	 no	 realiza	 las	 funciones	 de	 gestión	
(mantenimiento	y	 limpieza,	básicamente).	Los	 importes	percibidos	por	el	
servicio	 de	 gestión	 mencionado	 en	 el	 primer	 semestre	 de	 2014	
ascendieron	a	30.000€	aproximadamente.	
Actualizando	 dichos	 datos	 a	 la	 comparativa	 con	 el	 primer	 semestre	 de	
2014,	 la	 diferencia	 en	 la	 cifra	 de	 negocio	 sería	 de	 cerca	 de	 111.000€	
aproximadamente,	 lo	que	 supondría	una	disminución	del	5%	 respecto	al	
año	anterior.	
	
Las	principales	causas	del	estancamiento	en	la	cifra	de	ventas	se	debieron	
principalmente	 a	no	poder	 generar	más	 rendimiento	del	mismo	número	
de	 propiedades	 existentes	 en	 la	 cartera	 con	 la	 plataforma	 a	 medio	
rendimiento,	lo	cual	ha	llevado	a	la	Dirección	de	la	Compañía	a	incorporar	
la	 plataforma	 de	 Migoa	 con	 el	 fin	 de	 potenciar	 la	 oferta	 y	 con	 ella	 el	
número	 de	 transacciones.	 Se	 espera	 que	 con	 la	 nueva	 plataforma	 que	
nace	 con	 la	 integración	 de	MIGOA	 y	 la	 consiguiente	 entrada	 de	más	 de	
90.000	 propiedades	 vacacionales	 en	 la	 cartera	 de	 productos	 como	
resultado	de	la	integración	de	MIGOA,	así	como	con	el	plan	de	Marketing	
establecido,	se	obtenga	un	aumento	sustancial	de	las	reservas	y	de	la	cifra	
de	ventas.	
	
En	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 resultado	 no	 auditado	 a	 fecha	 30/06/2015,	
podemos	observar	cómo	a	pesar	que	el	Total	de	Ingresos	no	había	sufrido	
modificaciones	 considerables,	 el	 EBITDA	 mostraba	 una	 pérdida	 de	
303.390€,	que	se	debía	principalmente	por	el	aumento	de	 los	Gastos	de	
Personal,	 motivado	 por	 el	 reforzamiento	 del	 equipo	 técnico,	 del	
departamento	de	atención	a	clientes	y	del	área	de	marketing.		
	
En	lo	que	se	refiere	al	EBIT,	a	30	de	junio	de	2015	se	empezó	a	amortizar	
la	 Activación	 del	 proyecto	 OA	 Web	 2.0,	 2.1	 y	 2.2,	 con	 el	 aumento	
correspondiente	de	la	Amortización	acumulada	del	activo	intangible.	
Las	cifras	presentadas	a	30	de	junio	de	2015	no	fueron	objeto	de	revisión	
por	los	auditores	externos	de	la	Compañía.	
	
Desde	su	incorporación	en	el	MaB,	la	Compañía	ha	invertido	los	recursos	
aportados	 por	 las	 ampliaciones	 de	 capital	 realizadas	 durante	 el	 ejercicio	
2014	 (con	 anterioridad	 a	 la	 incorporación)	 	 a	 la	 financiación	 de	 la	 filial	
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Only-apartments	 Inc	 (Miami)	 por	 importe	 de	 382	 miles	 de	 euros;	 al	
proyecto	web	por	 importe	 de	 1.089	miles	 de	 euros;	 al	márketing	 online	
por	 importe	 de	 769	 miles	 de	 euros;	 a	 comunicación	 y	 “branding”	 por	
importe	de	75	miles	de	euros;	a	sufragar	los	gastos	de	su	reorganización	y	
preparación	para	la	incorporación	al	mercado	por	544	miles	de	euros;	y	a	
los	costes	directos	de	la	incorporación	al	MaB	por	120	miles	de	euros.	
	

2.4.-	 Información	 respecto	 del	 grado	 de	 cumplimiento	 de	 las	 de	
previsiones	o	estimaciones	de	carácter	numérico	sobre	ingresos	y	costes	
futuros	 (ingresos	o	ventas,	 costes,	 gastos	generales,	 gastos	 financieros,	
amortizaciones	 y	 beneficios	 antes	 de	 impuestos)	 incluidas	 en	 DAR	
Noviembre	2015.	

