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El presente Documento Informativo de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil (el “Mercado” o el 
“MAB”), en su segmento de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (en 
adelante “MAB-SOCIMI ”), de la sociedad KINGBOOK INVERSIONES SOCIMI, S.A. (“Kingbook”, la 
“Sociedad” o el “Emisor”) ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo I de la 
Circular del MAB 14/2016, de 26 de julio, sobre los requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación 
y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión y por 
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario - SOCIMI - (en adelante la 
“Circular MAB 14/2016”) y modificada por las Circulares del MAB 20/2016, de 5 de diciembre y 1/2017, 
de 11 de abril, designándose a Deloitte, S.L., como Asesor Registrado, en cumplimiento de lo establecido en 
la Circular MAB 14/2016, y la Circular del MAB 16/2016, de 26 de julio, (en adelante, “Circular del MAB 
16/2016”). 

Los inversores de las empresas negociadas en el MAB-SOCIMI deben ser conscientes de que asumen un 
riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en las Bolsas. La inversión en empresas 
negociadas en el MAB-SOCIMI debe contar con el asesoramiento adecuado de un profesional independiente. 

Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento Informativo de 
Incorporación al MAB (en adelante el “Documento Informativo” o el “DIIM ”) con anterioridad a cualquier 
decisión de inversión relativa a los valores negociables a los que se refiere. 

Ni la Sociedad Rectora del MAB ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores han aprobado o efectuado 
ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido de este Documento Informativo. 
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Deloitte, S.L., con domicilio a estos efectos en Madrid y provista del C.I.F. número B-79104469, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.650, Secc. 8, Folio 188, Hoja 
M-54414, como Asesor Registrado en el MAB, actuando en tal condición respecto de la Sociedad, 
entidad que ha solicitado la incorporación de sus acciones al Mercado, y a los efectos previstos en 
el artículo quinto, apartados A y B de la Circular MAB 16/2016 sobre el Asesor Registrado, 

 

DECLARA 

 

Primero. Después de llevar a cabo las actuaciones que ha considerado necesarias para ello, ha 
comprobado que Kingbook cumple los requisitos exigidos para que sus acciones puedan ser 
incorporadas al MAB. 

Segundo. Ha asistido y colaborado con la Sociedad en la preparación del Documento Informativo, 
exigido por la Circular MAB 14/2016. 

Tercero. Ha revisado la información que la Sociedad ha reunido y publicado, y entiende que 
cumple con la normativa y 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 acerca de los hechos que pudiesen afectar al cumplimiento de 
las obligaciones que Kingbook ha asumido por razón de su incorporación en el segmento MAB-
SOCIMI, así como sobre la mejor forma de tratar tales hechos y de evitar el eventual 
incumplimiento de tales obligaciones. 
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0. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL PRECIO DE REFERENCIA POR ACCIÓN Y PRINCIPALES RIESGOS DE 
INVERSIÓN 

En cumplimiento de lo previsto en la Circular MAB 14/2016, modificada por las Circulares 
MAB 20/2016 y 1/2017 sobre el régimen aplicable a las Socimi, cuyos valores se incorporen 
al MAB, la Sociedad ha encargado a CB Richard Ellis Valuation Advisory, S.A. (en adelante 
“CBRE”) una valoración de mercado independiente de sus acciones. Una copia íntegra del 
mencionado informe de valoración de la Sociedad de fecha 20 de junio de 2017, realizado a 
partir de la última información financiera sometida a revisión (datos referidos al 31 de marzo 
de 2017), se adjunta como Anexo IV al presente Documento Informativo.  El MAB no ha 
verificado ni comprobado las hipótesis y proyecciones realizadas ni el resultado de la 
valoración. 

A continuación se especifica el procedimiento llevado a cabo por CBRE para valorar 
Kingbook (valor ajustado de los Fondos Propios): 

� Cálculo del valor razonable de los activos inmobiliarios (Gross Asset Value, GAV) 
para la obtención de las plusvalías y minusvalías implícitas. Esta valoración se ha 
llevado a cabo bajo metodología RICS, asumiendo el valor razonable para todos los 
activos. 

� Análisis del resto de activos y pasivos del balance de la Sociedad, para que figuren a 
valor razonable. 

� Cálculo del efecto fiscal de las plusvalías/minusvalías implícitas como consecuencia 
de las reevaluaciones para obtener el valor razonable de los activos inmobiliarios y 
del resto de partidas del activo y pasivo. Dada la condición de SOCIMI de la Sociedad, 
CBRE ha asumido un tipo impositivo del 0%, en base a las asunciones de 
cumplimiento del régimen de SOCIMI´s.  

� Cálculo del impacto de los gastos de estructura recurrentes que no han sido 
considerados en el cálculo del GAV. 

� Cálculo del rango del valor de los fondos propios ajustados neto del efecto fiscal, 
partiendo del valor razonable de KINGBOOK y aplicando sensibilidades a la 
valoración de los activos inmobiliarios (a la rentabilidad exigida al proyecto) y al resto 
de ajustes, para calcular el rango bajo y el rango alto del valor de la Sociedad. 

� Partiendo de los estados financieros intermedios al 31 de marzo de 2017 objeto de 
revisión limitada por el auditor de la Sociedad, CBRE en base a su juicio profesional 
ha realizado una valoración de los fondos propios de KINGBOOK cuyo rango sería 
el siguiente: 
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Miles de euros Rango Bajo Rango Central Rango Alto 

Fondos propios al 31.03.2017 2.821  2.821  2.821  
Valor razonable activos inmobiliarios 67.885 69.182 70.543 
Valor contable activos inmobiliarios (40.423) (40.423) (40.423) 
 (+) Plusvalía en inversiones inmobiliarias 27.462 28.759 30.120 

Patrimonio neto ajustado 30.283 31.580 32.941 
Valor razonable deuda con entidades de crédito (11.485) (11.485) (11.485) 
Valor contable deuda con entidades de crédito 11.290 11.290 11.290 

 (-) Ajuste gastos de formalización de deuda (195) (195) (195) 
Valor razonable deuda con empresas del grupo a 
largo plazo  (32.014) (32.014) (32.014) 
Valor contable deuda con empresas del grupo a 
largo plazo 

27.765 27.765 27.765 

 (-) Ajuste por deuda con empresas del grupo (4.249) (4.249) (4.249) 
 (-) Ajuste por gastos de estructura  (4.945) (4.747)  (4.568)  
Valor ajustado Fondos Propios al 31.03.2017 20.894 22.389 23.929 

 
Para el cálculo del valor razonable de los activos inmobiliarios (GAV) para la 
obtencion de las plusvalías/minusvalías implícitas, el valorador se ha basado en un 
informe de valoración de mercado elaborado por CBRE Valuation Advisory a 28 de 
febrero de 2017 que se adjunta como Anexo V a este Documento Informativo. Se 
considera que el valor razonable de los activos a 31 de marzo de 2017 no presenta 
variaciones significativas respecto al valor razonable a 28 de febrero de 2017. 
 
El calculo de las citadas plusvalías/minusvalías se estima por la diferencia entre el 
valor razonable de los activos (GAV) menos el valor neto contable de los mismos, 
según el siguiente detalle: 

Miles de euros 
(31.03.2017) 

Valor neto 
contable 

Valor razonable Plusvalía/minusvalía 

Activos inmobiliarios 40.423 69.182 28.759 
 
Posteriormente, y para poder calcular el rango de valor de la cartera de activos de la 
Sociedad, se ha realizado un analisis de sensibilidad a la rentabilidad esperada que se 
ha utilizado en la valoración de cada activo del +/- 0,5%. El resultado de este análisis 
de sensibilidad es el siguiente: 

Miles de euros 
(31.03.2017) 

Valor neto 
contable 

Valor razonable Plusvalía/minusvalía 

Rango bajo 40.423 67.885 27.462 

Rango central 40.423 69.182 28.759 

Rango alto 40.423 70.543 30.120 
 

En relación con las deudas con entidades de crédito y las deudas con empresas del 
grupo, se han realizado los siguientes ajustes: 
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• Los préstamos con entidades de crédito se encuentran registrados a su coste 
amortizado por un importe de 11.290 miles de euros, y tienen un saldo vivo 
pendiente de 11.485 miles de euros. Se ajusta esta partida en 195 miles de 
euros correspondientes a costes de formalización a 31 de marzo de 2017. 
 

• En el epígrafe “Deudas con empresas del grupo y asociadas” del balance la 
Sociedad tiene registrado un préstamo suscrito con su accionista único por 
importe de 27.765 miles de euros. Se estima un valor razonable para este 
préstamo de 32.014 miles de euros, por lo que se realiza un ajuste de 4.249 
miles de euros. 

 
En relación con los costes de estrucutura, se han considerado unos costes 
normalizados de 475 miles de euros al año y se ha calculado su valor presente 
mediante un descuento de flujos de caja de estos costes proyectados a 10 años (la tasa 
de descuento utilizada es el promedio de las tasas de descuento ponderadas utilizadas 
en la valoración de los activos inmobiliarios). Además, se ha realizado un análisis de 
sensibilidad variando la tasas de descuento en +/- 25 puntos básicos, con el siguiente 
resultado: 

Miles de euros 
Rango 
Bajo 

Rango 
Central 

Rango  
Alto 

Ajustes por gastos de estructura 4.945 4.747 4.568 
 

Valoración de los activos inmobiliarios 

Los activos inmobiliarios de la Sociedad que se describen en el punto 1.6.1 de este 
Documento Informativo. Se han valorado a mercado siguiendo la metodología de la Royal 
Institution of Chartered Surveyors (“RICS”) de acuerdo con la International Valuations 
Standards (IVS). Esta valoración fue realizada por CBRE con fecha 28 de febrero de 2017. 

Para la obtención del Valor de Mercado de los activos se ha utilizado la metodología del 
Descuento de Flujos de Caja (DCF). El descuento de flujos de caja es una técnica de 
modelización financiera donde se realizan distintas proyecciones en relación a la futura 
generación de caja que puede dar el activo. Estas estimaciones incluyen las condiciones 
futuras de mercado que puedan afectar a la oferta, la demanda, los ingresos, los costes y el 
potencial riesgo. 

El método de Descuento de Flujos de Caja se basa en una predicción de los probables 
ingresos netos que generará la propiedad durante un período determinado de tiempo, 
considerando un valor residual de la propiedad al final de dicho período. 

Para el cálculo del valor de salida del inmueble en el último año del estudio de los flujos de 
caja (DCF), se aplica el método de capitalización directa sobre los ingresos netos esperados 
en el año siguiente al último del DCF a una tasa apropiada para este tipo de activos 
considerada estable en el largo plazo. 

