
 

 HECHO RELEVANTE PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO 
SOCIMI, S.A. 

 
09 de Abril de 2014 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo 
Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente 
información relativa a PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A.: 
 
La información que a continuación se detalla sobre los resultados obtenidos por 
PROMORENT en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 ha sido  
elaborada a partir de información no auditada procedente de la contabilidad de la  
Sociedad, siendo parte de las Cuentas Anuales que han sido formuladas por el Consejo 
de Administración a fecha 31 de marzo de 2014. 
 
La difusión de la presente información no sustituye ni equivale al informe financiero  
anual previsto en el apartado segundo de la Circular 9/2010 del MAB, que será  
difundido oportunamente dentro de los plazos fijados por la citada Circular.  
 
Los ingresos de la sociedad derivan de los alquileres de su inmovilizado. La Sociedad 
cuenta con un total de 18 activos inmobiliarios repartidos entre fincas urbanas 
destinadas a usos comerciales, fincas de uso residencial y terrenos para promoción. 
 

 
 



El importe neto de la cifra de negocios ha alcanzado en el ejercicio 2013 los 158.246,36 
euros, lo que supone un incremento del  16,8% respecto al ejercicio 2012.Por su parte el 
resultado del ejercicio alcanzó los 17.666,72 euros. 
 
El balance de situación a 31 de diciembre de 2013 es el siguiente: 
 

 
 

 
 
El total activo creció un 33,2% respecto al ejercicio 2012, como consecuencia 
principalmente del incremento de las partidas de inmovilizado intangible y de 
inversiones inmobiliarias. Dentro del inmovilizado intangible, se recoge la activación 
de los gastos de salida al Mercado Alternativo Bursátil.  
 
El incremento de las inversiones inmobiliarias se corresponde con el importe de 5 
inmuebles que fueron aportados a la Sociedad en el último trimestre del 2013. 



 
Por su parte, el patrimonio neto se incrementó en un 34% como consecuencia de la 
ampliación de capital social realizada por la Compañía, mientras que las deudas a 
corto plazo alcanzaron los 252.458,33 euros.  
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
 
En Madrid a 09 de Abril de 2014 

PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. 

D. José Pavón Olid 
Presidente del Consejo de Administración 
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