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El presente Documento Informativo de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, el 
“Mercado” o el “MAB”), en su segmento de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario (en adelante, el “MAB-SOCIMI”), de la sociedad ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI, S.A. (en 
adelante, “ÚNICA” “ÚNICA SOCIMI”, “ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI”, la “Sociedad”, la “Compañía” o el 
“Emisor”) ha sido redactado de conformidad con el modelo previsto en el ANEXO de la Circular del MAB 
9/2017, de 21 de diciembre, sobre los Requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y 
exclusión en el MAB de acciones emitidas por Empresas en Expansión y por Sociedades Anónimas 
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, (en adelante, “Circular MAB 9/2017”), designándose 
a Armabex Asesores Registrados, S.L., como Asesor Registrado, en cumplimiento de lo establecido en la 
Circular del MAB 9/2017, de 21 de diciembre, y la Circular del MAB 16/2016, 26 de julio, sobre el Asesor 
Registrado en el MAB (en adelante, “Circular MAB 16/2016”).   
 
Los inversores de empresas negociadas en el MAB-SOCIMI deben ser conscientes de que asumen un 
riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en la Bolsa. La inversión en 
empresas negociadas en el MAB-SOCIMI debe contar con el asesoramiento adecuado de un profesional 
independiente. 
 
Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento Informativo de 
Incorporación al MAB (en adelante, el “Documento Informativo”) con anterioridad a cualquier decisión 
de inversión relativa a los valores negociables a los que el mismo se refiere.  
 
Ni la Sociedad Rectora del MAB ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores han aprobado o 
efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido del Documento 
Informativo. 
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Armabex Asesores Registrados, S.L con domicilio social en Madrid, calle Doce de Octubre 

número 5 y provista de N.I.F. número B-85548675, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid al Tomo 26097, Folio 120, Hoja M-470426, Asesor Registrado en el 

MAB, actuando en tal condición respecto a la sociedad ÚNICA SOCIMI, entidad que ha 

solicitado la incorporación de sus acciones en el MAB, y a los efectos previstos en la 

Circular del MAB 16/2016, de 26 de julio, sobre el Asesor Registrado en el Mercado 

Alternativo Bursátil. 

  

DECLARA 

Primero. Después de llevar a cabo las actuaciones que ha considerado necesarias para 

ello, siguiendo criterios de mercado generalmente aceptados, ha comprobado que la 

sociedad ÚNICA SOCIMI cumple con los requisitos exigidos para que sus acciones puedan 

ser incorporadas al Mercado.  

Segundo. Ha asistido y colaborado con la sociedad ÚNICA SOCIMI en la preparación y 

redacción del Documento Informativo de Incorporación al MAB exigido por la Circular 

MAB 9/2017, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los 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).  

Tercero. Ha revisado la información que la sociedad ÚNICA SOCIMI ha reunido y 

publicado y entiende que cumple con la normativa y las exigencias de contenido, 

precisión y claridad que le son aplicables, no omite datos relevantes y no induce a 

confusión a los inversores.  

Cuarto. Ha asesorado a la sociedad ÚNICA SOCIMI en lo que se refiere a los hechos que 

pudiesen afectar al cumplimiento de las obligaciones asumidas por razón de su 

incorporación en el segmento MAB-SOCIMI, así como en la mejor forma de tratar tales 

hechos y evitar el eventual incumplimiento de tales obligaciones.  
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1 RESUMEN 

En cumplimiento de lo previsto en la Circular MAB 9/2017, cuyos valores se incorporen al MAB, la 

sociedad ÚNICA SOCIMI presenta este Documento Informativo, con el contenido ajustado al 

ANEXO de la citada Circular. 

El presente resumen del Documento Informativo de ÚNICA SOCIMI debe leerse como 

introducción al Documento Informativo. La decisión de invertir en los valores debe estar basada 

en la consideración por parte del inversor del Documento Informativo en su conjunto. 

Responsabilidad sobre el Documento 

Don Andrés Femia Bustillo, Consejero Delegado y miembro del Consejo de Administración de la 

Sociedad, como responsable del Documento Informativo, declara que la información contenida en 

el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna 

omisión o defecto relevante. 

Información utilizada para la determinación del precio de referencia por acción 

En cumplimiento con lo previsto en la Circular MAB 9/2017 se debe presentar un informe de 

valoración realizado por un experto independiente de acuerdo con criterios internacionalmente 

aceptados, salvo que dentro de los seis meses previos a la solicitud se haya realizado una 

colocación de acciones o una operación financiera que resulten relevantes para determinar un 

primer precio de referencia para el inicio de la contratación de las acciones de la Sociedad. 

Fijación del precio de incorporación al MAB 

Para la fijación del precio de las acciones de la Sociedad en el momento de su incorporación a 

negociación en el MAB, el Consejo de Administración en sesión de fecha 20 de marzo de 2018 

acordó fijar un valor de VEINTICINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EUROS (25,25 €) 

para cada una de las acciones de la Sociedad, tomando como referencia el cálculo del precio por 

acción a aplicar en la ampliación de capital social de la Sociedad de fecha 20 de marzo de 2018 

(ver punto 2.4 de este Documento Informativo). Esta operación se ha realizado dentro de los seis 

meses previos a la solicitud de incorporación de las acciones al MAB, siendo significativa por 

volumen y por número de accionistas.  

A fecha de presentación de este Documento Informativo el número total de acciones de la 

Sociedad asciende a UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

(1.189.664), todas de igual clase y serie por lo que, dado el mencionado valor de cada acción, el 

valor total de la Sociedad asciende a TREINTA MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DIECISEIS EUROS 

(30.039.016 €). 

El precio por acción de la ampliación de capital y, por tanto, del valor de la Sociedad, fue 

aprobado en Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 20 de marzo de 2018, basado en 

una valoración de los inmuebles en cartera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017 (27 de los 29 
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que actualmente tiene la Sociedad), realizada siguiendo la metodología RICS por SAVILLS 

Consultores Inmobiliarios, S.A.,  experto independiente de acreditada experiencia, así como en los 

ajustes necesarios para obtener un Valor de los Fondos Propios de VEINTISEIS MILLONES 

QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (26.510.850 €), que supone un valor por 

acción de 26,43 € por acción, para las acciones en circulación a esa fecha (1.003.040 acciones).  

El precio por acción de la ampliación de capital fue calculado por la Sociedad de acuerdo a los 

conceptos y valores que aparecen en la siguiente tabla: 

VALORACIÓN ÚNICA REAL-ESTATE 

Valoración de los activos (RICS) realizada por un experto 
independiente a 31 diciembre de 2017 

35.500.000 € 

Valor Total de los activos 35.500.000 € 

Deuda total con entidades de crédito (*) -10.752.776 € 

Efectivo y otros activos líquidos (*) 2.264.892 € 

Deposito pignorado (*) 218.600 € 

Fianzas constituidas (*) 238.945 € 

Fianzas y depósitos recibidos (*) -510.228 € 

Cantidades pendientes de pago locales (*) -137.640 € 

Dividendo estimado 2018 (*) -310.942 € 

Valor de los Fondos Propios (*) 26.510.850 € 

Número de acciones 1.003.040 € 

Valor por acción 26,43 € 

Descuento para inversores 4,47% 

PRECIO POR ACCIÓN 25,25 € 

(*) Datos a febrero 2018 no auditados ni sometidos a revisión limitada 

 
En la ampliación de capital aprobada se emitieron 186.624 acciones nuevas, a un precio de 

25,25€, suscritas por 28 accionistas, lo que supuso la entrada de 4.712.256 € a la Sociedad, 

pasando a tener una valoración final de 30.030.016 € (26.510.850 € + 4.712.256 €).  

Principales factores de riesgo 

Antes de adoptar la decisión de invertir en acciones de la Sociedad, además de toda la 

información expuesta en este Documento Informativo, deben de tenerse en cuenta, entre otros, 

los riesgos que se enumeran en el apartado 2.23, que podrían afectar negativamente al negocio, 

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

siendo los principales:  
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Riesgo relativo a la gestión de la deuda y el tipo de interés asociado a ella 

El nivel de apalancamiento de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2017, entendido como el ratio 

deuda financiera neta/patrimonio neto, asciende a un 38,3%, considerado por la Sociedad como 

aceptable.   

Dicha deuda financiera proviene de los diversos préstamos hipotecarios suscritos a 31 de 

diciembre de 2017 con varias entidades financieras, tanto a tipo de interés fijo como variable, y 

vigentes a la fecha de presentación de este Documento Informativo. 

El montante total vivo de la deuda hipotecaria de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017, afecta a 

los locales, asciende a 10.438.435 €. Esto supone un LTV bruto del 29,4%. 

La media total de los tipos de interés a los que están sujetos estos préstamos hipotecarios es del 

2,30%, el tipo fijo medio es del 2,87% y el tipo medio variable es de 1,59%, habiéndose devengado 

un gasto por intereses de 175.763 € en 2017 y 99.866 € en 2016. Ni a 31 de diciembre de 2017 ni 

a 31 de diciembre de 2016 quedan intereses devengados pendientes de pago. 

A 31 de diciembre de 2017 el porcentaje de deuda a tipo de interés variable era de un 45,8% del 

endeudamiento total de la compañía.  

Por lo tanto, en caso de producirse variaciones al alza en los tipos de interés, podría suponer un 

incremento de los costes financieros de la Sociedad, pudiendo afectar consecuentemente a los 

resultados  y a la situación financiera del Emisor. 

La Sociedad no incumple ninguna cláusula firmada dentro de los contratos de financiación que 

pudiese provocar el vencimiento anticipado de los mismos. 

Todos los contratos de financiación con garantía hipotecaria suscritos con las entidades bancarias 

son estándar y no incluyen ninguna cláusula adicional a las usuales en este tipo de contrato. 

En ninguno de los contratos se exigen el cumplimiento de covenants financieros específicos. 

El incumplimiento en el pago del principal de la deuda y/o el vencimiento anticipado de la misma 

podrían poner en riesgo los resultados y la situación financiera de la Sociedad. 

Riesgo de relativa iliquidez de los activos en cartera de la Sociedad 

Las inversiones en propiedad inmobiliaria pueden ser relativamente ilíquidas. Dicha iliquidez 

puede afectar a la capacidad de la Sociedad para enajenar bienes inmuebles en un momento 

temporal adecuado y/o a precios satisfactorios, limitando, entre otras, la capacidad de adaptar la 

composición de su cartera inmobiliaria. Además, las fases recesivas en el mercado inmobiliario 

agravan la iliquidez de este tipo de activos al reducir el número de inversores disponibles (por 

estar limitadas las fuentes de financiación) así como generar un exceso de oferta de activos 

inmobiliarios fomentando una minoración en los precios de mercado.  
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Concentración geográfica del negocio 

A fecha de presentación de este Documento Informativo, la Sociedad tiene 29 activos todos 

situados en la Comunidad Autónoma de Madrid.  

Según la política de inversión de la Sociedad, su actividad se desarrollará en España, razón por la 

cual sus resultados estarán en mayor o menor medida vinculados a la situación económica del 

país.  

Cualquier cambio que afecte a la economía española en términos de empeoramiento, podría 

tener un impacto negativo en las condiciones de liquidez y financiación, en los niveles de empleo, 

en el consumo, en los ingresos por alquileres, en las ratios de ocupación de inmuebles y en el 

valor de los activos inmobiliarios y, como consecuencia, tener un impacto sustancial negativo en 

las actividades, la situación financiera y resultados de explotación de la Sociedad. 

Riesgo asociado a la valoración tomada para la fijación del precio de referencia de las acciones 

A la hora de estimar la valoración de la Sociedad para la fijación del precio de referencia de las 

acciones, se ha tenido en cuenta (tal como queda recogido en el punto 2.4 de este Documento 

Informativo) la ampliación de capital de fecha 20 de marzo de 2018. Esta valoración podría no 

coincidir con las expectativas que el inversor tenga sobre la Sociedad. Así mismo, en caso de que 

el mercado y los activos que la Sociedad posee, no evolucionaran conforme a lo previsto por ésta, 

podría llegar a impactar en el valor del activo y, por ende, de la propia Sociedad. 

Influencia de los accionistas mayoritarios 

A fecha de presentación de este Documento Informativo existen cinco accionistas con una cuota 

de participación superior al 5%, que en su conjunto representan un 36,2% del capital social, y que, 

adicionalmente, representan la mayoría de los puestos en el Consejo de Administración.  Los 

intereses de estos accionistas mayoritarios pueden ser distintos de los del resto de accionistas de 

la Sociedad que ostenten una participación accionarial minoritaria, lo que podría influir 

significativamente en la adopción de acuerdos por la Junta General de Accionistas de la Sociedad 

así como en el nombramiento de los miembros de su Consejo de Administración. 

Breve descripción de la compañía, del negocio del emisor y de su estrategia  

ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI es una sociedad dedicada a la inversión en locales comerciales para 

su arrendamiento en España.  

Hasta la fecha de presentación de este Documento Informativo, la Sociedad ha adquirido 29 

locales comerciales situados en la Comunidad de Madrid. De los 29 locales, 25 están en Madrid 

ciudad y 4 en otros municipios de la Comunidad Autónoma. Estos locales comerciales están a pie 

de calle en las zonas céntricas y cuentan con inquilinos que operan en una diversidad de sectores.  

ÚNICA SOCIMI desarrolla internamente la gestión y administración tanto de la propia Sociedad 

como de los inmuebles.  
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En el punto 2.6 del presente Documento Informativo se detalla la descripción general del negocio 

y la política de inversión de la Sociedad. 

En el punto del Documento Informativo 2.6.1. se describen los principales locales comerciales que 

se consideran más significativos y conforman parte de la cartera de la Sociedad. 

Estrategia de la Sociedad 

La estrategia de la Sociedad consiste en maximizar el ingreso a medio plazo y la rentabilidad de las 

inversiones que posee, manteniendo un perfil de riesgo moderado de la inversión. 

Las inversiones se acometerán principalmente con recursos propios, y moderadamente con 

recursos ajenos. Para la disposición de recursos propios, la Sociedad planteará ampliaciones de 

capital para continuar con el crecimiento de su portafolio. Si surge la oportunidad, también se 

pueden considerar aportaciones no dinerarias. 

La Sociedad posee una cartera diversificada, en la que ningún activo debe superar el 15% de la 

inversión total de la cartera de la Sociedad, y con un apalancamiento financiero moderado inferior 

al 40% de la inversión total. 

En el punto 2.7 del presente Documento Informativo se detalla la estrategia y las ventajas 

competitivas del Emisor. 

Información sobre tendencias significativas y, en su caso, previsiones o estimaciones. 

Recogerá las cifras claves que resuman la situación financiera del emisor 

A continuación, se presentan las magnitudes de activo, pasivo, patrimonio y pérdidas y ganancias 

de la Sociedad, extraídas de las cuentas anuales auditadas a 31 de diciembre de 2017, así como 

las cuentas anuales abreviadas auditadas a 31 de diciembre de 2016 y las cuentas anuales 

abreviadas auditadas a 31 de diciembre de 2015, como última información financiera disponible. 

ACTIVO  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

ACTIVO NO CORRIENTE 31.010.315 € 19.127.638 € 11.144.737 € 

Inmovilizado intangible - - - 

Inmovilizado material 3.701 € 1.745 € 21.622 € 

Inversiones inmobiliarias 30.657.644 € 18.857.126 € 10.952.296 € 

Inversiones financieras a largo plazo 348.970 € 268.767 € 101.712 € 

Activos por impuesto diferido - - 69.107 € 

ACTIVO CORRIENTE 2.136.343 € 4.188.823 € 4.801.970 € 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 52.525 € 7.655 € 30.526 € 

Inversiones financieras a corto plazo 949.600 € 40.000 € - 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.134.218 € 4.141.168 € 4.771.444 € 

T O T A L   A C T I V O 33.146.658 € 23.316.461 € 15.946.707 € 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

PATRIMONIO NETO 21.912.375 € 16.888.587 € 11.673.703 € 

Fondos propios 21.912.375 € 16.888.587 € 11.673.703 € 

Capital 10.030.400 € 7.982.400 € 5.789.430 € 

Prima 11.675.023 € 8.807.823 € 5.956.962 € 

Reservas 95.075 € 66.391 € 136.423 € 

Resultados de ejercicios anteriores -236.183 € -254.869 € -254.869 € 

Resultado del ejercicio 348.060 € 286.842 € 45.757 € 

PASIVO NO CORRIENTE 10.596.779 € 5.843.951 € 4.155.012 € 

Provisiones 12.000 € - - 

Deudas a largo plazo 10.584.779 € 5.843.951 € 4.155.012 € 

PASIVO CORRIENTE 637.504 € 583.923 € 117.992 € 

Deudas a corto plazo 503.284 € 480.001 € 105.221 € 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 129.746 € 98.769 € 12.771 € 

Periodificaciones a corto plazo 4.474 € 5.153 € - 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 33.146.658 € 23.316.461 € 15.946.707 € 

 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Importe neto de la cifra de negocios 1.320.351 € 840.634 € 420.288 € 

Otros ingresos de explotación 27.931 € 132.235 € 134.440 € 

Gastos de personal -154.403 € -44.452 € -11.397 € 

Otros gastos de explotación -490.790 € -339.977 € -272.547 € 

Amortización del inmovilizado -113.693 € -71.559 € -38.180 € 

Otros resultados - - -74.172 € 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 589.396 € 516.881 € 158.432 € 

Ingresos financieros 2.994 € 4.133 € 110 € 

Gastos financieros -244.330 € -135.697 € -97.533 € 

RESULTADO FINANCIERO -241.336 € -131.564 € -97.423 € 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 348.060 € 385.318 € 61.009 € 

Impuestos sobre beneficios - -98.476 € -15.252 € 

RESULTADO DEL EJERCICIO 348.060 € 286.842 € 45.757 € 

En el punto 2.12.1 del presente Documento Informativo se analiza en detalle la evolución de las 

diferentes partidas y epígrafes del Balance de Situación y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias de 

la Sociedad. 

Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 

de 2015, el 31 de diciembre de 2016, y el 31 de diciembre de 2017, han sido auditadas por 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (en adelante, "PwC"), sociedad domiciliada en el Pº de la 

Castellana 259 B (Torre PwC), 28046 Madrid, con CIF B-7903129 inscrita en el Registro Mercantil 
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de Madrid al Tomo 9.267, Folio 75, Hoja M-87.250-1, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas (ROAC) bajo el número S0242. 

Los informes de auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2015, 2016 y de 2017 no 

contienen opinión adversa, ni denegación de opinión, salvedades o limitaciones al alcance. 

La información financiera al 31 de marzo de 2018 se ha preparado sobre la base de los registros 

contables a dicha fecha.  

A continuación se muestra la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para el periodo de 3 meses 

finalizado el 31 de marzo de 2018 y para el correspondiente periodo comparativo. Dicha 

información financiera no ha sido auditada ni sometida a revisión limitada. 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS  31/03/2018* 31/03/2017*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Importe neto de la cifra de negocio 425.709 € 275.732 € 

Otros ingresos de explotación 2.028 € 13.200 € 

Gastos de personal -74.742 € -17.361 € 

Otros gastos de explotación -139.054 € -135.695 € 

Amortización del inmovilizado -35.483 € -23.982 € 

Otros resultados - - 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 178.458 € 111.894 € 

Ingresos financieros - - 

Gastos financieros -67.585 € -51.304 € 

RESULTADO FINANCIERO -67.585 € -51.304 € 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 110.873 € 60.590 € 

Impuestos sobre beneficios - -15.148 € 

RESULTADO DEL EJERCICIO 110.873 € 45.443 € 

(*) Datos no auditados ni sometidos a revisión limitada 

 
En el punto 2.13 posterior se puede encontrar detalle sobre esta evolución. 

Administradores y altos directivos del emisor  

El funcionamiento del órgano de administración de la Sociedad está regulado por los artículos 18º 

a 25º de los actuales Estatutos Sociales, tal y como se detalla en el punto 2.17.1 del presente 

Documento Informativo.  

A fecha del presente Documento Informativo la composición del Consejo de Administración de la 

Sociedad es la siguiente: 
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Consejero Cargo Fecha Nombramiento 

D. Eduardo Paraja Quirós Presidente 17/03/2015 

D. Andrés Femia Bustillo Consejero Delegado 17/03/2015 

D. Benito Berceruelo González Consejero Dominical 10/04/2015 

D. Joaquín Caicoya Urzaiz Consejero Dominical 10/04/2015 

D. José Javier Osés Navaz Consejero Dominical 10/04/2015 

D. Ivo Portabales González-Choren Secretario no Consejero 10/04/2015 

Composición accionarial  

A fecha del presente Documento Informativo la composición accionarial es: 

Tabla Accionistas Nº acciones CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Don Eduardo Paraja Quirós 120.000 1.200.000 € 10,09% 

ByB PRODUCCIONES, S.A. 89.588 895.880 € 7,53% 

PORTALNET DESARROLLOS, S.L. 63.574 635.740, € 5,34% 

IMPALA DEVELOPMENTS S.A. 87.699 876.990 € 7,37% 

GRUPO EMPRESARIAL NORBA, S.L. 70.337 703.370 € 5,91% 

48 accionistas minoritarios 746.466 7.464.660 € 62,75% 

Autocartera 12.000 120.000 € 1,01% 

TOTAL 1.189.664 11.896.640 € 100,00% 

 

Información relativa a las acciones 

El capital social de la Sociedad es de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS (11.896.640,00 €) representado por 1.189.664 acciones, de DIEZ 

EUROS (10 €) de valor nominal cada una de ellas, de una sola clase y serie y con iguales derechos 

políticos y económicos. El capital social de la Sociedad está totalmente suscrito y desembolsado. 
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2 INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA COMPAÑÍA Y SU NEGOCIO 

2.1 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  

Don Andrés Femia Bustillo, Consejero Delegado y miembro del Consejo de Administración de 

ÚNICA SOCIMI, S.A., en nombre y representación de la Sociedad, en virtud de las facultades 

expresamente conferidas por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 11 de 

diciembre de 2017, asume la responsabilidad por el contenido del presente Documento 

Informativo, cuyo formato se ajusta a la normativa y regulación del MAB prevista para el 

segmento de MAB-SOCIMI establecida en la Circular del MAB 9/2017, de 21 de diciembre de 

2017. 

Don Andrés Femia Bustillo, como responsable del presente Documento Informativo, declara que 

la información contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad y que 

no incurre en ninguna omisión o defecto relevante. 

 

2.2 Auditor de cuentas de la Sociedad 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. fue nombrado auditor de la Sociedad en Junta General 

Extraordinaria y Universal de fecha 20 de marzo de 2018, para la auditoría de sus cuentas anuales. 

El nombramiento se efectúa por el plazo de 3 años, y, por tanto, para los ejercicios sociales que 

finalizan el 31 de diciembre de 2018, el 31 de diciembre de 2019, y el 31 de diciembre de 2020. 

PwC es una sociedad domiciliada en el Pº de la Castellana 259 B (Torre PwC), 28046 Madrid, 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 9.267, Folio 75, Hoja M-87.250-1, inscrita en 

el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) bajo el número S0242. 

PwC ha auditado las cuentas anuales abreviadas a 31 de diciembre de 2015, a 31 de diciembre de 

2016 y a 31 de diciembre 2017, éstas últimas, en su formato de cuentas anuales completas,  

formuladas preparadas de acuerdo con la normativa aplicable vigente, tal como se especifica en el 

punto 2.12 de este Documento Informativo. Se adjunta como Anexo II al presente Documento 

Informativo una copia de dichas cuentas anuales. 
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2.3 Identificación completa de la Sociedad (datos registrales, domicilio…) y objeto 

social 

ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI es una sociedad mercantil anónima de duración indefinida y con 

domicilio social en Calle O´Donnell nº 12, planta 8º, Madrid, con N.I.F. número A-83058651. Fue 

constituida por tiempo indefinido bajo la denominación de TUCAS DE IXEA, S.L. mediante 

escritura otorgada el 2 de agosto de 2001 en Madrid, ante el Notario, Don Ramón Corral Beneyto, 

con el número 2.060 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 26 

de septiembre de 2001, al Tomo 16.836, Folio 105, Sección 8, Hoja M-287747, Inscripción 1ª. 

Con fecha de 5 de septiembre de 2017 se aprueba en Junta General Extraordinaria el acogimiento 

al régimen fiscal para SOCIMI y se modifica su denominación por la actual de “ÚNICA REAL STATE, 

SOCIMI, S.A.”, por medio de escritura otorgada el 13 de septiembre de 2017 en Madrid, ante el 

Notario Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 1.947 de su protocolo, e inscrita en 

el Registro Mercantil de Madrid con fecha 29 de septiembre de 2017, al Tomo 35880, Folio 167, 

Hoja M-287747, Inscripción 17º. 

Con fecha 11 de septiembre de 2017, la Sociedad comunicó a la Agencia Tributaria la opción por 

el régimen fiscal especial para SOCIMI, que se adjunta como Anexo I. 

El objeto social de ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI está indicado en el artículo 2º de sus estatutos 

sociales cuyo texto se transcribe literalmente a continuación: 

ARTÍCULO 2º.- OBJETO SOCIAL 

2.1.   La Sociedad tiene por objeto:  

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

arrendamiento. 

b) 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 SOCIMI en cuanto a la 

política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios. 

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

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

inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al 

mismo régimen establecido para las SOCIMI 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 de la Ley de SOCIMI. 

d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva 

Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
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Inversión Colectiva (o la norma que la sustituya en el futuro). 

2.2. Junto con las actividades económicas derivadas del objeto social principal, la Sociedad 

podrá desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose como tales aquellas en cuyo 

conjunto sus rentas representen menos del 20 por 100 de las rentas de la Sociedad en cada 

periodo impositivo o aquellas que puedan considerarse accesorias de acuerdo con la ley 

aplicable en cada momento. 

2.3. Quedan excluidas del objeto social aquellas actividades que precisen por Ley de requisitos 

no cumplidos por la Sociedad ni por los Estatutos. Si las disposiciones legales exigiesen para 

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

autorización administrativa, o inscripción en un Registro o Registros Públicos, dicha 

actividad deberá realizarse por persona que ostente dicha titulación profesional, y en todo 

caso no podrá iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos 

exigidos. 

 

2.4 Breve exposición sobre la historia de la empresa, incluyendo referencia a los 

hitos más relevantes  

Los acontecimientos más importantes en la historia de la Sociedad se refieren a continuación, por 

orden de fecha: 

1. 2 de agosto de 2001: Constitución de la sociedad TUCAS DE IXEA, S.L. El capital social de la 

Sociedad se fijó en la cantidad de TRES MIL DIEZ EUROS (3.010 €) representado por 

TRESCIENTAS UNA (301) participaciones sociales de DIEZ EUROS (10 €) de valor nominal 

cada una de ellas, las cuales se encuentran íntegramente desembolsadas. El domicilio se 

establece en Madrid, calle Velázquez, 21. Se nombra como Administrador único a Don 

Eduardo Paraja Quirós. 

La estructura societaria es la siguiente: 

CONSTITUCIÓN  02/08/2001 Nº particip. CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Chester Rout S.A. 300 3.000 € 99,67% 

1 accionista minoritario 1 10 € 0,33% 

Total 301 3.010 € 100,00% 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 2 de agosto de 2001 en 

Madrid, ante el Notario Don Ramón Corral Beneyto, con el número 2.060 de su protocolo, e 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 26 de septiembre de 2001, al Tomo 

16.836, Folio 105, Sección 8, Hoja M-287747, Inscripción 1ª. 
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2. 2 de agosto de 2001: Compraventa de acciones de la sociedad TUCAS DE IXEA, S.L. Un 

accionista minoritario vende a Chester Rout S.A. su participación social, de DIEZ EUROS (10 

€) de valor nominal. 

La estructura societaria resultante es la siguiente: 

COMPRAVENTA PARTICIPACIONES 
02/08/2001 

Nº particip. CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Chester Rout S.A. 301 3.010 € 100,00% 

Total 301 3.010 € 100,00% 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada, el 2 de agosto de 2001 en 

Madrid, ante el Notario, Don Ramón Corral Beneyto, con el número 2.061 de su protocolo. 

3. 16 de junio de 2003: Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, en la que se 

acordó, entre otros: 

• Cese en el cargo de Administrador Único de Don Eduardo Paraja Quirós. 

• Nombramiento de Doña Ana Isabel del Amo Morán en el cargo de Administrador Único 

de la Sociedad. 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 19 de junio de 2003 en Madrid, 

ante el Notario Don Ramón Corral Beneyto, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid 

con fecha 23 de junio de 2003, al Tomo 16.836, Folio 108, Sección 8, Hoja M-287747, 

Inscripción 3ª. 

4. 14 de abril de 2004: Cambio de domicilio de la Sociedad TUCAS DE IXEA, S.L. El domicilio 

social se establece en el Paseo de la Castellana, número 21, 1º izquierda, Madrid. 

Consecuentemente se modifica el Artículo 4º (Domicilio social) de los estatutos sociales. 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 14 de abril de 2004 en Madrid, 

ante el Notario Don Ramón Corral Beneyto, con el número 1.482 de su protocolo, e inscrita 

en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 19 de mayo de 2004, al Tomo 16.836, Folio 

108, Sección 8, Hoja M-287747, Inscripción 4ª. 

5. 21 de abril de 2006: Compraventa de acciones de la sociedad TUCAS DE IXEA, S.L. Chester 

Rout S.A. vende a Doña Ana Isabel del Amo Morán 301 participaciones sociales, de DIEZ 

EUROS (10 €) de valor nominal cada una de ellas. 

La estructura societaria resultante es la siguiente: 

COMPRAVENTA PARTICIPACIONES 
21/04/2006 

Nº particip. CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Doña Ana Isabel del Amo Morán 301 3.010 € 100,00% 

Total 301 3.010 € 100,00% 
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Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 21 de abril de 2006 en Madrid, 

ante el Notario Don Ramón Corral Beneyto, con el número 1.965 de su protocolo. 

6. 7 de julio de 2009: Cambio de domicilio de la Sociedad TUCAS DE IXEA, S.L. El domicilio 

social se establece en el Paseo de la Castellana, número 28 de Madrid. Consecuentemente 

se modifica el Artículo 4º (Domicilio social) de los estatutos sociales. 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 7 de julio de 2009 en Madrid, 

ante el Notario Don Pedro Domínguez Sors, con el número 668 de su protocolo, e inscrita 

en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 17 de julio de 2009, al Tomo 16.836, Folio 

108, Sección 8, Hoja M-287747, Inscripción 5ª. 

7. 22 de febrero de 2013: Junta General Extraordinaria de Socios, en la que se acordó, entre 

otros: 

• Cese en el cargo de Administrador Único de Doña Ana Isabel del Amo Morán. 

• Nombramiento como Administradores Solidarios a Don Eduardo Paraja Quirós y a Doña 

Ana Isabel del Amo Morán. 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 5 de marzo de 2013 en Madrid, 

ante el Notario Doña Eloísa López-Monís Gallego, con el número 198 de su protocolo, e 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 27 de marzo de 2013, al Tomo 16.836, 

Folio 109, Sección 8, Hoja M-287747, Inscripción 6ª. 

8. 5 de marzo de 2013: Compraventa de acciones de la sociedad TUCAS DE IXEA, S.L. Doña 

Ana Isabel del Amo Morán vende a Don Eduardo Paraja Quirós 150 participaciones sociales, 

de DIEZ EUROS (10 €) de valor nominal cada una de ellas. 

La estructura societaria resultante es la siguiente: 

COMPRAVENTA PARTICIPACIONES 
5/03/2015 

Nº particip. CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Doña Ana Isabel del Amo Morán 151 1.510 € 50,17% 

Don Eduardo Paraja Quirós 150 1.500 € 49,83% 

Total 301 3.010 € 100,00% 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 5 de marzo de 2013 en Madrid, 

ante el Notario Doña Eloísa López-Monís Gallego, con el número 197 de su protocolo. 

9. 14 de mayo de 2013: Junta General Extraordinaria y Universal de socios, en la que se 

acordó, entre otros: 

• Cambio de denominación de la Sociedad: Queda modificada la denominación social, 

sustituyéndose la de “TUCAS DE IXEA, S.L.”, por la de “ÚNICA REAL-ESTATE, S.L.”. 

• Modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales: 
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o  Artículo 1º (Denominación social, nacionalidad, carácter y regulación de la Sociedad). 

o  Artículo 2º (Objeto social). 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 17 de mayo de 2013 en 

Madrid, ante el Notario Doña Eloísa López-Monís Gallego, con el número 498 de su 

protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 3 de junio de 2013, al 

Tomo 16.836, Folio 109, Sección 8ª, Hoja M-287747, inscripción 7ª. 

10. 13 de marzo de 2015: Junta General Extraordinaria de Socios, en la que se acordó, entre 

otros: 

• Ampliación de capital social por compensación de créditos de UN MILLON SESENTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS (1.063.340 €), mediante la creación de 

106.334 participaciones sociales, por importe nominal de DIEZ EUROS (10,00 €) cada una 

de ellas, asumidas en su totalidad por Don Eduardo Paraja Quirós, y con una prima de 

asunción de DIEZ EUROS (10 €) por participación, esto es una prima de asunción total de 

UN MILLON SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS (1.063.340 €). 

La cifra de capital social tras la ampliación, y la estructura societaria resultante es la 

siguiente: 

AMPLIACIÓN CAPITAL 13/03/2015  Nº particip. CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Don Eduardo Paraja Quirós 106.484 1.064.840 € 99,86% 

1 accionista minoritario 151 1.510 € 0,14% 

Total 106.635 1.066.350 € 100,00% 

• Reducción de capital social con devolución de aportaciones al socio mayoritario, D. 

Eduardo Paraja Quirós, por importe de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA EUROS (216.460 €) mediante la amortización de 21.646 participaciones 

sociales, quedando el capital social en OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS (849.890 €), representado por 84.989 participaciones 

sociales de 10 € de valor nominal cada una de ellas. 

Se acuerda por unanimidad devolver así mismo a dicho socio mayoritario la prima de 

asunción desembolsada, siendo el importe total de dicha prima 216.460 €. 

La devolución de capital social más prima, por importe de 432.920 €, se ejecuta 

mediante la entrega de un inmueble valorado en dicho importe, y que se describe a 

continuación:  finca urbana número 271, vivienda 26-8 en la planta vigésimo sexta del 

edificio “Torre de Madrid” sito en la esquina de la calle Princesa número 1 y Plaza de 

España número 18, de término municipal de Madrid 28008, con referencia catastral nº 

9653202VK3795D0272BD. 
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• Modificación del Artículo 5º (Capital social). 

La cifra de capital social tras la reducción de capital, y la estructura societaria resultante es 

la siguiente: 

REDUCCIÓN CAPITAL 13/03/2015  Nº particip.  CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Don Eduardo Paraja Quirós 84.838 848.380 € 99,82% 

1 accionista minoritario 151 1.510 € 0,18% 

Total 84.989 849.890 € 100,00% 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 13 de marzo de 2015 en 

Madrid, ante el Notario Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 460 de su 

protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 30 de abril de 2015, al 

Tomo 16.836, Folio 109, Sección 8ª, Hoja M-287747, inscripción 8ª.  

11. 17 de marzo de 2015: Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, en la que se 

acordó, entre otros: 

• Dimisión de los Administradores solidarios. 

• Nombramiento de Consejo de Administración:  

o Nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo de Administración, 

respectivamente, en  las personas de Don Eduardo Paraja Quirós y Don Ivo 

Portabales González-Choren. 

o Designación como Consejeros Delegados solidarios de Don Eduardo Paraja Quirós y  

Don Andrés Femia Bustillo. 