Los flujos de caja se descuentan a una tasa interna de retorno “objetivo” considerada como 
la correspondiente a la propiedad para generar su Valor Actual. De esta forma, el Valor Neto 
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Actual representaría el precio que se podría pagar por la propiedad para conseguir la tasa 
interna de rentabilidad “objetivo”, caso de que se cumplieran las hipótesis adoptadas. 

En la práctica, la tasa interna de retorno se ajusta para reflejar el riesgo que entraña la 
inversión. Esto reflejaría el riesgo que conllevan las hipótesis adoptadas. Las variables claves 
del “Método del Descuento de Flujos de Caja” son: la determinación de los ingresos netos, 
el período de tiempo durante el cual se descontarán dichos ingresos netos, la aproximación 
de valor que realizamos al final de dicho período y la tasa interna de rentabilidad “objetivo” 
utilizada para descontar los flujos de caja. 

Basándose en las hipótesis de valoración previamente explicadas, el valorador ha 
desarrollado un modelo financiero para cada estación de servicio que contiene el plan de 
negocio para los siguientes 10 años. Las principales hipótesis y variables que ha tenido en 
cuenta en el desarrollo del modelo financiero son las siguientes: 

• El modelo financiero se ha realizado con un DFC para cada estación de servicio a 
10 años. 

• Se han elaborado dos flujos, uno para la renta fija y otro para la renta variable para 
cada estación de servicio, ajustando el valor de mercado de cada estación de servicio 
en base a hipótesis de rentabilidad de salida en el año 10 y de tasa de descuento. 
Estas hipótesis se han realizado teniendo en cuenta la cobertura del EBITDAR sobre 
la renta total para el año 1 (2017), el EBITDA sobre ingresos totales para el año 1 
(2017) y la proyección de venta de litros para el año 1 (2017): 

o Renta fija: facilitada por la Sociedad para cada estación de servicio. 

o Renta variable: calculado cada año a partir de un porcentaje del EBITDA antes 
de costes de estructura, que cumple las siguientes condiciones: 

- 0% en caso de que la renta fija supere el 35% de tasa de esfuerzo. 

- En caso de que la renta fija no cubre una tasa de esfuerzo sobre el 
EBITDA del 35%, el porcentaje que haga que esta tasa sea del 35%. 

 

• En el caso de las estaciones de servicio Vía Norte y Planeta, existen dos contratos, 
uno con un hotel y otro con una nave logística que se encuentran en la parcela de las 
gasolineras en la que se estipula una renta fija a pagar por el arrendatario (un 
particular) a la propiedad (Kingbook). Para la valoración de este contrato, se ha 
realizado un flujo de caja adicional. El valor del mismo se ha sumado al valor de la 
estación de servicio. 

• Coste de los seguros y de personal: facilitado por la Sociedad para el año 0 y 
proyectado para los 10 años del modelo con ajuste anual a IPC (2%). 
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Los principales parámetros medios utilizados en la valoración se detallan a continuación: 

Renta Fija Renta Variable 
Exit  

Yield 
Tasa de 

Descuento 
Exit  

Yield 
Tasa de 

Descuento 
    

10,53% 8,535 14,53% 10,53% 

 

Adicionalmente, para el cálculo de la renta variable ha sido necesario realizar un modelo 
financiero de la explotación de las gasolineras que reuminios a continuación: 

• Datos históricos: 

o Número de litros vendidos en los últimos 3-5 años 

o Ventas de no-fuel: datos reales de 2016 

• Proyecciones 2017: 

o Litros reales vendidos años anteriores. 

o Ventas Brutas en no-fuel (lavado de coches, tienda y otros servicios adicionales). 

o Coste de compra y precio de venta (€/litro) de gasolina. 

o Márgenes en no-fuel. 

o Costes de estructura. 

• Partiendo de los datos históricos mencionados, se ha desarrollado una proyección 
para los siguientes 9 años para cada estación de servicio, utilizando los parámetros 
anteriormente mencionados. 

• El flujo de caja libre del año 2017 (año 1) ha sido proyectado 9 años para cada 
estación de servicio, obteniendo el flujo de caja libre de cada año, a partir de las 
siguientes variables: 

o En 2016 (año 0) se han considerado los datos reales. 

o La variación en los litros vendidos del año 2016 al 2017, se ubica entre un -5% 
a un 10%, dependiendo de la estación de servicio, y con la excepción de los casos 
de Polvoranca, Bengoechea, Guadix, Rio Fardes, Canaliega, Otazo y Gabai 
donde se estima un crecimiento mayor debido al re-branding de la estación de 
servicio y en el caso de Gabai, porque se invierte un importante Capex. Para los 
siguientes 9 años del flujo de caja se ha proyectado una subida constante de un 
1,50% de litros vendidos para todas las estaciones de servicio. 

o Para el precio de venta y el coste de compra de la gasolina (€/litro) de los años 1 
a 10, se han aplicado las estimaciones aportadas por la Sociedad y a partir del 
año 2017 se estabilizan. 

o Ventas de non-fuel: 



 
 

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Kingbook Inversiones Socimi, S.A. – Julio 2017   Página 12  

- Ventas brutas: el crecimiento de las ventas de este tipo es, por lo general 
bajo los primeros dos años, salvo en aquellos casos en los que se ha 
considerado que el componente no-fuel de la estación de servicio tiene 
un potencial muy grande. Las estaciones de servicio Carreño, Guadix, 
Rio Fardes, Viator, Ibiza, El Molino, Otazo, Gabai e Infiesto tienen una 
variación interanual superior al 15%, debido a diferentes reformas, 
ajustes de gastos, liquidación de stock, cambio en el mix de ventas y 
crecimiento en las ventas. 

- Margen: independiente del ajuste realizado en las ventas brutas, los 
márgenes se han mantenido constantes durante los 10 años de duración 
del modelo, siendo estos de aproximadamente 20-60%. 

o Costes operativos y de estructura: se han mantenido con un crecimiento 
constante de un 1,25% durante los 10 años del modelo. Las estaciones de servicio 
que tienen una importante variación en 2017 es debido a reformas, ajustes de 
gastos, cambio en el mix de ventas, crecimientos en las ventas y en productos de 
bajo margen, ajustes de personal, reparto o agrupación de costes entre nuevas 
estaciones de servicios (parking, etc.), ajustes de horario y ahorro energético. 

o CAPEX se ha estimado un CAPEX estándar para todas las estaciones de servicio 
a lo largo de los 10 años del modelo, en el caso de Gabai el Capex aplicado es 
muy superior debido a una importante reforma. 

A continuación se desglosan los valores de mercado de los activos inmobiliarios  por 
tipo de activo propiedad de la Sociedad: 

Miles de Euros 

Estaciones  
de Servicio 

Otros  
Activos Valor 

Total 
   

67.715 1.467 69.182 
 

Fijación del precio de incorporación al MAB: 

Tomando en consideración el informe de valoración independiente de fecha 20 de junio de 
2017 realizado por CBRE sobre las acciones de la Sociedad, en relación a los datos a fecha 
31 de marzo de 2017, el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado con fecha 22 
de junio de 2017, ha fijado un valor de referencia de cada una de las acciones en circulación 
de la Sociedad (5.000.000 de acciones de 1 euros de valor nominal cada una de ellas) en 4,78 
euros/acción, lo que supone un valor total de Kingbook de 23.900.000 euros. 

Principales riesgos de la inversión: 

Antes de adoptar la decisión de invertir en acciones de la Sociedad además de toda la 
información expuesta en este Documento Informativo, deben tenerse en cuenta, entre otros, 
los riesgos que se enumeran en el apartado 1.23 de este Documento Informativo, que podrían 
afectar de manera adversa al negocio, los resultados, las perspectivas o la situación 
financiera, económica o patrimonial del Emisor y, en última instancia, a su valoración. 
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Los principales riesgos son: 

- Nivel de endeudamiento actual 

La Sociedad lleva a cabo sus actividades en un sector que requiere un nivel importante de 
inversión. Para financiar sus adquisiciones de activos inmobiliarios, la Sociedad se ha 
financiado con una combinación de fondos propios, préstamos de su accionista único y 
préstamos de entidades financieras. 

La deuda financiera bruta, que al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017 
asciende a 38 y 42 millones de euros, respectivamente, equivale al 89% y 84% del total de 
activo a dichas fechas. Asimismo, al 31 de marzo de 2017 la deuda financiera neta 
representa un 58% del valor de mercado de los activos inmobiliarios de acuerdo al informe 
de valoración independiente descrito en el apartado anterior. 

Concepto 31.03.2017 
   (+) Deudas con entidades de crédito a largo plazo 10.359.995 
   (+) Deudas con entidades de crédito a corto plazo 1.076.724 
   (+) Deudas con empresas del Grupo a largo plazo 27.764.858 
   (+) Deudas con empresas del Grupo a corto plazo 2.989.186 
   (-) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (2.178.900) 
Total posición financiera neta 40.011.863 
Valor mercado activos (valoración RICS) 69.182.144 
Posición financiera/valor de mercado activos 
inmobiliarios 58% 

 

La deuda con entidades financieras actual devenga un tipo de interés de Euribor + 2,75%, 
mientras que las deudas con empresas del grupo devengan un tipo de interés del 8 % más 
un 2% adicional capitalizable. 

Un nivel de deuda elevado o las variaciones en los tipos de interés podrían suponer un 
incremento de los costes financieros de la Sociedad. Un incremento en el nivel de deuda 
supondría, adicionalmente, una mayor exposición a las fluctuaciones de los tipos de interés 
en los mercados de créditos.  

En el supuesto de que la Sociedad no consiguiera financiación en el futuro para continuar 
su actividad o únicamente pudiese obtener deuda bajo unas condiciones financieras muy 
gravosas, el Emisor podría ver limitada su capacidad para realizar su actividad. La 
situación de los mercados de crédito actuales dificulta, encarece e incluso impide la 
obtención de financiación.  

Todo ello podría provocar un impacto sustancial adverso en las actividades, resultados y 
situación financiera del Emisor. 

- Nivel de endeudamiento futuro 

Tal y como se indica en el apartado 3.1 del presente Documento Informativo, la Sociedad 
está en proceso de negociación de una nueva operación de financiación bancaria, 
habiéndose acordado los términos preliminares (term sheet) con fecha 13 de marzo de 
2017. Dicha financiación, de formalizarse, implicaría un aumento del nivel de 
endeudameinto de la Sociedad a unos tipos de interés diferentes en la medida que la 
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Sociedad adquiera nuevas propiedades inmobiliarias (véase apartado 3.1). 

Un nivel de deuda elevado o las variaciones en los tipos de interés podrían suponer un 
incremento de los costes financieros de la Sociedad. Un incremento en el nivel de deuda 
supondría, adicionalmente, una mayor exposición a las fluctuaciones de los tipos de interés 
en los mercados de créditos.  

