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Deloitte, S.L., con domicilio a estos efectos en Madrid y provista del C.I.F. número B-79104469, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.650, Secc. 8, Folio 188, Hoja 

M-54414, como Asesor Registrado en el MAB, actuando en tal condición respecto de 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 la Circular del MAB 16/2016 sobre el Asesor 

Registrado, 

 

DECLARA 

 

Primero. Que ha asistido y colaborado con KINGBOOK INVERSIONES SOCIMI, S.A.U. (en 

adelante “KINGBOOK”, 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. INCORPORACION POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE 

INCORPORACION 

1.1. Mención a la existencia del Documento Informativo de Incorporación y a que se 

encuentra disponible en las páginas webs de la entidad emisora y del Mercado. 

Kingbook Inversiones Socimi, S.A.U. preparó con ocasión de la incorporación de sus 

acciones al MAB-SOCIMI, efectuada el 11 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, de 26 de julio, 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) y modificada por 

las Circulares del MAB 20/2016, de 5 de diciembre y 1/2017, de 11 de abril. 

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

(www.kingbookinversiones.es), así como en la página web del MAB 

(www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm), donde además se puede encontrar la 

información financiera y los hechos relevantes publicados relativos a la 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. Declaración por su parte de que la misma, 

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

omisión relevante 

D. Antonio Eraso Campuzano, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, en 

nombre y representación de la misma, en ejercicio de la delegación expresa por decisión del 

Consejo de Administración de fecha 26 de septiembre de 2017, asume la responsabilidad 

por el contenido del presente Documento de Ampliación, cuyo formato se ajusta al Anexo 2 

de la Circular MAB 17/2016 sobre “Requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos 

de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el Mercado 

Alternativo Bursátil” (en adelante “Circular MAB 17/2016”). 

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, D. Antonio Eraso Campuzano, 

como responsable del presente Documento de Ampliación, declara que la información 

contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme a la realidad y que no incurre 

en ninguna omisión relevante. 

1.3. Identificación completa de la entidad emisora 

Kingbook Inversiones Socimi, S.A.U. es una sociedad anónima cotizada de inversión en el 

mercado inmobiliario, con N.I.F. número A-87006862, domicilio social situado en la calle 
Velázquez 18, 4º dcha., 28001, Madrid (España) y constituida por tiempo indefinido bajo la 

denominación Kingbook Inversiones 2014, S.L. en virtud de escritura pública otorgada el 

día 7 de mayo de 2014, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 32.267, Folio 
120, Sección 8ª, Hoja M-580783, Inscripción 1ª. 

Con fecha 15 de septiembre de 2015, el accionista único (Holdreit SaRL) adoptó el acuerdo 

de acogerse al régimen fiscal de SOCIMI, junto con la consiguiente adecuación de su 

denominación social a la actual y la adaptación de su objeto social. Asimismo, el 23 de 

http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/
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septiembre de 2015 la Sociedad comunicó a la Administración Tributaria su opción por la 
aplicación del régimen fiscal especial para SOCIMI. 

El objeto social de la Sociedad 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, por la que se regulan las 

Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (la “Ley de 

SOCIMI”), es el siguiente:  

“Artículo 2º. Objeto social 

El objeto social de la Sociedad consiste principalmente en la adquisición y promoción 

de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. La actividad de 

promoción incluye la rehabilitación de edificaciones en los términos establecidos en la 

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido o aquella otra 

que la modifique en el futuro.  

Asimismo, la Sociedad podrá realizar las siguientes actividades:  

(a) La tenencia de participaciones en el capital de sociedades anónimas cotizadas de 

inversión en el mercado inmobiliario (“SOCIMIs”) o en el de otras entidades no 

residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y 

que estén sometidas a un régimen similar al establecido para las SOCIMIs en 

cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios. 

(b) 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 SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, 

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

inversión a que se refiere el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“Ley de 

Sociedades de Capital”) y de forma particular la Ley 11/2009, de 26 de octubre, de 

sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (“Ley de 

SOCIMIs”) o las normas que las sustituyan en el futuro. 

(c) 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.  

(d) Otras actividades accesorias a las anteriores, entendiéndose como tales aquellas 

cuyas rentas, en su conjunto, representen menos del veinte por ciento (20%) de las 

rentas de la Sociedad en cada período impositivo.” 
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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. 

Los fondos de la presente ampliación de capital por un importe de VEINTIÚN MILLONES 

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS Y 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (21.644.137,33€) han sido destinados en su totalidad a 
eliminar una parte considerable del pasivo exigible de la Sociedad y correlativamente a 

incrementar los recursos propios de la misma. 

La finalidad de esta ampliación de capital es reducir el pasivo exigible de la Sociedad, 
incrementar los recursos propios reforzando el patrimonio neto de la Sociedad y su solvencia 

y solventar la situación de desequilibrio patrimonial de acuerdo a lo establecido en el artículo 

327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en que se encontraba la 
Sociedad y que había sido puesta de manifiesto por el auditor de cuentas en su informe de 

revisión limitada sobre los estados financieros intermedios al 31 de marzo de 2017 incluidos 

en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado. 

