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El Prat de Llobregat, a 31 de octubre 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), 

Euripo Properties SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Euripo”), 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 30 de junio de 2019.  

- Estados financieros intermedios consolidados del periodo de seis meses finalizado 

el 30 de junio de 2019. 

- Información financiera de carácter individual (balance y cuenta de resultados) del 

periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019 (Anexo I). 

- Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones publicadas en el 

Documento Informativo de Incorporación al MAB (Anexo II). 

 

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

web de la Sociedad www.euripoproperties.com. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

EURIPO PROPERTIES SOCIMI, S.A. 

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

Presidente y Consejero Delegado 

http://www.euripoproperties.com/














































































 
 

ANEXO I - INFORMACIÓN FINANCIERA DE CARÁCTER INDIVIDUAL 

 

Balance de situación  (30/06/2019 – 31/12/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVO 30/06/2019 31/12/2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2019 31/12/2018

ACTIVO NO CORRIENTE 78.074.530 78.074.530 PATRIMONIO NETO 78.075.526 78.275.072
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 78.074.530 78.074.530 Capital 5.000.000 5.000.000
Instrumentos de patrimonio 78.074.530 78.074.530 Capital escriturado 5.000.000 5.000.000

Prima de emisión 13.687.160 13.687.160
Reservas (92) (92)
Resultados negativos de ejercicios anteriores (3.351.925) (679.320)
Otras aportaciones de socios 62.939.929 62.939.929
Resultado del ejercicio (199.546) (2.672.605)

ACTIVO CORRIENTE 105.592 451.952 PASIVO CORRIENTE 104.596 507.615
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - 5.850 Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo - -
Periodificaciones a corto plazo (13.221) - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 104.596 393.230 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 118.813 446.102 Acreedores comerciales 100.846 246.008

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3.630 3.630

Otras deudas con las Administraciones Públicas 120 1.771

TOTAL ACTIVO 78.180.122 155.687.133 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 78.180.122 155.687.133



 
 

Cuenta de resultados (30/06/2019 – 30/06/2018) 

 

 

OPERACIONES CONTINUADAS
Otros gastos de explotación (199.546) (19.926)
Servicios exteriores (199.546) (19.926)

Otros tributos - -

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (199.546) (19.926)

Gastos financieros - -
Deterioro y  resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -

RESULTADO FINANCIERO - -
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (199.546) (19.926)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (199.546) (19.926)

RESULTADO DEL EJERCICIO (199.546) (19.926)

Enero-Junio
2019

(6 meses)

Enero-Junio
2018

(6 meses)



 
 
 
 

 

ANEXO II – REVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

PREVISIONES 

 

A continuación, se presenta el grado de cumplimiento de la cuenta de resultados 
consolidada, revisión limitada a 30 de junio del 2019 (periodo de 6 meses), respecto al 
plan de negocio para el ejercicio 2019 (periodo de 12 meses) publicado en el Documento 
Informativo de Incorporación al MAB: 
 

Miles de euros Real 30/06/2019 
(6 meses) 

 Previsiones 2019  
(12 meses)  % Desviación 

OPERACIONES CONTINUADAS      

Importe neto cifra de negocios 2.283.172 7.035.554 -68% 

Otros Ingresos 160.975 0 n.a. 
Total ingresos 2.444.147 7.035.554 -65% 
       

Total gastos de explotación -4.687.925 -7.143.319 -34% 

Amortización del inmovilizado -1.044.700 -1.611.592 -35% 

Deterioro  -400.000 0 n.a. 

Resultados por enajenaciones del 
inmovilizado 461.666 0 n.a. 

Resultado de explotación -3.226.812 -1.719.357 88% 

Resultado financiero -1.564.462 -3.193.866 -51% 
Resultado consolidado antes de 
impuestos -4.791.274 -4.913.223 -2% 

 

 
A continuación se analizan las desviaciones de los resultados del Grupo durante el primer 
semestre del año respecto a las previsiones para todo el ejercicio 2019, si bien se están 
comparando cifras de 6 meses con cifras de 12 meses.  

 

El Grupo Euripo, durante el primer semestre del ejercicio 2019 presenta un importe total 
de ingresos de € 2,4 millones, lo que supone una desviación del 68% respecto a la 
previsión del ejercicio completo y del 31% respecto a la previsión interna semestral (€ 
3,5 millones), esta diferencia viene motivada por cuanto los tiempos reales de 
comercialización de los activos son superiores a los contemplados en la proyección. 
 

http://www.euripoproperties.com/


 
 
 
 
A nivel de gastos de explotación, el Grupo ha alcanzado un importe de € 4,7 millones, lo 
que supone una desviación del 34% respecto a la previsión del ejercicio completo y del 
31% respecto a la previsión interna semestral (€ 3,6 millones). El motivo de este 
incremento se debe al nivel más alto de gastos en general en comparación con la 
proyección y especialmente los gastos de seguridad y los gastos por renovación de 
viviendas no capitalizados. 
 
La amortización del Grupo ha alcanzado un importe de € 1,0 millones, un 30% superior 
a las previsiones internas para ese mismo periodo. Esta desviación se explica en parte por 
un nivel de adquisición de inmuebles más rápido de lo previsto, y por otra parte por el 
aumento del valor contable de los activos en el balance por los gastos activados en el 
periodo. 
 
En cuanto al deterioro, el Grupo ha dotado € 0,4 millones que se corresponde 
prácticamente en su totalidad a la dotación sobre los nuevos activos adjudicados durante 
el ejercicio.  
 
En el apartado de enajenación de las inversiones inmobiliarias se recogen las ventas a 
terceros de activos inmobiliarios, que en su conjunto han supuesto un margen positivo de 
€ 0,46 millones; siendo tal concepto no contemplado en el momento de efectuar las 
previsiones. 
 
A nivel del resultado financiero, la desviación es de un 2% por debajo de las previsiones 
internas para ese mismo periodo. 
 
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, el resultado del primer semestre 
2019 se ha situado en - € 4,8 millones, lo que representa 95% más de perdidas sobre la 
previsión interna del mismo periodo.  
 
 
La Compañía está trabajando en la actualización de las previsiones del ejercicio 2019 que 
serán aprobadas por el Consejo de Administración y comunicadas al mercado. 
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