En el supuesto de que la Sociedad no consiguiera financiación en el futuro para continuar 
su actividad o únicamente pudiese obtener deuda bajo unas condiciones financieras muy 
gravosas, el Emisor podría ver limitada su capacidad para realizar su actividad. La 
situación de los mercados de crédito actuales dificulta, encarece e incluso impide la 
obtención de financiación.  

Todo ello podría provocar un impacto sustancial adverso en las actividades, resultados y 
situación financiera del Emisor. 

- Riesgo de ejecución de la prenda asociada a la futura financiación 

A la fecha de este Documento Informativo la Sociedad está en proceso de negociación de 
una nueva operación de financiación bancaria, habiéndose acordado los términos 
preliminares (term sheet) con fecha 13 de marzo de 2017 (véase apartado 3.1 de este 
DIIM). 

Los prestatarios de esta financiación son la Sociedad y Petrocorner Retail, S.L.U. (en 
adelante “Petrocorner”), principal cliente de Kingbook. Cada uno de los prestatarios 
garantizan con sus activos sus propias obligaciones. Adicionalmente, figuran como 
garantes de esta financiación los socios de ambas sociedades, los cuales garantizan 
indistintamente la totalidad de las obligaciones de ambos prestatarios.  

En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el referido contrato 
de financiación, bien por la Sociedad, bien por Petrocorner o por ambas entidades a la vez, 
las entidades financieras estarían facultadas para ejecutar la prenda sobre las acciones 
pignoradas de ambas sociedades y de sus socios. 

Como consecuencia del proceso de ejecución, cambiaría la estructura accioniarial de la 
Sociedad y, por tanto, podría cambiar la política de gestión de la misma.  Adicionalmente, 
en el supuesto de ejecución al mismo tiempo de las acciones de la Sociedad y de 
Petrocorner o de sus socios, ambas sociedades pasarían a formar parte de un mismo grupo 
de sociedades de los regulados en el art. 42 del Código de Comercio, por lo que la Sociedad 
perdería su condición de SOCIMI. 

- Riesgo de pérdida de su condición de SOCIMI 

La Sociedad se ha acogido al régimen de SOCIMI en virtud de la Ley de SOCIMI, teniendo  
que cumplir los requisitos necesarios para mantener dicha condición.  

En este sentido, una de las condiciones por las que la Sociedad podría perder la condición 
de SOCIMI es el requisito de tener invertido al menos el 80% de su activo en bienes de 
naturaleza urbana destinados al arrendamiento con anteriporidad al 31 de diciembre de 
2018. El porcentaje aproximado de inversión en bienes considerados aptos al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 ascendía al 65% y al 59%, respectivamente. A la fecha de este 
Documento Informativo, una vez consideradas las adquisiciones realizadas en el ejercicio 
2017 detalladas en el apartado 1.13 de este Documento Informativo, el mencionado 
porcentaje se ha elevado al 74%. 
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Con el objetivo de subsanar este incumplimiento, los administradores de la Sociedad han 
decidido vetar cualquier nueva adquisición de bienes de naturaleza rústica.  
Adicionalmente, han iniciado un procedimiento legal ante el catastro encaminado a 
conseguir la reclasificación como bienes urbanos de algunas de los inmuebles calificados 
a efectos catastrales como rústicos.  

En el supuesto de que la Sociedad no pudiera mantener su condición de SOCIMI, las 
consecuencias resultantes podrán tener un efecto adverso significativo sobre la situación 
financiera, negocio, perspectivas y resultados de operaciones de la Sociedad. 

- Conflicto de interés por influencia de los accionistas mayoritarios 

La Sociedad está íntegramente participada por HoldReit, sociedad perteneciente en su 
totalidad a otra sociedad en la que participan en un 60% GL Europe REIT, S.à r.l. y en un 
40% a JZ Real Estate Services B.V. Ambas sociedades, en su condición de accionistas 
significativos de la Sociedad, podrían llevar a cabo acciones corporativas y de gestión que 
puedan entrar en conflicto con los intereses de otros potenciales accionistas de la Sociedad. 
No se puede asegurar que los intereses de ambas sociedades coincidan con los intereses de 
los futuros compradores de las acciones de la Sociedad o que ambos socios orientarán sus 
decisiones a la creación de valor por parte de la Sociedad. 

- Concentración del negocio en España 

Según la política de inversión de la Sociedad, la totalidad de su actividad se desarrolla en 
España, razón por la cual sus resultados estarán en mayor o menor medida vinculados a la 
situación económica del país España.  

Si bien la economía española presenta signos de recuperación tras un período de 
contracción e inestabilidad económica, la aparición de condiciones económicas 
desfavorables podría afectar negativamente al mercado inmobiliario e incluso impedir a 
los inquilinos satisfacer sus obligaciones de pago y provocar una disminución en la tasa de 
ocupación de los activos alquilados por la Sociedad.  

La Sociedad desconoce cómo se comportará a corto plazo y en años sucesivos el ciclo 
económico en España y si se producirá o no un cambio adverso de la actual coyuntura 
económica. 

Cualquier cambio que afecte a la economía española, o una coyuntura económica 
desfavorable, podría tener un impacto negativo en el consumo, en los niveles de desempleo, 
en los ingresos por alquileres, en las ratios de ocupación de activos y en el valor de los 
activos inmobiliarios y, como consecuencia, tener un impacto sustancial negativo en las 
actividades, la situación financiera y resultados de explotación de la Sociedad. 

- Concentración de inquilinos 

Tal y como se indica en los apartados 1.6.1 y 1.9 del presente Documento Informativo, en 
la actualidad, la Sociedad tiene concentrada su cartera de clientes en fundamentalmente un 
inquilino. 

La concentración de la cartera de clientes, principalmente, en un único inquilino, implica 
que ante un posible empeoramiento de la situación económico-financiera del inquilino, éste 
podría tener dificultades para satisfacer sus obligaciones de pago, lo que podría ocasionar 
un impacto adverso en las actividades, resultados y situación financiera de la Sociedad. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO 

1.1. Persona o personas (que deberán tener la condición de administrador) 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 

D. Antonio Eraso Campuzano, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, en 
nombre y representación de la misma, en ejercicio de la delegación expresa por decisión del 
Consejo de Administración de fecha 22 de junio de 2017, asume la responsabilidad por el 
contenido del presente Documento Informativo, cuyo formato se ajusta al Anexo I de la 
Circular MAB 14/2016. 

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, D. Antonio Eraso Campuzano, 
como responsable del presente Documento Informativo, declara que la información 
contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme a la realidad y que no incurre 
en ninguna omisión relevante. 

1.2. Auditor de cuentas de la Sociedad 

Las cuentas anuales abreviadas de los ejercicios 2014, en que se constituyó la Sociedad 
mediante escritura pública otorgada el día 7 de mayo de 2014, y 2015 han sido objeto del 
correspondiente informe de auditoría emitido por Deloitte, S.L., sociedad inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, sección 8, folio 188, hoja M-54414 con 
domicilio social en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid, con C.I.F. B-79104469 y 
número de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el 
número S0692.  

Mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 18 de 
diciembre de 2015, se revocó el nombramiento de Deloitte, S.L. como auditor de la 
Sociedad, y se designó a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio social en 
el Paseo de la Castellana 259 B, Torre PwC, e inscrita en el ROAC con el número S0242, y 
en el Registro Mercantil de Madrid, sección 3ª, al Tomo 9.267, Folio 75, Hoja 87.250-1, 
como auditor de cuentas anuales de la Sociedad para la auditoría de las cuentas anuales de 
los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018. 

Las cuentas anuales de los ejercicios 2014 a 2016 fueron formuladas por el Consejo de 
Administración de la Sociedad según los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en España. Se adjunta como Anexo II a este Documento Informativo copia de 
las mencionadas cuentas anuales. 

Adicionalmente, los estados financieros intermedios al 31 de marzo de 2017 han sido objeto 
de revisión limitada por parte del auditor. Se adjunta como Anexo III  a este Documento 
Informativo copia de los mencionados estados financieros intermedios. 

1.3. Identificación completa de la Sociedad y objeto social 

Kingbook Inversiones Socimi, S.A. es una sociedad anónima cotizada de inversión en el 
mercado inmobiliario, con N.I.F. número A-87006862, domicilio social situado en la calle 
Velázquez 18, 4º dcha., 28001, Madrid (España) y constituida por tiempo indefinido bajo la 
denominación Kingbook Inversiones 2014, S.L. en virtud de escritura pública otorgada el 
día 7 de mayo de 2014, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 32.267, Folio 
120, Sección 8ª, Hoja M-580783, Inscripción 1ª. 
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Con fecha 23 de septiembre de 2015, el accionista único (Rino Asesores, S.L.P.) adoptó el 
acuerdo de acogerse al régimen fiscal de SOCIMI, junto con la consiguiente adecuación de 
su denominación social a la actual y la adaptación de su objeto social. Asimismo, con esa 
misma fecha la Sociedad comunicó a la Administración Tributaria su opción por la 
aplicación del régimen fiscal especial para SOCIMI (véase Anexo I). 

El objeto social de la Sociedad se recoge en el artículo 2 de sus estatutos sociales (los 
“Estatutos Sociales”), cuyo tenor literal a la fecha del presente Documento Informativo, en 
consonancia con lo previsto en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las 
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (la “Ley de 
SOCIMI ”), es el siguiente:  

“Artículo 2º. Objeto social 

El objeto social de la Sociedad consiste principalmente en la adquisición y promoción 
de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. La actividad de 
promoción incluye la rehabilitación de edificaciones en los términos establecidos en la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido o aquella otra 
que la modifique en el futuro.  

Asimismo, la Sociedad podrá realizar las siguientes actividades:  

(a) La tenencia de participaciones en el capital de sociedades anónimas cotizadas de 
inversión en el mercado inmobiliario (“SOCIMIs”) 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 al establecido para las SOCIMIs en 
cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios. 

(b) 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 SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, 
legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de 
inversión a que se refiere el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“Ley de 
Sociedades de Capital”) y de forma particular la Ley 11/2009, de 26 de octubre, de 
sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (“Ley de 
SOCIMIs”) o las normas que las sustituyan en el futuro. 

(c) 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, o la norma que la sustituya en el futuro.  

(d) Otras actividades accesorias a las anteriores, entendiéndose como tales aquellas 
cuyas rentas, en su conjunto, representen menos del veinte por ciento (20%) de las 
rentas de la Sociedad en cada período impositivo.” 
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1.4. Breve exposición sobre la historia de la empresa, incluyendo referencia a los hitos más 
relevantes 

1.4.1. Nombre legal y comercial 

La denominación social de la Sociedad es Kingbook Inversiones SOCIMI, S.A., siendo su 
nombre comercial “Kingbook”. 