Tras	la	formulación	de	cuentas	realizadas	por	los	respectivos	Consejos	de	
Administración	 de	 Only	 Apartments	 y	 de	 MIGOA,	 se	 adjunta	 el	 cierre	
provisional	agregado	del	ejercicio	2015,	pendiente	de	la	revisión	por	parte	
de	 los	 auditores	 externos.	 De	 dicho	 cierre,	 y	 tal	 y	 como	 se	 puso	 de	
manifiesto	en	el	Hecho	Relevante	de	8	de	febrero	de	2016,	se	desprenden	
las	 siguientes	 diferencias	 respecto	 de	 las	 previsiones	 incluidas	 en	 el	
Documento	 de	 ampliación	 de	 capital	 reducido	 (DAR)	 de	 Noviembre	 de	
2015	(apartado	2.4):	
	

	
(importes	en	miles	de	euros)	

	
El	total	de	 ingresos	y	el	EBITDA	han	sido	inferiores	a	 la	previsión	incluida	
en	el	DAR	publicado	en	noviembre	de	2015,	básicamente	por	el	retraso	en	
la	finalización	de	la	fase	1	de	la	integración	de	las	plataformas	de	MIGOA	y	
Only-apartments.	
Dicha	 integración	ha	sido	validada	a	 finales	de	enero	de	2016.	El	 retraso	
ha	supuesto	la	asunción	de	mayores	costes	informáticos	y	la	ralentización	
de	la	contratación	en	los	meses	de	noviembre	y	diciembre,	por	una	menor	
presión	en	la	presencia	on	line	de	la	Compañía.	
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La	 integración	 de	 la	 oferta	 de	 Migoa	 en	 la	 oferta	 actual	 de	 Only-
apartments	permite	ampliar	sustancialmente	la	tipología	de	apartamentos	
y	 destinos	 triplicando	 la	 oferta	 que	 hasta	 la	 fecha	 comercializaba	 Only	
apartments.	
Only	 apartments	 tiene	 una	 fuerte	 política	 comercial	 basada	 en	 una	
presencia	significativa	en	los	buscadores	de	internet,	mientras	que	Migoa	
ha	 centrado	 su	 estrategia	 en	 el	 desarrollo	 de	 una	 potente	 herramienta,	
con	una	baja	la	presencia	en	la	red.	
	

	

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	 compra	 de	 Professional	 Holiday	 Rentals,	 S.L.	 firmada	 el	 6	 de	 julio	 de	
2015	marca	 de	modo	 sustancial	 la	 evolución	 posterior	 a	 30	 de	 junio	 de	
2015.	 Tras	 un	 período	 de	 migración	 de	 su	 plataforma	 tecnológica	 a	 la	
plataforma	 de	 MIGOA,	 proceso	 que	 concluyó	 durante	 el	 mes	 de	 enero	
2016,	 la	 Compañía	 	 ha	 iniciado	 una	 segunda	 fase	 de	 migración	 que	
permitirá	unificar	la	extranet	y	la	funcionalidad	de	multipropiedad.	
	
La	 culminación	del	proceso	de	 integración	 tras	 los	 retrasos	ocurridos,	 se	
espera	 que	 concluya	 en	 el	 mes	 de	 mayo	 de	 2016,	 permitiendo	 a	 la	
Compañía	 dotarse	 de	 unas	 funcionalidades,	 capacidades	 y	 oferta	 muy	
competitivas	 en	 el	 mercado	 de	 alquiler	 de	 corta	 duración,	 ya	 sea	 en	
entornos	urbanos	como	vacacionales.	
	