• Ampliación de capital social de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

EUROS (465.300 €), mediante la creación de 46.530 participaciones sociales de DIEZ 

EUROS (10 €) de valor nominal, con una prima de asunción de 8,2656 € por 

participación, esto es una prima de asunción total de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO 

MILÉSIMAS DE EURO (384.598,368 €). Suscritas por Don Eduardo Paraja Quirós, por Don 

Andrés Femia y por un nuevo accionista minoritario.  

La cifra de capital social tras la ampliación, y la estructura societaria resultante es la 

siguiente: 

AMPLIACIÓN CAPITAL 17/03/2015 Nº particip. CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Don Eduardo Paraja Quirós 112.208 1.122.080 € 85,32% 

Don Andrés Femia Bustillo 13.690 136.900 € 10,41% 

2 accionistas minoritarios 5.621 56.210 € 4,27% 

Total 131.519 1.315.190 € 100,00% 

• Refundición de estatutos sociales, y modificación del artículo referido a capital social, 

que pasa a ser el Artículo 6º.   
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Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 25 de marzo de 2015 en 

Madrid, ante el Notario Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 533 de su 

protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 30 de abril de 2015, al 

Tomo 16.836, Folio 110, Hoja M-287747, inscripción 9ª. 

12. 10 de abril de 2015: Junta General Extraordinaria de Socios, en la que se acordó, entre 

otros: 

• Nombramiento y dimisión de miembros del Consejo de Administración. 

o Nombramiento como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad  de 

Don Benito Cesáreo Berceruelo González, Don José Javier Oses Navaz y Don Joaquín 

Caicoya Urzáiz. 

o Dimisión como Consejero de Don Ivo Portabales González-Choren, y designación del 

mismo como Secretario no Consejero. 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 10 de abril de 2015 en Madrid, 

ante el Notario, Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 635 de su protocolo, 

e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 30 de abril de 2015, al Tomo 33171, 

Folio 114, Hoja M-287747, Inscripción 10º.  

13. 10 de abril de 2015: Junta General Extraordinaria de Socios, en la que se acordó: 

• Ampliación de capital social por valor de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS (1.156.290 €), mediante la creación de 115.629 

participaciones de 10 € de valor nominal cada una de ellas, con una prima de asunción 

total de 1.143.570,81 € (9,89 € por participación). Suscritas por PORTALNET 

DESARROLLOS, S.L., por DEINCEPS, S.L., por IMPALA DEVELOPMENTS, S.L., por ByB 

PRODUCCIONES, S.A., por Don Juan Mora Morales de Setién y por 8 nuevos accionistas 

minoritarios. 

La cifra de capital social tras la ampliación, y la estructura societaria resultante es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN CAPITAL 10/04/2015 Nº particip. CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Don Eduardo Paraja Quirós 112.208 1.122.080 € 45,40% 

PORTALNET DESARROLLOS, S.L.  25.138 251.380 € 10,17% 

DEINCEPS, S.L. 15.082 150.820 € 6,10% 

IMPALA DEVELOPMENTS, S.L. 13.826 138.260 € 5,59% 

ByB PRODUCCIONES, S.A.  13.826 138.260 € 5,59% 

Don Andrés Femia Bustillo 13.690 136.900 € 5,54% 

Don Juan Mora Morales de Setién 12.569 125.690 € 5,09% 

10 accionistas minoritarios 40.809 408.090 € 16,51% 

Total 247.148     2.471.480 €  100,00% 
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• Modificación del Artículo 6º (Capital social). 

Acuerdos elevados a público, conjuntamente con los acuerdos de Junta General 

Extraordinaria de Socios de fecha 1 de junio de 2015, referenciados en el siguiente punto,  

mediante escritura otorgada el 26 de junio de 2015 en Madrid, ante el Notario Don 

Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 1.363 de su protocolo, e inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid con fecha 27 de julio de 2015, al Tomo 33171, Folio 117, Hoja 

M-287747, Inscripción 12º. 

14. 1 de junio de 2015: Junta General Extraordinaria de Socios, en la que se acordó, entre 

otros: 

• Ampliación de capital social por valor de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL 

TRECINTOS OCHENTA EUROS (1.156.380 €) mediante la creación de 115.638 

participaciones de 10 € de valor nominal cada una de ellas, con una prima de asunción 

total de 1.143.659,82 € (9,89 € por participación). Fueron suscritas por PORTALNET 

DESARROLLOS, S.L., por DEINCEPS, S.L., por IMPALA DEVELOPMENTS, S.L., por ByB 

PRODUCCIONES, S.A., por Don Juan Mora Morales de Setién y por 8 accionistas 

minoritarios. 

La cifra de capital social tras la ampliación, y la estructura societaria resultante es la 

siguiente: 

AMPLIACIÓN CAPITAL 01/06/2015 Nº particip. CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Don Eduardo Paraja Quirós 112.208 1.122.080 € 30,93% 

PORTALNET DESARROLLOS, S.L. 50.276 502.760 € 13,86% 

DEINCEPS, S.L. 30.165 301.650 € 8,31% 

IMPALA DEVELOPMENTS, S.L. 27.652 276.520 € 7,62% 

ByB PRODUCCIONES, S.A. 27.652 276.520 € 7,62% 

Don Juan Mora Morales de Setién 25.138 251.380 € 6,93% 

11 accionistas minoritarios 89.695 896.950 € 24,72% 

Total 362.786 3.627.860 € 100,00% 

• Modificación del Artículo 6º (Capital social). 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 26 de junio de 2015 en Madrid, 

ante el Notario Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 1.363 de su protocolo, 

e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 27 de julio de 2015, al Tomo 33171, 

Folio 117, Hoja M-287747, Inscripción 12º.  

15. 16 de junio de 2015: Don Eduardo Paraja Quirós dona 37.400 participaciones sociales de la 

sociedad ÚNICA REAL-ESTATE, S.L. a Don Eduardo Paraja del Amo.  
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La estructura societaria resultante es la siguiente: 

DONACIÓN PARTICIPACIONES 16/06/2015 Nº particip. CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Don Eduardo Paraja Quirós 74.808 748.080 € 20,62% 

PORTALNET DESARROLLOS, S.L. 50.276 502.760 € 13,86% 

Don Eduardo Paraja del Amo 37.400 374.000 € 10,31% 

DEINCEPS, S.L. 30.165 301.650 € 8,31% 

IMPALA DEVELOPMENTS, S.L. 27.652 276.520 € 7,62% 

ByB PRODUCCIONES, S.A. 27.652 276.520 € 7,62% 

Don Juan Mora Morales de Setién 25.138 251.380 € 6,93% 

11 accionistas minoritarios 89.695 896.950 € 24,72% 

Total 362.786 3.627.860 € 100,00% 

Donación elevada a público mediante escritura otorgada el 16 de junio de 2015 en Madrid, 

ante el Notario Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 1.270 de protocolo. 

16. 2 de noviembre de 2015: Junta General Extraordinaria de Socios, en la que se acordó, entre 

otros: 

• Ampliación de capital social por valor de DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS SETENTA EUROS (2.161.570 €) mediante la creación de 216.157 

participaciones de 10 € de valor nominal cada una de ellas, con una prima de asunción 

total de 2.438.250,96 € (11,28 € por participación). Fueron suscritas por PORTALNET 

DESARROLLOS, S.L., por Don Eduardo Paraja Quirós, por IMPALA DEVELOPMENTS, S.L., 

por ByB PRODUCCIONES, S.A., por 2 de los accionistas minoritarios, y por 10 nuevos 

accionistas minoritarios.  

La cifra de capital social tras la ampliación y la donación referida en el punto 15 anterior, 

y la estructura societaria resultante es la siguiente: 

AMPLIACIÓN CAPITAL 02/11/2015 Nº particip. CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Don Eduardo Paraja Quirós 88.905 889.050 € 15,36% 

PORTALNET DESARROLLOS, S.L. 57.324 573.240 € 9,90% 

IMPALA DEVELOPMENTS, S.L. 41.749 417.490 € 7,21% 

ByB PRODUCCIONES, S.A. 39.400 394.000 € 6,81% 

Don Eduardo Paraja del Amo 37.400 374.000 € 6,46% 

DEINCEPS, S.L. 30.165 301.650 € 5,21% 

22 accionistas minoritarios 321.400 3.214.000 € 55,51% 

Total 578.943 5.789.430 € 100% 

•   Modificación del Artículo 6º (Capital social). 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 19 de noviembre de 2015 en 

Madrid, ante el Notario Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 2.307 de su 

protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 8 de febrero de 2016, al 

Tomo 33171, Folio 118, Hoja M-287747, Inscripción 14º.  
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17. 7 de diciembre de 2015: Cambio de domicilio de la Sociedad “ÚNICA REAL-ESTATE, S.L.” El 

domicilio social se establece en la calle O’Donnell 12, de Madrid. Consecuentemente se 

modifica el Artículo 4º (Domicilio) de los Estatutos sociales. 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 16 de diciembre de 2015 en 

Madrid, ante el Notario Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 2.554 de su 

protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 8 de enero de 2016, al 

Tomo 33171, Folio 117, Hoja M-287747, Inscripción 13ª. 

18. 29 de septiembre de 2016: Junta General Extraordinaria de Socios, en la que se acordó, 

entre otros: 

• Ampliación de capital social por valor de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA EUROS (2.192.970 €), mediante la creación de 219.297 

participaciones de 10 € de valor nominal cada una de ellas, con una prima de asunción 

total de 2.850.861 € (13 € por participación). Fueron suscritas por Don Eduardo Paraja 

Quirós, Don Philippe Henry Raymond Lenoble, por IMPALA DEVELOPMENTS, S.L., por 

ByB PRODUCCIONES, S.A., GRUPO EMPRESARIAL NORBA, S.L., por 7 accionistas 

minoritarios, y por 8 nuevos accionistas minoritarios. 

La cifra de capital social tras la ampliación, y la estructura societaria resultante es la 

siguiente: 

AMPLIACIÓN CAPITAL 29/09/2016 Nº particip. CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Don Eduardo Paraja Quirós 98.449 984.490 € 12,33% 

PORTALNET DESARROLLOS, S.L. 57.324 573.240 € 7,18% 

IMPALA DEVELOPMENTS, S.L. 56.966 569.660 € 7,14% 

ByB PRODUCCIONES, S.A. 54.617 546.170 € 6,84% 

Don Philippe Henry Raymond Lenoble 45.000 450.000 € 5,64% 

GRUPO EMPRESARIAL NORBA, S.L. 40.000 400.000 € 5,01% 

31 accionistas minoritarios 445.884 4.458.840 € 55,86% 

Total 798.240 7.982.400 € 100,00% 

• Modificación del Artículo 6º (Capital social). 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 26 de octubre de 2016 en 

Madrid, ante el Notario Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 2.515 de su 

protocolo; e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 17 de enero de 2017, al 

Tomo 33171, Folio 118, Hoja M-287747, Inscripción 15º.  

19. 14 de febrero de 2017: Compraventa de participaciones sociales de la sociedad ÚNICA 

REAL-ESTATE, S.L. Un accionista minoritario vende a Don Eduardo Paraja Quirós la totalidad 

de su participación consistente en 5.027 participaciones sociales de DIEZ EUROS (10 €) de 

valor nominal cada una. 
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La estructura societaria resultante es la siguiente: 

COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES 
29/09/2016 

Nº particip. CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Don Eduardo Paraja Quirós 103.476 1.034.760 € 12,96% 

PORTALNET DESARROLLOS, S.L. 57.324 573.240 € 7,18% 

IMPALA DEVELOPMENTS, S.L. 56.966 569.660 € 7,14% 

ByB PRODUCCIONES, S.A. 54.617 546.170 € 6,84% 

Don Philippe Henry Raymond Lenoble 45.000 450.000 € 5,64% 

GRUPO EMPRESARIAL NORBA, S.L. 40.000 400.000 € 5,01% 

30 accionistas minoritarios 440.857 4.408.570 € 55,23% 

Total 798.240 7.982.400 € 100,00% 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 14 de febrero de 2017 en 

Madrid, ante el Notario Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 324. 

20. 23 de mayo de 2017: Junta General Ordinaria de Socios, en la que se acordó, entre otros: 

•  Transformación de la Sociedad en S.A.: Se acuerda transformar la Sociedad de Sociedad 

de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima. Como consecuencia de la 

transformación acordada, el capital quedará dividido en 798.240 de acciones de DIEZ 

EUROS (10 €) de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una única clase y 

serie, íntegramente suscritas y desembolsadas, con carácter nominativo, dando cada 

una un derecho de voto. 

• Modificación de los Estatutos como consecuencia de la transformación de la Sociedad 

en una sociedad anónima, y aprobación del Texto Refundido de los mismos: 

o Sustitución del texto refundido de los artículos 1º a 27º de los Estatutos Sociales. 

o Adición de los artículos 28º a 32º de los Estatutos Sociales. 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 26 de junio de 2017 en Madrid, 

ante el Notario Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 1.496 de su protocolo, 

e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 25 de julio de 2017, al Tomo 33171, 

Folio 120, Sección 8, Hoja M-287747, Inscripción 16º.  

21. 23 de mayo de 2017: Junta General Ordinaria de Socios, en la que se acordó, entre otros: 

• Ampliación de capital  social por valor de DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL EUROS 

(2.048.000 €), mediante la creación de 204.800 acciones de 10 € de valor nominal cada 

una de ellas, con una prima de asunción total de 2.867.200 € (14 € por acción). Fueron 

suscritas por Don Eduardo Paraja Quirós, por ByB PRODUCCIONES, S.A., por PORTALNET 

DESARROLLOS, S.L., por IMPALA DEVELOPMENTS, S.L., por GRUPO EMPRESARIAL 

NORBA, S.L., por 10 accionistas minoritarios, y por  9 nuevos accionistas minoritarios. 
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La cifra de capital social tras la ampliación, y la estructura societaria resultante es la 

siguiente: 

AMPLIACIÓN CAPITAL 23/05/2017 Nº acciones CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Don Eduardo Paraja Quirós 107.449 1.074.490€ 10,71% 

IMPALA DEVELOPMENTS, S.L. 77.799 777.990 € 7,76% 

ByB PRODUCCIONES, S.A. 75.450 754.500 € 7,52% 

PORTALNET DESARROLLOS, S.L. 63.574 635.740 € 6,34% 

GRUPO EMPRESARIAL NORBA, S.L. 60.833 608.330 € 6,06% 

40 accionistas minoritarios 617.935 6.179.350 € 61,61% 

Total 1.003.040 10.030.400 € 100,00% 

•  Modificación del Artículo 6º (Capital social). 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 25 de septiembre de 2017 en 

Madrid, ante el Notario Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 2.012 de su 

protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 25 de octubre de 2017, al 

Tomo 35880, Folio 168, Hoja M-287747, Inscripción 18º. 

22. 5 de septiembre de 2017: Junta General Extraordinaria de Socios, en la que se acordó, 

entre otros: 

• Aplicación del régimen fiscal especial establecido para las Sociedades Anónimas 

Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. 

• Adición del término “SOCIMI, S.A.” en la denominación social. 

• Modificación del Artículo 1º de los estatutos sociales (Denominación Social y normativa 

aplicable). 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 13 de septiembre de 2017 en 

Madrid, ante el Notario Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 1.947 de su 

protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 29 de septiembre de 

2017, al Tomo 35880, Folio 167, Hoja M-287747, Inscripción 17º. 

23. 20 de marzo de 2018: Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en la que se 

acordó, entre otros: 

• Autorizar la adquisición de DOCE MIL (12.000) acciones propias por parte de la Sociedad, 

a un precio de 25,25 € por acción, para generar autocartera con el fin de que la Sociedad 

disponga de acciones para su depósito en el Proveedor de Liquidez. 

Con este fin, las operaciones de compraventa que se realizan son: 

o Dos accionistas minoritarios venden a la Sociedad un total de 4.151 acciones. 

o Don Eduardo Paraja Quirós vende a la Sociedad 3.849 acciones. 

o ByB PRODUCCIONES, S.A. vende a la Sociedad 4.000 acciones. 
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Estas operaciones de compraventa son elevadas a público mediante escrituras 

otorgadas el 20 de marzo de 2018 en Madrid, ante el Notario Don Juan Perez Hereza, 

con números de protocolo 559, 560, 561 y 563. 

La estructura societaria resultante es la siguiente: 

COMPRAVENTA DE ACCIONES 20/03/2018 Nº acciones CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Don Eduardo Paraja Quirós 103.600 1.036.000 € 10,33% 

IMPALA DEVELOPMENTS, S.L. 77.799 777.990 € 7,76% 

ByB PRODUCCIONES, S.A. 71.450 714.500 € 7,12% 

PORTALNET DESARROLLOS, S.L. 63.574 635.740 € 6,34% 

GRUPO EMPRESARIAL NORBA, S.L. 60.833 608.330 € 6,06% 

39 accionistas minoritarios 613.784 6.137.840 € 61,19% 

Autocartera 12.000 120.000 € 1,20% 

Total 1.003.040 10.030.400 € 100,00% 

• Ampliación de capital  social por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MIL CUARENTA EUROS (1.886.040 €), mediante la creación de 186.624 acciones de 10 € 

de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 15,25 € cada una de 

ellas, esto es una prima de asunción total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 

SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS (2.876.211 €). El capital social asciende a ONCE 

MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTO CUARTENTA EUROS 

(11.896.640 €). Fueron suscritas por Don Eduardo Paraja Quirós, por IMPALA 

DEVELOPMENTS, S.L., por BYB Producciones, S.A., por GRUPO EMPRESARIAL NORBA, 

S.L., por 15 accionistas minoritarios, y por 9 nuevos accionistas minoritarios. 

La cifra de capital social tras la ampliación, y la estructura societaria resultante es la 

siguiente: 

Tabla Accionistas Nº acciones CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Don Eduardo Paraja Quirós 120.000 1.200.000 € 10,09% 

ByB PRODUCCIONES, S.A. 89.588 895.880 € 7,53% 

PORTALNET DESARROLLOS, S.L. 63.574 635.740 € 5,34% 

IMPALA DEVELOPMENTS, S.A. 87.699 876.990 € 7,37% 

GRUPO EMPRESARIAL NORBA, S.L. 70.337 703.370 € 5,91% 

48 accionistas minoritarios 746.466 7.464.660 € 62,75% 

Autocartera 12.000 120.000 € 1,01% 

TOTAL 1.189.664 11.896.640 € 100,00% 

Esta ampliación de capital se toma como operación significativa dado su volumen y el 

número de accionistas que han participado en ella. El precio de emisión de las nuevas 

acciones procedentes de dicha ampliación de capital, calculado según información referida 

en el punto 2.6.5. de este Documento Informativo, que ha sido de 25,25 €, se toma por el 

Consejo de Administración en sesión de fecha 20 de marzo de 2018, como precio de 

referencia de las acciones a efectos de su incorporación a negociación en el MAB.  
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Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 20 de marzo de 2018 en 

Madrid, ante el Notario Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 709 de su 

protocolo; e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 24 de mayo de 2018, al 

Tomo 37437, Folio 77, Hoja M-287747, Inscripción 21º.  

• Modificación de los Estatutos Sociales y aprobación del Texto Refundido de los mismos. 

Acuerdos elevados a público mediante escritura otorgada el 20 de marzo de 2018 en 

Madrid, ante el Notario Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, con el número 558 de su 

protocolo; e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 20 de abril de 2018, al 

Tomo 35880, Folio 169, Hoja M-287747, Inscripción 20º.  

 

2.5 Razones por las que se ha decidido solicitar la incorporación en el MAB-SOCIMI  

Las razones que han llevado a ÚNICA SOCIMI a solicitar la incorporación al MAB-SOCIMI son, 

principalmente, las siguientes: 

• Cumplir los requisitos exigidos a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 

Mercado Inmobiliario en el artículo 4 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se 

regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, 

modificado por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas 

medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la 

actividad económica, en virtud del cual se establece que las acciones de las SOCIMI 

deberán estar admitidas a negociación en un mercado regulado o en un sistema 

multilateral de negociación español o en el de cualquier otro Estado miembro de la 

Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o bien en un mercado regulado de 

cualquier país o territorio con el que exista efectivo intercambio de información 

tributaria, de forma ininterrumpida durante todo el período impositivo.  

• Facilitar liquidez a los accionistas minoritarios, vía cotización en un sistema multilateral 

de negociación. 

• Aumentar la capacidad de captación de recursos mediante el acceso a los mercados de 

capitales. 

• Facilitar un mecanismo de valoración objetiva de las acciones de la Sociedad. 

• Incrementar la notoriedad, imagen de marca, transparencia y solvencia de la Sociedad, 

no sólo ante la comunidad inversora, sino también ante futuros clientes. 
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 2.6 Descripción general del negocio del emisor, con particular referencia a las 

actividades que desarrolla, a las características de sus productos o servicios y a su 

posición en los mercados en los que opera.   

ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI es una sociedad dedicada a la inversión en locales comerciales 

para su arrendamiento en España.   

Hasta la fecha de presentación de este Documento Informativo, la Sociedad ha adquirido 29 

locales comerciales, todos localizados en la Comunidad de Madrid y mayoritariamente en la 

ciudad de Madrid. 

Estos locales comerciales están a pie de calle en arterias comerciales y cuentan con inquilinos que 

operan en una diversidad de sectores, que se detallan en el gráfico adjunto.  

 

ÚNICA SOCIMI desarrolla internamente la gestión y administración tanto de la propia Sociedad 

como de los inmuebles.  

En el punto del Documento Informativo 2.6.1. se describen los locales comerciales que se 

consideran más significativos de la cartera de la Sociedad. 
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Descripción de los mercados en que opera la Sociedad. 

Se ha considerado relevante para el inversor facilitarle información general actual sobre el 

mercado en el que opera la Sociedad.  

Coyuntura Económica 

A pesar de la inestabilidad política de los últimos meses, y la inseguridad internacional que ha 

generado tanto el Brexit como las iniciativas de posibles restricciones al comercio internacional en 

Estados Unidos, el crecimiento de la economía española no se ha visto afectado, continuando su 

proceso de recuperación. 

Según los últimos datos publicados por el INE, el PIB creció un 3,1% en 2017, continuando así la 

tendencia positiva iniciada desde mediados de 2013. Según el Banco de España, se prevé que 

durante 2018 y años siguientes se produzca una disminución paulatina del crecimiento para 

situarse en 2021 en torno al 2,1%, más en línea con las principales economías europeas, tales 

como Alemania o Francia. En cualquier caso, se prevé que la evolución del PIB siga siendo 

positiva. 

Proyecciones Macroeconómicas España 

 

Fuente: Banco de España 

En cuanto al mercado laboral, el último dato publicado por la Encuesta de Población Activa (EPA), 

correspondiente al cuarto trimestre de 2017, sitúa la población ocupada en casi 19 millones, lo 

que supone un crecimiento en relación al año anterior de un 2,6%. Se trata del nivel más elevado 

desde mediados de 2011. 

La tasa de desempleo, por su parte, se sitúa en el 16,6%. A pesar de ser una cifra elevada (casi 3,8 

millones de personas), se trata del nivel más reducido desde el tercer trimestre de 2009. 

El Índice de Confianza del Consumidor cerró en 102,5 puntos a diciembre de 2017, según dato 

publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Este dato se considera favorable al 
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situarse por encima de los 100 puntos. La media anual de confianza de 2017 se sitúa 50 puntos 

por encima del peor dato de la serie, en 2012. 

 

Fuente: Eurosat / CIS / INE. 

Mercado de Locales Comerciales 

Como consecuencia de la recuperación económica, la evolución de los datos referentes a 

consumo privado (+2,7%) y ventas minoristas (+1,6%) en 2017 continúan la tendencia alcista de 

los últimos tres años.  

La demanda por parte de los ocupantes de locales comerciales se mantuvo alta durante 2017. 

Aunque fue más acusada en las zonas prime, también se ha ido extendiendo a las zonas más 

secundarias. Esto se debe al flujo constante de operadores internacionales que están buscando 

nuevas oportunidades para abrir tiendas en las principales ciudades españolas. Entre los 

principales sectores de estos operadores se encuentran: deportes y calzado deportivo, hogar, 

belleza y, especialmente, restauración. Sin embargo, se prevé una expansión moderada en el 

sector de la moda. 

El constante dinamismo en los modelos de negocio de los principales operadores ha hecho que 

aumente el interés por localizaciones no tan céntricas o secundarias que cumplan con las nuevas 

necesidades del retail. Parte de este fenómeno se debe a la estrategia de acercamiento de 

algunas marcas que comienzan a entrar en núcleos urbanos. 

En el siguiente gráfico, se muestra la evolución de la disponibilidad en los últimos tres años en 

aquellos ejes objeto de inversión para Única Real-Estate. 
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Evolución de la disponibilidad por zonas en Madrid Capital 

Fuente: Aguirre Newman “Estudio de Mercado Retail High Street 2017”  

Respecto al gráfico anterior, con “ejes comerciales” se hace referencia a aquellas calles que se 

nutren básicamente de residentes y trabajadores de la zona. Se han considerado calles como 

Alberto Aguilera y Orense, entre otras. En estas zonas, la variación de la disponibilidad ha sido 

estable, con unas cifras cercanas al considerado como vacío técnico. 

Respecto al “eje secundario”, se refiere a calles que reciben fundamentalmente su afluencia del 

área de influencia inmediata, ejemplos de la muestra utilizada son la Avenida de la Albufera o la 

calle Bravo Murillo, donde desde 2015 se ha producido un continuo descenso de la disponibilidad 

debido al impulso económico, la creciente demanda y los nuevos modelos de proximidad que 

presentan algunos operadores. 

Rentas 

En Madrid capital, los valores de renta se han mantenido estables en comparación con 2016, la 

media en zonas no prime y secundario van desde los 32 €/m² hasta 85 €/m² en calles como 

Alberto Aguilera.  

Las previsiones son que Madrid será una de las ciudades europeas con mayor crecimiento en 

rentas, dado el conjunto de condiciones adecuadas que se ha dado en los últimos años para la 

economía española.  

Mercado de inversión 

El sector inmobiliario español ha vuelto a atraer de nuevo el interés de fondos internacionales. 

Después de años siguiendo el mercado a una distancia, el capital internacional retorna de manera 

activa. 
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Gráfico volumen de inversión por años y segmento en España 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguirre Newman “Estudio de Mercado Retail España 2018” 

Dentro del sector retail, la inversión  en el segmento de locales comerciales se está consolidando, 

tanto entre inversores privados como institucionales. De forma general, se vaticina la continuidad 

de la tendencia positiva, aunque de una forma más atenuada que en años anteriores, apoyado en 

una expectativa de ligera subida de rentas y, que probablemente derive en una moderada 

compresión de las rentabilidades, como lleva sucediendo desde 2014.  

De acuerdo con la tabla expuesta a continuación, las políticas de inversión de Única Real-Estate se 
centran en la adquisición de activos tipo “High Street” o “Secondary High Street”, puesto que 
Única Real-Estate desde el comienzo ha marcado sus objetivos de inversión en torno a una 
atractiva rentabilidad y el potencial de revalorización de sus activos. 

Tabla de rentabilidades en Madrid Capital 

 

 

 

 

Fuente: Aguirre Newman “Estudio de Mercado Retail High Street 2017”      Ámbito de inversión de Única Real-Estate 

Aproximadamente el 50% de los activos en cartera de la Sociedad se califican como High Street y 

el otro 50% como Secondary High Street.  
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2.6.1 Descripción de los activos inmobiliarios, situación y estado, período de amortización, 

concesión o gestión 

La cartera de activos de ÚNICA SOCIMI a fecha del presente Documento Informativo se compone 

de 29 locales comerciales, todos ellos en la Comunidad Autónoma de Madrid: 

Activo Ubicación 
Superficie 
Total (m²) 

Valor Neto 
Contable a 
31/03/18 

% Valor Neto 
Contable a 
31/03/18 

Carga 
Hipotecaria 1 

Albufera, 25 Madrid 514 2.768.559 € 8,53% Sí 

Cuchilleros, 7 / Toledo, 10 Madrid 248 2.619.740 € 8,07% Sí 

Sánchez Barcaiztegui, 12 c/v  Granada 53 Madrid 980 2.021.055 € 6,23% Sí 

Avenida Felipe II, 16 Madrid 462 1.561.289 € 4,81% Sí 

Concepción Jerónima, 29 Madrid 279 1.400.055 € 4,31% Sí 

Alcalde Luis Marichalar, 5 Madrid 231 1.340.934 € 4,13% Sí 

Pintor Rosales, 20 Madrid 168 1.278.356 € 3,94% Sí 

Bravo Murillo, 129 Madrid 232 1.266.757 € 3,90% No 

Avenida Dos de Mayo, 26 L2 Móstoles 291 1.175.378 € 3,62% Sí 

Corregidor Diego Valderrábano, 252 Madrid 210 1.120.000 € 3,45% Sí 

Guzmán el Bueno, 28 / Meléndez Valdés, 38  Madrid 253 1.088.316 € 3,35% Sí 

Monte Igueldo, 16 Madrid 204 1.069.455 € 3,30% Sí 

Orense, 22 Madrid 245 997.924 € 3,07% Sí 

Monte Igueldo, 12 Madrid 240 939.365 € 2,89% Sí 

Marcelo Usera, 85 Madrid 309 936.789 € 2,89% Sí 

Concha Espina, 69 Madrid 204 920.980 € 2,84% Sí 

Alcalá, 223 Madrid 387 878.945 € 2,71% Sí 

Mayor, 41 Alcorcón 176 878.586 € 2,71% Sí 

Avenida Dos de Mayo, 26 L1 Móstoles 110 858.519 € 2,65% Sí 

Bravo Murillo, 170 Madrid 202 832.058 € 2,56% Sí 

Gaztambide, 36 / Fernández de los Ríos, 79 Madrid 153 802.512 € 2,47% Sí 

Avenida Olímpica, s/n Alcobendas 216 778.971 € 2,40% Sí 

Puerto de Balbarán, 45 Madrid 126 757.765 € 2,33% Sí 

Núñez de Balboa, 64 Madrid 70 756.113 € 2,33% Sí 

León, 25 Madrid 142 741.677 € 2,29% Sí 

Fernández de los Ríos, 63 Madrid 184 714.084 € 2,20% Sí 

Hortaleza, 78 Madrid 32 709.270 € 2,19% Sí 

Federico Mompou, 6 Madrid 114 649.757 € 2,00% Sí 

Reina Mercedes, 13 Madrid 295 591.474 € 1,82% Sí 

TOTAL   7.277 32.454.683 € 100,00% 

 1 A fecha presentación del Documento Informativo 

  2 Precio de compraventa a fecha de adquisición el 05/04/2018  
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La tasa de ocupación de todos los activos de la Sociedad, a fecha de elaboración de este 

Documento Informativo es del 100%. 

El periodo medio de vencimiento de los contratos de arrendamiento de los locales en cartera de 

la Sociedad a fecha de elaboración de este Documento Informativo es de 14,93 años. 

A 31 de diciembre de 2017 de los 27 locales a esa fecha en cartera de la Sociedad, 24 de ellos 

tenían carga hipotecaria, la tabla con el detalle de los inmuebles con carga hipotecaria aparece 

detallada en el punto 2.12.1.1.B (ii) Deudas a largo plazo del Documento Informativo. El montante 

total vivo de la deuda hipotecaria de la Sociedad a 31/12/2017, afecta a los locales, asciende a 

10.438.435 €. 

A fecha de presentación de este Documento Informativo, el único local que no tiene carga 

hipotecaria es el situado en la Calle Bravo Murillo 129. 

Amortización 

Para el cálculo de la amortización de las inversiones inmobiliarias, con excepción de los terrenos 

que no se amortizan, se calcula de manera sistemática por el método lineal en función a su vida 

útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y 

disfrute.  

Las vidas útiles estimadas son: 

Para activos inmobiliarios, en los que únicamente se amortiza la parte correspondiente a la 

construcción y no a la del terreno:  

•  Años de vida útil: 50 

•  Porcentaje de amortización lineal anual: 2% 

Para instalaciones técnicas y otras construcciones: 

•  Años de vida útil: 8 

•  Porcentaje de amortización lineal anual: 12,5% 

Para otras instalaciones, utillaje, mobiliario y equipos 

•  Años de vida útil: 4-10 

•  Porcentaje de amortización lineal anual: 10-25% 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuera necesario, en la fecha de 

cada balance.  
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Seguros 

La Sociedad es titular de una póliza única de seguros con Liberty Seguros sobre la totalidad de los 

activos inmobiliarios en la cartera de la Sociedad a fecha de elaboración de este Documento 

Informativo, por un importe global asegurado de los activos de 9.617.828,95 €, con vencimiento  

el 30/11/2018. A la expiración del período de la póliza, con fecha 30/11/2018, esta se entenderá 

prorrogada por el plazo de un año, y así sucesivamente a la expiración de cada anualidad. 

Gestión 

A fecha de presentación de este Documento Informativo, y tal como se ha referido en el punto 

2.6, la Sociedad desarrolla internamente la gestión y administración tanto de la propia Sociedad 

como de los inmuebles. La Sociedad dispone de un equipo profesional multidisciplinar liderado 

directamente por sus administradores, para el desempeño de la gestión y administración del 

patrimonio de la Sociedad y los servicios de dirección general.  

 

La adquisición de activos se aprueba de forma consensuada por el Equipo Gestor, con el objetivo 

de agilizar la toma de decisiones. Sin embargo, en la medida de lo posible, y en aquellas 

oportunidades que pueden representar una mayor complejidad se informará al consejo para su 

debate y aprobación. 

El organigrama de la Sociedad está formado por 6 trabajadores: 

1. Eduardo Paraja – Presidente Ejecutivo 

2. Andrés Femia – Consejo Delegado 

3. Marta Higueras – Responsable de finanzas y operaciones 

4. Melisa Bril – Responsable de administración y recursos humanos 

5. Pablo García – Responsable de análisis de negocio y relación con inversores 

6. Jaime Caruncho – Analista de inversiones 

La Sociedad ha elaborado un informe sobre estructura organizativa y sistema de control interno 

de la información financiera, que se adjunta como Anexo III al DIIM. 

Equipo Gestor 
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La estructura de la Sociedad para hacer frente a las distintas funciones y responsabilidades de una 

correcta gestión de la SOCIMI en su sentido más amplio, está dimensionada en recursos humanos 

y técnicos, de forma y manera que pueda absorber el previsible crecimiento de la SOCIMI de hasta 

un 50% adicional al tamaño actual. La Sociedad estima que en ese momento, o anterior si así se 

estima por el Consejo de Administración procedería a ajustar en la medida de lo necesario los 

recursos asignados a estas partidas. 

En el punto 2.12.1.2 apartado (iv) Gastos de personal aparece una estimación de los gastos 

estimados para el ejercicio 2018. 

A continuación, se describen individualmente los 13 activos que, se consideran más significativos 

en la cartera de la Sociedad siguiendo un criterio de valor neto contable aproximadamente de 

1.000.0000 € o superior, que suponen un 60,72% del valor neto contable de la cartera.  

Las rentas correspondientes a estos activos suponen alrededor del 60% de las rentas totales 

percibidas por la Sociedad, a fecha de Presentación de este Documento Informativo. 

El resto de los activos tienen, individualmente, un peso inferior al 3% sobre el valor neto contable 

de la cartera total. 

Para más detalle de la descripción de los activos puede consultarse una descripción por actividad 

y por ubicación de los mismos en la página web de la Sociedad (www.unicareal-estate.com). 

Esta información está elaborada en base a los datos proporcionados por la Sociedad. 