1.4.2. Acontecimientos más importantes de la historia de la Sociedad 

La Sociedad se constituyó bajo la denominación de Kingbook Inversiones 2014, S.L. 
mediante el otorgamiento de escritura pública el día 7 de mayo de 2014, ante el Notario de 
Madrid D. Carlos Rives Gracia, con el número 1.094 de su protocolo, la cual fue inscrita en 
el Registro Mercantil de Madrid con fecha 13 de mayo de 2014, al Tomo 32.267, Folio 120, 
Sección 8ª, Hoja M-580783, Inscripción 1ª. La Sociedad fue constituida con un capital social 
de tres mil (3.000) euros, el cual fue íntegramente suscrito y desembolsado en su totalidad 
por Rino Asesores, S.L.P. El capital social estaba representado por tres mil (3.000) 
participaciones sociales de un (1€) euro de valor nominal cada una de ellas. 

Rino Asesores, S.L.P. transmitió la totalidad de las acciones de la Sociedad a Allocate 
Inversiones 2014, S.L. (“Allocate Inversiones”), mediante escritura pública de compraventa 
otorgada con fecha de 3 de junio de 2014, ante el Notario de Madrid D. Rafael Monjo Carrió, 
con el número 924 de su protocolo. En consecuencia, el mismo día, la Sociedad otorgó 
escritura de declaración de cambio de socio único, ante el Notario de Madrid D. Rafael 
Monjo Carrió, con el número 925 de su protocolo, la cual fue inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid con fecha 26 de junio de 2014, al Tomo 32.267, Folio 122, Sección 8ª, 
Hoja M-580783, Inscripción 3ª, y se elevaron a público las siguientes decisiones de socio 
único: 

- Cese del administrador único de la Sociedad, y cambio del órgano de administración, el 
cual pasa a estar formado por dos (2) administradores mancomunados. 

- Modificación del objeto social de la Sociedad.  

- Traslado del domicilio social de la Sociedad a la calle Velázquez 18, 4º dcha., 28001, 
Madrid. 

Con fecha 31 de julio de 2014, el socio único de la Sociedad decidió aumentar el capital 
social de la misma en ciento cuarenta y siete mil (147.000) euros, mediante la emisión de 
ciento cuarenta y siete mil (147.000) participaciones de un (1) euro de valor nominal cada 
una de ellas, y con una prima de asunción total por importe de dos millones ochocientos 
cincuenta y tres mil (2.853.000) euros. De este modo, el capital social de la Sociedad pasaba 
a ser de ciento cincuenta mil (150.000) euros. Dicha decisión y la realización del mencionado 
aumento de capital consta en escritura pública otorgada el día 15 de octubre de 2014, ante el 
Notario de Madrid D. Francisco Aguilar González, con el número 1.825 de su protocolo, la 
cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 7 de noviembre de 2014, al 
Tomo 32.267, Folio 128, Sección 8ª, Hoja M-580783, Inscripción 7ª. 

Con fecha 13 de noviembre de 2014, se otorgó escritura para la elevación a público de las 
decisiones del socio único del día 30 de septiembre de 2014, en las cuales, entre otras, se 
decidió cambiar el objeto social de la Sociedad. La mencionada escritura se otorgó ante el 
Notario de Madrid D. Francisco Aguilar González, con el número 1.985 de su protocolo. 
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Con fecha de 13 de abril de 2015, se otorgó escritura para la elevación a público de 
decisiones del socio único, de fecha 27 de febrero de 2015. La mencionada escritura se 
otorgó ante el Notario de Madrid D. Francisco Aguilar González, con el número 1.122 de su 
protocolo, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 8 de mayo de 2015, 
al Tomo 32.751, Folio 122, Sección 8ª, Hoja M-580783, Inscripción 11ª. En particular, se 
adoptaron las siguientes decisiones del socio único: 

- Modificación de la redacción de varios artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad, 
en lo relativo al órgano de administración de la misma (artículos 13, 14, 15, 16, 17  y 
18). 

- Cese de los administradores mancomunados. 

- Establecimiento de un Consejo de Administración, compuesto por cuatro (4) miembros, 
nombrándose, por tiempo indefinido, consejeros de la Sociedad a D. Cliff Nicolas 
Wagner, D. Álvaro Mata Mayrand, D. Antonio Eraso Campuzano y D. Eugenio 
Bengoechea Bernal.  

- Nombramiento de D. Antonio Eraso Campuzano como presidente del Consejo de 
Administración de la Sociedad.  

- Nombramiento de D. Jesús Fariza Requejo y Dña. Beatriz Gimeno Vilarrasa como 
secretario no consejero y vicesecretaria no consejera de la Sociedad, respectivamente. 

- Otorgamiento de un poder general a favor de D. Eugenio Bengoechea Bernal. 

Con fecha de 13 de julio de 2015, se otorgó escritura para la elevación a público de las 
decisiones del socio único adoptadas el día 30 de junio de 2015, entre las que destacan, entre 
otras, aumentar de capital social en un importe de cuatro millones ochocientos cincuenta mil 
(4.850.000) euros, con cargo parcialmente a la prima de asunción existente. De este modo, 
el capital social de la Sociedad pasa a ser de cinco millones (5.000.000) de euros, 
representado por cinco millones (5.000.000) de participaciones de un (1€) euro de valor 
nominal cada una. La mencionada escritura fue otorgada ante el Notario de Madrid D. José 
Luis López de Garayo y Gallardo, con el número 3.307 de su protocolo. 

Posteriormente, el 5 de agosto de 2015 se ratifica y eleva a público, en escritura pública 
otorgada ante el Notario de Madrid D. Antonio-Luis Reina Gutiérrez, con el número 6.749 
de su protocolo, un contrato privado de compraventa de participaciones sociales suscrito con 
la misma fecha y cesión de préstamo, por el que se acuerda la transmisión por Allocate 
Inversiones 2014, S.L.U. (hasta ese momento Socio Único) a una sociedad holding 
luxemburguesa de nueva constitución, bajo la denominación social de Holdreit Sàrl. (en 
adelante “HoldReit”), de las participaciones de la Sociedad y del crédito que ostenta contra 
esta última en virtud del contrato de préstamo firmado con dicha sociedad, el 22 de julio de 
2014. 

Por todo ello, a partir del 5 de agosto de 2015, la Sociedad pasó a estar 100% participada 
por Holdreit, con domicilio social en 25c Boulevard Royal, l-2249 Luxemburgo y 
debidamente registrada en el “Registre de Commerce et des Societés de Luxemburgo”. 
Dicha sociedad no mantiene ninguna vinculación directa ni indirecta con el anterior 
accionista único (Allocate Inversiones), el cual actualmente es el principal arrendatario de 
la Sociedad a través de su grupo de sociedades. 

HoldReit, por su parte, está participada en un cien por cien (100%) por Topreit Sàrl (en 
adelante “TopReit”), la cual a su vez está participada por GL Europe REIT Sàrl (en adelante 
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“Avenue”) y por JZ Real Estate Services BV (en adelante “JZI ”) en un sesenta por ciento 
(60%) y un cuarenta por ciento (40%), respectivamente. Esto se entiende sin perjuicio del 
control conjunto que posteriormente se describre. 

A continuación se detalla la estructura accionarial tanto de la Sociedad como de su principal 
arrendatario en la fecha actual: 

        Estructura accionarial Sociedad                    Estructura accionarial Petrocorner 

 

Los fondos JZI Fund III, L.P. y GL Europe Cayman L.P., ambos domiciliados en las Islas 
Caimán, están estructurados como sociedades en comandita y están gobernados por plazos 
y acuerdos de sociedades limitadas o LPA. Dichos fondos tienen un socio general (General 
Partner o GP), que capta el capital en efectivo de inversores privados, como planes de 
pensiones, universidades, compañías de seguros, fundaciones o dotaciones empresariales. 
Cada uno de estos fondos está participado por inversores con un porcentaje de participación 
individual cada uno de ellos inferior al 50%. El socio general de JZI Fund III, L.P. es 
Jordan/Zalaznick Advisers, Inc. y el socio general de GL Europe Cayman L.P. es GL Europe 
Cayman GenPar, LLC. 

En el hipotético supuesto de que en alguno de los fondos de inversión mencionados 
anteriormente, algún inversor ostentara una participación superior al 5%, no tendría control 
indirecto alguno sobre la Sociedad. Dichos fondos están constituidos como limited 
partnerships, y se rigen por unos estatutos (partnership agreements) en base a los cuales el 
General Partner ejerce el control respecto de las operaciones de dichos fondos. 

Por tanto, a efectos aclaratorios, los fondos JZI Fund III, L.P. y GL Europe Cayman L.P. a 
través de sus socios generales, Jordan/Zalaznick Advisers, Inc. y GL Europe Cayman 
GenPar, LLC, controlan conjuntamente en última instancia a la Sociedad, pero ninguno de 
los inversores de esos fondos mencionados anteriormente, independientemente de su 
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participación, está facultado para votar o influenciar ninguna de las decisiones adoptadas por 
la Sociedad. 

La Sociedad y Allocate Inversiones formaban parte del mismo grupo mercantil hasta el 5 de 
agosto de 2015. Como consecuencia de la trasmisión de las acciones de la Sociedad a 
Holdreit, ambas sociedades dejan de pertenecer al mismo grupo mercantil. Allocate 
Inversiones y la Sociedad se consideran partes vinculadas al tener los mismos accionistas 
últimos. No obstante, sobre la base de los acuerdos suscritos entre los accionistas de ambas 
entidades, no existe control por parte de ninguno de los dos co-inversores, por tanto, no 
pertenecen al mismo grupo mercantil en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, 
lo cual impediría el cumplimiento de uno de los requisitos establecidos en la ley SOCIMI.  

En este sentido, JZ Real Estate Services BV y GL Europe REIT, Sàrl han suscrito un contrato 
de joint venture (el “Contrato de Joint Venture”), en virtud del cual, entre otros aspectos, 
se dispone que los acuerdos de la Junta General de TopReit (accionista indirecto de 
Kingbook) deberán ser adoptados por un mínimo del sesenta y uno por ciento (61%) de los 
votos de la misma, por lo que será necesario el acuerdo de ambas entidades. El Contrato de 
Joint Venture se analiza con mayor detalle en el apartado 2.5 de este Documento 
Informativo.  

El mismo día 5 de agosto de 2015, se acordó la transformación de la Sociedad en una 
sociedad anónima, junto con la aprobación de:  

- Un balance de transformación de la Sociedad cerrado el día 31 de mayo de 2015. 

- Un informe de valoración del patrimonio social no dinerario de la Sociedad elaborado 
por un experto independiente UHI FAY & CO, del cual se concluye que la Sociedad 
cumple con los requisitos de patrimonio exigidos a las sociedades anónimas.  

- Una nueva versión de los estatutos sociales de la Sociedad, adaptados a la nueva forma 
societaria.  