A	31	de	diciembre	de	2015	el	total	de	ingresos	de	la	Compañía	(integrando	
MIGOA)	 alcanzó	 la	 cifra	 de	 4,4	 millones	 de	 euros.	 El	 EBITDA	 a	 31	 de	
diciembre	de	2015,	 se	ha	 situado	en	negativo	por	 1.018	miles	de	euros.	
Las	cifras	a	31	de	diciembre	de	2015	están	pendientes	de	ser	revisadas	por	
los	auditores	de	la	Compañía.	
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2.6.-  Información	 pública	 disponible:	 mención	 a	 la	 existencia	 de	 las	
páginas	 webs	 de	 la	 entidad	 emisora	 y	 del	 Mercado	 en	 las	 que	 se	
encuentra	 disponible	 la	 información	 periódica	 y	 relevante	 publicada	
desde	su	incorporación	al	Mercado. 
En	 cumplimiento	 de	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Circular	 	 7/2016	 sobre	 la	
información	 a	 suministrar	 por	 Empresas	 en	 Expansión	 y	 SOCIMI	
incorporadas	 a	 negociación	 en	 el	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil,	 toda	 la	
información	 periódica	 y	 relevante	 desde	 su	 incorporación	 al	 Mercado	
Alternativo	 Bursátil	 para	 Empresas	 en	 Expansión	 está	 disponible	 en	 la	
página	web	de	la	Sociedad	(http://www.only-apartments.es),	así	como	en	
la	 página	 web	 del	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil	
(http://www.bolsasymercados.es/mab),	 donde	 además	 se	 puede	
encontrar	la	información	relativa	a	la	Compañía	y	a	su	negocio.	
Ambas	 páginas	 webs,	 en	 cumplimiento	 de	 la	 citada	 Circular	 7/2016,	
recogen	todos	 los	documentos	públicos	que	se	han	aportado	al	Mercado	
para	la	incorporación	de	los	valores	de	ONLY	APARTMENTS.	
	
	

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.	 En	 caso	 de	 que	 se	 trate	 de	 un	 aumento	 de	
capital	con	cargo	a	aportaciones	no	dinerarias	(incluyendo	aumentos	de	
capital	 por	 compensación	 de	 créditos),	 breve	 descripción	 de	 la	
aportación,	 incluyendo	 menciones	 a	 la	 existencia	 de	 informes	 de	
valoración	e	indicación	de	la	disponibilidad	de	los	mismos.		

	
La	 Junta	 General	 Extraordinaria	 de	 Accionistas	 celebrada	 el	 25	 de	
noviembre	de	2015	acordó	ampliar	el	capital	social	de	la	sociedad	en	doce	
mil	 quinientos	 euros	 (12.500,00	 euros),	 mediante	 aportaciones	 no	
dinerarias,	 no	 dando	 lugar	 a	 derecho	 de	 suscripción	 preferente.	 A	 tal	
efecto,	se	emitieron	125.000	nuevas	acciones	de	0,10.-	€	de	valor	nominal	
cada	una,	con	una	prima	de	emisión	de	2.-€	por	cada	acción,	por	lo	que	el	
tipo	 de	 emisión	 es	 de	 2,10.-€	 por	 acción.	 El	 importe	 efectivo	 de	 la	
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ampliación	de	capital	asciende	a	doscientos	sesenta	y	dos	mil	quinientos		
(262.500,00€).	
Asimismo	 la	 Junta	 General	 de	 Accionistas,	 por	 unanimidad	 de	 los	
presentes,	acordó	solicitar	la	incorporación	de	los	títulos	en	el	MAB	de	las	
125.000	 acciones	 emitidas	 en	 la	 ampliación	 de	 capital	 no	 dineraria	
referida.	
La	 aportación	 no	 dineraria	 de	 la	 presente	 ampliación	 de	 capital	
corresponde	 al	 primer	 pago	 acciones	 contemplado	 para	 la	 compraventa	
de	la	totalidad	de	las	participaciones	PROFESSIONAL	HOLIDAY	RENTAL,	S.L.	
(Migoa),	valoradas	en	1.600.000	euros	más	un	complemento	de	precio	de	
100.000	euros.	En	concreto,	la	adquisición	de	las	6.226	participaciones	de	
Migoa	 se	 articuló	 en	 tres	 pagos	 referenciados	 a	 la	 culminación	 de	 los	
procesos	 de	 migración,	 integración	 y	 unificación	 de	 las	 plataformas	
tecnológicas,	según	se	detalla	en	el	apartado	2.1	del	presente	documento.		
	