Activo Ubicación 
Superficie 
Total (m²) 

Valor Neto 
Contable a 
31/03/18 

% Valor Neto 
Contable a 
31/03/18 

Carga 
Hipotecaria1 

Albufera, 25 Madrid 514 2.768.559 € 8,53% Sí 

Cuchilleros, 7 / Toledo, 10 Madrid 248 2.619.740 € 8,07% Sí 

Sánchez Barcaiztegui, 12 c/v Granada 53 Madrid 980 2.021.055 € 6,23% Sí 

Avenida Felipe II, 16 Madrid 462 1.561.289 € 4,81% Sí 

Concepción Jerónima, 29 Madrid 279 1.400.055 € 4,31% Sí 

Alcalde Luis Marichalar, 5 Madrid 231 1.340.934 € 4,13% Sí 

Pintor Rosales, 20 Madrid 168 1.278.356 € 3,94% Sí 

Bravo Murillo, 129 Madrid 232 1.266.757 € 3,90% No 

Avenida Dos de Mayo, 26 L2 Móstoles 291 1.175.378 € 3,62% Sí 

Corregidor Diego Valderrábano, 252 Madrid 210 1.120.000 € 3,45% Sí 

Guzmán el Bueno, 28 / Meléndez Valdés, 
38  

Madrid 253 1.088.316 € 3,35% Sí 

Monte Igueldo, 16 Madrid 204 1.069.455 € 3,30% Sí 

Orense, 22 Madrid 245 997.924 € 3,07% Sí 

TOTAL   4.317 19.707.818 € 60,72%   
1 A fecha presentación del Documento Informativo 

  

 

2 Precio de compraventa a fecha de adquisición el 05/04/2018  
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Calle Albufera, 25 Madrid (Madrid) 

El activo se localiza en el barrio de Numancia, dentro del distrito de Puente de Vallecas. La 

propiedad se sitúa en el área urbana de la ciudad de Madrid, a una distancia de 15 minutos en 

transporte privado y a una distancia de 20 minutos en transporte público del centro de Madrid. 

Dicha área urbana consolidada la conforman edificios y parcelas, tanto residenciales como de 

oficinas, además de servicios dotacionales.  

El local comercial está situado a escasa distancia de la intersección entre la M-30 y la Avenida 

Ciudad de Barcelona, con la estación de metro de Puente de Vallecas a 200 metros y la parada de 

autobús interurbano a 100 metros de distancia.  

El acceso principal al local se realiza por Avenida de la Albufera, a través de la planta baja. La 

propiedad se beneficia de 2 fachadas libres. Adicionalmente, cuenta con una entrada de servicio 

por la calle Bustos.  

El edificio en el que se encuentra el local data del año 1935 y consta de 5 plantas más la planta 

calle.  

El Local tiene forma de “L” y se distribuye sobre planta baja con una superficie de 374 m² y sótano 

con una superficie de 140 m². El sótano está dividido en dos y a cada parte se accede por 

escaleras independientes. La planta baja no se encuentra dividida.  

El inquilino, una importante cadena de restauración, terminó recientemente las obras de reforma 

y ha abierto al público. Las obras se han acometido a cargo del arrendatario. El arrendatario 

dispone de 4 meses de carencia desde el 28 de diciembre de 2017, fecha en la que se inició el 

contrato de arrendamiento. A fecha de presentación de este Documento Informativo el periodo 

de carencia ya ha transcurrido y el inquilino ya ha empezado a pagar las mensualidades. Se fijó un 

plazo de obligado cumplimiento de 3 años. La fecha de finalización del contrato es el 28 de 

diciembre de 2032. 
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Calle Cuchilleros, 7 / Toledo, 10 Madrid (Madrid) 

El activo se localiza en el barrio de Sol, dentro del distrito Centro. La propiedad se sitúa en el área 

urbana de la ciudad de Madrid, a una distancia de 550 metros del “km 0” de la Puerta del Sol. 

Dicha área urbana consolidada la conforman edificios históricos, tanto residenciales como de 

oficinas, además de servicios dotacionales.  

El local comercial está situado en la calle Cuchilleros / calle Toledo, en la parte suroeste del barrio. 

Se trata de una de las zonas más céntricas de la ciudad, con mayor afluencia de turistas y 

viandantes.   

El acceso al local a través de vehículo privado es muy complicado debido a la ubicación céntrica 

del activo. Sin embargo, el acceso es amplio a través de transporte público. Las paradas de metro 

de Sol, La Latina y Tirso de Molina se encuentran a menos de 300 metros del activo.   

La entrada al inmueble se realiza por la calle Cuchilleros 7, a través del acceso por la planta baja. 

La propiedad dispone de 1 fachada libre a la calle Cuchilleros.  

El edificio en el que se encuentra el inmueble fue construido en el año 1880 y consta de 5 plantas 

más la planta calle.  

El Local se distribuye sobre planta baja con una superficie de 213 m², y sótano con una superficie 

de 35 m². 

En la actualidad el local se encuentra alquilado a una sociedad de restauración que también 

ofrece espectáculos. El contrato de arrendamiento se inició el 10 de julio de 2015, con 10 años de 

obligado cumplimiento y con fecha fin del contrato el 30 de junio de 2025.  

 

Calle Sánchez Barcaiztegui, 12 c/v Granada 53 Madrid (Madrid) 

El activo se localiza en el barrio de Pacífico, dentro del distrito de Retiro, cerca de la Estación de 

Atocha. La propiedad se sitúa en el área urbana de la ciudad de Madrid, a una distancia de 20 

minutos en transporte privado y a una distancia de 20 minutos en transporte público del centro 

de Madrid. Dicha área urbana consolidada la conforman edificios y parcelas, tanto residenciales 

como de oficinas, además de servicios dotacionales. 
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La entrada principal al local se realiza por la calle Sánchez Barcaiztegui, a través del acceso por la 

planta baja. Junto a la entrada principal se encuentra también una entrada independiente para 

carga y descarga de mercancías. La propiedad se beneficia de una fachada libre que da toda ella a 

la calle Sánchez Barcaiztegui. 

El edificio en el que se encuentra el local fue construido en el año 1987 y consta de 6 plantas más 

la planta calle.  

El local se distribuye principalmente sobre planta calle, con una superficie de 942 m², pero 

también incluye una pequeña superficie en planta sótano de 38 m². En la actualidad el local se 

encuentra alquilado a un supermercado. En la planta calle se encuentra la sala de ventas, una 

pequeña oficina y almacenes. En la planta sótano están los vestuarios/zona staff y cuarto técnico, 

además de oficinas y unos aseos. 

El contrato de arrendamiento se inició el 4 de junio de 2001 y finaliza el 4 de junio de 2026.  

 

Avenida Felipe II, 16 Madrid (Madrid) 

El activo se localiza en el barrio de Goya, dentro del distrito de Salamanca. La propiedad se sitúa 

en el área urbana de la ciudad de Madrid, a una distancia de 15 minutos en transporte privado y a 

una distancia de 10 minutos en transporte público del centro de Madrid. Dicha área urbana 

consolidada la conforman edificios tanto residenciales como de oficinas, además de servicios 

dotacionales. La zona en la que se encuentra el local alberga población con un alto poder 

adquisitivo.   

El local comercial está situado en la Avenida Felipe II, a escasos metros de la intersección de la 

calle Alcalá con la calle Goya, considerada como uno de los principales ejes comerciales de Madrid 

y junto al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid.  

En cuanto al acceso al local vía transporte público, el mismo se encuentra a 20 metros de la 

estación de metro de Goya. Dispone de buen acceso en vehículo privado, al encontrarse cerca de 

vías principales tales como Príncipe de Vergara y Alcalá.   
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La entrada al local se realiza por Avenida Felipe II, a través de un único acceso desde la planta 

calle. El local cuenta con una fachada de 6 metros. En la planta sótano también hay un acceso 

exclusivo por el que se puede acceder al edificio. 

El edificio en el que se encuentra el local fue construido en el año 1960 y consta de 6 plantas más 

la planta calle.  

El local está distribuido en 3 plantas: planta calle que consta de 170 m², entreplanta con 134 m² y 

sótano con 158 m².  

En la actualidad el local se encuentra alquilado a una importante cadena de restauración. El 

contrato de arrendamiento se inició el 23 de abril de 2018, con 3 meses de carencia, 2 años de 

obligado cumplimiento y con fecha fin del contrato el 23 de abril de 2033.  

 

Calle Concepción Jerónima, 29 Madrid (Madrid) 

El activo se localiza en el barrio de Sol, dentro del distrito Centro. La propiedad se sitúa en el área 

urbana de la ciudad de Madrid, a una distancia de 500 metros de la Puerta del Sol. Dicha área 

urbana consolidada la conforman edificios históricos, tanto residenciales como de oficinas, 

además de servicios dotacionales y puntos turísticos.  

El local comercial está situado en la calle Concepción Jerónima, que aun no tratándose de una 

calle principal, es muy céntrica y el tráfico de gente es constante.   

El acceso al local a través de vehículo privado es muy complicado debido a la ubicación céntrica 

del activo. Sin embargo, el acceso es bueno a través de transporte público. Las paradas de metro 

de Sol, La Latina y Tirso de Molina, se encuentran a menos de 550 metros del activo.   

La entrada al inmueble se realiza por la calle Concepción Jerónima 29, a través del acceso por la 

planta calle.  

El edificio en el que se encuentra el local fue construido en el año 1900 y se compone de 5 plantas 

(altillo incluido) más la planta calle. 
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En la actualidad el local (279 m²) se encuentra alquilado a una taberna flamenca. El local se divide 

en dos plantas, baja y sótano de uso comercial. El contrato de arrendamiento se inició el 17 de 

mayo de 2017, con 3 años de obligado cumplimiento y con fecha de vencimiento el 17 de mayo 

de 2032. 

 

Calle Alcalde Luis Marichalar, 5 Madrid (Madrid) 

El activo se localiza en el barrio de Media Legua, dentro del distrito de Moratalaz. La propiedad se 

sitúa en el área urbana de la ciudad de Madrid, a una distancia de 20 minutos en transporte 

privado y a una distancia de 30 minutos en transporte público del centro de Madrid. Dicha área 

urbana consolidada la conforman edificios y parcelas, tanto residenciales como comerciales y de 

oficinas.  

La propiedad es fácilmente accesible ya que se encuentra a escasos 50 metros de la estación de 

metro de Estrella, ubicada en el parque de Estrella. Los accesos en vehículo privado son buenos al 

encontrarse cerca de vías principales tales como calle del Camino de los Vinateros y a escasa 

distancia de la M-30, que conecta prácticamente con todos los puntos de Madrid capital.  

La entrada al inmueble se realiza por la calle Alcalde Luis Marichalar, a través del acceso por la 

planta calle.  

El edificio en el que se encuentra el local fue construido en el año 2000 y se compone de 6 plantas 

más la planta calle.  

El local se distribuye en su totalidad sobre planta calle (231 m²). Tiene un diseño moderno con 

suelos de tarima de madera.  

En la actualidad el local se encuentra alquilado a un reconocido operador de restauración. El 

contrato de arrendamiento se inició el 1 de marzo de 2012, y se fijaron 10 años de obligado 

cumplimiento. La fecha de vencimiento del contrato es el 28 de febrero de 2032.  
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Paseo Pintor Rosales, 20 Madrid (Madrid) 

El activo se localiza en el barrio de Argüelles, dentro del distrito de Moncloa. La propiedad se sitúa 

en el área urbana de la ciudad de Madrid, a una distancia de 10 minutos en transporte privado y a 

una distancia de 15 minutos en transporte público del centro de Madrid. Dicha área urbana 

consolidada, la conforman edificios, tanto residenciales como de oficinas y parques, además de 

servicios dotacionales. La zona en la que se encuentra el local alberga población con alto poder 

adquisitivo.   

En cuanto a accesos vía transporte público el activo se encuentra a 800 metros de las estaciones 

de metro Plaza de España y Argüelles. Los accesos en vehículo privado son buenos al encontrarse 

en una vía principal y a escasa distancia de la A-5, la A-6 y la M-30.  

La entrada al local se realiza por el paseo Pintor Rosales, a través del acceso por la planta calle, 

aunque hay que bajar 3 escalones para acceder al mismo.  

El edificio en el que se encuentra el local fue construido en el año 1960 y consta de 7 plantas más 

la planta calle.  

El local se distribuye sobre una planta rectangular diáfana en planta calle (94 m²), y sobre una 

planta sótano (74 m²). El sótano no tiene uso comercial. Tiene una terraza de 50 m². 

En la actualidad el local se encuentra alquilado a un reconocido operador de 

cafeterías/restauración/bar nocturno. El contrato de arrendamiento se inició el 1 de mayo de 

2016, con 2 años de obligado cumplimiento. La fecha de vencimiento del contrato es el 1 de mayo 

de 2031. 
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Calle Bravo Murillo, 129 Madrid (Madrid) 

El activo se localiza en el barrio de Bellas Vistas, dentro del distrito de Tetuán. La propiedad se 

sitúa en el área urbana de la ciudad de Madrid, a una distancia de 20 minutos en transporte 

privado y a una distancia de 20 minutos en transporte público, del centro de Madrid. Dicha área 

urbana consolidada la conforman edificios principalmente residenciales que incluyen locales 

comerciales en sus bajos.  

En cuanto al acceso al local vía transporte público, el mismo se encuentra a 50 metros de la 

estación de metro Alvarado. Los accesos en vehículo privado son sencillos, al encontrarse en una 

arteria principal de Madrid.   

La entrada principal al local se realiza por la calle Bravo Murillo, a través del acceso por la planta 

baja. La propiedad se beneficia de una fachada libre que da toda ella a la calle Bravo Murillo. 

El edificio en el que se encuentra el local comercial fue construido en el año 1974 y consta de 6 

plantas sobre rasante y una planta calle. 

El local se distribuye en planta calle, con una superficie de 95 m², también incluye una superficie 

en planta sótano de 72 m² y otra en planta primera de 65 m². En la planta calle se encuentra la 

sala de ventas del local comercial y en el sótano y primera planta se encuentran los almacenes y 

un pequeño office.  

En la actualidad el local se encuentra alquilado. El contrato de arrendamiento se inició el 28 de 

diciembre de 2000, no hay fecha de fin de contrato, ya que el mismo se renueva tácitamente 

anualmente hasta un plazo máximo de 30 años que es el que establece la jurisprudencia para 

contratos sin fecha de finalización. 
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Avenida Dos de Mayo, 26 L2 Móstoles (Madrid) 

El activo se localiza en el distrito de Centro , perteneciente al municipio de Móstoles. La propiedad 

se sitúa en el centro del municipio de Móstoles, a una distancia de 30 minutos en transporte 

privado y a una distancia de 55 minutos en transporte público del centro de Madrid. Dicha área 

urbana consolidada y el entorno inmediato lo conforman edificios principalmente residenciales. 

En cuanto al acceso al local vía transporte público, el mismo se encuentra a 200 metros de la 

estación de metro Pradillo. Los accesos en vehículo privado son sencillos, al encontrarse cerca de 

la autovía de circunvalación M-50 y de la autovía de Extremadura A-5.  

La entrada al inmuebles se realiza por Avenida Dos de Mayo, a través del acceso por el chaflán de 

la esquina entre Avenida de Dos de Mayo y Calle Montero, situada en planta calle. El edificio 

donde está situado el local consta de siete plantas, planta baja comercial más seis plantas de uso 

residencial. El edificio en el que se encuentra el local comercial fue construido en el año 1976. 

El local se distribuye en planta calle y planta sótano, con unas superficies respectivas de 145 m² y 

146 m², en total tiene una superficie de 291 m². 

En la actualidad el local se encuentra alquilado a un operador bancario. El contrato de 

arrendamiento se inició el 10 de diciembre de 2012, con 10 años de obligado cumplimiento. La 

fecha de vencimiento del contrato es el 9 de diciembre de 2030. 
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Calle del Corregidor Diego Valderrábano, 25 Madrid (Madrid) 

El activo se localiza en el barrio de Media Legua, dentro del distrito de Moratalaz. La propiedad se 

sitúa en el área urbana de la ciudad de Madrid, a una distancia de 20 minutos en transporte 

privado y a una distancia de 30 minutos en transporte público del centro de Madrid. Dicha área 

urbana consolidada la conforman edificios y parcelas, tanto residenciales como comerciales y de 

oficinas.  

La propiedad es fácilmente accesible ya que se encuentra a escasos 400 metros de la estación de 

metro de Estrella, ubicada en el parque de Estrella. Los accesos en vehículo privado son buenos al 

encontrarse cerca de vías principales tales como calle del Camino de los Vinateros y a escasa 

distancia de la M-30, que conecta prácticamente con todos los puntos de Madrid capital.  

El local se distribuye en su totalidad sobre planta calle (210 m²).  

En la actualidad el local se encuentra alquilado a un reconocido operador de salones de juego. El 

contrato de arrendamiento se inició en noviembre de 2017, y se fijaron 2 años de obligado 

cumplimiento. La fecha de vencimiento del contrato es noviembre de 2035. 

 

 

 

 

 

 

Calle Guzmán el Bueno, 28/Meléndez Valdés, 38 Madrid (Madrid) 

El activo se localiza en el barrio de Gaztambide, dentro del distrito de Chamberí. La propiedad se 

sitúa en el área urbana de la ciudad de Madrid, a una distancia de 15 minutos en transporte 

privado y a una distancia de 20 minutos en transporte público del centro de Madrid. Dicha área 

urbana consolidada, la conforman edificios y parcelas, tanto residenciales como de oficinas, 

además de servicios dotacionales.  

El local comercial está situado en la calle Guzmán el Bueno con Meléndez Valdés, en la parte sur 

del barrio. Se trata de una de las zonas con más afluencia de universitarios de la ciudad, ya que 

Ciudad Universitaria se encuentra a dos paradas de metro.   

La propiedad es fácilmente accesible ya que se encuentra a escasos metros de 2 paradas de 

autobús y cerca de las estaciones de metro de Moncloa (700 metros) y Argüelles (500 metros), y a 

10 minutos en coche de la circunvalación M-30.  
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La entrada al inmueble se realiza por la calle Guzmán el Bueno, 28 con Menéndez Valdés, 38, a 

través del acceso por la planta baja. La propiedad dispone de 2 fachadas libres y un chaflán.  

El edificio en el que se encuentra el local comercial fue construido en el año 2001 y consta de 6 

plantas más la planta calle.  

El local se distribuye en su totalidad sobre planta calle (253 m²).  

En la actualidad el local se encuentra alquilado a un supermercado. El contrato de arrendamiento 

se inició el 7 de julio de 2016, con 2 años de obligado cumplimiento y con fecha de vencimiento 

del contrato a 6 de julio de 2028.  

 

Calle Monte Igueldo, 16 Madrid (Madrid) 

El activo se localiza en el barrio de San Diego, dentro del distrito de Puente de Vallecas. La 

propiedad se sitúa en el área urbana de la ciudad de Madrid, a una distancia de 15 minutos en 

transporte privado y a una distancia de 20 minutos en transporte público del centro de Madrid. 

Dicha área urbana consolidada la conforman edificios residenciales con bajos comerciales. Es un 

área de un nivel adquisitivo medio y con gran afluencia de público.  

En cuanto a accesos vía transporte público, el activo se encuentra a 300 metros de la estación de 

metro Puente de Vallecas. Los accesos en vehículo privado son buenos al encontrarse a escasa 

distancia de la intersección entre la M-30 y la avenida Ciudad de Barcelona.  

La entrada al local se realiza por la avenida del Monte Igueldo con la calle de Cerro de Garabitas, a 

través del acceso por la planta baja. La propiedad se beneficia de dos fachadas libres y un chaflán, 

donde se encuentra la entrada del local.  

El edificio en el que se encuentra la propiedad se construyó en el año 2004, con 4 plantas sobre 

rasante y dos bajo rasante. 

El local se distribuye sobre una planta rectangular diáfana en planta calle (204 m²).  
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En la actualidad el local se encuentra alquilado a un operador relacionado con la salud. El contrato 

de arrendamiento se inició el 1 de marzo de 2015, con 2 años de obligado cumplimiento.  La fecha 

de vencimiento del contrato es el 1 de marzo de 2025. 

 

Calle Orense, 22 Madrid (Madrid) 

El activo se localiza en el barrio de Cuatro Caminos, dentro del distrito de Tetuán. La propiedad se 

sitúa en el área urbana de la ciudad de Madrid, a una distancia de 22 minutos en transporte 

privado y a una distancia de 15 minutos en transporte público del centro de Madrid. Dicha área 

urbana consolidada la conforman edificios y parcelas tanto residenciales como de oficinas. Es un 

área de un nivel adquisitivo medio y con gran afluencia de público.  

En cuanto a accesos vía transporte público, el activo se encuentra a 800 metros de la estación de 

metro Santiago Bernabéu y a 700 metros de la estación de metro Nuevos Ministerios. Los accesos 

en vehículo privado son buenos al encontrarse a escasa distancia de la M-30 y Cuatro Caminos.  

La entrada al local se realiza por la Calle Orense, en la zona de Azca junto a la Plaza de Carlos Trías 

Beltrán, a través del acceso por planta calle que se encuentra cubierta por una zona de 

soportales. 

El local es de forma cuadricular distribuido en planta calle (245 m²). Adicionalmente cuenta con 

superficie de terraza en el exterior junto a la entrada del local.  

En la actualidad el local se encuentra alquilado a una importante cadena de restauración. El 

contrato de arrendamiento se inició el 31 de julio de 2012, con 5 años de obligado cumplimiento. 

La fecha de vencimiento del contrato es el 30 de julio de 2027. 
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2.6.2 Eventual coste de puesta en funcionamiento por cambio de arrendatario  

La práctica de mercado es que la rehabilitación del local para su adaptación a la actividad e 

imagen del nuevo operador lo acometa el propio inquilino. 

Aunque no es habitual, puede suceder que en el periodo en el que el local permanezca sin 

inquilino surjan pequeñas reparaciones, con cuantías que oscilan entre 2 €/m2 y 10 €/m2. 

No se prevé que durante el año 2018 se produzcan cambios de arrendatario o rescisiones de 

contrato que pudieran suponer un coste significativo. 

2.6.3 Información Fiscal 

Con fecha 11 de septiembre de 2017, la Sociedad comunicó a la Agencia Tributaria la opción por 

el régimen fiscal especial del Impuesto sobre SOCIMI, establecido en la Ley 11/2009, decisión 

tomada por acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 5 de septiembre de 2017 y que 

se adjunta como Anexo I. 

A la vista de lo anterior, el presente apartado de este Documento Informativo contiene una 

descripción general del régimen fiscal aplicable en España a las SOCIMI, así como las implicaciones 

que, desde un punto de vista de la fiscalidad española, se derivarían para los inversores residentes 

y no residentes en España, tanto personas físicas como jurídicas, en cuanto a la adquisición, 

titularidad y, en su caso, posible transmisión de las acciones de la Sociedad. 

La descripción contenida en el presente apartado se basa en la normativa fiscal en vigor a la fecha 

de aprobación del presente Documento Informativo, así como los criterios administrativos en 

vigor en este momento, los cuales son susceptibles de sufrir modificaciones con posterioridad a la 

fecha de publicación de este Documento Informativo, incluso con carácter retroactivo. 

El presente apartado no pretende ser una descripción comprensiva de todas las consideraciones 

de orden tributario que pudieran ser relevantes, en cuanto a una decisión de adquisición de las 

acciones de la Sociedad, ni tampoco pretende abarcar las consecuencias fiscales aplicables a todas 

las categorías de inversores, algunos de los cuales (por ejemplo las entidades financieras, las 

entidades exentas del Impuesto sobre Sociedades, las Instituciones de Inversión Colectiva, Fondos 
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de Pensiones, Cooperativas, entidades en régimen de atribución de rentas, etc.), pueden estar 

sujetos a normas especiales. 

Es recomendable que los inversores interesados en la adquisición de las acciones de la Sociedad 

consulten con sus abogados o asesores fiscales, quienes les podrán presentar un asesoramiento 

personalizado a la vista de sus circunstancias particulares. Del mismo modo, los inversores y 

potenciales inversores, habrán de estar atentos a los cambios que se puedan experimentar en la 

legislación vigente en cada momento, o en los criterios interpretativos de la misma.  

La información contenida en esta sección se limita a cuestiones de índole fiscal, por lo que los 

inversores o potenciales inversores no deben utilizar la misma en relación con otras áreas, 

incluyendo, entre otras, la legalidad de las operaciones relacionadas con la adquisición de las 

acciones de la Sociedad. 

Las principales características del régimen fiscal son las siguientes: 

Fiscalidad de las SOCIMI 

(i) Régimen Fiscal especial aplicable a las SOCIMI en el Impuesto sobre Sociedades (“IS”) 

 

De conformidad con el artículo 8 de la Ley de SOCIMI, las SOCIMI que cumplan los 

requisitos previstos en dicha ley podrán optar por la aplicación en el IS del régimen fiscal 

especial en ella regulado. No se detallan en el presente Documento Informativo los 

requisitos necesarios para la aplicación del régimen. En el apartado 2.23.4 de este 

Documento Informativo se señalan las causas principales por las que la Sociedad perdería el 

régimen fiscal especial, así como las consecuencias legales más resaltables de una eventual 

pérdida del mismo. 

A continuación se resumen las características principales del régimen fiscal especial 

aplicable a las SOCIMI en el IS (en todo lo demás, las SOCIMI se rigen por el régimen general 

del IS): 

a) Las SOCIMI tributan a un tipo de gravamen del 0%. 

 

b) De generarse bases imponibles negativas, a las SOCIMI no les resulta de aplicación 

el artículo 26 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades (“LIS”). No obstante, la renta generada por la SOCIMI que tribute al 

tipo general, del 25% a partir del periodo impositivo 2016, en los términos que se 

exponen a continuación, sí que puede ser objeto de compensación con bases 

imponibles negativas generadas antes de optar por el régimen especial SOCIMI, 

en su caso. 

 

c) A las SOCIMI no les resulta de aplicación el régimen de deducciones y 

bonificaciones establecidas en los Capítulos II, III y IV del Título VI de la LIS. 
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d) El incumplimiento del requisito de permanencia, recogido en el artículo 3.3 de la 

Ley de SOCIMI, en el supuesto de los bienes inmuebles que integren el activo de 

la sociedad, supone la obligación de tributar por todas las rentas generadas por 

dichos inmuebles en todos los períodos impositivos en los que hubiera resultado 

de aplicación el régimen fiscal especial. Dicha tributación se producirá de acuerdo 

con el régimen general y el tipo de gravamen del IS, en los términos establecidos 

en el artículo 125.3 de la LIS. 

 

e) El incumplimiento del requisito de permanencia en el caso de acciones o 

participaciones supone la tributación de las rentas generadas con ocasión de la 

transmisión de acuerdo con el régimen general y el tipo general del IS, en los 

términos establecidos en el artículo 125.3 de la LIS. 

 

f) En caso de que la SOCIMI, cualquiera que fuese su causa, pase a tributar por otro 

régimen distinto en el IS antes de que se cumpla el referido plazo de tres años, 

procederá la regulación referida en los puntos d) y e) anteriores, en los términos 

establecidos en el artículo 125.3 de la LIS, en relación con la totalidad de las 

rentas de la SOCIMI en los años en los que se aplicó el régimen fiscal especial. 

 

g) Sin perjuicio de lo anterior, la SOCIMI estará sometida a un gravamen especial del 

19% sobre el importe íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios 

distribuidos a los accionistas cuya participación en el capital social de la entidad 

sea igual o superior al 5% (en adelante “Socios Cualificados”), cuando dichos 

dividendos, en sede de dichos accionistas, estén exentos o tributen a un tipo de 

gravamen inferior al 10% (siempre que el accionista que percibe el dividendo no 

sea una entidad a la que resulte de aplicación la Ley de SOCIMI). Dicho gravamen 

tiene la consideración de cuota del IS y se devengará, en su caso, el día del 

acuerdo de distribución de beneficios por la junta general de accionistas u órgano 

equivalente, y deberá ser objeto de autoliquidación e ingreso en el plazo de dos 

meses desde la fecha de devengo. 

El gravamen especial no resulta de aplicación cuando los dividendos o 

participaciones en beneficios sean percibidos por entidades no residentes a 

efectos fiscales en territorio español que tengan el mismo objeto social que las 

SOCIMI y que estén sometidas a un régimen similar en cuanto a la política 

obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y requisito de 

inversión, respecto de aquellos accionistas que posean una participación igual o 

superior al 5% en el capital social de aquéllas y tributen por dichos dividendos o 

participaciones en beneficios, al menos, a un tipo de gravamen del 10% (se recoge 

en el punto 1.23.4 la interpretación de la Dirección General Tributaria sobre dicho 

tipo impositivo). 
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h) El régimen fiscal especial es incompatible con la aplicación de cualquiera de los 

regímenes especiales previstos en el Título VII de la LIS, excepto el de las fusiones, 

escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social 

de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado 

miembro a otro de la Unión Europea, el de transparencia fiscal internacional y el 

de determinados contratos de arrendamiento financiero. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 89.2 de la LIS, se presume que las 

operaciones de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores 

acogidas al régimen especial establecido en el Capítulo VII del Título VII de la LIS, 

se efectúan con un motivo económico válido cuando la finalidad de dichas 

operaciones sea la creación de una o varias sociedades susceptibles de acogerse al 

régimen fiscal especial de las SOCIMI, o bien la adaptación, con la misma finalidad, 

de sociedades previamente existentes. 

i) Existen reglas especiales para sociedades que opten por la aplicación del régimen 

fiscal especial de las SOCIMI y que estuviesen tributando por otro régimen 

distinto (régimen de entrada) y también para las SOCIMI que pasen a tributar por 

otro régimen del IS distinto (régimen de salida), que no detallamos en el presente 

Documento Informativo. 

 

j) Beneficios fiscales aplicables a las SOCIMI en el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (“ITP-AJD”) 

 

Las operaciones de constitución y aumento del capital de las SOCIMI, así como las 

aportaciones no dinerarias a dichas sociedades, están exentas en la modalidad de 

operaciones societarias del ITP-AJD (esto no supone ninguna diferencia respecto 

al régimen general vigente). 

 

Por otro lado, existe una bonificación del 95% de la cuota del ITP-AJD por la 

adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento y por la adquisición de 

terrenos para la promoción de viviendas destinadas al arrendamiento, siempre 

que, en ambos casos, cumplan el requisito de mantenimiento (artículo 3.3 de la 

Ley de SOCIMI). 

Fiscalidad de los inversores en acciones de las SOCIMI 

(i) Imposición directa sobre los rendimientos generados por la tenencia de las acciones de las 

SOCIMI 

 

a) Inversor sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”) 

Los dividendos, las primas de asistencia a juntas generales y las participaciones en 

los beneficios de cualquier tipo de entidad, entre otros, tendrán la consideración 
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de rendimientos íntegros del capital mobiliario (artículo 25 de la Ley 35/2006, de 

28 de noviembre, del IRPF (“LIRPF”), en su redacción dada por la Ley 26/2014, de 

27 de noviembre). 

Para el cálculo del rendimiento neto, el sujeto pasivo podrá deducir los gastos de 

administración y depósito, siempre que no supongan contraprestación a una 

gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión. El rendimiento 

neto se integra en la base imponible del ahorro en el ejercicio en que sean 

exigibles, aplicándose los tipos impositivos vigentes en cada momento. Los tipos 

del ahorro aplicables a partir del periodo impositivo 2016 son el 19% (para los 

primeros 6.000 euros), 21% (para las rentas comprendidas entre 6.000,01 euros y 

50.000 euros) y 23% (para las rentas que excedan los 50.000 euros). 

Finalmente, cabe señalar que los rendimientos anteriores están sujetos a una 

retención a cuenta del IRPF del inversor, aplicando el tipo vigente en cada 

momento (19% a partir del periodo impositivo 2016), que será deducible de la 

cuota líquida del IRPF según las normas generales. 

b) Inversor sujeto pasivo del IS o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

(“IRNR”) con establecimiento permanente (“EP”) 

Los sujetos pasivos del IS y del IRNR con EP integrarán en su base imponible el 

importe íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios derivados de la 

titularidad de las acciones de las SOCIMI, así como los gastos inherentes a la 

participación, en la forma prevista en la LIS, tributando al tipo de gravamen 

general (25% a partir del periodo impositivo 2016). 

Respecto de los dividendos distribuidos con cargo a beneficios o reservas respecto 

de los que se haya aplicado el régimen fiscal especial de SOCIMI, al inversor no le 

será de aplicación la exención por doble imposición establecida en el artículo 21 

de la LIS. 

Finalmente, cabe señalar que los dividendos anteriormente referidos están 

sujetos a una obligación de retención a cuenta del IS o IRNR del inversor al tipo de 

retención vigente en cada momento (19% a partir del periodo impositivo 2016), 

que será deducible de la cuota líquida según las normas generales, excepto que se 

trate de entidades que reúnan los requisitos para la aplicación de la Ley de 

SOCIMI. 

c) Inversor sujeto pasivo del IRNR sin EP 

El tratamiento fiscal contenido en este punto es también aplicable a los inversores 

personas físicas contribuyentes del IRPF a los que les sea de aplicación el régimen 

fiscal especial para trabajadores desplazados (artículo 93 de la LIRPF). 



Documento Informativo de incorporación al MAB-SOCIMI  
ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI, S.A. Junio 2018 

 
 

55 
 

 

Con carácter general, los dividendos y demás participaciones en beneficios 

obtenidos por contribuyentes del IRNR sin EP están sometidos a tributación por 

dicho impuesto al tipo de gravamen vigente en cada momento y sobre el importe 

íntegro percibido (19% a partir del periodo impositivo 2016). 

Los dividendos anteriormente referidos están sujetos a una retención a cuenta del 

IRNR del inversor al tipo vigente en cada momento (19% a partir del periodo 

impositivo 2016), salvo en el caso de que el inversor sea una entidad cuyo objeto 

social principal sea análogo al de las SOCIMI en cuanto a política obligatoria, legal 

o estatutaria, de distribución de beneficios, respecto de aquellos accionistas que 

posean una participación igual o superior al 5% en el capital social de aquéllas y 

tributen por dichos dividendos o participaciones en beneficios, al menos, un tipo 

de gravamen del 10%.  

 

El régimen fiscal anteriormente previsto será de aplicación , siempre que no sea 

aplicable una exención o un tipo reducido previsto en la normativa interna 

española (en particular, la exención prevista en el artículo 14.1.h) del Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (“LIRNR”), en su redacción dada 

por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, para residentes en la Unión Europea) o 

en virtud de un Convenio para evitar la Doble Imposición (“CDI”) suscrito por 

España con el país de residencia del inversor, siempre y cuando se acredite la 

residencia fiscal mediante el correspondiente certificado de residencia. 

 

Se requiere un certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad fiscal 

correspondiente de su país de residencia en el que, si fuera el caso, deberá 

constar expresamente que el inversor es residente en el sentido definido en el CDI 

que resulte aplicable; o, en aquellos supuestos en los que se aplique un límite de 

imposición fijado en un CDI desarrollado mediante una Orden en la que se 

establezca la utilización de un formulario especifico. El certificado de residencia 

tiene generalmente, a estos efectos, una validez de un año desde la fecha de su 

emisión. 

 

Si la retención practicada excediera del tipo aplicable al inversor no residente 

fiscal en España correspondiente, dicho inversor podrá solicitar a la Hacienda 

Pública española la devolución del importe retenido en exceso con sujeción al 

procedimiento y al modelo de declaración previstos en la Orden EHA/3316/2010, 

de 17 de diciembre de 2010. 