La mencionada transformación en sociedad anónima, así como la aprobación de los puntos 
anteriores, fue elevada a público mediante escritura otorgada el día 7 de agosto de 2015 ante 
el Notario de Madrid D. Antonio-Luis Reina Gutiérrez, con el número 6.784 de su protocolo, 
la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 1 de septiembre de 2015, 
al Tomo 32.741, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-580783, Inscripción 14ª 

Como consecuencia de la transformación en sociedad anónima, las participaciones sociales 
se convirtieron y pasaron a ser cinco millones (5.000.000) de acciones nominativas, de un 
(1) euro de valor nominal cada una de ellas, las cuales fueron adjudicadas en su totalidad a 
HoldReit como socio único de la Sociedad. 

Con fecha de 23 de septiembre de 2015, la Sociedad presentó instancia ante la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria de Madrid con objeto de proceder a la comunicación 
de la opción por la aplicación del régimen especial previsto en la Ley de SOCIMI. En 
consonancia con lo anterior, con fecha 28 de septiembre de 2015, se otorgó escritura pública 
de cambio de denominación y modificación parcial de los estatutos sociales ante el Notario 
de Madrid D. Francisco Aguilar González, con el número 2.763 de su protocolo, la cual fue 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 1 de septiembre de 2015, al Tomo 
33.741, Folio 6, Sección 8ª, Hoja M-580783, Inscripción 15ª., de forma que la Sociedad 
adoptó su denominación actual, esto es, Kingbook Inversiones Socimi, S.A. 
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El día 16 de febrero de 2016, se otorgó escritura de elevación a público de contrato privado 
de préstamo garantizado, ante el Notario de Madrid Dña. Isabel Estape Tous, con el número 
749 de su protocolo, siendo Banco Popular Español, S.A. (“Banco Popular”) y Bankinter, 
S.A. (“Bankinter”) los prestamistas, a favor de la Sociedad y Petrocorner Retail, S.L.U. 
(“Petrocorner”), y garantizado por las sociedades Holdreit, Allocate Inversiones, Áreas 
Singulares Reyes, S.L. y Gasóleos y Derivados Área 99, S.L. El crédito ascendía a veinte 
millones (20.000.000) de euros ampliables a cuarenta millones (40.000.000) de euros, 
divididos en dos tramos, de los cuales el Tramo A, que asciende a doce millones 
(12.000.000) de euros, estaba destinado a la Sociedad. 

Además, el mismo día 16 de febrero de 2016 se firmó un contrato de constitución de 
garantías reales de primer rango y otorgamiento de promesa de garantías, en virtud del cual 
se constituye prenda sobre las acciones de Holdreit a favor de Banco Popular y Bankinter, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Kingbook que se derivan del 
Tramo A del contrato de financiación anterior. 

Con fecha 30 de marzo de 2016, se otorgó escritura de novación modificativa no extintiva y 
de adhesión al contrato de financiación anterior, y extensión, ratificación y constitución de 
garantías, ante el Notario de Madrid Dña. Isabel Estape Tous, con el número 1.418 de su 
protocolo. El objeto de la novación fue la adhesión al contrato de financiación inicial de las 
entidades financieras Banco Sabadell, S.A. (“Banco Sabadell”) y Banco Santander, S.A. 
(“Banco Santander”), como entidades acreditantes. 

Con fecha 28 de abril de 2016, el Consejo de Administración aprobó el contrato de trabajo 
del consejero ejecutivo de la Sociedad D. Eugenio Bengoechea Bernal. 

Como continuación del contrato privado de compraventa de participaciones sociales y de 
cesión de préstamo de fecha 5 de agosto de 2015, mencionado anteriormente, el día 2 de 
agosto de 2016, se otorgó escritura pública de ratificación y elevación a público de contrato 
privado de compraventa de participaciones sociales y cesión de préstamo, por la que se 
modifica la cantidad de préstamo cedida en fecha 30 de junio de 2016 por motivo del nuevo 
cálculo de intereses devengados en 2015. Así, la cantidad original de 13.646.082 euros, 
asciende a 15.737.077,11 euros. Dicha escritura fue otorgada ante el Notario de Madrid D. 
Antonio-Luis Reina Gutiérrez, con el número 5.710 de su protocolo. 

Asimismo, con fecha 13 de marzo de 2017 se han acordado los términos preliminares (term 
sheet) de un contrato de financiación en favor de la Sociedad y de Petrocorner, con 
vencimiento a cinco (5) años. Se trata de un préstamo sindicado concedido por una pluralidad 
de prestamistas por determinar, que actualmente incluye a ING Bank, N.V. y a Banco 
Santander, por una cantidad total de cien millones (100.000.000) de euros, divididos en tres 
tramos de la forma siguiente: (i) un tramo A de treinta millones (30.000.000) de euros; (ii) 
un tramo B de cuarenta y cinco millones (45.000.000) de euros; y (iii) un tramo de 
adquisición de veinticinco millones (25.000.000)de euros. Actuarán como garantes del 
préstamo los socios de los prestatarios y, sucesivamente, los socios de éstos, así como las 
subsidiarias de los prestatarios. 

La finalidad del préstamo será la refinanciación total de la deuda con accionistas y de la 
deuda bancaria que actualmente existen, así como la financiación de nuevas adquisiciones 
por parte de la Sociedad. 
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1.5. Razones por las que se ha decidido solicitar la incorporación a negociación en el MAB-
SOCIMI 

Las principales razones que han llevado a la Sociedad a solicitar la incorporación a 
negociación en el MAB-SOCIMI son las siguientes: 

(i) Aumentar la capacidad de captación de recursos mediante el acceso a los mercados 
de capitales, situándose en una mejor posición para atraer a nuevos inversores. 

(ii)  Proporcionar liquidez a las acciones de la Sociedad y contribuir a la fijación de un 
nuevo mecanismo de valoración objetiva de las acciones para los accionistas de la 
Sociedad y para posibles futuros inversiones. 

(iii)  Reforzar la imagen de transparencia y profesionalidad de la Sociedad de cara a los 
socios, clientes, proveedores, inversores y a la comunidad en general, incrementando 
la notoriedad, la imagen de marca, la transparencia y la solvencia. 

(iv) Situarse en una posición competitiva para realizar posibles adquisiciones de nuevos 
activos. 

(v) Cumplir los requisitos exigidos por el artículo 4 de la Ley de SOCIMI, modificado 
por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la 
actividad económica (la “Ley 16/2012”), en virtud del cual se establece que las 
acciones de las SOCIMI deberán estar incorporadas admitidas a negociación en un 
mercado regulado o 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 en un mercado regulado de cualquier país o territorio con el que exista 
efectivo intercambio de información tributaria, de forma ininterrumpida durante todo 
el período impositivo. 

1.6. Descripción general del negocio del Emisor, con particular referencia a las actividades 
que desarrolla, a las características de sus productos o servicios y a su posición en los 
mercados en los que opera 

1.6.1. Descripción de los activos inmobiliarios, situación y estado, período de amortización, 
concesión o gestión 

Kingbook presenta un perfil generalista como empresa de inversión inmobiliaria y ha 
comenzado su andadura focalizada en proyectos de adquisición y posterior alquiler de 
activos inmobiliarios dedicados al negocio de la distribución minorista de carburante y 
actividades comerciales accesorias. 

En ejecución de dicha estrategia se ha suscrito un acuerdo marco con un operador de 
estaciones de servicio, Petrocorner y otras empresas del grupo Allocate Inversiones que 
garantiza el alquiler de los activos adquiridos y que se adquieran en el futuro en el marco de 
dicha colaboración. 

En la actualidad, la Sociedad cuenta con 57 activos arrendados dedicados a la activiad de 
Estaciones de Servicio y actividades complementarias y 2 activos arrendados con uso de 
Hotel y Nave Industrial. No se descarta en el futuro la inversión en otros sectores, si bien 
dicha nueva política de inversión habrá de ser aprobada previamente por el Consejo 
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Administración. Los activos son adquiridos individualmente, si bien no se descarta la 
adquisición de paquetes de activos. Los activos propiedad de la Sociedad se encuentran 
ubicados en España, con el objetivo de ser alquilados inmobiliariamente a empresas 
dedicadas principalmente a la venta minorista de combustible, según la siguiente 
distribución geográfica. 

 

A continuación se muestra la naturaleza de los bienes propiedad de la Sociedad, así como su 
fecha de adquisición: 

Activos Naturaleza del 
activo 

Fecha 

Adquisición 

        
1 Vía Park, Almería Propiedad/urbano Jul 14 
2 Villamanta, Madrid Propiedad/rústico Jul 14 

3 Villalbilla, Madrid Propiedad/urbano Jul 14 
4 Villarrobledo, Albacete Propiedad/urbano Jul 14 

5 Moratilla, Madrid Propiedad/rústico Jul 14 

6 El Aguila, Asturias Propiedad/urbano Jul 14 
7 Betera, Valencia Propiedad/urbano Jul 14 

8 Jumilla, Murcia Propiedad/urbano Jul 14 
9 Huarte, Navarra Propiedad/urbano Jul 14 

10 Polvoranca, Madrid Propiedad/urbano Oct 14 

11-12 Villava, Navarra Propiedad/urbano Feb 15 
13 Vacas Blancas, Guipúzcoa Superficie/urbano Feb 15 

14 El Pont, Valencia Propiedad/urbano Feb 15 
15 Cuyences, Asturias Propiedad/urbano Feb 15 

16 Central Lechera, Asturias Propiedad/urbano Feb 15 
17 Estella, Navarra Propiedad/urbano Feb 15 

18 Carreño,  Asturias Propiedad/rústico Mar 15 

19 Las Navas, Madrid Propiedad/urbano Apr 15 
20 Bengoechea, Vizcaya Propiedad/urbano Apr 15 

21 Coslada, Madrid Propiedad/urbano May 15 

11 Madrid

7 Asturias

5 Navarra

3 Almería
3 Jaén3 Vizcaya

3 Burgos

3 Valencia

21 Other 

#UB ICACIONES
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22 Guadix, Granada Propiedad/urbano Jun 15 
23 Río Fardes, Granada Propiedad/rústico Jun 15 

24 Canaliega, Huelva Propiedad/urbano Jun 15 
25 Irún, Guipúzcoa Propiedad/urbano Jul 15 

26 Viator, Almería Propiedad/urbano Aug 15 

27 Nestor, Almería Propiedad/rústico Sep 15 
28 Linares, Jaén Propiedad/urbano Oct 15 

29 Planeta, Jaén Propiedad/rústico Oct 15 
30 Nave Industrial, Jaén Propiedad/rústico Oct 15 

31 Ibiza, Ibiza Propiedad/urbano Nov 15 
32 Getafe, Madrid Propiedad/urbano Jan 16 

33 La Carbonera, Asturias Propiedad/urbano Jan 16 

34 Avanzada, Madrid Propiedad/urbano Feb 16 
35 El Molino, Madrid Propiedad/urbano Feb 16 

36 El Naranjo, Madrid Superficie/urbano Feb 16 
37 Valdonaire, Madrid Propiedad/urbano Feb 16 

38 Pinar de Ávila, Ávila Propiedad/urbano Feb 16 

39 Sancho, Valencia Propiedad/rústico Feb 16 
40 La Chalana, Asturias Propiedad/urbano Apr 16 

41 Otazo, Murcia Propiedad/urbano May 16 
42-43 Gabai, Vizcaya Propiedad/rústico Jun 16 

44 Jódar, Jaén Propiedad/urbano Jun 16 
45 Tafalla, Navarra Propiedad/urbano Jul 16 

46 Infiesto, Asturias Propiedad/urbano Jul 16 

47-48 Lufema, León Propiedad/urbano Ene 17 
49-50 Scells, Zamora Propiedad/urbano Ene 17 

51 Aranda, Burgos Propiedad/urbano Ene 17 
52 Vistalegre, Cantabria Propiedad/urbano Ene 17 

53 Via Norte, Aranda Propiedad/urbano Ene 17 

54 Hotel Aranda Propiedad/urbano Ene 17 
55 Antequera, Málaga Propiedad/urbano Feb 17 

56 Mercasanta, Santander Superficie/urbano Feb 17 
57 Crevillente, Alicante Propiedad/urbano Feb 17 

58-59 Villacastin, Segovia Propiedad/urbano Feb 17 

 

La totalidad de los activos incluidos en el cuadro anterior son propiedad de la Sociedad, a 
excepción de los denominados “Vacas Blancas” ,“El Naranjo”  y “Mercasanta” en los que 
la Sociedad posee un derecho de superficie sobre los terrenos donde se ubica la 
correspondiente estación de servicio. 

