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Documento Informativo de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil (el “Mercado” o el “MAB”), en su segmento 
de Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, de la sociedad OBSIDO SOCIMI, S.A. El Documento 
Informativo de Incorporación ha sido redactado de conformidad con el modelo previsto en el Anexo 1 de la Circular del 
MAB 2/2014, de 24 de enero, por la que se aprueba el texto refundido de los requisitos y procedimientos aplicables a la 
incorporación y exclusión en el MAB de acciones emitidas por Empresas en Expansión, y la Circular del MAB 2/2013, de 
15 de febrero, en la que se establece el régimen aplicable a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 
Mercado Inmobiliario (SOCIMI) cuyas acciones se incorporen al Mercado. Designándose a Armabex Asesores 
Registrados, S.L., como Asesor Registrado, en cumplimiento de lo establecido en la Circular del MAB 2/2014, de 24 de 
enero, y la Circular del MAB 10/2010, 4 de enero. 
 
Ni la Sociedad Rectora del Mercado 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 de Incorporación. 
 
Se recomienda al inversor leer íntegramente y cuidadosamente el presente Documento Informativo de Incorporación 
con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a los valores negociables.  
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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 

Mercado Alternativo Bursátil, actuando en tal condición respecto a la sociedad OBSIDO 

SOCIMI, S.A., entidad que ha solicitado la incorporación de sus acciones en el Mercado 

Alternativo Bursátil, y a los efectos previstos en el apartado quinto B, 1º y 3º y C, de la 

Circular del MAB 10/2010, de 4 de enero, sobre el Asesor Registrado en el Mercado 

Alternativo Bursátil.  

Armabex Asesores Registrados, S.L. fue designado como Asesor Registrado por OBSIDO 

SOCIMI, S.A. el 23 de septiembre de 2014.   

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 OBSIDO SOCIMI, S.A. cumple con los requisitos exigidos para que sus acciones 

puedan ser incorporadas al Mercado Alternativo Bursátil.  

Segundo. Ha asistido y colaborado con la sociedad OBSIDO SOCIMI, S.A. en la preparación 

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

2/2014, 24 de enero, por la que se aprueba el texto refundido de los requisitos y 

procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo 

Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión, y la Circular del MAB 2/2013, 

de 15 de febrero, en la que se establece el régimen aplicable a las Sociedades Anónimas 

Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) cuyas acciones se incorporen 

al Mercado Alternativo Bursátil.  

Tercero. Ha revisado la información que la sociedad OBSIDO SOCIMI, S.A. ha reunido y 

publicado y entiende que cumple con 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 OBSIDO SOCIMI, S.A. en lo que se refiere a los hechos 

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

incorporación en el Mercado Alternativo Bursátil, así como en la mejor forma de tratar 

tales hechos y evitar el eventual incumplimiento de tales obligaciones.  
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0 INTRODUCCIÓN. INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL PRECIO DE REFERENCIA POR ACCIÓN  
En cumplimiento de lo previsto en la Circular del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante el 

“MAB”) 2/2013, de 15 de febrero, en la que se establece el régimen aplicable a las Sociedades 

Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (en adelante “SOCIMIs”) cuyos 

valores se incorporen al Mercado Alternativo Bursátil, la sociedad OBSIDO SOCIMI, S.A. (en 

adelante, indistintamente, “OBSIDO SOCIMI”, la “Sociedad” o el “Emisor” ), ha encargado al 

Instituto de Análisis Inmobiliario, S.L. (en adelante “Instai”) una valoración independiente de su 

negocio. En aras de dicho encargo, Instai, ha emitido un informe de valoración del negocio de 

OBSIDO SOCIMI,  a julio de 2015, una copia del cual se adjunta como Anexo I a este Documento 

Informativo de Incorporación (en adelante, el “Documento Informativo” o el “Documento”). El 

Mercado Alternativo Bursátil no ha verificado ni comprobado las hipótesis y proyecciones 

realizadas ni el resultado de la valoración del citado informe de Instai.  

Instai, de acuerdo con la información disponible y su entendimiento de las características y 

actividades que lleva a cabo la Sociedad, ha considerado que el método más adecuado para la 

valoración y estimación de un rango posible de valores de la totalidad de las acciones de la 

Sociedad es el Descuento de Flujos de Caja (en adelante “DFC”), que trata de capturar la liquidez 

que queda libre en la Sociedad y que puede llegar al accionista. Tiene dos posibles puntos de vista 

que se abordan en el informe de Instai:  

 Cash-Flow Libre para el accionista o inversor 

 Cash-Flow libre para la empresa 

El primer punto de vista, el del accionista, tiene el siguiente esquema:  

 +Beneficio Neto + Amortizaciones (= Autofinanciación + Dividendos) 

 -Inversiones (fijo y circulante) 

 +Capacidad de endeudamiento = (+Nueva deuda – Deuda amortizada) 

El esquema del segundo punto de vista, el de la empresa, es:  

 +Beneficio Neto + Amortizaciones (= Autofinanciación + Dividendos) 

 +Gastos financieros 

 -Inversiones (fijo y circulante) 

 

Con el punto de vista del accionista se ha estimado el valor de los Fondos Propios (Equity) de la 

empresa en el momento cero.  
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Con el segundo punto de vista se estima el Activo Total, que por ser de igual valor que el Pasivo 

mas los Fondos Propios permite la estimación de los Fondos Propios como diferencia entre Activo 

y Pasivo (Deuda). 

Rango de Valoración establecido: 

De acuerdo con la información disponible y los procedimientos empleados, así como con la 

metodología de valoración utilizada, Instai ha estimado que, el rango potencial de valores de la 

totalidad de las acciones de la Sociedad, según el método de valoración por DFC, a julio de 2015 

estaría comprendido entre diez millones quinientos mil euros (10.500.000 €) y veintiún millones 

cuatrocientos mil euros (21.400.000 €), lo que da un precio por acción de la Sociedad 

comprendido entre nueve euros con cincuenta y dos céntimos de euro (9,52 €) y diecinueve euros 

con cuarenta y un céntimos de euro (19,41 €).  

El Consejo de Administración celebrado el 16 de julio de 2015, ha fijado un valor de referencia de 

cada una de las acciones de la Sociedad en el valor más alto del rango establecido por Instai en su 

informe de valoración, es decir, el precio de las acciones será de diecinueve euros con cuarenta 

céntimos de euro (19,40 €), lo que supone un valor total de la Sociedad de veintiún millones 

trescientos noventa mil ciento sesenta y ocho euros con cuarenta céntimos de euro 

(21.390.168,40 €). Esta valoración de la Sociedad está comprendida en el intervalo de valoración 

establecido por Instai.  

Antes de adoptar la decisión de invertir adquiriendo acciones de OBSIDO SOCIMI, S.A., además de 

toda la información expuesta en este Documento Informativo, deben tenerse en cuenta, entre 

otros, los riesgos que se enumeran en el apartado 1.20, que podrían afectar de manera adversa al 

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

Emisor, siendo los principales:  

Riesgos relativos a la estructura de financiación 

A fecha del presente Documento Informativo Caravan Saray, S.L., que a lo largo del año 2015, será 

fusionada con OBSIDO SOCIMI S.A., tiene una deuda financiera que asciende a un total de 

12.669.092,14 €, tal y como queda reflejado en el punto 1.4.2. 

En el caso de que la Sociedad no disponga de los fondos necesarios para cumplir con sus 

obligaciones de pago de la deuda y de distribución de dividendos a sus accionistas, la Sociedad 

puede verse obligada a reestructurar o refinanciar su deuda. No se puede asegurar que dicha 

refinanciación, incluyendo la obtención de quitas por parte de las entidades prestatarias, pueda 

efectuarse en términos razonables de mercado.  

Riesgos relativos a las Gestoras Externas de la Sociedad y el contrato de gestión de Inversiones 

En lo referente al contrato de alquiler entre la SOCIMI y las Gestoras se hace especial referencia a 

los posibles inversores de los siguientes aspectos que en algún caso pudieran llegar a suponer o 

interpretarse como de riesgo o afectación en la cuenta de resultados de la SOCIMI: 

Riesgos relacionados con posibles conflictos de interés por la participación de los accionistas de 

referencia de la SOCIMI en el accionariado de las Gestoras: 
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Ambas Gestoras han sido creadas expresamente por los accionistas de referencia de la SOCIMI 

Don Joaquin Hinojosa y Don Hakän Tollefsen y ambos con una participación del 50% en cada una 

de ellas. 

 

La participación de accionistas comunes entre dos sociedades en la que una es la contratada y la 

otra contratista, como es en este caso entre la propia SOCIMI y las Gestoras, pudiera dar lugar a 

situaciones en la que la influencia de los accionistas comunes, de forma voluntaria o involuntaria, 

o bien de forma directa o indirecta, hicieran que determinadas decisiones o actuaciones de la 

Gestora pudieran suponer un detrimento en los ingresos de la SOCIMI en beneficio de los 

intereses que se tienen en la Gestora. Este riesgo puede ser ampliado ya que no solo puede ser en 

beneficio de la propia Gestora de la que son accionistas, sino un beneficio a título personal, como 

pudiera ser,  a modo de ejemplo, el establecimiento de compensaciones económicas, atribución 

de determinados gastos, o cualesquiera otras actuaciones a favor de los accionistas comunes a 

título personal que, de forma directa o indirecta, voluntaria o involuntariamente puedan ir en 

detrimento de los acuerdos firmados inicialmente con la SOCIMI.  

 

Con el objeto de evitar posibles incompatibilidades o riesgos, ninguno de los dos accionistas 

participan en los órganos de gestión de ninguna de las dos Gestoras. Para ello cada una de las 

gestoras tiene su propia estructura organizativa y en concreto tienen su propio equipo de 

dirección (común en ambos) con tres ejecutivos de acreditada experiencia en el sector: una 

persona responsable de la parte administrativa, gestión y finanzas, otra, Director de Hotel 

teniendo a su cargo los otros directores de los hoteles y una responsable de Ventas encargada de 

comercializar ante los tour operadores las estancias y programas de ambos hoteles. Todos ellos 

con más de 15 años de experiencia en el sector turismo/hotel. 

 

Bajo esta estructura de dirección se encuentran en la actualidad 42 empleados para dar servicio a 

ambos hoteles a las actividades propias y necesarias para un correcto funcionamiento (Cocina, 

recepción, mantenimiento, limpieza…). En la cláusula Decimoprimera de ambos contratos de 

alquiler se hace referencia a un Anexo en donde se relaciona, el nombre y apellidos de cada uno 

de los empleados, así como la antigüedad, salario bruto, categoría profesional y tipo de contrato. 

 

En relación con el control de los servicios propios de gestión de un hotel y el cumplimiento del 

contrato, ambas sociedades, las gestoras y la SOCIMI constituyen dentro de cada una de las 

Gestoras, un Comité de seguimiento en el que al menos asistirá un miembro del Consejo de 

Administración de la SOCIMI y que en ningún caso podrá ser ni Don Joaquín Hinojosa ni Don 

Håkan Tollefsen o cualesquiera otro que en el futuro pudiera tener, de forma directa o indirecta 

participaciones en ambas sociedades conjuntamente. Así mismo la cláusula Decimosegunda del 

contrato de alquiler refleja que la Arrendadora, la SOCIMI, tendrá derecho a Visitar la totalidad de 

las instalaciones, controlar la atención que se presta a la clientela del hotel bien por algún 

miembro o comité de la SOCIMI o bien cualquier otra persona o personas que libremente designe 

como pueden ser técnicos en distintas materias. 

 

 

En caso de incumplimiento de contrato se ha establecido una cláusula de rescisión automática        

(decimocuarta del contrato de arrendamiento) en el que se recogen las distintas causas por las 

que la SOCIMI puede solicitar además de la resolución del contrato, una indemnización por todos 
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los daños y perjuicios que se acrediten. Entre estas causas se destacan el impago de cualquiera de 

las cantidades que forman parte de la rentas pactadas, el incumplimiento de la obligación de 

mantener las instalaciones en perfecto uso para su explotación o la desatención grave de los 

clientes incluyendo la resolución anticipada de los contratos con la empresas mayoristas (Tour 

Operadores)  debido a incumplimiento imputable a la Gestora. 

 
Riesgos relacionados con los ingresos procedentes del contrato de alquiler entre la SOCIMI y las 

Gestoras. 

 

En lo referente al contrato de alquiler, es de uso habitual dentro del sector, y así se ha 

contrastado con especialistas en el sector y el propio experto inmobiliario que ha participado en 

la elaboración del plan de negocio, Sociedad Instituto de Análisis Inmobiliario, S.L. lo ha reflejado 

en el mismo, el establecer un contrato de alquiler en el que las cuotas a pagar se establezcan en 

función de una variable, eligiéndose en este caso el Resultado Operativo de la Explotación 

(Ingresos – Gastos de Explotación). En cuanto al porcentaje del mismo, la cantidad establecida en 

el contrato de recibir un 75% del Resultado Operativo de la Explotación, también se puede 

entender que está dentro de los parámetros normales dentro del sector tal y como hemos podido 

comprobar y así lo reflejado el mismo experto inmobiliario en el desarrollo del plan de negocio. 

No obstante lo anterior, para el caso de ambos contratos de alquiler se ha pactado una renta 

mínima anual de 450.000€ para los dos primeros años en el Diana Park, y de 250.000€ anuales 

también los dos primero años para el Marbella Inn. 

De acuerdo con la ley de SOCIMI al menos el 80% de los ingresos deben provenir de la actividad 

de arrendamiento de bienes inmuebles, y para tal efecto se ha firmado un contrato de 

arrendamiento de ambos hoteles con sendas Sociedades Gestoras Hoteleras que serán las 

encargadas de poner en el mercado la comercialización de la capacidad hotelera de dichos 

inmuebles, a cambio de lo cual han firmado un contrato de Arrendamiento con la SOCIMI. Este 

contrato tiene una parte fija anual y otra variable basada en un porcentaje del resultado 

operativo (nota: es habitual en el sector turístico utilizar las siglas equivalentes en ingles, G.O.P 

Gross Operation Profit).   

En función de estos acuerdos cabe esperar que parte de los riesgos de la viabilidad de la SOCIMI, 

en lo relativo a hacer frente a los compromisos financieros adquiridos, van a venir por la 

capacidad de dichas Gestoras de hacer frente a las cantidades comprometidas, tanto en las 

cantidades como en los plazos y por lo tanto de comercializar y gestionar adecuadamente ambos 

hoteles.  

Además de los riesgo genéricos, estás gestoras van a basar su potencial de comercialización en un 

mercado de los denominado de "nicho" ya que el público/clientes al que van enfocar su 

comercialización es de origen Nórdico, por lo que uno de los factores de éxito, y por lo tanto de 

posible riesgo, es el grado de conocimiento que de dicho mercado tenga dichas gestoras. 

Los ingresos de la sociedad dependerán prácticamente en un 100% del alquiler de ambos hoteles 

 y, por lo tanto, de la capacidad de la SOCIMI para conseguir los objetivos de inversión y 

rentabilidad que dependerá en gran medida de las Sociedades Gestoras y de la experiencia del 

Equipo Gestor a los que se han alquilado dichos hoteles, en la medida que estos vayan a poder 

hacer frente a los compromisos de alquiler adquiridos. Los Contratos de alquiler tienen un plazo 
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inicial de 10 años. Una vez expirado dicho plazo, no existe seguridad de que se pueda acordar otro 

contrato en términos similares con la misma o una nueva entidad gestora en el momento 

oportuno. 

Las acciones llevadas a cabo por las Sociedades Gestoras  pueden afectar negativamente a la 

SOCIMI y la SOCIMI puede no ser capaz de hacer frente a los compromisos financieros 

comprometidos. No se puede asegurar que las Sociedades  Gestoras tendrán  éxito o que sus 

acciones no afectarán negativamente a los intereses de la Sociedad. 

El rendimiento pasado del Equipo Gestor y de las Sociedades Gestoras no es indicativo ni 

pretende serlo de las actividades o resultados futuros de la Sociedad. Como consecuencia, en el 

momento de la incorporación, los posibles inversores de la Sociedad tendrán información limitada 

que les ayude a evaluar el posible rendimiento futuro del Equipo Gestor. 

La Inversión en propiedades hoteleras está sujeta a riesgos específicos propios de esta clase de 

activos. 

Las inversiones de la Sociedad están preferentemente concentradas en el mercado hotelero 

español y por lo tanto la Sociedad tiene una mayor exposición a los factores propios de este 

sector como pueden ser entre otros: riesgo de evolución de las divisas, competencia de otros 

países competidores en el sector turístico, factores económicos y otros que pueden afectar al 

mercado turístico español.  

La demanda de pernoctaciones hoteleras es por naturaleza estacional en mayor o menor medida, 

dependiendo principalmente de la ubicación y de la clientela objetivo. Además la industria 

hotelera por lo general es cíclica y tanto la demanda, con un cierto desfase, como la oferta siguen 

los ciclos de las economías de origen y de destino respectivamente. La estacionalidad y el carácter 

cíclico del sector pueden influir en los márgenes brutos y en la valoración de las propiedades 

hoteleras, lo que a su vez puede provocar fluctuaciones en sus resultados de explotación y en su 

situación financiera y patrimonial. Además la industria hotelera es muy competitiva y es previsible 

que las actuales y futuras propiedades hoteleras de la Sociedad se enfrenten a una intensa 

competencia tanto de grandes cadenas hoteleras con marcas sólidamente establecidas y 

reconocidas, así como de cadenas hoteleras más pequeñas y propietarios de hoteles locales e 

independientes. Los hoteles suelen competir sobre la base del reconocimiento y reputación de la 

marca, por la ubicación, los precios de las habitaciones, el tamaño de las instalaciones, y la 

disponibilidad de salas y espacio para conferencias, la calidad del alojamiento, las comodidades y 

extras, así como la posibilidad de otras acciones para fidelidad la clientela. Todo fallo de los 

operadores de las propiedades hoteleras de la Sociedad a la hora de competir con éxito por los 

posibles clientes puede influir desfavorablemente en los ingresos brutos de la SOCIMI y, a su vez, 

en el valor de sus propiedades hoteleras.  

Concentración de inmuebles en una determinada zona urbana 

Todos los inmuebles que integran la cartera de activos inmobiliarios de la Sociedad, están 

situados en una misma provincia. Como consecuencia, el negocio de la Sociedad depende en gran 

medida de las condiciones de la economía de Málaga en general y de la demanda de hoteles en 

esa zona en particular.  
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Éstos no son los únicos riesgos a los que el Emisor podría tener que hacer frente. Hay otros 

riesgos que, por su mayor obviedad para el público en general, se han tratado en el apartado 1.20 

de este Documento. 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 o la situación financiera, económica o patrimonial 

del Emisor.  

 

1 INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA AL EMISOR Y SU NEGOCIO 

1.1 Persona o personas físicas 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 Håkan Tollefsen y Don Joaquín Hinojosa Porras, en nombre y representación de la sociedad 

OBSIDO  SOCIMI, S.A., en su calidad de consejeros delegados mancomunados de la Sociedad, 

cargo para el que fueron nombrados según resulta de la escritura de constitución de la Sociedad 

autorizada el día 23 de septiembre de 2014 ante el Notario de Madrid, Don Jose Enrique Cachón 

Blanco, con el número 3282 de su protocolo y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de 

Málaga al Tomo 5336, Libro 4243, Folio 168, Hoja MA-125426, Inscripción 1, asumen la 

responsabilidad por el contenido del presente Documento Informativo de Incorporación (en 

adelante, el “Documento Informativo” o el “Documento”), cuyo formato se ajusta a la normativa 

y regulación del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, indistintamente, el “Mercado” o el 

“MAB”) prevista para el segmento de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 

Inmobiliario (en adelante, “SOCIMI”) establecida en la Circular del MAB 2/2014, de 24 de enero 

de 2014, por la que se aprueba el texto refundido de los requisitos y procedimientos aplicables a 

la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas 

en Expansión y la Circular del MAB 2/2013, de 15 de febrero, en la que se establece el régimen 

aplicable a las SOCIMI cuyos valores se incorporen al Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, 

ambas Circulares del MAB 2/2014 y 2/2013 serán denominadas conjuntamente la "Regulación del 

MAB relativa a SOCIMI"). En adelante, el segmento creado en el Mercado específicamente para 

las SOCIMI será denominado el “MAB SOCIMI”. 

Don Håkan Tollefsen y Don Joaquín Hinojosa Porras, como responsables del presente Documento 

Informativo, declaran 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. 

1.2 Auditor de cuentas de la Sociedad 

Gimeno Auditores, S.L.P. (en adelante, "Gimeno Auditores") fue designado auditor de la Sociedad 

en la Junta General de accionistas de la Sociedad celebrada con carácter universal y extraordinario 

el día 23 de septiembre de 2014 para la revisión de sus cuentas anuales. El nombramiento se 

efectúa por el plazo de 9 años, siendo el primer ejercicio que se audita el del año 2014.  

Gimeno Auditores es una sociedad domiciliada en Madrid, calle Doce de Octubre número 5, 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 26569, Folio 40, Sección 8, Hoja M-478820, 
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con C.I.F. número B-85592343, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el 

número S-1959. 

OBSIDO  SOCIMI, en el marco de la incorporación de sus acciones al MAB, ha formulado las 

cuentas anuales correspondientes al 31 de diciembre de 2014, que han sido auditadas por 

Gimeno Auditores. Dichas cuentas anuales  han sido formuladas conforme a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en España. Se adjunta como Anexo II al presente 

Documento Informativo una copia de las cuentas anuales. 

Para la Auditoria completa de 2015 se presentó a la Junta General de Accionistas celebrada el 17 

de abril de 2015 la revocación de Gimeno Auditores como auditores, procediendo a nombrar por 

unanimidad a  Horwath Auditores España S.L.P. como nuevo Auditor. El nombramiento se efectúa 

por el plazo de 3 años, siendo el primer ejercicio que se auditará el del año 2015, y el último el 

año 2017.    

1.3 Identificación completa de la Sociedad y objeto social 

OBSIDO  SOCIMI es una sociedad mercantil anónima de duración indefinida y con domicilio social 

en Marbella (Málaga), calle Avenida de las Cumbres sin número, Cerrado de Elvira, 29604, con 

N.I.F. número A-93356327. Fue constituida por tiempo indefinido bajo la denominación de 

“OBSIDO  SOCIMI, S.A.” por medio de escritura autorizada el día 23 de septiembre de 2014 por el 

Notario de Madrid, Don Jose Enrique Chacón Blanco, bajo el número 3282 de su protocolo, 

subsanada mediante escritura otorgada ante el mismo notario el día 28 de octubre de 2014, con 

número 3764 de su protocolo. La Sociedad consta inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, al 

tomo 5336, libro 4243, folio 168, hoja MA-125426 e inscripción 1. 

El objeto social de OBSIDO SOCIMI está indicado en el artículo 2 de sus estatutos sociales cuyo 

texto se transcribe literalmente a continuación: 

ARTICULO 2.- OBJETO 

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

arrendamiento (CNAE 6820). La actividad de promoción incluye la rehabilitación de 

edificaciones en los términos establecidos en la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 

b) La tenencia de participaciones en el capital de otras sociedades cotizadas de inversión en 

el mercado inmobiliario (SOCIMI) o en el de otras entidades no residentes en territorio 

español que tengan el mismo objeto social principal 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 
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artículo 3 de la Ley de SOCIMIs así como los demás requisitos establecidos en el artículo 

2.c 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.  

 

e) Junto con la actividad económica derivada del objeto social principal, las SOCIMI podrán 

desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose como tales aquellas que en su 

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 

 

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos que no 

pueden ser cumplidos por esta Sociedad.  

Las actividades integrantes del objeto social podrán desarrollarse tanto en el territorio nacional 

como en el extranjero.  

1.4 Breve exposición sobre la historia de la Sociedad, incluyendo referencia a los 
hitos más relevantes  

1.4.1 Nombre legal y comercial. 

La denominación social de la Compañía es OBSIDO  SOCIMI S.A., siendo su nombre comercial 

“OBSIDO”.  

1.4.2 Acontecimientos más importantes en la historia de la Sociedad 

Dado lo reciente de su constitución, el único acontecimiento significativo es la adquisición por 

parte de la SOCIMI de 25.000 participaciones sociales de Caravan Saray, S.L., representativas del 

100% de su capital social por un importe de 512.930,00 € mediante escritura de compraventa de 

participaciones sociales otorgada el día 15 de octubre de 2014.  

Caravan Saray S.L. se encuentra domiciliada en Marbella (Málaga), calle Jacinto Benavente, nº6, 

con CIF B29787959, con un capital social de 1.502.530,26€ representado por 25.000 

participaciones sociales de 60,1012104€ de valor nominal cada una de ellas.  

Caravan Saray S.L. fue adquirida por Obsido Securities S.L., que es propiedad de Joaquín Hinojosa 

y Hakän Tollefsen, a sus antiguos propietarios, DARCO TRADING LIMITED el 29 de Noviembre de 

2012.  

En el momento de su adquisición por parte de Obsido Securities S.L. la Sociedad Caravan Saray, 

S.L. se encontraba en concurso voluntario de acreedores, el cual fue declarado mediante auto de 

fecha 10 de abril de 2012, y se tramita en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga/ 1 Bis, con el 

número de procedimiento 221/2012. En dicho auto se designó a la entidad Expertos 

Administradores Concursales, S.L.P., como administración concursal.  
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Por lo que se deja reflejado, que ni los accionistas ni los ejecutivos de  Obsido Securities S.L 

participaron, ni estuvieron presentes en el momento en que Caravan Saray S.L. solicitó el 

concurso de acreedores voluntario. 

Posteriormente, con fecha 27 de Mayo de 2013, la sociedad Obsido Securities S.L, cambia su 

denominación pasando a denominarse Obsido Group S.L., con lo cual, es Obsido Group S.L la 

propietaria de las 25.000 participaciones de Caravan Saray S.L. y la que en última instancia las 

trasmite a OBSIDO SOCIMI  con fecha de 15 de Octubre de 2014.  

Estructura Societaria de la SOCIMI: 

 

En relación con la finalización del Concurso de Acreedores de Caravan Saray S.L. con fecha 15 de 

mayo de 2015, mediante convocatoria del Juez Concursal, se convocó la Junta de Acreedores en la 

que se aprobó el convenio de acreedores, y por lo tanto habiendo convenio entre la parte 

deudora y acreedora la junta se considero válidamente constituida y el Secretario Judicial 

procedió a expedir Acta de la Junta de Acreedores aprobando la propuesta de convenio 

presentada por la concursada. El plazo para presentar oposición a la firmeza del Acta 

(29/05/2015) concluyo sin que ninguna oposición fuese presentada, por lo que el Convenio se 

aprobó por las mayorías legalmente exigibles.   

Con fecha 8 de junio de 2015, se dicta la sentencia nº768/2015, en la que consta  “que se aprueba 

la propuesta de convenio presentada por Caravan Saray, S.L. sometida a votación en la Junta de 

Acreedores, adquiriendo esta sentencia plena eficacia desde la fecha de esta resolución y cesando 

los efectos de la declaración de concurso”.  

El convenio de Acreedores se ha basado en el acuerdo entre el principal acreedor, Banco Popular, 

y la sociedad Caravan Saray S.L., procediéndose, con fecha 29 de abril de 2015 a la firma de la 

refinanciación de su deuda de acuerdo con las cantidades y condiciones que a continuación se 

exponen:  
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1. Novación de LEASING INMOBILIARIO (Lease-Back), ampliando el precio (importe), plazo, 

forma de liquidar las cuotas, modificando el tipo de interés aplicable e incluyendo fiador 

solidario.  

IMPORTE: 7.532.897,88 € 
 
Lugar y fecha de formalización: En Marbella a 29 de abril de 2015.  

Finca objeto de leasing: Urbana, parcela en Estepona. Urbanización finca Pernet. Hotel 
compuesto por seis bloques. Finca 44644 del Registro de la Propiedad Nº 2 de Estepona.  

Vencimiento: 29 de Marzo de 2032.  

Calificación pretendida: Crédito con privilegio especial (art.90.1.4 L.C) 

 

2. Constitución de Préstamo con Garantía Hipotecaria, con la finalidad de refinanciar otras 

deudas con Garantía Hipotecaria. 

IMPORTE: 4.436.194,26 € 
 

Lugar y fecha de formalización: En Marbella a 29 de abril de 2015. 