Con fecha 11 de julio de 2017 el Accionista Único de Kingbook Inversiones Socimi, S.A, 
decidió aumentar del capital social de la Sociedad en la suma de CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y DOS EUROS (4.528.062,00 €) mediante 

la emisión y puesta en circulación de 4.528.062 nuevas acciones de un euro (1€) de valor 
nominal cada una, mediante la compensación de créditos, con una prima de emisión 

ascendente, en su globalidad, a DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL 

SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (17.116.075,33 €), a 

razón de 3,7800002142 euros por cada nueva acción emitida. 

La ampliación de capital ha sido íntegramente suscrita por Holdreit, S.á.r.l., Accionista 

Único de la Sociedad. 

Se remite al lector del presente Documento a leer el Informe Especial sobre Aumento de 
Capital por Compensación de Créditos elaborado por el auditor PricewaterhouseCoopers 

Auditores, S.L. que se adjunta como Anexo II a este Documento de Ampliación. 

2.2. Factores de riesgo. Actualización de los factores de riesgo incluidos en el Documento 

Informativo de Incorporación. 

Los factores de riesgo existentes no difieren sustancialmente de los incluidos en el DIIM de 
julio de 2017, alguno de los cuales han sido actualizados para reflejar la situación actual de 

Kingbook una vez incorporada al Mercado. 

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 de julio de 2017, 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 el negocio, los 

resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial del Emisor. 
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A continuación se indican los factores de riesgo más relevantes:  

- Nivel de endeudamiento actual 

La Sociedad lleva a cabo sus actividades en un sector que requiere un nivel importante de 

inversión. Para financiar sus adquisiciones de activos inmobiliarios, la Sociedad se ha 

financiado con una combinación de fondos propios, préstamos de su accionista único y 

préstamos de entidades financieras. 

Al 31 de julio de 2017 la deuda financiera neta representa un 27% del valor de mercado de 

los activos inmobiliarios de acuerdo al último informe de valoración independiente de 

fecha 31 de marzo de 2017 e incluido en el DIIM. 

Concepto 31.07.2017 

   (+) Deudas con entidades de crédito a largo plazo 20.351.680 

   (+) Deudas con entidades de crédito a corto plazo 53.229 

   (+) Deudas con empresas del Grupo a largo plazo 3.387.193 

   (+) Deudas con empresas del Grupo a corto plazo 2.352 

   (-) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes -5.235.337 

Total posición financiera neta 18.559.117 

Valor mercado activos (valoración RICS) 69.182.144 

Posición financiera/valor de mercado activos 

inmobiliarios 
27% 

 

La deuda con entidades financieras actual devenga un tipo de interés entre Euribor + 2,75% 

y 5,5%, mientras que las deudas con empresas del grupo devengan un tipo de interés del 

1,25%. 

Un nivel de deuda elevado o las variaciones en los tipos de interés podrían suponer un 

incremento de los costes financieros de la Sociedad. Un incremento en el nivel de deuda 

supondría, adicionalmente, una mayor exposición a las fluctuaciones de los tipos de interés 

en los mercados de créditos.  

En el supuesto de que la Sociedad no consiguiera financiación en el futuro para continuar 

su actividad o únicamente pudiese obtener deuda bajo unas condiciones financieras muy 

gravosas, el Emisor podría ver limitada su capacidad para realizar su actividad. La 

situación de los mercados de crédito actuales dificulta, encarece e incluso impide la 

obtención de financiación.  

Todo ello podría provocar un impacto sustancial adverso en las actividades, resultados y 

situación financiera del Emisor. 

- Riesgo de ejecución de la prenda asociada a la financiación 

Con fecha 11 de julio de 2017 la Sociedad suscribió un contrato de financiación con varias 

entidades financieras en el que participa también como prestatario Petrocorner Retail, 

S.L.U. (en adelante “Petrocorner”), principal cliente de Kingbook. Cada uno de los 

prestatarios garantizan con sus activos sus propias obligaciones. Adicionalmente, figuran 

como garantes de esta financiación los socios de ambas sociedades, los cuales garantizan 

indistintamente la totalidad de las obligaciones de ambos prestatarios.  
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En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el referido contrato 

de financiación, bien por la Sociedad, bien por Petrocorner o por ambas entidades a la vez, 

las entidades financieras estarían facultadas para ejecutar la prenda sobre las acciones 

pignoradas de ambas sociedades y de sus socios. 

Como consecuencia del proceso de ejecución, cambiaría la estructura accioniarial de la 

Sociedad y, por tanto, podría cambiar la política de gestión de la misma.  Adicionalmente, 

en el supuesto de ejecución al mismo tiempo de las acciones de la Sociedad y de 

Petrocorner o de sus socios, ambas sociedades pasarían a formar parte de un mismo grupo 

de sociedades de los regulados en el art. 42 del Código de Comercio, por lo que la Sociedad 

perdería su condición de SOCIMI. 

- Riesgo de pérdida de su condición de SOCIMI 

La Sociedad se ha acogido al régimen de SOCIMI en virtud de la Ley de SOCIMI, teniendo  
que cumplir los requisitos necesarios para mantener dicha condición.  