 

Practicada la retención a cuenta del IRNR o reconocida la procedencia de la 

exención, los accionistas no residentes fiscales en España no estarán obligados a 

presentar declaración en España por el IRNR. 
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Se aconseja a los inversores que consulten con sus abogados o asesores fiscales 

sobre el procedimiento a seguir, en cada caso, a fin de solicitar cualquier 

devolución a la Hacienda Pública española. 

 

(ii) Imposición directa sobre las rentas generadas por la transmisión de las acciones de las 

SOCIMI 

 

a) Inversor sujeto pasivo del IRPF 

En relación con las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en el 

capital de las SOCIMI, la ganancia o pérdida patrimonial se determinará como la 

diferencia entre su valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado 

por su cotización en la fecha de transmisión o por el valor pactado cuando sea 

superior a la cotización (ver artículo 37.1.a) de la LIRPF) 

Se establece la inclusión de todas las ganancias o pérdidas en la base del ahorro, 

independientemente de su periodo de generación. Las ganancias patrimoniales 

derivadas de la transmisión de las acciones de las SOCIMI no están sometidas a 

retención a cuenta del IRPF. 

b) Inversor sujeto pasivo del IS y del IRNR con EP 

El beneficio o pérdida derivada de la transmisión de las acciones en las SOCIMI se 

integrará en la base imponible del IS o IRNR en la forma prevista en la LIS o LIRNR, 

respectivamente, tributando al tipo de gravamen general (con carácter general, 

un 25% a partir del periodo impositivo 2016). 

Respecto de las rentas obtenidas en la transmisión o reembolso de la 

participación en el capital de las SOCIMI que se correspondan con reservas 

procedentes de beneficios respecto de los que haya sido de aplicación el régimen 

fiscal especial de SOCIMI, al inversor no le será de aplicación la exención por doble 

imposición (artículo 21 de la LIS). 

Finalmente, la renta derivada de la transmisión de las acciones de las SOCIMI no 

está sujeta a retención a cuenta del IS o IRNR con EP. 

c) Inversor sujeto pasivo del IRNR sin EP 

El tratamiento fiscal contenido en este punto es también aplicable a los inversores 

personas físicas contribuyentes del IRPF a los que les sea de aplicación el régimen 

fiscal especial para trabajadores desplazados (artículo 93 de la LIRPF). 

Como norma general, las ganancias patrimoniales obtenidas por inversores no 

residentes fiscales en España sin EP están sometidas a tributación por el IRNR, 

cuantificándose de conformidad con lo establecido en la LIRNR y tributando cada 



Documento Informativo de incorporación al MAB-SOCIMI  
ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI, S.A. Junio 2018 

 
 

57 
 

 

transmisión al tipo aplicable en cada momento (19% a partir del periodo 

impositivo 2016). 

En relación con las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en el 

capital de las SOCIMI no les será de aplicación la exención prevista con carácter 

general para rentas derivadas de las transmisiones de valores realizadas en alguno 

de los mercados secundarios oficiales de valores españoles y obtenidas por 

inversores que sean residentes fiscales en un estado que tenga suscrito con 

España un CDI con cláusula de intercambio de información (de conformidad con el 

artículo 14.1.i) de la LIRNR). 

Las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de la transmisión 

de las acciones de las SOCIMI no están sujetas a retención a cuenta del IRNR: 

El inversor no residente fiscal en España estará obligado a presentar declaración, 

determinando e ingresando, en su caso, la deuda tributaria correspondiente. 

Podrán también efectuar la declaración e ingreso su representante fiscal en 

España o el depositario o gestor de las acciones, con sujeción al procedimiento y 

modelo de declaración previstos en la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre 

de 2010. 

El régimen fiscal anteriormente previsto será de aplicación siempre que no sea 

aplicable una exención o un tipo reducido previsto en virtud de un CDI suscrito 

por España con el país de residencia del inversor. En este caso, el inversor no 

residente fiscal en España habrá de acreditar su derecho mediante la aportación 

de un certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad fiscal 

correspondiente de su país de residencia en el que, si fuera el caso, deberá 

constar expresamente que el inversor es residente en dicho país en el sentido 

definido en el CDI que resulte aplicable; o del formulario previsto en la Orden que 

desarrolle el CDI que resulte aplicable. El certificado de residencia tiene 

generalmente, a estos efectos, una validez de un año desde la fecha de su 

emisión. 

(iii) Imposición sobre el patrimonio (“IP”) 

La actual regulación del IP se estableció por la Ley 19/1991, de 6 de junio, resultando 

materialmente exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre por 

la que se suprime el gravamen del IP a través del establecimiento de una bonificación del 

100% sobre la cuota del impuesto. 

No obstante, con efectos a partir del periodo impositivo 2011, se ha restablecido la 

exigencia del impuesto, a través de la inaplicación temporal de la citada bonificación, 

resultando por tanto exigible el Impuesto para los periodos impositivos desde 2011 hasta 

la actualidad, con las especialidades legislativas especificas aplicables en cada Comunidad 

Autónoma. 
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A este respecto, el Real Decreto-Ley 3/2016, de 3 de diciembre, vuelve a prorrogar para 

2017 y con duración indefinida, la inaplicación de la mencionada bonificación. En 

consecuencia, para el periodo impositivo 2017, el IP resultará exigible, debiéndose 

tributar, en su caso, por el mismo con sujeción a la normativa específica de cada 

Comunidad Autónoma. No es posible descartar que dicho mecanismo (inaplicación 

temporal de la bonificación) se mantenga en 2018. 

No se detalla en el presente Documento Informativo el régimen de este impuesto, siendo 

por tanto recomendable que los potenciales inversores en acciones de la Sociedad 

consulten a este respecto con sus abogados o asesores fiscales, así como prestar especial 

atención a las novedades aplicables a esta imposición y, en su caso, las especialidades 

legislativas específicas de cada Comunidad Autónoma. 

(iv) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (“ISD”) 

Las transmisiones de acciones a título lucrativo (por causa de muerte o donación) a favor 

de personas físicas residentes fiscales o no en España, cualquiera que sea la residencia del 

transmitente, están sujetas al ISD en los términos previstos en la Ley 29/1987, de 18 de 

diciembre, sin perjuicio de lo que resulte de los CDI suscritos por España. Las autoridades 

fiscales españolas entienden que las acciones de una sociedad española deben 

considerarse bienes situados en España. El sujeto pasivo de este impuesto es el 

adquirente de las acciones. 

No obstante, las personas jurídicas, contribuyentes del IS o del IRNR (con EP o sin EP) no 

son sujetos pasivos del ISD y las rentas que obtengan a título lucrativo se gravan con 

arreglo a las normas del IS o del IRNR anteriormente descritas, respectivamente, y sin 

perjuicio de lo previsto en los CDI que pudieran resultar aplicables. 

El tipo impositivo aplicable sobre la base liquidable oscila entre el 7,65% y el 34%; una vez 

obtenida la cuota íntegra, sobre la misma se aplican determinados coeficientes 

multiplicadores en función del patrimonio preexistente del contribuyente y de su grado 

de parentesco con el causante o donante, pudiendo resultar finalmente un tipo efectivo 

de gravamen que oscilará entre un 0% y un 81,6% de la base imponible. Todo ello sin 

perjuicio de la normativa específica aprobada, en su caso, por cada comunidad autónoma. 

En el caso de la adquisición de las acciones por herencia, legado o cualquier otro título 

sucesorio, siempre que el causante hubiera sido residente en un Estado miembro de la 

Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, distinto de España, los contribuyentes 

tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la comunidad 

autónoma, con carácter general, en donde se encuentre el mayor valor de los bienes y 

derechos del caudal relicto situados en España. 

De igual forma, en la adquisición de las acciones por donación o cualquier otro negocio 

jurídico a título gratuito e “intervivos”, los inversores no residentes fiscales en España 

pero residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 
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Europeo, tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la 

comunidad autónoma donde hayan estado situados los referidos bienes muebles un 

mayor número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de 

fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo del impuesto. 

No se detalla en el presente Documento Informativo el régimen de este impuesto, siendo 

por tanto recomendable que los potenciales inversores en acciones de la Sociedad 

consulten a este respecto con sus abogados o asesores fiscales. 

(v) Imposición indirecta en la adquisición y transmisión de las acciones de las SOCIMI 

Con carácter general, la adquisición y, en su caso, ulterior transmisión de las acciones de 

las SOCIMI estará exenta del ITP-AJD y del Impuesto sobre el Valor Añadido (ver artículo 

314 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el R.D. 4/2015 de 

23 de octubre). 

2.6.4 Descripción de la política de inversión y de reposición de activos. Descripción de otras 

actividades distintas de las inmobiliarias 

Política de inversión 

La política de inversión de la Sociedad se ajusta a los siguientes puntos: 

Criterios de inversión 

• Tipos de activos 

Activos objetivo: activos inmobiliarios de uso principalmente comercial, focalizado en 

locales comerciales.  

• Restricciones 

Ningún activo debe superar el 15% de la cartera total de activos de la Sociedad. 

• Localización 

El ámbito geográfico de inversión está limitado a activos ubicados en arterias comerciales 

en Madrid Capital y principales arterias comerciales en los principales municipios de la 

Comunidad de Madrid.  

En fases posteriores, puede plantearse la diversificación en otras ciudades del territorio 

español. En ese caso, se centraría en ciudades con al menos los 1,5 millones de habitantes 

en su área metropolitana (Barcelona, Valencia y Sevilla).  

El objetivo a largo plazo de la Sociedad es tener al menos un 60% del portafolio final en la 

Comunidad de Madrid. 
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• Importe aproximado de inversión por activo:  

El objetivo es que la inversión en cada activo oscile entre 650.000 € (siempre y cuando la 

renta mensual sea al menos 3.000€) y 3.500.000 €. Este importe máximo se puede ir 

elevando en el tiempo a medida que el portafolio crezca y cada inversión individual pese 

menos en el mismo. 

• Rentabilidad bruta objetivo 

La rentabilidad bruta objetivo de las inversiones es de al menos un 5%, coherente con las 

rentabilidades que ofrecen la tipología de activos en los que invierte la Sociedad. Sin 

embargo, esta rentabilidad bruta objetivo podría cambiar en un futuro dependiendo de 

las circunstancias de mercado y económicas generales. 

Criterios de apalancamiento 

El porcentaje límite de apalancamiento de la Sociedad se establece en el 40% de Loan to Value 

(LTV) de la inversión total.  

En lo posible, se tratará de contratar a tipo fijo al menos un 50% de la deuda financiera como 

protección frente a futuras subidas de tipos de interés. 

Política de reposición 

La política de la Sociedad es de inversión a largo plazo, no obstante lo cual puede plantearse la 

rotación de algunos de sus activos en el medio plazo. 

Otras actividades distintas de las inmobiliarias 

La Sociedad no desarrolla actividades distintas de las inmobiliarias ya descritas. 

2.6.5 Informe de valoración realizado por un Experto Independiente de acuerdo con criterios 

internacionalmente aceptados, salvo que dentro de los seis meses previos a la solicitud se haya 

realizado una colocación de acciones o una operación financiera que resulten relevantes para 

determinar un primer precio de referencia para el inicio de la contratación de las acciones de la 

Sociedad 

En cumplimiento de lo previsto en la Circular MAB 9/2017, se debe presentar un informe de 

valoración realizado por un experto independiente de acuerdo con criterios internacionalmente 

aceptados, salvo que dentro de los seis meses previos a la solicitud se haya realizado una 

colocación de acciones o una operación financiera que resulten relevantes para determinar un 

primer precio de referencia para el inicio de la contratación de las acciones de la Sociedad. 

Fijación del precio de incorporación al MAB 

Para la fijación del precio de las acciones de la Sociedad en el momento de su incorporación a 

negociación en el MAB, el Consejo de Administración en sesión de fecha 20 de marzo de 2018 
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acordó fijar un valor de VEINTICINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EUROS (25,25 €) 

para cada una de las acciones de la Sociedad, tomando como referencia el cálculo del precio por 

acción a aplicar en la ampliación de capital social de la Sociedad de fecha 20 de marzo de 2018 

(ver punto 2.4 de este Documento Informativo). Esta operación se ha realizado dentro de los seis 

meses previos a la solicitud de incorporación de las acciones al MAB, siendo significativa por 

volumen y por número de accionistas.  

A fecha de presentación de este Documento Informativo el número total de acciones de la 

Sociedad asciende a UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

(1.189.664), todas de igual clase y serie por lo que, dado el mencionado valor de cada acción, el 

valor total de la Sociedad asciende a TREINTA MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DIECISEIS EUROS 

(30.039.016 €). 

El precio por acción de la ampliación de capital y, por tanto, del valor de la Sociedad, fue 

aprobado en Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 20 de marzo de 2018, basado en 

una valoración de los inmuebles en cartera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017 (27 de los 29 

que actualmente tiene la Sociedad), realizada siguiendo la metodología RICS por SAVILLS 

Consultores Inmobiliarios, S.A.,  experto independiente de acreditada experiencia, así como en los 

ajustes necesarios para obtener un Valor de los Fondos Propios de VEINTISEIS MILLONES 

QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (26.510.850 €), que supone un valor por 

acción de 26,43 € por acción, para las acciones en circulación a esa fecha (1.003.040 acciones).  

El precio por acción de la ampliación de capital fue calculado por la Sociedad de acuerdo a los 

conceptos y valores que aparecen en la siguiente tabla: 

VALORACIÓN ÚNICA REAL-ESTATE 

Valoración de los activos (RICS) realizada por un experto 
independiente a 31 diciembre de 2017 

35.500.000 € 

Valor Total de los activos 35.500.000 € 

Deuda total con entidades de crédito (*) -10.752.776 € 

Efectivo y otros activos líquidos (*) 2.264.892 € 

Deposito pignorado (*) 218.600 € 

Fianzas constituidas (*) 238.945 € 

Fianzas y depósitos recibidos (*) -510.228 € 

Cantidades pendientes de pago locales (*) -137.640 € 

Dividendo estimado 2018 (*) -310.942 € 

Valor de los Fondos Propios (*) 26.510.850 € 

Número de acciones 1.003.040 € 

Valor por acción 26,43 € 

Descuento para inversores 4,47% 

PRECIO POR ACCIÓN 25,25 € 

(*) Datos a febrero 2018 no auditados ni sometidos a revisión limitada 
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En la ampliación de capital aprobada se emitieron 186.624 acciones nuevas, a un precio de 25,25 

€, suscritas por 28 accionistas, lo que supuso la entrada de 4.712.256 € a la Sociedad, pasando a 

tener una valoración final de 30.030.016 € (26.510.850 € + 4.712.256 €).  

  

2.7 Estrategia y ventajas competitivas del Emisor  

Estrategia de la Sociedad 

La estrategia de la Sociedad consiste en maximizar el ingreso a medio plazo y la rentabilidad de las 

inversiones que posee, manteniendo un perfil de riesgo moderado de la inversión. 

Así mismo, y en consonancia con el perfil de riesgo moderado perseguido, se establecen límites al 

apalancamiento en que incurrirá la Sociedad, tal como puede verse en su Política de Inversión (ver 

punto 2.6.4. de este Documento Informativo). 

Las inversiones se acometerán principalmente con recursos propios, y moderadamente con 

recursos ajenos. Para la disposición de recursos propios, la Sociedad planteará ampliaciones de 

capital para continuar con el crecimiento de su portafolio. Si surge la oportunidad, también se 

pueden considerar aportaciones no dinerarias. 

La Sociedad posee una cartera diversificada, en la que ningún activo debe superar el 15% de la 

inversión total de la cartera de la Sociedad, y con un apalancamiento financiero moderado inferior 

al 40% del valor de mercado la inversión total (LTV). 

La estrategia futura de la Sociedad se centrará en: 

• Reforzar su capacidad de captación de los inquilinos.  

• Proporcionar un servicio profesionalizado a los clientes.  

• Incrementar el portafolio para convertirse en el líder en el centro de Madrid y la 

Comunidad de Madrid.  

• Expandirse en las principales ciudades de España, con al menos 1,5 millones de habitantes 

en su área metropolitana, y 

• Mantener un perfil de riesgo moderado con inversiones en localizaciones atractivas, con 

inquilinos solventes, susceptibles de usos alternativos y un apalancamiento financiero 

controlado. 

Ventajas competitivas 

Las ventajas competitivas de la Sociedad se concretan en:  

• Localizaciones atractivas en las arterias comerciales en Madrid Capital y principales 

arterias comerciales en los principales municipios de la Comunidad de Madrid. 
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• Activos de riesgo moderado ubicados en ejes comerciales, poco expuestos a las 

repercusiones negativas causadas por el estancamiento de la economía y el consumo en 

general. 

• Activos con configuraciones con usos alternativos. 

• Alta diversificación de inquilinos solventes. 

• Vocación de inversiones a largo plazo. 

• Base accionarial diversificada, lo que le confiere una sólida base de capital. 

• Gestión propia, eliminando los riesgos derivados de la externalización de la gestión de la 

cartera de inmuebles por parte de un tercero no accionista. 

• Nivel controlado de endeudamiento, inferior al 40% del valor de mercado de las 

inversiones de la  Sociedad. 

• Experiencia contrastada en el mercado tanto desde el punto de vista de inversión como 

de relación con inquilinos. 

 

2.8 Breve descripción del grupo de sociedades del Emisor. Descripción de las 

características y actividad de las filiales con efecto significativo en la valoración o 

situación del Emisor 

La Sociedad no pertenece a ningún grupo y no tiene filiales. 

 

2.9 En su caso, dependencia respecto a patentes, licencias o similares 

Los activos inmobiliarios de la Sociedad cuentan con las licencias necesarias para su actividad 

actual. 

 

2.10 Nivel de diversificación (contratos relevantes con proveedores o clientes, 

información sobre posible concentración en determinados productos…) 

A fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad no tiene ningún contrato relevante con 

ningún proveedor significativo, ni dependencia alguna de ninguno de ellos, siendo los servicios 

contratados con terceros los correspondientes, principalmente, a abogados, gestoría fiscal y 

contable, auditores y valoradores.  
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Reseñar que el proveedor más relevante de ellos es DA Singular Lawyers, S.L.P. Sus servicios 

comprenden una iguala mercantil, un servicio de asesoramiento legal inmobiliario y un contrato 

de subarriendo de oficinas. La iguala de mercantil y el subarriendo suponen actualmente un fijo 

de 2.375 € mensuales. El asesoramiento legal inmobiliario se factura de forma variable en función 

del número de consultas y de operaciones. El peso de DA Singular Lawyers, S.L.P sobre el importe 

total de los costes de explotación durante 2017 fue de un 9,2%. DA Singular Lawyers, S.L.P es una 

sociedad vinculada como figura en el apartado 14 de “Operaciones con partes vinculadas” de las 

Cuentas Anuales auditadas de 2017 y en el apartado 2.15 de este documento. 

En cuanto al nivel de diversificación de los ingresos, cabe destacar que la práctica totalidad de los 

ingresos obtenidos por la Sociedad, tienen su origen en las rentas de los locales comerciales según 

se desprende de la descripción general del negocio del Emisor y de la descripción de sus activos, 

puntos 2.6. y 2.6.1 de este Documento. A fecha del presente documento, ninguna de las rentas de 

los 29 activos en cartera tiene un peso relevante sobre el total y todos los locales se encuentran 

arrendados a diferentes inquilinos. En este sentido, hay que subrayar que, la renta ingresada por 

el principal cliente (inquilino) de la Sociedad a fecha de presentación de este Documento 

Informativo supone aproximadamente un 8% sobre el importe de las rentas brutas mensuales. 

A fecha de presentación del Documento Informativo la renta bruta mensual de los 5 principales 

inquilinos es: 

Inquilino Renta bruta mensual % sobre el total de rentas 

Inquilino 1 12.738 € 7,96% 

Inquilino 2 11.792 € 7,37% 

Inquilino 3 11.000 € 6,87% 

Inquilino 4 8.000 € 5,00% 

Inquilino 5 6.500 € 4,06% 

 

2.11 Referencia a los aspectos medioambientales que puedan afectar a la actividad 

del Emisor 

Dadas las actividades a las que actualmente se dedica la Sociedad, la misma no tiene 

responsabilidades, gastos, activos, provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental 

que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los 

resultados de la misma. 

El 13 de abril de 2013 se publicó en el BOE el Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, por el que se 

aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. El 

Real Decreto, que sigue las exigencias de recientes Directivas comunitarias (principalmente la 

Directiva 2010/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios), establece la obligación de 

poner a disposición de los arrendatarios de los edificios un certificado de eficiencia energética, 
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certificado que consiste en un informe redactado y firmado por un técnico competente que 

contiene información sobre las características energéticas del Inmueble. 

La obligación de entrega de este certificado es exigible para los contratos de arrendamiento que 

se suscriban a partir del 1 de junio de 2013. ÚNICA SOCIMI cuenta con los certificados energéticos 

de todos sus inmuebles. 

A la fecha del presente Documento Informativo no existen riesgos o gastos por provisiones 

significativos relativos a cuestiones medioambientales. 

La Sociedad no ha recibido subvenciones en materia medioambiental. 
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2.12 Información Financiera del Emisor  

2.12.1 Información financiera correspondiente a los últimos tres ejercicios (o al periodo más 

corto de actividad del Emisor), con el informe de auditoría correspondiente a cada año. Las 

cuentas anuales deberán estar formuladas con sujeción a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), estándar contable nacional o US GAAP, según el caso, de acuerdo 

con la Circular de Requisitos y Procedimientos de Incorporación. 

La información financiera incluida en este apartado 2.12 se expresa en euros, y hace referencia a 

las cuentas anuales auditadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2017, las cuentas anuales abreviadas auditadas correspondientes al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2016 y las cuentas anuales abreviadas auditadas 

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, (en adelante “Cuentas 

Anuales”).  

La información en las Cuentas Anuales ha sido elaborada por el Consejo de  Administración de la 

Sociedad, de forma que éstas muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 

de los resultados de la Sociedad habidos durante los correspondientes ejercicios. Las Cuentas 

Anuales se incluyen en el presente Documento Informativo para satisfacer los requisitos de 

información financiera establecidos en la Circular MAB 9/2017, y están preparadas de acuerdo 

con el marco normativo vigente de información financiera aplicable a la misma, que está 

establecido en: 

• Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

• El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 20 de 

noviembre, modificaciones aplicables introducidas por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de 

septiembre por el que se aprueban las normas de formulación de Cuentas Anuales 

Consolidadas, el RD 602/2016 de 2 de diciembre por el que se modifica el PGC de 2007 y la 

adaptación sectorial para empresas inmobiliarias. 

• Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

• Ley 11/2009, de 26 de octubre, modificada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por el 

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

(SOCIMI). 

• El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

Las Cuentas Anuales de Única SOCIMI y los correspondientes informes de auditoría de la 

Sociedad, se incorporan como Anexo II a este Documento Informativo.  

Tal y como se recoge en el apartado 2.2 anterior, PwC fue nombrado auditor de cuentas de la 

Sociedad para los ejercicios 2018, 2019, y 2020, siendo a su vez el auditor de las cuentas anuales 

para el ejercicio de 2017 y de las cuentas anuales abreviadas para el ejercicio 2016 y el ejercicio 

2015. 
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2.12.1.1 Balance de Situación 

A continuación, se presenta el balance de situación de la Sociedad correspondiente a los 

ejercicios de 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015. 

A. Activo no corriente y corriente 

ACTIVO  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

ACTIVO NO CORRIENTE 31.010.315 € 19.127.638 € 11.144.737 € 

Inmovilizado intangible - - - 

Inmovilizado material 3.701 € 1.745 € 21.622 € 

Inversiones inmobiliarias 30.657.644 € 18.857.126 € 10.952.296 € 

Inversiones financieras a largo plazo 348.970 € 268.767 € 101.712 € 

Activos por impuesto diferido - - 69.107 € 

ACTIVO CORRIENTE 2.136.343 € 4.188.823 € 4.801.970 € 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 52.525 € 7.655 € 30.526 € 

Inversiones financieras a corto plazo 949.600 € 40.000 € - 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.134.218 € 4.141.168 € 4.771.444 € 

T O T A L   A C T I V O 33.146.658 € 23.316.461 € 15.946.707 € 

Las partidas más relevantes del activo de la Sociedad son:  

(i) Inmovilizado Intangible 

La Sociedad no posee inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 

Cuadro resumen de los movimientos a lo largo del ejercicio 2017, 2016 y 2015: 

 

Inmovilizado Intangible 

 

2017 2016 2015 

Saldo a 1 de enero -   € -   € -   € 

Adiciones - - - 

Retiros netos - - - 

Cargos por amortización - - - 

Baja amortización - - - 

Traspasos - - - 

Saldo a 31 de diciembre -   € -   € -   € 

Coste 380 € 380 € 380 € 

Amortización acumulada -380 € -380 € -380 € 

Saldo a 31 de diciembre -   € -   € -   € 
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(ii) Inmovilizado Material 

Cuadro resumen de los movimientos a lo largo del ejercicio 2017, 2016 y 2015: 
 

 

Inmovilizado Material  

 

2017 2016 2015 

Saldo a 1 de enero 1.745 € 21.622 € 140.744 € 

Adiciones 2.818 € 1.218 € 2.903 € 

Retiros netos  -   -24.316 € -126.807 € 

Cargos por amortización -862 € -2.284 € -3.781 € 

Baja amortización  -   5.505 € 8.563 € 

Traspasos  -   - - 

Saldo a 31 de diciembre 3.701 € 1.745 € 21.622 € 

Coste 5.123 € 2.305 € 25.403 € 

Amortización acumulada -1.422 € -560 € -3.781 € 

Las bajas correspondientes al inmovilizado material en 2016 se refieren a los muebles y 

otros utensilios que se encontraban en el apartamento turístico situado en Plaza España y 

que fue vendido en dicho ejercicio. El coste de los mismos ascendió a 24.316 € con una 

amortización acumulada de 5.505 €. 

(iii) Inversiones Inmobiliarias 

Cuadro resumen de los movimientos a lo largo del ejercicio de 2017: 

 

Inversiones Inmobiliarias 

 

Terrenos Construcciones Total 

Saldo a 1 de enero de 2017 14.569.634 € 4.287.492 € 18.857.126 € 

Adiciones 9.222.377 € 2.690.972 € 11.913.349 € 

Retiros - - - 

Cargos por amortización - -112.831 € -112.831 € 

Baja amortización - - € 

Traspasos - -   € 

Saldo a 31 de diciembre de 2017 23.792.011 € 6.865.633 € 30.657.644 € 

Coste 23.792.011 € 7.077.120 € 30.869.131 € 

Amortización acumulada - -211.487 € -211.487 € 

Saldo a 31 de diciembre de 2017 23.792.011 € 6.865.633 € 30.657.644 € 

Las inversiones inmobiliarias a 31 de diciembre de 2017 recogían 27 locales adquiridos en la 

Comunidad de Madrid (de los cuales 11 fueron adquiridos en el 2017). A 31 de diciembre 

de 2016 la Sociedad era propietaria de 16 locales en la Comunidad de Madrid, (6 de ellos 

fueron adquiridos durante dicho año). A través de estos locales la Sociedad obtiene 

ingresos mediante arrendamientos, no estando ocupados por la Sociedad. El valor total de 

las altas del ejercicio 2017 de inversiones inmobiliarias ascienden a 11.913.349 € en 2017. 
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A 31 de diciembre de 2017 todos los locales se encontraban situados en la Comunidad de 

Madrid. De los 27 locales, 23 estaban en Madrid ciudad y 4 en otros municipios de la 

Comunidad Autónoma. Estos locales comerciales estaban a pie de calle en arterias 

comerciales o en zonas céntricas de los municipios y cuentan con inquilinos solventes.  

El ámbito geográfico de inversión está limitado a activos ubicados en arterias comerciales 

en Madrid Capital y principales arterias comerciales en los principales municipios de la 

Comunidad de Madrid.  

La Sociedad tiene contratada una póliza de seguro única para todos los locales cuya 

cobertura se estima suficiente en relación al valor en libros de las inversiones inmobiliarias. 

Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad no mantenía compromisos de compra de 

inversiones inmobiliarias. 

Los préstamos con entidades de crédito están garantizados por terrenos y construcciones 

valoradas 27,2 millones de euros (17,1 millones de euros en 2016) y se detallan en el punto 

2.12.1.1.B (ii) Deudas a largo plazo del Documento Informativo. 

Desde el cierre del ejercicio 2017 hasta la fecha de este Documento Informativo, la 

Sociedad ha adquirido dos nuevos inmuebles ubicados en Madrid capital, uno por 650.000 

€ y otro por 1.120.000 €, descritos en el punto 2.6.1 del presente Documento Informativo. 

Detalle de cartera de los inmuebles de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017: 
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Cuadro resumen de los movimientos a lo largo del ejercicio de 2016: 

 

Inversiones Inmobiliarias 

 

Terrenos Construcciones Total 

Saldo a 1 de enero de 2016 8.395.721 € 2.556.575 € 10.952.296 € 

Adiciones 6.581.982 € 1.985.787 € 8.567.769 € 

Retiros netos -408.069 € -192.821 € -600.890 € 

Cargos por amortización - -69.275 € -69.275 € 

Baja amortización - 7.226 € 7.226 € 

Traspasos - - -    

Saldo a 31 de diciembre de 2016 14.569.634 € 4.287.492 € 18.857.126 € 

Coste 14.569.634 € 4.386.148 € 18.955.782 € 

Amortización acumulada - -98.656 € -98.656 € 

Saldo a 31 de diciembre de 2016 14.569.634 € 4.287.492 € 18.857.126 € 

Las inversiones inmobiliarias recogían 16 locales adquiridos en la comunidad de Madrid, (6 

de ellos fueron adquiridos en el 2016), a través de los cuales la Sociedad obtiene ingresos 

mediante arrendamientos, no estando ocupados por la Sociedad. El valor total de las altas 

del ejercicio 2016 de inversiones inmobiliarias ascendía a 8.567.769 €. 

Las bajas correspondientes a las inversiones inmobiliarias producidas en 2016, 

corresponden en su mayoría a la venta del apartamento turístico de Plaza de España, el 

cual tenía un valor en libros de 582.317 €. 

Los valores razonables de las inversiones inmobiliarias a cierre del ejercicio 2016 no diferían 

significativamente de sus valores corrientes dadas las fechas de adquisición de las mismas.  

Al 31 de diciembre de 2016 la Sociedad no mantenía compromisos de compra de 

inversiones inmobiliarias. 

Cuadro resumen de los movimientos a lo largo del ejercicio de 2015 son los siguientes: 

 
Inversiones Inmobiliarias 

Saldo a 1 de enero de 2015 3.044.876 € 

Adiciones 8.398.062 € 

Retiros netos -463.662 € 

Cargos por amortización -34.399 € 

Baja amortización 7.419 € 

Traspasos - 

Saldo a 31 de diciembre de 2015 10.952.296 € 

Coste 10.988.903 € 

Amortización acumulada -36.607 € 

Saldo a 31 de diciembre de 2015 10.952.296 € 
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A 31 de diciembre de 2015 la Sociedad mantenía 10 locales comerciales y un apartamento 

arrendados. 

Las bajas correspondientes a las inversiones inmobiliarias producidas en 2015, se 

corresponden a la devolución realizada a uno de los socios de la Sociedad de un inmueble 

(apartamento) valorado en 463.662 €. 

Los valores razonables de las inversiones inmobiliarias a cierre del ejercicio 2015 no diferían 

significativamente de sus valores corrientes dadas las fechas de adquisición de las mismas.  

(iv) Inversiones Financieras a largo plazo y a corto plazo 

A continuación se detallan las Inversiones Financieras a largo plazo para los ejercicios 

completos de 2017, 2016 y 2015. 

Inversiones Financieras a largo plazo 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Inversiones financieras a largo plazo 348.970 € 268.767 € 101.712 € 

TOTAL 348.970 € 268.767 € 101.712 € 

A continuación se detallan las Inversiones Financieras a corto plazo para los ejercicios 

completos de 2017, 2016 y 2015. 

Activo a corto plazo 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Inversiones financieras a corto plazo 949.600 € 40.000 €  -   

TOTAL 949.600 € 40.000 €  -   

 

El movimiento de las Inversiones Financieras a largo plazo y a corto plazo para los ejercicios 

completos de 2017, 2016 y 2015 ha sido el siguiente: 

 

31/12/2017 

 

Saldo Inicial Altas Bajas Traspasos Saldo Final 

Fianzas depositadas (IVIMA) 144.767 € 80.203 € - - 224.970 € 

Imposiciones a plazo fijo 164.000 € 909.600 € - - 1.073.600 € 

TOTAL 308.767 € 989.803 € -   -    1.298.570 € 

 

 

31/12/2016 

 

Saldo Inicial Altas Bajas Traspasos Saldo Final 

Fianzas depositadas (IVIMA) 101.712 € 64.150 € 21.095 € - 144.767 € 

Imposiciones a plazo fijo - 164.000 € - - 164.000 € 

TOTAL 101.712  € 228.150 € 21.095 € -    308.767 € 
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31/12/2015 

 

Saldo Inicial Altas Bajas Traspasos Saldo Final 

Fianzas depositadas (IVIMA) - 101.712 € - - 101.712 € 

TOTAL - 101.712 € -    -    101.712 € 

A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad mantenía 25 locales arrendados y 2 locales vacíos, 

estando estos últimos en comercialización para la búsqueda de inquilinos (16 locales 

comerciales arrendados a 31 de diciembre de 2016). 

Los valores razonables de las inversiones financieras no diferían significativamente de sus 

valores corrientes al haber sido las mismas constituidas en 2017 y 2016. 

La Sociedad ha realizado el correspondiente depósito de las fianzas legales obligatorias en 

la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (antiguo IVIMA). Este importe 

tendrá que ser devuelto a la arrendataria a la finalización del contrato sin incremento o 

interés alguno debido a que se tuvo en cuenta al realizar el contrato. 

A 31 de diciembre de 2017, el epígrafe “Imposiciones a plazo fijo” recogía: 

• Por un lado una pignoración de 80.000 € como contragarantía que la Sociedad tuvo que 

realizar por un aval contratado con Bankinter el 19 de octubre de 2016 (que a su vez 

garantiza los pagos aplazados tras la compra del inmueble sito en la calle Sánchez 

Barcaiztegui, 12 c/v Granada 53). Tanto el aval como la pignoración de los 80.000 € en 

contragarantía vencen en noviembre de 2018.  

• Por otro lado, una pignoración de una cuenta con garantía de un préstamo con la Caixa por 

importe de 84.000 euros. El vencimiento de dicho préstamo y por tanto de la garantía 

(pignoración) con la Caixa es 2032.  

Adicionalmente, durante el ejercicio 2017 se han producido altas por imposiciones a plazo 

fijo, principalmente con Bankinter a un tipo de interés del 0,07% y con vencimiento en julio 

del 2018, provenientes de los fondos de la ampliación de capital realizada durante el año. 

(v) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como se detalla a 

continuación: 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 31/12/2017 31/12/2016 

Deudores Varios 41.783 € 7.634 € 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 10.742 € 21 € 

T O T A L 52.525 € 7.655 € 
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Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 31/12/2016 31/12/2015 

Clientes 7.634 € 15.316 € 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 21 € 15.210 € 

TOTAL 7.655 € 30.526 € 

El epígrafe de Otros créditos con las Administraciones públicas se corresponde con el saldo 

de Hacienda Pública deudora por retenciones que en 2017 ascendían a un importe de 

10.742 €, en 2016 a 21 € y en 2015 a 15.210 €. 