Parte prestataria e hipotecante: La concursada CARAVAN SARAY S.L./ Avalistas  

Importe inicial del préstamo: 4.436.194 €  

Vencimiento: 29 de Abril de 2032  

Bienes hipotecados: Las fincas propiedad de CARAVAN SARAY, que se encuentran inscritas 
en el Registro de la Propiedad Número 2 de Marbella. Correspondientes a Locales 
comerciales (Fincas 12075 y 12076), almacén (Finca 12077), locales de servicios (Fincas 
12078 y 12081), cafetería (Finca 12080) y cuarenta apartamentos (Fincas 12082 a 12121).  

Calificación pretendida: Crédito con privilegio especial (art.90.1.1 L.C)  

 

3. Constitución de Préstamo con Garantía Hipotecaria, con la finalidad de refinanciar otras 

deudas con Garantía Hipotecaria. 

IMPORTE: 700.000 € 

Lugar y fecha de formalización: En Marbella a 29 de abril de 2015. 

Parte prestataria e hipotecante: La concursada CARAVAN SARAY S.L. / Avalistas  

Importe inicial del préstamo: 700.000 €  

Vencimiento: 29 de Noviembre de 2019  

Bienes hipotecados: Las fincas propiedad de CARAVAN SARAY, que se encuentran inscritas 
en el Registro de la Propiedad Número 2 de Marbella. Correspondientes a Locales 
comerciales (Fincas 12075 y 12076), almacén (Finca 12077), locales de servicios (Fincas 
12078 y 12081), cafetería (Finca 12080) y cuarenta apartamentos (Fincas 12082 a 12121).  
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Calificación pretendida: Crédito con privilegio especial (art.90.1.1 L.C)  

A lo largo del año 2015, se tiene previsto la fusión por absorción de Obsido SOCIMI (Sociedad 

absorbente) y de Caravan Saray, S.A., (Sociedad absorbida). 

1.4.3 Evolución del capital social de la Sociedad 

El capital social de Obsido SOCIMI asciende a 5.512.930,00€, representado por 1.102.586 acciones 

de 5€ de valor nominal cada una de ellas. De conformidad con la escritura de constitución, el 

capital social fue suscrito y desembolsado inicialmente por las siguientes personas:   

 

- Constitución a 23 de Septiembre de 2014. 

 

Don Håkan Tollefsen suscribió 500.000 acciones, las números 1 al 500.000, ambas inclusive, por su 

valor nominal total de 2.500.000€. 

Don Joaquín Hinojosa Porras suscribió 500.000 acciones, las números 500.001 al 1.000.000, 

ambas inclusive, por su valor nominal total de 2.500.000€. 

Obsido Group S.L. suscribió 102.586 acciones, las número 1.000.001 al 1.102.586, ambas 

inclusive, por su valor nominal total de 512.930€.  

 

Accionistas de la SOCIMI 
 Accionistas nº de acciones % 

Håkan Tollefsen 500.000 45,35% 

Joaquín Hinojosa 500.000 45,35% 

Obsido Group S.L. 102.586 9,30% 

Accionistas minoritarios (<5%)   0 0,00% 

 
1.102.586 100% 

- Transmisiones: 

 

Durante el mes de Octubre de 2014, se producen sucesivas ventas de acciones, que hacen variar 

la composición del accionariado de la SOCIMI: 

 

1. La primera de estas ventas de acciones, se produce el 10 de octubre de 2014. Mediante 

esta venta, correspondiente a un 13,1970% de la Sociedad, entran 26 nuevos accionistas 

minoritarios.  Esta transmisión corresponde a una compensación a favor de los nuevos 

accionistas por dejar sin efectos una venta anterior en otra Sociedad Mercantil,  a cambio 

de la cual estos reciben participaciones en OBSIDO SOCIMI. Don Håkan Tollefsen vende 

62.740 acciones y Don Joaquín Hinojosa vende 82.768 acciones.  

 

2. La segunda venta de acciones, se produce el 15 de octubre de 2014. Mediante esta venta, 

correspondiente a un 9,04564% de la Sociedad, Obsido Group S.L. vende 99.736 acciones 

a 35 inversores minoritarios.  

 

3. La tercera venta de acciones, se produce el 22 de octubre de 2014. Mediante esta venta, 

Joaquín Hinojosa y Håkan Tollefsen, venden respectivamente 51.549 y 71.577 acciones a 

favor de Obsido Group Spain S.L. 
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4. La cuarta venta de acciones, se produce también el 22 de octubre de 2014. Mediante esta 

venta, correspondiente a un 11,16702% de la Sociedad, Obsido Group Spain S.L vende a  5 

nuevos inversores minoritarios 123.126 acciones.  

 

Como resultado de estas ventas de acciones, la composición de la Sociedad en el momento de la 

incorporación al MAB es:  

   

Accionistas de la SOCIMI 
  Accionistas nº de acciones % 

Håkan Tollefsen 365.683 33,165% 

Joaquín Hinojosa 365.683 33,165% 

Obsido Group S.L. 2.850 0,260% 

Accionistas minoritarios (<5%) 368.370 33,410% 

 
1.102.586 100,00% 

 

La Sociedad en el momento de su incorporación al MAB cuenta con un total de 66 

inversores minoritarios. Es decir con participaciones inferiores al 5% cada uno de 

ellos. 

El Capital Social de la Sociedad, sigue siendo el mismo que en el momento de la 

Constitución.  

 

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

Las razones que han llevado a OBSIDO  SOCIMI a solicitar la incorporación al MAB-SOCIMI son, 
principalmente, las siguientes: 

 Cumplir con el requisito de cotización de las acciones de la Sociedad, al que queda sujeta 

la aplicación del sistema de tributación a tipo cero en el Impuesto sobre Sociedades 

previsto para las SOCIMI en la Ley 11/2009, modificada por la Ley 16/2012.  

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

de negociación.  

 Permitir la captación de recursos propios para el futuro crecimiento de la Sociedad 

mediante la incorporación de nuevos inversores. 

 Situarse en disposición de atraer a nuevos inversores que consideren atractivo el negocio 

de la Sociedad. 

 Reforzar la imagen de transparencia y profesionalidad de la Sociedad de cara a socios, 

clientes, proveedores, inversores y a la sociedad en general. 

 Estar en una posición competitiva ventajosa para realizar posibles adquisiciones de 

nuevos activos. 
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1.6 Descripción general del negocio del emisor. Actividades que desarrolla. 
Características de sus servicios. Posición en los mercados en los que opera 

 
En el presente capítulo se lleva a cabo un análisis individualizado y global de los inmuebles que 
conforman el activo de la Sociedad en el que se revisan los siguientes aspectos respecto de cada 
uno de ellos, también se describe a las Sociedades Gestoras encargadas de la Gestión de los 
Hoteles: 1-. Descripción de las Sociedades Gestoras. 2-. (a) descripción de cada uno de los activos; 
(b) su localización; (c) su ubicación; y (d) la tipología de cada uno de ellos. 
 
Finalmente se realiza una revisión de los mercados en los que se ubican los activos así como el 
posicionamiento de éstos en los mismos. 

1.6.0 Descripción de las Gestoras.  

En la actualidad la Sociedad cuenta con dos contratos relevantes con dos Sociedades Gestoras de 

los Hoteles.  

Ambos contratos tienen una duración de 10 años, siendo prorrogable tácitamente, y siendo la 

duración de cada prórroga de 5 años.  

En lo referente al contrato de alquiler, es de uso habitual dentro del sector, y así se ha 

contrastado con especialistas en el sector y el propio experto inmobiliario que ha participado en 

la elaboración del plan de negocio, Sociedad Instituto de Análisis Inmobiliario, S.L. y lo ha 

reflejado en el mismo, el establecer un contrato de alquiler en el que las cuotas a pagar se 

establezcan en función de una variable, eligiéndose en este caso el Resultado Operativo de 

Explotación (ingresos – gastos de explotación). En cuanto al porcentaje del mismo, la cantidad 

establecida en el contrato de recibir un 75% del Resultado Operativo de la Explotación (ingresos – 

gastos de explotación), también se puede entender que está dentro de los parámetros normales 

dentro del sector tal y como hemos podido comprobar y así lo ha reflejado el mismo experto 

inmobiliario en el desarrollo del plan de negocio. No obstante lo anterior, para el caso de ambos 

contratos de alquiler se ha pactado una renta mínima anual de 450.000€ para los dos primeros 

años en el Hotel Diana Park, y de 250.000€ anuales también los dos primero años para el 

Apartotel Marbella Inn. 

En caso de incumplimiento de contrato se ha establecido una cláusula de rescisión automática        

(Decimocuarta del contrato de arrendamiento) en el que se recogen las distintas causas por las 

que la SOCIMI puede solicitar además de la resolución del contrato, una indemnización por todos 

los daños y perjuicios que se acrediten. Entre estas causas se destacan el impago de cualquiera de 

las cantidades que forman parte de la rentas pactadas, el incumplimiento de la obligación de 

mantener las instalaciones en perfecto uso para su explotación o la desatención grave de los 

clientes incluyendo la resolución anticipada de los contratos con la empresas mayoristas (Tour 

Operadores)  debido al incumplimiento imputable a la Gestora. 

Las Sociedades Gestoras son Proyectos Financieros Tiane II, S.L. (Gestora del Hotel Diana Park) y 

Proyectos Bernuy Dos, S.L. (Gestora del Apartotel Marbella Inn), que han sido constituidas con el 

único fin de desarrollar las gestiones de explotación y dirección de los mencionados 

establecimientos hoteleros.  
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Ambas Gestoras han sido creadas expresamente por los accionistas de referencia Don Håkan 

Tollefsen y Don Joaquin Hinojosa, ambos con una participación del 50% en cada una de ellas.   

 

La participación de accionistas comunes entre dos sociedades en la que una es la contratada y la 

otra contratista, como es en este caso entre la propia SOCIMI y las Gestoras, pudiera dar lugar a 

situaciones en la que la influencia de los accionistas comunes, de forma voluntaria o involuntaria, 

o bien de forma directa o indirecta, hicieran que determinadas decisiones o actuaciones de la 

Gestora pudieran suponer un perjuicio en los ingresos de la SOCIMI en beneficio de los intereses 

que se tienen en la Gestora. Este riesgo puede ser ampliado ya que no solo puede ser en beneficio 

de la propia Gestora de la que son accionistas, sino un beneficio a título personal, como pudiera 

ser,  a modo de ejemplo, el establecimiento de compensaciones económicas, atribución de 

determinados gastos, o cualesquiera otras actuaciones a favor de los accionistas comunes a título 

personal que, de forma directa o indirecta, voluntaria o involuntariamente puedan ir en 

detrimento de los acuerdos firmados inicialmente con la SOCIMI.  

Con el objeto de evitar posibles incompatibilidades o riesgos, ninguno de los dos accionistas 

participan en los órganos de gestión de ninguna de las dos Gestoras. Para ello, cada una de las 

gestoras tiene su propia estructura organizativa y, en concreto, tienen su propio equipo de 

dirección (común en ambas) con tres ejecutivos de acreditada experiencia en el sector: una 

persona responsable de la parte administrativa, gestión y finanzas, otra, Director de Hotel 

teniendo a su cargo a los otros directores de los hoteles y una responsable de Ventas encargada 

de comercializar ante los tour operadores las estancias y programas de ambos hoteles. Todos 

ellos con más de 15 años de experiencia en el sector turismo/hotel. 

Bajo la estructura de dirección de las Gestoras se encuentran en la actualidad 42 empleados para 

dar servicio a ambos hoteles en las actividades propias y necesarias para un correcto 

funcionamiento (Cocina, recepción, mantenimiento, limpieza…). En la cláusula Decimoprimera de 

ambos contratos de alquiler de los hoteles con sus respectivas gestoras, se hace referencia a un 

Anexo en donde se relaciona el nombre y apellidos de cada uno de los empleados, así como la 

antigüedad, salario bruto, categoría profesional y tipo de contrato. 

En relación con el control de los servicios propios de gestión de un hotel y el cumplimiento del 

contrato, ambas sociedades, las gestoras y la SOCIMI constituyen dentro de cada una de las 

Gestoras, un Comité de seguimiento en el que al menos asistirá un miembro del Consejo de 

Administración de la SOCIMI y que en ningún caso podrá ser ni Don Joaquín Hinojosa ni Don 

Håkan Tollefsen o cualesquiera otro que en el futuro pudiera tener, de forma directa o indirecta 

participaciones en ambas sociedades conjuntamente. Así mismo la cláusula Decimosegunda del 

contrato de alquiler refleja que la Arrendadora, la SOCIMI, tendrá derecho a visitar la totalidad de 

las instalaciones, controlar la atención que se presta a la clientela del hotel bien por algún 

miembro o comité de la SOCIMI o bien cualquier otra persona o personas que libremente designe 

como pueden ser técnicos en distintas materias. 

1.6.1 Descripción de los activos inmobiliarios, situación y estado, período de amortización, 

concesión o gestión, posición en los mercados en los que opera 

1.6.1.1. Descripción general de los activos inmobiliarios  
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OBSIDO SOCIMI, S.A. es propietaria del 100% de las participaciones de Caravan Saray, S.L., la cual 

tiene en su balance dos activos inmobiliarios que a continuación pasamos a describir:  

 

Hotel Diana Park*** 
 

OH Hotel Diana Park*** es un establecimiento, con categoría de tres estrellas (en el año 2015 se 

ha solicitado su elevación a cuatro estrellas), de estilo andaluz situado en la Urbanización 

denominada Atalaya, en la Costa del Sol, aproximadamente a un kilometro de la playa dentro de 

un entorno residencial. Está estratégicamente localizado puesto que le rodean campos de golf de 

reconocido prestigio (Guadalmina Golf, Atalaya Golf, Golf El Paraíso, etc.). Asimismo, las ciudades 

de Estepona y Marbella se encuentran a unos 20 minutos en coche, mientras que los aeropuertos 

de Málaga y Gibraltar se sitúan a 40 minutos. El complejo hotelero se desarrolla en forma de U, 

cerrado por su lado Norte-Sur y Oeste mediante bloques para alojamientos y el club social. 

 

Concretamente, el Hotel Diana Park*** se distribuye en siete bloques para un total de 90 

habitaciones distribuidas en dos plantas, además dispone de un vestíbulo con recepción 24 horas 

y un club social. Todos los clientes pueden completar el servicio de hostelería disfrutando de un 

restaurante y un bar, además de otras instalaciones como son las dos piscinas, zonas de “chill-

out” y ajardinadas y parking de acceso privado. Asimismo, ofrece un espacio independiente como 

cuarto de equipajes y servicio de maletero a petición del cliente. 

 

El Hotel Diana Park*** está acondicionado con una entrada independiente de la entrada de 

clientes, destinada al personal de servicio y entrada de mercancías. Registralmente, el hotel se 

encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad nº 2 de Estepona, Finca 44644, Tomo 836, Libro 

604, Folio 190. 

 

 

Vistas del hotel Diana Park antes de la rehabilitación 
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HOTEL DIANA PARK  
SUPERFICIE 

(m2) TOTAL 

BLOQUE A Córdoba 309,06   

BLOQUE B Sevilla 430,86   

BLOQUE D Granada 248,16   

BLOQUE E Marbella 556,36   

BLOQUE F Málaga 491,76   

BLOQUE G Estepona + Cádiz 800,83   

TOTAL SUPERFICIES PARA ALOJAMIENTO 2.837,03 

PLANTA SOTANO  500,00   

PLANTA BAJA 492,00   

PLANTA ALTA 407,00   

EDIFICIO LAVANDERÍA 42,00   

PASARELAS Y ESCALERAS 106,75   

TOTAL SUPERFICIES PARA ALOJAMIENTO 1.547,75 

Superficies del Hotel Diana Park: 

Superficie de la parcela  10.000,00 m2 

Superficie para alojamiento  2.837,03 m2 

Superficies Club Social B/r + S/r  1.399,00 m2 

Superficie Edif. Lencería         42,00 m2 

Superficies Pasarelas y Comunicación      106,75 m2 

Total superficies del Complejo Hotelero   4.384,78 m2 
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4.384,78 

 

 

Actualmente, en el complejo hotelero se están realizando obras de mejora, adecuándolo a las 

necesidades y normativas existentes. Estas obras afectan a zonas exteriores, zonas interiores y 

zonas comunes. Las mejoras efectuadas en zonas exteriores conciernen a las fachadas de los 

bloques, zonas peatonales y solerías, cerramientos del complejo con sus puertas de acceso, 

piscinas, barandillas, jardinería, etc.; las obras en zonas interiores se localizan principalmente en 

las habitaciones, en las cuales se está remodelando e instalando nuevas acometidas de agua y 

electricidad, elementos sanitarios con sus canalizaciones y mecanismos, aire acondicionado y 

renovación de mobiliario; por último, las mejoras en las zonas comunes atañen a la recepción, 

cafetería, restaurante y salones de usos múltiples. 

 

La explotación del Hotel Diana Park*** está cedida a la Gestora “Proyectos Financieros Tiane II, 

S.L.” bajo un contrato de arrendamiento adjunto como Anexo III a este documento. Las 

principales características del contrato se detallan en el punto 1.6.0 del presente documento. 

 

La propiedad continúa con el proceso de mejoras, y no se disponen de cuentas de resultado en 

ejercicios anteriores por encontrarse al inicio de la actividad. 

 

Tienen firmados convenios con operadoras, en los que se está procediendo al cambio de 

titularidad, entre las que cabe destacar: Hotelbeds Online, Tour Diez, Jumbo tours, Booking, 

Global Destination T., Olimpia, Expedia, Alpha Rooms, Barceló Jolidey, Elite Golf Service, Leisure & 

Golf Exp. Costa Less Golf, MDL Direct Golf, Solisol, Sun Hoteles, etc. 

 

 

Vistas del Hotel Diana Park, después de la rehabilitación:  
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Apartotel Marbella Inn*** 

 

Apartotel Marbella Inn*** es un establecimiento, con categoría de tres estrellas, situado en la 

calle Jacinto Benavente, nº 6, de Marbella, aproximadamente a un kilometro de la playa dentro 

de un entorno comercial y peatonal. Está estratégicamente localizado puesto que se encuentra a 

un corto paseo del centro de Marbella, que cuenta con gran variedad de bares y restaurantes. 

Marbella basa su actividad en brindarle a los miles de visitantes que llegan a ella un sinfín de 

posibilidades, playas paradisíacas, numerosos campos de golf, puertos deportivos de renombre 

mundial, centros comerciales, etc. Asimismo, la ciudad está perfectamente comunicada tanto por 

carretera como por avión (aeropuertos de Málaga y Gibraltar), y por barco desde sus prestigiosos 

puertos deportivos. 

Concretamente, el Apartotel Marbella Inn*** se desarrolla en forma trapezoidal en altura, y se 

distribuye en sótano, planta baja y ocho alturas destinadas inicialmente a un total de 40 

apartamentos (Actualmente se está realizando una reforma por la que el número de habitaciones 

pasará a ser 56), asimismo dispone de un vestíbulo con recepción 24 horas y aparcamiento de 

acceso privado. Igualmente, todos los clientes pueden completar el servicio de hostelería 

disfrutando de una cafetería en los locales de la planta baja. A estos servicios se le añaden otras 

instalaciones como son una piscina y zona de “chill-out” situados en la novena planta del edificio. 

En esta misma planta se alojan placas fotovoltaicas para la producción de agua caliente. 

El Apartotel se divide por tipologías de habitaciones: en dobles, estudios y apartamentos de un 

dormitorio. Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado y terraza, además 

disponen de TV vía satélite, teléfono, nevera, caja fuerte y baño privado. 

Registralmente, el Apartotel se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad nº 2 de Marbella, 

con ON. Y DH. Divididas en 46 Fincas con números correlativos desde la finca 12.075 a la 12.121 

en distintos tomos Libros y Folios, estando las fincas 12.075 a 12.081 destinadas a Locales 

comerciales y desde la finca 12.082 a la 12.121 destinadas a apartamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficies del Apartotel Marbella Inn: 

Superficie inicial del suelo  937,00 m2 

Superficie en Planta Sótano  413,55 m2 

Superficie en Planta Baja  413,55 m2 + 50,87 m2 terraza 

Superficie Plantas 1ª – 8ª 2.445,52m2 + 466,48 m2 terraza 

Superficie Planta 9ª  57,00 m2 

Total superficies del Complejo Hotelero  3.846,97 m2 
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Actualmente, en el complejo Marbella Inn se están realizando obras de mejora, adecuándolo a las 

necesidades y normativas existentes. Estas obras afectan a zonas exteriores, zonas interiores y 

zonas comunes. Las mejoras efectuadas en zonas exteriores conciernen al cambio de las ventanas 

de la fachada, absorbiendo alguna superficie de terrazas para la ampliación de los apartamentos; 

en la planta novena, se ha realizado el saneamiento del vaso de la piscina, solerías e 

impermeabilizaciones, creación de la zona “chill-out” y ampliación del montacargas hasta esta 

planta. 

Vistas del Apartotel Marbella Inn***antes de la rehabilitación.  

  

Vistas del Apartotel Marbella Inn***después de la rehabilitación.  

 

 

 

Las obras en zonas interiores se localizan principalmente en las habitaciones, en las cuales se está 

remodelando e instalando nuevas acometidas de agua y electricidad, elementos sanitarios con sus 

canalizaciones y mecanismos, aire acondicionado y renovación de mobiliario. 

Como resultado de la rehabilitación interior del Apartotel Marbella Inn***, y con la finalidad de 

incrementar los ingresos por habitaciones, la propiedad ha dividido los apartamentos de dos 

dormitorios en tres habitaciones, con el consecuente aumento de camas, quedando por 

consiguiente la explotación hotelera en 56 unidades; 24 estudios, 24 habitaciones y 8 suites de 1 

dormitorio. 

Por último, las mejoras en las zonas comunes atañen a la recepción, cafetería, restaurante y 

salones de usos múltiples. De forma específica, en la primera planta existe una terraza que rodea 
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el edificio por su zona sur y oeste en la que se realizará un cerramiento desmontable con una 

cortina de cristal tipo Lumon, estableciendo la comunicación ahora inexistente desde el interior. 

La explotación del Apartotel Marbella Inn*** está cedida a la Gestora “Proyectos Bernuy Dos, 

S.L.” bajo un contrato de arrendamiento adjunto como Anexo III a este documento. Las 

principales características del contrato se detallan en el punto 1.6.0 del presente documento. 

 

La propiedad no ha terminado de realizar las mejoras y no se disponen de cuentas de resultado en 

ejercicios anteriores por encontrarse al inicio de la actividad. 

Tienen firmados convenios con 29 operadoras, en los que se está procediendo al cambio de 

titularidad, entre las que cabe destacar: Hotelbeds Online, Tour Diez, Jumbo tours, Booking, 

Global Destination T., Olimpia, Expedia, Alpha Rooms, Barceló Jolidey, Elite Golf Service, Leisure & 

Golf Exp. Costa Less Golf, MDL Direct Golf, Solisol, Sun Hoteles, etc. 

1.6.1.2. Periodo de amortización, concesión o gestión  de los activos inmobiliarios .  

 La dotación anual de amortización del inmovilizado se calcula en base al valor del mobiliario del 

hotel y del Apartotel. Considerando la vida útil media de esta tipología de activos en 10 años se 

determina una dotación anual de 72.900 € para el hotel Diana Park y 42.500 € para el Apartotel 

Marbella Inn.  

De esta forma, el valor razonable actual del mobiliario válido como importe a amortizar se 

describe a continuación:  

 
 

El crecimiento anual propuesto durante los cinco primeros años es del -0,7% para el primer año y 

de 1,1% para los siguientes, por lo que la amortización en el primer año será igual a 72.390 € para 

el hotel Diana Park y 42.203 € para el Apartotel Marbella Inn. 

 

1.6.1.3. Posición en los mercados que opera.  

Esta información está hecha en base a los informes presentados por la Sociedad Instituto de 

Análisis Inmobiliario S.L., con domicilio en Madrid, calle Marqués de Urquijo 11 y CIF B85169704, 

para la elaboración del Plan de Negocio. Con acreditada experiencia y conocimiento del sector 

hotelero y en particular en los que operan los hoteles de la SOCIMI. 

El sector hotelero en la economía española 
 
En la actualidad, España es una de las principales potencias turísticas del mundo, tanto por el 

número de visitantes que recibe como por los ingresos que reporta esta actividad. En este 

sentido, debe reseñarse que la actividad turística para un país como España es de vital 

importancia, pues representa alrededor del 10% del PIB.  
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El modelo turístico consolidado en España tiene como principales características la procedencia 

internacional de los visitantes, su condición de turismo de masas y la concreta demanda en el 

disfrute de sol y playa. La mayor afluencia de turistas se presenta durante la época estival, meses 

de julio a septiembre, siendo un rango que caracteriza a España como destino turístico 

preferente. 

 

En efecto, si bien con carácter general, en España, se aprecia una evolución creciente de las cifras 

operativas de la mayoría de los establecimientos hasta el año 2007 y 2008, es a partir de dichos 

años cuando la práctica totalidad de los hoteles experimentan una caída más o menos 

significativa en sus ingresos y resultados de explotación. En los últimos años se hacen palpables 

los efectos que el prolongado periodo de crisis financiera ha tenido sobre la reducción tanto de la 

demanda (por cambio de las decisiones y frecuencias de viaje) como de la capacidad en intención 

de gasto de dicha demanda, con su consiguiente efecto sobre ocupaciones y precios medios. Sin 

embargo, actualmente el sector hotelero español muestra signos de recuperación tras años de 

debilidad, gracias a los récords que se están batiendo en las cifras de llegadas internacionales y a 

la estabilidad del mercado nacional por las positivas previsiones económicas. 

 

Concretamente, Andalucía ha experimentado un crecimiento desbordante de su espacio turístico 

costero en los últimos diez años, situándose en el tercer puesto en alojamiento hotelero; cabe 

destacar la Costa del Sol con el atractivo de sus playas y la generosidad de su clima. 

 

En relación a las comunicaciones, tanto en Estepona como en Marbella, su principal acceso, 

además de por carretera, se localiza en el aeropuerto Internacional Pablo Ruiz Picasso, de Málaga. 

En este aeropuerto operan más de 60 compañías aéreas que enlazan diariamente con veinte 

ciudades españolas y más de cien ciudades de Europa, el Norte de África, Oriente Medio y 

Norteamérica. Es el principal aeropuerto de Andalucía, y por sus instalaciones transitan 12,8 

millones de pasajeros en el año 2011. En 2009 se amplió, con una segunda pista y una tercera 

terminal. Por otro lado, Málaga se comunica, con trenes diarios de larga distancia, con Madrid, 

Barcelona y Córdoba, entre otros destinos. Igualmente, la línea de alta velocidad (AVE) Málaga-

Córdoba se inauguró el 23 de diciembre de 2007, reduciendo a dos horas y media el viaje a 

Madrid. Por mar, a través del puerto de Málaga, la ciudad se comunica con varios puertos del Mar 

Mediterráneo. 

 

Área de influencia 

 

La localidad de Estepona, en la provincia de Málaga, tiene unos 67.000 habitantes y ofrece a sus 

visitantes una excelente gama de apartamentos, hoteles y casas en alquiler. Además, cuenta con 

varios campos de golf, puerto deportivo y parajes naturales idóneos para el senderismo o el 

ciclismo. Su perfecta ubicación permite visitas a pueblos como Ronda y Casares, en la serranía, o 

Sotogrande y Puerto Banús. Estepona destaca también por su cultura gastronómica. 

 

El municipio de Marbella cuenta con 140.000 habitantes, siendo la segunda localidad más poblada 

de Málaga. Es uno de los principales destinos de la Costa del Sol, y su actividad turística se ha visto 

incrementada en los últimos años por la mejora de las comunicaciones, los nuevos equipamientos 

culturales y la renovación de la planta hotelera. La ciudad se ha visto beneficiada históricamente 

por el desarrollo de la Costa del Sol, cuya región continua siendo uno de los mayores reclamos 
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turísticos del país, con turistas tanto nacionales como internacionales que vienen a disfrutar del 

clima de la ciudad y de la diversa oferta de ocio. 