En este sentido, una de las condiciones por las que la Sociedad podría perder la condición 

de SOCIMI es el requisito de tener invertido al menos el 80% de su activo en bienes de 

naturaleza urbana destinados al arrendamiento con anterioridad al 31 de diciembre de 2018. 
El porcentaje aproximado de inversión en bienes considerados aptos a la fecha de este 

Documento de ampliación asciende al 75%. 

Con el objetivo de subsanar este incumplimiento, los administradores de la Sociedad han 
decidido evitar en la medida de lo posible cualquier nueva adquisición de bienes de 

naturaleza rústica.  Adicionalmente, han iniciado un procedimiento legal ante el catastro 

encaminado a conseguir la reclasificación como bienes urbanos de algunas de los 

inmuebles calificados a efectos catastrales como rústicos. 

En el supuesto de que la Sociedad no pudiera mantener su condición de SOCIMI, las 

consecuencias resultantes podrán tener un efecto adverso significativo sobre la situación 

financiera, negocio, perspectivas y resultados de operaciones de la Sociedad. 

- Conflicto de interés por influencia de los accionistas mayoritarios 

La Sociedad está íntegramente participada por HoldReit, sociedad perteneciente en su 

totalidad a otra sociedad en la que participan en un 60% AIP Side-Car SCSp y en un 40% 

a JZ Real Estate Services B.V. Ambas sociedades, en su condición de accionistas 

significativos de la Sociedad, podrían llevar a cabo acciones corporativas y de gestión que 

puedan entrar en conflicto con los intereses de otros potenciales accionistas de la Sociedad. 

No se puede asegurar que los intereses de ambas sociedades coincidan con los intereses de 

los futuros compradores de las acciones de la Sociedad o que ambos socios orientarán sus 

decisiones a la creación de valor por parte de la Sociedad. 

2.3. Información financiera. Referencia a las últimas cuentas publicadas por la entidad 

emisora, ya sean cuentas anuales auditadas o información financiera intermedia. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 2 de la Circular 17/2016, se adjunta como Anexo 

I a este Documento de Ampliación los estados financieros intermedios al 30 de junio de 2017 
publicados por la Sociedad el 2 de octubre de 2017, junto con el correspondiente informe de 

revisión limitada emitido por el auditor de cuentas de la Sociedad KPMG Auditores, S.L. 



 
 

Documento de Ampliación Reducido de Kingbook Inversiones Socimi, S.A.U. – Noviembre 2017             Página 10  

A continuación se muestra el balance al 30 de junio de 2017 y la cuenta de pérdidas y 
ganancias del periodo de seis meses terminado en dicha fecha. 

Balances al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 

A continuación se presenta el balance de la Sociedad al 30 de junio de 2017 y al 31 de 

diciembre de 2016: 

Activo 
Euros 

30.06.2017 31.12.2016 (*) 

A) Activo no corriente 40.430.401 33.273.411 

  Inmovilizado material 400 477 

  Inversiones inmobiliarias 38.963.312 32.093.280 

  Inversiones financieras a largo plazo 197.457 176.626 

  Periodificaciones a largo plazo 1.269.232 1.003.028 

B) Activo corriente 9.943.562 9.296.027 

  Existencias 581.899 331.004 

  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.752.712 4.622.352 

  Periodificaciones a corto plazo 172.601 181.883 

  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.436.350 4.160.788 

Total activo  ( A+ B ) 50.373.963 42.569.438 

 
(*) En los estados financieros intermedios al 30 de junio de 2017 la Sociedad ha procedido a reclasificar un 
importe de 176.626 euros del epígrafe “Periodificaciones a largo plazo” al epígrafe “Inversiones financieras a 
largo plazo” del balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 con el fin de hacerlas más comparables 
con las del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017. Las cifras referentes al ejercicio 2016 en el 
cuadro anterior hacen referencia a las cifras contenidas en los estados financieros intermedios al 30 de junio de 

2017. 

a) Inversiones inmobiliarias  

Las inversiones más significativas incluidas en este epígrafe del balance son los terrenos, las 
construcciones, instalaciones técnicas y otros activos distribuidos geográficamente por el 

territorio nacional y que son alquilados. El detalle por conceptos de este epígrafe al 30 de 

junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es el siguiente: 

Activo 
Euros 

30/06/2017 31/12/2016 

      

Terrenos 10.336.546 8.245.736 

Construcciones 20.011.448 16.329.449 

Instalaciones técnicas 8.483.692 7.386.469 

Inmovilizado en curso 131.626 131.626 

  38.963.312 32.093.280 

 

La variación del saldo del epígrafe durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio 

de 2017 se corresponde con amortizaciones de activos por importe de 678.729 euros y 
adquisiciones de activos por un importe de 7.548.760 euros, con el siguiente detalle:  

  



 
 

Documento de Ampliación Reducido de Kingbook Inversiones Socimi, S.A.U. – Noviembre 2017             Página 11  

 

Inversión Inmobiliaria 
Fecha 

adquisición 

Coste al 

30.06.2017 

San Andrés de Rabanedo, León (2 estaciones) ene-17 900.000 

Cobreros, Zamora (2 estaciones) ene-17 650.000 

Aranda del Duero, Burgos ene-17 500.000 

Castro Urdiales, Cantabria ene-17 1.400.000 

Miranda de Ebro, Burgos ene-17 2.330.000 

Crevillente, Alicante feb-17 580.000 

Antequera, Málaga feb-17 588.760 

Villacastín, Segovia (2 estaciones) feb-17 600.000 

Total Coste   7.548.760 

 

b) Periodificaciones a largo plazo 

En este epígrafe se incluyen la parte alícuota del seguro medioambiental cuyo periodo de 

vigencia del seguro es de 1 de julio de 2014 a 30 de junio de 2019, así como los derechos de 
superficie de Vacas Blancas, el Naranjo y Mercasanta, pagados por anticipado.  