La totalidad de los activos incluidos en el cuadro anterior se encuentran hipotecados en 
garantía de los préstamos con entidades de crédito, con las siguientes excepciones: Lufema, 
Scells, Aranda, Vistalegre, Vía Norte, Hotel Aranda, Villacastín, Antequera y Crevillente. 
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La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a 
los que están sujetos los diversos elementos de sus inversiones inmobiliarias. En dicho 
sentido, la Sociedad cuenta con seguro de daños materiales, seguro de responsabilidad civil, 
seguro de pérdida de rentas y adicionalmente un seguro que cubre la contaminación histórica 
de los activos. 

La totalidad de los activos de la Sociedad se encuentran en buenas condiciones de uso, pasan 
inspecciones periódicas y no requieren de inversiones significativas para mantenerse en 
condiciones óptimas de funcionamiento.  

Por otra parte, al cierre del ejercicio 2016 (último ejercicio de doce meses cerrado), ningún 
activo de la Sociedad genera ingresos por arrendamiento superiores al 8,5% del total de 
ingresos de la Sociedad. Asimismo, la suma de ingresos recibidos del arrendamiento de los 
cinco activos con mayor nivel de ingresos se sitúa en el 28,3% de los ingresos anuales de la 
Sociedad en el citado ejercicio como se detalla en el siguiente cuadro: 

Activo % ingresos 2016 
Activo I 8,4% 
Activo II 6,6% 
Activo III 5,0% 
Activo IV 4,2% 
Activo V 4,1% 

Totales 28,3% 
 

Asimismo, todos los activos con uso de estación de servicio se encuentran arrendados a 
Petrocorner y empresas del grupo Allocate Inversiones, a excepción del inmueble “Viapark” 
ubicado en Almeria y alquilado a BP España, el inmueble con uso hotelero ubicado en 
Miranda de Ebro cuyo inquilino es Hosteleria del Norte, S.L. y la Nave industrial ubicada 
en Jaén, al inquilino Manuel Cobo, S.A.   

La actividad principal de Petrocorner es la explotación de negocios de venta de combustible 
y de lubricantes para vehículos a motor y la explotación de instalaciones comerciales anexas 
al mismo. Petrocorner usa en régimen de arrendamiento inmobiliario los inmuebles en los 
que dicho negocio se desarrolla. 

La Sociedad tiene suscrito un contrato marco de arrendamiento con Petrocorner que regula 
las condiciones generales de arrendamiento, así como sendos contratos independientes que 
regulan el alquiler de cada uno de los inmuebles. 

A continuación se resumen las principales características de los contratos de arrendamiento 
firmados entre Kingbook (el “Arrendador ”) y Petrocorner (el “Arrendatario”). 

• El Arrendador arrienda exclusivamente los inmuebles donde se desarrolla la 
actividad de estaciones de servicio (“Estaciones”). Quedan excluidos de su objeto, 
entre otros, cualquier mobiliario, equipos informáticos, existencias, bienes 
muebles e instalaciones no permanentes (tales como las de seguridad, vigilancia e 
instalaciones fijas o no de los túneles de lavado).  

• El Arrendatario podrá únicamente destinar los inmuebles para:  
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i. la actividad de estación de servicio como actividad principal, entendida 
como tal servir de punto de venta de combustible y lubricantes para 
vehículos a motor; y 

ii.  a actividades complementarias a la de estación de servicio, tales como 
túnel de lavado, comercialización de todo tipo de productos en 
instalaciones anexas, u otras actividades complementarias que en la 
actualidad o en el futuro se desarrollen habitualmente en este tipo de 
establecimientos. 

• El plazo inicial de cada contrato es de quince (15) años. Transcurrido el plazo 
inicial, el contrato se prorrogará automáticamente, salvo renuncia expresa por 
cualquiera de las partes comunicada a la otra con al menos tres (3) meses de 
antelación. A la expiración del plazo inicial o los periodos de prórroga, el 
arrendamiento se extinguirá automáticamente, viniendo obligado el Arrendatario 
a restituir los inmuebles para el negocio de Estaciones al Arrendador. El 
Arrendatario no podrá desistir, resolver anticipadamente o cancelar el contrato con 
anterioridad a la finalización del plazo inicial ni a la finalización de cada uno de 
los períodos de prórroga, una vez iniciadas éstas. 

• Las rentas y gastos se abonarán por el arrendatario mediante mensualidades 
anticipadas, más el IVA correspondiente, dentro de los primeros siete (7) días de 
cada mes. En caso de retraso del arrendatario en el pago de la renta o gastos, será 
de aplicación a favor del arrendador un recargo por interés de demora igual al 
interés legal del dinero aplicable en cada momento, incrementando en cinco (5) 
puntos. 

• Los contratos de arrendamiento estipulan que el Arrendatario abonará al 
Arrendador una renta mínima fija y una renta variable (calculada sobre el Ebitda 
trimestral del inquilino). La renta fija se incrementará anualmente. Si el IPC 
resultara inferior al 1%, se aplicará a la renta vigente en cada momento un 
incremento del 1%. Si el IPC resulta mayor que 1% se aplicará el IPC, en todo 
caso con un tope máximo del 3%. El Arrendatario entregará en el momento de la 
firma de cada contrato un importe igual a nueve mensualidades de renta mínima 
fija en concepto de fianza legal.  

• La renta variable se determina de la siguiente manera: 

i. Siempre que la renta mínima fija acumulada de cada trimestre natural no 
supere el 35% del Ebitda trimestral del inquilino, el inquilino abona como 
renta variable la diferencia entre la renta mínima fija acumulada de cada 
trimestre natural y el 35% del Ebitda trimestral del inquilino de ese mismo 
trimestre. 

ii.  Si la renta fija mínima aplicable en cada momento fuera igual o superior 
al 35% del Ebita trimestral del inquilino, no será de aplicación la renta 
variable y el inquilino sólo abonará la renta mínima fija durante ese 
trimestre natural.   

• El Arrendatario se obliga a mantener los inmuebles en buen estado de 
mantenimiento y conservación. Serán por su cuenta gastos de mantenimiento tales 
como fachadas, cubiertas, marquesinas y demás elementos estructurales, 
mobiliario interior y exterior, tanques o depósitos subterráneos, surtidores, 
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compresores y sustitución de maquinaria e instalaciones al final de su vida útil o 
con anterioridad si fuera necesario. 

• El Arrendatario se obliga a contar con todas las licencias, permisos y 
autorizaciones que en cada momento sean necesarias para el desarrollo de su 
actividad. También el Arrendador asumirá el coste de las pólizas de seguro 
necesarias para asegurar los inmuebles por todo riesgo de daños materiales y a dar 
estricto cumplimiento a toda la normativa medioambiental aplicable al desarrollo 
de su actividad, manteniendo plenamente indemne al arrendador frente a cualquier 
reclamación, sanción o responsabilidad que pudiera derivarse por tal motivo. El 
Arrendatario no podrá ceder el contrato a terceras personas, sin autorización previa 
y expresa del Arrendador.  

• El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones contraídas en 
el contrato, dará derecho a la otra parte a optar por exigir su cumplimiento o por 
instar la resolución del contrato, reclamando en ambos casos la correspondiente 
indemnización de daños y perjuicios. El Arrendador estará facultado para resolver 
cualquier contrato en caso de que el Arrendatario incumpla, entre otras, las 
siguientes obligaciones: falta de pago de la renta, falta de suscripción de las pólizas 
de seguro, incumplimiento reiterado o grave de las obligaciones de mantenimiento 
y conservación, cambio del uso o destino de los inmuebles, cesión o 
subarrendamiento, interrupción de la actividad del arrendatario por un plazo 
superior a un mes (salvo causa justificada o fuerza mayor), o incumplimiento grave 
o reiterado de cualquier otra obligación. 

Las siguientes adendas fueron posteriormente incorporadas al contrato marco de 
arrendamiento con Petrocorner que regula las condiciones generales de arrendamiento: 

• En diciembre de 2016 se garantiza al actual arrendatario, Petrocorner, un derecho 
de prioridad para negociar las condiciones del nuevo contrato de alquiler antes de 
finalizar el período de alquiler vigente. Adicionalmente, se otorga a dicho 
arrendatario el derecho de tanteo para que, si la Sociedad recibe una oferta de 
alquiler de un tercero al final del período de alquiler establecido en el contrato 
marco, Petrocorner pueda, igualando las condiciones económicas, optar a un nuevo 
contrato de arrendamiento. 

• En febrero de 2017 se modifica el sistema de cálculo de la renta variable con 
efectos 1 de enero de 2017 y lo supedita a que la renta mínima no supere en ningún 
caso el 35% del EBITDA de la Estación de Servicio.  

Gestión del Portfolio 

La gestión del portfolio de la Sociedad se realiza internamente y con la colaboración a 
efectos de reporting y asesoramiento general de la entidad Olivo Petrol, S.L. (en adelante 
“Olivo Petrol”) con la que se tiene acordada la prestación de servicios generales de 
asistencia y reporting financiero y contable. 

A continuación se detallan los principales servicios que presta Olivo Petrol a la Sociedad:  

• Recursos corporativos financieros, administrativos, legales, humanos (mano de 
obra, de personal, capacitación, contratación, etc), marketing, comunicación, 
relaciones institucionales y otros servicios, para el crecimiento de la red de 
estaciones de servicio; 
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• Servicios integrados en el área financiera, administración y tecnologías de la 
información, tales como planificación financiera y tributaria de la empresa, día a 
día de la gestión contable, etc. 