 

La evolución de la oferta y demanda turística 

 

A continuación se representa gráficamente la evolución de la oferta y la demanda turística en las 

ciudades de Estepona y Marbella según los datos estadísticos recogidos y publicados en la 

encuesta de ocupación hotelera por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2014. 

 

La encuesta de ocupación hotelera incluye todos los establecimientos inscritos como tales en el 

correspondiente registro de las Conserjerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma. 

Son establecimientos hoteleros aquellos que prestan servicios de alojamiento colectivo mediante 

precio con o sin otros servicios complementarios (hotel, hotel-apartamento o Apartotel, motel, 

hostal, pensión, etc.). 

 

En primer lugar, la evolución del número de establecimientos abiertos en Estepona no ha 

registrado muchas variaciones, manteniéndose alrededor de 20, en el periodo 2004 a 2014. Sin 

embargo, en Marbella, a principio de la década estudiada se contaban cerca de 80 alojamientos 

hoteleros, y actualmente este número ha descendido a 60.  

 

Las ciudades de Estepona y Marbella, son unos de los principales puntos turísticos de Andalucía y 

de España. El número de plazas medias anuales ofertadas en Estepona y Marbella se encuentran 

en niveles de 4.800 y 13.700, respectivamente. Asimismo, en Marbella se observa una tendencia 

suavemente decreciente de las plazas, derivada de la reducción del número de establecimientos 

abiertos. En Estepona el número de plazas estimadas ofertadas se comporta de forma inversa, 

incrementándose en el periodo estudiado (2004-2014) en un 13 %. 

 

Gráfico 1. Oferta hotelera: Evolución del número medio anual de establecimientos hoteleros 

abiertos y plazas estimadas en Estepona y Marbella. 

 
 
                  Nº de establecimientos abiertos                          Plazas Estimadas  

 
Fuente: Encuesta de ocupación hotelera. INE (2014).  

 
El tercer parámetro estudiado, imprescindible en el análisis del sector turístico, es el grado medio 

de ocupación, referente a la relación entre la media diaria de habitaciones ocupadas en un mes y 

el total de habitaciones disponibles. Anualmente, el grado de ocupación medio por habitación en 

los dos municipios analizados se encuentra en niveles de entre el 50% y el 53%. Si bien esta 
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variable ha de analizarse de forma mensual, debido a la estacionalidad de la ocupación ya que, 

como se ha reflejado, la mayor afluencia de turistas se presenta durante la época estival, meses 

de julio a septiembre. 

 

Gráfico 2. Oferta hotelera: Evolución del grado medio anual de ocupación por habitaciones (%) en 

Estepona y Marbella 

 

 
Fuente: Encuesta de ocupación hotelera. INE.  

 
En cuanto a la estacionalidad, los destinos presentan principales picos de ocupación en los meses 

de verano, destacando agosto como el mes en que las ciudades alcanzan su máximo, llegando en 

el último año al 78% en Estepona y 88% en Marbella; si referimos esta cifra al 2013, la ocupación 

de la planta hotelera ha sido de 62% y 88%, respectivamente, (dato influido por la época estival). 

Por otro lado, la Semana Santa marca el segundo pico de demanda, alcanzándose en abril de 2014 

una ocupación del 59% y 48%. Desde 2013, se ha registrado un aumento medio del grado de 

ocupación en Estepona del 24%, para el periodo analizado. 

 

 
Gráfico 3. Estacionalidad de la ocupación (%) desde enero de 2013 hasta agosto de 2014 en 

Estepona 
 

 
 
Ocupación por habitación media del año Fuente: Encuesta de ocupación hotelera. INE.  

 
 

Gráfico 4. Estacionalidad de la ocupación (%) desde enero de 2013 hasta agosto de 2014 en 
Marbella 
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Fuente: Encuesta de ocupación hotelera. INE. 
 
Por el lado de la demanda turística, las ciudades de Estepona y Marbella han evolucionado de 

manera positiva en los últimos 10 años, alcanzando un máximo de 1,0 y 2,9 millones de 

pernoctaciones en 2008 y 2005, respectivamente. Ambas ciudades acogen un turismo 

eminentemente de ocio, pero con una presencia incremental de cliente de negocio, mientras que 

la demanda internacional supone en la actualidad el 66,4% y 76,6% de la demanda total. 

 

Cabe destacar que la demanda turística en los últimos tres años, y en determinados destinos de la 

costa española, se ha visto influenciada positivamente por la existencia de “una burbuja turística” 

motivada por la Primavera Árabe y también por los signos de recuperación de la economía 

alemana y la británica, sin olvidar los efectos de la difícil coyuntura económica nacional, que ha 

favorecido que los españoles no viajaran a destinos más lejanos, consumiendo estancias en 

destinos como Estepona y Marbella. 

 

Igualmente, los destinos vacacionales han resistido mejor que los urbanos los años de crisis 

económica y financiera iniciada en el cuarto trimestre de 2008, según se desprende de la 

evolución de los ingresos por habitación disponible (RevPAR). 

 

Gráfico 5. Demanda hotelera: Distribución temporal de las pernoctaciones en Estepona y 

Marbella según lugar de residencia 

 
   Estepona                                       Marbella 

 
Fuente: Encuesta de ocupación hotelera. INE. 

 
Evolución próxima: ADR y RevPar1  

                                                           
1
RevPAR (Revenue per Available Room) o ingresos por cuarto disponible, es el indicador que combina los parámetros ADR y 

%Occ; ADR (Average Daily Rate) o tarifa promedio diaria; % Occ o porcentaje de ocupación del hotel, que mide la cantidad 
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El actual escenario de crisis ha originado que los precios medios de los hoteles en Estepona y 

Marbella se hayan visto reducidos en los últimos años. El precio medio de una habitación en 

Estepona era de 109,8 € en 2008; y se ha reducido a 102,8 €. En el caso de Marbella este precio ha 

pasado de 124,3 a 119,0 €. Sin embargo, en un análisis interanual, el precio medio de las 

habitaciones en 2012 se ha incrementado un 6,2% y 1,4% con respecto a 2011, derivado de una 

mejoría de la demanda turística motivada por los no residentes. Consecuentemente, la caída del 

ADR ha hecho que los resultados operativos de los hoteles en las ciudades de Estepona y Marbella 

se hayan resentido levemente, alcanzando niveles de RevPar en torno a los 35,48 € y 64,02 € en 

2013. 

Tabla 6. Evolución de RevPAR (€) en Estepona y Marbella. 

 
 

 
ESTEPONA MARBELLA 

 
RevPAR (€) 

2010 52,90 64,30 

2011 51,20 67,80 

2012 48,00 67,00 

2013 35,48 64,02 
  Fuente: Barómetro de la Rentabilidad de los destinos turísticos españoles. EXCELTUR 

Adicionalmente a los argumentos esgrimidos, recientemente la ocupación se ha beneficiado por 
la bajada de precios y por la lucha constante de los operadores hoteleros por atraer demanda a 
estos destinos turísticos. 
 
Entorno competitivo Diana Park  
 

Hotel DIANA PARK 

Numero de estrellas 
 

4(*)    

Precio medio habitación(€) 95 
 
 
(*)Actualmente, el Hotel Diana Park tiene una categoría de tres estrellas, sin embargo, se solicitará a lo largo del Año 2015 
que eleve su categoría a cuatro estrellas. Por este motivo, en el presente informe se compara el Hotel Diana Park con los 
hoteles de su entorno y de cuatro estrellas. 
 
 

Diana Park es un hotel de tres estrellas situado en la Costa del Sol, cerca de la playa y rodeado de 
campos de golf. Cuenta con piscina al aire libre y habitaciones con aire acondicionado, terraza y 
parking privado. Este hotel alberga un bar y un restaurante a la carta, cuenta con conexión Wi-Fi 
en las zonas comunes, recepción abierta las 24 horas y servicio de alquiler de bicicletas y coches. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
de cuartos-noche vendidos como proporción del número máximo de habitaciones que el hotel puede vender en un periodo 
de tiempo determinado. 
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Relación de hoteles de la zona de Diana Park Estrellas 

HOTEL VILLA PADIERNA PALACE  5 

GRAN PLAZA HOTEL  5 

MARRIOTT'S PLAYA ANDALUZA  5 

HOTEL IBERSOL RESORT  4 

COSTA DEL SOL PRINCESS  4 

HOTEL BARCELO THALASSO ESTEPONA 4 

PLAYABELLA SPA GRAN HOTEL LUXURY 4 

HOTEL PIERRE & VACANCES ESTEPONA 4 

TRH PARAISO  4 

ATALAYA PARK GOLF HOTEL & RESORT 4 

HOTEL GUADALMINA SPA & GOLF RESORT 4 

HOTEL DOÑA MATILDE 3 

HOTEL IDSABE  3 

 
 

 

El hotel se encuentra ubicado en un lugar competitivo dentro de la ciudad, cuya oferta es 

destinada al ocio, golf, convenciones, exhibiciones, existiendo poca oferta hotelera de similares 

características en un radio de dos kilómetros. De esta forma, tampoco se prevé un aumento de 

competencia ya que el entorno se encuentra totalmente desarrollado, no existiendo la posibilidad 

de uso hotelero evolutivo. 

 

El Hotel Diana Park ofrece distintos servicios agrupados en 5 categorías: 

 

- Sol y playa: hoteles con comunicación cercana a la playa. 

- Negocios & Eventos: ofrecen servicios para empresas ó eventos especiales. 

- Restaurantes: Servicio disponible de bar cafetería y restaurante a la carta. 

- Golf: campos de golf en las inmediaciones. 

- Piscina: dispone de piscina. 

- Aparcamiento: dispone de plazas de aparcamiento privado. 

 

No existen hoteles con las mismas características en la zona, por lo que se han considerado los 

hoteles del entorno más próximos. A continuación se muestra un cuadro con las principales 

características de los hoteles del entorno de Diana Park, resaltando las ventajas competitivas de 

este último: 

 

 



Documento Informativo de incorporación al MAB-SOCIMI  
 OBSIDO SOCIMI, S.A.    Julio 2015 

32 
 

Precio 

hab(€)
Estrellas Sol y playa Negocios Restaur. Golf Piscina Precios Servicios

150 5 X X X X X X X

194 5 X X X X X

96 4 X X X X X X X

160 4 X X X X X X X

49 4 X X X X X X

82 4 X X X X X X

58 3 X X

65 3 X X X

66 3 X X X X X

HOTEL DOÑA MATILDE

HOTEL NH SAN PEDRO

HI PUEBLO ANDALUZ

Principales equipamientos y características
Ventaja Competitiva del 

Diana Park en: 

GRAN PLAZA HOTEL 

MARRIOTT'S PLAYA ANDALUZA 

ATALAYA PARK GOLF HOTEL & RESORT

HOTEL GUADALMINA SPA & GOLF RESORT

TRH PARAISO 

HOTEL BARCELO THALASSO ESTEPONA SPA

 
PrecioHab(€): Los precios mostrados son los ofertados en Octubre de 2014 en casa uno de los hoteles y se corresponden al alquiler de 

una habitación estándar 

Analizada la ubicación y los servicios de los hoteles más significativos del entorno, el hotel Atalaya 

Golf Park Resort sería uno de los grandes competidores del Hotel Diana Park ya que ofrece 

servicios similares aunque a un precio superior. 

Los precios del hotel Diana Park junto a su ubicación para amantes del sol y del golf le otorgan 

una ventaja competitiva respecto a otros hoteles de la zona, ofreciendo servicios de hoteles de 

categoría superior a un precio más económico. 

 

Entorno competitivo Marbella Inn 

 

 

Apartotel MARBELLA INN 

Numero de estrellas 
 

4(*) 

Precio estudio(€) 
 

76 

Precio Apartamento(1 Dor, €) 90 

Precio Apartamento(2 Dor, €) 119 
 

(*)Actualmente el Apartotel Marbella Inn tiene una categoría de 3 estrellas,  se solicitará a lo largo del 2015 que eleve su categoría a 

cuatro estrellas  

El Apartotel Marbella Inn tiene una ubicación excelente en el corazón de Marbella a 

aproximadamente a un kilometro de la playa. Ofrece una terraza en la azotea con piscina al aire 

libre y aparcamiento privado, dispone de estudios y apartamentos de uno y dos dormitorios. 

Todos tienen aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, TV y balcón o terraza privados. Los 

estudios y apartamentos disponen de zona de cocina. El establecimiento alberga un bar al servicio 

del cliente. 

 

Relación de apartoteles de la zona de Marbella Inn Estrellas 

APARTHOTEL MONARQUE SULTAN  3 

EL FARO INN  3 

APARTAMENTOS PRINCESA MARBELLA  4 

APARTHOTEL PUERTO AZUL  3 (LLAVES) 

HOTEL FUERTE MIRAMAR  4 

APARTAMENTOS JARDINES DEL PUERTO   

GUADALPIN MARBELLA  2 (LLAVES) 
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A continuación se muestra un cuadro comparativo de precios de los hoteles del entorno de 

Marbella Inn: 

 

(*) 
Estudio 

Apart. 1 
Dorm 

Apart. 2 
Dorm 

APARTHOTEL MONARQUE SULTAN    125,00 € 155,00 € 

EL FARO INN  73,50 €  80,50 € 179,70 € 

APARTAMENTOS PRINCESA MARBELLA  100,00 €     

APARTHOTEL PUERTO AZUL  68,31 € 78,21 €   

APARTAMENTOS JARDINES DEL PUERTO 56,00 € 82,00 € 107,00 € 

GUADALPIN MARBELLA 98,19 € 109,10 € 167,40 € 
(*)Los precios mostrados son los ofertados en abril de 2015 en cada uno de los Apartoteles para cada una de las tipologías de 

habitaciones descritas, consultados en las propias páginas webs de los Hoteles.  

 

El apartotel  Monarque Sultán se encuentra en Marbella, a 150 m de la playa. Dispone de piscina y 

aparcamiento privado. Los 76 apartamentos están divididos en dos categorías: de un dormitorio y 

de dos dormitorios, todos equipados con aire acondicionado, horno, lavavajillas, lavadora y TV vía 

satélite. 

 

El apartotel Faro Inn está situado en el centro de Marbella, a 150 metros de la playa. Cuenta 

piscina exterior y aparcamiento privado. Dispone de estudios y apartamentos equipados con aire 

acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, TV, zona de cocina y terraza. 

 

Los apartamentos Princesa Marbella situado en el Paseo Marítimo de Marbella, entre los Puertos 

deportivo y pesquero. Cuenta con 36 apartamentos de un dormitorio y 64 estudios, todos ellos 

equipados con terraza amueblada, cocina eléctrica equipada, aire acondicionado, calefacción 

central, teléfono directo, Tv (vía satélite), hilo musical. 

 

El apartotel Puerto Azul, categoría Tres Llaves, se encuentra en primera línea de playa en pleno 

centro de Marbella. Dispone de terraza con piscina. Todos los apartamentos están climatizados, 

con una cocina totalmente equipada, terraza amueblada, caja fuerte de pago, conexión wifi de 

pago, televisiones LCD y teléfono de marcación directa. 

 

Los apartamentos Jardines del Puerto están situados en la zona de Puerto Banús, en Marbella, a 

250 metros de la playa. Dispone de un jardín con 4 piscinas y aparcamiento privado. Los 

apartamentos están equipados con aire acondicionado, TV vía satélite, cocina completa y balcón 

privado. 

 

Los apartamentos Guadalpin Marbella se sitúan entre Puerto Banús y el centro histórico de 

Marbella, a 200 metros de la playa. Cuentan con piscina exterior y aparcamiento. Los 

apartamentos están equipados con TV con DVD, Teléfono con conexión a conserjería y otros 

apartamentos, cocinas totalmente equipadas y terraza. 

 

Como conclusión, la competencia de apartoteles en Marbella es elevada debido a la variedad de 

la oferta existente. El principal competidor de los apartamentos Marbella Inn son los 
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apartamentos Jardines del Puerto que ofrecen distintos tipos de apartamentos, con servicios 

similares y precios relativamente competitivos. 

1.6.2 Eventual coste de puesta en funcionamiento por cambio de arrendatario 

El coste de puesta en funcionamiento por cambio de arrendatario no sería significativo debido a la 

naturaleza de los activos inmobiliarios en renta, así como al uso al que éstos están destinados.  

1.6.3. Información Fiscal 

Con fecha 12 de Noviembre de 2014, la Sociedad comunicó a la Agencia Tributaria la opción por el 

régimen fiscal especial del Impuesto sobre SOCIMI, establecido en la Ley 11/2009. 

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 aplicable, 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 

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: 

 

Régimen de la entidad 
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 Las entidades que opten por este tipo de régimen fiscal tributarán, con carácter general, 

al tipo de gravamen del 0% en el Impuesto sobre Sociedades. 

 

 La entidad estará sometida a un gravamen especial del 19% sobre el importe de los 

dividendos o participaciones en beneficios distribuidos a los socios cuya participación en 

el capital social de la sociedad sea igual o superior al 5%, cuando los mismos estén 

exentos o tributen por un tipo inferior al 10% en la sede de sus socios. No obstante lo 

anterior, en el artículo 23 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se establece que en la 

medida en que la tributación de la Sociedad variará en función de la tributación de 

aquellos accionistas que detenten una participación en el capital de la compañía superior 

al 5%, si alguno de los accionistas titulares de más de un 5% del capital social tuviera un 

tipo impositivo en su impuesto sobre la renta de las personas físicas o en su impuesto 

sobre sociedades inferior al 10%, dichos accionistas quedarían obligados a compensar a la 

Sociedad en una cantidad equivalente al exceso de tributación que haya supuesto para la 

Sociedad la existencia de socios con una tributación inferior al 10%. 

 

Régimen de los socios 

 

 Sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre 

la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente. 

 

Cuando el transmitente de participaciones sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, la ganancia o pérdida patrimonial se determinará de acuerdo con lo previsto en 

la norma de este impuesto. 

 

 Sociedades o socios no residentes con establecimiento permanente. 

 

a) Cuando el perceptor de dividendos sea sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, integrará en 

su base imponible el importe que obtengan de su participación en la sociedad sin que sea 

de aplicación la deducción para evitar la doble imposición interna de dividendos. 

 

b)  Cuando el transmitente de participaciones en el capital de sociedades que hayan optado 

por el régimen de SOCIMI sea sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, integrará en 

su base imponible el beneficio o la pérdida obtenidos por esta operación sin que sea de 

aplicación la deducción por doble imposición interna de plusvalías en relación con la renta 

que se corresponda con reservas procedentes de beneficios respecto de los que haya sido 

de aplicación el régimen especial. 

 

Para la aplicación de este régimen especial, la sociedad ha de cumplir con unos requisitos: 

 

Requisitos de inversión: 
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 Deben tener invertido, al menos, el 80% del valor del activo en bienes inmuebles de 

naturaleza urbana destinados al arrendamiento, en terrenos para la promoción (siempre 

que se inicie la promoción dentro de los tres años siguientes a su adquisición) y en 

participaciones en el capital de otras SOCIMI (o en otras sociedades extranjeras con 

mismo objeto social). 

 

 El 80% de los ingresos del ejercicio deberá provenir del arrendamiento de bienes 

inmuebles y de dividendos procedentes de las participaciones en el capital de otras 

SOCIMI (se excluyen las rentas derivadas de transmisión de inmuebles y participaciones). 

 

 Los bienes inmuebles que integren el activo de la sociedad deberán permanecer durante 

al menos tres años arrendados (se tendrá en cuenta para su cómputo el periodo de 

tiempo que haya permanecido ofrecidos en arrendamiento con un máximo de un año). 

 

Obligación de negociación en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación: 

 

 Las acciones de las SOCIMI deberán estar admitidas o incorporadas a negociación en un 

mercado regulado español, 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 de un mercado regulado en cualquier país o territorio con el que exista efectivo 

intercambio de información tributaria, de forma ininterrumpida durante todo el periodo 

impositivo. 

 

 Las acciones de la SOCIMI deberán tener carácter nominativo. 

 

Capital social y denominación social 

 

 Capital social mínimo de 5 millones de euros. 

 

 Las aportaciones no dinerarias para la constitución o ampliación del capital que se 

efectúen en bienes inmuebles deberán tasarse en el momento de su aportación. 

 

 Sólo podrá haber una clase de acciones. 

 

 Cuando la sociedad haya optado por el régimen fiscal especial, deberá incluir en la 

denominación de la compañía la indicación “Sociedad Cotizada de Inversión en el 

Mercado Inmobiliario, Sociedad Anónima”, o su abreviatura, “SOCIMI, S.A.” 

 

De la misma forma, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

Distribución de resultados 

 

Estarán obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas, una vez cumplidas las 

obligaciones mercantiles, y en los seis meses posteriores a la conclusión de cada ejercicio, el 

beneficio obtenido en el ejercicio, en la forma siguiente: 
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 El 100% de los beneficios procedentes de dividendos distribuidos por las entidades 

SOCIMI y sociedades en que tenga participación y estén sometidas a regímenes similares. 

 

 Al menos el 50% de los beneficios derivados por transmisión de inmuebles y 

participaciones, realizada una vez transcurridos los plazos fijados. El resto de estos 

beneficios se reinvertirá en otros inmuebles o participaciones en el plazo de los tres años 

posteriores a la fecha de transmisión. En su defecto, dichos beneficios deberán 

distribuirse con los beneficios que procedan del ejercicio en que finaliza el plazo de 

reinversión. 

 

 Al menos el 80% del resto de los beneficios obtenidos. 

 

 

Régimen fiscal de entrada al régimen especial SOCIMI 

 

 Los ajustes fiscales pendientes de revertir en la base imponible en el momento de 

aplicación del nuevo régimen irán revirtiendo de conformidad con lo estipulado para el 

régimen general y con el tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades. 

 

 Las bases imponibles que estuvieran pendientes de compensación en el momento de 

aplicación del régimen se compensarán con las rentas positivas que, en su acaso, tributen 

por el régimen general del impuesto. 

 

 La renta derivada de la transmisión de inmuebles adquiridos con anterioridad a la 

aplicación del régimen se entenderá generada de forma lineal, salvo prueba en contrario, 

durante todo el tiempo de vigencia del inmueble transmitido. La parte de la renta 

correspondiente a la aplicación del régimen general del impuesto se gravará aplicando el 

tipo correspondiente a dicho régimen general. 

 

 Al igual que las bases imponibles negativas, las deducciones pendientes de aplicar se 

deducirán de la cuota íntegra que, en su caso proceda de la aplicación del régimen 

general. 

 

 

Perdida del régimen especial SOCIMI 

 

La entidad perderá el régimen fiscal especial establecido en esta Ley, pasando a tributar por el 

régimen general del Impuesto sobre Sociedades, en el propio período impositivo en el que se 

manifieste alguna de las circunstancias siguientes: 

 

a) La exclusión de negociación en mercados regulados o en un sistema multilateral de 

negociación. 
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b) El incumplimiento sustancial de las obligaciones de información a que se refiere el artículo 

11 de esta Ley, excepto que en la memoria del ejercicio inmediato siguiente se subsane 

ese incumplimiento. 

 

c) 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 esta Ley. 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. 

 

d) La renuncia a la aplicación de este régimen fiscal especial. 

 

e) El incumplimiento de cualquier otro de los requisitos exigidos en esta Ley para que la 

entidad 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 a que se refiere el apartado 3 del artículo 3 de esta Ley no supondrá la pérdida 

del régimen fiscal especial. 

 

 La pérdida del régimen implicará que no se pueda optar de nuevo por la aplicación del régimen 

fiscal especial establecido en esta Ley, mientras no haya transcurrido al menos tres años desde la 

conclusión del último período impositivo en que fue de aplicación dicho régimen. 

1.6.4 Descripción de la política de inversión y de reposición de activos. Descripción de otras 

actividades distintas de las inmobiliarias. 

Tal  como ha quedado recogido en el  punto 1.4.2  “Acontecimientos más importantes de la 

historia de la Sociedad” OBSIDO  SOCIMI tiene el 100% de las participaciones de Caravan Saray, 

S.L., la cual tiene en su balance dos establecimientos hoteleros situados en la Costa del Sol.   

Estos Hoteles constituyen los bienes inmuebles afectos a la actividad, en cumplimiento de los 

artículos 2.4 y 3.2 que regula la Ley 11/2009 en cuanto al Objeto Social y a los Requisitos de 

Inversión de la SOCIMI se refiere.  

A continuación se define la política de inversión y reposición de activos: 

La política de inversión de la Sociedad, una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Ley 

11/2009, referidos al reparto de dividendos, estará enfocada a la adquisición de nuevos 

inmuebles, preferentemente del sector hotelero, para su explotación en arrendamiento.  

La política de inversión,  también está dirigida a la cancelación de la deuda vigente en la Sociedad.  

Complementario a lo anterior, la Sociedad tiene previsto realizar una serie de ampliaciones de 

capital con el objeto de ir ampliando el volumen de negocio y el número de accionistas.  

Los promotores de OBSIDO SOCIMI contemplan la permanencia de los activos, así como la 

progresiva incorporación de otros que completen a los actuales, agregando aquellos otros activos 

de los que la Sociedad o sus accionistas pueden ser propietarios. Por lo tanto, está previsto que la 

rotación de los activos en los próximos 7 años, sea prácticamente nula.  
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1.6.5 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 colocación financiera que resulten relevantes para 

determinar un primer precio de referencia para el inicio de la contratación de las acciones de la 

sociedad. 

Con carácter general, las empresas cuyas acciones coticen o vayan a cotizar en mercados 

negociados se deben valorar con métodos basados en el descuento de flujos de caja. No obstante, 

cabe destacar que, como en cualquier otro proceso de valoración, y más concretamente en las 

valoraciones de sociedades con un fuerte componente inmobiliario en su balance y 

comparativamente con un bajo nivel de flujo de caja, sería posible que su valor de liquidación o su 

valor sustancial fuera superior al obtenido por cualquier otro modelo de valoración (incluido, el 

descuento de flujos de caja). En este escenario, el valor de la compañía objeto de valoración será 

el mayor entre su valor sustancial y su valor por descuento de flujos. 

Por valor sustancial se entiende la inversión que debería efectuarse para constituir una empresa 

en las mismas condiciones que la que se está valorando. Se suele también definir como el valor de 

reposición de los activos. Más concretamente, la valoración mínima que se debería aplicar en este 

tipo de compañías sería el valor sustancial reducido o neto, es decir, el valor de los activos a 

precio de mercado menos las deudas correspondientes. 

En relación con el método de valoración basado en el descuento de flujos de caja, la 

determinación de la tasa de descuento es uno de los puntos más importantes, y ésta se realiza 

teniendo en cuenta el riesgo, las volatilidades históricas y, en muchas ocasiones, como pudiera ser 

en empresas de tamaño y con expectativas y modo de gestión similares a los de la Sociedad, lo 

establecen los propios accionistas. Para estas situaciones el posible inversor que esté dispuesto a 

invertir a una tasa de descuento distinta de la aplicada en el presente Documento, tiene a su 

disposición el resto de las variables e hipótesis que se han utilizado para que por sí mismo pueda 

interpolar y recalcular cuantos escenarios de inversión crea conveniente antes de tomar una 

decisión.   

De conformidad con la Regulación del MAB relativa a SOCIMI y a instancia de la Sociedad y su 

Asesor Registrado, Instai ha emitido a julio de 2015 un informe de valoración de la Sociedad.  

El informe de valoración de Instai muestra un rango de valoración de las acciones de la Sociedad a 

julio de 2015 que estaría comprendido entre diez millones quinientos mil euros (10.500.000 €) y 

veintiún millones cuatrocientos mil euros (21.400.000 €). 

Tomando en consideración el informe de valoración independiente realizado por Instai, el Consejo 

de Administración celebrado con fecha 16 de julio de 2015 ha fijado un valor de referencia de 

cada una de las acciones de la Sociedad en el rango más alto de precios establecido por Instai en 

su informe de valoración, es decir, el precio al que cotizarán las acciones ha sido establecido en 

diecinueve euros con cuarenta céntimos de euro (19,40 €), (valor que está comprendido en el 

intervalo fijado por Instai en su informe de valoración) y que multiplicado por el número de 

acciones existentes en el momento de la fijación (1.102.586 acciones), suponen un valor total de 

la Compañía de veintiún millones trescientos noventa mil ciento sesenta y ocho euros con 

cuarenta céntimos de euro (21.390.168,40 €). 
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A continuación se transcribe literalmente la sección de dicho informe relativa a la valoración de la 

Sociedad. Se adjunta como Anexo I a este Documento Informativo una copia íntegra del informe 

de valoración de Instai. 

