
 
 

 

Madrid, 31 enero de 2023. 

 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, que regula los 
requisitos de información aplicables a las empresas cuyas acciones estén incorporadas a 
negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, EURO CERVANTES 
SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “EURO CERVANTES”), por medio de la 
presente a continuación hace pública la siguiente información financiera anual 
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2022 y 30 de septiembre 
de 2022: 
 
 

- Informe de los estados financieros Intermedios correspondientes al periodo de 
seis meses terminado el 30 de septiembre de 2022. 
 

- Estados financieros intermedios individuales del periodo de seis meses 
finalizado el 30 de septiembre de 2022. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace constar 
que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.  
 
La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página 
web de la Sociedad (www.euro-cervantes.com). 

 
 

 
EURO CERVANTES, SOCIMI, S.A.   
 
 
D. Sebastien Abascal  
Vocal y Presidente del Consejo de Administración 

http://www.euro-cervantes.com/






















































































EURO CERVANTES SOCIMI, S.A. 

Formulaci6n de los estados financieros intermedios correspondientes al periodo 
de seis meses terminado el 30 de septiembre de 2022. 

El Consejo de Administraci6n de la Sociedad Euro Cervantes SOCIMI, S.A. en fecha 30 de Enero de 2023, y 
en cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y del 
artfculo 37 del C6digo de Comercio, procede a formular los estados financieros intermedios correspondientes 
al periodo de seis meses terminado el 30 de septiembre de 2022, los cuales vienen constituidos por los 
documentos anexos que preceden a este escrito y que consta de 39 paqmas. 

Por delegaci6n, oa Ma Lorena Salamanca Cuevas firma la totalidad de las hojas que constituyen los presentes 
Estados Financieros lntermedios. 

Presidente: D. Sebastian Pierre Abascal Secretaria Consejera: oa Ma Lorena Salamanca Cuevas 

Vocal: oa Lim Yoke Peng 
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