(vi) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El detalle de Efectivo y otros activos líquidos equivalentes es como se detalla a 

continuación: 

 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Efectivo en caja 46 € 55 € 22 € 

Efectivo en bancos e instituciones de 
crédito 

1.134.172 € 4.141.113 € 521.422 € 

Otros activos líquidos equivalentes - - 4.250.000 € 

SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE 1.134.218 € 4.141.168 € 4.771.444 € 

El efectivo que posee la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, a 31 de diciembre de 2016 y a 

31 de diciembre de 2015 corresponde en su totalidad al saldo de las cuentas que mantiene 

en Caixabank, Laboral Kutxa, Banco Sabadell y Bankinter. 

 

A 31 de diciembre de 2017, el epígrafe “Efectivo en bancos e instituciones de crédito” 

recogía dos pignoraciones de efectivo como garantía adicional de dos préstamos 

concedidos en Caixabank por un total de 54.600 €. 

 

Durante el ejercicio 2015 la sociedad suscribió con Caixabank contratos de ahorro a plazo, 

que a 31 de diciembre de 2015 tenían un saldo a su favor de 4.250.000 € y que vencieron 

en febrero de 2016. 
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B. Patrimonio Neto y Pasivo 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

PATRIMONIO NETO 21.912.375 € 16.888.587 € 11.673.703 € 

Fondos propios 21.912.375 € 16.888.587 € 11.673.703 € 

Capital 10.030.400 € 7.982.400 € 5.789.430 € 

Prima 11.675.023 € 8.807.823 € 5.956.962 € 

Reservas 95.075 € 66.391 € 136.423 € 

Resultados de ejercicios anteriores -236.183 € -254.869 € -254.869 € 

Resultado del ejercicio 348.060 € 286.842 € 45.757 € 

PASIVO NO CORRIENTE 10.596.779 € 5.843.951€ 4.155.012 € 

Provisiones 12.000 € - - 

Deudas a largo plazo 10.584.779 € 5.843.951 € 4.155.012 € 

PASIVO CORRIENTE 637.504 € 583.923 € 117.992 € 

Deudas a corto plazo 503.284 € 480.001 € 105.221 € 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 129.746 € 98.769 € 12.771 € 

Periodificaciones a corto plazo 4.474 € 5.153 € - 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 33.146.658 € 23.316.461 € 15.946.707 € 

Las partidas más relevantes del patrimonio neto y del pasivo de la Sociedad son:  

(i) Fondos Propios 

• Capital Social 

El capital de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017 ascendía a 10.030.400 €, a 31 de 

diciembre de 2016 a 7.982.400 € y a 31 de diciembre de 2015 a 5.789.430 €. 

En el apartado 2.4 del presente Documento Informativo se detallan los movimientos de 

capital social. 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existen sociedades que participen en el capital social 

en un porcentaje igual o superior al 10%.  

Tal y como se dispone en el artículo 5 de la Ley 11/2009 de 26 de Octubre, por la que se 

regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, las 

sociedades que se encuentren reguladas bajo la norma anterior deberán contar con un 

capital mínimo de 5 millones de euros. A 31 de diciembre de 2017 el capital social 

asciende a 10.030.400 € cumpliendo con el requisito mencionado para que se le pueda 

aplicar dicho régimen fiscal especial. 
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• Prima  

La prima a 31 de diciembre de 2017 a 11.675.023 €, 8.807.823 €, a 31 de diciembre de 

2016 y 5.956.962 €, a 31 de diciembre de 2015, habiéndose generado durante los 

ejercicios 2015, 2016 y 2017. Esta reserva es de libre disposición. 

• Reserva 

La reserva ascendían a 95.075 € a 31 de diciembre de 2017, a 66.391€ a 31 de diciembre 

de 2016 y a 136.423€ a 31 de diciembre de 2015. 

Reserva Legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y atendiendo a lo establecido en el 

artículo 6.2 de Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 

Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, la Sociedad debe destinar 

una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance el 

20% del capital social. No podrá exceder el 20% del capital social. La reserva legal sólo 

podrá utilizarse para aumentar el capital social. Salvo para la finalidad mencionada 

anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá 

destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas 

disponibles suficientes para este fin. 

La Reserva Legal se ha dotado de conformidad con dicha normativa. 

La reserva legal ascendía a 33.862 € a 31 de diciembre de 2017 y a 5.178 € a 31 de 

diciembre de 2016. 

Como consecuencia de las ampliaciones de capital que tuvieron lugar durante el ejercicio 

2015, 2016 y 2017, la reserva legal no está plenamente dotada, por lo que deberá 

destinarse un 10 por 100 del beneficio del ejercicio 2017 y ejercicios futuros hasta que 

alcance su mínimo legal. 

Otras Reservas 

El importe de las “Otras Reservas” a 31 de diciembre de 2017 es de 61.213 € y se 

corresponden con las reservas voluntarias (61.213 € a 31 de diciembre de 2016). 

• Resultados de ejercicios anteriores 

Los Resultados de ejercicios anteriores se corresponden con las pérdidas del ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2014 y anteriores.  
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(ii) Deudas a largo plazo 

 

El detalle de Deudas a largo plazo se detalla en la siguiente tabla: 

 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Deudas a largo plazo 10.584.779 € 5.843.951 € 4.155.012 € 

TOTAL  10.584.779 € 5.843.951 € 4.155.012 € 

En este epígrafe se incluyen las deudas con entidades de crédito y otras deudas a largo 

plazo correspondientes con el registro de las fianzas recibidas y de los depósitos recibidos 

por parte de los inquilinos y que se utilizan primordialmente como garantías de pago. 

• Deudas con Entidades de Crédito 

El detalle de las Deudas con Entidades de Crédito se detalla en la siguiente tabla que recoge 

los préstamos que la Sociedad tiene firmados con diversas entidades de crédito, los cuales 

se han concedido desde el ejercicio 2015 hasta la fecha actual y con un vencimiento a partir 

del ejercicio 2030.   

Entidad Importe dispuesto 
Fecha 

concesión 
Vencimiento Garantía 

Tipo 
Interés 

Caixa Bank           2.000.000,00 €  13/05/2015 13/05/2032 

Reales-5 locales Guzmán el 
bueno, Orense,  Núnez de 
Balboa, Concha Espina, 
Alcobendas 

Variable 

Caixa Bank              460.000,00 €  21/07/2015 01/08/2032 Real-Monte Igueldo 16 Variable 

Caixa Bank           1.040.000,00 €  23/09/2015 01/10/2030 Real-Cuchilleros, 7 Variable 

Laboral Kutxa              235.800,00 €  22/10/2015 22/11/2030 Real-Reina Mercedes, 13 Variable 

Laboral Kutxa              284.000,00 €  27/11/2015 27/12/2030 Real-Fernández de los Ríos, 63 Variable 

Sabadell              280.000,00 €  25/02/2016 20/03/2036 Real-Hortaleza, 78 Fijo 

Bankinter              320.000,00 €  18/04/2016 18/04/2031 
Real-Fernández de los Ríos, 79 
(Gaztambide) 

Variable 

Bankinter           1.100.000,00 €  04/05/2016 04/05/2033 Real-Avda Albufeira, 25 Variable 

Sabadell              340.000,00 €  23/06/2016 20/07/2036 Real-Avda Dos de Mayo, 26 L1 Fijo 

Bankinter           1.000.000,00 €  13/01/2017 13/01/2034 Real-Sanchez Barcaitéguiz, 12 Fijo 

Laboral Kutxa              280.000,00 €  10/01/2017 10/02/2032 Real-León, 25 Variable 

Bankinter              532.000,00 €  09/03/2017 09/03/2034 Real-Alcalde Luis de Marichalar, 3 Fijo 

Sabadell              400.000,00 €  29/03/2017 20/04/2037 Real-Alcorcón, Mayor, 41 Fijo 

Bankinter              282.000,00 €  20/04/2017 20/04/2034 Real-Puerto Balbarán, 45 Fijo 

Caixa Bank              504.000,00 €  12/07/2017 12/08/2037 Real-Pinto Rosales, 20 Fijo 

Sabadell              328.000,00 €  28/09/2017 28/10/2037 Real-Bravo Murillo, 170 Fijo 

Caixa Bank              346.480,00 €  24/10/2017 24/11/2037 Real-Alcalá, 223 Fijo 

Bankinter              370.000,00 €  11/12/2017 11/12/2034 Real-Monte Igueldo, 12 Fijo 

Laboral Kutxa              464.000,00 €  19/12/2017 19/01/2033 Real-Avda. Dos de Mayo, 26 L2 Variable 

Sabadell              532.000,00 €  22/12/2017 31/12/2037 Real-Concepción Jerónima, 29 Fijo 

TOTAL         11.098.280,00 €  
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Dichos préstamos están garantizados con 24 de los 27 locales en cartera de la Sociedad a 31 

de diciembre de 2017. El montante total vivo de la deuda hipotecaria de la Sociedad a dicha 

fecha asciende a 10.438.435 €. Esto supone un LTV bruto del 29,4%. 

La media total de los tipos de interés a los que están sujetos estos préstamos hipotecarios 

es del 2,30%, el tipo fijo medio es del 2,87% y el tipo medio variable es de 1,59%, 

habiéndose devengado un gasto por intereses de 175.763 € en 2017 y 99.866 € en 2016. Ni 

a 31 de diciembre de 2017 ni a 31 de diciembre de 2016 quedan intereses devengados 

pendientes de pago. Los préstamos a tipo variable tienen un suelo del Euribor a 1 año del 

0,0%. 

 

Rangos Tipos Interés 

 

 Mín. Máx. 

Variable Euribor a 1 año + 1,50% Euribor a 1 año + 1,90% 

Fijo 2,60% 3,40% 

Total 1,50% 3,40% 

La dirección considera que la Sociedad será capaz de cumplir puntualmente con todas las 

obligaciones contractuales derivadas de los préstamos en adelante. 

Todos los contratos de financiación con garantía hipotecaria suscritos con las entidades 

bancarias son estándar y no incluyen ninguna cláusula adicional a las usuales en este tipo 

de contrato. 

En ninguno de los contratos se exigen el cumplimiento de covenants financieros 

específicos. 

La Sociedad no incumple ninguna cláusula firmada dentro de los contratos de financiación 

que pudiese provocar el vencimiento anticipado de los mismos. 

Desde el cierre de la auditoría del ejercicio de 2017 hasta la fecha de presentación de este 

Documento Informativo, la Sociedad ha firmado: 

• Un nuevo préstamo hipotecario por importe de 370.000 € con Bankinter con 

vencimiento a 15 años, el cual está garantizado por un local adquirido a finales de 2017 

situado en la Calle Marcelo Usera, 85. 

• Un nuevo préstamo hipotecario por importe de 690.750 € con Laboral Kutxa con 

vencimiento a 15 años, el cual está garantizado por un local adquirido a principios del 

2017 situado en la Avenida Felipe II, 16. 

• Un nuevo préstamo hipotecario por importe de 260.000 € con Sabadell, con 

vencimiento a 20 años, el cual está garantizado por uno de los locales adquiridos en 

2018 y situado en la Calle Federico Mompou, 6 en Madrid. 
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• Un nuevo préstamo hipotecario por importe de 540.000 € con Caixabank, con 

vencimiento a 20 años, el cual está garantizado por uno de los locales adquiridos 

durante 2018 en la Calle Corregidor Diego de Valderrábano, 25 en Madrid. 

(iii) Deudas a corto plazo 

El detalle de Deudas a corto plazo se detalla en la siguiente tabla: 

 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Deudas a corto plazo 503.284 € 480.001 € 105.221 € 

TOTAL  503.284 € 480.001 € 105.221 € 

Los importes de los ejercicios 2017, 2016 y 2015 en este epígrafe recogen los vencimientos 

a corto plazo de los préstamos hipotecarios de los que es titular la Sociedad, descritos 

anteriormente en el punto (ii) Deudas a largo plazo. 

(iv) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 

El detalle de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a pagar se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 

129.746 € 98.769 € 12.771 € 

TOTAL 129.746 € 98.769 € 12.771 € 

Los importes de los ejercicios 2017, 2016 y 2015 en este epígrafe recogen, principalmente, 

el saldo de acreedores varios por un importe de 53.391 € en 2017 y 24.927 € en 2016 y 

otras deudas con las Administraciones Públicas por importe de 73.936 € en 2017, 73.842 € 

en 2016 y 6.499 € en 2015.      
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2.12.1.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias  

A continuación, se presenta la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada correspondiente a 

31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2017.  

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Importe neto de la cifra de negocios 1.320.351 € 840.634 € 420.288 € 

Otros ingresos de explotación 27.931 € 132.235 € 134.440 € 

Gastos de personal -154.403 € -44.452 € -11.397 € 

Otros gastos de explotación -490.790 € -339.977 € -272.547 € 

Amortización del inmovilizado -113.693 € -71.559 € -38.180 € 

Otros resultados - - -74.172 € 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 589.396 € 516.881 € 158.432 € 

Ingresos financieros 2.994 € 4.133 € 110 € 

Gastos financieros -244.330 € -135.697 € -97.533 € 

RESULTADO FINANCIERO -241.336 € -131.564 € -97.423 € 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 348.060 € 385.318 € 61.009 € 

Impuestos sobre beneficios - -98.476 € -15.252 € 

RESULTADO DEL EJERCICIO 348.060 € 286.842 € 45.757 € 

Los epígrafes más relevantes de la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad son:  

(i) Importe Neto de la cifra de Negocio 

La cifra de Negocio proviene del rendimiento por rentas de alquiler de los activos descritos 

en el punto 2.6.1 del Presente Documento. 

Importe Neto de la Cifra de Negocio 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Alquiler de locales 1.320.351 € 832.119 € 371.414 € 

Alquiler turístico - 8.515 € 45.387 € 

Resto - - 3.487 € 

TOTAL  1.320.351 € 840.634 € 420.288 € 

(ii) Otros ingresos de explotación 

En los 132.235 € de 2016 (134.440 € en 2015), registrados como otros ingresos de 

explotación, 63.236 € se corresponden con el beneficio obtenido por la venta del 

apartamento turístico de Torre Madrid. En concepto de indemnización, se han registrado 

68.772 € por la salida anticipada de dos de los inquilinos y como ingreso excepcional 227 €. 

En 2017, los 27.931 € corresponden principalmente a las garantías de rentas acordadas en 

las compraventas de dos de los locales. 
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(iii) Otros gastos de explotación 

El detalle de Otros gastos de explotación es el siguiente: 

Otros gastos de explotación 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Arrendamientos y cánones -65.830 € -29.485 € -12.211 € 

Reparación y conservación -6.318 € -2.171 € -715 € 

Servicios de profesionales independientes -122.092 € -37.261 € -29.885 € 

Primas de seguros -14.936 € -6.726 € -5.307 € 

Servicios bancarios y similares -6.107 € -1.767 € -12 € 

Publicidad y relaciones públicas -745 € -361 € -1.200 € 

Suministros -7.713 € -3.539 € -1.504 € 

Otros servicios -215.660 € -223.462 € -210.077 € 

Otros tributos -46.443 € -26.618 € -11.636 € 

Ajustes Negativos en la imposición 
financiera 

-4.946 € -8.587 € -  

TOTAL  -490.790 € -339.977 € -272.547 € 

La  partida  Servicios  de  profesionales  independientes  se  compone  de servicios legales, 

gestoría fiscal y contable, notarios y registros, informes de valoración, asesor registrado, 

auditoría, y otros acreedores, siendo el mayor importe por servicios legales que asciende a  

32.513 € en 2017 y 18.297,45 € en 2016.   

La partida Otros servicios se compone del importe de servicios prestados por agentes 

inmobiliarios y otros servicios (Evoltium S.L. por gestión, teléfono, material de oficina, 

mensajería,…), siendo los mayores importes por (i) agentes inmobiliarios que asciende a  

178.225 €  en 2017 y 149.090 € en 2016; y (ii) Evoltium S.L., por importe de 18.000 € en 

2017 y 59.374 € en 2016 (gestora de la Sociedad hasta el 31 de junio de 2017 tal y como 

aparece en el punto 2.15 apartado c del presente Documento Informativo). 

(iv) Gastos de Personal 

El detalle de gastos de personal es el siguiente: 

Gastos de Personal 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Sueldos y salarios -117.849 € -34.816 € -9.000 € 

Seguridad social -22.135 € -9.636 € -2.397 € 

Provisiones -14.419 € -  -  

TOTAL  -154.403 € -44.452 € -11.397 € 

El incremento en la partida de Sueldos y salarios producido entre el ejercicio del 2016 y 

2017 es debido a (i) la incorporación de dos empleados a la Sociedad; y, (ii) la cancelación 

del contrato de Evoltium S.L. 1/07/2017, con la subsiguiente incorporación de su equipo 

gestor como personal a la Sociedad. 

Para el ejercicio 2018 los gastos de personal ascenderán aproximadamente a 300.000 €, lo 

que supone aproximadamente un 1% de la capitalización de la Sociedad y un 0,8% sobre el 

valor de los activos. 
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(v) Resultado Financiero 

El detalle de los gastos e ingresos financieros es el siguiente: 

Resultado Financiero 31/12/2017 31/12/2016 

Gastos Financieros -244.330 € -135.697 € 

Por deudas con terceros – Intereses -175.763 € -99.866 € 

Por deudas con terceros – otros gastos financieros -68.567 € -35.831 € 

Ingresos Financieros 2.994 € 4.133 € 

Por depósitos con terceros 2.994 € 4.133 € 

RESULTADO FINANCIERO -241.336 € -131.564 € 

 

Resultado Financiero 31/12/2016 31/12/2015 

Gastos Financieros -135.697 € -97.533 € 

Por deudas con terceros -135.697 € -97.533 € 

Ingresos Financieros 4.133 € 110 € 

Por depósitos con terceros 4.133 € 110 € 

RESULTADO FINANCIERO -131.564 € -97.423 € 

Los gastos financieros corresponden a los intereses devengados a cierre del ejercicio por los 

préstamos mantenidos con entidades de créditos así como los gastos financieros derivados 

de la constitución de los mismos. 

2.12.2 En el caso de existir opiniones adversas, negaciones de opinión, salvedades o 

limitaciones de alcance por parte de los auditores, se informará de los motivos, actuaciones 

conducentes a su subsanación y plazo previsto para ello 

Las cuentas anuales de la Sociedad han sido auditadas por PwC, que emitió los correspondientes 

informes de auditoría, en los que no expresó opiniones con salvedades, desfavorables o 

denegadas. 

2.12.3 Descripción de la política de dividendos 

La Sociedad se encuentra obligada por la Ley 11/2009 y la Ley de SOCIMI a distribuir dividendos 

iguales, al menos, a los previstos en la Ley de SOCIMI, en los términos y condiciones contenidos 

en dicha norma. En el apartado 2.6.3 anterior se incluye una descripción más detallada sobre la 

fiscalidad de las SOCIMI, incluyendo la fiscalidad aplicable al reparto de dividendos en las mismas. 

De conformidad con la Ley de SOCIMI, tal distribución deberá acordarse dentro de los seis meses 

posteriores a la conclusión de cada ejercicio. 

Según aparece en las Cuentas Anuales del ejercicio de 2017, en la propuesta de distribución de los 

resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 310.942 € fueron 

destinados al pago de dividendos, esto es, 0,31 € por acción, que a fecha de presentación de este 

Documento Informativo ya han sido abonados. 
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El detalle de los dividendos abonados con cargo a ejercicios anteriores puede consultarse en la 

página web de la Sociedad (www.unicareal-estate.com). 

La obligación de distribuir dividendos descrita sólo se activará en el supuesto en que la Sociedad 

registre beneficios, y una vez atendidas las obligaciones mercantiles correspondientes. 

En relación con la política de dividendos, los artículos 27º y 28º de los Estatutos Sociales 

establecen lo siguiente:  

ARTÍCULO 27º.- CUENTAS ANUALES. EJERCICIO SOCIAL Y FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

27.1. Los ejercicios económicos serán anuales y coincidirán con el año natural por lo que 

comenzarán el día 1 de enero y finalizarán el día 31 de diciembre. 

27.2. En el plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio social, el Consejo de 

Administración formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de 

distribución del resultado. 

27.3. Las cuentas anuales comprenderán los documentos exigidos por la Ley según las 

circunstancias concurrentes, formarán una unidad, deberán ser redactados conforme a la 

Ley y firmados por todos los Consejeros. Si faltara la firma de alguno de ellos, se señalará en 

cada uno de los documentos, con expresa indicación de la causa 

ARTÍCULO 28º.- APROBACIÓN DE CUENTAS Y APLICACIÓN DEL RESULTADO 

28.1 Las cuentas anuales de la Sociedad se someterán a la aprobación de la Junta General que 

resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con las previsiones 

contenidas en la ley. 

28.2 Dividendos 

En particular, una vez cumplidas las obligaciones mercantiles que correspondan, la Sociedad 

distribuirá dividendos de la siguiente forma: 

i. El cien por cien (100%) de los beneficios procedentes de dividendos o de 

participaciones en beneficios distribuidos por las entidades a las que se refiere el 

artículo 2.1. de los Estatutos Sociales. 

ii. Al menos el cincuenta por ciento (50%) de los beneficios derivados de la transmisión 

de inmuebles y acciones o participaciones, a los que se refiere el artículo 2.1. de los 

Estatutos Sociales, afectos al cumplimiento del objeto social de Única, realizadas una 

vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 3.3 de la Ley de SOCIMIs, esto es: 

a) En el caso de Inmuebles promovidos o adquiridos con posterioridad al 

acogimiento del régimen especial, a partir de transcurridos tres años desde la 

fecha en el que fueron alquilados u ofrecidos en alquiler por primera vez, y en el 

caso de Inmuebles que figuren en el patrimonio antes de dicho acogimiento, 
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desde la fecha de inicio del primer periodo impositivo del régimen especial, 

siempre que en dicho momento se encuentren arrendados u ofrecidos en 

arrendamiento, y 

b) En el caso de acciones o participaciones a partir de transcurridos tres años 

desde su adquisición o, en su caso, una vez transcurridos tres años desde el 

inicio del primer periodo impositivo del régimen especial. 

El resto de estos beneficios deberán reinvertirse en otros inmuebles afectos al 

cumplimiento del objeto social en el plazo de tres años posteriores a la fecha de 

transmisión o, en su defecto, deberán distribuirse en su totalidad o conjuntamente 

con los beneficios en su caso que procedan del ejercicio en que finaliza el plazo de 

reinversión. Si los elementos objeto de reinversión se transmitiesen antes del plazo de 

los tres años siguientes desde la fecha en que fueron arrendados y ofrecidos en 

arrendamiento por primera vez, en el caso de inmuebles, o desde la fecha de 

adquisición, en el caso de acciones o participaciones, aquellos beneficios deberán 

distribuirse en su totalidad beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio en que 

se han transmitido. 

iii. Al menos el ochenta (80) por ciento del resto de los beneficios obtenidos. 

La distribución de dividendos deberá acordarse dentro de los seis meses posteriores a 

la conclusión de cada ejercicio y, salvo acuerdo en contrario, el dividendo será exigible 

y pagadero a los treinta (30) días de la fecha del acuerdo por el que la Junta General 

o, en su caso, el Consejo de Administración haya convenido su distribución. 

Tendrán derecho a la percepción del dividendo quienes figuren legitimados en el 

registro contable correspondiente con antelación previa que acordase la Junta 

General en que se aprobó la distribución del dividendo. 

28.3 Indemnización 

En aquellos casos en los que la distribución de un dividendo ocasione la obligación para la 

Sociedad de satisfacer el gravamen especial previsto en el artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, 

o la norma que lo constituya, el Consejo de Administración de la Sociedad exigirá a los 

accionistas que hayan ocasionado el devengo de tal gravamen que indemnicen a la 

Sociedad. 

El importe de la indemnización será equivalente al gasto por el Impuesto sobre Sociedades 

que se derive para la Sociedad del pago del dividendo que sirva como base para el cálculo 

del gravamen especial, manteniendo en todo caso completamente indemne a la Sociedad 

frente al gasto derivado del gravamen especial y de la indemnización correspondiente. 

El importe de la indemnización será calculado por el Consejo de Administración, sin perjuicio 

de que resulte admisible la delegación de dicho cálculo a favor de uno o varios de sus 
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miembros. Salvo acuerdo en contrario del Consejo de Administración, la indemnización será 

exigible el día anterior al pago del dividendo. 

A efectos ejemplificativos, a continuación se incluye dos ejemplos de cálculo de la 

indemnización, demostrándose cómo el efecto de la indemnización sobre la cuenta de 

pérdidas y ganancias de la sociedad es nulo: 

a) Asumiendo un dividendo bruto de 100 y un gravamen especial por Impuesto sobre 

Sociedades del 19% y un tipo del Impuesto sobre Sociedades del 0% para las rentas 

obtenidas por la Sociedad, el cálculo de la indemnización sería el siguiente: 

• Dividendo: 100 

• Gravamen especial: 100 x 19% =19 

• Gasto por IS del gravamen especial (“GISge”): 19 

• Indemnización (“I”): 19 

• Base imponible del IS por la indemnización (“BIi”): 19 

• Gasto por IS asociado a la Indemnización (“GISi”): 0 

• Efecto sobre la Sociedad: I – GISge - GISi = 19 – 19 – 0= 0 

b) Asumiendo un dividendo bruto de 100 y un gravamen especial por Impuesto sobre 

Sociedades del 19% y un tipo del Impuesto sobre Sociedades del 10% para las rentas 

obtenidas por la Sociedad, el cálculo de la Indemnización sería el siguiente 

(redondeado al céntimo más próximo): 

• Dividendo: 100 

• Gravamen especial: 100 x 19% =19 

• Gasto por IS del gravamen especial (“GISge”): 19 

• Indemnización (“I”): 19+19*0,1 (1-0,1) =21,1119 

• Base imponible del IS por la indemnización (“BIi”): 21,11 

• Gasto por IS asociado a la Indemnización (“GISi”): 21,11*10%=2,11 

• Efecto sobre la Sociedad: I – GISge - GISi = 21,11 – 19 – 2,11= 0 

La indemnización será compensada con el dividendo que deba percibir el accionista 

cuyas circunstancias hayan ocasionado la obligación de satisfacer el gravamen 

especial. 
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Hasta que se produzca el cumplimiento de la Prestación Accesoria a que se refiere el 

artículo 34 de los Estatutos, la Sociedad retendrá a aquellos accionistas o titulares de 

derechos económicos sujetos a las obligaciones establecidas en dicho artículo, una 

cantidad equivalente al importe de la indemnización que, eventualmente, debieran 

satisfacer. Una vez cumplida la Prestación Accesoria, la Sociedad reintegrará las 

cantidades retenidas al accionista que no tenga obligación de indemnizar a la 

Sociedad. 

En aquellos casos en los que el importe total de la indemnización pueda causar un 

perjuicio a la Sociedad, el Consejo de Administración podrá exigir un importe 

diferente al importe calculado de conformidad con lo previsto en el presente artículo. 

2.12.4 Información sobre litigios que puedan tener un efecto significativo sobre el Emisor  

A la fecha de elaboración del presente Documento Informativo no existen litigios en curso que 

puedan tener un efecto significativo sobre el Emisor en los apartados precedentes. 

 

2.13 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y 

costes del emisor desde el cierre del último ejercicio hasta la fecha del Documento  

La información financiera al 31 de marzo de 2018 se ha preparado sobre la base de los registros 

contables a dicha fecha.  

A continuación se muestra la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para el periodo de 3 meses 

finalizado el 31 de marzo de 2018 y para el correspondiente periodo comparativo. Dicha 

información financiera no ha sido auditada ni sometida a revisión limitada.  

PÉRDIDAS Y GANANCIAS  31/03/2018* 31/03/2017*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Importe neto de la cifra de negocio 425.709 € 275.732 € 

Otros ingresos de explotación 2.028 € 13.200 € 

Gastos de personal -74.742 € -17.361 € 

Otros gastos de explotación -139.054 € -135.695 € 

Amortización del inmovilizado -35.483 € -23.982 € 

Otros resultados - - 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 178.458 € 111.894 € 

Ingresos financieros - - 

Gastos financieros -67.585 € -51.304 € 

RESULTADO FINANCIERO -67.585 € -51.304 € 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 110.873 € 60.590 € 

Impuestos sobre beneficios - -15.148 € 

RESULTADO DEL EJERCICIO 110.873 € 45.443 € 

(*) Datos no auditados ni sometidos a revisión limitada 
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El “Importe neto de la cifra de negocios” ha aumentado debido a la adquisición de 8 nuevos 

locales. 

La cifra de “Gastos de personal” ha aumentado debido a que desde marzo de 2017 se han 

contratado a dos personas a tiempo completo y además el 30 de junio de 2017 se canceló el 

contrato de gestión con Evoltium de tal forma que los gestores, Consejero Delegado y Presidente 

Ejecutivo, pasaron a estar contratados directamente por la Sociedad y por tanto su remuneración 

se incluye como parte de los gastos de personal. 

La cifra de “Amortización de inmovilizado” ha aumentado debido a la adquisición de los 8 nuevos 

locales. 

La cifra de “Gastos financieros” ha aumentado por la firma de 9 nuevos préstamos hipotecarios . 

El Impuesto de Sociedades ha pasado a ser cero debido a que la Sociedad se acogió al Régimen 

SOCIMI en septiembre de 2017. 

 

2.14 Principales inversiones del emisor en cada uno de los ejercicios cubiertos por la 

información financiera aportada (ver punto 2.12 y 2.13), ejercicio en curso y 

principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento. En el 

caso de que exista oferta de suscripción de acciones previa a la incorporación, 

descripción de la finalidad de la misma y destino de los fondos que vayan a 

obtenerse 

Las inversiones realizadas por la Sociedad durante los últimos tres ejercicios, todas ellas en la 

Comunidad de Madrid, han sido: 

• Ejercicio 2015: adquisición de 8 locales, con un valor bruto contable1 de 8.398.062 €. 

• Ejercicio 2016: adquisición de 6 locales, con un valor bruto contable de 8.567.769 €. 

• Ejercicio 2017: adquisición de 11 locales, con un valor bruto contable de 11.913.349 €. 

Las inversiones realizadas desde el cierre del ejercicio 2017 hasta la fecha de presentación de este 

Documento Informativo, son las siguientes: 

• Un local situado en la Calle Federico Mompou, 6 en Madrid, por un importe de 650.000 

€, de los cuales 260.000 € han sido financiados mediante préstamo hipotecario firmado 

con Banco Sabadell, y los 390.000 € restantes se han pagado con fondos propios. 

                                                           
1 Valor de adquisición contable que incluye coste de transacción activables. 
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• Un local situado en la Calle Corregidor Diego de Valderrábano, 25 en Madrid, por un 

importe de 1.120.000 €, de los cuales 540.000 € han sido financiados mediante 

préstamo hipotecario firmado con CaixaBank y los 580.000 € restantes se han pagado 

con fondos propios. 

A fecha de este Documento Informativo, la Sociedad no tiene ningún compromiso de inversión 

futuro.  

 

2.15 Información relativa a operaciones vinculadas 

Información sobre las operaciones vinculadas significativas según la definición contenida en la 

Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, realizadas durante el ejercicio en curso y los dos 

ejercicios anteriores a la fecha del Documento Informativo de Incorporación. En caso de no 

existir, declaración negativa. La información se deberá, en su caso, presentar distinguiendo 

entre tres tipos de operaciones vinculadas:  

a) Operaciones realizadas con accionistas significativos 

b) Operaciones realizadas con administradores y directivos  

c) Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo   

A efectos de este apartado se considerarán significativas aquellas operaciones cuya cuantía 

exceda del 1% de los ingresos o de los fondos propios de la Sociedad (considerando para el 

cómputo como una sola operación todas las operaciones realizadas con una misma persona o 

entidad). 

Según el artículo segundo de la Orden EHA/3050/2004 de 15 de septiembre, una parte se 

considera vinculada a otra cuando una de ellas, o un grupo que actúa en concierto, ejerce o tiene 

la posibilidad de ejercer directa o indirectamente, o en virtud de pactos o acuerdos entre 

accionistas, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras 

y operativas de la otra. 

Conforme establece el artículo tercero de la citada Orden EHA/3050/2004, se consideran 

operaciones vinculadas “toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes 

vinculadas con independencia de que exista o no contraprestación. En todo caso deberá 

informarse de los siguientes tipos de operaciones vinculadas: compras o ventas de bienes, 

terminados o no; compras o ventas de inmovilizado, ya sea material, intangible o financiero; 

prestación o recepción de servicios; contratos de colaboración; contratos de arrendamiento 

financiero; transferencias de investigación y desarrollo; acuerdos sobre licencias; acuerdos de 

financiación, incluyendo préstamos y aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en especie; 

intereses abonados o cargados, o aquellos devengados pero no pagados o cobrados; dividendos y 

otros beneficios distribuidos; garantías y avales; contratos de gestión; remuneraciones e 
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indemnizaciones; aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida; prestaciones a compensar 

con instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción, obligaciones convertibles, 

etc.); compromisos por opciones de compra o de venta u otros instrumentos que puedan implicar 

una transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte vinculada; y las demás 

que disponga la Comisión Nacional del Mercado de Valores”. 

Se considerarán significativas aquellas operaciones cuya cuantía exceda del 1% de los ingresos o 

de los fondos propios de la Sociedad.  

 

31/03/2018 (*) 31/12/2017 31/12/2016 

Cifra de Negocio     425.709,00 €       1.320.351,00 €          840.634,00 €  

Fondos Propios  21.409.305,21 €     21.912.375,00 €     16.888.587,00 €  

1% Cifra de Negocio         4.257,09 €            13.203,51 €              8.406,34 €  

1% Fondos Propios     214.093,05 €          219.123,75 €          168.885,87 €  

(*) Datos no auditados ni sometidos a revisión limitada 

 
a) Operaciones realizadas con los accionistas significativos  

No aplica.  

b)  Operaciones realizadas con administradores y directivos 

La Sociedad ha suscrito varios contratos relativos a servicios profesionales en materia 

mercantil y de corporate compliance, y de subarrendamiento de local de oficina, con DA 

Singular Lawyers, S.L.P. (antes Dutilh Abogados, S.L.P) (en adelante, “DA Lawyers”). Ambas 

sociedades comparten parte del accionariado, ya que el Presidente Ejecutivo y el Consejero 

Delegado de ÚNICA SOCIMI son accionistas significativos y miembros del Consejo de 

Administración de DA Lawyers, por lo que se considera que son partes vinculadas. 

Por otra parte, la Sociedad suscribió con fecha 10 de abril de 2015 un contrato de gestión de 

activos inmobiliarios con la sociedad Evoltium, S.L., cuyos accionistas eran el Presidente 

Ejecutivo y el Consejero Delegado actuales de ÚNICA SOCIMI, propietarios cada uno del 50% 

de la sociedad.  En virtud de dicho contrato Evoltium, S.L.  actúa como administradora y 

gestora de los activos de Única Real Estate, S.L , prestando sí mismo otros servicios de 

dirección y administración general. Dicho contrato de gestión se canceló con efectos desde el 1 

de julio de 2017, pasando los gestores a tener cada uno de ellos una relación mercantil directa 

con la Sociedad bajo el Régimen General Asimilado. 

Las operaciones con partes vinculadas están desglosadas en la nota 14 de las cuentas anuales 

para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 y en la nota 13 de las cuentas anuales 

abreviadas para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.. 