El informe deberá de utilizarse usando su contenido integro, en este sentido, la utilización de 

extractos del mismo podría potencialmente inducir a interpretaciones parciales o erróneas.  
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1.7 Estrategia y ventajas competitivas del Emisor  

OBSIDO SOCIMI nace con la vocación de poder ofrecer a sus inversores la posibilidad de invertir 

en el sector inmobiliario español y, más concretamente, en el arrendamiento de inmuebles 

relacionados con el sector turístico.  

La elección de la figura de la SOCIMI tiene por objeto hacer participar a sus inversores de las 

ventajas que ofrece este vehículo ya que a lo largo de los próximos meses las ampliaciones de 

capital van a ser la principal fuente de financiación y captación de fondos.  

Entre sus objetivos a corto y medio plazo, 3-4 años, se encuentra el continuar creciendo mediante 

la adquisición de nuevos hoteles, tanto en la Costa del Sol como en nuevos posibles destinos de 

alto interés turístico, como pueden ser las Islas Canarias, Baleares o el Levante Español.  

Tal política de crecimiento y expansión, la Sociedad tiene prevista realizarla mediante sucesivas 

ampliaciones de capital, con las que hacer frente a las distintas oportunidades de inversión que se 

puedan presentar a lo largo de los próximos años. En su momento, y en relación con el tipo de 

inversor al que pueden ir dirigidas estas posibles ampliaciones de capital, serian tanto a inversores 

minoristas como a posibles inversores de referencia que pudieran querer entrar en la compañía. A 

tal efecto, además de la acreditada y contrastada capacidad de colocación de su proyecto, en las 

sucesivas colocaciones realizadas, ya cuenta con pre-acuerdos con distintos agentes colocadores 

que le van a permitir continuar captando fondos para dicho crecimiento.  

En lo relativo al tipo de activos que tiene previsto adquirir, se encuentran preferentemente 

hoteles o complejos turísticos, en los que sus actuales propietarios tengan problemas de 

financiación, incluyendo la compra directa a instituciones financieras que los tengan en su cartera 

de activos, o aquellos otros que sean susceptibles de mejora en sus estructuras, mediante una 

adecuada y estudiada inyección de capital, para mejorar las instalaciones y en su caso, hasta un 

posible cambio de categoría para llegar a cumplir los estándares de calidad que Obsido SOCIMI 

pretende alcanzar en cuanto a concepto y diseño. 

La ventaja competitiva de estos conceptos, (i) compra / inversión en inmuebles, (ii) captación de 

inversores/ fondos y (iii) mejora de las instalaciones, ha sido demostrada por la Sociedad a lo largo 

de los últimos años en los que ha adquirido una sociedad en concurso de acreedores, ha 

renegociado toda la deuda pendiente, ha mejorado sustancialmente todas las instalaciones y por 

último ha captado numerosos inversores, que han apoyado desde el principio la forma de orientar 

esta SOCIMI de su equipo directivo actual. 

La rentabilidad esperada de OBSIDO SOCIMI se va a basar, por un lado, en los factores 

anteriormente descritos, y por otro lado, en la firma de acuerdos de arrendamiento con varias 

entidades gestoras de hoteles, a las cuales les va a alquilar sus inmuebles a cambio de una 

remuneración mixta, una parte fija y otra variable en función de una serie de variables  

relacionadas con la gestión de los hoteles. De esta forma se intenta ofrecer a los inversores la 

posibilidad de participar, al menos en una parte, de la evolución del sector turístico y de la 

capacidad de gestión del Arrendatario. 
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1.8 Dependencia respecto a licencias 

El emisor no tiene dependencias en relación con patentes, derechos de propiedad intelectual, 

licencias o similares.  

El Hotel Marbella Inn cuenta con licencia de primera ocupación de 23 de julio de 1999. Así mismo, 

consta con las siguientes Licencias de Apertura:  

 De Hotel de 3 estrellas, del 1 de julio de 1998 

 De aparcamientos, del 12 de agosto de 1998 

 De cafetería (sin música), del 11 de enero de 2001 

El Hotel Diana Park también cuenta con la Licencia Municipal de Apertura. 

1.9 Nivel de diversificación  

En la actualidad la Sociedad cuenta con dos contratos relevantes con dos Sociedades Gestoras de 

los Hoteles.  

Ambos contratos tienen una duración de 10 años, siendo prorrogable tácitamente, y siendo la 

duración de cada prórroga de 5 años.  

Por otro lado, la cartera de clientes de la Gestora no se encuentra diversificada, cuenta entre sus 

principales clientes ciudadanos de origen Noruego, que vienen a la Costa del Sol de vacaciones, 

así como, ciudadanos del resto del mundo que por su localización y precio acuden a estos Hoteles.  

Ambos activos se encuentran en la provincia de Málaga, uno en Marbella y el otro en Estepona.  

Los socios promotores de la Sociedad tienen una política de crecimiento geográfico definida en 

cuanto a los activos.  Entre sus objetivos a corto y medio plazo, (3-4 años), se encuentra el 

continuar creciendo mediante la adquisición de nuevos hoteles, tanto en la Costa del Sol como de 

nuevos posibles destinos de alto interés turístico, como pueden ser las Islas Canarias, Baleares o 

el Levante español.  

1.10 Principales inversiones del emisor en cada ejercicio cubierto por la información 
financiera aportada y principales inversiones futuras ya comprometidas hasta la 
fecha del documento.  

Desde su constitución en 2014 la Sociedad únicamente ha llevado a cabo obras de mejora de los 

activos, tanto el Hotel Diana Park, como en el Apartotel Marbella Inn, estas obras afectan a zonas 

exteriores, zonas interiores y zonas comunes. El importe total de las inversiones realizadas hasta 

el momento en los inmuebles ascienden a 3.113.968 € satisfechos por Obsido Group S.L.  

OBSIDO SOCIMI prevé llevar cabo inversiones a corto plazo. Estas inversiones se refieren a la 

compra por parte de la Sociedad de otros establecimientos hoteleros, en el momento en que las 
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conversaciones se encuentren más avanzadas se comunicaría al Mercado a través del 

correspondiente hecho relevante.  

1.11 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. 

En la actualidad, OBSIDO SOCIMI, S.A. únicamente es propietaria de la filial Caravan Saray, S.L. de 

la que obstenta el 100% de su capital social. Caravan Saray, S.L. fue constituida el 10 de junio de 

1996, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Fuengirola, D. Francisco García 

Serrano bajo el número 2061 de su protocolo. Su código de identificación fiscal es B-29787959.  

La actividad de Caravan Saray S.L. consiste en la tenencia de los activos. Es el vehículo tenedor de 

los activos.  

La Sociedad tiene su domicilio en Marbella, calle Jacinto Benavente, Edificio Marbella Inn.  

La Sociedad no pertenece a ningún grupo de Sociedades.  

1.12 Referencia a los aspectos medioambientales que puedan afectar a la actividad 
del emisor. 

No se han realizado inversiones en instalaciones relacionadas con el medio ambiente ni se ha 

incurrido en gastos de naturaleza medioambiental, ya que la actividad y el negocio de la Sociedad 

no afectan a aspectos medioambientales.  

No existen riesgos, gastos por provisiones relativos a gastos medioambientales, ni contingencias 

de tipo alguno relacionadas con este tema, y la Sociedad no origina ningún tipo de desechos.  

 

1.13 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y 
costes del emisor desde el cierre del último ejercicio hasta la fecha del Documento. 

Los únicos gastos en los que ha incurrido la Sociedad son los ocasionados en el proceso de 

constitución de la misma, no habiéndose registrado hasta la fecha ningún tipo de ingreso.  

1.14 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes 
futuros  

De acuerdo con la circular 2/2014 en su punto segundo de Requisitos de incorporación al MAB: 

“Aquellas Sociedades que, en el momento en que soliciten la incorporación de sus acciones, no 

cuenten con dos ejercicios completos deberán presentar unas previsiones o estimaciones, 

relativas al ejercicio en curso y al siguiente en las que, al menos, se contenga información 

numérica, en un formato  comparable al de la información periódica, sobre ingresos o ventas, 

costes gastos generales, gastos financieros, amortizaciones y beneficio antes de impuestos. El 

Consejo de Administración habrá de aprobar estas previsiones o estimaciones y notificarlo al 



Documento Informativo de incorporación al MAB-SOCIMI  
 OBSIDO SOCIMI, S.A.    Julio 2015 

45 
 

mercado con indicación detallada, en su caso, de los votos en contra. Esta información deberá 

remitirse hasta que la antigüedad de la compañía alcance tres ejercicios”. 

Según la circular 2/2014 en su punto segundo, se adjunta el siguiente Plan de Negocio para la 

Sociedad Obsido SOCIMI S.A, que sustenta los dos hoteles. 

Introducción al modelo de Negocio de una SOCIMI con Hoteles arrendados a una Gestora 

Externa. 

Las SOCIMI como meras tenedoras de activos inmobiliarios para su puesta en alquiler, en 

principio de forma genérica tienen una cuenta de resultados en el que el apartado de los Ingresos, 

se correspondería únicamente con las distintas rentas que van a pagar los arrendatarios. Estos 

ingresos a su vez pueden ser fijos y/o variables, en función de uno o más criterios de referencia 

(un porcentaje sobre las ventas, o un porcentaje sobre los beneficios…) que se puedan establecer 

a la hora de cuantificar las distintas cantidades que se deben abonar por el alquiler de los 

inmuebles.  

En el caso de Obsido SOCIMI, los dos Hoteles, están alquilados a dos Gestoras, las cuales se han 

comprometido a abonar a la SOCIMI unas cantidades por el alquiler de dichos inmuebles que se 

corresponden con un porcentaje del Resultado Operativo, en este caso el 75% del mismo. No 

obstante lo anterior también se han establecido unas rentas mínimas en el caso de que ese 

porcentaje sobre el Resultado Operativo no alcance dichas cantidades. 

 Es una práctica habitual dentro del sector hotelero este tipo de arrendamientos en el que se 

establece una parte variable con mínimo garantizado (parte fija), y es lo que a continuación se va 

a pasar a describir con los datos y cifras que se han establecido en el plan de negocio. 

No obstante lo anterior, en el presente epígrafe, se van a exponer, desarrollar y explicar 

determinados aspectos relativos al rendimiento que pueden ofrecer dichos Hoteles. Esta 

exposición tiene como fin intentar ofrecer al posible inversor una visión sobre la capacidad que 

pudieran tener estos hoteles de generar los suficientes ingresos, y por lo tanto sus respectivas 

gestoras, para hacer frente a los pagos comprometidos con la  SOCIMI constituyéndose por tanto 

como uno de los principales riesgos que tiene esta SOCIMI a la hora de tener viabilidad tal y como 

se ha expuesto en el apartado 1.20 y que el inversor debe evaluar consecuentemente. 

Por tanto se debe entender que para analizar correctamente cual podría ser la rentabilidad 

esperada y los riesgos de viabilidad de una SOCIMI, y de esta en particular, se debe pasar no solo 

por conocer sus posibles ingresos, sino también por conocer la capacidad, al menos previsible, de 

que los inquilinos, arrendadores, puedan hacer frente a los pagos comprometidos. 

En la Primera parte de este epígrafe, se van a desarrollar las principales variables que un inversor 

debería conocer sobre el modelo de negocio de los inquilinos de los Hoteles y su capacidad para 

generar las rentas de alquiler previstas en el Plan de Negocio. Una de las variables básicas en el 

modelo de negocio de los hoteles y en concreto de los ingresos de los mismos a la hora de 

analizarlos correctamente, es el denominado “Nivel de Ocupación Media”, que corresponde a qué 

porcentajes de habitaciones están ocupados por término medio en relación con la capacidad 

máxima del hotel. Si bien se computa el Nivel de Ocupación Media en términos anuales se debe 
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tener en cuenta que en este sector la estacionalidad es importante, teniendo su máximo nivel  en 

los meses de verano.  

Por último, y continuando en el apartado de ingresos, también se debe tener en cuenta cómo y a 

quién venden o comercializan las habitaciones disponibles, siendo en este caso a través de Tours 

operadores y especialmente orientadas al turismo nórdico. 

Respecto de los Gastos de Explotación, también correspondientes a los hoteles, se debe destacar 

que el principal es el correspondiente a los “Gastos de Personal”, y que en este caso se sitúan 

como se admite generalmente en el sector, entre un 20%-30% del total de la facturación.  

Una vez entendida la cuenta de resultados básica, ingresos menos gastos, la cantidad resultante, 

se debe aplicar en un porcentaje, en este caso el 75%, al pago del alquiler de los hoteles. Esta 

cantidad es la que finalmente aparece como el único ingreso de la SOCIMI, de ahí la importancia 

de entender y evaluar adecuadamente la capacidad de los hoteles para generar ingresos 

suficientes para hacer frente al contrato de alquiler comprometido. 

En cuanto a aspectos societarios cabe destacar que si bien en el momento de la  elaboración de 

este DIM, los dos hoteles arrendados pertenecen a Caravan Saray, a lo largo del año 2015, se 

tiene previsto la fusión por absorción de Obsido SOCIMI (Sociedad absorbente) y de Caravan 

Saray, S.L., (Sociedad absorbida), por lo tanto, las cifras mostradas a continuación son 

consolidadas. 

El Plan de Negocio: Principales supuestos e hipótesis de los Hoteles y de la SOCIMI 

La elaboración del Plan de Negocio ha sido realizada por el Consejo de Administración de la 

Sociedad basándose en el informe elaborado por la Sociedad Instituto de Análisis Inmobiliario S.L., 

para un periodo de dos ejercicios, el primero parcial, que transcurre desde agosto a diciembre del 

año 2015 y el segundo para el ejercicio completo del año 2016 

El Instituto de Análisis Inmobiliario es una sociedad española, dedicada a la investigación, diseño y 

desarrollo de modelos matemático-estadísticos y sistemas de información, destinados al  análisis, 

seguimiento y proyección de la información inmobiliaria. 

La experiencia y la acreditación del Instituto de Análisis Inmobiliario, le ha llevado a la elaboración 

de la valoración de otra SOCIMI, actualmente cotizando en el MAB.  

Principales supuestos en los que se basa el Plan de Negocio:  

A continuación se describen las principales hipótesis y supuestos que tanto el Instituto de Análisis 

Inmobiliario, como el Consejo de Administración de la SOCIMI han utilizado para la elaboración 

del Plan de Negocio.  

 

El plan de negocio se realiza en base al análisis anterior (estudio del mercado hotelero, de la 

sociedad, competidores y de los inmuebles) que podemos observar en el punto 1.6.1 anterior y se 

han realizado las siguientes tareas: 

- Proyección de los resultados operativos de los hoteles en base a las conclusiones obtenidas del 

análisis de mercado efectuado (demanda esperada, niveles de ocupación y precios medios), 
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incluyendo la consiguiente proyección de ingresos previstos, así como la evaluación y proyección 

de los gastos de explotación de cada uno de los inmuebles. 

- Elaboración del plan de negocio de OBSIDO SOCIMI basado en las proyecciones consolidadas de 

los resultados operativos hoteleros y sobre los beneficios netos esperados de la Sociedad, por los 

que se obtienen las de rentas de los hoteles durante los próximos dos años (2015-2016) y por 

consiguiente los ingresos de la SOCIMI 

 

Para la elaboración de dichas proyecciones se han tenido en cuenta aspectos como las 

conclusiones del análisis de la actividad de la Sociedad y en particular de los activos que la 

sustentan, la coyuntura económica actual y sus perspectivas a corto plazo. Además se han 

considerado una serie de variables cuantitativas obtenidas del cruce de los datos aportados y de 

la experiencia del Instituto de Análisis Inmobiliario en proyectos de similares características. 

Las previsiones a futuro son un reflejo de las condiciones de mercado que se consideran más 

probables para el periodo analizado. No obstante, la perspectiva del mercado global 

(particularmente en el actual contexto de incertidumbre económica) no es fácil de predecir y los 

resultados reales pudieran diferir de los previstos en este informe, con el consiguiente efecto 

sobre las conclusiones alcanzadas. 

 

La realización de una estimación operativa de un negocio parte de ciertos supuestos, tanto en los 

métodos aplicados como en las previsiones a futuro de los flujos de caja generados por el mismo. 

Por este motivo, cualquier estimación propuesta deberá entenderse en dicho contexto y siempre 

como un marco de referencia. 

 

Con dicho análisis, se persigue realizar una previsión económica de los resultados de OBSIDO 

ligados al alquiler de los hoteles. Cada hotel será explotado por una gestora que se ajustará a las 

condiciones de arrendamiento del contrato redactado por OBSIDO. 

 

Partiremos de unas expectativas iniciales de desarrollo, considerando que se producirán nuevos 

ingresos y gastos, beneficios o pérdidas, etc., como consecuencia del crecimiento de la actividad. 

Se ha de destacar que la propiedad está actualmente realizando la rehabilitación de los inmuebles 

y no se disponen de cuentas de resultados históricas, de ejercicios anteriores, por encontrarse al 

inicio de la actividad. Todas estas situaciones lógicamente se han tenido en cuenta a la hora de 

hacer las correspondientes proyecciones e hipótesis de ingresos y gastos. 

 

A lo largo de este epígrafe, se explican detalladamente cuáles han sido los cálculos realizados para 

alcanzar las conclusiones relativas a la estrategia de desarrollo, es decir, los factores que influyen 

en la determinación de los resultados anuales. 

 

Determinación de la cuenta previsional de resultados operativos de los Hoteles 

 

Contempla los flujos de caja (cobros y pagos o entradas y salidas de dinero) que se generarán por 

las operaciones propias de la actividad del negocio. Las partidas que se analizarán principalmente 

en este epígrafe se refieren a los ingresos (por habitaciones y otros servicios), gastos (costes de 

transformación, suministros, gastos de personal, etc.) y amortizaciones. 

De esta forma se aplicará el siguiente esquema para el cálculo del beneficio neto, incluida la 

amortización e impuestos, de la actividad estudiada: 
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Resultado operativo (G.O.P); ingresos y gastos de explotación 

- Gastos de gestión 

Margen operativo bruto (EBITDA = BAIIA) 

- Amortización 

Beneficio antes de impuestos 

- Impuesto (30%) 

Beneficio neto 

 

Ingresos de los Hoteles 

Los ingresos que perciben los hoteles estarán íntimamente ligados a las características, de los 

mismos, reflejadas anteriormente. En cualquier caso, el objetivo principal que deberán perseguir 

las gestoras en el desempeño de su función será gestionar adecuadamente estos ingresos, de tal 

manera que a la vez que obtenga resultados positivos se consiga una aplicación de aquéllos para 

que repercuta de la manera más beneficiosa en sus asociados. 

 

Los ingresos originados de la actividad de los inmuebles se pueden clasificar en los procedentes 

del alquiler de las habitaciones y camas supletorias, del servicio de restauración y bar, teléfono, 

internet y lavandería. 

 

Tanto el hotel Diana Park, como el Apartotel Marbella Inn, se encuentran abiertos los 365 días del 

año. Además, como se ha descrito anteriormente, el sector hotelero se caracteriza por su 

componente cíclico. Consecuentemente, los meses de junio a septiembre el grado de ocupación 

tenderá a incrementarse pudiendo llegar a porcentajes medios del 90% en Estepona y 95% en 

Marbella, una vez se consoliden los hoteles y mejore la situación económica. 

 

Estimación del grado de ocupación del Hotel Diana Park y Apartotel Marbella Inn en el primer año 

de previsión (2015), de acuerdo con las estimaciones de OBSIDO. La ocupación está calculada 

sobre las habitaciones disponibles, que hasta el mes de agosto representan el 62,2% del total para 

el Hotel Diana Park y el 62,5% para el Apartotel Marbella Inn. 

 

En el primer año de previsión, el Hotel Diana Park y el Aparthotel Marbella Inn alcanzarían un 

grado medio de ocupación de las habitaciones disponibles del 71% y del 72%, respectivamente. 

Estos porcentajes consideran la recuperación actual del sector hotelero español tras años de 

debilidad, gracias a los récords que se están batiendo en las cifras de llegadas internacionales y a 

la estabilidad del mercado nacional por las positivas previsiones económicas. Por dicho motivo, la 

tendencia del grado de ocupación para ejercicios posteriores se estima se incremente alrededor 

de un 3,0% anual. 

 

Asimismo, el hotel y el Apartotel tienen firmados convenios con operadoras, entre las que cabe 

destacar Hotelbeds Online, Tour Diez, Jumbo tours, Booking, Global Destination T., Olimpia, 

Expedia, Alpha Rooms, Barceló Jolidey, Elite Golf Service, Leisure & Golf Exp. Costa Less Golf, MDL 

Direct Golf, Solisol, Sun Hoteles, etc., los cuales afianzan la consecución de resultados positivos y 

garantizan un mínimo de ocupación. 
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En relación a los precios de alquiler de las habitaciones, los propuestos se encuentran en el nivel 

inferior de los ofertados por su entorno competitivo, siendo un mayor reclamo para la captación 

de demanda. 

 

Gastos de los Hoteles 

En cuanto a los gastos, estos se pueden dividir en los costes directos provenientes de las ventas y 

otros gastos generales e indirectos. Los costes de transformación y de personal se derivan 

directamente de la actividad de los hoteles y se pueden clasificar en: 

- Alimentación y bebida  - Lavandería y tinte 

- Artículos de limpieza   - Productos de piscina 

- Imprenta    - Reposiciones 

- Otros suministros   - Imprevistos 

La aproximación sobre la estructura y costes de personal se ha efectuado sobre la información 

facilitada por el solicitante. Asimismo cabe destacar que el ratio salario del personal/facturación 

se encuentra entre el 20% y el 30%, tal y como se admite generalmente en el sector de la 

hostelería. 

 

Los gastos de personal incluyen la remuneración del trabajador, el IRPF, la seguridad social a 

cargo del trabajador, y los seguros sociales a cargo de la empresa. Para el primer año de 

proyección, en contraposición a la estimación de IPC negativo (-0,7%) que realiza FUNCAS, hemos 

considerado invariables los gastos de personal. Para los años subsiguientes de la proyección se ha 

adoptado la estimación de IPC realizada por la Comisión Europea, del 1,1% para 2016. 

 

Los gastos generales e indirectos son los que soporta la actividad ordinaria por servicios 

exteriores, mantenimiento y contratos de suministros de los inmuebles. Asimismo entre estos 

gastos se incluyen los contratos de alquiler de las gestoras con la propietaria de los Hoteles.  

 

El importe del alquiler se establece siguiendo las siguientes condiciones: 

 Contrato de alquiler Diana Park: 

 Importe fijo mínimo los dos primero años (2015-16) 450.000 €. 

 Importe fijo mínimo resto de años hasta finalizar el contrato: 725.000 € 

 Importe variable: importe restante hasta alcanzar el 75% de los ingresos - gastos de 

explotación 

 

 Contrato de alquiler Marbella Inn: 

 Importe fijo los dos primero años (2015-16) 250.000 €. 

 Importe fijo resto de años hasta finalizar el contrato : 425.000 € 

 Importe variable: importe restante hasta alcanzar el 75% de los ingresos - gastos de 

explotación. 

 

Cabe señalar, en cualquier caso, que el potencial de la actividad de Diana Park se encontrará 

vinculado a la inversión que se realice en publicidad y para el fortalecimiento de la Marca. 

 

Gastos de gestión y explotación de los Hoteles 
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Una vez definido el resultado operativo del hotel y Aparthotel, se han de considerar los gastos de 

gestión de la explotadora del negocio, que se estiman en el 30% del G.O.P. anual. 

 

Amortización de los inmuebles 

La dotación anual de amortización del inmovilizado se calcula en base al valor del mobiliario del 

hotel y del Apartotel. Considerando la vida útil media de esta tipología de activos en 10 años se 

determina una dotación anual de 72.900 € para el hotel Diana Park y 42.500 € para el Apartotel 

Marbella Inn. 

 

De esta forma, el valor razonable actual del mobiliario válido como importe a amortizar se 

describe a continuación: 

 
 

El crecimiento anual propuesto durante los cinco primeros años es del -0,7 para el primer año y 

de 1,1% para los siguientes, por lo que la amortización en el primer año será igual a 72.390 € para 

el hotel Diana Park y 42.203 € para el Apartotel Marbella Inn. 

 

Aplicación de la tasa impositiva 

El tipo de gravamen concerniente al impuesto de sociedades, aplicado al BAII se establece con 

carácter general en el tipo del 30% sobre los beneficios. 

Por último, ya determinados todos los parámetros necesarios para el cálculo del resultado 

operativo, G.O.P. (Gross Operating Profit) y resultado neto, en el primer año de funcionamiento 

de los complejos hoteleros, se analiza la proyección a cinco años de estos siguiendo los supuestos 

descritos anteriormente. 

 

RESULTADOS DE LA PROYECCIÓN (Resultado operativo) 

Resumen de parámetros de partida y supuestos aplicados para la proyección de los resultados 

operativos 

 

 

A continuación se presentan los resultados antes de amortización, impuestos e intereses, y el 

beneficio neto, para después incidir en el análisis de los efectos de la conversión de la Sociedad a 

Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria o SOCIMI, con las implicaciones que 

conlleva la inclusión de las rentas en los resultados operativos de los inmuebles. 

 
Proyección de los resultados consolidados en el Hotel Diana Park y Apartotel Marbella Inn: 
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  2015* 2016 

Ingresos por ventas 1.454.757 4.138.742 

Gastos de explotación 817.283 2.065.483 

Gastos Alquiler 564.039 1.554.945 

Resultado operativo (G.O.P) 73.435 518.314 

- Gastos de gestión y explotación 22.030 155.494 

Margen operativo bruto (BAAII) 51.404 362.820 

Amortización 47.747 116.699 

Beneficio antes de impuesto 3.658 246.121 

Impuesto Consolidado (ambos hoteles) 8.922 66.021 

Beneficio neto -5.264 180.100 

 
*Cifras correspondientes al periodo comprendido entre agosto y diciembre del año 2015 

 

Respecto de los ingresos, el importante incremento (184,49%) de los mismos en el segundo año, 

si bien el factor determinante es que, este segundo ejercicio se contabiliza de forma completa 

frente al primer ejercicio que solo se contabilizan 5 meses, también se debe atribuir parte de este 

incremento a:  (i) finalización de las obras de rehabilitación y disponibilidad de todas las 

habitaciones de ambos hoteles, (ii) realización de toda la temporada total en el segundo año, (iii) 

mejora de los niveles de ocupación por efecto de pre-venta y publicidad en los canales habituales. 

En relación a la cifra de Impuestos tanto del año 2015, como del 2016, cabe destacar que las cifras 

final correspondiente de para ambos años, corresponden al agregado de cada uno de los 2 

hoteles, y que aparecen desarrollados a continuación en el desglose anual de los ingresos de la 

SOCIMI año 2015 y año 2016 (véase en este mismo punto más adelante). 

El incremento de los gastos de Explotación (152,27%) se debe un ajuste en las plantillas para 

adaptarse a los nuevos niveles de ocupación y la parte proporcional de los variables por dicho 

incremento. 

La conjunción de ambas situaciones, evolución de los gastos e ingresos de los hoteles, nos lleva a 

que los resultados de ambos hoteles reflejan un cambio sustancial en su Beneficio Neto, pasando 

de -5.264€ en el 2015 a unos positivos de 180.100 en el 2016. En cualquier caso lo que refleja este 

cuadro previsional es la capacidad que tienen los hoteles, y por tanto las Gestoras para hacer 

frente a los pagos del alquiler prefijado. Y en este caso vemos que los gastos de alquiler suponen 

el 38,77% de los ingresos para el 2015 y de un 37,57% sobre los ingresos estimados para el 2016.   

Explicación de los Ingresos de la SOCIMI 

Los “Gastos de Alquiler” reflejados en el cuadro anterior se constituyen por tanto como  los 

ingresos de la SOCIMI. 