La variación del saldo con respecto del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 se 

corresponde fundamentalmente con la adquisición, en febrero de 2017, del derecho de 
superficie de Mercasanta, situado en el pueblo Peñacastillo (Cantabria). Dicho derecho de 

superficie ha sido adquirido por 550.000 euros.  

Con posterioridad a la adquisición del mismo, la Sociedad ha registrado un deterioro sobre 
el citado activo por importe de 270.853 euros, derivado de la valoración independiente 

encargada a un experto valorador.  

c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El  desglose del saldo de este epígrafe es el siguiente: 

  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Euros 

30/06/2017 31/12/2016 

Clientes 704.948 1.551.874 

Créditos a empresas 3.533.058 2.082.358 

Otros créditos con las administraciones públicas 510.921 984.537 

Personal 3.785 3.583 

  4.752.712 4.622.352 

El importe registrado en la partida “Clientes” se corresponde íntegramente con los saldos 

pendientes de cobro derivados de la actividad comercial de la Sociedad. 

En la partida “Créditos a empresas” se incluyen varios préstamos otorgados a Petrocorner 

para la adquisición de las sociedades propietarias de algunas de las estaciones de servicio 
que se han incorporado al portfolio de la Sociedad durante el primer semestre del ejercicio 

2017. Dichos préstamos tienen un vencimiento establecido el 31 de diciembre de 2017 y 

devengan un interés a favor de la Sociedad de Euribor +3%. Una vez que dichas sociedades 



 
 

Documento de Ampliación Reducido de Kingbook Inversiones Socimi, S.A.U. – Noviembre 2017             Página 12  

han sido adquiridas por Petrocorner, la Sociedad ha adquirido a éstas los activos 
inmobiliarios descritos en el apartado “Inversiones inmobiliarias”, al coste de adquisición 

detallado en dicho apartado. Posteriormente, Petrocorner y sus nuevas sociedades filiales 

adquiridas se fusionarán, momento en el cual se procederá a la cancelación del derecho de 
crédito junto con el pasivo generado como consecuencia de las adquisiciones de los activos. 

 Euros 

Patrimonio neto y pasivo 30.06.2017 31.12.2016 

A) Patrimonio neto 2.432.993 2.997.431 

 Fondos propios 2.432.993 2.997.431 

   Capital 5.000.000 5.000.000 

   Reservas 1.622.288 1.622.287 

   Resultados negativos de ejercicios anteriores -3.624.857 -1.891.410 

   Resultado del ejercicio -564.438 -1.733.446 

B) Pasivo no corriente 39.306.398 35.759.717 

   Deudas con entidades de crédito 10.457.757 7.404.470 

   Otros pasivos financieros 814.319 679.853 

   Derivados 75.760 102.367 

   Deudas a largo plazo con empresas del Grupo 27.958.562 27.573.027 

C) Pasivo corriente 8.634.572 3.812.290 

   Deudas con entidades de crédito 1.089.793 633.224 

   Otras deudas a corto plazo 3.619.073 - 

   Deudas a corto plazo con empresas del Grupo 3.452.702 2.434.811 

   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 473.004 744.255 

Total patrimonio neto y pasivo (A + B + C) 50.373.963 42.569.438 

 

a) Capital 

Al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el capital escriturado asciende a 

5.000.000 euros, estando compuesto de 5.000.000 acciones ordinarias al portador de 1 

euro de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas. 

La Sociedad está 100% participada por Holdreit S.a.r.l., con domicilio social en 25c 

Boulevard Royal, l-2249 Luxemburgo y debidamente registrada en el “Registre de 

Commerce et des Societés de Luxemburgo”. 

b) Resultados negativos de ejercicios anteriores 

La Sociedad ha incurrido en pérdidas desde el comienzo de sus operaciones, motivo 

por el cual se encuentra al 30 de junio de 2017 en situación de desequilibrio patrimonial 

según lo previsto en el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, al ser su 

patrimonio neto inferior a dos tercios de su capital social. No obstante lo anterior, tal 

y como se indica en el apartado 2.5 del presente Documento de Ampliación con fecha 

11 de julio de 2017 el Accionista Único de la Sociedad ha decidido aumentar del capital 

social en la suma de 4.528.062 de euros, restableciendo así la situación patrimonial de 

la Sociedad. 
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c) Deudas con entidades de crédito 

En el ejercicio 2016 la Sociedad formalizó un contrato de préstamo garantizado con 

diversas entidades financieras a favor de la Sociedad y Petrocorner Retail, S.L.U. y 

garantizado por las sociedades Holdreit, Allocate Inversiones, Áreas Singulares Reyes, 

S.L. y Gasóleos y Derivados Área 99, S.L. El crédito ascendía a 20.000.000 de euros 

ampliables a 40.000.000 de euros, divididos en dos tramos, de los cuales el Tramo A 

estaba destinado a la Sociedad. El Tramo A se amortizaba ordinariamente en 21 pagos 

semestrales siendo el primero el 16 de febrero de 2017 y el último el 16 de febrero de 

2027. Dicho préstamo devengaba in interés de Euribor + 2,75%. 

Durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017 la Sociedad ha 

realizado disposiciones adicionales del citado contrato para financiar las adquisiciones 

de los activos mencionados anteriormente. 