Para	 poder	 acordar	 tal	 ampliación	 de	 capital	 no	 dineraria	 ONLY	
APARTMENTS,	 S.A.	 solicitó	 ante	 el	 Registro	Mercantil	 de	 Barcelona	 que	
procediese	 a	 la	 designación	 de	 un	 experto	 independiente	 para	 la	
elaboración	 de	 un	 informe	 sobre	 la	 aportación	 no	 dineraria,	 en	 los	
términos	y	a	los	efectos	previstos	en	el	artículo	67	de	la	Ley	de	Sociedades	
de	 Capital	 (Real	 Decreto	 Legislativo	 1/2010,	 de	 2	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	
aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital).	
	
El	 Registro	 Mercantil	 de	 Barcelona	 nombró	 a	 Don	 José	 Luis	 Morales	
Morales,	 ROAC	 nº	 04368,	 como	 experto	 independiente	 que	 elaboró	 el	
informe	referido	a	la	valoración	de	la	aportación	no	dineraria	y	supresión	
del	derecho	de	 suscripción	preferente,	 librado	en	 fecha	5	de	octubre	de	
2015	 y	 depositado	 en	 el	 Registro	 Mercantil.	 El	 Informe	 de	 los	
Administradores	 referido	 al	 canje	 de	 acciones	 y	 el	 Informe	 del	 Experto	
Independiente	se	adjuntan	como	Anexo	2	del	presente	Documento.	
	
Las	 125.000	 acciones	 son	 de	 nueva	 creación	 y	 han	 sido	 suscritas	 en	 un	
100%	por	las	siguientes	personas:		

	
- Josep	Oriol	Blasco	Viu	suscribe	37.850	acciones.		
- José	Luis	Hernández	Taberner	suscribe	6.024	acciones.		
- Anton	Urievich	Malinovskiy	suscribe	9.036	acciones.		
- Nuroa	Internet,	S.L.	suscribe	22.788	acciones.		
- Antonio	Pàmies	Pla	suscribe	17.448	acciones.	
- Albert	Armengol	Bertroli	suscribe	1.715	acciones.		
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- Marco	Corradino	suscribe	2.830	acciones.		
- José	Félix	Ruiz	Cámara	suscribe	2.830	acciones.		
- José	Luis	Roselló	Menasanch	suscribe	2.830	acciones.		
- Sajama	Invest,	S.L.	suscribe	21.649	acciones.		

	
	
	
El	25	de	noviembre	de	2015,	fecha	de	la	Junta	General	antes	mencionada,	
el	capital	de	ONLY	APARTAMENTS,	S.	A.	ascendía	a	setecientos	setenta	y	
cuatro	 mil	 cuatrocientos	 seis	 euros	 (774.406.-	 €)	 dividido	 en	 7.744.060	
acciones	de	0,10	euros	de	valor	nominal	cada	una.	
Posteriormente,	 de	 acuerdo	 con	 el	 Documento	 de	 Ampliación	 de	
Noviembre	 de	 2015	 (DAR	 Noviembre	 2015),	 el	 día	 27	 de	 noviembre	 se	
inició	 el	 periodo	 de	 suscripción	 de	 la	 ampliación	 de	 capital	 dineraria	
acordada	 por	 el	 Consejo	 de	 Administración	 de	 fecha	 27	 de	 octubre	 de	
2015,	 en	 virtud	 de	 la	 autorización	 recibida	 de	 la	 Junta	 General	 de	
Accionistas	celebrada	el	día	19	de	mayo	de	2014.	Ésta	consistía	en	la	
emisión	de	un	máximo	de	1.548.812	acciones,	de	0,10	euros	de	valor	
nominal	cada	una	y	una	prima	de	emisión	por	acción	de	1,40	euros,	la	
cual	fue	suscrita	completamente	(HR	29-12-2015).	
	