Desglose de los Ingresos de la SOCIMI Año 2015 por el alquiler de cada hotel: 

Para el año 2015, se han estimado unos ingresos y gastos, de cada uno de los hoteles, que se 

exponen a continuación: 
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2015* 

  Marbella Inn Diana Park 

Ingresos por ventas 410.394€ 1.044.363€ 

Gastos de explotación 276.761€ 540.522€ 

Gastos Alquiler 145.772€ 418.267€ 

Resultado operativo (G.O.P) -12.139€ 85.574€ 

- Gastos de gestión y explotación -3.642€ 25.672€ 

Margen operativo bruto (BAAII) -8.497€ 59.902€ 

Amortización 17.584€ 30.162€ 

Beneficio antes de impuesto -26.081€ 29.740€ 

Impuesto (30%) 0 8.922€ 

Beneficio neto -26.081€ 20.818€ 

 

*Cifras correspondientes al periodo comprendido entre agosto y diciembre del año 2015 

 

Ingresos por el Alquiler del Diana Park: 418.267€ 

Parte Fija: 187.500€ (Aquí se aplica solo la parte proporcional  a la entrada en vigor del contrato 

en el 2015) 

Parte Variable: 230.767 € resto hasta completar el 75% de (ingresos-gastos de explotación), en los 

meses donde se ha cubierto la parte fija. Se estima que en los meses de noviembre y diciembre, 

esta parte variable pueda ser cero. 

 

Ingresos por el Alquiler del Marbella Inn: 145.772€ 

Parte Fija: 104.167€ (Aquí se aplica solo la parte proporcional  a la entrada en vigor del contrato 

en el 2015) 

Parte Variable: 41.605 € resto hasta completar el 75% de (ingresos-gastos de explotación), en los 

meses donde se ha cubierto la parte fija. Se estima que en los meses de noviembre y diciembre, 

esta parte variable pueda ser cero.  

 

 

TOTAL INGRESOS POR ALQUILER AÑO 2015 (HOTEL DIANA PARK + APARTOTEL MARBELLA INN) 

= 418.267€ + 145.772€ = 564.039 € 

Nota: Se estima que los meses de noviembre y diciembre de 2015, el 75% de (Ingresos-Gastos de 

Explotación) no alcanzará el mínimo establecido como parte fija de los costes de alquiler, es por 

esto que durante estos meses esta partida de alquiler variable sea cero y solo se aplicará el  

mínimo garantizado de alquiler como parte fija. 

 

Desglose anual de los Ingresos de la SOCIMI Año 2016. 

Para el año 2016, se han estimado unos ingresos y gastos, de cada uno de los hoteles, que se 

exponen a continuación: 
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2016 

 

Marbella Inn Diana Park 

Ingresos por ventas 1.373.732 2.765.010 

Gastos de explotación 718.355 1.347.128 

Gastos Alquiler 491.533 1.063.411 

Resultado operativo (G.O.P) 163.844 354.470 

- Gastos de gestión y explotación 49.153 106.341 

Margen operativo bruto (BAAII) 114.691 248.129 

Amortización 42.968 73.702 

Beneficio antes de impuesto 71.724 174.427 

Impuesto (30%) 13.693 52.328 

Beneficio neto 58.031 122.099 

 

Ingresos por el Alquiler del Diana Park: 1.063.411€ Corresponde al 75% de (Ingresos – Gastos de 

Explotación) 

Parte Fija: 450.000€  

Parte Variable: 613.411€ resto hasta completar el 75% de los (Ingresos –Gastos de Explotación) 

 

Ingresos por el Alquiler del Marbella Inn: 491.533€  Corresponde al 75% de (Ingresos – Gastos de 

Explotación) 

Parte Fija: 250.000€  

Parte Variable: 241.533€ 

 

TOTAL INGRESOS POR ALQUILER AÑO 2016 (HOTEL DIANA PARK + APARTOTEL MARBELLA INN) 

= 1.063.411€ + 491.533€ = 1.554.945 € 

Resultados OBSIDO a dos años de proyección (2015-2016) 

A continuación se expone una proyección de la cuenta de resultados de la SOCIMI para los 

ejercicios 2015-16. 

En relación con los ingresos, aparecen las cifras explicadas anteriormente correspondientes a los 

alquileres de los dos hoteles. 

Con respecto a los gastos, destacan los gastos operativos  (100.000 € en 2015 y 402.000 € en 

2016) que el Consejo de Administración ha establecido inicialmente como (i) posible 

remuneración al mismo, previa aprobación por la Junta de Accionistas tal y como está establecido 

en los Estatutos, (ii) determinados gastos necesarios para las ampliaciones de capital previstas, 

(iii) gastos y comisiones ordinarias de abogados y asesores para el continuo crecimiento de la 

Sociedad y (iv) otros imprevistos. La partida de Gastos de mantenimiento corresponde a los 

seguros, impuestos municipales, gastos del Asesor Registrado, proveedor de liquidez, Auditor y 

otros correspondientes al mantenimiento como empresa cotizada en el MAB y en el 2015 a la 

parte algunas reformas que quedan pendientes de realizar en los inmuebles. Este último epígrafe 

es el que marca la disminución apreciada entre el 2016 y el 2015. 

 
2.015* 2.016 
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SOCIMI     

Ingresos SOCIMI (rentas) 564.039 1.554.945 

Otros, Seguros e imp. (IBI, etc.) 100.000 100.000 

Gastos operativos 100.000 402.000 

Gastos de constitución 25.000 
 

Gastos de mantenimiento 148.000 106.000 

GASTOS Adicionales 
  

EBITDA=Marg.oper. bruto  191.039 946.945 

Amortización 146.723 352.136 

EBIT=Bº antes imp. e intereses 44.315 594.809 

Intereses 209.528 490.591 

INTERESES PRÉSTAMO D.PARK 103.578 241.573 

INTERESES PRÉSTAMO M.INN 105.950 249.018 

Beneficio antes de impuestos -165.213 104.218 

Impuesto (0%) 0 0 

Beneficio después de impuestos -165.213 104.218 

Pago accionistas (80%) 0 83.374 

 

Ampliación de capital OBSIDO 3.000.000 3.000.000 

Amortización 146.723 352.136 

Inversión en activos fijos (CAPEX) 1.287.972 
 

NOF 5.640 15.549 

Flujo  caja libre (antes de PP) 1.687.898 3.357.430 

Pago principal 240.893 750.310 

IMPORTE PRINCIPAL D.APRK 81.051 201.539 

IMPORTE PRINCIPAL M.INN 59.841 148.141 

Privilegiado especial 0 15.021 

Privilegiado general 100.000 269.832 

Ordinario  0 64.488 

Subordinado 0 51.289 

FCL 1.447.005  2.607.120  

FCL Acumulado 1.447.005  4.054.126  

  

 *Cifras correspondientes al periodo comprendido entre agosto y diciembre 2015 

Notas:  

G.O.P (Gross Operating Profit): Resultado operativo. (Ingresos de Explotación – Gastos de Explotación) 

Las SOCIMI’s están obligadas a repartir, como mínimo, el 80% de dividendos obtenidos por las rentas a los 

accionistas. 

 

En correspondencia con Plan de Negocio, se hace la observación, que los fondos necesarios para 

su cumplimiento y que se han establecido en 3.000.000€ para cada uno de los ejercicios 2015 y 

2016, se irán adquiriendo a través de ampliaciones de capital. Respecto de los excedentes de 

liquidez reflejados como FCL Acumulado (Flujo de Caja Libre), estarán destinados a la búsqueda 
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de nuevas oportunidades de inversión tal y como se ha explicado dentro del punto “Estrategia y 

ventajas competitivas del emisor”.  

1.14.1 Que se han preparado utilizando criterios comparables a los utilizados para la 

información financiera histórica. 

La información financiera prospectiva en este epígrafe está elaborada siguiendo, en lo aplicable, 

los principios y normas recogidas en el plan general contable vigente y son comparables con la 

información financiera histórica correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, 

presentada por la Sociedad en el apartado 1.19 del presente Documento Informativo, al haberse 

elaborado con arreglo a los mismos principios y criterios contables aplicados por OBSIDO SOCIMI 

en las cuantas anuales correspondiente al citado ejercicio.  

En el Presente capitulo, se ha incluido unas previsiones a fin de que los potenciales inversores se 

formen un juicio razonado sobre las previsiones y estimaciones para 2015 y 2016.  

1.14.2 Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al cumplimiento 

de las previsiones o estimaciones. 

La evolución del negocio de la Sociedad, en los términos proyectados en su Plan de Negocio 

obedece al cumplimiento de las hipótesis que lo soportan, dependiendo sustancialmente de los 

siguientes factores de riesgo:  

1 En tanto en cuanto la Sociedad tiene un contrato de arrendamiento con una Sociedad Gestora, 

el cual consta una parte fija y una variable, tal y como se ha explicado en el punto 1.6.0 anterior, 

los ingresos de la SOCIMI, dependen de la capacidad de generar negocio por parte de la Gestora 

para hacer frente, en primer lugar a la parte fija comprometida en los contratos y, en segundo 

lugar, de incrementar los ingresos en la medida que puedan aumentar la parte variable 

igualmente definida en los contratos.  

2 Que se refuerce la competencia en la zona con mejores servicios a precios menores. 

3 Que la actual crisis económica se agrave y se reduzca la demanda de servicios hoteleros.   

En el apartado 1.20 posterior se enumeran los riesgos potenciales existentes para el inversor. Se 

recomienda que el inversor los lea detalladamente junto con toda la información expuesta en el 

presente  Documento Informativo, y antes de adoptar la decisión de invertir adquiriendo acciones 

de la Sociedad, ya que los cuales podrían afectar de manera adversa al negocio, los resultados, las 

perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la compañía y, en última 

instancia a su valoración. Debe tenerse en cuenta también, que las acciones de la Sociedad no han 

sido anteriormente objeto de negociación en ningún mercado de valores y, por tanto, no existen 

garantías respecto del volumen de contratación que alcanzarán las acciones, ni respecto de su 

efectiva liquidez.  

Por todo lo anterior, esta inversión estaría aconsejada solo para aquellos inversores con suficiente 

cualificación, tras un cuidadoso análisis de la compañía y con el asesoramiento profesional 

adecuado. 
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1.14.3 Aprobación del Consejo de Administración de estas previsiones o estimaciones, con 

indicación detallada, en su caso, de los votos en contra. 

El consejo de Administración junto con la Sociedad Instituto de Análisis Inmobiliario S.L., con 

domicilio en Madrid, calle Marqués de Urquijo 11 y CIF B8516970, Experto Inmobiliario, han 

elaborado un plan de Negocio a dos años, el cual ha sido aprobado por el Consejo de 

Administración el 3 de junio de 2015, como información para posibles inversores, así como el 

seguimiento del mismo y su cumplimiento, comprometiéndose a informar al Mercado en el caso 

de que las principales variables de dicho plan de negocio se adviertan como probable una 

desviación superior al 10%, en cuyo caso se constituiría como hecho relevante a efectos de su 

comunicación al Mercado, tal y como se indica en la Circular 2/2014, en el Anexo I punto 2.14.  

1.15 Información relativa a los Administradores y Altos Directivos del Emisor 

1.15.1 Características del órgano de administración (estructura, composición, duración del 

mandato de los administradores) 

Los artículos 16 a 21 de los actuales Estatutos Sociales de la Sociedad regulan la administración y 

funcionamiento del Consejo de Administración. Las principales características del Consejo de 

Administración se presentan a continuación: 

ARTÍCULO 16.- ESTRUCTURA Y PODER DE REPRESENTACIÓN  

La Sociedad será administrada, representada y gestionada por un Consejo de Administración 

integrado por un número de miembros no inferior a tres ni superior a cinco.  

El poder de representación corresponde al Consejo de Administración, que lo ejercerá 

colegiadamente.  

Sin perjuicio de las específicas disposiciones vigentes, se faculta al Presidente del Consejo para la 

elevación a instrumento público de los acuerdos sociales.  

ARTÍCULO 17.- ADMINISTRADORES 

Para ser nombrado Administrador no se requiere la cualidad de socio, pudiendo serlo tanto las 

personas físicas como jurídicas, si bien en este último caso deberá determinarse la persona física 

que aquélla designe como representante permanente suyo para el ejercicio del cargo. La 

revocación de su representante por la persona jurídica administradora no producirá efecto en 

tanto no se designe a la persona que lo sustituya.  

No podrán ser Administradores los menores de edad no emancipados, los judicialmente 

incapacitados, las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido 

el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los condenados 

por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, contra la 

seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad, así 

como aquéllos que por razón de su cargo no puedan ejercer el comercio.  
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Tampoco podrán ser Administradores los funcionarios al servicio de la Administración pública con 

funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de la Sociedades, los jueces o 

magistrados y las demás personas afectadas por una incompatibilidad legal.  

ARTÍCULO 18.- PLAZO 

El cargo de Consejero es renunciable, revocable y reelegible y los Administradores ejercerán su 

cargo durante el plazo de 6 años pudiendo ser reelegidos indefinidas veces. 

La separación del Consejero podrá ser acordada en cualquier momento por la Junta General, 

aunque no esté en el Orden del Día. Producida, por cualquier causa, una o varias vacantes en el 

Consejo, el propio Consejo, si así lo considera oportuno, podrá, a falta de Consejeros suplentes, 

cubrir con accionistas las vacantes de Consejeros que se produzcan, por el tiempo que reste del 

plazo de duración del sustituido, y hasta que se celebre la próxima Junta General. 

 Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General 

o haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la 

aplicación de cuentas del ejercicio anterior. 

ARTÍCULO 19.- RETRIBUCIÓN  

1.- Los Consejeros tendrán derecho a percibir de la Sociedad dietas por asistencia a las reuniones 

del Consejo de Administración y de las Comisiones de que formen parte en cada momento, 

consistentes en una cantidad fija anual que determinará la Junta General de accionistas.  

2.- La Junta General de accionistas podrá fijar también las bases para la revisión y actualización 

periódicas de la cantidad referida en el párrafo anterior. Dicha cantidad, así actualizada, en su 

caso, será de aplicación en tanto no sea modificada por un nuevo acuerdo de la Junta General de 

accionistas.  

3.- Adicionalmente, los consejeros percibirán la compensación oportuna por los gastos de 

desplazamiento que origine la asistencia a las reuniones de Consejo de Administración y de las 

Comisiones de que formen parte.  

ARTÍCULO 20.- FACULTADES 

El Órgano de Administración, con sujeción al régimen de actuación que corresponda a su 

estructura, ostentará el poder de representación de la sociedad y podrá ejecutar todo cuanto esté 

comprendido dentro del objeto social, así como ejercitar cuantas facultades no estén reservadas 

por Ley o Estatutos a la Junta General.  

El Consejo de Administración, con informe de la Junta General y si lo estima oportuno para su 

funcionamiento, podrá aprobar un Reglamento de normas internas y de funcionamiento del 

Consejo, de acuerdo con la Ley y los estatutos, que contendrá medidas concretas tendentes a 

garantizar la mejor administración de la Sociedad. 

ARTÍCULO 21.- RÉGIMEN DEL CONSEJO 

 1.- Composición 
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El Consejo de Administración elegirá un Presidente y un Secretario, que podrá ser no Consejero, 

siempre que tales nombramientos no hubieren sido realizados por la Junta General o los 

fundadores al tiempo de designar a los Consejeros. 

2.- Convocatoria  

El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez al trimestre, a instancias del 

Presidente.  

La convocatoria del Consejo corresponde a su Presidente, o a quien haga sus veces, quien ejercerá 

dicha facultad siempre que lo considere conveniente y, en todo caso, cuando lo soliciten, al 

menos, un tercio de los Consejeros, en cuyo caso deberá convocarlo para ser celebrado dentro de 

los quince días siguientes a la petición.  

Si el Presidente, sin causa justificada, no hubiera acordado en el plazo de un mes la convocatoria 

solicitada por al menos un tercio de los Consejeros, el Consejo podrá ser convocado por los 

Consejeros que previamente hayan solicitado la reunión, para su celebración en la localidad 

donde radique el domicilio social.  

La convocatoria se efectuará mediante escrito dirigido personalmente a cada Consejero y 

remitido al domicilio a tal fin designado por cada uno de ellos o, a falta de determinación especial, 

al registral, con cinco días de antelación a la fecha de la reunión; en dicho escrito se indicará el 

día, hora y lugar de la reunión. Salvo acuerdo unánime, el lugar de la reunión se fijará dentro de la 

provincia correspondiente al domicilio de la sociedad. Para que quede válidamente constituido se 

requiere la presencia, por si o por representante, de más de la mitad de sus miembros. 

Quedará válidamente constituido el Consejo, sin previa convocatoria, cuando, presentes o 

representados todos sus miembros, decidan por unanimidad, celebrar reunión del Consejo de 

Administración. 

3.- Representación 

Todo Consejero podrá hacerse representar por otro Consejero. La representación se conferirá por 

escrito, mediante carta dirigida al Presidente que ha de ser especial para cada reunión.  

4.- Constitución 

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o 

representados, más de la mitad de sus componentes.  

5.- Forma de deliberar y tomar acuerdos 

Todos los Consejeros tendrán derecho a manifestarse sobre cada uno de los asuntos a tratar, sin 

perjuicio de que corresponde al Presidente el otorgamiento de la palabra y la determinación de la 

duración de las intervenciones.  

Necesariamente se someterán a votación las propuestas de acuerdos presentadas por, al menos, 

dos Consejeros.  
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Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, salvo 

disposición legal específica. El voto del Presidente será dirimente. 

La votación por escrito y sin sesión será igualmente válida siempre que ningún Consejero se 

oponga a este procedimiento.  

6.- Acta  

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas. Las actas serán aprobadas 

por el propio órgano, al final de la reunión o en la siguiente; también podrán ser aprobadas por el 

Presidente y el Secretario, dentro del plazo de siete días desde la celebración de la reunión del 

Consejo, siempre que así lo hubieren autorizado por unanimidad los Consejeros concurrentes a la 

misma. Las actas han de ser firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo.  

7.- Delegación de facultades  

El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios 

Consejeros Delegados, determinando en todo caso, bien la enumeración particularizada de las 

facultades que se delegan, bien la expresión de que se delegan todas las facultades legal y 

estatutariamente delegables.  

La delegación podrá ser temporal o permanente. La delegación permanente y la designación de su 

titular requerirán el voto favorable de al menos dos terceras partes de los componentes del 

Consejo.  

El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar en su Reglamento las reglas 

anteriores, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en la Ley.  

La composición del Consejo de Administración de OBSIDO SOCIMI S.A., a fecha del Documento 

Informativo, y tras la reunión de la Junta General de accionistas celebrada el 17 de abril de 2015, 

es la siguiente:  

Consejero  Cargo 

Joaquín Hinojosa Porras Presidente y Consejero Delegado 

Manuel Gimeno Anguelú Secretario 

Håkan Tollefsen  Vocal  

Håvard Lindstrom  Vocal  

Kjetil Vika Lunde Vocal 

 

1.15.2 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. 

 

a) Don Håkan Tollefsen 

Håkan Tollefsen es emprendedor con un  historial en el sector de la inversión 

de capitales y generación de fondos de capital riesgo. Es una de las personas claves 



Documento Informativo de incorporación al MAB-SOCIMI  
 OBSIDO SOCIMI, S.A.    Julio 2015 

60 
 

que contribuyó en la creación de Stepstone ASA y Mass Market, las cuales fueran vendidas 

a Spraynetwork AB, que a su vez fue comprada por Lycos Europe, una empresa pública.  Continuó 

colaborando como consejero para Noruega. Ha invertido y formado parte del consejo de 

administración de varias compañías, principalmente en el sector informático desarrollando 

“tecnología VOIP” de alta gama. También formó parte del consejo directivo de Bankzone, 

desarrollando software para la industria bancaria. Ha estado involucrado en la generación de 

fondos de capital  riesgo para Expono.com. Fundó junto a Joaquín Hinojosa, Obsido Securities en 

el año 2010.  

 

b) Don Joaquín Hinojosa 

Joaquín Hinojosa tiene un post grado oficial como delineante, mecánico y proyectista. Comenzó 

su carrera en el  Hotel Guadalmina Golf.  Fue Director de la zona Costa del Sol para Rual Rent a 

Car.  Desde los años 70 empezó su carrera  en el Sector Financiero donde ha desarrollado distintos 

cargos y funciones, siempre relacionadas en el ámbito geográfico de Andalucía y la Costa del Sol. 

Dirigiendo varias sucursales de Banco de Jerez y Atlántico durante una década.  Está involucrado 

en el sector inmobiliario desde finales de los años 80, como director comercial y promotor. 

Participa en Obsido Securities como fundador del mismo desde 2010 donde ha estado 

desarrollando las labores de Gestión y Dirección de ambos hoteles, tanto en la negociación con 

los Tour operadores, como en la Gestión diaria de los mismos.  

 

c) Kjetil Vika Lunde 

Kjetil Vika Lunde es  titulado oficial en asesoramiento financiero, título otorgado en 2011 por la 

Universidad de Stavanger (Noruega), en la cual estudió Inversiones y finanzas. Su carrera 

profesional se extiende a lo largo de los últimos 15 años, y se  ha desarrollado en empresas 

relacionadas con inversiones en Noruega y en otros países europeos siendo en la actualidad el 

responsable de Finansagentene AS.  Tiene amplios conocimientos del sector bancario y de 

seguros y facilidad para la captación de capitales debido a su amplia experiencia dentro de este 

sector. 

 

d) Manuel Gimeno Anguelú 

Economista, MBA por el Instituto de Empresa de Madrid, auditor, asesor fiscal e interventor 

judicial. Tiene una amplia experiencia en reestructuraciones y reorganizaciones empresariales: 

fusiones, escisiones y demás operaciones societarias, ha trabajado en la elaboración de la Due 

Diligence Fiscal para numerosas empresas.  

 

e) Håvard Lindstrom 

Håvard Lindstrom trabajó en la industria financiera Noruega desde 1997 en venta de acciones y la 

distribución de IFA. Ahora, es presidente de la junta en Fenix Valores S.A. y ex director de Front 

Valores, Warren AS, OrklaFinans AS. Tiene un Máster en Dirección de Marketing por la Escuela de 

Negocios de Noruega (BI) y es distribuidor autorizado de la Asociación de Comerciantes de 

Valores de Noruega. Trabaja para Obsido Group desde finales de 2013. Actualmente trabaja como 
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Consultor y Director Ejecutivo en Obsido SOCIMI S.A, es responsable de la obtención de capital, 

trabajando con distribuidores y socios noruegos. 

 

1.15.3 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. 

 

De conformidad con el artículo 19 de los Estatutos Sociales de OBSIDO SOCIMI, S.A. los consejeros 

tendrán derecho a percibir de la Sociedad dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de 

Administración y de las Comisiones de que formen parte en cada momento, consistentes en una 

cantidad fija anual que determinará la Junta General de Accionistas.  

La Junta General de accionistas podrá fijar también las bases para la revisión y actualización 

periódicas de la cantidad referida en el párrafo anterior. Dicha cantidad, así actualizada, en su 

caso, será de aplicación en tanto no sea modificada por un nuevo acuerdo de la Junta General de 

accionistas.  

Adicionalmente, los consejeros percibirán la compensación oportuna por los gastos de 

desplazamiento que origine la asistencia a las reuniones de Consejo de Administración y de las 

Comisiones de que formen parte. 

No existe ningún tipo de regulación específica relacionada con la remuneración de los altos 

directivos de la Sociedad. 

A la fecha de este Documento Informativo, la Sociedad no ha concedido ningún anticipo ni crédito 

a miembros de Consejo de Administración.  

Asimismo, no existen clausulas de blindaje o garantía para administradores y altos directivos.  

1.16 Empleados. Número total, categorías y distribución geográfica 

A la fecha de este Documento Informativo la Sociedad solamente tiene 1 empleado. Dicho 

empleado realiza funciones de administración.   

1.17 Número de accionistas y, en particular, detalle de accionistas principales, 
entendiendo por tales aquellos que tengan una participación superior al 5% del 
capital, incluyendo número de acciones y porcentaje sobre capital   

El Emisor cuenta a la fecha de este Documento Informativo con el siguiente cuadro de accionistas.  

Accionistas de la SOCIMI 
  Accionistas nº de acciones % 

Håkan Tollefsen 365.683 33,165% 

Joaquín Hinojosa 365.683 33,165% 

Obsido Group S.L. 2.850 0,260% 
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Accionistas minoritarios (<5%)  368.370 33,410% 

 
1.102.586 100,00% 

El total de accionistas minoritarios, es decir con participaciones inferiores al 5% en el Capital 

Social de la Sociedad, es 66 en el momento de la incorporación.  

A la fecha de este Documento Informativo los accionistas de la Sociedad con más de un 5% del 

capital social de la Sociedad, son los que se indican a continuación: 

 

Accionistas Número de acciones % 

Håkan Tollefsen  365.683 33,165% 

Joaquín Hinojosa 365.683 33,165% 

 

Todas las acciones representativas del capital social de la Sociedad gozan de los mismos derechos 

económicos y políticos. Cada acción da derecho a un voto y no existen acciones privilegiadas.  

1.18 Información relativa a operaciones vinculadas 

1.18.1 Información sobre las operaciones vinculadas significativas según la definición contenida 

en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, realizadas durante los dos ejercicios 

anteriores a la fecha del Documento Informativo de Incorporación. 

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 3 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 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;..." 

Se consideraran significativas aquellas operaciones cuya cuantía exceda del 1% de los ingresos o 

de los fondos propios de la Sociedad.  
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31/12/2014 

Fondos Propios        5.480.950,76 €  

Ingresos  0,00 € 

1% Fondos Propios  54.809,51 € 

1% Ingresos  0,00 € 

 

1.18.2 Operaciones realizadas con accionistas significativos  

No hay. 

1.18.3 Operaciones realizadas con administradores y directivos 

No hay. 

1.18.4 Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del mismo grupo 

No hay. 

1.19 Información Financiera del Emisor  

La información financiera incluida en este apartado 1.19 se expresa en euros y hace referencia a 

las cuentas anuales desde el momento de constitución de la Sociedad, hasta el 31 de diciembre de 

2014. Dicha información ha sido elaborada partiendo de los registros contables de la Sociedad y 

de sus diversos sistemas de información de la Sociedad, en coordinación con la dirección de la 

Sociedad. Las cuentas anuales y el informe de auditoría de la Sociedad correspondientes al 2014, 

se incorporan como Anexo II a este Documento Informativo. 

Con fecha 12 de noviembre de 2014 la Sociedad comunicó a las Agencia Tributaria la opción por el 

régimen fiscal especial del Impuesto sobre Sociedades aplicable a las SOCIMI, establecido en la 

Ley 11/2009 (tal y como ha quedado descrito en el apartado 1.6.3 anterior de este Documento 

Informativo). 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se 

presentan de acuerdo con la legislación mercantil y con las normas establecidas en el Plan 

General de Contabilidad vigentes, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados de la Sociedad. Así mismo, el Estado de Flujos de Efectivo 

se ha preparado de acuerdo con las normas y criterios establecidos en el Plan General de 

Contabilidad y reflejan la evolución y situación de los recursos líquidos de la Sociedad.  

La Sociedad ha elaborado sus cuentas anuales bajo el principio de empresas en funcionamiento, 

sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el 

valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

Los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014 no presentan cifras comparativas, ya que la 

Sociedad se constituyó con fecha 23 de septiembre de 2014.  
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1.19.1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2014. 

 

  31/12/2014 

   

A) OPERACIONES CONTINUADAS -31.979,24 

7. Otros gastos de explotación -31.979,24 

a) Servicios exteriores -31.979,24 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -31.979,24 

A.2) RESULTADO FINANCIERO -31.979,24 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -31.979,24 

19. Impuesto sobre beneficios 0 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

-31.979,24 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO  -31.979,24 

 

A 31 de diciembre de 2014, los únicos gastos en los que ha incurrido la Sociedad son los 

ocasionados en el proceso de constitución de la misma, no habiéndose registrado hasta la fecha 

ningún tipo de ingreso.  

El resultado del ejercicio es neto de impuestos. No se ha devengado impuesto sobre beneficios en 

el ejercicio 2014. No se han repartido dividendos a cuenta durante el ejercicio 2014.  