El calendario de vencimientos de los citados préstamos era el siguiente: 

 Euros 

Deudas con entidades 

de crédito  
jun-18 jun-19 jun-20 jun-21 jun-22 

Años 

posteriores 
Total 

        

Deudas con entidades de 
crédito  

1.089.793 779.952 776.657 773.710 770.750 7.356.688 11.547.550 

 

No obstante lo anterior, el 11 de julio de 2017 la Sociedad suscribió un contrato de 

financiación con varias entidades financieras en el que participa también como 

prestatario Petrocorner Retail, S.L.U. (en adelante los “Prestatarios”), por un importe 

total de 97.500.000 de euros. Los términos iniciales de esta financiación se encuentran 

detallados en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado de la Sociedad. 

Esta nueva financiación está dividida en cuatro tramos según el siguiente detalle: 

  
Euros 

  

Tramo A 37.500.000 

Tramo B 32.500.000 
Tramo A (adquisiciones) 15.000.000 

Tramo B (adquisiciones) 12.500.000 

 

Total 

 

97.500.000 

 

A continuación, se detallan las principales características de la financiación:  

- Tramo A:  

 Importe: 37.500.000 euros. 

 Vencimiento: cinco (5) años. 
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 Amortizaciones: cada seis meses a partir de diciembre de 2018 hasta el 

vencimiento del préstamo. Con amortizaciones anuales extraordinarias en 

función del exceso de caja generado 

 Intereses: el primer año, Euribor + 3,75%; años siguientes, un margen variable 

según el ratio de apalancamiento, desde 2,75% hasta el 3,75%. 

- Tramo B:  

 Importe: 32.500.000 euros. 

 Vencimiento: cinco (5) años. 

 Amortizaciones: repago único a vencimiento. 

 Intereses: semestrales, Euribor + 5,50. 

- Tramos A y B  de adquisición:  

 Importe: 27.500.000 euros, se solicitará a medida que se realicen las 

inversiones, no estando asignado porcentaje alguno a cada uno de los 

prestatarios. 

 Periodo de disponibilidad: dieciocho (18) meses desde la formalización del 

préstamo. 

 Vencimiento: cinco (5) años. 

 Amortizaciones: repago único a vencimiento, con amortizaciones anuales 

extraordinarias en función del exceso de caja generado.  

 Intereses: semestrales, el primer año para el tramo A Euribor + 4,50%, en los 

años siguientes, Euribor + un margen variable según el ratio de 

apalancamiento desde 3,25% hasta el 4,50%.  El tramo B devenga unos 

intereses de Euribor + 5,50% durante toda su vigencia. 

- Garantías:  

 Prenda sobre acciones de los prestatarios y sus socios, así como de las 

subsidiarias de los prestatarios, la Sociedad actualmente no cuenta con 

ninguna subsidiaria. Las prendas no se aplicarán a acciones de accionistas 

minoritarios que no dependan directa o indirectamente de los actuales 

accionistas, ni a las acciones puestas a disposición del proveedor de liquidez. 

 Prendas sobre cuentas corrientes de los prestatarios y garantes. 

 Prendas sobre derechos de crédito, incluyendo dividendos, no estando sujetos 

los dividendos de los accionistas minoritarios que no dependan directa o 

indirectamente de los actuales accionistas. 

 Hipotecas de primer rango sobre activos inmobiliarios. 

 Alcance de las garantías: las prendas sobre las acciones de los prestatarios y 

sus socios, así como las garantías prestadas por los socios de los prestatarios, 

garantizan la totalidad de las obligaciones de ambos prestatarios 

conjuntamente. No obstante, las garantías otorgadas por cada prestatario (o 

sus filiales) garantizan exclusivamente las obligaciones del prestatario 
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correspondiente. 

Adicionalmente, los prestatarios se comprometen en un plazo máximo de tres meses 

desde la primera disposición a suscribir coberturas de tipo de interés que asciendan al 

menos al 85% del principal dispuesto. 

Del total de 97.500.000 euros de la financiación, a Kingbook le corresponde: 

Tramos A y B por un importe de 21 millones de euros: 

(i) la cancelación total de la deuda bancaria existente en el momento de la 

suscripción, junto con los derivados asociados que ascendía a 11.779.587 

euros. 

(ii) la cancelación parcial de la deuda con su accionista único por un importe de 

6.750.000 euros. 

(iii) Pago de los costes de la transacción 

(iv) El exceso de la financiación recibida una vez atendidos los conceptos 

indicados anteriores se podrá utilizar para adquisiciones sujeto al 

cumplimiento de ratios. 