• Servicios integrales de Recursos Humanos; 

• Análisis y elaboración de propuestas de inversiones para la Sociedad. 

Como retribución por dichos servicios, Olivo Petrol recibe una cuantía anual de 60.000 
euros. 

Olivo Petrol presta servicios similares a Petrocorner, principal cliente de la Sociedad. 

Política de amortización de los activos 

La Sociedad amortiza las inversiones inmobiliarias siguiendo el método lineal, aplicando 
porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada 
de los respectivos bienes, según el siguiente detalle: 

  Porcentaje de 
amortización 

Vida útil en 
años 

     
Construcciones 2% 50 
Instalaciones técnicas:   

Depósitos 6% 16,7 
Surtidores 12% 8,3 
Aparatos de lavado 12% 8,3 
Instalaciones auxiliares 12% 8,3 

 

En cuanto a los derechos de superficie, se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil 
que se ha estimado en 38 años (Vacas Blancas), 65 años (El Naranjo) y 52 años (Mercasanta). 

1.6.2. Eventual coste de puesta en funcionamiento por cambio de arrendatario. 

Tal y como se indica en el apartado 1.6.1, a la fecha de elaboración del presente Documento 
Informativo la Sociedad cuenta prácticamente con un único cliente (Petrocorner Retail, S.L. 
y empresas del grupo Allocate Inversiones, al que ésta pertenece) a excepción de tres activos. 
Dada la naturaleza de los activos inmobiliarios propiedad de la Sociedad, el uso al que éstos 
están destinados y los contratos de arrendamiento en vigor, no se prevé que se produzcan en 
los actuales contratos cambios de arrendatarios o rescisiones de contrato que pudieran 
suponer un coste significativo de puesta en funcionamiento por cambio de arrendatario. 

1.6.3. Información fiscal. 

Con fecha 23 de septiembre de 2015, la Sociedad comunicó a la Administración Tributaria 
su opción por la aplicación del régimen fiscal especial para SOCIMI previsto en la Ley de 
SOCIMI. En consecuencia, el régimen fiscal especial de las SOCIMI resulta aplicable a la 
Sociedad con efectos desde el 1 de enero de 2015 en adelante. 
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El presente apartado del 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. 

Esta información 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 (el “IS”), 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 prestar 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. 

Las SOCIMI están sujetas a un régimen especial en el IS. De acuerdo con la Ley de SOCIMI 
los requisitos que deben cumplirse para que una sociedad pueda beneficiarse del régimen 
especial son los siguientes:  

(a) Objeto social 

Las SOCIMI son entidades dedicadas a la adquisición, rehabilitación y promoción de 
bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento durante, al menos, tres 
años, a las que también se les permite la tenencia de participaciones en otras entidades 
de inversión inmobiliaria (como otras SOCIMI, Fondos de Inversión Inmobiliaria 
(FII), Sociedades de Inversión Inmobiliaria (SII), fondos inmobiliarios extranjeros, 
etc.), y que están obligadas a distribuir en forma de dividendo la mayoría de las rentas 
generadas. 

Las SOCIMI son el resultado de la trasposición a España de la conocida figura de los 
Real Estate Investment Trusts (“REIT ”), entidades de inversión inmobiliaria que 
cotizan, habitualmente, en los mercados de capitales internacionales. El objetivo de la 
normativa de SOCIMI es crear un nuevo instrumento de inversión destinado al 
mercado inmobiliario del arrendamiento, no solo de viviendas, sino de cualquier 
inmueble urbano con el fin de, por un lado, dinamizar el mercado del arrendamiento 
de inmuebles urbanos atrayendo a los inversores a un subsector del mercado 
inmobiliario más estable y, por otro, abrir la posibilidad a los titulares de inmuebles 
en explotación de obtener liquidez a su patrimonio inmobiliario. 
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El objeto social de las SOCIMI debe ser:  

(i) la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 
arrendamiento; 

(ii)  la 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 al establecido para las 
SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución 
de beneficios;  

(iii)  la tenencia de participaciones en el capital social de otras entidades, residentes 
o no en territorio español, que tengan como objeto social principal la 
adquisición de bienes inmuebles urbanos 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 artículo 3 de la Ley de SOCIMI; 
y  

(iv) la tenencia de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva 
inmobiliaria. 

(b) Elementos societarios 

Las SOCIMI deben:  

(i) revestir la forma jurídica de sociedad anónima; 

(ii)  tener un capital social mínimo de cinco (5) millones de euros; 

(iii)  tener, en su caso, una reserva legal que no exceda del veinte por ciento (20%) 
del capital social sin que los estatutos puedan establecer ninguna otra reserva 
de carácter indisponible; 

(iv) contar con una sola clase de acciones nominativas; y  

(v) estar admitida a negociación en un mercado regulado o en un sistema 
multilateral de negociación en España o un estado con el que exista intercambio 
de información tributaria. 

(c) Activos permitidos 

Las SOCIMI deberán tener invertido al menos el ochenta por ciento (80%) de su 
activo en:  

(i) inmuebles de naturaleza urbana destinados al arrendamiento (en España o en 
un país con el que España tenga firmado un acuerdo de efectivo intercambio de 
información tributaria) o terrenos para la promoción de dichos inmuebles 
siempre que la promoción se inicie dentro de los tres años siguientes a su 
adquisición (los Inmuebles Aptos); o  

(ii)  participaciones en el capital o en el patrimonio de otra SOCIMI o REIT no 
residentes, entidades residentes o no residentes no cotizadas que tengan como 
objeto social el arrendamiento de bienes inmuebles urbanos, una política de 
distribución de dividendos similar a la de las SOCIMI y cumplan los mismos 
requisitos de inversión, y que estén íntegramente participadas por SOCIMIs o 
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por REITs, IICIs (todas ellas, Participaciones Aptas, y conjuntamente con los 
Inmuebles Aptos, los “Activos Aptos”). 

Solamente el veinte por ciento (20%) de su activo puede estar constituido por 
elementos patrimoniales que no cumplan con los requisitos anteriores. 

A la fecha de este Documento Informativo el porcentaje de activos urbanos existentes 
en la cartera de Kingbook, asciende a un 72% de acuerdo con el cómputo previsto en 
la normativa aplicable, estando por tanto por debajo del umbral del 80% mínimo 
necesario. No obstante, la Sociedad tiene previsto completar durante 2017 
adquisiciones de activos que facilitarán el cumplimiento de los parámetros mínimos 
y, en todo caso, cumplirá con los requisitos de Activos Aptos exigidos a las SOCIMI 
antes de que finalice el plazo de dos (2) años previsto en la Disposición transitoria 
primera de la Ley de SOCIMI. 

(d) Origen de los ingresos 

En consonancia con los requisitos anteriores, el ochenta por ciento (80%) de las rentas 
de las SOCIMI del período impositivo correspondientes a cada ejercicio, excluidas las 
derivadas de la transmisión de Activos Aptos una vez transcurrido el período de 
tenencia a que se refiere el apartado siguiente, deben provenir necesariamente de los 
arrendamientos de Inmuebles Aptos y/o de dividendos o participaciones en beneficios 
derivados de las Participaciones Aptas. 

A fecha de este Documento Informativo este requisito se cumple. 

(e) Periodo de tenencia de activos 

Los Inmuebles Aptos adquiridos o promovidos por las SOCIMI deben permanecer 
arrendados, y las Participaciones Aptas deberán mantenerse, durante un periodo 
mínimo de tres (3) años. Este plazo se computará: 

(i) desde la fecha de inicio del primer periodo impositivo en que se aplique el 
régimen riscal especial cuando las participaciones y los bienes inmuebles 
figuren en el patrimonio de la sociedad antes del momento de acogerse al 
régimen de SOCIMI, y a dicha fecha el inmueble se encontrara arrendado u 
ofrecido en arrendamiento; o  

(ii)  desde la fecha de la adquisición de las participaciones en entidades similares a 
las SOCIMI o desde la fecha de adquisición o la fecha en que fueron arrendados 
u ofrecidos en arrendamiento por primera vez cuando los bienes inmuebles y 
las participaciones se hayan adquirido con posterioridad al acogimiento al 
régimen de SOCIMI. 

(f) Política de distribución de resultados 

En cada ejercicio, las SOCIMIs habrán de repartir obligatoriamente a sus accionistas, 
una vez cumplidas las obligaciones mercantiles que correspondan: 

(i) el cien por cien (100%) del beneficio procedente de dividendos o 
participaciones en beneficios derivados de Participaciones Aptas;  
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(ii)  al menos el cincuenta por ciento (50%) del beneficio procedente de la 
transmisión de Activos Aptos realizadas una vez transcurrido el período de 
tenencia de activos (debiendo en este caso reinvertirse el resto del beneficio 
dentro de los siguientes tres (3) años en otros Activos Aptos o, en su defecto, 
distribuirse una vez transcurrido el referido periodo de reinversión); y  

(iii)  al menos el ochenta por ciento (80%) del resto del beneficio obtenido.  

El reparto de dividendos deberá acordarse dentro de los seis (6) meses posteriores a 
la conclusión de cada ejercicio, y abonarse dentro del mes siguiente a la fecha del 
acuerdo de distribución. 

(g) Incorporación a negociación 

Las acciones de las SOCIMI deben cotizar en un mercado regulado o en un sistema 
multilateral de negociación español o de un país de la UE o del Espacio Económico 
Europeo (EEE), o en un mercado regulado de cualquier otro país con el que exista un 
efectivo intercambio de información tributaria con España.  

Régimen fiscal de las SOCIMI 

A continuación, se detallan las características principales del régimen fiscal aplicable a las 
SOCIMI en el IS:  

(i) Las SOCIMI tributan a un tipo del cero por ciento (0%) en el IS. No obstante, en caso 
de que los beneficios distribuidos a un accionista que sea titular de, al menos, el cinco 
por ciento (5%) del capital queden exentos o sometidos a una tributación inferior al 
diez por ciento (10%) en sede de dicho accionista, la SOCIMI quedará sometida a un 
gravamen especial del diecinueve por ciento (19%) sobre el importe íntegro de los 
dividendos o participaciones en beneficios distribuidos a dicho accionista. Este 
gravamen especial tiene la consideración de cuota del IS y se devengará, en su caso, 
el día del acuerdo de distribución de beneficios por la junta general de accionistas u 
órgano equivalente, y deberá ser objeto de autoliquidación e ingreso en el plazo de 2 
meses desde la fecha de devengo 

El artículo 33 de los Estatutos Sociales de Kingbook recoge una cláusula por la cual 
los accionistas que reciban dividendos que conlleven el devengo del gravamen 
especial quedan obligados a indemnizar a la Sociedad, en los siguientes términos:  

“ Artículo 33º.- Distribución de dividendos 

(…) 

(d) En aquellos casos en los que la distribución de un dividendo ocasione la 
obligación para la Sociedad de satisfacer el gravamen especial previsto en el artículo 
9.2 de la Ley de SOCIMIs, el consejo de administración de la Sociedad podrá exigir 
a los socios que hayan ocasionado el devengo de tal gravamen que indemnicen a la 
Sociedad.  