Con	 todo,	 tras	 la	 ampliación	 de	 capital	 mediante	 aportaciones	 no	
dinerarias	 objeto	 del	 presente	DAR	 (125.000	 acciones,	 de	 0,10	 euros	 de	
valor	 nominal	 cada	 una)	 y	 la	 suscripción	 completa	 de	 la	 ampliación	 de	
capital	 dineraria	 recogida	 e	 el	 DAR	 de	 Noviembre	 de	 2015	 (1.548.812	
acciones,	de	0,10	euros	de	valor	nominal	cada	una),	el	capital	social	de	la	
sociedad	 queda	 fijado	 en	 novecientos	 cuarenta	 y	 un	 mil	 setecientos	
ochenta	 y	 siete	 con	 veinte	 euros	 (941.787,20.-€),	 representado	 por	
9.417.872	 acciones	 de	 0,10	 euros	 de	 nominal	 cada	 una,	 totalmente	
suscrito	y	desembolsado.		
	
	

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.		
	



 

 

 
 

 
       Documento de Ampliación de Capital Reducido ONLY APARTMENTS, S.A. al MAB-EE _201604 23/27 

3.3.-	En	la	medida	en	que	la	entidad	emisora	tenga	conocimiento	de	ello,	
información	 relativa	a	 la	 intención	de	acudir	 a	 la	 ampliación	de	 capital	
por	 parte	de	 los	 accionistas	 principales	o	 los	miembros	del	 Consejo	de	
Administración.	

No	aplica.	
	

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	sean	efectivos.	Actualización	en	caso	de	ser	distintas	de	las	descritas	
en	el	Documento	Informativo	de	Incorporación	

El	régimen	legal	aplicable	a	las	acciones	de	la	Sociedad	es	el	previsto	en	la	
ley	española,	en	concreto,	en	las	disposiciones	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,	 y	 del	 Real	 Decreto	 Legislativo	 4/2015	 de	 23	 de	
octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	 texto	refundido	de	 la	Ley	del	Mercado	
de	Valores,	así	como	en	sus	respectivas		normas	de	desarrollo	que	sean	de	
aplicación.	
Todas	 las	 acciones,	 incluidas	 las	 que	 se	 emitan	 con	 ocasión	 de	 la	
ampliación	de	capital,	son	ordinarias	y	confieren	a	sus	titulares	los	mismos	
derechos	políticos	y	económicos	que	las	anteriores	circulantes.		
Las	 acciones	 de	 nueva	 emisión	 están	 representadas	 por	 medio	 de	
anotaciones	 en	 cuenta	 y	 se	 inscribirán	 en	 los	 correspondientes	 registros	
contables	a	cargo	de	 la	Sociedad	de	Gestión	de	 los	Sistemas	de	Registro,	
Compensación	y	Liquidación	de	Valores,	S.A.U.	(“Iberclear”),	con	domicilio	
en	Madrid,	Plaza	Lealtad	nº1,	y	de	sus	entidades	participantes	autorizadas.	
	
Las	acciones	están	denominadas	en	euros.	
	

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-EE.	

Los	nuevos	accionistas,	de	acuerdo	con	la	obligación	que	asumieron	en	la	
Escritura	 de	 6	 de	 julio	 de	 2015,	 cláusula	 TERCERA	 apartado	 3.1.4.a,	 del	
contrato	 referido	 de	 compraventa	 de	 participaciones	 de	 MIGOA,	 no	
podrán	 transmitir	 ni	 gravar	 las	 acciones	 representativas	de	 capital	 social	
de	ONLY	que	han	suscrito	en	la	proporción	y	el	plazo	que	se	indica	en	este	
acuerdo.		
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Dicha	prohibición	de	disponer	y	gravar	tales	acciones	afecta	al	número	de	
acciones	y	durante	el	plazo	que	se	indica	a	continuación:		
	
-	El	33%	de	las	acciones	que	percibe	cada	uno	de	los	siguientes	accionistas,	
durante	12	meses,	esto	es	hasta	el	6	de	julio	de	2016,	según	lo	siguiente:		
	

- Josep	Oriol	Blasco	Viu:	12.491.	
- José	Luis	Hernández	Taberner:	1.988.	
- Anton	Urievich	Malinovskiy:	2.982.	
- Nuroa	Internet,	S.L.:	7.520.	
- Antonio	Pàmies	Pla:	5.758.	
- Albert	Armengol	Bertroli:	566.	
- Marco	Corradino:	934.	
- José	Félix	Ruiz	Cámara:	934.	
- José	Luis	Roselló	Menasanch:	934.	
- Sajama	Invest,	S.L.:	7.144.	