De acuerdo con ello, se presenta en la siguiente tabla los importes de los saldos a 31 de marzo 

de 2018, a 31 de diciembre de 2017 y a 31 de diciembre de 2016 derivados de servicios 

recibidos por la Sociedad con partes vinculadas: 
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Saldos a pagar 31/03/2018 (*) 31/12/2017 31/12/2016 

Evoltium, S.L.  -    -             23.374,00 €  

Dutilh Abogados, SLP         1.847,43 €              4.114,00 €                 605,00 €  

TOTAL SALDOS A PAGAR         1.847,43 €              4.114,00 €            23.979,00 €  

(*) Datos no auditados ni sometidos a revisión limitada 

 Servicios Recibidos 31/03/2018 (*) 31/12/2017 31/12/2016 

Evoltium, S.L.  -             18.000,00 €            59.374,00 €  

Dutilh Abogados, SLP       17.354,55 €              69.720,00 €            27.924,00 €  

TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS       17.354,55 €            87.720,00 €            87.298,00 €  

(*) Datos no auditados ni sometidos a revisión limitada 

 
Las transacciones registradas con Dutilh Abogados, S.L.P. corresponden a la totalidad de los 

honorarios percibidos por servicios legales prestados y además el subarriendo de la parte de la 

oficina sita en la calle O´Donnell 12-8ª planta. 

c)  Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo 

Aplica lo contenido en el punto b) anterior. 

 

2.16 En el caso de que, de acuerdo con la normativa del Mercado Alternativo 

Bursátil o a la voluntad del Emisor, se cuantifiquen previsiones o estimaciones de 

carácter numérico sobre ingresos y costes futuros (ingresos o ventas, costes, gastos 

generales, gastos financieros, amortizaciones y beneficio antes de impuestos) 

No aplica. 

2.16.1 Que se han preparado utilizando criterios comparables a los utilizados para la 

información financiera histórica 

No aplica. 

2.16.2 Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al cumplimiento 

de las previsiones o estimaciones 

No aplica. 

2.16.3 Aprobación del Consejo de Administración de estas previsiones o estimaciones, con 

indicación detallada, en su caso, de los votos en contra 

No aplica. 
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2.17 Información relativa a los Administradores y Altos Directivos del Emisor 

2.17.1 Características del órgano de administración (estructura, composición, duración del 

mandato de los administradores), que habrá de ser un consejo de Administración 

Los artículos 18º a 25º de los actuales Estatutos Sociales de la Sociedad regulan la administración 

y funcionamiento del Consejo de Administración.  

ARTÍCULO 18º.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

18.1. La Sociedad estará administrada por un Consejo de Administración. 

18.2. El Consejo de Administración se regirá por las normas legales que le sean de aplicación y por 

los Estatutos.  

ARTÍCULO 19º.-  COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

19.1. El Consejo de Administración es competente para adoptar los acuerdos sobre toda clase de 

asuntos que no estén atribuidos por la normativa aplicable o por estos Estatutos a la Junta 

General. 

19.2. Al Consejo de Administración le corresponden los más amplios poderes y facultades para 

administrar y representar a la Sociedad. 

ARTÍCULO 20º.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

20.1. El Consejo de Administración estará formado por un número de miembros no inferior a 

cinco ni superior a once, siendo competencia de la Junta General fijar el número concreto y 

proceder a su nombramiento. 

ARTÍCULO 21º.- DURACIÓN DEL CARGO 

21.1. Los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro años, transcurridos los cuales 

podrán ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración. 

21.2. El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya 

celebrado la Junta General siguiente o hubiese trascurrido el término legal para la 

celebración de la Junta General que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del 

ejercicio anterior. 

21.3. Los Consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la primera reunión de la 

Junta General que se celebre con posterioridad a su nombramiento. 
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ARTÍCULO 22º.- DESIGNACIÓN DE CARGOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

22.1. El Consejo de Administración nombrará de su seno al Presidente y podrá contar con uno o 

varios Vicepresidentes, quienes, de acuerdo con el orden que establezca el Consejo, 

sustituirán al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad.  

22.2. También designará a la persona que ejerza el cargo de Secretario.  

22.3. Para ser nombrado Presidente o Vicepresidente será necesario que la persona designada 

sea miembro del Consejo de Administración, circunstancia que no será necesaria en la 

persona que se designe para ejercer el cargo de Secretario, en cuyo caso éste tendrá voz, 

pero no voto. 

ARTÍCULO 23º.-  FACULTADES DE REPRESENTACIÓN 

23.1. El poder de representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de 

Administración, que actuará colegiadamente. 

23.2. El Secretario del Consejo de Administración tienen las facultades representativas necesarias 

para elevar a público y solicitar la inscripción registral de los acuerdos de la Junta General y 

del Consejo de Administración. 

23.3. El poder de representación de los órganos delegados se regirá por lo dispuesto en el acuerdo 

de delegación. 

ARTÍCULO 24º.- REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

24.1. El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia que resulte conveniente para el 

buen desarrollo de sus funciones y, al menos, una vez al trimestre. 

24.2. La convocatoria, que incluirá siempre el orden del día de la sesión y la información relevante 

que corresponda, se realizará por el Presidente del Consejo de Administración o quien haga 

sus veces. Además, los Consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del 

Consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad 

en que radique el domicilio social si, previa petición al Presidente, este no hiciese la 

convocatoria, sin causa justificada, en el plazo de un mes. 

24.3. La convocatoria se realizará mediante notificación escrita por correo electrónico o correo 

certificado, dirigido personalmente a cada uno de los Consejeros con la antelación suficiente 

para que sea conocido por los Consejeros y para que estos puedan asistir a la reunión. 

Cuando razones de urgencia o especial interés así lo aconsejen, bastará con que la 

convocatoria se realice en el mismo día previsto para la celebración del Consejo. 

24.4. Asimismo, el Consejo de Administración se entenderá válidamente constituido sin necesidad 

de convocatoria si, presentes o representados todos sus miembros aceptasen por 

unanimidad la celebración de la sesión y los puntos a tratar en el orden del día. 



Documento Informativo de incorporación al MAB-SOCIMI  
ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI, S.A. Junio 2018 

 
 

92 
 

 

24.5. Si ningún Consejero se opusiera, podrán celebrarse votaciones del Consejo de 

Administración por escrito y sin sesión. 

24.6. Asimismo, podrán celebrarse reuniones del Consejo de Administración mediante 

multiconferencia telefónica, videoconferencia o cualquier otro sistema análogo, de forma 

que uno o varios de los Consejeros asistan a dicha reunión mediante el indicado sistema. A 

tal efecto, la convocatoria de la reunión del Consejo de Administración, deberá mencionar 

que a la misma se podrá asistir mediante conferencia telefónica, videoconferencia o sistema 

equivalente, debiendo indicarse y disponerse los medios técnicos precisos a este fin, que en 

todo caso deberán posibilitar la comunicación directa y simultánea entre todos los 

asistentes. El Secretario del Consejo de Administración deberá hacer constar en las actas de 

las reuniones así celebradas, además de los Consejeros que asisten físicamente o, en su 

caso, representados por otro Consejero, aquellos que asisten a la reunión a través del 

sistema de multiconferencia telefónica, videoconferencia o sistema análogo. En estos casos, 

la reunión se entenderá celebrada en donde se encuentre el mayor número de Consejeros y, 

en caso de empate, donde se encuentre el Presidente del Consejo de Administración o quien, 

en su ausencia lo presida. 

ARTICULO 25º.-  QUORUM DE ASISTENCIA Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS 

25.1. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la 

reunión, presentes o representados por otro Consejero, la mitad más uno de sus miembros.  

25.2. La representación se conferirá por escrito, necesariamente a favor de otro Consejero, y con 

carácter especial para cada sesión, comunicándolo al Presidente.  

25.3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la 

reunión, presentes o representados, excepto cuando la Ley o los Estatutos prevean otras 

mayorías. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad. 

25.4. De las sesiones del Consejo de Administración se levantará acta, que se aprobará por el 

propio Consejo de Administración al final de la reunión o en otra posterior, y que firmarán, 

al menos el Presidente y el Secretario o quienes hagan sus veces. 

La composición del Consejo de Administración de la Sociedad a fecha del Documento Informativo, 

es la siguiente: 

Consejero Cargo Fecha Nombramiento 

D. Eduardo Paraja Quirós Presidente 17/03/2015 

D. Andrés Femia Bustillo Consejero Delegado 17/03/2015 

D. Benito Berceruelo González Consejero Dominical 10/04/2015 

D. Joaquín Caicoya Urzaiz Consejero Dominical 10/04/2015 

D. José Javier Osés Navaz Consejero Dominical 10/04/2015 

D. Ivo Portabales González-Choren Secretario no Consejero 10/04/2015 
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2.17.2 Trayectoria y perfil profesional de los administradores y, en el caso de que el principal o 

los principales directivos no ostenten la condición de administrador, del principal o los 

principales directivos 

•   D. Eduardo Paraja Quirós: Eduardo posee una importante experiencia en el sector 

inmobiliario. Es consejero independiente en ACR Grupo desde 2013. Anteriormente ha 

desempeñado el cargo de consejero delegado en Metrovacesa. Durante su trayectoria 

profesional como gestor empresarial también ha sido consejero delegado en empresas 

como Prosegur, cotizada en la bolsa de Madrid, líder mundial en el sector de la 

seguridad, Única Limpiezas y Umano. Es licenciado en Derecho por la Universidad de 

Oviedo y tiene un MBA por la Universidad de Houston. El 1 de julio de 2017 se incorporó 

como empleado a la Sociedad. 

•    D. Andrés Femia Bustillo: Con una amplia experiencia inmobiliaria, Andrés se incorpora 

a Única Real-Estate SOCIMI desde Metrovacesa en donde ejerció cargos de Director de 

Estrategia y Finanzas y anteriormente Director de Reestructuración Financiera. Posee 

además una dilatada experiencia tanto financiera como de inversión gracias a los 

diversos puestos de responsabilidad que desempeñó en Londres en bancos de inversión 

como Merrill Lynch y Goldman Sachs. Es licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad de Deusto. El 1 de julio de 2017 se incorporó como 

empleado a la Sociedad. 

•    D. Benito Cesáreo Berceruelo González: Posee una dilatada experiencia como gestor 

empresarial en el sector de la comunicación corporativa. Es fundador y consejero 

delegado de Estudio de Comunicación. Es presidente del foro financiero Spain Investors 

Day.  Previamente desempeñó funciones de dirección de comunicación en Astilleros del 

Atlántico, la División de Construcción Naval del INI y el Banco Zaragozano. Periodista, 

trabajo en Antena 3 Radio. 

•    D. José Javier Oses Navaz: Tiene amplia experiencia en el sector inmobiliario. Es 

fundador y presidente de ACR Grupo. Además, ha presidido la Asociación de 

Constructores Promotores de Navarra y la Federación Intersectorial de la Construcción 

de Navarra. Tiene también experiencia en el sector del periodismo. Su primera 

intervención fue en la creación y lanzamiento de Disco Expres, años más tarde fue Socio 

fundador y presidente del Diario de Noticias de Navarra y presidente del diario Noticias 

de Gipúzkoa. También desempeñó cargos de consejero en el Diario de Noticias de 

Navarra y en el Diario de Noticias de Álava. Entre otros cargos que ha despeñado 

destacan el de vocal de la Confederación de Empresarios de Navarra y de la Junta de 

Contratación administrativa de Navarra, diversas colaboraciones con las universidades 

de Navarra. Paralelamente ha impulsado y participado en distintas iniciativas de éxito en 

diversos sectores; ocio, internet, culturales, etc. 
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•    D. Joaquín Caicoya Urzaiz: Tiene amplia experiencia como asesor independiente de 

inversiones financieras y bursátiles, así como en dirección de empresas, habiendo sido 

Socio y Consejero Delegado del Instituto de Salud Dental (Insadent 2001, S.A.), Director 

General de Clínica Dental Caicoya de Urzaiz, S.L. y Socio y Consejero de Bio-Oils Energy, 

S.L. Anteriormente, desempeñó funciones de coordinación y dirección para el análisis y 

diseño de software y hardware en Centro Científico de IBM - Universidad Autónoma de 

Madrid – MSL y en Microsistemas, S.L. (MSL), respectivamente.  

•    D. Ivo Portabales: Es socio del área de derecho mercantil de DA Singular Lawyers 

(anteriormente Dutilh Abogados, S.L.P), despacho del que es fundador. Cuenta con una 

amplia experiencia en el asesoramiento legal a empresas y a sus órganos de gobierno. Es 

licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y posee un Máster en 

Asesoría Jurídica de Empresa por el Instituto de Empresa. 

2.17.3 Régimen de retribución de los administradores y de los altos directivos. Existencia o no 

de cláusulas de garantía o “blindaje” de administradores o altos directivos para casos de 

extinción de sus contratos, despido o cambio de control. 

El cargo de Consejero está retribuido según está recogido en el Artículo 26º de los Estatutos 

Sociales. 

ARTÍCULO 26º.- RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS 

26.1. El cargo de Consejero será retribuido. 

26.2. El importe máximo de la retribución anual del conjunto de consejeros deberá ser aprobado 

por la Junta General y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. La 

distribución de la retribución entre los Consejeros será competencia del Consejo de 

Administración que tomará en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a 

cada uno. 

26.3. La retribución de los Consejeros que no desempeñen funciones ejecutivas consistirá en una 

asignación fija anual y en dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de 

Administración.  

26.4. La retribución de los consejeros que desempeñen funciones ejecutivas podrá constituir en: 

i.   una asignación fija anual. 

ii. una remuneración variable anual cuyo devengo dependerá del grado de cumplimiento 

de parámetros objetivos fijados anualmente por el consejo de Administración, 

iii. un sistema de incentivos a largo plazo que consistirá en una cantidad equivalente al 15% 

del dividendo total medio distribuido entre 2021 y 2022, siempre dentro de los límites 

legalmente previstos, y 



Documento Informativo de incorporación al MAB-SOCIMI  
ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI, S.A. Junio 2018 

 
 

95 
 

 

iv. una indemnización por cese no debido al incumplimiento de las funciones de Consejero. 

Asimismo, los consejeros que desempeñen funciones ejecutivas percibirán la compensación 

oportuna por los gastos en que puedan incurrir por el desempeño de las funciones 

atribuidas para la gestión de la Sociedad. 

La retribución de los Consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas, establecida de 

conformidad con lo dispuesto en estos Estatutos, se incluirá en un contrato que se celebrará 

entre cada Consejero ejecutivo y la Sociedad, que deberá ser aprobado conforme a las 

disposiciones legalmente aplicables. 

La Junta General Ordinaria Extraordinaria celebrada el 20 de marzo de 2018 estableció el importe 

máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en 225.000 €, incluyendo 

tanto la remuneración a los miembros del Consejo no ejecutivos como la correspondiente a los 

Consejeros ejecutivos (altos directivos) de la Sociedad (tanto la parte fija como la variable). No 

hay cláusulas de garantía o “blindaje” de administradores o altos directivos para casos de 

extinción de sus contratos, despido o cambio de control. 

  

2.18 Empleados. Número total, categorías y distribución geográfica 

A la fecha de este Documento Informativo la Sociedad tiene 6 empleados en Madrid, que ocupan 

los siguientes cargos: 

• Presidente Ejecutivo. 

• Consejero Delegado. 

• Responsable de Finanzas y Operaciones. 

• Responsable de Administración y Recursos Humanos. 

• Responsable de Análisis de Negocio y Relación con Inversores. 

• Analista de inversiones. 

2.19 Número de accionistas y, en particular, detalle de accionistas principales, 

entendiendo por tales aquellos que tengan una participación igual o superior al 5% 

del capital, incluyendo número de acciones y porcentaje sobre capital  

El Emisor cuenta a la fecha de este Documento Informativo con 5 accionistas titulares de una 

participación igual o superior al 5% del capital social. A continuación se muestra el detalle la 

composición accionarial a fecha del presente Documento Informativo. 
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Tabla Accionistas Nº acciones CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Don Eduardo Paraja Quirós 120.000 1.200.000,00 € 10,09% 

ByB PRODUCCIONES, S.A. 89.588 895.880,00 € 7,53% 

PORTALNET DESARROLLOS, S.L.. 63.574 635.740,00 € 5,34% 

IMPALA DEVELOPMENTS S.A. 87.699 876.990,00 € 7,37% 

GRUPO EMPRESARIAL NORBA, S.L. 70.337 703.370,00 € 5,91% 

48 accionistas minoritarios 746.466 7.464.660,00 € 62,75% 

Autocartera 12.000 120.000,00 € 1,01% 

TOTAL 1.189.664 11.896.640,00 € 100,00% 

Don Eduardo Paraja Quirós, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, posee una 

participación directa superior al 1% del capital social, en concreto posee un 10,09%. 

Don Andrés Femia Bustillo, Consejero Delegado del Consejo de Administración, y accionista 

minoritario en la Sociedad, posee una participación directa superior al 1% del capital social 

(3,04%). 

 

2.20 Declaración sobre el capital circulante 

El Consejo de Administración declara, mediante acuerdo adoptado en su reunión  de fecha 13 de 

abril de 2018 consignada en el acta correspondiente, que, después de haber efectuado el análisis 

necesario con la diligencia debida, puede concluir que la Sociedad dispone del capital circulante 

suficiente para llevar a cabo su actividad durante los doce (12) meses siguientes a la fecha de 

incorporación de la Sociedad al MAB. 

 

2.21 Declaración sobre la estructura organizativa de la compañía 

El Consejo de Administración, mediante acuerdo adoptado en su reunión de fecha 13 de febrero 

de 2018 consignado en el acta correspondiente, declara que la Sociedad dispone de una 

estructura organizativa y un sistema de control interno que le permitirá cumplir con las 

obligaciones informativas impuestas por la Circular del MAB 15/2016, de 26 de julio, sobre 

información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el 

Mercado Alternativo Bursátil. 

La Sociedad ha elaborado un informe detallado sobre la estructura organizativa y el sistema de 

control interno de la Sociedad, adjunto en el Anexo III de este Documento Informativo. 
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2.22 Declaración sobre la existencia del Reglamento Interno de Conducta 

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el día 13 de febrero de 2018, 

aprobó el Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad en Materias relativas a los Mercados 

de Valores (el “Reglamento Interno de Conducta”). El mismo ha sido publicado en la página web 

de la Sociedad (www.unicareal-estate.com). 

Tal y como se indica en el Reglamento Interno de Conducta, el objetivo del mismo es regular las 

normas de conducta a observar por la Sociedad, sus órganos de administración, empleados y 

representantes en sus actuaciones relacionadas con el Mercado de Valores a partir de la 

incorporación a negociación de las acciones de la Sociedad en el MAB. 

El contenido del Reglamento Interno de Conducta se ajusta a lo previsto en el artículo 225.2 de la 

Ley del Mercado de Valores, y ha sido remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 

2.23 Factores de riesgo 

El negocio y las actividades de ÚNICA SOCIMI están condicionados tanto por factores intrínsecos, 

exclusivos de la Sociedad, tal como se ha venido describiendo a lo largo de este Documento 

Informativo, como por determinados factores exógenos que son comunes a cualquier empresa de 

su sector. Es, por ello, que antes de adoptar cualquier decisión de inversión en acciones de ÚNICA  

SOCIMI deben tenerse en cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran a continuación en este 

punto 2.23. Si cualquiera de los riesgos descritos a continuación se materializase, el negocio, los 

resultados y la situación financiera y patrimonial de ÚNICA  SOCIMI podrían verse afectados de 

modo adverso y significativo. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los mencionados riesgos 

podrían tener un impacto adverso en el precio de las acciones de ÚNICA SOCIMI, lo que podría 

conllevar una pérdida parcial o total de la inversión realizada. 

Los riesgos detallados no son los únicos a los que la Sociedad podría tener que hacer frente. 

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

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

resultados, las perspectivas, la valoración o la situación financiera, económica o patrimonial de la 

Sociedad.  

Los inversores deben estudiar cuidadosamente si la inversión en acciones de la Sociedad es 

adecuada para ellos teniendo en cuenta sus circunstancias personales y la información contenida 

en el presente Documento Informativo. En consecuencia, los posibles inversores en acciones de la 

Sociedad deben leer cuidadosamente esta sección junto con el resto del Documento. 

El orden en que se presentan los riesgos enunciados a continuación no es necesariamente una 

indicación de la probabilidad de que dichos riesgos se materialicen realmente, ni de la 
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importancia potencial de los mismos, ni del alcance de los posibles perjuicios para el negocio, los 

resultados o la situación financiera y patrimonial de la Sociedad. 

En relación con el contenido de los sub-epígrafes contenidos en este punto 2.23, se ha 

considerado conveniente distinguir entre los riesgos relativos a la financiación de la Sociedad 

(punto 2.23.1), los riesgos vinculados a la actividad de la Sociedad (punto 2.23.2), y otros riesgos 

como son los asociados al sector inmobiliario (punto 2.23.3), los fiscales (punto 2.23.4), y los 

asociados a las acciones de la SOCIMI (punto 2.23.5). 

2.23.1 Riesgos relativos a la financiación  

Riesgo relativo a la gestión de la deuda y el tipo de interés asociado a ella 

El nivel de apalancamiento de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2017, entendido como el ratio 

deuda financiera neta/patrimonio neto, asciende a un 38,3%, considerado por la Sociedad como 

aceptable.   

Dicha deuda financiera proviene de los diversos préstamos hipotecarios suscritos a 31 de 

diciembre de 2017 con varias entidades financieras, tanto a tipo de interés fijo como variable, y 

vigentes a la fecha de presentación de este Documento Informativo. 

El montante total vivo de la deuda hipotecaria de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017, afecta a 

los locales, asciende a 10.438.435 €. Esto supone un LTV bruto del 29,4%. 

La media total de los tipos de interés a los que están sujetos estos préstamos hipotecarios es del 

2,30%, el tipo fijo medio es del 2,87% y el tipo medio variable es de 1,59%, habiéndose devengado 

un gasto por intereses de 175.763 € en 2017 y 99.866 € en 2016. Ni a 31 de diciembre de 2017 ni 

a 31 de diciembre de 2016 quedan intereses devengados pendientes de pago. 

A 31 de diciembre de 2017 el porcentaje de deuda a tipo de interés variable era de un 45,8% del 

endeudamiento total de la compañía.  

Por lo tanto, en caso de producirse variaciones al alza en los tipos de interés, podría suponer un 

incremento de los costes financieros de la Sociedad, pudiendo afectar consecuentemente a los 

resultados  y a la situación financiera del Emisor. 

Todos los contratos de financiación con garantía hipotecaria suscritos con las entidades bancarias 

son estándar y no incluyen ninguna cláusula adicional a las usuales en este tipo de contrato. 

En ninguno de los contratos se exigen el cumplimiento de covenants financieros específicos. 

El incumplimiento en el pago del principal de la deuda y/o el vencimiento anticipado de la misma 

podrían poner en riesgo los resultados y la situación financiera de la Sociedad. 
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Financiación de las nuevas inversiones 

En el caso de que la Sociedad no consiga obtener la financiación necesaria para acometer nuevas 

inversiones, la Sociedad podría tener dificultades para lograr un grado adecuado de cumplimiento 

del plan de negocio y podría verse afectada negativamente la situación financiera, resultados o 

valoración de la Sociedad.  

2.23.2 Riesgos vinculados a la actividad de la Sociedad  

Concentración geográfica del negocio 

A fecha de presentación de este Documento Informativo, la Sociedad tiene 29 activos todos 

situados en la Comunidad Autónoma de Madrid.  

Según la política de inversión de la Sociedad, su actividad se desarrollará en España, razón por la 

cual sus resultados estarán en mayor o menor medida vinculados a la situación económica del 

país.  

Cualquier cambio que afecte a la economía española en términos de empeoramiento, podría 

tener un impacto negativo en las condiciones de liquidez y financiación, en los niveles de empleo, 

en el consumo, en los ingresos por alquileres, en las ratios de ocupación de inmuebles y en el 

valor de los activos inmobiliarios y, como consecuencia, tener un impacto sustancial negativo en 

las actividades, la situación financiera y resultados de explotación de la Sociedad. 

La valoración de la cartera de activos inmobiliarios de la Sociedad podría no reflejar de forma 

precisa y certera el valor de los mismos   

ÚNICA SOCIMI encarga a expertos independientes una valoración completa de todos los activos 

inmobiliarios a 31 de diciembre de cada año. Si bien dichos expertos llevan a cabo sus 

valoraciones aplicando criterios objetivos estándar de mercado, la valoración de inmuebles es 

inherentemente subjetiva y depende de ciertas asunciones basadas en determinadas 

características de cada inmueble. En la medida en que cierta información, estimaciones o 

asunciones utilizadas por dichos expertos independientes resulten incorrectas o inexactas, esto 

podría provocar que las valoraciones fueran sustancialmente incorrectas y debieran ser 

reconsideradas. Además, cualquier revisión a la baja de estas valoraciones podría también obligar 

a ÚNICA SOCIMI a incluir una pérdida en sus cuentas anuales en la medida en que fuese inferior al 

valor contable de dicho activo. 

No obstante, dicha valoración realizada por el experto independiente puede no reflejar el valor 

actual de los inmuebles de la Sociedad en la medida en que, entre otras cuestiones, el valor de los 

mismos ha podido variar desde la fecha de su valoración.  

Por otra parte, la valoración de la cartera inmobiliaria de la Sociedad no puede interpretarse 

como estimación o indicación de los precios que podrían obtenerse en caso de que ÚNICA SOCIMI 



Documento Informativo de incorporación al MAB-SOCIMI  
ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI, S.A. Junio 2018 

 
 

100 
 

 

vendiese los activos en el mercado, ni como estimación o indicación de los precios a los que 

cotizarán en el mercado las acciones de la Sociedad.  

Riesgo de competencia 

Es posible que los grupos y sociedades con los que el Emisor compite pudieran disponer de 

mayores recursos, tanto materiales como técnicos y financieros, o más experiencia o mejor 

conocimiento de los mercados en los que opera, y pudieran ofrecer mejores condiciones técnicas 

o económicas tanto en la adquisición de activos como en el posterior alquiler de los mismos, que 

las del Emisor. 

Además, el sector inmobiliario es muy competitivo y está bastante fragmentado, caracterizándose 

por la existencia de pocas barreras de entrada a nuevas empresas.  

La competencia puede dificultar la adquisición de activos en términos favorables para la Sociedad. 

Asimismo, los competidores del Emisor podrían adoptar modelos de negocio de desarrollo 

inmobiliario, de adquisición de inmuebles, y de alquiler similares a o más competitivos que los del 

Emisor. Estas circunstancias podrían reducir sus ventajas competitivas y perjudicar 

significativamente las actividades, los resultados y la situación financiera de la Sociedad.   

Riesgo de relativa iliquidez de los activos en cartera de la Sociedad 

Las inversiones en propiedad inmobiliaria pueden ser relativamente ilíquidas. Dicha iliquidez 

puede afectar a la capacidad de la Sociedad para enajenar bienes inmuebles en un momento 

temporal adecuado y/o a precios satisfactorios, limitando, entre otras, la capacidad de adaptar la 

composición de su cartera inmobiliaria. Además, las fases recesivas en el mercado inmobiliario 

agravan la iliquidez de este tipo de activos al reducir el número de inversores disponibles (por 

estar limitadas las fuentes de financiación) así como generar un exceso de oferta de activos 

inmobiliarios fomentando una minoración en los precios de mercado.  

Esta circunstancia puede afectar a la posibilidad de desinversión en tiempo y precio razonables y, 

por tanto, puede afectar negativamente al resultado de la Sociedad. 

La Sociedad está sometida a determinadas leyes y reglamentos propios de la actividad 

inmobiliaria  

Con carácter general, la Sociedad debe cumplir la normativa europea y española, así como con las 

normas propias de aquellas otras jurisdicciones en las que invierta u opere, en relación, entre 

otros aspectos, con la tenencia y gestión de bienes inmuebles, la salubridad, la seguridad y 

estabilidad de los activos inmobiliarios, así como aspectos medioambientales. Además, algunos de 

los activos inmobiliarios titularidad de la Sociedad pueden estar también sometidos a normativa 

específica. Adicionalmente, la normativa aplicable a los inmuebles de la Sociedad puede variar 

entre las distintas comunidades autónomas y entre diferentes tipos de activos dentro de una 

misma comunidad, y es susceptible de modificaciones y cambios (algunos de cuyos efectos 

pueden ser retroactivos). Dichos cambios normativos también pueden repercutir 
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desfavorablemente en la capacidad de la Sociedad para usar un bien inmueble en la forma 

inicialmente prevista, además de poder provocar que la Sociedad incurra en mayores costes de 

funcionamiento para asegurar el cumplimiento de nuevas normas aplicables sin poder 

repercutírselos a los inquilinos. El acaecimiento de cualquiera de estos supuestos puede tener un 

efecto desfavorable significativo en el negocio, los resultados o la situación financiera y 

patrimonial de la Sociedad. 

Riesgo de daños de los inmuebles 

Los inmuebles de la Sociedad están expuestos a daños procedentes de posibles incendios, 

inundaciones, accidentes u otros desastres naturales. Si bien la Sociedad tiene contratado una 

póliza de seguros, si alguno de estos años no estuviese asegurado o supusiese un importe mayor a 

la cobertura contratada, la Sociedad tendría que hacer frente a los mismos además de a la 

pérdida relacionada con la inversión realizada y los ingresos previstos, con el consiguiente 

impacto en la situación financiera. 

2.23.3 Riesgos asociados al sector inmobiliario 

La inversión en bienes inmuebles está sujeta a determinados riesgos tanto macroeconómicos 

como intrínsecos del sector inmobiliario   

El sector inmobiliario y el sector de arrendamiento de viviendas actual es muy sensible a las fases 

de los ciclos económicos y, por tanto, al entorno económico-financiero existente en cada 

momento.  

Los ingresos obtenidos por la Sociedad de sus activos inmobiliarios, así como el valor de los 

mismos, pueden verse desfavorablemente afectados de forma sustancial por varios factores 

inherentes a la inversión en bienes inmuebles, condicionados en gran parte por las circunstancias 

macroeconómicas registradas en cada momento del ciclo económico, entre los que se citan, con 

carácter meramente enunciativo los siguientes: 

(i) menor demanda; 

(ii) relativa iliquidez de los activos; 

(iii) descensos sustanciales de las rentas por alquiler; 

(iv) riesgo de contraparte de los inquilinos, incluyendo incumplimientos por su parte de las 

obligaciones asumidas, la imposibilidad de cobrar alquileres y otros pagos contractuales, 

la renegociación de períodos de arrendamiento o gestión en términos menos favorables 

para la Sociedad, o la resolución de los contratos  

(v) litigios sustanciales, incluyendo reclamaciones judiciales o extrajudiciales relacionadas 

con actuaciones u omisiones de la Sociedad e incluso de terceros contratados por la 
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misma (tales como arquitectos, ingenieros y contratistas o subcontratistas de la 

construcción); 

(vi) gastos sustanciales en relación con la rehabilitación y el nuevo alquiler de una propiedad 

relevante o de una cartera de propiedades, incluso la provisión de incentivos financieros 

a inquilinos nuevos, como períodos exentos de pago de alquiler; 

(vii) acceso limitado a la financiación;  

(viii) ocupación en precario por terceros de inmuebles desocupados titularidad de la Sociedad 

(con la consecuente necesidad de incurrir en costes legales para recobrar la posesión del 

inmueble); 

(ix) incremento de los gastos de explotación, entre otros, o de las necesidades de efectivo 

sin un aumento correspondiente de la facturación o reembolsos de inquilinos (por 

ejemplo, como resultado de incrementos en la tasa de inflación superiores al 

crecimiento de las rentas por alquiler, impuestos sobre bienes inmuebles o cargos 

obligatorios o primas de seguros, costes relacionados con la desocupación de inmuebles 

y desembolsos imprevistos que afecten a las propiedades y que no puedan ser 

recuperados de los inquilinos);  

(x) incapacidad para recuperar los costes de explotación (tales como impuestos locales y 

cargos por servicios) de inmuebles desocupados; 

(xi) incremento de los impuestos y tasas que gravan los bienes inmuebles (como puede ser 

el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o la tasa de basuras) así como de los demás costes y 

gastos vinculados a la propiedad de bienes inmuebles (tales como seguros y gastos de 

comunidad); y 

(xii) cambios normativos que requieran la realización de actuaciones extraordinarias por 

parte de los titulares de inmuebles o que supongan gastos o costes adicionales de los 

mismos (como puede ser la obligación de obtener certificados energéticos sobre 

inmuebles para poder proceder a su arrendamiento).  

Si los ingresos que la Sociedad obtiene de sus inquilinos o el valor de sus propiedades 

inmobiliarias se ven afectados desfavorablemente por cualquiera de los anteriores factores (o por 

otros factores), esto podría tener un efecto desfavorable significativo en el negocio, los resultados 

o la situación financiera y patrimonial de la Sociedad. 

2.23.4 Riesgos fiscales  

Cambios en la legislación fiscal (incluyendo cambios en el régimen fiscal de SOCIMI)  

Cualquier cambio (incluidos cambios de interpretación) en la Ley de SOCIMI o en relación con la 

legislación fiscal en general, en España o en cualquier otro país en el que la Sociedad pueda 

operar en el futuro o en el cual los accionistas de la Sociedad sean residentes, incluyendo pero no 
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limitado a (i) la creación de nuevos impuestos o (ii) el incremento de los tipos impositivos en 

España o en cualquier otro país de los ya existentes, podrían tener un efecto adverso para las 

actividades de la Sociedad, sus condiciones financieras, sus previsiones o resultados de 

operaciones. 

Por lo que se refiere concretamente a la Ley de SOCIMI, el incumplimiento de los requisitos 

establecidos en dicha Ley determinaría la pérdida del régimen fiscal especial aplicable a ÚNICA 

SOCIMI (salvo en aquellos casos en los que la normativa permite su subsanación dentro del 

ejercicio inmediato siguiente). La pérdida del régimen de SOCIMI (i) supondría un impacto 

negativo para la Sociedad tanto en materia de impuestos directos como indirectos, (ii) podría 

afectar a la liquidez y a la posición financiera de ÚNICA SOCIMI, en tanto se vea obligada a 

regularizar la tributación indirecta de ciertas adquisiciones de activos inmobiliarios, así como la 

tributación directa de aquellas rentas obtenidas en períodos impositivos anteriores pasando a 

tributar de acuerdo con el régimen general y el tipo general de gravamen del Impuesto sobre 

Sociedades, y (iii) determinaría que ÚNICA SOCIMI no pudiera optar de nuevo por la aplicación del 

mismo hasta al menos tres años desde la conclusión del último período impositivo en que dicho 

régimen hubiera sido de aplicación. Todo ello podría por tanto afectar al retorno que los 

inversores obtengan de su inversión en la Sociedad. 

Aplicación del gravamen especial 

Se ha de hacer notar que la Sociedad estará sometida a un gravamen especial del 19% sobre el 

importe íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos a los socios cuya 

participación en el capital social de la entidad sea igual o superior al 5% cuando dichos dividendos, 

en sede de sus socios, estén exentos o tributen a un tipo de gravamen inferior al 10%. Dicho 

gravamen tendrá la consideración de cuota de Impuesto sobre Sociedades. 

En el artículo 28º de los Estatutos Sociales, en su punto 3 relativo a “Indemnización”, se estipula 

que los accionistas que ocasionen el devengo del gravamen especial del 19% deberán indemnizar 

a la Sociedad en un importe equivalente al gasto por Impuesto sobre Sociedades que se derive 

para la Sociedad del pago del dividendo que sirva como base para el cálculo de dicho gravamen 

especial.  

Pérdida del régimen fiscal de las SOCIMI 

La Sociedad podría perder el régimen fiscal especial establecido en la Ley de SOCIMI, en su 

artículo 13º, pasando a tributar por el régimen general del IS, en el propio período impositivo en 

el que se manifieste alguna de las circunstancias siguientes: 

(i) La exclusión de negociación en mercados regulados o en un sistema multilateral de 

negociación. 