Tramos A y B adquisiciones: 

(v) De los 27.500.000 total del Tramo A y B de Adquisicion, si bien no existe un 

porcentaje previamente fijado para Kingbook, la compañía, en base a la experiencia 

histórica de adquisiciones en su portfolio, estimaría utilizar aproximadamente entre 

un 30% y un 35% de dicha suma total. Si bien no existe limitación alguna para que 

utilizara un porcentaje mayor si fuera necesario. 

d) Deudas con empresas del Grupo  

Al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la Sociedad tenía firmado un contrato 

de financiación de sus operaciones e inversiones con su Accionista Único. Dicha 

financiación tiene una duración inicial de 5 años. 

Los gastos financieros registrados por la Sociedad en el período de 6 meses finalizado 

el 30 de junio de 2017 asociados al citado préstamo han ascendido a 1.503.425 euros. 

No obstante lo anterior, con fecha 11 de julio de 2017 el Accionista Único de Kingbook 

Inversiones Socimi, S.A, decidió aumentar el capital social de la Sociedad mediante la 

capitalización del principal del crédito que ostentaba frente a la Sociedad, por un 

importe de 21.644.137,33 euros. 

 

 

e) Otras deudas a corto plazo 

En el epígrafe “Otras deudas a corto plazo” se incluyen, entre otros, los importes 

pendientes de pago a los propietarios de las Estaciones de Servicio que han sido 

adquiridas en el ejercicio 2017. 
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Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los periodos de seis meses 

terminados el 30 de junio de 2017 y 2016  

  Euros 

  30.06.2017 30.06.2016 (*) 

  Importe neto de la cifra de negocios 2.747.983 2.121.993 

  Otros ingresos de explotación 27.242 8.860 

  Gastos de personal -46.299 -59.466 

  Otros gastos de explotación -748.041 -1.094.783 

  Amortización del inmovilizado -678.806 -465.541 

  Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -270.853 - 

  Otros resultados 31.180 325 

A) Resultado de explotación 1.062.406 511.388 

  Ingresos financieros 50.700 - 

  Gastos financieros -1.704.151 -1.350.072 

  Variación de valor razonable en instrumentos financieros 26.607 - 

B) Resultado financiero -1.626.844 -1.350.072 

C) Resultado antes de impuestos -564.438 -838.684 

  Impuestos sobre beneficios - - 

D) Resultado del ejercicio -564.438 -838.684 

 
(*) La cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 

2016 no está sujeta a revisión limitada y se presenta exclusivamente a efectos comparativos. 

a) Importe neto de la cifra de negocios 

El importe neto de la cifra de negocios se corresponde íntegramente a la actividad de 

arrendamiento de los activos de la Sociedad ascendiendo al 30 de junio de 2017 a 2.747.983 

euros (2.121.993 euros al 30 de junio de 2016). El 95% del total de ingresos de la Sociedad 

al 30 de junio de 2017 se corresponde con operaciones comerciales con un único cliente 

(Petrocorner). 

 

El incremento de ventas del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017 es 

consecuencia del impacto de los inmuebles adquiridos a lo largo del segundo semestre del 

ejercicio 2016 (dos activos) y del primer semestre del ejercicio 2017 (nueve activos) que 

han proporcionado ingresos por arrendamientos durante los seis primeros meses del 

ejercicio 2017. 

b) Gastos de personal 

La totalidad del importe que figura en el epígrafe “Gastos de personal” se corresponde con 

las retribuciones y los costes de seguridad social percibidas en concepto de sueldo por el 

único empleado de la Sociedad, que desempeña cargo de alta dirección de la Sociedad, y 

que en 2015 fue nombrado consejero. Asimismo, se incluye una retribución para el 

Presidente del Consejo de Administración. 

c) Otros gastos de explotación 
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El desglose del saldo de este epígrafe al 30 de junio de 2017 y 2016 es el siguiente: 

Descripción 
Euros 

30.06.2017 30.06.2016 

Arrendamientos  79.207 58.569 

Servicios profesionales independientes 394.593 444.322 

Primas de Seguros 73.194 54.014 

Servicios bancarios 22.127 230.917 

Otros gastos de explotación 29.355 34.038 

Otros tributos 149.565 272.923 

Total  748.041 1.094.783 

 

Una parte significativa de los gastos registrados en los epígrafes anteriormente indicados 

se corresponden con costes de transacción relacionados con la adquisición de los activos 

inmobiliarios de la Sociedad ascendiendo el importe al 30 de junio de 2017 a 242.757 euros 

(338.684 euros al 30 de junio de 2016). 

d) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 

El saldo de este epígrafe se corresponde con el deterioro registrado sobre el derecho de 

superficie de Mercasanta. Para su cálculo la Sociedad ha encargado a un experto 

independiente una valoración del mencionado activo.  

e) Gastos financieros 

El desglose del saldo de este epígrafe es el siguiente: 

Descripción 
Euros 

30.06.2017 30.06.2016 

      

Intereses de préstamos grupo 1.503.425 1.349.347 

Intereses con entidades financieras 200.726 725 

  1.704.151 1.350.072 

 

2.4. En el caso de que se hubieran cuantificado previsiones o estimaciones de carácter 

numérico sobre ingresos y costes futuros, información respecto del grado de 

cumplimiento de las mismas 

No se incluyeron estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros en el 

Documento de Incorporación ni posteriormente. 