	
-El	33%	de	las	acciones	que	percibe	cada	uno	de	los	siguientes	accionistas,	
durante	18	meses,	esto	es	hasta	el	6	de	enero	de	2017,	según	lo	siguiente:		
	

- Josep	Oriol	Blasco	Viu:	12.491.	
- José	Luis	Hernández	Taberner:	1.988.	
- Anton	Urievich	Malinovskiy:	2.982.	
- Nuroa	Internet,	S.L.:	7.520.	
- Antonio	Pàmies	Pla:	5.758.	
- Albert	Armengol	Bertroli:	566.	
- Marco	Corradino:	934.	
- José	Félix	Ruiz	Cámara:	934.	
- José	Luis	Roselló	Menasanch:	934.	
- Sajama	Invest,	S.L.:	7.144.	

	
-El	33%	de	las	acciones	que	percibe	cada	uno	de	los	siguientes	accionistas,	
durante	24	meses,	esto	es	hasta	el	6	de	julio	de	2017,	según	lo	siguiente:	
	

- Josep	Oriol	Blasco	Viu:	12.491.	
- José	Luis	Hernández	Taberner:	1.988.	
- Anton	Urievich	Malinovskiy:	2.982.	
- Nuroa	Internet,	S.L.:	7.520.	
- Antonio	Pàmies	Pla:	5.758.	
- Albert	Armengol	Bertroli:	566.	
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- Marco	Corradino:	934.	
- José	Félix	Ruiz	Cámara:	934.	
- José	Luis	Roselló	Menasanch:	934.	
- Sajama	Invest,	S.L.:	7.144.	

	
	
Se	hace	 constar	 que	 las	 125.000	 acciones	 emitidas	 a	 consecuencia	 de	 la	
ampliación	de	capital	no	dineraria	acordada,	corresponden	al	pago	íntegro	
del	primer	plazo	del	precio	de	las	participaciones	transmitidas	de	acuerdo	
con	 la	 citada	Escritura	de	 compraventa	de	6	de	 julio	de	2015,	protocolo	
1120	del	Notario	Don	Juan	Francisco	Bages	Ferrer.		
	
	
 

4.-	OTRAS	INFORMACIONES	DE	INTERÉS 
Según	se	 informó	en	el	Hecho	Relevante	publicado	el	1	de	diciembre	de	
2015,	 la	 Junta	 General	 de	 Accionistas	 celebrada	 el	 25	 de	 noviembre	 de	
2015	 aprobó	 ampliar	 el	 Consejo	 de	 Administración	 a	 un	 total	 de	 5	
miembros,	 y	 nombrar	 como	 Consejero	 independiente	 a	 D.	 Jaume	 Buxó	
Clos.	
D.	 Jaime	 Buxó	 Clos	 es	 un	 experto	 en	 turismo	 y	 hotelería	 internacional,	
actualmente	 es	 Director	 General	 de	 Desarrollo	 de	 Negocio	 de	 Barceló	
Hotels	 &	 Resorts,	 habiendo	 sido	 Consejero-	 Director	 General	 de	
Occidental	 Hotels	 &	 Resorts		 en	 los	 últimos	 cinco	 años.	 Profundo	
conocedor	de	las	dinámicas	comerciales	y	de	distribución	de	los	mercados	
turísticos	y	el	negocio	Hotelero.	Se	formó		en	España,	Suiza	y	EEUU,	con	un	
Master	en	Business	Administration		por	la	ESCP		Europe.	
	
	

5.-	ASESOR	REGISTRADO	Y	OTROS	EXPERTOS	O	ASESORES	

5.1.-	Información	relativa	al	Asesor	Registrado	
 
ONLY	APARTMENTS,	 S.A.	 firmó	 	 el	 28	de	 abril	 de	 2014	un	 contrato	 con	
eSTRATELIS	 Advisors	 S.L.	 como	 Asesor	 Registrado,	 cumpliendo	 así	 el	
requisito	que	establece	 la	Circular	 	6/2016	del	MAB.	En	dicha	Circular	se	
recoge	la	necesidad	de	contar	con	un	Asesor	Registrado	en	el	proceso	de	
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incorporación	 al	MAB	 para	 Empresas	 en	 Expansión	 y	 en	 todo	momento	
mientras	la	Sociedad	esté	presente	en	dicho	mercado.	
	