1.19.2 Balance de Situación a 31 de Diciembre de 2014. 

 

ACTIVO 31/12/2014 

    

A) ACTIVO NO CORRIENTE 512.930,00 

V. Inversiones financieras a largo plazo 512.930,00 

1. Instrumentos de patrimonio 512.930,00 

    

B) ACTIVO CORRIENTE 5.006.715,64 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a pagar 6.715,64 

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 6.715,64 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.000.000,00 

1. Tesorería 5.000.000,00 

    

TOTAL ACTIVO  5.519.645,64 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2014 

    

A) PATRIMONIO NETO 5.480.950,76 

A-1) Fondos propios 5.480.950,76 

I. Capital 5.512.930,00 

1. Capital escriturado 5.512.930,00 

VII. Resultado del ejercicio -31.979,24 

    

C) PASIVO CORRIENTE 38.694,88 

III. Deudas a corto plazo 870,72 

5. Otros pasivos financieros 870.72 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 37.824,16 

3. Acreedores varios 37.422,19 

6. Otras deudas con las administraciones públicas 401,97 

    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  5.519.645,64 

 

 

A continuación se describe el contenido de los principales epígrafes del balance correspondientes 

a las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2014. 

Inmovilizado 

No ha habido movimiento a 31 de diciembre de 2014 en los epígrafes de inmovilizado material, 

inmovilizado intangible e inversiones inmobiliarias.  

Activos Financieros  

El importe de esta partida asciende a 512.930,00 €, correspondiente a inversiones en partes 

vinculadas (la operación de compra del 100% de las participaciones de Caravan Saray S.L.). La 

denominación de las empresas en las que la Sociedad posee, directa o indirectamente, como 

mínimo el 20% del capital, con indicación de la fracción de capital que posee, así como el importe 

de dicho capital, de las reservas y del resultado de último ejercicio aprobado de aquellas, es como 

sigue:  

 

NOMBRE DE LA 
SOCIEDAD 

% de 
participación 

Capital Reservas 
Resultado 

ejercicio 2013 

CARAVAN SARAY, S.L. 100% 1.502.500,00 -5.960.756,30 -368.993,23 
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Tesorería 

La Sociedad dispone de 5.000.000 € en Tesorería.  

Patrimonio Neto 

El Capital Social de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2014, asciende a 5.512.930,00 €, compuesto 

por 1.102.586 acciones de 5,00 euros de valor nominal cada una, encontrándose suscritas y 

desembolsadas en su totalidad. 

 

La sociedad cuyo porcentaje de participación en OBSIDO SOCIMI, S.A. en el momento de 

constitución, es igual o superior al 5% es la siguiente: 

 

Denominación social Porcentaje de participación 

OBSIDO GROUP, S.L. 9,30 % 

  
A fecha de incorporación de este documento, el porcentaje de Obsido Group S.L. en la SOCIMI es 

de un 0,26%.  

Saldo de las cuentas con entidades públicas 

La composición de los saldos deudores con Administraciones Públicas es como sigue:  

  31/12/2014 

Hacienda Pública deudora por I.V.A. 6.715,64 

 

Los saldos acreedores de las cuentas de Administraciones Públicas son los siguientes:  

  31/12/2014 

Hacienda Pública acreedora por retenciones 401,97 

 

NOTA :  
A modo informativo, se adjunta en el Anexo IV, el Balance de Situación de la Compañía Caravan 
Saray, para el momento en que Caravan Saray sale del concurso de acreedores, proporcionado por 
el Administrador Concursal, ya que los dos inmuebles principales sobre los que opera la SOCIMI se 
encuentran dentro de dicha Sociedad participada al 100% por la SOCIMI. 
 
Igualmente es importante aclarar que en el momento de la adquisición de Caravan Saray, S.L. por 
OBSIDO SOCIMI, (tal y como se explica en el punto 1.4.2. Acontecimientos más importantes en la 
historia de la Sociedad), Caravan Saray ya se encontraba en concurso voluntario de acreedores, el 
cual fue declarado mediante auto de fecha 10 de abril de 2012, y se tramitó en el Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Málaga/ 1 Bis, con el número de procedimiento 221/2012. En dicho auto se 
designó a la entidad Expertos Administradores Concursales, S.L.P., como administrador concursal. 
Por lo tanto, se debe entender que los actuales administradores y accionistas de referencia no 
participaron de forma directa o indirecta en ninguna de las fases previas o de los acontecimientos 
que llevaron a la situación concursal de Caravan Saray S.L. En el momento de incorporación de 
esta SOCIMI al MAB, Caravan Saray se encuentra fuera de concurso, según sentencia nº 768/2015 
del día 8 de junio de 2015.  
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1.19.3 Variación del flujo de caja. 

 

Estado de Flujos de Efectivo 31/12/2014 

  A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   

    1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -31.979,24 

    2. Ajustes del resultado 0 

    3. Cambios en el capital corriente 31.979,24 

      b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -6.715,64 

      d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 37.824,16 

      e) Otros pasivos corrientes (+/-) 870,72 

    4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 0 

    5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 0 

  B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

    6. Pagos por inversiones (-) -512.930,00 

      a) Empresas del grupo y asociadas -512.930,00 

    7. Cobros por desinversiones (+) 0 

    8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -512.930,00 

  C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

    9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 5.512.930,00 

      a) Emisión de instrumentos de patrimonio propio 5.512.930,00 

    10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0 

    11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0 

    12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 5.512.930,00 

  D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0 

  E) VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 5.000.000,00 

  F) EFECTIVO COMIENZO EJERCICIO  0 

  G) EFECTIVO FINAL DE EJERCICIO 5.000.000,00 

 

 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.  

Los cambios en el capital corriente, se deben a que los únicos gastos en los que ha incurrido la 

Sociedad, son los ocasionados en el proceso de constitución de la misma.  

 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN. 

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señalados en la norma de 

registro y valoración novena se refleja de acuerdo con la siguiente estructura.  

Las inversiones en partes vinculadas son de 512.930€ correspondientes al importe de la compra 

de las 25.000 participaciones de Caravan Saray S.L. 

 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

La Sociedad OBSIDO SOCIMI, S.A. se constituyó en Madrid a 23 de septiembre de 2014. El Capital 

Social a 31 de diciembre de 2014, está compuesto por 1.102.586 acciones de 5€ de Valor 

Nominal, que hace un total 5.512.930,00€ de capital social.  
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1.19.4 En el caso de existir opiniones adversas, negaciones de opinión, salvedades o 

limitaciones de alcance por parte de los auditores, se informara de los motivos, actuaciones 

conducentes a su subsanación y plazo previsto para ello. 

 

La Sociedad no cuenta con opiniones adversas, ni con negaciones de opinión por parte de sus 

auditores.  

1.19.5 Descripción de la política de dividendos 

 

El Emisor se obliga a cumplir con la nueva política de dividendos acordada en sus Estatutos 

Sociales redactados con arreglo a los requisitos exigidos a las SOCIMI (tal y como han quedado 

descritos en el apartado 1.6.3 anterior) “Distribución de resultados”.  

1.19.6 Información sobre litigios que puedan tener un efecto significativo sobre la sociedad.  

A la fecha de elaboración del presente Documento Informativo no existen litigios en curso que 

puedan tener un efecto significativo sobre el Emisor o sus proyecciones expuestas en los 

apartados precedentes. 

1.20 Factores de riesgo 

Además de toda la información expuesta en este Documento Informativo y antes de adoptar la 

decisión de invertir adquiriendo acciones de OBSIDO  SOCIMI, deben tenerse en cuenta, entre 

otros, los riesgos que se enumeran a continuación, los cuales podrían afectar de manera adversa 

al negocio, los resultados, las perspectivas, la valoración o la situación financiera, económica o 

patrimonial de OBSIDO  SOCIMI.  

Estos riesgos no son los únicos a los que la Sociedad podría tener que hacer frente. Hay otros 

riesgos que, por su mayor obviedad para el público en general, no se han tratado en este 

apartado. 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.  

Si alguno de los siguientes factores de riesgo o incertidumbres llegase a convertirse en hechos 

reales, el negocio, la situación financiera, los resultados operativos o los flujos de efectivo podrían 

verse afectados negativamente. En tales circunstancias, el precio de negociación de las acciones 

de la Sociedad podría disminuir y los inversores podrían perder todo o parte de su inversión. 

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 

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.   

Riesgos relativos a la estructura de financiación 
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A fecha del presente Documento Informativo Caravan Saray, S.L., que a lo largo del año 2015, será 

fusionada con OBSIDO SOCIMI S.A., tiene una deuda financiera, que asciende a un total de 

12.669.092,14 €, tal y como se ha explicado en el punto 1.4.2. 

En el caso de que la Sociedad no disponga de los fondos necesarios para cumplir con sus 

obligaciones de pago de la deuda y de distribución de dividendos a sus accionistas, la Sociedad 

puede verse obligada a reestructurar o refinanciar su deuda. No se puede asegurar que dicha 

refinanciación, incluyendo la obtención de quitas por parte de las entidades prestatarias, pueda 

efectuarse en términos razonables de mercado.  

 

1.20.1. Riesgos relativos a las Gestoras Externas de la Sociedad y el contrato de gestión de 

Inversiones 

En lo referente al contrato de alquiler entre la SOCIMI y las Gestoras se hace especial referencia a 
los posibles inversores de los siguientes aspectos que en algún caso pudieran llegar a suponer o 
interpretarse como de riesgo o afectación en la cuenta de resultados de la SOCIMI. 

Riesgos relacionados con posibles conflictos de interés por la participación de los accionistas de 

referencia de la SOCIMI en el accionariado de las Gestoras: 

Ambas Gestoras han sido creadas expresamente por los accionistas de referencia de la SOCIMI 
Don Joaquin Hinojosa y Don Håkan Tollefsen y ambos con una participación del 50% en cada una 
de ellas. 
 
La participación de accionistas comunes entre dos sociedades en la que una es la contratada y la 
otra contratista, como es en este caso entre la propia SOCIMI y las Gestoras, pudiera dar lugar a 
situaciones en la que la influencia de los accionistas comunes, de forma voluntaria o involuntaria, 
o bien de forma directa o indirecta, hicieran que determinadas decisiones o actuaciones de la 
Gestora pudieran suponer un perjuicio en los ingresos de la SOCIMI en beneficio de los intereses 
que se tienen en la Gestora. Este riesgo puede ser ampliado ya que no solo puede ser en beneficio 
de la propia Gestora de la que son accionistas, sino un beneficio a título personal, como pudiera 
ser,  a modo de ejemplo, el establecimiento de compensaciones económicas, atribución de 
determinados gastos, o cualesquiera otras actuaciones a favor de los accionistas comunes a título 
personal que, de forma directa o indirecta, voluntaria o involuntariamente puedan ir en 
detrimento de los acuerdos firmados inicialmente con la SOCIMI.  
 
Con el objeto de evitar posibles incompatibilidades o riesgos, ninguno de los dos accionistas 
participan en los órganos de gestión de ninguna de las dos Gestoras. Para ello cada una de las 
gestoras tiene su propia estructura organizativa y en concreto tienen su propio equipo de 
dirección (común en ambos) con tres ejecutivos de acreditada experiencia en el sector: una 
persona responsable de la parte administrativa, gestión y finanzas, otra, Director de Hotel 
teniendo a su cargo los otros directores de los hoteles y una responsable de Ventas encargada de 
comercializar ante los tour operadores las estancias y programas de ambos hoteles. Todos ellos 
con más de 15 años de experiencia en el sector turismo/hotel. 
 
Bajo esta estructura de dirección se encuentran en la actualidad 42 empleados para dar servicio a 
ambos hoteles en las actividades propias y necesarias para un correcto funcionamiento (Cocina, 
recepción, mantenimiento, limpieza…). En la cláusula Decimoprimera de ambos contratos de 
alquiler se hace referencia a un Anexo en donde se relaciona el nombre y apellidos de cada uno 
de los empleados, así como la antigüedad, salario bruto, categoría profesional y tipo de contrato. 
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En relación con el control de los servicios propios de gestión de un hotel y el cumplimiento del 
contrato, ambas sociedades, las gestoras y la SOCIMI constituyen dentro de cada una de las 
Gestoras un Comité de seguimiento en el que al menos asistirá un miembro del Consejo de 
Administración de la SOCIMI, y que en ningún caso podrá ser ni Don Joaquín Hinojosa ni Don 
Håkan Tollefsen o cualesquiera otro que en el futuro pudiera tener, de forma directa o indirecta, 
participaciones en ambas sociedades conjuntamente. Así mismo la cláusula Decimosegunda del 
contrato de alquiler refleja que la Arrendadora, la SOCIMI, tendrá derecho a visitar la totalidad de 
las instalaciones, controlar la atención que se presta a la clientela del hotel bien por algún 
miembro o comité de la SOCIMI, o bien cualquier otra persona o personas que libremente designe 
como pueden ser técnicos en distintas materias. 
 
 
En caso de incumplimiento de contrato se ha establecido una cláusula de rescisión automática        
(decimocuarta del contrato de arrendamiento) en el que se recogen las distintas causas por las 
que la SOCIMI puede solicitar además de la resolución del contrato, una indemnización por todos 
los daños y perjuicios que se acrediten. Entre estas causas se destacan el impago de cualquiera de 
las cantidades que forman parte de la rentas pactadas, el incumplimiento de la obligación de 
mantener las instalaciones en perfecto uso para su explotación, o la desatención grave de los 
clientes, incluyendo la resolución anticipada de los contratos con la empresas mayoristas (Tour 
Operadores)  debido a incumplimiento imputable a la Gestora. 
 
Riesgos relacionados con los ingresos procedentes del contrato de alquiler entre la SOCIMI y las 

Gestoras. 

 

En lo referente al contrato de alquiler, es de uso habitual dentro del sector, y así se ha 

contrastado con especialistas en el sector y el propio experto inmobiliario que ha participado en 

la elaboración del plan de negocio, Sociedad Instituto de Análisis Inmobiliario, S.L. que lo ha 

reflejado en el mismo, el establecer un contrato de alquiler en el que las cuotas a pagar se 

establezcan en función de una variable, eligiéndose en este caso el Resultado Operativo de 

Explotación. En cuanto al porcentaje del mismo, la cantidad establecida en el contrato de recibir 

un 75% del Resultado Operativo de la Explotación, también se puede entender que está dentro de 

los parámetros normales dentro del sector tal y como hemos podido comprobar y así lo ha 

reflejado el mismo experto inmobiliario en el desarrollo del plan de negocio. No obstante lo 

anterior, para el caso de ambos contratos de alquiler se ha pactado una renta mínima anual de 

450.000€ para los dos primeros años en el Hotel Diana Park, y de 250.000€ anuales también los 

dos primero años para el Apartotel Marbella Inn. 

De acuerdo con la ley de SOCIMI al menos el 80% de los ingresos deben provenir de la actividad 

de arrendamiento de bienes inmuebles, y para tal efecto se ha firmado un contrato de 

arrendamiento de ambos hoteles con sendas Sociedades Gestoras Hoteleras que serán las 

encargadas de poner en el mercado la comercialización de la capacidad hotelera de dichos 

inmuebles, a cambio de lo cual han firmado un contrato de Arrendamiento con la SOCIMI. Este 

contrato tiene una parte fija anual y otra variable basada en un porcentaje del G.O.P. o resultado 

operativo.  

En función de estos acuerdos cabe esperar que parte de los riesgos de la viabilidad de la SOCIMI, 

en lo relativo a hacer frente a los compromisos financieros adquiridos, van a venir por la 

capacidad de dichas Gestoras de hacer frente a las cantidades comprometidas, tanto en las 
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cantidades como en los plazos, y por lo tanto de comercializar y gestionar adecuadamente ambos 

hoteles.  

Además de los riesgo genéricos, estás gestoras van a basar su potencial de comercialización en un 

mercado de los denominado de "nicho" ya que el público/clientes al que van enfocar su 

comercialización es de origen Nórdico, por lo que uno de los factores de éxito, y por lo tanto de 

posible riesgo, es el grado de conocimiento que de dicho mercado tenga dichas gestoras. 

Los ingresos de la sociedad dependerán prácticamente en un 100% del alquiler de ambos hoteles 

 y, por lo tanto, de la capacidad de la SOCIMI para conseguir los objetivos de inversión y 

rentabilidad que dependerán en gran medida de las Sociedades Gestoras y de la experiencia del 

Equipo Gestor a los que se han alquilado dichos hoteles, en la medida que estos vayan a poder 

hacer frente a los compromisos de alquiler adquiridos. Los Contratos de alquiler tienen un plazo 

inicial de 10 años. Una vez expirado dicho plazo, no existe seguridad de que se pueda acordar otro 

contrato en términos similares con la misma o una nueva entidad gestora en el momento 

oportuno. 

Las acciones llevadas a cabo por las Sociedades Gestoras  pueden afectar negativamente a la 

SOCIMI y la SOCIMI puede no ser capaz de hacer frente a los compromisos financieros 

comprometidos. No se puede asegurar que las Sociedades  Gestoras tendrán  éxito o que sus 

acciones no afectarán negativamente a los intereses de la Sociedad. 

El rendimiento pasado del Equipo Gestor y de las Sociedades Gestoras no es indicativo ni 

pretende serlo de las actividades o resultados futuros de la Sociedad. Como consecuencia, en el 

momento de la incorporación, los posibles inversores de la Sociedad tendrán información limitada 

que les ayude a evaluar el posible rendimiento futuro del Equipo Gestor. 

1.20.2 Riesgos vinculados a la actividad del Emisor 

La Inversión en propiedades hoteleras está sujeta a riesgos específicos propios de esta clase de 

activos. 

Las inversiones de la Sociedad están preferentemente concentradas en el mercado hotelero 

español y por lo tanto la Sociedad tiene una mayor exposición a los factores propios de este 

sector como pueden ser entre otros: riesgo de evolución de las divisas, competencia de otros 

países competidores en el sector turístico, factores económicos y otros que pueden afectar al 

mercado turístico español.  

La demanda de pernoctaciones hoteleras es por naturaleza estacional en mayor o menor medida, 

dependiendo principalmente de la ubicación y de la clientela objetivo. Además la industria 

hotelera por lo general es cíclica y tanto la demanda, con un cierto desfase, como la oferta siguen 

los ciclos de las economías de origen y de destino respectivamente. La estacionalidad y el carácter 

cíclico del sector pueden influir en los márgenes brutos y en la valoración de las propiedades 

hoteleras, lo que a su vez puede provocar fluctuaciones en sus resultados de explotación y en su 

situación financiera y patrimonial. Además la industria hotelera es muy competitiva y es previsible 

que las actuales y futuras propiedades hoteleras de la Sociedad se enfrenten a una intensa 

competencia tanto de grandes cadenas hoteleras con marcas sólidamente establecidas y 

reconocidas, así como de cadenas hoteleras más pequeñas y propietarios de hoteles locales e 
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independientes. Los hoteles suelen competir sobre la base del reconocimiento y reputación de la 

marca, por la ubicación, los precios de las habitaciones, el tamaño de las instalaciones, y la 

disponibilidad de salas y espacio para conferencias, la calidad del alojamiento, las comodidades y 

extras, así como la posibilidad de otras acciones para fidelidad la clientela. Todo fallo de los 

operadores de las propiedades hoteleras de la Sociedad a la hora de competir con éxito por los 

posibles clientes puede influir desfavorablemente en los ingresos brutos de la SOCIMI y, a su vez, 

en el valor de sus propiedades hoteleras.  

Evolución negativa del mercado  

El rendimiento de la Sociedad estará sujeto a las condiciones del mercado inmobiliario terciario-

hotelero en España. Cualquier deterioro en este mercado por cualquier motivo, podía implicar un 

descenso de las rentas de mercado percibidas por la Sociedad, de los ratios de ocupación 

hotelera, del valor en libros de los activos inmobiliarios de la Sociedad, y cualquiera de ellos 

podría tener un efecto materialmente adverso en el negocio, condiciones financieras, resultados 

de las operaciones y expectativas de la Sociedad.  

Concentración de inmuebles en una determinada zona urbana 

Todos los inmuebles que integran la cartera de activos inmobiliarios de la Sociedad, están 

situados en una misma provincia. Como consecuencia, el negocio de la Sociedad depende en gran 

medida de las condiciones de la economía de Málaga en general y de la demanda de hoteles en 

esa zona en particular.  

Cambios sustanciales en las leyes 

Las actividades de la Sociedad están sometidas a disposiciones legales y reglamentarias y a 

requisitos urbanísticos, de seguridad, técnicos y de protección al consumidor, entre otros. Las 

administraciones locales, autonómicas, nacionales y de la Unión Europea pueden imponer 

sanciones por el incumplimiento de estas normas y requisitos. Un cambio significativo en estas 

disposiciones legales y reglamentarias o un cambio que afecte a la forma en que estas 

disposiciones legales y reglamentarias se aplican, interpretan o hacen cumplir, podría forzar a la 

Sociedad a modificar sus planes, proyecciones o incluso inmuebles, y por tanto asumir costes 

adicionales lo que afectaría negativamente a la situación financiera, proyecciones, resultados o 

valoración de la Sociedad.  

Pérdida del régimen fiscal aplicable a SOCIMI 

Con fecha 12 de Noviembre de 2014 la Sociedad optó por aplicar el régimen fiscal especial 

previsto para SOCIMI, mediante la presentación de la preceptiva comunicación ante la Agencia 

Tributaria, por lo que dicho régimen se aplica a la Sociedad a partir del ejercicio 2015 en adelante. 

La aplicación de dicho régimen fiscal especial está sujeto al cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley 11/2009 recientemente modificada por la Ley 16/2012 (tal y como han 

quedado descritos en el apartado 1.6.3 anterior). Tal y como se describe en el mismo punto 1.6.3., 

la falta de cumplimiento de alguno de dichos requisitos haría que la Sociedad pasase a tributar 

por el régimen general del Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio en que se produzca dicho 

incumplimiento, estando obligada a ingresar, en su caso, la diferencia entre la cuota que por 

dicho impuesto resulte de aplicar el régimen general y la cuota ingresada que resultó de aplicar el 
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régimen fiscal especial en periodos impositivos posteriores al incumplimiento, sin perjuicio de los 

intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resultasen procedentes. La pérdida de 

dicho régimen fiscal de SOCIMI afectaría negativamente a la situación financiera, los resultados 

operativos, los flujos de efectivo o la valoración de la Sociedad. 

Supuestos puntuales de tributación superior al 0% 

Se ha de hacer notar que la Sociedad estará sometida a un gravamen especial del 19% sobre el 

importe integro 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.  

1.20.3. Riesgos de retención de personal clave 

No es previsible, salvo por circunstancias de su eventual deceso, que Don Håkan Tollefsen y Don 

Joaquín Hinojosa dejen de participar activamente como promotores, impulsores y principales 

accionista de la Sociedad. No obstante, en caso de que se produzca la salida de la Sociedad de 

Don Håkan Tollefsen o de Don Joaquín Hinojosa, ello podría afectar negativamente al negocio, 

resultados, perspectivas o situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad.  

1.20.4. Riesgos asociados a las acciones de la compañía 

Valoración de las acciones de la Sociedad 

De conformidad con lo establecido en la Regulación del MAB relativa a SOCIMI, Instai, empresa 

dedicada al análisis y valoración del mercado inmobiliario, ha valorado la totalidad de las acciones 

de la Sociedad a julio de 2015, en un rango de entre diez millones quinientos mil euros 

(10.500.000 €) y veintiún millones cuatrocientos mil euros (21.400.000 €). Con todo, esta 

valoración se fundamenta en numerosas hipótesis sin confirmar así como en las proyecciones 

financieras de la Sociedad consideradas por Instai. Por tanto, dicha valoración no puede tomarse 

como una garantía de los precios que podrían conseguirse en caso de que la Sociedad decidiera 

vender sus activos en el mercado ni como una estimación o aproximación de los precios a los que 

las acciones de la Sociedad podrían venderse en el MAB. 

Influencia de los accionistas mayoritarios 

La Sociedad está controlada por Don Håkan Tollefsen y Don Joaquín Hinojosa por lo que sus 

intereses pueden ser distintos de los del resto de los 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 del Consejo de Administración de la Sociedad.  

Mercado para las acciones y volatilidad de los mercados 

Las acciones de la Sociedad no han sido anteriormente objeto de negociación en ningún mercado 

de valores y, por tanto, no existen garantías respecto del volumen de contratación que alcanzarán 

las acciones, ni respecto de su efectiva liquidez.  
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Se estima que las acciones de la Sociedad puedan tener una reducida liquidez principalmente 

debido a la cantidad disponible como difusión y que en este caso, si bien sitúa en el  33,41% de la 

capitalización de la Sociedad, en términos monetarios supone 7,2 Millones de euros. Por lo que en 

determinados momentos, un inversor puede no encontrar disponibles las cantidades deseadas de 

acciones para comprar o vender.  

Los mercados de valores presentan en el momento de la elaboración de este Documento 

Informativo una elevada volatilidad, fruto de la coyuntura que la economía y los mercados vienen 

atravesando en los últimos ejercicios. El precio de mercado de las acciones de la Sociedad puede 

ser volátil. Factores tales como fluctuaciones en los resultados de la Sociedad, cambios en las 

recomendaciones de los analistas y en la situación de los mercados financieros españoles o 

internacionales, así como operaciones de venta de los principales accionistas de la Sociedad, 

podrían tener un impacto negativo en el precio de las acciones de la Sociedad.  

Los eventuales inversores han de tener en cuenta que el valor de la inversión en una compañía 

puede aumentar o disminuir, y que el precio de mercado de las acciones puede no reflejar el valor 

intrínseco de la Sociedad.  

Recomendaciones de buen gobierno  

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") ni tampoco dispone de reglamentos específicos para regular el 

funcionamiento de su Junta General y de su Consejo de Administración. Esta situación no facilita 

ni la transparencia ni la información de potenciales inversores que puedan estar interesados en 

formar parte de la estructura accionarial de la Sociedad. 
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2 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES  

2.1 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 

En la Junta General Universal celebrada el 4 de Noviembre de 2014 se acordó la incorporación en 

el segmento MAB-SOCIMI de la totalidad de las acciones representativas de su capital social.  

A la fecha de este Documento Informativo, el capital social de la Sociedad es de cinco millones 

quinientos doce mil novecientos treinta euros (5.512.930,00€), representado por 1.102.586 

acciones, de cinco euros (5€) 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. En el apartado 1.4.3 anterior de este Documento Informativo se incluye una 

descripción de la evolución del capital social de la Sociedad desde su constitución hasta la fecha 

del presente Documento Informativo.  

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.  

2.2 Grado de difusión de los valores. Descripción, en su caso, de la posible oferta 
previa a la incorporación en el Mercado que se haya realizado y de su resultado 

Se cumple con el requisito de difusión exigible en la Regulación del MAB relativa a SOCIMI, ya 

que:  

De acuerdo con la Circular 2/2013 y 2/2014 en el punto 3 “requisitos de difusión”, para la 

incorporación al MAB de las acciones de la Sociedad, será preciso que sea titularidad de 

accionistas con un porcentaje inferior al 5% del capital social de la compañía, un numero de 

acciones que, como mínimo corresponda con cualquiera de las magnitudes siguientes:  

a) Un valor estimado de mercado de dos millones de euros.  

b) 25% de las acciones emitidas por la sociedad.  

En el computo anterior, se incluirán las acciones puestas a disposición del proveedor de liquidez 

para realizar esa función.  

En este sentido, en el momento de la incorporación al MAB, la Sociedad tiene distribuido entre 85 

accionistas con un porcentaje inferior al 5%, 371.220 acciones cuyo valor asciende a 7.201.668 € 

del valor de la Sociedad según el precio de referencia. En consecuencia, se cumplen los requisitos 

mínimos de difusión establecidos en la referida Circular.  
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Accionistas de la SOCIMI 
  Accionistas nº de acciones % 

Håkan Tollefsen 365.683 33,165% 

Joaquín Hinojosa 365.683 33,165% 

Obsido Group S.L. 2.850 0,260% 

Accionistas minoritarios (<5%) 368.370 33,410% 

 
1.102.586 100,00% 

 

 

2.3 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 legislación española y, 

en concreto, en las disposiciones incluidas en la Ley 11/2009 modificada por la Ley 16/2012, el 

Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital y la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como en sus 

respectivas normativas de desarrollo que sean de aplicación.  

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"). 

Asimismo, todas las acciones representativas del capital social de la Sociedad gozan de los mismos 

derechos económicos y políticos. Cada acción da derecho a un voto, no existiendo acciones 

privilegiadas.  

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. La 

Sociedad está sometida al régimen previsto en la normativa de SOCIMIs en todo lo relativo al 

reparto de dividendos.  