(ii) El incumplimiento sustancial de las obligaciones de información a que se refiere el artículo 

11 de la Ley de SOCIMI, excepto que en la memoria del ejercicio inmediato siguiente se 

subsane ese incumplimiento. 
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(iii) La falta de acuerdo de distribución o pago total o parcial, de los dividendos en los términos 

y plazos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley de SOCIMI. En este caso, la tributación 

por el régimen general tendrá lugar en el período impositivo correspondiente al ejercicio de 

cuyos beneficios hubiesen procedido tales dividendos. 

(iv) La renuncia a la aplicación del régimen fiscal especial previsto en la Ley de SOCIMI. 

(v) El incumplimiento de cualquier otro de los requisitos exigidos en la Ley de SOCIMI para que 

la Sociedad pueda aplicar el régimen fiscal especial, excepto que se reponga la causa del 

incumplimiento dentro del ejercicio inmediato siguiente. No obstante, el incumplimiento 

del plazo de mantenimiento de las inversiones (bienes inmuebles o acciones o 

participaciones de determinadas entidades) a que se refiere el artículo 3.3 de la Ley de 

SOCIMI no supondrá la pérdida del régimen fiscal especial.  

La pérdida del régimen fiscal especial establecido en la Ley de SOCIMI implicará que no se pueda 

optar de nuevo por su aplicación durante al menos tres años desde la conclusión del último 

período impositivo en que fue de aplicación dicho régimen. 

La pérdida del régimen fiscal especial y la consiguiente tributación por el régimen general del IS 

en el ejercicio en que se produzca dicha pérdida, determinaría que la Sociedad quedase obligada a 

ingresar, en su caso, la diferencia entre la cuota que por dicho impuesto resultase de aplicar el 

régimen general y la cuota ingresada que resultó de aplicar el régimen fiscal especial en periodos 

impositivos anteriores al incumplimiento, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y 

sanciones que, en su caso, resultasen procedentes. 

2.23.5 Riesgos asociados a las acciones de la SOCIMI 

Riesgo asociado a la valoración tomada para la fijación del precio de referencia de las acciones 

A la hora de estimar la valoración de la Sociedad para la fijación del precio de referencia de las 

acciones, se ha tenido en cuenta (tal como queda recogido en el punto 2.4 de este Documento 

Informativo) la ampliación de capital de fecha 20 de marzo de 2018. Esta valoración podría no 

coincidir con las expectativas que el inversor tenga sobre la Sociedad. Así mismo, en caso de que 

el mercado y los activos que la Sociedad posee, no evolucionaran conforme a lo previsto por ésta, 

podría llegar a impactar en el valor del activo y, por ende, de la propia Sociedad. 

Riesgo de falta de liquidez de las acciones 

Las acciones de la Sociedad no han sido anteriormente objeto de negociación en ningún mercado 

multilateral de negociación y, por tanto, no existen garantías respecto al volumen de contratación 

que alcanzarán las acciones, ni respecto de su efectiva liquidez. 

No obstante, la Sociedad ha puesto a disposición del Proveedor de Liquidez una combinación de 

303.000 euros en efectivo y una cantidad de 12.000  acciones equivalente a 303.000 euros, con la 
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finalidad de permitir al Proveedor de Liquidez hacer frente a los compromisos adquiridos en 

virtud del Contrato de Liquidez.  

Influencia de los accionistas mayoritarios 

A fecha de presentación de este Documento Informativo existen cinco accionistas con una cuota 

de participación superior al 5%, que en su conjunto representan un 36,2% del capital social, y que, 

adicionalmente, representan la mayoría de los puestos en el Consejo de Administración.  Los 

intereses de estos accionistas mayoritarios pueden ser distintos de los del resto de accionistas de 

la Sociedad que ostenten una participación accionarial minoritaria, lo que podría influir 

significativamente en la adopción de acuerdos por la Junta General de Accionistas de la Sociedad 

así como en el nombramiento de los miembros de su Consejo de Administración. 

Evolución de la cotización 

Los mercados de valores presentan en el momento de la elaboración de este Documento 

Informativo una elevada volatilidad fruto de la coyuntura que atraviesa la economía, lo que podría 

tener un impacto negativo en el precio de las acciones de la Sociedad. 

Recomendaciones de buen gobierno  

Al no resultar de aplicación a la Sociedad, por no tener el MAB la consideración de mercado 

secundario oficial, la Sociedad no ha implantado a la fecha de este Documento Informativo las 

recomendaciones contenidas en el Código unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas 

(conocido como el "Código Unificado"), si bien sí dispone de un Reglamento Interno de Conducta, 

tal y como se menciona en el apartado 2.22 del presente Documento Informativo.  
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3 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES  

 

3.1 Número de acciones cuya incorporación se solicita, valor nominal de las 

mismas. Capital social, indicación de si existen otras clases o series de acciones y de 

si se han admitido valores que den derecho a suscribir o adquirir acciones. 

Acuerdos sociales adoptados para la incorporación 

En Junta General de Accionistas de fecha 20 de marzo de 2018 se ratifica el acuerdo aprobado por 

el Consejo de Administración de fecha 11 de diciembre de 2017 de solicitar la incorporación a 

negociación en el MAB segmento para MAB-SOCIMI (MAB-SOCIMI) de la totalidad de las acciones 

representativas del capital social de ÚNICA SOCIMI, S.A. 

A la fecha de este Documento Informativo, el capital social de la Sociedad es de ONCE MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS (11.896.640 €), representado 

por 1.189.664 acciones, de DIEZ EUROS (10 €) de valor nominal cada una de ellas, de una sola 

clase y serie y con iguales derechos políticos y económicos. El capital social de la Sociedad está 

totalmente suscrito y desembolsado.  

La Sociedad conoce y acepta someterse a las normas que existan o puedan dictarse en materia 

del MAB-SOCIMI y, especialmente, sobre la incorporación, permanencia y exclusión de dicho 

mercado.  

 

3.2 Grado de difusión de los valores negociables. Descripción, en su caso, de la 

posible oferta previa a la incorporación en el Mercado que se haya realizado y de 

su resultado 

En el momento de incorporación al MAB, la Sociedad cumple con el requisito de difusión 

establecido por la Circular del MAB 9/2017, dado que existen 48 accionistas con porcentajes de 

participación inferiores al 5%, que poseen 746.466 acciones cuyo valor estimado asciende a  

18.848.266,50 €, en base al precio de referencia acordado por el Consejo de Administración el 20 

de marzo de 2018, de 25,25 € por acción. Por tanto el montante total es superior a los 2.000.000 

de euros establecidos por dicha Circular. 
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Tabla Accionistas Nº acciones CAPITAL SOCIAL % C.S. 

Don Eduardo Paraja Quirós 120.000 1.200.000 € 10,09% 

ByB PRODUCCIONES, S.A. 89.588 895.880 € 7,53% 

PORTALNET DESARROLLOS, S.L. 63.574 635.740 € 5,34% 

IMPALA DEVELOPMENTS S.A. 87.699 876.990 € 7,37% 

GRUPO EMPRESARIAL NORBA, S.L. 70.337 703.370 € 5,91% 

48 accionistas minoritarios 746.466 7.464.660 € 62,75% 

Autocartera 12.000 120.000 € 1,01% 

TOTAL 1.189.664 11.896.640 € 100,00% 

 

3.3 Características principales de las acciones y los derechos que incorporan, 

incluyendo mención a posibles limitaciones del derecho de asistencia, voto y 

nombramiento de administradores por el sistema proporcional  

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

concreto, en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “Ley de 

Sociedades de Capital” o “LSC”), así como en la Ley de SOCIMI, Real Decreto Legislativo 4/2015 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Mercado de Valores y en el Real Decreto-

Ley 21/2017 de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la 

Unión Europea en materia del Mercado de Valores, así como por cualquier otra normativa que las 

desarrolle, modifique o sustituya. 

Las acciones de la Sociedad están representadas por medio de anotaciones en cuenta y están 

inscritas 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. (en adelante, "Iberclear"), 

con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad número 1, y de sus entidades participantes autorizadas (en 

adelante, las "Entidades Participantes"). 

Las acciones de la Sociedad son nominativas y están denominadas en euros (€), tal como se 

describe en el Artículo 7 de los Estatutos Sociales, tal como se transcribe a continuación: 

ARTÍCULO 7º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES 

7.1. Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se constituyen como 

tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable, con sujeción a las 

disposiciones del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables. 

7.2. La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista se obtiene mediante la 

inscripción en el registro contable, que presume la titularidad legítima y habilita al titular 

registral a exigir que la Sociedad le reconozca como accionista. Dicha legitimación podrá 
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acreditarse mediante exhibición de los certificados oportunos emitidos por la entidad 

encargada de la llevanza del correspondiente registro contable. 

7.3. En caso de que la persona que aparezca legitimada en los asientos del registro contable 

tenga dicha legitimación en su condición de intermediario financiero que actúa por cuenta de 

sus clientes o a través de otro título de análogo significado, la Sociedad podrá requerirle para 

que revele la identidad de los titulares reales de las acciones, así como los actos de 

transmisión y gravamen sobre las mismas. 

a) Derecho a percibir dividendos 

Todas las acciones tienen derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales y en el 

patrimonio resultante de la liquidación en las mismas condiciones y no tienen derecho a 

percibir un dividendo mínimo por ser todas ellas ordinarias. 

No obstante lo anterior, el artículo 6 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, modificada por la 

Ley 16/2012, de 27 de diciembre, establece que mientras la Sociedad haya optado por la 

aplicación del régimen fiscal especial establecido en dicha Ley, la Sociedad está obligada a 

repartir una parte de los beneficios obtenidos en cada ejercicio tal y como se ha expuesto 

en el apartado 2.6.3. del presente Documento Informativo. 

b) Derecho de asistencia y voto 

De acuerdo con el artículo 14º de los Estatutos Sociales, las acciones confieren a sus 

titulares el derecho de asistir y votar en la Junta General de Accionistas y el de impugnar los 

acuerdos sociales, de acuerdo con el régimen general establecido en la Ley de Sociedades 

de Capital y en los Estatutos Sociales de la Sociedad. 

Los Estatutos Sociales prevén la posibilidad de asistir por medio de otra persona, aunque 

ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en los artículos 184 y 

siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. 

ARTÍCULO 14º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

14.1. Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que tengan la titularidad de sus 

acciones inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta 

con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la reunión y se 

provea de la correspondiente acreditación. 

14.2. La legitimación del accionista para acudir a la Junta General quedará acreditada 

mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, 

conforme a Derecho, le acredite como accionista de la Sociedad, indicando el número 

de acciones de que es titular. 
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14.3. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la 

Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma 

y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. 

14.4. La representación comprenderá la totalidad de las acciones de que sea titular el 

accionista representado. 

14.5. La representación es siempre revocable. 

14.6. La representación podrá incluir aquellos puntos que, aun no estando previstos en el 

Orden del Día de la convocatoria, puedan ser tratados en la Junta General por 

permitirlo la Ley. 

14.7. El Presidente y el Secretario de la Junta general se entenderán facultadas para 

determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los 

requisitos de asistencia a la Junta General. 

14.8. Los miembros del órgano de administración deberán asistir a las Juntas Generales, si 

bien su presencia no será necesaria para su válida constitución. 

c) Derecho de suscripción preferente 

Todas las acciones de la Sociedad confieren a su titular, en los términos establecidos en la 

Ley de Sociedades de Capital, el derecho de suscripción preferente en los aumentos de 

capital con emisión de nuevas acciones y en la emisión de obligaciones convertibles en 

acciones, salvo exclusión del derecho de suscripción preferente de acuerdo con los artículos 

308 y 417 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Así mismo, todas las acciones de la Sociedad confieren a sus titulares el derecho de 

asignación gratuita reconocido en la propia Ley de Sociedades de Capital en los supuestos 

de aumento de capital con cargo a reservas. 

d) Derecho de información 

Las acciones representativas del capital social de la Sociedad confieren a sus titulares el 

derecho de información recogido en el artículo 93 d) de la Ley de Sociedades de Capital y, 

con carácter particular, en el artículo 197 del mismo texto legal, así como aquellos derechos 

que, como manifestaciones especiales del derecho de información, son recogidos en el 

articulado de la Ley de Sociedades de Capital. 
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3.4 En caso de existir, descripción de cualquier condición estatutaria a la libre 

transmisibilidad de las acciones compatible con la negociación en el MAB-SOCIMI 

Las acciones de la Sociedad no están sujetas a ninguna restricción a su libre transmisión, tal y 

como se desprende de los artículos 8º y 34º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, cuyo texto se 

transcribe a continuación: 

ARTÍCULO 8º.- TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES 

8.1. Libre transmisibilidad de las acciones 

Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el derecho de 

suscripción preferente, son libremente transmisibles por todos los medios admitidos en 

Derecho. 

8.2. Transmisiones en caso de cambio de control  

No obstante, lo dispuesto en el apartado 8.1. anterior, el accionista que pretenda adquirir 

una participación accionarial superior al cincuenta (50%) del capital social deberá realizar, al 

mismo tiempo, una oferta de compra a la totalidad de los accionistas de la Sociedad en los 

mismos términos y condiciones. 

Asimismo, el accionista que reciba de un accionista o de un tercero una oferta de compra de 

sus acciones en virtud de la cual, por sus condiciones de formulación, las características del 

adquirente y las restantes circunstancias concurrentes, quepa razonablemente deducir que 

tiene por objeto atribuir al adquirente una participación superior al cincuenta por ciento 

(50%) del capital social, sólo podrá llevar a efecto la transmisión si el adquirente le acredita 

que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra de sus acciones en los mismo 

términos y condiciones.  

ARTÍCULO 34º.- PRESTACIÓN ACCESORIA 

10.1. Las acciones de la Sociedad llevan aparejada la realización y cumplimiento de la siguiente 

prestación accesoria, que no conllevan retribución alguna por parte de la Sociedad al 

accionista afectado (la “Prestación accesoria”): 

1. Todo accionista que (i) sea titular de acciones de la Sociedad en porcentaje igual o 

superior al cinco por ciento (5%) del capital social (o aquel porcentaje de participación 

que la normativa vigente en cada momento prevea, en sustitución o modificación del 

artículo 9.2. de la Ley de SOCIMIs, para el devengo por la Sociedad del gravamen 

especial por Impuesto sobre Sociedades) (el “Porcentaje Significativo”) o (ii) adquiera 

acciones que supongan alcanzar, con las que ya posee, el Porcentaje Significativo, 

deberá comunicar estas circunstancias al Consejo de Administración en el plazo de 

cinco (5) días naturales desde que hubiera devenido titular del Porcentaje 

Significativo. 
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2. Igualmente, todo accionista que haya alcanzado el Porcentaje Significativo deberá 

comunicar al Consejo de Administración cualquier adquisición posterior, con 

independencia del número de acciones adquiridas. 

3. Igual declaración deberá además facilitar cualquier persona que sea titular de 

derechos económicos sobre acciones de la Sociedad que representen el Porcentaje 

Significativo, incluyendo, en todo caso, aquellos titulares indirectos de acciones de la 

Sociedad a través de intermediarios financieros que aparezcan formalmente 

legitimados como accionistas en virtud del registro contable, pero que actúen por 

cuenta de los indicados titulares. 

4. Junto con la comunicación prevista en los apartados precedentes, si el accionista o 

titular de que se trate no fuera residente en España, deberá facilitar al Secretario del 

Consejo de Administración de la Sociedad la siguiente documentación, en los diez (10) 

días naturales siguientes a la fecha en que la Junta General o, en su caso, el Consejo 

de Administración acuerde la distribución de cualquier dividendo o de cualquier 

importe análogo: 

34. Un certificado de residencia a efectos del correspondiente impuesto personal 

sobre la renta expedido por las autoridades competentes de su país de 

residencia.  

En aquellos casos en que se trate de un país con el que España haya suscrito un 

convenio para evitar la doble imposición en los impuestos que gravan la renta, 

el certificado deberá reunir las características que prevea el correspondiente 

convenio para la aplicación de sus beneficios. 

5. Un certificado expedido por persona con poder bastante, acreditando el tipo de 

gravamen al que este sujeto el dividendo distribuido por la Sociedad para el 

accionista o titular de que se trate, junto con una declaración de que estos son 

beneficiarios efectivos de tal dividendo. 

a) Si el obligado a informar incumpliera cualquiera de las obligaciones anteriores, el 

Consejo de Administración podrá presumir que el importe a distribuir está exento o 

que tributa a un tipo de gravamen inferior al previsto en el artículo 9.2 de la ley de 

SOCIMIs (o norma que lo sustituya). 

Alternativamente, el Consejo de Administración podrá solicitar, con cargo al importe 

a distribuir que corresponda a las acciones del accionista o titular de derechos 

económicos relevantes, para que se pronuncie sobre la sujeción a gravamen de los 

importes a distribuir. El gasto ocasionado a la Sociedad será exigible el día anterior al 

pago del dividendo, o importe análogo, correspondiente a dichas acciones y podrá ser 

compensado con cargo al mismo. 
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En todo caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de los Estatutos Sociales, en 

caso de que el pago del dividendo o importe análogo se realice con anterioridad a los 

plazos dados para el cumplimiento de la Prestación Accesoria, así como en caso de 

incumplimiento, la Sociedad podrá retener el pago de la cantidad a distribuir 

(dividendo o importe análogo) correspondiente a los accionistas o titulares de 

derechos económico, en los términos dispuestos en el referido artículo. 

 

3.5 Pactos para-sociales entre accionistas o entre la Sociedad y accionistas que 

limiten la transmisión de acciones o que afecten al derecho de voto 

No existen pactos para-sociales entre accionistas o entre la Sociedad y accionistas que limiten la 

transmisión de acciones o que afecten al derecho de voto. 

 

3.6 Compromisos de no venta o transmisión, o de no emisión, asumidos por 

accionistas o por la Sociedad con ocasión de la incorporación a negociación en el 

MAB-SOCIMI  

Con motivo de la incorporación en el MAB-SOCIMI de las acciones de la Sociedad y de 

conformidad con lo exigido por la Circular MAB 9/2017, los cinco accionistas con una participación 

igual o superior al 5% del capital social, y los administradores y directivos que son accionistas de la 

Sociedad (Don Andrés Femia Bustillo, tal y como aparece en el punto 2.17 del presente 

Documento Informativo), se comprometen frente a la Sociedad, respecto de cualesquiera 

acciones de la Sociedad de su propiedad, u otros valores que den derecho a la adquisición o 

suscripción de dichas acciones, a no ofrecer, vender, acordar la venta o de cualquier otro modo 

disponer, directa o indirectamente, ni realizar cualquier transacción que pudiera tener un efecto 

económico similar a la venta de acciones, incluso mediante transacciones con derivados. 

El presente compromiso permanecerá durante el plazo de un (1) año desde la fecha de 

incorporación a negociación de la Sociedad en el MAB-SOCIMI.  

Quedarán expresamente exceptuadas del anterior compromiso, las transmisiones de acciones 

que puedan resultar de la puesta a disposición del proveedor de liquidez que la Sociedad designe 

en cada momento.  
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3.7 Previsiones estatutarias requeridas por la regulación del MAB relativas a la 

obligación de comunicar participaciones significativas, pactos para-sociales, 

requisitos exigibles a la solicitud de exclusión de negociación en el MAB y cambios 

de control de la Sociedad 

Los Estatutos vigentes de la Sociedad se encuentran adaptados a las exigencias requeridas por la 

normativa aplicable al segmento MAB-SOCIMI en lo relativo a: (i) las obligaciones de 

comunicación de participaciones significativas; (ii) la publicidad de pactos para sociales; (iii) los 

requisitos exigibles a la solicitud de exclusión de negociación en el MAB; y (iv) la comunicación de 

cambios de control de la Sociedad. Asimismo, se imponen ciertas obligaciones de información y 

comunicación a determinados accionistas a los efectos de reclamar, en su caso, la oportuna 

indemnización por el gravamen especial antes mencionado. 

A continuación se transcribe el texto íntegro de los artículos de los Estatutos en los que, a la fecha 

del presente Documento Informativo, se contienen las previsiones exigidas por la normativa del 

MAB: 

ARTÍCULO 7º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES 

7.1. Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se constituyen 

como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable, con sujeción 

a las disposiciones del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, que aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables. 

7.2. La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista se obtiene mediante la 

inscripción en el registro contable, que presume la titularidad legítima y habilita al titular 

registral a exigir que la Sociedad le reconozca como accionista. Dicha legitimación podrá 

acreditarse mediante exhibición de los certificados oportunos emitidos por la entidad 

encargada de la llevanza del correspondiente registro contable. 

7.3. En caso de que la persona que aparezca legitimada en los asientos del registro contable 

tenga dicha legitimación en su condición de intermediario financiero que actúa por cuenta de 

sus clientes o a través de otro título de análogo significado, la Sociedad podrá requerirle para 

que revele la identidad de los titulares reales de las acciones, así como los actos de 

transmisión y gravamen sobre las mismas. 

ARTÍCULO 8º.- TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES 

8.1. Libre transmisibilidad de las acciones 

Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el derecho de 

suscripción preferente, son libremente transmisibles por todos los medios admitidos en 

Derecho. 

 



Documento Informativo de incorporación al MAB-SOCIMI  
ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI, S.A. Junio 2018 

 
 

114 
 

 

8.2. Transmisiones en caso de cambio de control  

No obstante, lo dispuesto en el apartado 8.1. anterior, el accionista que pretenda adquirir 

una participación accionarial superior al cincuenta (50%) del capital social deberá realizar, al 

mismo tiempo, una oferta de compra a la totalidad de los accionistas de la Sociedad en los 

mismos términos y condiciones. 

Asimismo, el accionista que reciba de un accionista o de un terco una oferta de compra de sus 

acciones en virtud de la cual, por sus condiciones de formulación, las características del 

adquirente y las restantes circunstancias concurrentes, quepa razonablemente deducir que 

tiene por objeto atribuir al adquirente una participación superior al cincuenta por ciento 

(50%) del capital social, sólo podrá llevar a efecto la transmisión si el adquirente le acredita 

que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra de sus acciones en los mismo 

términos y condiciones.  

ARTÍCULO 32º.- OBLIGACIONES DE COMUNICACIÓN  

32.1. Comunicación de participaciones significativas 

Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad cualquier adquisición o 

transmisión de acciones, por cualquier título, que determine que su participación total, 

directa e indirecta, alcance, supere o descienda, respectivamente, por encima o por debajo 

del 5% del capital social o sus sucesivos múltiplos. 

Si el accionista fuera administrador o directivo de la Sociedad, la comunicación será 

obligatoria cuando la participación total, directa e indirecta, de dicho administrador o 

directivo alcance, supere o descienda, respectivamente, el 1% del capital social o sus 

sucesivos múltiplos. 

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado 

al efecto (o al Secretario del Consejo de Administración en defecto de designación expresa) y 

dentro del plazo máximo de cuatro (4) días naturales a contar desde aquél en que se 

hubiera producido el hecho determinante de la obligación de comunicar. 

La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa del M.A.B. 

32.2. Comunicación de pactos parasociales 

El accionista estará obligado a comunicar a la Sociedad la suscripción, modificación, 

prórroga o extinción de cualquier pacto que restrinja la transmisibilidad de las acciones de 

su propiedad o afecte a los derechos de voto inherentes a dichas acciones. 

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado 

al efecto (o al Secretario del Consejo de Administración en defecto de designación expresa) y 
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dentro del plazo máximo de cuatro (4) días naturales a contar desde aquél en que se 

hubiera producido el hecho determinante de la obligación de comunicar. 

La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa del M.A.B. 

ARTÍCULO 33º.- EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN 

33.1. En el supuesto de que la Junta General de Accionistas adopte un acuerdo de exclusión de 

negociación en el M.A.B. de las acciones representativas del capital social sin el voto 

favorable de todos los accionistas de la Sociedad, ésta estará obligada a ofrecer a los 

accionistas disidentes la adquisición de sus acciones al precio que resulte conforme a lo 

previsto en la regulación de las ofertas públicas de adquisición de valores para los supuestos 

de exclusión de negociación. 

33.2. La Sociedad no estará sujeta a la obligación anterior cuando acuerde la admisión a 

cotización de sus acciones en un mercado secundario oficial español, con carácter 

simultáneo a su exclusión de negociación en el M.A.B. 

 

3.8 Descripción del funcionamiento de la Junta General     

La Junta General de accionistas de la Sociedad se rige por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de 

Capital y en los Estatutos Sociales de la Sociedad.  

ARTÍCULO 10º.-  LA JUNTA GENERAL. COMPETENCIAS 

10.2. Corresponderá a los accionistas constituidos en Junta General decidir, por la mayoría que se 

establece en la Ley o en los presentes Estatutos según los casos, sobre los asuntos que sean 

competencia de ésta.  

10.3. Los acuerdos de la Junta General, debidamente adoptados, vinculan a todos los accionistas, 

incluidos los ausentes, los disidentes, los que se abstengan de votar y los que carezcan del 

derecho de voto, sin perjuicio de los derechos de impugnación que les pudieran asistir. 

ARTÍCULO 11º.-  CLASES DE JUNTAS GENERALES 

11.1. Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

11.2. La Junta General ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente 

dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, 

en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.  
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11.3. No obstante, la Junta General ordinaria será válida, aunque haya sido convocada o se celebre 

fuera de plazo y podrá también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia 

que haya sido incluido en la convocatoria. 

11.4. Todas las demás Juntas tendrán el carácter de extraordinarias.  

ARTÍCULO 12º.-  CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL 

12.1. Las Juntas Generales serán convocadas por el órgano de administración y, en su caso por los 

liquidadores de la Sociedad, (i) en las fechas que determinan la Ley o los Estatutos, (ii) cuando 

se considere necesario o conveniente para los intereses sociales o (iii) cuando lo soliciten uno 

o varios accionistas que representen al menos un cinco por ciento del capital social 

expresando en la solicitud los asuntos a tratar. 

12.2. En cuanto a la solicitud de complemento de convocatoria se estará a lo dispuesto en la Ley. 

12.3. La Junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la 

Sociedad. 

12.4. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión, deberá mediar un 

plazo de 1 mes.  

12.5. El anuncio de convocatoria expresará el nombre de la Sociedad, la fecha, hora y lugar de 

celebración, el orden del día y el cargo de la persona o personas que realizan la convocatoria. 

Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en 

segunda convocatoria debiendo en todo caso mediar, entre la primera y la segunda reunión 

un plazo de, por lo menos, veinticuatro (24) horas.  

12.6. La Junta General se celebrará en el lugar que indique la convocatoria dentro del municipio 

donde tenga su domicilio la Sociedad. Si en la convocatoria no figurara el lugar de 

celebración, se entenderá que ha sido convocada para su celebración en el domicilio social. 

12.7. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación preferente de aquellas 

normas legales que establezcan un plazo más amplio de antelación de la convocatoria o 

requisitos especiales de publicidad de la misma para la adopción de determinados acuerdos. 

ARTÍCULO 13º.-  JUNTA UNIVERSAL 

13.1. No obstante, la Junta General quedará válidamente constituida, para tratar cualquier asunto, 

sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad 

del capital social, y los asistentes acepten, por unanimidad, la celebración de la reunión.  

13.2. La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero 

donde se encuentre, presente o representado, la totalidad del capital social.  
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ARTÍCULO 14º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

14.1. Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que tengan la titularidad de sus 

acciones inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con 

cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la reunión y se provea de la 

correspondiente acreditación. 

14.2. La legitimación del accionista para acudir a la Junta General quedará acreditada mediante 

la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a 

Derecho, le acredite como accionista de la Sociedad, indicando el número de acciones de 

que es titular.  

14.3. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta 

General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los 

requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. 

14.4. La representación comprenderá la totalidad de las acciones de que sea titular el accionista 

representado.  

14.5. La representación es siempre revocable.  

14.6. La representación podrá incluir aquellos puntos que, aún no estando previstos en el Orden 

del Día de la convocatoria, puedan ser tratados en la Junta General por permitirlo la Ley.  

14.7. El Presidente y el Secretario de la Junta general se entenderán facultadas para determinar 

la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de 

asistencia a la Junta General. 

14.8. Los miembros del órgano de administración deberán asistir a las Juntas Generales, si bien su 

presencia no será necesaria para su válida constitución. 

ARTÍCULO 15º.- MESA Y MODO DE DELIBERAR DE LA JUNTA GENERAL 

15.1. El Presidente y el Secretario de la Junta General serán los del Consejo de Administración y, en 

su defecto, los designados por los accionistas concurrentes al comienzo de la reunión.  

15.2. Antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de asistentes, expresando el nombre de 

los accionistas asistentes y el de los accionistas representados, el número de acciones propias 

o ajenas con que concurren, el importe del capital de que sean titulares, especificando el que 

corresponde a accionistas con derecho de voto, así como el número de acciones propias de la 

Sociedad. La lista de asistentes figurará al comienzo del acta de la Junta General o bien se 

adjuntará a la misma como anexo.  

15.3. Formada la lista de asistentes, el Presidente, si así procede, declarará válidamente 

constituida la Junta General y determinará si ésta puede entrar en la consideración de todos 

los asuntos incluidos en el orden del día.  
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15.4. Abierta la sesión se dará lectura por el Secretario de los puntos que integran el orden del día y 

se procederá a deliberar y votar separadamente sobre cada una de las propuestas de 

acuerdo. 

15.5. Corresponden al Presidente, en general, todas las facultades que sean necesarias para el 

adecuado desarrollo de la Junta General. 

ARTÍCULO 16º.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS 

16.1. La Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los 

accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital 

suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta 

General cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 

16.2. No obstante, para que la Junta General, ordinaria o extraordinaria, pueda acordar 

válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción de capital y cualquier otra 

modificación de los estatutos sociales, la supresión o la limitación del derecho de adquisición 

preferente de nuevas acciones, así como la transformación, fusión, escisión o la cesión global 

de activo y pasivo y el traslado del domicilio social al extranjero, será necesaria, en primera 

convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al 

menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda 

convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. 

16.3. Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de más del cincuenta por ciento (50%) de los 

votos correspondientes a los accionistas presentes o representados, sin perjuicio de los 

supuestos en que resulten de aplicación mayorías legales superiores. 

16.4. El accionista no podrá ejercer el derecho de voto correspondiente a las acciones de que sea 

titular cuando se encuentre en alguno de los casos de conflicto de interés establecidos en la 

legislación. 

ARTÍCULO 17 º.- ACTA DE LA JUNTA GENERAL 

17.1. El Secretario de la Junta levantará acta de la sesión y la firmará con el visto bueno del 

Presidente. 

17.2. El acta deberá ser aprobada por la propia Junta al término de la reunión o, en su defecto, 

dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos interventores, uno en representación 

de la mayoría y otro en representación de la minoría.  

17.3. El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas será recogida en el Libro de Actas de la 

Sociedad y tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.  
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3.9 Proveedor de liquidez con quien se haya firmado el correspondiente contrato de 

liquidez y breve descripción de su función 

Con fecha 24 de abril de 2018  la Sociedad ha formalizado un contrato de liquidez (en adelante, el 

"Contrato de Liquidez") con BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, que presta servicios de 

asesoramiento y servicios bancarios (en adelante, "BNP" o el "Proveedor de liquidez").  

En virtud del Contrato de Liquidez, el Proveedor de Liquidez se compromete a ofrecer liquidez a 

los titulares de acciones de la Sociedad mediante la ejecución de las operaciones de compraventa 

de acciones de la Sociedad en el MAB-SOCIMI, de acuerdo con el régimen previsto por la Circular 

10/2016, de 5 de febrero, sobre el régimen aplicable al proveedor de liquidez en el MAB y por la 

Circular del MAB 7/2017, de 20 de diciembre, sobre normas de contratación de acciones de 

Empresas en Expansión y de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 

Inmobiliario a través del MAB, (en adelante, la "Circular del MAB 7/2017").  

El Proveedor de Liquidez dará contrapartida a las posiciones vendedoras y compradoras 

existentes en el Mercado, de acuerdo con sus normas de contratación y dentro de sus horarios 

ordinarios de negociación, atendiendo al número de accionistas que compongan su accionariado, 

no pudiendo dicha entidad llevar a cabo las operaciones previstas en el Contrato de Liquidez a 

través de las modalidades de contratación de bloques ni de operaciones especiales, tal y como 

éstas se definen en la Circular del MAB 7/2017. 

Por tanto, la Sociedad ha puesto a disposición del Proveedor de Liquidez una combinación de 

300.000 € en efectivo y un total de 12.000 acciones de la Sociedad, con un valor estimado de 

303.000 €, considerando el precio de referencia por acción de 25,25 €, y que en total representan 

un 1,01 % del capital social.  

El Proveedor de Liquidez deberá mantener una estructura organizativa interna que garantice la 

independencia de actuación de los empleados encargados de gestionar el presente Contrato 

respecto a la Sociedad. 

El Proveedor de Liquidez se compromete a no solicitar ni recibir del Asesor Registrado ni de la 

Sociedad instrucción alguna sobre el momento, precio o demás condiciones de las órdenes que 

formule ni de las operaciones que ejecute en su actividad de Proveedor de Liquidez en virtud del 

Contrato de Liquidez. Tampoco podrá solicitar ni recibir información relevante de la Sociedad que 

no sea pública. 

La finalidad de los fondos y acciones entregados es exclusivamente permitir al Proveedor de 

Liquidez hacer frente a sus compromisos de contrapartida, por lo que el Emisor no podrá disponer 

de ellos salvo en caso de que excediesen las necesidades establecidas por la normativa del MAB. 

El Contrato de Liquidez tendrá una duración indefinida, entrando en vigor en la fecha de 

incorporación a negociación de las acciones de la Sociedad en el MAB, y pudiendo ser resuelto por 

cualquiera de las partes en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del 
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mismo por la otra parte, o por decisión unilateral de alguna de las partes, siempre y cuando así lo 

comunique la otra parte por escrito con una antelación mínima de 30 días. La resolución del 

contrato de liquidez será comunicada por la Sociedad al MAB. 
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4 OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

No aplica.  
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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 

Cumpliendo con el requisito establecido en la Circular del MAB 9/2017, de 21 de diciembre, que 

obliga a la contratación de un Asesor Registrado para el proceso de incorporación a negociación 

en el MAB, segmento de SOCIMI, y al mantenimiento del mismo mientras la Sociedad cotice en 

dicho Mercado, la Sociedad designó, el 10 de octubre de 2017, a ARMABEX Asesores Registrados, 

S.L. como Asesor Registrado (en adelante, "ARMABEX").  

Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha ARMABEX asiste a la Sociedad en el 

cumplimiento de la relación de obligaciones que le corresponden en función de la Circular del 

MAB 16/2016.  

La Sociedad y ARMABEX declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni vínculo más allá del 

constituido por el nombramiento de Asesor Registrado descrito en este apartado 5.1. 

ARMABEX fue autorizado por el Consejo de Administración del MAB como Asesor Registrado el 2 

de diciembre de 2008, según establece la Circular del MAB 16/2016, y está debidamente inscrito 

en el Registro de Asesores Registrados del MAB. 

ARMABEX se constituyó en Madrid el día 3 de octubre de 2008 por tiempo indefinido y está 

inscrito en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 26097, folio 120, sección 8 y hoja M470426 e 

inscripción 1. Su domicilio social está en Madrid, calle Doce de Octubre número 5 y tiene C.I.F. 

número B-85548675. Su objeto social incluye la prestación directa o indirecta de todo tipo de 

servicios relacionados con el asesoramiento financiero a personas y empresas en todo lo relativo 

a su patrimonio financiero, empresarial e inmobiliario.  

