
 

Madrid, 28 de julio de 2017 

 
 
 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), EURO CERVANTES, S.A.U. (en adelante, la “Sociedad” o “EURO 
CERVANTES”), por medio de la presente a continuación hace público la siguiente 
información financiera anual correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril 
de 2016 y 31 de marzo de 2017: 
 
 

• Informe de cuentas anuales correspondiente a los estados financieros anuales 
individuales del periodo de doce meses finalizado el 31 de marzo de 2017. 
 

• Estados financieros anuales individuales del periodo de doce meses finalizado el 
31 de marzo de 2017. 
 

• Revisión del grado de cumplimiento de las proyecciones publicadas. 
 
 

 
La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página 
web de la Sociedad (www.euro-cervantes.es).   
 
 
 
 
 
 
EURO CERVANTES SOCIMI, S.A.U. 
D. Sébastien Abascal 
Consejero 
 
 
 
 
 















































































































 

 
Revisión del grado de cumplimiento de las proyecciones publicadas 

 

 

Durante el ejercicio finalizado el 2017 (periodo de 12 meses comprendido entre el 1 de 

abril de 2016 y 31 de marzo de 2017), la Sociedad ha alcanzado un grado de 

cumplimiento, a nivel resultado del ejercicio, respecto a las previsiones para dicho 

periodo del 98%. 

 

La Sociedad es una holding, tenedora de participaciones, cuya cuenta de resultados se 

compone, principalmente, de los siguientes gastos: i) gastos de explotación derivados, 

principalmente, de los honorarios de asesores para el proceso de incorporación al MAB 

(no recurrente), asesores requeridos durante la negociación en el MAB (recurrentes) y 

terceros que prestan servicios externalizados tales como contabilidad, abogados, 

auditores, etc. (recurrentes) ii) gastos financieros correspondientes a los interés de las 

deudas existentes con partes vinculadas. 

 

 

 

(*) Cifras sometidas a auditoría 
(**)  Previsiones actualizadas según el hecho relevante publicado el 24 de enero de 2017 

Importe neto de la cifra de negocios - - 100%

Gastos de explotación -304 -385 79%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -304 -385 79%

Resultado financiero -16.287 -16.539 98%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -16.591 -16.924 98%

Impuesto sobre sociedades - - -

RESULTADO DEL EJERCICIO -16.591 -16.924 98%

31/03/2017 

real 
(*)
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Euros



 

El grado de cumplimiento de los gastos de explotación del ejercicio 2017 ascendió al 

79%, dado que finalmente la Sociedad no incurrió en la totalidad de los gastos no 

recurrente (contratación de asesores externos) inicialmente estimados.  

 

El grado de cumplimiento de los gastos financieros del ejercicio 2017 ascendió al 98%, 

en línea con las estimaciones realizadas. Resaltar que en diciembre de 2016 la Sociedad 

obtuvo una nueva financiación por importe de € 201 millones a un tipo de interés anual 

del 8,1% de una parte vinculada, para la adquisición de las participaciones de las 

sociedades dueñas del centro comercial La Maquinista. 


