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El Prat de Llobregat, a 30 de abril de 2019 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 

de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 

concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 

Torbel Investments 2015 SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Torbel”) por 

medio de la presente publica la siguiente información: 

- Informe de revisión limitada correspondiente a los estados financieros intermedios

consolidados del periodo de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2018.

- Estados financieros intermedios consolidados del periodo de seis meses finalizado

el 31 de diciembre de 2018.

- Anexo con la información financiera de carácter individual (balance y cuenta de

resultados) del periodo de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2018.

- Anexo sobre el grado de cumplimiento de las previsiones publicadas en el

Documento Informativo de Incorporación al MAB.

La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página 

web de la Sociedad www.torbelproperties.com 

Atentamente, 

Torbel Investments 2015 Socimi, S.A. 

Anticipa Real Estate, S.L.U., representada por D. Eduard Mendiluce Fradera, 

Presidente y Consejero Delegado 

http://www.torbelproperties.com/
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ANEXO I – INFORMACIÓN FINANCIERA DE CARÁCTER INDIVIDUAL 

 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 50.203.547 50.203.547 PATRIMONIO NETO 49.729.089 49.891.730

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 50.203.547 50.203.547 Capital 8.054.050 8.054.050

Instrumentos de patrimonio 50.203.547 50.203.547 Prima de emisión 38.890.095 38.890.095

Reservas (1.346) (1.346)

Otras aportaciones de socios 6.175.000 6.175.000

Resultados de ejercicios anteriores (3.226.069) (2.561.175)

Resultado del ejercicio (162.641) (664.893)

ACTIVO CORRIENTE 55.554 216.710 PASIVO CORRIENTE 530.011 528.527

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 54.443 91.512 Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 516.877 3.584

Clientes, empresas del Grupo y asociadas 3.630 0 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13.134 524.943

Activos por impuesto corriente 49.617 0 Proveedores 1.197 271.721

Otros créditos con las Administraciones Públicas 49.617 Proveedores, empresas del grupo y vinculadas 3.630 3.630

Anticipos de acredores 1.197 41.895 Acreedores varios 7.085 248.268

Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.223 1.324

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 40.000

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.110 85.198

TOTAL ACTIVO 50.259.101 50.420.257 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 50.259.101 50.420.257

30/06/2018 a 

31/12/2018

30/06/2018 a 

31/12/2018
ACTIVO

01/07/2017 a 

30/06/2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

01/07/2017 a 

30/06/2018
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ANEXO I – INFORMACIÓN FINANCIERA DE CARÁCTER INDIVIDUAL 

 

 

Periodo de 6 

meses terminado 

el 31 de diciembre 

de 2018

Periodo de 6 

meses terminado 

el 31 de diciembre 

de 2017

OPERACIONES CONTINUADAS

Otros ingresos de explotación 0 0

Otros gastos de explotación (162.641) (204.214)

Servicios exteriores (162.641) (204.214)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (162.641) (204.214)

Gastos financieros (80.571)

Por deudas con terceros - (80.571)

RESULTADO FINANCIERO CONSOLIDADO (80.571)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS CONSOLIDADO (162.641) (284.786)

Impuestos sobre beneficios - -

RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUADAS (162.641) (284.786)

RESULTADO DEL EJERCICIO (162.641) (284.786)  



 
 
 
 
 

 

Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones  

 

 

A continuación, se presenta el grado de cumplimiento de la cuenta de resultados 

consolidada auditada del periodo de seis meses terminado el 31 de diciembre del 2018, 

respecto del plan de negocio para dicho ejercicio publicado en el Documento Informativo 

de Incorporación al MAB: 

 

 

El Grupo, ha alcanzado durante el primer semestre un nivel de cumplimiento del importe 

neto la cifra de negocios del 42% sobre las estimaciones publicadas para el ejercicio 

2018-2019. Las perspectivas para el 2019 son positivas, continuando con la tendencia del 

2018, por lo que es de esperar que aumente el margen en las renovaciones de los alquileres 

al mismo tiempo que se aumenta la ocupación de los inmuebles vacíos y se alcance el 

100% del cumplimiento a cierre del ejercicio. 

 

 

 

Miles de euros 

Revisión limitada 

periodo de 6 meses 

a 31/12/2018 

Previsiones 

DIIM 2018 

% Grado de 

cumplimiento 

OPERACIONES CONTINUADAS    

Importe neto cifra de negocios 3.621 8.700 42% 

Otros ingresos de explotación 69 - - 

Otros gastos de explotación -4.560 -8.316 55% 

Amortización del inmovilizado -1.214 -2.067 59% 

Exceso de provisión 149 - - 

Deterioro y resultados por enajenación del 

inmovilizado 
839 -484 - 

Resultado de explotación -1.095 -2.464 44% 

Resultado financiero -1.329 -3.486 38% 

Resultado consolidado antes de impuestos -2.424 -5.950 41% 



 
 
 
 
 

A nivel de gastos de explotación, el Grupo ha incurrido durante el ejercicio en unos 

gastos que representan el 55% sobre las previsiones publicadas para el ejercicio 2018-

2019. De cara al cierre del ejercicio, se espera que se alcance un grado de cumplimiento 

en torno al 100% ya que algunas partidas como los fees, tienen una mayor ponderación 

en el primer semestre que en el segundo. 

 

La amortización ha alcanzado un grado de cumplimiento del 59%, en línea con las 

previsiones del Grupo, que plantean un menor volumen de amortizaciones en el segundo 

semestre. 

 

En el deterioro y el resultado por enajenación del inmovilizado es donde se producen 

las mayores desviaciones. Se ha alcanzado un resultado positivo de 0,8 millones de euros, 

respecto a un resultado negativo previsto de 0,5 millones de euros. Si bien se podrían 

producir ajustes por deterioro en el segundo semestre que reduzcan el resultado positivo, 

el Grupo espera que se pueda mantener una desviación positiva respecto a las previsiones 

en esta partida. 

 

A nivel del resultado financiero, el grado de cumplimiento se sitúa en un 38% sobre las 

estimaciones publicadas correspondiendo las diferencias a los intereses del préstamo con 

el banco financiador Morgan Stanley, por la amortización del mismo como consecuencia 

de la venta de los activos que ha tenido lugar. 

 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, el resultado de los seis meses se sitúa 

en el 41% sobre las proyecciones publicadas en el Documento Informativo de 

Incorporación al MAB, esperando alcanzar al final del periodo un grado de cumplimiento 

cercano al 100%, ya que las principales hipótesis de ingresos y gastos están acordes a lo 

presupuestado.    
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