ARMABEX tiene experiencia dilatada en todo lo referente al desarrollo de operaciones 

corporativas en empresas. El equipo de profesionales de ARMABEX que ha prestado el servicio de 

Asesor Registrado está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales que aseguran la 

calidad y rigor en la prestación del servicio. 

ARMABEX actúa en todo momento en el desarrollo de sus funciones como Asesor Registrado, 

siguiendo las pautas establecidas en su código interno de conducta.  

 



Documento Informativo de incorporación al MAB-SOCIMI  
ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI, S.A. Junio 2018 

 
 

123 
 

 

5.2 En caso de que el Documento 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 el Emisor 

No aplica. 

 

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

incorporación 

El despacho de abogados DA Singular Lawyers S.L.P, con CIF número B- 83870428, y con domicilio 

social en Madrid, calle O´Donnell nº 12, ha prestado asesoramiento legal en el marco del proceso 

de incorporación de las acciones de la Sociedad en el MAB. 

Pricewaterhousecoopers Tax & Legal Services, S.L. ha emitido un informe de due diligence 

legal sobre la Sociedad con fecha 6 de abril  de 2018. 

PwC Asesores de Negocios S.L. ha realizado un informe de due diligence financiera de la Sociedad, 

con fecha 11 de abril de 2018. 

Como entidad agente y entidad encargada de la llevanza del libro registro de accionistas de la 

Sociedad ha prestado y presta sus servicios la sociedad BNP Paribas S.A., Sucursal en España, 

entidad constituida con arreglo a la legislación española, con domicilio social en Madrid, calle 

Ribera del Loira nº 28, y con CIF W-0012958-E. 
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El presente informe se emite con el objetivo de describir la estructura organizativa y el 

sistema de control interno de la empresa con el fin de dar cumplimiento a la Circular 

15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante “MAB”) en referencia a las 

obligaciones de información que establece el Mercado. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI, S.A. (en adelante “Única Real-Estate” o la “Sociedad”) con 

N.I.F número A-83058651, se constituyó el 2 de agosto de 2001 como sociedad limitada, 

en virtud de la escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid, Don Ramón Corral 

Beneyto, número 2060 de su protocolo. 

 

Con fecha 26 de junio de 2017, “Única Real-Estate”, según escritura otorgada por el 

Notario de Madrid, Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, fue elevado a público el 

Acuerdo de transformación de Única Real-Estate, S.L. en Sociedad Anónima (S.A). 

 

Posteriormente, con fecha 5 de septiembre de 2017, por acuerdo de junta y ante la 

posterior presentación de acogimiento ante la agencia tributaria el 11 de septiembre de 

2017, se acordó la aplicación del régimen fiscal especial establecido en la ley 11/2009, 

el 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedad Anónimas Cotizadas de Inversión en 

el Mercado Inmobiliario. Más tarde, este acuerdo, se trasladó a escritura pública, el día 

13 de septiembre de 2017, por el Notario de Madrid, Don Fernando Sánchez-Arjona 

Bonilla con el número 1947 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil con fecha 27 de septiembre de 2017 en el lomo 35880, folio 167, inscripción 

17ª con hoja DM-287747, de la entidad Única Real-Estate SOCIMI, S.A. domiciliada en 

Madrid, Calle O´Donnell, número 12, 28009 (Madrid). 

 

La actividad principal desarrollada por la Sociedad consiste en la adquisición y 

promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. 

El objeto social de la Sociedad se expresa en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, el 

cual se transcribe a continuación: 

 

“2.1.  La sociedad tiene por objeto: 

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

arrendamiento. 

 

b) 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 SOCIMI en 

cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios. 
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c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no 

en territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de 

bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén 

sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMI 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 de la Ley de SOCIMIs. 

 

d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva 

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

Inversión Colectiva (o la norma que la sustituya en el futuro). 

 

2.2 Junto con las actividades económicas derivadas del objeto social principal, la 

Sociedad podrá desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose como 

tales aquellas en cuyo conjunto sus rentas representen menos del 20 por 100 de 

las rentas de la Sociedad en cada periodo impositivo o aquellas que puedan 

considerarse accesorias de acuerdo con la ley aplicable en cada momento. 

 

2.3 Quedan excluidas del objeto social aquellas actividades que precisen por Ley de 

requisitos no cumplidos por la Sociedad ni por los Estatutos. Si las disposiciones 

legales exigiesen para el ejercicio de alguna actividad comprendida en el objeto 

social, algún título profesional o autorización administrativa, o inscripción en un 

Registro o Registros Públicos, dicha actividad deberá realizarse por persona que 

ostente dicha titulación profesional, y en todo caso no podrá iniciarse antes de 

que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.” 

 

La Sociedad es propietaria de una cartera de inmuebles, enfocada en locales comerciales, 

que a fecha de 13 de febrero de 2018 está constituida por veinte y siete activos situados 

en la Comunidad de Madrid. 
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2 ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
 

A fecha de incorporación al Mercado Alternativo Bursátil, la estructura de gobierno de 

Única Real-Estate SOCIMI, S.A. es la siguiente: 

 

El órgano de administración de la Sociedad es el Consejo de Administración (en adelante 

“CAD”). Está formado por el Presidente Ejecutivo y el Consejero Delegado (en adelante 

el “Equipo Gestor”), tres Consejeros Dominicales y el Secretario del Consejo (no 

Consejero). La principal responsabilidad del CAD es la dirección, gestión y 

representación de la Sociedad. Su principal competencia es la adopción de acuerdos no  

atribuidos a la Junta General de acuerdo con la legalidad vigente y a lo establecido en 

los Estatutos y en el Reglamento Interno de Conducta aprobado. 

 

Los miembros del CAD tienen la responsabilidad de tener la dedicación adecuada que 

permita asesorar al Equipo Gestor en la toma de decisiones para la buena dirección y 

control de la Sociedad, lo que incluye, a efectos específicos del presente documento, la 

supervisión y entendimiento de la información financiera reportada al mercado, a los  

accionistas y a los diferentes stakeholders (supervisor, entidades financieras, analistas, 

prensa, etc...) así como el control interno de  la Sociedad. 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad está compuesto por las siguientes personas: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

D. Benito Berceruelo González Consejero Dominical 

D. Joaquín Caicoya Urzaiz Consejero Dominical 

D. Andrés Femia Bustillo Consejero Delegado 

D. José Javier Osés Navaz Consejero Dominical 

D. Eduardo Paraja Quirós Presidente Ejecutivo 

D. Ivo Portabales González-Choren Secretario no consejero 
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El consejo de Administración se reúne con al menos una periodicidad bimensual. El 

calendario de Consejos se decide en el último Consejo de cada año natural para el año 

siguiente. En la medida de lo posible todas las decisiones estratégicas pasan por el 

Consejo para su asesoramiento.  

 

La adquisición de activos se aprueba de forma consensuada por el Equipo Gestor, con el 

objetivo de agilizar la toma de decisiones. Sin embargo, en la medida de lo posible, y en 

aquellas oportunidades que pueden representar una mayor complejidad se informará 

al Consejo para su debate y aprobación. 

 

El organigrama de la sociedad está formado por 6 trabajadores: 

 

1. Eduardo Paraja – Presidente Ejecutivo 

2. Andrés Femia – Consejero Delegado 

3. Marta Higueras – Responsable de finanzas y operaciones 

4. Melisa Bril – Responsable de administración y recursos humanos 

5. Pablo García – Responsable de análisis de negocio y relación con inversores 

6. Jaime Caruncho – Analista legal y financiero 

 

En lo que respecta a la elaboración de la información pública en general la 

responsabilidad de la elaboración corresponde al Analista legal y financiero y al 

Responsable de análisis de negocio y relación con inversores bajo la supervisión del 

Consejero Delegado y el Presidente Ejecutivo. En cuanto a la información financiera es 

Equipo Gestor 
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competencia del Responsable de finanzas y operaciones con el apoyo del analista legal 

y financiero y el Responsable de análisis de negocio y relación con inversores bajo la 

supervisión del Consejero Delegado y el Presidente Ejecutivo. 

 

El resto de las actividades son subcontratadas con terceros proveedores de servicios 

(intermediarios inmobiliarios, gestoría contable y fiscal, asesoría legal, valoradora de 

activos, tasadoras y auditora de Cuentas Anuales). 

 

La Sociedad mantiene externalizada la función del puesto de Secretario del Consejo 
(no consejero) a Dutilh Abogados, de cara a asegurar un adecuado cumplimiento de 
todas las obligaciones en materia mercantil y del mercado de valores. 
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3 ENTORNO DE CONTROL 

 

La Sociedad cuenta con un procedimiento y actividades de control en todos los procesos 

clave con el objeto de asegurar el adecuado registro, valoración y presentación de las 

transacciones, en especial, aquellas que puedan afectar de forma material a los estados 

financieros y posibles fraudes. 

El Sistema de Control Interno de la Sociedad está constituido por varios componentes 

destinados a asegurar el adecuado registro de la información financiera, entre los que 

destacamos los siguientes, y que son desarrollados a lo largo del presente documento: 

- Entorno de control.  

- Evaluación de riesgos. 

- Actividades de control. 

- Información y comunicación. 

- Actividades de supervisión y monitorización. 

En este sentido, los mecanismos de control instaurados se han definido teniendo en 

cuenta: 

- La importancia de la legitimidad de la información a partir de la cual se elabora 

la información financiera. 

 

- La elección de los responsables que sean origen o destino de dicha información. 

 

- La distribución adecuada de las tareas en las diferentes áreas.  

 

- El alcance de dicha distribución, tanto al personal como al de las empresas que 

realizan los servicios subcontratados. 

 

- La adecuada periodicidad en la transmisión de información. 

 

- La correcta revisión de los sistemas de información que intervienen en el proceso 

de elaboración y emisión de la información financiera. 

 

De esta forma, se han desarrollado de manera clara los procesos que impactan en la 

elaboración de la información financiera o en la revisión de las actividades del área de 

gestión y contable realizados por terceros. 
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La Sociedad no externaliza los procesos de elaboración de la información pública pero sí 

parte para su elaboración del contenido de la información generada por aquellas 

actividades subcontratadas con terceros proveedores de servicios:  

1. Price Waterhouse Coopers: Auditoría. 

2. Savills: Valoración de activos. 

3. Dutilh Abogados: Asesoría legal 

4. Azañedo González: Gestoría Contable y Fiscal. 

3.1 Establecimiento de estrategia u objetivos: 

El Equipo Gestor definió el plan estratégico al inicio del proyecto en 2015. Dicho plan 

estratégico como sus posteriores actualizaciones han sido aprobados por el CAD. En 

concreto el plan estratégico ha  establecido la línea estratégica de la Sociedad a medio 

y largo plazo, focalizada y especialista, consistentes en la inversión en locales 

comerciales a pie de calle que cumplan las siguientes premisas: 

 

1. Geográficamente localizados en la Comunidad de Madrid, al menos en la primera 

etapa de la Sociedad. En una segunda etapa podría considerarse la expansión a 

otras ciudades españolas cuya área metropolitana supere el millón y medio de 

habitantes. En cualquier caso, aunque se diversifique geográficamente, el 

portafolio en la Comunidad de Madrid representará al menos el 60% del 

portafolio total. 

 

2. Situados en localizaciones atractivas, es decir, en arterias comerciales de zonas 

céntricas. Sin embargo la inversión en locales en zonas super prime será 

esporádica para evitar así bajas rentabilidades. 

 

3. Que tengan múltiples usos alternativos. 

 

4. Cuyos inquilinos tengan experiencia en su negocio y sean solventes. 

 

Otra parte de la estrategia se centra en el control del riesgo de las operaciones. El control 

del riesgo se basa en:  

 

1. Invertir en activos de bajo riesgo: siguiendo las líneas estratégicas anteriores. 

 

2. Mantener un portafolio diversificado: sin que ningún local supere el 15% del 

volumen de inversión total de activos.  
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3. Por último, mantener una ratio de endeudamiento moderado de entre el 30%-

40% de Loan to Value (LTV). Así mismo se tendrá como objetivo que 

aproximadamente un 50% de la deuda sea a tipo fijo para protegerse de futuras 

subidas de tipos de interés. 

3.2 Reglamento interno de conducta: 

La Sociedad acordó aprobar en reunión del Consejo de Administración de fecha 13 de 

febrero de 2018, un Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con el 

Mercado de Valores, dirigido al Consejo de Administración, Equipo Gestor y todo el 

personal de la Sociedad, así como de los proveedores de servicios externos a los que le 

pueda aplicar por tener acceso a información privilegiada, que reúne las 

responsabilidades relativas a su comportamiento frente al mercado de valores, al objeto 

de evitar cualquier tipo de comportamiento o incumplimiento que pueda repercutir 

negativamente en el adecuado funcionamiento de la actividad empresarial. 

 

En el reglamento se describen los principios de gestión precisos para velar por el 

cumplimiento normativo en la Sociedad, y se define la estructura y funcionamiento del 

órgano de control para tal finalidad. Además, sistematiza los controles existentes, con 

el objetivo de prevenir y mitigar el riesgo de incumplimiento en la operativa llevada a 

cabo por la Sociedad. 

3.3 Canal de denuncias: 

Para un mayor control sobre el cumplimiento del Código y de las normas de la Sociedad, 

la misma dispone de un canal interno de denuncias mediante el cual el personal puede 

transmitir las denuncias de comportamientos dentro de la organización que sean 

considerados irregulares, poco éticos o contrarios a la legalidad y las normas de la 

Sociedad. 

La Sociedad adquiere el firme compromiso de mantener la confidencialidad de las 

denuncias realizadas por medio de su Canal y de investigar los hechos que han causado 

la denuncia. Si llegado el caso algún hecho tuviera que ser revelado, la Sociedad 

mantendrá la privacidad de la fuente en todo momento. 

Los denunciantes deben comprometerse a que todas las denuncias realizadas sean 

ciertas. Si cualquier hecho denunciado resulta ser falso, el denunciante será sancionado 

con una falta disciplinaria. 

Las denuncias se deberán presentar ante un correo específicamente creado al efecto, 

denuncias@unicareal-estate.com 

 

mailto:denuncias@unicareal-estate.com
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Serán el Responsable de finanzas y operaciones y el Responsable de administración y 

recursos humanos, quienes asuman las funciones de Compliance Officer, quienes 

velarán por el adecuado seguimiento de la resolución de las mismas, nombrando a la 

persona que, en cada caso consideren más oportuno para su adecuada resolución. 

3.4 Capacidades, formación del personal y evaluación del personal:       

La Sociedad es consciente de la importancia de disponer de un equipo de trabajo 

cualificado, por lo que cuenta con personal con las capacidades necesarias para 

desempeñar sus funciones de manera adecuada y con experiencia en el sector con el fin 

de lograr un resultado óptimo en sus funciones. 

En este sentido cabe destacar que los perfiles de los principales responsables del control 

y supervisión de la información financiera incluyen las siguientes capacidades: 

- Formación universitaria y/o postgrado 

- Experiencia relevante en el sector desde diferentes ámbitos (real estate, 

valoración, análisis de inversiones, contable y financiera. 

- Experiencia en dirección financiera. 

- Experiencia en auditoría y finanzas. 

- Experiencia en materia contable y control interno. 

 

De cara a cubrir puestos vacantes, la Sociedad suele recurrir a contratar los servicios de 

una compañía experta en materia de selección de personal, que realiza la búsqueda y 

filtra en un primer paso a los candidatos. Posteriormente, los candidatos son 

entrevistados por la Responsable de recursos humanos,  y al menos dos miembros del 

resto del equipo, y finalmente por el Consejero Delegado y/o el Presidente Ejecutivo 

para asegurar que la persona cumple con el perfil necesario para cubrir el puesto. 

 

Asimismo, es importante destacar que la sociedad ha desarrollado un procedimiento 

evaluación del desempeño del personal en base a unos objetivos generales y personales 

que se prefijan a principios de año. La evaluación persigue que los empleados reciban 

un feedback sobre su rendimiento y se identifiquen sus áreas de mejora. Así mismo esta 

evaluación sirve para fijar el porcentaje del complemento variable al sueldo, o bonus, 

establecido con el fin de maximizar el desempeño del personal. 
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4 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La Sociedad está expuesta continuamente a una serie de riesgos tanto internos como 

externos, entendiendo como estos aquellos factores que puedan impactar 

negativamente en los objetivos definidos y en la estrategia aprobada. 

Se ha llevado a cabo un proceso de identificación y evaluación de aquellos riesgos que 

se consideran más relevantes y que pueden afectar a la fiabilidad de la información 

pública en general y financiera en particular. 

 

En relación con dicho proceso, se ha considerado como punto de partida los objetivos 

de la Sociedad, tanto estratégicos, como operativos, financieros y de cumplimiento, y se 

han analizado aquellos factores internos y externos que pueden tener un impacto 

negativo en la misma, sus objetivos y su modelo de negocio, teniendo en cuenta cual es 

la tolerancia al riesgo asumible. 

 

Como resultado del proceso, cabe destacar los siguientes riesgos entre los riesgos más 

relevantes de la Sociedad y, a modo de ejemplo, algunas de las actividades específicas 

para mitigarlos: 

 

- Riesgos legales: posibles situaciones de conflictos de interés, incumplimiento de 

plazos en la salida al MAB por causas no directamente imputables a la Sociedad, 

cambios normativos, reclamaciones judiciales y extrajudiciales. Mitigantes: (i) la 

Sociedad dispone de un calendario aprobado por todas las partes estableciendo 

plazos suficientemente conservadores para la salida al MAB. (ii) La Sociedad ha 

aprobado un manual de prevención de riesgos penales, ha aprobado un 

Reglamento Interno de Conducta y tiene implantadas una serie de normas 

internas incluido un código ético. 

 

- Riesgos asociados al sector inmobiliario y, en concreto, al mercado de locales 

comerciales. Se refiere a, los ciclos del sector, inversión inmobiliaria, riesgo 

sectorial, competencia e incertidumbres políticas que puedan generar 

desconfianza con relación a la obtención de fondos por la Sociedad y en general 

a la economía, cambios en los hábitos de consumo en retail. Mitigantes: la 

Sociedad mantiene políticas de diversificación geográfica de los locales y 

sectorial de los inquilinos. 
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- Riesgos asociados a la situación macroeconómica: posibles situaciones de 

deflación, caídas del consumo familiar y del consumo en tienda física, 

estancamiento económico que derive en dificultades para apreciar los niveles de 

renta. Mitigantes: (i) rentabilidades basadas en rentas actuales y no futuras, (ii) 

diversificación geográfica y sectorial. 

 

- Riesgos asociados a las acciones: falta de liquidez, evolución de la cotización, 

falta de interés por parte de accionistas de cara a fomentar el crecimiento 

esperado de la Sociedad en cuanto a sus políticas de inversión. Mitigantes: (i) 

accionariado existente diversificado y atomizado, (ii) alineación de los intereses 

de los accionistas y del Equipo Gestor. 

 

- Riesgos operativos: riesgos relacionados con la gestión diaria del negocio, como 

por ejemplo la recomercialización de los locales cuando llega el vencimiento de 

los contratos y la salida del inquilino, o la aparición de siniestros en los activos 

tales como fugas de agua, incendio, etc.  

Mitigantes: (i) la contratación de intermediarios inmobiliarios especializados en 

la comercialización de locales comerciales; (ii) la contratación de técnicos 

especializados para la resolución de incidencias, averías en los activos; (iii) la 

Sociedad tiene contratados seguros con cobertura tanto para siniestros que 

afecten a sus activos inmobiliarios, como de responsabilidad civil. 

 

- Riesgos fiscales: modificaciones en la legislación aplicable, y aplicación del 

régimen fiscal especial de Socimi. Mitigante: política fiscal conservadora. 

 

- Riesgos financieros: dificultades de obtención de financiación en tiempo y forma 

que puedan retrasar la política de expansión de la Sociedad, subida de los tipos  

de interés variable, falta de liquidez para el cumplimiento de la política de 

distribución de dividendos y para hacer frente al servicio de la deuda.  

Mitigantes: (i) política de endeudamiento conservadora con un límite máximo de 

endeudamiento del 40% de LTV; (ii) Porcentaje significativo de la deuda (en torno 

al 50%) a tipo fijo. 

 

Adicionalmente, de forma periódica, el Equipo Gestor lleva a cabo una evaluación de 

riesgos específicos de la información financiera, es decir, de aquellos factores que 

pueden derivar en un deterioro de la fiabilidad de dicha información. 

El proceso de evaluación de riesgos de la información financiera parte del análisis de los 

estados financieros, identificando aquellas partidas que son más susceptibles de  
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contener errores materiales, bien por su importe o bien por su naturaleza. Así, se han 

considerado los siguientes criterios de riesgo: 

 

- Criterios cuantitativos de riesgo.  

- Criterios cualitativos. 

 

Como resultado de dicho proceso, la Sociedad considera los siguientes aspectos de 

mayor riesgo para la fiabilidad de la información financiera: 

 

- El reconocimiento de ingresos, debido a las diferentes posibilidades de tipos de 

contrato existentes y a sus características contables. 

- Registro y valoración de los activos propiedad de la sociedad. 

- Pagos y tratamiento de gastos. 

- Impagos y gestión de la morosidad. 

- Fraude entendido éste como errores intencionados en la información financiera 

de cara a que la misma no refleje la imagen fiel de la situación financiera y 

patrimonial de la Sociedad. 

 

A continuación, se explican los anteriores aspectos de riesgo y su potencial impacto en 

los estados financieros. 

a) Reconocimiento de ingresos. 

Los contratos de alquiler pueden ser de distinta naturaleza, así como contener cláusulas 

específicas que deban ser consideradas individualmente a la hora de contabilizar los 

ingresos de arrendamiento. En este sentido cabe destacar que por la tipología de activos 

propiedad de la sociedad, los contratos de alquiler recogen niveles de renta fija, no 

habiendo partes de la renta que sean variables ni existiendo por lo general incentivos a 

los arrendamientos que puedan generar la aplicación de criterios contables específicos. 

  

Las únicas particularidades son los periodos de carencia que en ocasiones se conceden 

al principio de un contrato de alquiler, así como los escalados (incrementos de renta ya 

fijados y relacionados con el IPC) que en ocasiones se acuerdan en los primeros años. 

Estas particularidades suelen dar lugar durante el periodo de obligado cumplimiento por 

parte del arrendatario a una linealización de la renta mensualmente desde el punto de 

vista de reconocimiento de ingresos contables. 

b) Registro y valoración de los activos. 

En el proceso de adquisición de cada uno de los activos propiedad de la Sociedad está 

involucrado tanto el Equipo Gestor, el Responsable de análisis de negocio, como la 

gestoría contable y fiscal externa de cara a identificar cláusulas que conlleven un 
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tratamiento específico en el registro contable de la propiedad adquirida. Entre estas 

cabe destacar la identificación de los elementos susceptibles tanto de ser o no activados 

como mayor coste de adquisición. 

 

La valoración de las inversiones inmobiliarias se lleva a cabo, por un experto externo 

independiente de reconocido prestigio. En el caso de que se detecte que algún activo se 

valora por debajo de su valor contable se aplicaría una provisión por deterioro para 

ajustar su valor contable a la baja al valor de mercador. La Sociedad sigue el criterio de 

coste histórico en su contabilidad por lo que no revaloriza, ni refleja en sus cuentas una 

plusvalía cuando la valoración de mercado de un activo en cartera es superior a su valor 

contable. 

c) Pagos y tratamiento de gastos.  

Otro de los aspectos de riesgo de la información financiera es la gestión de inversiones 

y gastos, siendo importante un correcto flujo de aprobación de estos. Asimismo, su 

contabilización, distinguiendo entre inversión y gasto debe ser adecuadamente 

monitorizada para evitar errores contables. 

 

De cara a monitorizar este último aspecto, es el Equipo Gestor junto con la gestoría 

contable y fiscal quién define las políticas de capitalización y gastos, siguiendo la 

normativa contable en vigor en cada momento. Estas políticas se monitorizan 

regularmente de cara a la elaboración de los estados financieros que deben reportarse 

al MAB y en los cierres anuales para la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad.  

En relación con el control de pagos, la Sociedad tiene establecidos varios procedimientos 

para hacer seguimiento y control de los pagos: 

 

- Aseguramiento de que los pagos realizados están soportados por facturas 

visadas y que no se producen grandes desviaciones respecto a los presupuestos. 

En este sentido cabe destacar que existe una adecuada segregación de funciones 

al objeto de evitar posibles situaciones de fraude.  

 

- La sociedad tiene establecido un mecanismo de aprobación de pagos en la que 

existe una adecuada segregación de funciones de tal manera que la persona 

encargada de introducir los pagos en el sistema es diferente de la persona que 

tiene los poderes y facultades para la aprobación de estos.  

 

- El Responsable de administración y recursos humanos realiza una reconciliación 

mensual de la tesorería y cuentas bancarias al detalle. 
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d) Impagos y gestión de morosidad. 

Uno de los principales riesgos operativos a los que se enfrenta una sociedad inmobiliaria 

patrimonialista es la morosidad. Para evitar este riesgo, la sociedad tiene establecidos 

una serie de mecanismos conducentes a su minimización, los cuales pueden ser 

resumidos como sigue: 

 

- Proceso de adquisición de un local con inquilino existente. El Equipo Gestor junto 

con el Responsable de análisis de negocio, realiza una due diligence consistente 

en evaluar la solvencia del inquilino mediante el examen de las facturas y recibos 

de los últimos seis meses anteriores a la potencial compra, además, se verifica 

que el inquilino esté, en su caso al corriente del pago de impuestos, tasas y gastos 

de la Comunidad de Propietarios. Así mismo se hace un análisis de las garantías 

(fianzas, depósitos, avales) proporcionadas por el inquilino. En caso de no ser 

satisfactorio el análisis de la información financiera facilitada, se solicitarán 

garantías adicionales destinadas a asegurar posibles impagos o, de no ser 

adecuadas las garantías adicionales, se tomará la decisión de no adquirir el local. 

 

- Proceso de aceptación de un nuevo inquilino en un activo en propiedad. Se 

analiza la idoneidad del modelo de negocio, la experiencia del inquilino, y sobre 

todo se solicitan garantías adicionales (depósito y aval) sobre la fianza legal 

obligatoria. 

 

- Proceso de gestión de la morosidad. En este sentido la Sociedad tiene 

establecido un sistema de comunicaciones, de tal manera que, si se produce el 

retraso en el cobro de una mensualidad se hace una gestión telefónica de cara a 

apercibir la falta de pago y entender las razones del retraso, a su vez se enviará 

un correo electrónico tras la gestión telefónica. Si el impago persiste más de 30 

días , se volverá a reclamar la cantidad, enviándose esta vez un burofax formal, 

estableciendo un plazo para el pago. Cumplido el plazo establecido en el burofax, 

se dará comienzo al proceso de desahucio y reclamación de cantidades. 

  

A tal efecto, la Sociedad dispone de los servicios de un despacho de abogados 

pluridisciplinar y especializado en este tipo de gestiones, que son los encargados 

de asesorar en todas las acciones judiciales y procesales de cara a proceder en 

menor plazo posible a la ejecución de las garantías o en última instancia al 

desalojo del inmueble. 
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Adicionalmente con una periodicidad al menos semanal, se hace seguimiento por parte 

del Responsable de administración y recursos humanos del estado de la morosidad de 

cara a adoptar las acciones necesarias. 

 

 e) Fraude  

Debe considerarse el riesgo del fraude en la información financiera, es decir, el hecho 

de que los estados financieros pudieran no reflejar fielmente la situación financiera, 

del patrimonio y de los flujos de efectivo. En este sentido cabe destacar que además 

de la auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad se procederá también a realizar 

una revisión limitada de los estados financieros intermedios todos los semestres. 
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5 ACTIVIDADES DE CONTROL 

  

La Sociedad entiende por control, toda actividad llevada a cabo por el Consejo que 

suponga un apoyo para asegurar el seguimiento de las instrucciones del Equipo Gestor 

con el fin de mitigar los riesgos que suponen un impacto significativo en los objetivos o 

pueda llevar a fraude o errores en la información financiera reportada internamente y a 

terceros.  

 

A continuación, procedemos a describir las principales actividades de control interno 

que se llevan a cabo en relación con la información financiera. Es importante destacar 

que, a pesar de que la responsabilidad última sobre la fiabilidad del control interno recae 

en el Equipo Gestor, en función del proceso y actividades a controlar, en este caso el 

Consejo supone un segundo mecanismo del control interno. 

 

Actividades de control llevadas a cabo: 

5.1  Comité de Inversión y Gestión: 

Comité de Inversión y Gestión formado por: 

1. Eduardo Paraja Quirós 

2. Andres Femia Bustillo 

 

El departamento de análisis de inversiones está formado por cuatro (4) miembros que, 

tras la recepción, registro y primer análisis de las oportunidades, se reunirán para 

analizar las diferentes oportunidades de inversión y evaluar, entre otros, que 

operaciones son susceptibles de encajar con la estrategia de la Sociedad.  

La información proporcionada por nuestros proveedores de oportunidades se incluyen 

en una base de datos preparada por el equipo de análisis de inversiones. Dicho 

documento contiene los datos esenciales de las oportunidades y permite el análisis 

inicial de las mismas. 

Una vez que una oportunidad concreta se ha identificado por el Equipo Gestor y el 

Responsable de análisis de negocio, se realiza un análisis exhaustivo mediante due 

diligence, en la que se analizan aspectos relevantes como: 

- Análisis del contrato de arrendamiento y de solvencia del inquilino.  

- Revisión de licencias en vigor.  

- Mediante una due diligence legal, se analizan los principales datos del inmueble 

(identificación registral, titularidad y cargas del inmueble, régimen de propiedad 

horizontal, identificación catastral, impuestos tasas y arbitrios y urbanismo y 

licencias)  

- Visita al local y análisis de los planos.  
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La adquisición de activos se aprueba de forma consensuada por el Presidente Ejecutivo 

y el Consejero Delegado, con el objetivo de agilizar la toma de decisiones. Sin embargo, 

en la medida de lo posible, y en aquellas oportunidades que pueden representar una 

mayor complejidad se informará al Consejo para su debate y aprobación. 

5.2 Planificación y presupuesto: 

Anualmente, antes de finalizar el ejercicio, se elabora un presupuesto anual del ejercicio 

siguiente preparado por la Responsable de finanzas y operaciones bajo la supervisión 

del Consejero Delegado, que más tarde supervisa y aprueba el Consejo.  

A lo largo del año, y con periodicidad mensual, el Equipo Gestor realiza un seguimiento 

de este, comparando el presupuesto con los resultados obtenidos, identificando 

desviaciones con respecto a los objetivos establecidos.  

Asimismo, al menos cada dos años se prepara un plan de negocio, proyectado a diez (10) 

años, preparado por el Consejero Delegado junto con el equipo de análisis de negocio y 

supervisado por el Consejo de Administración. 

5.3 Registro y valoración de los activos: 

En relación con el registro de los activos adquiridos cabe mencionar que las políticas de 

capitalización de costes están definidas por el Equipo Gestor y la gestoría contable y 

fiscal, de acuerdo con la normativa contable en vigor en cada momento.  

A cierre de cada ejercicio, se lleva a cabo bajo la metodología RICS una valoración de 

mercado de los activos realizada por un valorador independiente de reconocido 

prestigio.  

En este sentido, la Sociedad procedería a provisionar contablemente los deterioros en 

base al valor razonable de los activos obtenidos de los informes de valoración recibidos 

si este fuera inferior al coste histórico a efectos de los estados financieros anuales 

individuales preparados bajo el Plan General Contable (en adelante “ PGC”). 

5.4 Proceso de cierre y reporting: 

La Sociedad tiene subcontratadas las gestiones legales y jurídicas con un despacho legal 

externo.  

La contabilidad y fiscalidad se gestionan externamente por una gestoría especializada. 

Así mismo, la elaboración de los estados financieros (ya sean intermedios o anuales) es 

realizada directamente por el Responsable de finanzas y operaciones sobre la base de la  

información contable y financiera proporcionada por la gestoría externa y supervisado 

por el Consejero Delegado, que a su vez es supervisada por los auditores externos de la  

Sociedad, al objeto de asegurar los mayores estándares de calidad de estos.  

Finalmente, los Estados Financieros son aprobados por el Consejo de Administración. 
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6 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 
La Sociedad realiza cierres contables internos, mensuales, estados financieros 

intermedios semestrales y las cuentas anuales individuales bajo PGC las cuales son 

formuladas por el Consejo de Administración además de someter (tal como es requerido 

por la legislación mercantil en vigor) sus cuentas anuales a auditoría anual. 

 

Cabe destacar que la totalidad de estados financieros elaborados por la Sociedad 

(anuales y semestrales) son revisados y formulados con el Consejo de Administración, 

poniéndose a disposición de los accionistas para su revisión y en su caso aprobación (en 

el caso de las cuentas anuales).  Junto con cada comunicación realizada a los accionistas 

en relación con los estados financieros aprobados, el Equipo Gestor procede a informar 

sobre los principales hechos acaecidos en el ejercicio o período, las principales 

inversiones realizadas y una breve explicación sobre la evolución de la sociedad. 

 

El marco normativo de información financiera adoptado por la Sociedad en relación con 

las cuentas anuales individuales y los estados financieros intermedios y las normas de 

registro y valoración son las establecidas en el Plan General Contable y demás legislación 

que le sea aplicable. 

 

La Sociedad, publicará los estados financieros anuales auditados y los semestrales 

sometidos a revisión limitada, de acuerdo con la normativa del MAB que le es de 

aplicación. 
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7 ACTIVIDADES DE MONITORIZACIÓN 

 
Las actividades de monitorización y supervisión de las organizaciones tienen como 

objetivo determinar si los distintos componentes del sistema de control interno de las 

mismas funcionan correctamente. 

 

Como se ha mencionado anteriormente en el apartado de Actividades de Control, el 

Equipo Gestor realiza un reporte al menos bimensual al Consejo de Administración, el 

cual sirve como seguimiento de cara a conocer la evolución de los principales KPIs de la 

Sociedad desde un punto de vista técnico, comercial, de gestión, inversión y financiero 

que permite tomar decisiones de una manera extremadamente ágil de cara a una 

gestión eficiente sobre la cartera de activos y posibilidades de inversión. 

 

El Consejero Delegado y el Responsable de análisis de negocio y relación con inversores 

de la Sociedad mantienen también una posición de supervisión continua en las 

actividades, llevando a cabo una revisión de los principales indicadores de la Sociedad 

de manera mensual y trimestral, al objeto de tener un conocimiento continuo de los 

principales eventos que se van produciendo en la Sociedad para tratar de asegurar que 

la información financiera que se refleja en los estados financieros es consistente y 

coherente con la información reportada de manera regular y con los resultados de la 

Sociedad, para asegurar que es equivalente y refleja de manera adecuada la situación 

actual, así como asegurarse de que es la misma reflejada en su página web  y la 

reportada al mercado. La totalidad de la información financiera es preparada en español 

traduciéndose al inglés aquella información que se reporta al mercado. 

 

En lo que a la transmisión de información se refiere, se lleva a cabo de manera fluida, 

regular y homogénea, gracias al constante contacto con el Consejo de Administración y 

el Asesor Registrado, lo que permite que, la información publicada en la página web, las 

presentaciones corporativas o financieras, las declaraciones realizadas y el resto de 

información emitida al mercado sea consistente y se cumpla con los estándares 

requeridos por la normativa del MAB. 

 