2.5. Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes de 

la entidad emisora, 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 Sociedad corresponde a los estados 

financieros intermedios al 30 de junio de 2017 (véase apartado 2.3 de este Documento de 
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Ampliación), los cuales fueron formulados por el Consejo de Administración con fecha 26 
de septiembre de 2017. 

Los últimos estados financieros disponibles a la fecha de presentación del presente 

Documento de Ampliación son los estados financieros al 30 de septiembre de 2017. A 
continuación se describe de forma resumida la evolución de la información financiera más 

significativa para el período de 9 meses finalizado el 30 de septiembre de 2017: 

 En el período comprendido entre el 30 de junio de 2017 y el 30 de septiembre de 

2017 la Sociedad únicamente ha adquirido un activo inmobiliario (Estación de 

Servicio de Coirós, adquirida con fecha 27 de julio de 2017) por un importe de 
700.000 euros. 

 Como consecuencia de la ampliación de capital social descrita en el apartado 2.1 del 

presente Documento de Ampliación, la situación patrimonial de la Sociedad queda 

restablecida, presentando la siguientes composición sus fondos propios: 

  
Euros 

31.12.2016 30.09.2017 

 Fondos propios 2.997.431 23.384.690 

   Capital 5.000.000 9.528.062 

   Prima de emisión - 17.116.075 

   Reservas 1.622.287 1.622.287 

   Resultados negativos de 

ejercicios anteriores 
-1.891.410 -3.624.856 

   Resultado del ejercicio -1.733.446 -1.256.878 

 

 El importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad asciende al 30 de septiembre 

de 2017 a 4.399.103 euros (3.552.045 euros al 30 de septiembre de 2016). El 
incremento de ventas del período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 

2017 es consecuencia del impacto de los inmuebles adquiridos a lo largo del último 

trimestre del ejercicio 2016 y de los primeros nueve meses del ejercicio 2017 que 
han proporcionado ingresos por arrendamientos durante los nueve primeros meses 

del ejercicio 2017. 

 Los epígrafes “Otros gastos de explotación” y “Gastos financieros” de la cuenta de 

pérdidas y ganancias aumentan en la cuantía de 1.151.188 euros, fundamentalmente 

por gastos incurridos por la Sociedad como consecuencia de la formalización del 
nuevo contrato de financiación descrito anteriormente. 

 El resultado después de impuestos al 30 de septiembre de 2017 asciende a unas 

pérdidas de 1.256.878 euros (pérdidas de 767.390 euros al 30 de septiembre de 

2016). El aumento de las pérdidas con respecto del mismo período del ejercicio 
anterior (en la cuantía de 489.488 euros) se debe fundamentalmente a los gastos 

incurridos por la Sociedad como consecuencia de la formalización del nuevo 

contrato de financiación descrito anteriormente por un importe conjunto y 
aproximado de 1.011 miles de euros. 
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2.6. Declaración sobre el capital circulante 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular MAB 17/2016, al no haber transcurrido más 
de doce meses desde la declaración sobre el capital circulante recogida en el apartado 1.20 

del DIIM, no se hace declaración alguna al respecto puesto que se considera que las 

conclusiones expuestas en el DIIM de julio de 2017 siguen siendo válidas. 

2.7. 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 

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 

(www.kingbookinversiones.es), así como en la página web del MAB 

(www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm), 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 Kingbook Inversiones Socimi, S.A.U. 

3. INFORMACION RELATIVA A LA AMPLIACION 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 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 

Con anterioridad a la presente ampliación de capital, el capital social de la Sociedad ascendía 

a cinco millones (5.000.000) de euros y estaba representado por cinco millones (5.000.000) 
de acciones nominativas, de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes 

a una única clase y serie y otorgaban a sus titulares idénticos derechos políticos y 

económicos. El capital social de la Sociedad estaba totalmente suscrito y desembolsado. 

Con fecha 11 de julio de 2017 el Accionista Único de Kingbook Inversiones Socimi, S.A, 

decidió aumentar del capital social de la misma en la suma de CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y DOS EUROS (4.528.062,00 €) mediante 
la emisión y puesta en circulación de 4.528.062 nuevas acciones de un euro (1€) de valor 

nominal cada una, mediante la compensación de créditos, con una prima de emisión 

ascendente, en su globalidad, a DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL 

SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO 
(17.116.075,33 €), a razón de 3,7800002142 euros por cada nueva acción emitida y 

consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales. 

La ampliación de capital fue íntegramente suscrita por Holdreit, S.á.r.l., Accionista Único 
de la Sociedad. 

http://www.kingbookinversiones.es/
http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/
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Tras esta ampliación el nuevo capital social de la Sociedad asciende a NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y DOS EUROS (9.528.062,00€) 

representado por nueve millones quinientos veintiocho mil sesenta y dos (9.528.062) 

acciones de un euro (1€) de valor nominal cada una, totalmente suscrito y desembolsado. 