ONLY	 APARTMENTS,	 S.A.	 y	 eSTRATELIS	 Advisors,	 S.L.	 declaran	 que	 no	
existe	 entre	 ellos	 ninguna	 relación	 ni	 vínculo	 más	 allá	 del	 de	 Asesor	
Registrado,	descrito	en	el	presente	apartado.	
	
eSTRATELIS	Advisors,	S.L.	fue	autorizado	por	el	Consejo	de	Administración	
del	 MAB	 como	 Asesor	 Registrado	 el	 31	 de	 julio	 de	 2012,	 según	 se	
establece	en	 la	Circular	MAB	 	 8/2016,	 y	 está	debidamente	 inscrita	 en	el	
Registro	de	Asesores	Registrados	del	MAB.	
	
eSTRATELIS	Advisors,	S.L.	se	constituyó	en	Barcelona	el	día		9	de	julio	de	
2010,	 por	 tiempo	 indefinido,	 y	 está	 debidamente	 inscrito	 en	 el	 Registro	
Mercantil	de	Barcelona	al	Tomo		42.220,	Folio	3,	Hoja	Nº	B-404.536,	con	
C.I.F.	 B-65382061,	 y	 domicilio	 social	 en	 Rambla	 de	 Catalunya	 135,	
Barcelona.	
	
eSTRATELIS	Advisors,	S.L.	y	sus	profesionales	tienen	experiencia	dilatada	
en	todo	lo	referente	a	los	mercados	de	valores	y	operaciones	de	capital.	El	
grupo	de	profesionales	de	eSTRATELIS	Advisors,	S.L.	que	presta	el	servicio	
de	 Asesor	 Registrado	 está	 formado	 por	 un	 equipo	 multidisciplinar	 que	
asegura	la	calidad	y	rigor	en	la	prestación	del	servicio.	
	

5.2.-	 En	 caso	 de	 que	 el	 Documento	 de	 Ampliación	 incluya	 alguna	
declaración	 o	 informe	 de	 tercero	 emitido	 en	 calidad	 de	 experto	 se	
deberá	hacer	constar,	incluyendo	cualificaciones	y,	en	su	caso,	cualquier	
interés	relevante	que	el	tercero	tenga	en	la	entidad	emisora.	

El	 proceso	 de	 realización	 de	 ampliaciones	 de	 capital	 no	 dinerarias	 con		
renuncia	a	los	derechos	preferentes	de	suscripción	requiere,	de	acuerdo	a	
la	Ley	de	Sociedades	de	Capital,	del	preceptivo	 informe	realizado	por	un	
experto	independiente	nombrado	por	el	Registro	Mercantil.	Dicho	informe	
se	adjunta	como	anexo	2	al	presente	Documento	de	Ampliación	Reducido	
y	se	refiere	al	siguiente:		
	
Informe	de	experto	independiente	relativo	a	la	aportación	no	dineraria	en	
el	supuesto	del	artículo	67	de	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital.		
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El	informe	ha	sido	elaborado	por	Don	José	Luis	Morales	Morales,	ROAC	nº	
04368.		
	

5.3.-	 Información	 relativa	a	otros	asesores	que	hayan	 colaborado	en	el	
proceso	 de	 incorporación	 de	 las	 acciones	 de	 nueva	 emisión	 en	 el	
Mercado	

Además	 de	 eSTRATELIS,	 como	 Asesor	 Registrado,	 han	 colaborado	 los	
siguientes	asesores:	
	
Estudio	Legal	 Inley,	S.L.P.,	ha	prestado	sus	servicios	como	asesor	legal	en	
el	proceso	de	ampliación	de	capital.	
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ANEXO	1:	Cuentas	Anuales	Auditadas	correspondientes	al	ejercicio	2014.	
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ANEXO	 2:	 Informe	 del	 Experto	 Independiente	 e	 Informe	 de	 los	
Administradores	relativos	a	la	aportación	no	dineraria.	
 
	
 
