Derecho de asistencia y voto: Todas las acciones de la Sociedad confieren a sus titulares el 

derecho de asistir y votar en la Junta General de Accionistas y 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.  

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 
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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. 

Derecho de Información: Las acciones representativas del capital social de la Sociedad confiren a 

sus titulares el derecho de información recogido en el articulo 93 d) de la Ley de Sociedad de 

Capital y, con carácter particular, en el artículo 197 del mismo texto legal, así como aquellos 

derecho que, como manifestaciones especiales del derecho de información, son recogidos en el 

articulado de la Ley de Sociedades de Capital.  

Las acciones de la Sociedad están denominadas en euros (€). 

ARTÍCULO 6.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES  

El capital social se fija en la cifra de CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS 

TREINTA EUROS (5.512.930,00€) y está representado por 1.102.586 acciones de CINCO EUROS 

(5€) de valor nominal cada una de ellas, nominativas, integrantes de una serie, iguales, 

acumulables e indivisibles y numeradas del 1 al 1.102.586 ambas inclusive. Todas las acciones se 

hallan suscritas y totalmente desembolsadas. 

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. Se regirán 

por la normativa aplicable en materia de mercados de valores.  

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 que  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.  

3. Las acciones deberán estar admitidas a negociación en un mercado regulado o en un 

sistema multilateral de negociación español o de cualquier otro Estado miembro de la 

Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, de forma ininterrumpida durante todo 

el periodo impositivo.  

4. Si la Sociedad realiza alguna prestación a favor de quien figure como titular de 

conformidad con el registro contable, quedará liberada de la obligación correspondiente, 

aunque aquél no sea el titular real de la acción, siempre que la realizara de buena fe y sin 

culpa grave.  

5. En la hipótesis de que la persona que aparezca legitimada en los asientos del registro 

contable tenga dicha legitimación en virtud de un título fiduciario o en su condición de 

intermediario financiero que actúa por cuenta de sus clientes o a través de otro título o 

condición 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.   
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ARTÍCULO 7.- CONDICIÓN DE ACCIONISTA 

a) Cada acción confiere a su titular legítimo la condición de accionista, e implica la 

aceptación por parte de sus titulares de estos Estatutos Sociales y de los acuerdos 

válidamente adoptados por los órganos rectores de la Sociedad, al tiempo que le faculta 

para el ejercicio de los derechos reconocidos en la normativa societaria de aplicación y 

aquéllos expresados en los presentes Estatutos y demás documentación de gobierno 

corporativo de la Sociedad. 

 

b) La legitimación para el ejercicio de los derechos de accionista, incluida en su caso la 

transmisión, se obtiene mediante la inscripción en el Libro de acciones nominativas de la 

Sociedad que presume la titularidad legítima y habilita al titular registral a exigir que la 

Sociedad le reconozca como accionista. Dicha legitimación podrá acreditarse mediante la 

exhibición de los certificados oportunos, emitidos por el Secretario del Consejo de 

Administración con el Visto Bueno del Sr. Presidente.  

2.4 En caso de existir, descripción de cualquier condición a la libre transmisibilidad 
de las acciones estatutaria o extra-estatutaria compatible con la negociación en el 
MAB-SOCIMI 

Las acciones de la Sociedad no están estatutariamente sujetas a ninguna restricción a su libre 

transmisión, tal y como se desprende del artículo octavo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, 

cuyo texto se transcribe a continuación: 

ARTÍCULO 8. TRANSMISIÓN DE ACCIONES  

1.- Libre transmisión de las acciones  

Las acciones y los derechos económicos que se derivan de ellas, incluidos los derechos de 

suscripción preferente y de asignación gratuita, es enteramente libre, siendo transmisibles por 

todos los medios admitidos en derecho y no estará sujeta a consentimiento ni autorización 

alguna, ni por la Sociedad ni por los accionistas de la Sociedad. Las acciones nuevas no podrán 

transmitirse hasta que se haya practicado la inscripción del aumento de capital en el Registro 

Mercantil.  

2. -Transmisión en caso de cambio de control  

No obstante lo anterior, la persona que quiera adquirir una participación accionarial superior al 

50% del capital social deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta de compra dirigida, en los 

mismos términos y condiciones, a la totalidad de los accionistas de la Sociedad.  

Asimismo, el accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de compra de sus 

acciones, por cuyas condiciones de formulación, características del adquirente y restantes 

circunstancias concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al 

adquirente una participación accionarial superior al 50% del capital social, sólo podrá transmitir 

acciones que determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si el potencial 
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adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra de sus acciones 

en los mismos términos y condiciones.  

2.5 Pactos para-sociales entre accionistas o entre la Sociedad y accionistas que 
limiten la transmisión de acciones o que afecten al derecho de voto 

La Sociedad no es parte de ningún pacto o acuerdo que limite la transmisión de acciones o que 

afecte al derecho de voto, y tampoco es conocedora de que alguno de sus accionistas haya 

suscrito ningún acuerdo o pacto que regule dichas cuestiones. 

2.6 Compromisos de no venta o transmisión, o de no emisión, asumidos por 
accionistas o por la Sociedad con ocasión de la incorporación 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 Regulación del MAB relativa a SOCIMI, los accionistas de 

referencia y los principales directivos de la Sociedad se han comprometido a no vender acciones 

ni realizar operaciones equivalentes a ventas de acciones dentro del año siguiente a la 

incorporación de la Sociedad en el MAB-SOCIMI, salvo aquéllas que han puesto a disposición del 

Proveedor de Liquidez designado a tales efectos.  

2.7 Previsiones estatutarias requeridas por la regulación del MAB relativas a la 
obligación de comunicar participaciones significativas y los pactos para-sociales y 
los requisitos exigibles a la solicitud de exclusión de negociación en el MAB y a los 
cambios de control de la Sociedad 

 
El 30 de abril de 2015, en la Junta General Universal celebrada, los Estatutos Sociales quedaron 
redactados conforme a las exigencias de la normativa del MAB (en particular, por la Regulación 
del MAB relativa a SOCIMI) en lo relativo a:  

  
a) Las obligaciones de comunicación de: (1) Accionistas titulares de participaciones 

significativas y (2) Accionistas sujetos a regímenes especiales: Comunicación de Pactos 

conforme al artículo 10 de los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad.  

b) Requisitos exigibles a la (3) solicitud de exclusión de negociación en el MAB.  

c) La introducción de las obligaciones derivadas de transmisiones que impliquen un cambio 

de control en la Sociedad (4). 

A continuación se trascriben los puntos (1), (2), (3) y (4) de los Estatutos en los que, a la fecha del 

Documento Informativo, contienen las previsiones exigidas por la normativa MAB.  

(1).- Accionistas titulares de participaciones significativas:  

a) Todo accionista que (i) sea titular de acciones de la Sociedad en porcentaje igual o 

superior al 5% del capital social, o de aquel porcentaje de participación que prevea el 

artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o la norma que lo sustituya, para el devengo por la 

Sociedad del gravamen especial por Impuesto sobre Sociedades (la "Participación 
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Significativa"); o (ii) adquiera acciones que supongan alcanzar, con las que ya posee, una 

Participación Significativa en el capital de la Sociedad, deberá comunicar estas 

circunstancias al Consejo de Administración.  

 

b) Igualmente, todo accionista que haya alcanzado esa Participación Significativa en el 

capital social de la Sociedad, deberá comunicar al Consejo de Administración cualquier 

adquisición y/o transmisión posterior, con independencia del número de acciones 

adquiridas y/o transmitidas. 

 

c) Igual declaración a las indicadas en los apartados (a) y (b) precedentes deberá además 

facilitar cualquier persona que sea titular de derechos económicos sobre acciones de la 

Sociedad, 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 Libro de Registro de acciones nominativas de la Sociedad pero 

que actúen por cuenta de los indicados titulares.  

 

d) Junto con la comunicación prevista en los apartados precedentes, el accionista, o el titular 

de los derechos económicos, afectado deberá facilitar al Secretario del Consejo de la 

Sociedad:  

 

I. 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 los que el accionista resida en un 

país con el que España haya suscrito un convenio para evitar la doble 

imposición en los impuestos que gravan la renta, el certificado de 

residencia deberá reunir las características que prevea el correspondiente 

convenio para la aplicación de sus beneficios.  

 

II. Un certificado expedido por persona con poder bastante acreditando el 

tipo de gravamen al que está sujeto para el accionista el dividendo 

distribuido por la Sociedad, junto con una declaración de que el accionista 

titular es beneficiario efectivo de tal dividendo. 

 

El accionista o titular de derechos económicos obligado deberá entregar a la Sociedad 

este certificado dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en la que la Junta 

General o en su caso, el Consejo de Administración, acuerde la distribución de cualquier 

dividendo o de cualquier importe análogo (reservas, etc.). 

 

e) Si el obligado a informar incumpliera cualesquiera de las obligaciones de información 

configuradas en los apartados a) a d) precedentes, el Consejo de Administración podrá 

presumir que el dividendo está exento o que tributa a un tipo de gravamen inferior al 

previsto en el artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o la norma que lo sustituya.  
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Alternativamente, el Consejo de Administración podrá solicitar, con cargo al dividendo 

que corresponda al accionista, un informe jurídico a un despacho de abogados de 

reconocido prestigio en el país en el que el accionista resida para que se pronuncie sobre 

la sujeción a gravamen de los dividendos que distribuya la Sociedad. 

 

El gasto ocasionado a la Sociedad será exigible el día anterior al pago del dividendo. 

 

f) Queda autorizada a todos los efectos la transmisión de las acciones de la Sociedad 

(incluyendo, por consiguiente, esta prestación accesoria) por actos inter vivos o mortis 

causa.  

 

g) El porcentaje de participación igual o superior al 5% del capital al que se refiere el 

apartado (a) precedente se entenderá (i) automáticamente modificado si variase el que 

figura previsto en el artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o norma que lo sustituya, y, por 

tanto, (ii) reemplazado por el que se recoja en cada momento en la referida normativa. 

 

h) En el caso de los administradores y directivos, esa obligación se referirá al porcentaje del 
1% del capital social y sucesivos múltiplos. Las comunicaciones deberán efectuarse dentro 
del plazo máximo de los cuatro días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido 
el hecho determinante de la comunicación. 
 

 

(2).-Accionistas sujetos a regímenes especiales: Comunicación de Pactos 

a) Todo accionista que, como inversor, se encuentre sujeto en su jurisdicción de origen a 

cualquier clase de régimen jurídico especial en materia de fondos de pensiones o planes 

de beneficios, deberá comunicar dicha circunstancia al Consejo de Administración.  

 

b) Igualmente, todo accionista que se encuentre en la situación descrita en el párrafo (a) 

anterior deberá comunicar al Consejo de Administración cualquier adquisición o 

transmisión posterior, con independencia del número de acciones adquiridas o 

transmitidas. 

 

c) Igual declaración a las indicadas en los apartados (a) y (b) precedentes deberá además 

facilitar cualquier persona que sea titular de derechos económicos sobre acciones de la 

Sociedad, 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 en el Libro de acciones nominativas de la Sociedad pero 

que actúen por cuenta de los indicados titulares. 

 

d) La Sociedad, mediante notificación por escrito (un "Requerimiento de Información") 

podrá exigir a cualquier accionista o a cualquier otra persona con un interés conocido o 

aparente sobre las acciones de la Sociedad, que le suministre por escrito la información 

que la Sociedad le requiera y que obre en conocimiento del accionista u otra persona, en 
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relación con la titularidad efectiva de las acciones en cuestión o el interés sobre las 

mismas (acompañado, si la Sociedad así lo exige, por una declaración formal o notarial 

y/o por pruebas independientes), incluida (sin perjuicio de la generalidad de cuanto 

antecede) cualquier información que la Sociedad juzgue necesaria o conveniente a 

efectos de determinar si dichos accionistas o personas son susceptibles de encontrarse en 

la situación descrita en el párrafo (a) anterior, siempre y cuando lo permita la legislación 

vigente.  

 

La Sociedad podrá efectuar un Requerimiento de Información en cualquier momento y 

podrá enviar uno o más Requerimientos de Información al mismo accionista o a otra 

persona con respecto a las mismas acciones o a intereses sobre las mismas acciones.  

 

e) Sin perjuicio de las obligaciones que se regulan en el presente artículo 10.2, la Sociedad 

supervisará las adquisiciones y transmisiones de acciones que se efectúen, y adoptará las 

medidas que resulten oportunas para evitar los perjuicios que en su caso pudieran 

derivarse para la propia Sociedad o sus accionistas de la aplicación de la normativa 

vigente en materia de fondos de pensiones o planes de beneficios que pueda afectarles 

en sus respectivas jurisdicciones. 

 

  
La Obligación indemnizatoria prevista en el artículo 24 de los presentes Estatutos tendrá 

asimismo la consideración de prestación accesoria a los efectos de lo previsto en este 

artículo.  

 

Queda autorizada a todos los efectos la transmisión de las acciones de la Sociedad 

(incluyendo por consiguiente, esta prestación accesoria) por actos inter vivos o mortis 

causa.  

Obligación de los accionistas de comunicar la suscripción, prórroga o extinción de pactos 
para-sociales que restrinjan la transmisibilidad de las acciones o que afecten al derecho 
de voto. 
  
Las comunicaciones deberán efectuarse dentro del plazo máximo de los cuatro 
días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido el hecho determinante de la 
comunicación. 

 

 

(3).- Exclusión De Negociación 

En el supuesto de que la Junta General de Accionistas adoptara un acuerdo de exclusión de 

negociación en el Mercado Alternativo Bursátil de las acciones representativas del capital social 

sin el voto favorable de alguno de los accionistas de la Sociedad, ésta estará obligada a ofrecer a 

dichos accionistas la adquisición de sus acciones al precio que resulta conforme a los previsto en 

la regulación de las ofertas públicas de adquisición de valores para los supuestos de exclusión de 

negociación. 

(4). -Transmisión en caso de cambio de control  
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No obstante lo anterior, la persona que quiera adquirir una participación accionarial superior al 

50% del capital social deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta de compra dirigida, en los 

mismos términos y condiciones, a la totalidad de los accionistas de la Sociedad.  

Asimismo, el accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de compra de sus 

acciones, por cuyas condiciones de formulación, características del adquirente y restantes 

circunstancias concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al 

adquirente una participación accionarial superior al 50% del capital social, sólo podrá transmitir 

acciones que determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si el potencial 

adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra de sus acciones 

en los mismos términos y condiciones.  

 

2.8 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 11.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  

La Junta General de Accionistas se rige por lo dispuesto en la Ley, en los Estatutos y en el 

Reglamento de la Junta General, que completan y desarrollan la regulación legal y estatutaria en 

las materias relativas a su convocatoria, preparación, celebración y desarrollo, así como al 

ejercicio de los derechos de información, asistencia, representación y voto de los accionistas. El 

Reglamento de la Junta General de Accionistas deberá ser aprobado por ésta.  

Los accionistas, constituidos en Junta General -debidamente convocada o universal- decidirán por 

la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la 

Junta. La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le hayan sido 

atribuidas por Ley, los presentes Estatutos Sociales o el Reglamento de la Junta General de 

Accionistas. Las competencias que no se hallen legal o estatutariamente atribuidas a la Junta 

General de Accionistas corresponden al Consejo de Administración.  

Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan 

sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de su derecho de impugnación y 

separación en los términos fijados por Ley.  

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias: la Junta General ordinaria se reunirá 

necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para aprobar la gestión 

social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del 

resultado; toda otra Junta tendrá la consideración de extraordinaria.  

ARTÍCULO 12.- CONVOCATORIA  

1.- Las Juntas Generales de accionistas serán convocadas por el Consejo de Administración 

mediante anuncio publicado en la forma y con el contenido mínimo previstos por la Ley, por lo 

menos, un mes antes de la fecha fijada para su celebración, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
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apartado 2 siguiente de este artículo y los supuestos en que la Ley establezca una antelación 

superior.  

2.- Cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios 

electrónicos accesibles a todos ellos, las Juntas Generales extraordinarias de la Sociedad podrán 

ser convocadas con una antelación mínima de quince días, previo acuerdo adoptado en Junta 

General ordinaria en los términos que al efecto resulten aplicables conforme a la normativa 

aplicable a la Sociedad.  

3.- La página web a través de la cual se publicará el anuncio de convocatoria de las Juntas 

Generales de accionistas de la Sociedad es www.obsido.com 

4-. Los accionistas que representen, al menos el 5% del capital social podrán, en el plazo y 

condiciones establecidos por la Ley, solicitar que se publique un complemento a la convocatoria 

de una Junta General de accionistas ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, 

siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o de una propuesta de 

acuerdo justificada, así como presentar propuestas de acuerdo fundamentadas sobre asuntos ya 

incluidos o que deban incluirse en el orden del día de una Junta General de accionistas ya 

convocada. La Sociedad publicará el complemento de la convocatoria y las citadas propuestas de 

acuerdo fundamentadas en los términos previstos por la Ley.  

5-. Si la Junta General de accionistas, debidamente convocada, no se celebrara en primera 

convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá esta ser 

anunciada, con el mismo orden del día y con los mismos requisitos de publicidad que la primera, 

dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada, y con al menos 

diez días de antelación a la fecha de la reunión.  

6-. El órgano de administración deberá, asimismo, convocar la Junta General de accionistas 

cuando lo soliciten socios que sean titulares de al menos el 5% del capital social, expresando en la 

solicitud los asuntos a tratar en la Junta General, que deberán ser necesariamente incluidos en el 

orden del día por el órgano de administración. En este caso, la Junta General deberá ser 

convocada para celebrarse dentro del plazo previsto por la normativa aplicable.  

7-. Por lo que se refiere a la convocatoria judicial de las Juntas Generales de accionistas, se estará 

a lo dispuesto en la normativa aplicable.  

 

ARTÍCULO 13.- ASISTENCIA, LEGITIMACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de acciones que representen, al 

menos, el 1 por mil del capital social en cada momento, siempre que conste previamente a la 

celebración de la Junta la legitimación del accionista, que quedará acreditada mediante la 

correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les 

acredite como accionistas, en el que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su 

titularidad, así como el número de votos que puede emitir.  

Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus 

acciones en el correspondiente Libro de Registro de acciones nominativas de la Sociedad, con 

http://www.obsido.com/
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cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y se provea de la 

correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho, le acredite 

como accionista.  

Las personas físicas accionistas que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles y las 

personas jurídicas accionistas podrán ser representadas por quienes ejerzan su representación 

legal, debidamente acreditada. Tanto en estos casos como en el supuesto de que el accionista 

delegue su derecho de asistencia, no se podrá tener en la Junta General más que un 

representante. 

No será válida ni eficaz la representación conferida a quien no pueda ostentarla con arreglo a la 

Ley.  

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otra 

persona. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a 

distancia que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley y los presentes estatutos para el 

ejercicio de derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada Junta. 

La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta General del representado, ya sea 

físicamente o por haber emitido el voto a distancia, supone la revocación de cualquier delegación, 

sea cual fuere la fecha de aquélla. La representación quedará igualmente sin efecto por la 

enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad.  

Cuando la representación se confiera mediante medios de comunicación a distancia, sólo se 

reputará válida si se realiza:  

a) mediante entrega o correspondencia postal, haciendo llegar a la Sociedad la tarjeta de 

asistencia y delegación debidamente firmada, u otro medio escrito que, a juicio del 

Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto, permita verificar debidamente 

la identidad del accionista que confiere su representación y la del delegado que designa, o  

 

b) mediante correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad, a la que se 

acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación, en la 

que se detalle la representación atribuida y la identidad del representado, y que 

incorpore la firma electrónica u otra clase de identificación del accionista representado, 

en los términos que fije el Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto para 

dotar a este sistema de representación de las adecuadas garantías de autenticidad y de 

identificación del accionista representado.  

 

 

Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios de comunicación 

a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día 

anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En el acuerdo 

de convocatoria de la Junta General de que se trate, el Consejo de Administración podrá reducir 

esa antelación exigida, dándole la misma publicidad que se dé al anuncio de convocatoria. 

Asimismo, el Consejo de Administración podrá desarrollar las previsiones anteriores referidas a la 

representación otorgada a través de medios de comunicación a distancia.  
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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.  

El Presidente, el Secretario de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se 

entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el 

cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General.  

ARTÍCULO 14.- ACTUACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES  

El Presidente del Consejo de Administración y, en su ausencia, el Vicepresidente 1° o 2°, 

sucesivamente, si se hubieran nombrado, presidirá todas las Juntas Generales. El Secretario de la 

Compañía y, en su ausencia, el Vicesecretario, si lo hubiera, será Secretario de la Junta General. En 

ausencia de ambos, el Presidente designará otro accionista, o representante de accionista, para 

que actúe en sustitución de aquel.  

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales, si bien el 

hecho de que cualquiera de ellos no asista por cualquier razón no impedirá la válida constitución 

de la Junta General. El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de cualquier 

persona que juzgue conveniente. La Junta General, no obstante, podrá revocar dicha autorización.  

El Presidente dirigirá las deliberaciones y concederá la palabra a los accionistas que la hubieren 

solicitado. Tendrán prioridad para intervenir aquellos accionistas que lo hubieren solicitado por 

escrito; inmediatamente después, serán autorizados para intervenir los que lo hubieren solicitado 

de palabra.  

Cada uno de los asuntos incluidos en el Orden del Día será discutido y votado separadamente, 

debiendo, para que sean válidos, adoptarse los acuerdos por mayoría ordinaria de votos, salvo 

que legalmente se requiera una mayoría diferente para algún tipo de acuerdos en concreto.  

Se permite el fraccionamiento del voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan 

legitimados como accionistas pero actúen por cuenta de clientes distintos puedan emitir sus votos 

conforme a las instrucciones de éstos.  

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a 

puntos comprendidos en el Orden del Día de cualquier Junta General mediante:  

a) entrega o correspondencia postal, haciendo llegar a la Sociedad la tarjeta de asistencia y 

voto debidamente firmada (en su caso junto con el formulario de voto que al efecto 

disponga la Sociedad), u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en 

acuerdo adoptado al efecto, permita verificar debidamente la identidad del accionista que 

ejerce su derecho al voto; o  

b) correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad, a la que se acompañará 

copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y voto (en su caso junto con el 

formulario de voto que al efecto disponga la Sociedad) y en la que figurará la firma 

electrónica u otra clase de identificación del accionista, en los términos que fije el Consejo 

de Administración en acuerdo adoptado al efecto para dotar a este sistema de emisión 

del voto de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que 

ejercita su voto.  
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Para su validez, el voto emitido por cualquiera de los citados medios habrá de recibirse por la 

Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de 

la Junta General en primera convocatoria. En el acuerdo de convocatoria de la Junta General de 

que se trate, el Consejo de Administración podrá reducir esa antelación exigida, dándole la misma 

publicidad que se dé al anuncio de convocatoria.  

Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en este artículo serán 

considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate. 

En consecuencia, las delegaciones realizadas con anterioridad a la emisión de ese voto se 

entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.  

El voto emitido a distancia a que se refiere este artículo quedará sin efecto por la asistencia física 

a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.  

El Consejo de Administración podrá desarrollar las previsiones anteriores estableciendo las 

instrucciones, reglas, medios y procedimientos para instrumentar la emisión del voto y el 

otorgamiento de la representación por medios de comunicación a distancia, con adecuación al 

estado de la técnica y ajustándose en su caso a las normas que se dicten al efecto y a lo previsto 

en estos Estatutos. Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo de Administración al amparo de 

lo aquí previsto se publicarán en la página web de la Sociedad en caso de contar con la misma.  

Asimismo, el Consejo de Administración, para evitar posibles duplicidades, podrá adoptar las 

medidas precisas para asegurar que quien ha emitido el voto a distancia o delegado la 

representación está debidamente legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en estos 

Estatutos.  

ARTÍCULO 15.- ACTAS  

De las correspondientes Juntas Generales ordinarias o extraordinarias se extenderán Actas que 

deberán firmar el Presidente y el Secretario, e incluirse en el Libro de Actas de la Sociedad. Dichas 

Actas podrán ser aprobadas a elección de la Junta General por cualquiera de las dos formas 

previstas en el Artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.  

2.9 Proveedor de liquidez con quien se haya firmado el correspondiente contrato de 
liquidez y breve descripción de su función 

Con fecha 26 de mayo de 2015 los Accionistas de Referencia han formalizado un contrato de 

liquidez (en adelante, el "Contrato de Liquidez") con Banco de Sabadell, S.A. que presta servicios 

de asesoramiento y servicios bancarios (en adelante, "Sabadell" 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 

del MAB 7/2010, de 4 de enero, sobre normas de contrataciones de acciones de Empresas en 

Expansión a través del MAB, aplicable al segmento MAB-SOCIMI en virtud de lo establecido en la 

Regulación del MAB relativa a SOCIMI (en adelante, la "Circular del MAB 7/2010"). 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 
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negociación, 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 7/2010. 

Asimismo, en el Contrato de Liquidez se establecen los términos y condiciones en virtud de los 

cuales los Accionistas de Referencia han dejado a disposición del Proveedor del Liquidez las 

Acciones Depositadas con objeto de facilitar las transacciones.  

A los efectos anteriores, los Accionistas de Referencia han abierto una cuenta de valores, para 

poder cumplir con la provisión de liquidez y en la que inicialmente los Accionistas de Referencia 

han depositado 15.464 acciones de la Sociedad, 50% Don Joaquín Hinojosa y otro 50% Håkan 

Tollefsen, equivalente a 300.001,60€ según el precio de incorporación al MAB. La cuenta de 

valores lleva asociada una cuenta de efectivo en la que se practicarán los asientos derivados de 

las transacciones efectuadas, según corresponda. La cuenta corriente asociada a la provisión de 

liquidez está dotada inicialmente de trescientos mil euros (300.000 €).  

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 ni el Emisor ni los 

Accionistas de Referencia podrán disponer de ellos salvo en caso de que excediesen las 

necesidades establecidas por la normativa del MAB. 

El Contrato de Liquidez entrará en vigor el día en que comiencen a negociarse en el MAB las 

acciones de la Sociedad y permanecerá en vigor mientras sus acciones sigan incorporadas a 

cotización en el Mercado. 

El Contrato de Liquidez podrá ser resuelto unilateralmente, a instancia de cualquiera de las 

partes, con una antelación mínima de treinta (30) días hábiles La resolución deberá ser trasladada 

al MAB. 
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3 OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

No aplica. 
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4 ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES  

4.1 Información relativa al Asesor Registrado 

La Sociedad designó el 23 de septiembre de 2014 a ARMABEX Asesores Registrados, S.L. como 

Asesor Registrado (en adelante, "ARMABEX"), cumpliendo así el requisito que se establece en la 

Circular 10/2010, de 4 de enero, del MAB, relativa al Asesor Registrado en el MAB (en adelante, la 

"Circular del MAB 10/2010"), aplicable al segmento MAB-SOCIMI con arreglo a lo establecido en 

la Regulación del MAB relativa a SOCIMI.  

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 4.1. 

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 10/2010, 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.  

4.2 Declaraciones o Informes de terceros emitidos en calidad de expertos, 
incluyendo cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el tercero 
tenga en el Emisor.  

En el marco del proceso de incorporación de las acciones de la Sociedad en el MAB, a instancia de 

ARMABEX y de conformidad con lo establecido en la Regulación del MAB relativa a SOCIMI, La 

Sociedad Instituto de Análisis Inmobiliario S.L., con domicilio en Madrid, calle Marqués de Urquijo 

11 y CIF B85169704, ha prestado sus servicios como experto inmobiliario para elaborar el Plan de 

Negocio de la Sociedad con fecha de Junio de 2015 y ha emitido un informe de valoración de la 

Sociedad con fecha de julio 2015. Dicho informe ha quedado incorporado a este Documento 

Informativo como Anexo I.  
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4.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de 
incorporación al MAB-SOCIMI 

El despacho Martínez Echevarría, bajo el nombre de la Sociedad Right Option S.A.P con CIF 

A86366895, sociedad inscrita en el correspondiente registro de Madrid en el tomo 29553, folio 

205, hoja M-531871, y cuyo domicilio social se encuentra en Madrid, calle Velázquez, 14, 4ºplanta 

28001 Madrid, España, ha prestado asesoramiento legal en el marco del proceso de incorporación 

de las acciones de la Sociedad en el MAB.  