Las nuevas acciones emitidas han sido desembolsadas y suscritas por el accionista único 

mediante la capitalización del principal del crédito que ostentaba el mismo frente a la 

Sociedad, por un importe de VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS DE EURO (21.644.137,33 €), que tenía su origen en el préstamo otorgado por 

dicho accionista único con fecha 26 de abril de 2016 y novado el 20 de junio de 2016, y que 

fue sido declarado íntegramente líquido, vencido y exigible para proceder a su 
capitalización. 

La presente ampliación de capital fue elevada a público el 12 de julio de 2017 ante el Notario 

de Madrid D. Antonio Pérez-Coca Crespo bajo número de su protocolo 3.756 e inscrita en 

el Registro Mercantil de Madrid con fecha 31 de julio de 2017 al Tomo 36.013, Folio 206, 
Sección 8ª, Hoja M-580783, Inscripción 20. 

Asimismo, el Accionista Único ha acordado efectuar la correspondiente solicitud al MAB 

para que se incorporen las acciones resultantes de la ampliación de capital efectuada, al igual 
que lo están las demás acciones de la Sociedad. 

La Sociedad adjunta como Anexo II, el Informe del Consejo de Administración a los efectos 

previstos en los artículos 286 y 301 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
así como el Informe Especial del  auditor sobre Aumento de Capital por Compensación de 

Créditos. 

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. 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 

El accionista único de la Sociedad, Holdreit, S.a.r.l., a la fecha de aprobación de la 
ampliación de capital, 11 de julio de 2017, ha suscrito la totalidad de las nuevas acciones 

mediante la compensación de los créditos que ostentaba frente a la misma. 

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 en el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Mercado de Valores. 
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Las acciones de nueva emisión son nominativas y 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 nº 1, y de sus 
entidades participantes autorizadas.  Las acciones están denominadas en euros. 

Todas las acciones, incluidas las que se han emitido con ocasión de la ampliación de capital, 

son ordinarias y confieren a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que 

las acciones anteriormente en circulación. 

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

transmisibilidad de las accione de nueva emisión, compatible con la negociación en el 

correspondiente segmento de MAB 

No existe ninguna restricción o condicionamiento a la libre transmisibilidad de las acciones 

de nueva emisión. 

4. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

Nada que destacar. 
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5. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

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

vinculaciones con el Emisor 

La Sociedad designó el 7 de enero de 2016 a Deloitte S.L. como Asesor Registrado, 

cumpliendo con ello el requisito establecido la Circular MAB 14/2016, modificada por las 

Circulares MAB 20/2016 y 1/2017. En esta circular se establece que la empresa con valores 
incorporados al segmento de MAB-SOCIMI deberá tener en todo momento designado un 

Asesor Registrado que figure inscrito en el Registro de Asesores Registrados del 

mencionado Mercado. 

Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha, Deloitte, S.L. asiste a la 
Sociedad en el cumplimiento de la relación de obligaciones que le corresponden en función 

de la Circular MAB 16/2016. 

Deloitte, S.L. fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como Asesor 
Registrado el 2 de junio de 2008 según se establece en la Circular MAB 16/2016, y está 

debidamente inscrita en el Registro de Asesores Registrados del MAB. 

Deloitte, S.L. se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.650, Secc.8, 
Folio 188, Hoja M-54414 con C.I.F. B-79104469 y domicilio social en Plaza Pablo Ruiz 

Picasso, 1, 28020 Madrid. 

Deloitte, S.L. actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como Asesor 

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

La Sociedad y Deloitte declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni vínculo más 

allá del constituido por el nombramiento de Asesor Registrado descrito anteriormente. 

5.2. En el caso de que el documento de ampliación incluya alguna declaración o informe de 

tercero emitidos 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 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad ha 

emitido con fecha 11 de julio de 2017 un Informe Especial sobre Aumento de Capital por 

Compensación de Créditos a los efectos previstos en el artículo 301 del Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital. 

Dicho informe de especial se adjunta como Anexo II del presente Documento de 

Ampliación. 

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

incorporación de las acciones de nueva emisión en el MAB 

No ha habido colaboración de otros asesores. 
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ANEXO I: ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL 30 DE JUNIO DE 2017, 

JUNTO CON EL RESPECTIVO INFORME DE REVISIÓN LIMITADA 

  



 
 

KINGBOOK INVERSIONES SOCIMI SAU 
Calle Velázquez 18, 4º A 

28001 Madrid 
 
 
 

 1 

Madrid, 2 de octubre de 2017 

Kingbook Inversiones Socimi, S.A. (en adelante “Kingbook”, la “Sociedad” o el “Emisor”), en virtud de lo 
previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 
del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 
23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB), remite para su puesta a disposición del mercado, la siguiente información:  

- Estados financieros intermedios correspondientes al periodo de seis meses terminado el 
30 de junio de 2017 

- Informe de revisión limitada emitido por el auditor de cuentas 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

Antonio Eraso Campuzano 
Presidente del Consejo de Administración 
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ANEXO II: INFORME ESPECIAL SOBRE AUMENTO DE CAPITAL POR 

COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS, JUNTO CON EL INFORME DEL CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN 

 


