Como auditor de cuentas de la Sociedad ha colaborado en el presente Documento Informativo 

Gimeno Auditores, sociedad de auditoría de cuentas, con C.I.F. número B85592343 y con 

domicilio social en Madrid, calle Doce de Octubre numero 5. Gimeno Auditores es miembro 

numerario del Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Ministerio de Economía y 

Competitividad, bajo el número S-1959, y ha formulado las cuentas anuales correspondientes al 

ejercicio 2014.  

La Sociedad Instituto de Análisis Inmobiliario S.L., con domicilio en Madrid, calle Marqués de 

Urquijo 11 y CIF B85169704, ha colaborado con la Sociedad en la elaboración del Plan de Negocio 

explicado en el punto 1.14 anterior y ha emitido un informe de valoración de la Sociedad con 

fecha de julio 2015. Dicho informe ha quedado incorporado a este Documento Informativo como 

Anexo I.  

Como entidad agente y entidad encargada de la llevanza del registro contable de accionistas de la 

Sociedad ha prestado y presta sus servicios la sociedad Banco Sabadell, S.A., entidad constituida 

con arreglo a la legislación española, domiciliada en Plaza de Sant Roc, nº20, 08201 Sabadell, de 

Sabadell y provista de CIF A-08000143, representada por D. Antonio Bautista Valero de Bernabé, 

que actúa en calidad de apoderado, según escritura otorgad el 29/04/2010 ante el ilustre notario 

M. Álvarez y Ángel, número 1203 de protocolo.  
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ANEXOS 

ANEXO I Informe de Valoración de la Sociedad 

ANEXO II Informe de Auditoría y Cuentas Anuales Año 2014  

ANEXO III Contratos con las Sociedades Gestoras de los Hoteles  

ANEXO IV Balance de Situación de la Compañía Caravan Saray  S.L.(fin de 

concurso) 
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1. Antecedentes, objeto de valoración y descripción. 

Se solicita la valoración de la empresa OBSIDO SOCIMI, S.A., basada en el plan de explotación 

económica propuesta para su constitución en Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el 

Mercado Inmobiliario (SOCIMI)  con arreglo a los requisitos exigidos en la circular 2/2013 del 

Mercado Alternativo Bursátil por el cual “la entidad emisora deberá aportar una valoración 

realizada por un experto independiente de acuerdo con criterios internacionalmente 

aceptados [...]”.  

La valoración de un negocio es esencial para obtener un conocimiento de la potencialidad del 

mismo, además de utilizarse para otras múltiples finalidades. Existen muchos momentos, a 

lo largo de la vida de una sociedad, en que puede precisar de una valoración; por ejemplo, 

en procesos de compra/venta, situaciones de herencia o sucesiones, ampliaciones de capital, 

entrada o salida de socios, análisis de inversiones o para la obtención de líneas de 

financiación. 

Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) se 

regulan por la ley 11/2009, modificada de modo sustancial por la ley 16/2012. Este tipo de 

Sociedades nacieron en España en 2009, con la finalidad de crear un nuevo instrumento de 

inversión en el  mercado inmobiliario para el arrendamiento de cualquier tipo de inmueble 

urbano, instrumento que ya funcionaba con éxito en muchos países bajo la denominación de 

Real Estate Investment Trust (REIT).  

OBSIDO SOCIMI, SOCIEDAD COTIZADA DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO, 

S.A, se origina a partir de OBSIDO SECURITIES, S.L. adquiriendo las participaciones de 

CARAVAN SARAY, S.L. 

Previamente a la redacción de este informe, el Instituto de Análisis Inmobiliario ha elaborado 

el PLAN DE NEGOCIO DE OBSIDO SOCIMI, S.A., de junio de 2015, emitido en 

documento independiente,  y que sirve de base al presente informe de valoración. Dicho Plan 

de Negocio se ha modificado y ajustado al momento de esta valoración, esencialmente con 

los siguientes objetivos: 
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o Prolongar el periodo escrutado y buscar zona de regularización de flujos 

o Incorporar un nuevo Plan de Ampliaciones de Capital indicado por el solicitante 

o Contemplar el uso productivo de los excedentes en nuevas inversiones 

En el los Anexos 1 y 2se presentan los nuevos cuadros de flujos, el primero, sin contemplar 

nuevas inversiones, permite estimar el importe de éstas, mientras que el segundo contempla 

los efectos sobre flujos de las nuevas inversiones. 

 

 

2. Objeto social y datos generales de identificación. 
 

OBSIDO SOCIMI, SOCIEDAD COTIZADA DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO, 

S.A., se constituye en escrituras otorgadas el día 23 de septiembre de 2014 ante el Notario 

de Madrid Don Jose Enrique Cachón Blanco, con el número 3282 de su protocolo y está 

inscrita en el Registro Mercantil de Málaga al Tomo 5336, Libro 4243, Folio 168, Hoja MA-

125426, Inscripción 1. 

En noviembre de 2012 la sociedad OBSIDO SECURITIES, S.L.  (luego OBSIDO GROUP S.L.) 

inició la adquisición de las participaciones de CARAVAN SARAY, S.L., Sociedad que era titular 

de los inmuebles HOTEL DIANA PARK*** y APARTHOTEL MARBELLA INN***. 

OBSIDO SOCIMI, S.A.,  (en adelante La Sociedad u OBSIDO) tiene al momento de su 

constitución un capital social de cinco millones quinientos doce mil novecientos 

treinta  euros (5.512.930 €) dividido en 1.102.586 acciones nominativas de 5,00 € de valor 

nominal cada una de ellas y suscritas por los fundadores. MERCAL establece su domicilio 

social en la calle Orense 81, con código postal 28020, perteneciente al municipio de Madrid, 

en Madrid. 

El objeto social de OBSIDO, constituida como SOCIMI, se encuadra dentro del objeto marcado 

por la Ley 11/2009, de 26 de octubre, modificada por la Ley 16/2012: las Sociedades 

Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria tienen por objeto principal la adquisición, 
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tenencia, disfrute, modificación y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, 

concretamente establece los siguientes epígrafes:  

a) Adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 

arrendamiento.  

b) Tenencia de participaciones en el capital de otras SOCIMI 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 de distribución de beneficios. 

c) 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 (no podrán tener 

participaciones en el capital de otras entidades) y que estén sometidas al mismo 

régimen de distribución de beneficios y de inversión. La totalidad de su capital debe 

pertenecer a otras SOCIMI o entidades no residentes a que se refiere la letra b) 

anterior. 

d) Tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva 

Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de IIC. 

 

Podrán desarrollar otras actividades accesorias (aquellas que representen menos del 20 

por ciento de las rentas de la sociedad en cada período impositivo). 

 
Estos epígrafes legales son los que se trasladan al artículo 2 de los Estatutos Sociales de 
OBSIDO.   
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3. Relación de inmuebles de la sociedad y situación actual. 

El objeto de OBSIDO está ligado al arrendamiento de inmuebles, especializándose en 

establecimientos turísticos: inicialmente el complejo hotelero DIANA PARK y el Aparthotel 

denominado MARBELLA INN. El primero sito en la Urbanización denominada Atalaya, nº 16, 

29688 del término municipal de Estepona (Málaga), y el segundo localizado en la calle Jacinto 

Benavente, nº 6, 29601 del término municipal de Marbella (Málaga).  

 

Ubicación del hotel Diana Park*** y Aparthotel Marbella Inn*** 

                

Hotel Diana Park***    Aparthotel Marbella Inn*** 

 

Hotel Diana Park*** 

OH Hotel Diana Park*** es un establecimiento con categoría de tres estrellas (en el año 2015 

está previsto elevar esta categoría a cuatro estrellas), de estilo andaluz situado en la 

Urbanización denominada Atalaya, en la Costa del Sol, a aproximadamente un kilómetro de 

la playa dentro de un entorno residencial. Está estratégicamente localizado puesto que le 

rodean campos de golf de reconocido prestigio (Guadalmina Golf, Atalaya Golf, Golf El 

Paraíso, etc.).  Asimismo, las ciudades de Estepona y Marbella se encuentran a unos 20 

minutos en coche, mientras que los aeropuertos de Málaga y Gibraltar se sitúan a 40 minutos. 

Se distribuye en siete bloques para un total de 90 habitaciones distribuidas en dos plantas, 

además dispone de un vestíbulo con recepción 24 horas y un club social. 
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Aparthotel Marbella Inn*** 

OH Marbella Inn*** es un establecimiento, con categoría de tres estrellas (también en este 

caso está previsto elevar esta categoría a cuatro estrellas en 2015), situado en la calle Jacinto 

Benavente, nº 6, de Marbella, a aproximadamente un kilómetro de la playa dentro de un 

entorno comercial y peatonal. Está estratégicamente localizado, a un corto paseo del centro 

de Marbella, que cuenta con gran variedad de bares y restaurantes. Marbella basa su 

actividad en brindarle a los miles de visitantes un sinfín de posibilidades, playas paradisiacas, 

numerosos campos de golf, puertos deportivos de renombre mundial, centros comerciales, 

etc.. Asimismo, la ciudad está perfectamente comunicada tanto por carretera como por avión 

(aeropuertos de Málaga y Gibraltar), y por barco desde sus prestigiosos puertos deportivos. 

El Aparthotel Marbella Inn*** se desarrolla en forma trapezoidal en altura, y se distribuye en 

sótano, planta baja y ocho alturas con 56 unidades después de recientes reformas; 24 

estudios, 24 habitaciones y 8 suites de 1 dormitorio., asimismo dispone de un vestíbulo con 

recepción 24 horas y aparcamiento de acceso privado. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Metodología de valoración  
 

La valoración se aborda a través de dos variantes del Modelo de Descuento de Flujos de Caja 

Libres. El modelo se ajusta al planteamiento general: 

 

�� =  � ���	
(1 + )� +  ���

(1 + )�

�

���
 

Donde: 

Vo  Valor de la empresa al momento 0 
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FCLi Flujo de Caja Libre en el periodo i 

VCn Valor de Continuidad en n, Valor de Reversión 

K Tasa de actualización o descuento 

n Horizonte previsional de valoración 

El Modelo de Descuento de Flujos de Caja Libres (Free Cash-Flow) trata de capturar la liquidez 

que queda libre en la empresa y que puede llegar a manos del accionista. Tiene dos posibles 

puntos de vista que abordaremos: 

� Cash-Flow Libre para el accionista o inversor 

� Cash-Flow Libre para la empresa 

El primer punto de vista, el del accionista, tiene el siguiente esquema: 

• + Beneficio Neto + Amortizaciones (= Autofinanciación +Dividendos) 

• - Inversiones (fijo y circulante) 

• + Capacidad de endeudamiento = (+ Nueva deuda – Deuda amortizada) 

El esquema del segundo punto de vista, el de la empresa, es: 

• + Beneficio Neto + Amortizaciones (= Autofinanciación +Dividendos) 

• + Gastos financieros 

• - Inversiones (fijo y circulante) 

Con el punto de vista del accionista estimamos el valor de los Fondos Propios (Equity) de la 

empresa en el momento 0. 

Con el segundo punto de vista estimamos el Activo total, que por ser de igual valor que el 

Pasivo más los Fondos Propios permite la estimación de los Fondos Propios como diferencia 

entre Activo y Pasivo (Deuda). 

 

a. Flujo de Caja Libre para el accionista. 
 
En el Anexo 3 se estiman los Flujos de Caja Libres para el accionista. 
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Como se indica arriba, capturan los flujos que interesan al accionista, es decir, el Beneficio 

Neto + las Amortizaciones, que desde otro ángulo puede componerse como Autofinanciación 

(Reservas + Amortizaciones) más Dividendos. Son por tanto fondos que, o bien percibe 

directamente el accionista o sirven para el crecimiento de la empresa creando valor para el 

accionista. 

De la anterior cifra hay que detraer las nuevas inversiones en fijo y circulante como empleo 

de fondos y sumar el incremento de deuda (deuda nueva – deuda amortizada) como nueva 

fuente de fondos. 

 

b. Flujo de Caja Libre para la Empresa. 

En el Anexo 4 se estiman los Flujos de Caja Libres para la Empresa. 

Como se indicó arriba, este enfoque captura los flujos que retribuyen al Capital (Fondos 

Propios y Ajenos), es decir, en primer lugar, tal como en el caso del accionista, el Beneficio 

Neto + las Amortizaciones, o Autofinanciación (Reservas + Amortizaciones) más Dividendos.  

Ahora hay que detraer también las nuevas inversiones en fijo y circulante como empleo de 

fondos y sumar los gastos financieros, que sirvieron para retribuir a los Fondos Ajenos 

(Deuda). 

 

c. Tasas de actualización. 

Para el cálculo del tipo de actualización adoptado en el enfoque del accionista a efectos 

de estimar directamente el valor de los Fondos Propios (Equity) se utilizará el Coste de Capital 

del Accionista.  

En este caso el cálculo de “kE” se basa en la teoría del equilibrio en el mercado de capitales. 

Según la misma, un inversor que no asume ningún riego obtendría una rentabilidad (Rf) a la 

que se denomina rentabilidad libre de riesgo. Sólo estará dispuesto a asumir una unidad de 

riesgo si por ella recibe una rentabilidad adicional que se mide mediante la denominada prima 

de riesgo. La cantidad de riesgo que se asume con las acciones de una empresa viene 

determinada por su coeficiente de volatilidad, que mide la relación entre la rentabilidad de 
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los títulos de la empresa y la del mercado. De esta forma, el coste del capital para el accionista 

(KE) se determina por la siguiente expresión: 

KE = Rf + ß * (E(rm) – E(rf)) 

Siendo: 

Rentabilidad de la Deuda Pública a 10 años (Rf): 3,236 %. Esta tasa libre de riesgo la 

calculamos a partir de la serie de rentabilidades de los Bonos del Estado a 10 años publicada 

por el Banco de España (Síntesis de Indicadores 1 2.4, datos diarios). Dada la volatilidad de 

los rendimientos en los últimos años, tomamos para este cálculo el periodo 01/01/2013 a 

07/07/2015. Este criterio en el momento presente favorece la prudencia valorativa (valores 

más recientes inferiores). 

 

Rentabilidad esperada (E(rm)): 6,780 %. Rentabilidad media anual de los fondos propios 

correspondiente al periodo 2004 a 2014 (el último es estimado) de las actividades dedicadas 

al arrendamiento de bienes inmobiliarios por cuenta propia (CNAE: 68.2), en actividades 

acordes al tamaño de facturación, publicada como ratio disponible en la Central de Balances 

del Banco de España. Realmente tomamos los ratios anuales para Q3 en lugar de la mediana; 

Q3 es la mediana de la mitad superior de los datos. Q2, la mediana de la totalidad de los 

datos, se mantiene próxima a 0 en el largo plazo, como corresponde a sectores de alta 

competencia. 
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% RATIO SECTORIAL 

68.2 

 Q3 

2003 10,64 

2004 10,50 

2005 10,20 

2006 10,27 

2007 9,23 

2008 7,00 

2009 5,97 

2010 5,36 

2011 4,52 

2012 4,03 

2013 3,75 

* 2014 3,75 

MEDIA PERIODO 

04-14 6,78 

* 2014 estima 

Fuente: Base de datos RSE (ratios sectoriales de sociedades no financieras). Banco de España (Central de Balances) / 
Registros de España (Registros Mercantiles-CPE) / Comité Europeo de Centrales de Balances 

 

Rentabilidad esperada (E(rf)): 4,249 %. Tipo medio libre de riesgo calculado a partir de la 

serie de rentabilidades de los Bonos del Estado a 10 años publicada por el Banco de España 

(Síntesis de Indicadores 1 2.4, datos diarios). En este caso la serie calculada es 01/01/2004 

a 13/12/2014, en concordancia con (E(rm)).  

 

El valor del paréntesis (E(rm) – E(rf)) se suele denominar Prima de Riesgo Media de 

Mercado, y viene a reflejar la prima media que se exige en un Mercado determinado sobre 

la inversión libre de riesgo. Tomamos una serie larga que permita una estimación de prima 

para proyecciones a largo plazo. El valor E(rm) en este caso es un valor sectorial y no de un 

mercado general, por lo que la Beta deberá ser coherente con el sector, y lógicamente será 

más próxima a 1 que en los casos de primas de mercado más generalistas. 

 

Asimismo, se incorpora el riesgo propio de la actividad en la consideración de la β. Beta es el 

coeficiente que mide el riesgo específico de la empresa, en este caso en relación al sector 
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68.2. En el caso presente encontramos razones para considerar que una Beta de valor 1 es 

razonable, ya que se trata de una actividad profesionalizada con riesgos de gestión 

externalizados, por lo que la actividad no se considera como de mayor riesgo que el sector, 

mientras que, al no estar la actividad diversificada en un número amplio de inmuebles 

diversos, tampoco puede considerarse de riesgo sensiblemente inferior al del sector. 

 

Los tipos para el enfoque de la empresa, al ser distinta la retribución de los Fondos Propios 

y la de la deuda, son el Coste Ponderado del Capital (CPC), o Weight Average Cost of Capital 

WACC), según la relación: 

 

� = ���� = �
(� + �) × � + �

(� + �) × � 

Donde: 

Ka Tasa actualización valor de activo 

D Deuda 

E Equity, Fondos Propios 

Kd Coste de deuda o retribución del capital ajeno 

Ke Coste o retribuciónde los fondos propios (Equity) 

 

La relación D/(D+L) es una expresión del apalancamiento financiero, que estimaremos parael 

momento inicial y el año n, en el que se calcula el Valor de Reversión. 

 

En el Anexo 5 se estiman y tabulan estas tasas, así como el apalancamiento. 

 

Tasas de crecimiento a perpetuidad. 

Como tasa de crecimiento residual se ha adoptado un 1,7%, tomando en consideración una 

posición conservadora de largo plazo acorde con la media de crecimiento del PIB en España 

en el periodo 2000-2014 (Datos Banco Mundial). Este orden de magnitud se corresponde 

también con el crecimiento 1950-2010 de la economía de USA. El uso de esta tasa se 

fundamenta en la perpetuidad teórica de la vida de la empresa y en el hecho de un 

crecimiento estable del desarrollo económico de la sociedad. 
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5. Cálculo del valor actual: Análisis de sensibilidad. 

Para los cálculos del valor según los dos enfoques indicados hemos tomado un primer periodo 

de datos tabulados entre los ejercicios 1 y n= 7, ya que hasta el año 7 no se produce la 

regularización de flujos necesaria para calcular el Valor de Reversión. 

El valor de reversión se calcula por la proyección de la explotación a perpetuidad a partir del 

último año de estimación de los flujos.  y considerando una tasa de crecimiento g del 1,7 %, 

además de adoptar una prima de capitalización 0,50% puntos por encima de la calculada 

para actualizar los dividendos, teniendo en cuenta que se trata de una estimación y a fin de 

aplicar un principio de prudencia valorativa a este factor. 

 

El valor de reversión se calculará en base a la fórmula de capitalización teniendo en cuenta 

la progresión geométrica, considerando el tipo de actualización utilizado para el cálculo de 

los VA para flujos futuros: 

��� = ��� = ������
( + � −  ) 

Siendo: 

VCn=VRn Valor de Continuidad o Valor de Reversión 

FCLn+1 Flujo de Caja Libre en n+1. 

K  Coste o retribución de los Fondos Propios (Ke) o del Capital (Ka), según el caso. 

p Coeficiente de prudencia 

g Tasa de crecimiento a perpetuidad 

 

El análisis de sensibilidad considera distintos escenarios de riesgo y crecimiento, que se 

presentan a continuación: 
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   Crecimiento (%) 

   Prudente Normal Optimista 

   1,2 1,7 2,2 

B
e
ta

 (
β
) Mínimo 0,9    

Medio 1    

Máximo 1,1    

 
 

 

 

 

 

 

Los valores resultantes de los supuestos base son: 

Modelo FCL accionista 

VAN n = 1 a 7 (Vf1) (1) -14.682.437 

VR desde n=7 (2) 44.055.816 

VRActualizado (3) 29.689.547 

Tasa crecimiento g   1,70% 

Coef prudencia p   0,50% 

Valor Fondos Propios   15.007.110 

 

Modelo FCL empresa 

VAN n = 1 a 7 (Vf1) (1) -8.637.666 

VR desde n=7 (2) 53.150.924 

VRActualizado (3) 37.114.350 

Tasa crecimiento g   1,70% 

Coef prudencia p   0,50% 

Valor Activo   28.476.685 

Deuda contable   12.343.956 

Valor Fondos Propios   16.132.729 
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6. Conclusiones de la valoración económica. 

El valor de OBSIDO SOCIMI, S.A., constituida como Sociedad Anónima de Inversión en el 

Mercado Inmobiliario calculado bajo los supuestos indicados, adopta los siguientes abanicos 

de valores según los modelos empleados y el análisis de sensibilidad: 

 

VALORES Y SENSIBILIDAD 

     g   

Modelo FCL accionista β Ke 1,20% 1,70% 2,20% 

  0,9 5,54% 13.900.000 18.700.000 21.400.000 

Valor Fondos Propios 1,0 5,80% 12.100.000 15.000.000 18.600.000 

  1,1 6,06% 10.500.000 13.100.000 16.200.000 

      

     g   

Modelo FCL empresa β Ka 1,20% 1,70% 2,20% 

  0,9 5,06% 26.900.000 31.100.000 36.400.000 

Valor Activo 1,0 5,26% 24.800.000 28.500.000 33.100.000 

  1,1 5,46% 22.700.000 27.100.000 30.200.000 

 

El valor PARA EL ACCIONISTA o valor de los FONDOS PROPIOS de la empresa OBSIDO 
SOCIMI, S.A. se encuentra en un intervalo de valor comprendido entre 10.500.000 y 
21.400.000 euros. 

El valor total de la EMPRESA o VALOR DE ACTIVO se encuentra en un intervalo comprendido 
entre 22.700.000 y 36.400.000 euros. 

 

*     *     *     *     * 
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7. Advertencias y observaciones. 

El informe se ha elaborado basándose en la información y documentación aportada por el asesor 

registrado, el cliente y/o solicitante. En este sentido, es importante mencionar que no se ha realizado 

ninguna verificación independiente, auditoría, “due diligence”, revisión o evaluación de la situación 

contable, fiscal, legal, laboral o medioambiental de OBSIDO SOCIMI, S.A.. Por lo tanto, el alcance de 

nuestro trabajo no constituye opinión de auditoría ni cualquier otro tipo de opinión o confirmación en 

lo que se refiere a los estados financieros de dichas sociedades. La información contenida en este 

Informe es una opinión de experto emitida a los solos efectos de la finalidad expuesta en su punto 

primero. Igualmente, algunos conceptos requieren la aplicación de estimaciones contables relevantes 

y la realización de juicios, proyecciones e hipótesis. Por ello, la presente valoración queda condicionada 

a la obtención de dichos resultados. El Instituto de Análisis Inmobiliario, S.L. no se responsabiliza de 

los posibles fallos o errores que cometa como consecuencia de la falta, ocultación o inexactitud en el 

contenido de información o documentación aportada por el cliente y/o solicitante. Se advierte 

explícitamente que esta valoración es exclusivamente económica y no técnica y bajo la hipótesis que 

se consideran concedidos todos los permisos y licencias necesarias para el inicio y continuidad de la 

actividad.  

El contenido de este informe ha de entenderse referido a toda la información recibida sobre los 

acontecimientos sucedidos con anterioridad a la fecha del mismo. No tenemos la obligación de 

actualizar nuestro informe por causa de hechos que pudieran ocurrir con posterioridad a la fecha de 

emisión del mismo.  El alcance de nuestro trabajo no ha incluido el análisis de los flujos de efectivo ni 

la revisión del Plan de Viabilidad. 

La responsabilidad máxima del Instituto de Análisis Inmobiliario, S.L. y del Equipo actuante frente al 

cliente y/o solicitante derivada de los servicios de esta propuesta se limitará al importe de los 

honorarios percibidos por aquellos servicios que den lugar a dicha responsabilidad. Por otro lado, el 

cliente y/o solicitante mantendrá indemnes sin limitación alguna al Instituto de Análisis Inmobiliario, 

S.L. y a su Equipo de cualquier perjuicio, daño, gasto o responsabilidad que sufran, o a los que deban 

de hacer frente, como consecuencia de reclamaciones de terceros derivadas de la actuación del 

Instituto de Análisis Inmobiliario, S.L. y del Equipo en la prestación de los servicios objeto de este 

informe. Esta cláusula de indemnidad permanecerá vigente en todo momento, desde la realización de 

los trabajos y posteriormente a su finalización. 
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El presente informe incorpora los últimos datos aportados por el solicitante, así como últimas 

previsiones y estimaciones, y anula cualquier otro emitido con fecha anterior y mismo número de 

expediente. 

VISADO    Firma   Fecha de emisión del informe: 

                                                                                            22 de julio de 2015  
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A-1) Fondos propios......................................................................
     I. Capital..........................................................................

      a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo...................
      b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo...................
    2. Accionistas ( socios ) por desembolsos exigidos...................................
    3. Otros deudores....................................................................
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.........................
IV. Inversiones financieras a corto plazo................................................

VI. Activos por Impuesto diferido........................................................
VII. Deudores comerciales no corrientes..................................................
B) ACTIVO CORRIENTE......................................................................
I. Existencias...........................................................................
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar........................................
    1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios...................................

A) ACTIVO NO CORRIENTE...................................................................

I. Inmovilizado intangible...............................................................
II. Inmovilizado material................................................................
III. Inversiones inmobiliarias...........................................................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo..........................
V. Inversiones financieras a largo plazo.................................................

Período del 01/01/2015 al 31/05/2015   
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Activo 2015

BALANCE PYMES



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.867.365,95
2.647.275,04

0,00
852.714,13

0,00
0,00

852.714,13
0,00

1.794.560,91
51.980,30

0,00
51.980,30

1.742.580,61
0,00
0,00

11.331.626,60TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ).................................................

    1. Proveedores.......................................................................
      a) Proveedores a largo plazo.......................................................
      b) Proveedores a corto plazo.......................................................
    2. Otros acreedores..................................................................
V. Periodificaciones a corto plazo.......................................................
VI. Deuda con características especiales a corto plazo...................................

II. Deudas a corto plazo.................................................................
    1. Deudas con entidades de crédito...................................................
    2. Acreedores por arrendamiento financiero...........................................
    3. Otras deudas a corto plazo........................................................
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.............................
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.......................................

IV. Pasivos por impuesto diferido........................................................
V. Periodificaciones a largo plazo.......................................................
VI. Acreedores comerciales no corrientes.................................................
VII. Deuda con características especiales a largo plazo..................................
C) PASIVO CORRIENTE......................................................................
I. Provisiones a corto plazo.............................................................

    3. Otras deudas a largo plazo........................................................
III. Deudas con empresas del grupo a largo plazo.........................................



500 - CARAVAN SARAY SL  

Ejercicio: 2015

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)....................................................... -52.602,26

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)............................................. -134.513,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)................................................... -52.602,26
19. Impuestos sobre beneficios.......................................................... 0,00

   a) Incorporación al activo de gastos financieros..................................... 0,00

   b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores......................... 0,00

   c) Resto de ingresos y gastos........................................................ 0,00

16. Diferencias de cambio............................................................... 0,00
17. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros................... 0,00
18. Otros Ingresos y gastos de carácter financiero...................................... 0,00

   Otros ingresos financieros........................................................... 0,00

14. Gastos Financieros.................................................................. -134.513,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros............................ 0,00

A) RESULTADOS DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)............................... 81.910,74
13. Ingresos financieros................................................................ 0,00
   Imputación de subvenciones, donaciones y legados..................................... 0,00

10. Exceso de provisiones............................................................... 0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado............................ 0,00
12. Otros resultados.................................................................... 363.855,32

7. Otros gastos de explotación.......................................................... -174.828,05
8. Amortización del inmovilizado........................................................ 0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras..................... 0,00

4. Aprovisionamientos................................................................... -45.144,28
5. Otros Ingresos de explotación........................................................ 0,00
6. Gastos de personal................................................................... -389.063,49

1. Importe neto de la cifra de negocios................................................. 327.091,24
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación........... 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.................................... 0,00

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Período del 01/01/2015 al 31/05/2015   Fecha: 22/07/2015
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