El importe de la indemnización será equivalente al gasto por Impuesto sobre 
Sociedades que se derive para la Sociedad del pago del dividendo que sirva como 
base para el cálculo del gravamen especial, incrementado en la cantidad que, una 
vez deducido el impuesto sobre sociedades que grave el importe total de la 
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indemnización, consiga compensar el gasto derivado del gravamen especial y de la 
indemnización correspondiente.  

El importe de la indemnización será calculado por el consejo de administración, sin 
perjuicio de que resulte admisible la delegación de dicho cálculo a favor de uno o 
varios consejeros. Salvo acuerdo en contrario del consejo de administración, la 
indemnización será exigible el día anterior al pago del dividendo.  

(e) La indemnización será compensada con el dividendo que deba percibir el socio 
que haya ocasionado la obligación de satisfacer el gravamen especial. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio de cualesquiera retribuciones que puedan percibir los 
consejeros, derivadas de relaciones contractuales de cualquier otra naturaleza 
jurídica, o por la prestación por estos consejeros a la Sociedad de servicios distintos 
a los que corresponden a su cargo de consejero como tal.” 

(ii)  Las SOCIMI no podrán compensar bases imponibles negativas. Por ello, no les es 
aplicable el artículo 26 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (la “LIS ”). No obstante, en su caso, las rentas generadas por las SOCIMI 
que tributen al tipo general en los términos que se exponen a continuación, sí podrá 
ser objeto de compensación con bases imponibles negativas generadas antes de optar 
por el régimen especial de SOCIMI.  

(iii)  Las SOCIMI no tienen derecho a aplicar el régimen de deducciones y bonificaciones 
establecidas en los Capítulos II, III y IV del Título VI de la LIS. 

(iv) El incumplimiento del requisito del periodo mínimo de tenencia de activos supone la 
obligación de tributar por otras las rentas generadas por tales inmuebles en todos los 
periodos impositivos en los que hubiera resultado de aplicación el régimen fiscal 
especial. A estas rentas se les aplicará el régimen general del IS y al tipo general de 
gravamen. 

(v) El incumplimiento del requisito de permanencia en el caso de acciones o 
participaciones supone la tributación de la renta generada con ocasión dela 
transmisión de acuerdo con el régimen general y el tipo general del IS, en los términos 
establecidos en el artículo 125.3 de la LIS. 

(vi) En caso de que la SOCIMI pase a tributar por otro régimen distinto en el IS antes de 
que se cumpla el referido plazo de tres (3) años, procederá la regulación referida en 
los puntos (d) y (e) anteriores, en los términos establecidos en el artículo 125.3 de la 
LIS, en relación con la totalidad de las rentas de la SOCIMI en los años en los que se 
aplicó el régimen. 

(vii)  El régimen fiscal especial de SOCIMI es incompatible con la aplicación de cualquiera 
de los regímenes especiales previstos en el Título VII de la LIS, excepto el de las 
fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio 
social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado 
miembro a otro de la Unión Europea, el de transparencia fiscal internacional y el de 
determinados contratos de arrendamiento financiero. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 89.2 de la LIS, se presume que las 
operaciones de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores 
acogidas al régimen especial establecido en el Capítulo VII del Título VII de la LIS, 
se efectúan con un motivo económico válido cuando la finalidad de dichas 
operaciones sea la creación de una o varias sociedades susceptibles de acogerse al 
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régimen fiscal especial de las SOCIMI, o bien la adaptación, con la misma finalidad, 
de sociedades previamente existentes. 

(viii)  Existen reglas especiales para sociedades que opten por la aplicación del régimen 
fiscal especial de las SOCIMI y que estuviesen tributando bajo otro régimen) y 
también existen disposiciones específicas para las SOCIMI que pasen a tributar bajo 
otro régimen del IS.  

Por otro lado, existen ciertos beneficios fiscales aplicables a las SOCIMI en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (el “ITP-AJD ”). Las 
operaciones de constitución y aumento de capital están exentas en la modalidad de 
“operaciones societarias” de dicho impuesto. No obstante, existe una bonificación del 
noventa y cinco por ciento (95%) de la cuota del ITP-AJD en la adquisición de viviendas 
por SOCIMI destinadas al arrendamiento o terrenos para la promoción de viviendas 
destinadas al arrendamiento. En ambos casos, deberá cumplirse el requisito de tenencia 
mínima referido anteriormente. 

Régimen fiscal de los inversores 

(a) Sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(i) Imposición directa sobre los rendimientos generados por la tenencia de 
acciones de las SOCIMI 

Los socios sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(el “IRPF”) integrarán en su base imponible del ahorro los dividendos y otros 
rendimientos que obtengan de su participación en la Sociedad.  

Para el cálculo del rendimiento neto, el inversor podrá deducir los gastos de 
administración y depósito, siempre que no supongan contraprestación a una 
gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión. 

Dichos rendimientos tendrán la consideración de rendimientos íntegros del 
capital mobiliario, y tributarán conforme al régimen general, teniendo en cuenta 
que no será de aplicación la exención de mil quinientos (1.500) euros anuales 
establecida en el artículo 7.y) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (la “LIRPF ”). 

Finalmente, los rendimientos están sujetos a una retención a cuenta del IRPF 
del inversor, al tipo vigente en cada momento, que será deducible de la cuota 
líquida del IRPF según las normas generales. 

(ii)  Imposición directa sobre las rentas derivadas de la transmisión de las 
participaciones 

Los socios sujetos pasivos del IRPF integrarán en su base imponible del ahorro 
las ganancias o pérdidas derivadas de la transmisión de las participaciones en 
la Sociedad, o de cualquier otra alteración patrimonial relativa a ésta, y 
tributarán por ellos conforme al régimen general, sin estar sometidas a retención 
a cuenta del IRPF. 
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(b) Sujetos pasivos del IS y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente 

(i) Imposición directa sobre los rendimientos generados por la tenencia de 
acciones de las SOCIMI 

Los socios sujetos pasivos del IS y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (el “IRNR ”) con establecimiento permanente (“EP”) integrarán en 
su base imponible el importe íntegro de los dividendos o participaciones en 
beneficios que obtengan de su participación en la Sociedad y tributarán por 
ellos conforme al régimen general, teniéndose en cuenta que no será de 
aplicación la exención por doble imposición de dividendos prevista en el 
artículo 21 de la LIS. 

Los mencionados dividendos están sujetos a una obligación de retención a 
cuenta del IS o del IRNR del inversor al tipo de retención vigente en cada 
momento. Esta retención es deducible de la cuota íntegra del importe 
correspondiente según las normas generales. 

(ii)  Rentas derivadas de la transmisión de las participaciones 

Los socios sujetos pasivos del IS y del IRNR con EP integrarán en su base 
imponible el beneficio o la pérdida derivados de la transmisión de las 
participaciones en la Sociedad, o de cualquier otra alteración patrimonial 
relativa a éstas, de la forma prevista en la LIS o en el texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (la “LIRNR ”), y tributarán por ellos 
conforme al régimen general. 

Deberá tenerse en cuenta que no será de aplicación la exención por doble 
imposición prevista en el artículo 21 de la LIS, en relación con la renta que se 
corresponda con reservas procedentes de beneficios respecto de los que haya 
sido de aplicación el régimen especial. 

Asimismo, la renta derivada de la transmisión de las acciones de las SOCIMI 
no está sujeta a retención a cuenta del IS o IRNF con EP. 

(c) Socios sujetos pasivos del IRNR sin EP 

El tratamiento fiscal contenido en este punto es también aplicable a los 
inversores personas físicas contribuyentes del IRPF a los que les sea de 
aplicación el régimen fiscal especial para trabajadores desplazados, en virtud 
del artículo 93 de la LIRPF. 

(i) Imposición directa sobre los rendimientos generados por la tenencia de 
acciones de las SOCIMI 

Los socios sujetos pasivos del IRNR sin EP tributarán por los dividendos que 
obtengan de su participación en la Sociedad conforme al régimen general, con 
la particularidad de que no será de aplicación la exención de mil quinientos 
(1.500) euros anuales establecida en el artículo 14.1.j) de la LIRNR. 
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Los dividendos están sujetos a una retención a cuenta del IRNR. No existirá 
retención por aquellas entidades cuyo objeto social principal sea análogo al de 
la SOCIMI y estén sometidas al mismo régimen en cuanto a política de 
distribución de beneficios e inversión. 

(ii)  Rentas derivadas de la transmisión de las participaciones 

Los socios sujetos pasivos del IRNR sin EP tributarán por las ganancias 
patrimoniales que obtengan en la transmisión de las participaciones en la 
Sociedad, o de cualquier otra alteración patrimonial relativa a éstas, conforme 
al régimen general, sin que resulte de aplicación la exención establecida en el 
artículo 14.1.i) de la LIRNR. 

Asimismo, las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de la 
transmisión de las acciones de las SOCIMI no están sujetas a retención a cuenta 
del IRNR. 

Opción por la aplicación del régimen especial de SOCIMI 

Para beneficiarse del régimen fiscal especial aplicable a las SOCIMI, se requiere acuerdo de 
la Junta General de accionistas y posterior comunicación a la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria competente conforme al domicilio fiscal de la 
Sociedad, antes de los tres meses previos a la conclusión del periodo impositivo a partir de 
la cual comenzará a aplicarse el régimen de SOCIMI.  

La normativa expresamente prevé que podrá optarse por la aplicación del régimen fiscal 
especial aun cuando no se cumplan todos los requisitos exigidos en la misma, siempre que 
los mismos se cumplan dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de la opción por la 
aplicación de dicho régimen.  

Pérdida del régimen especial de 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: 

(i) La exclusión de negociación en mercados regulados o en un sistema multilateral de 
negociación. 

(ii)  El incumplimiento sustancial de las obligaciones de información a que se refiere el 
apartado b anterior, excepto que en la memoria del ejercicio inmediato siguiente se 
subsane ese incumplimiento.  

(iii)  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 la Ley 11/2009, de 26 de octubre, 
por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario. 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. 

(iv) La renuncia a la aplicación de este régimen fiscal especial. 
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(v) El incumplimiento de cualquier otro de los requisitos exigidos en la Ley 11/2009 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 de mantenimiento de los Activos Aptos 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. 

La Sociedad ha concentrado sus inversiones hasta la fecha de elaboración del presente 
Documento Informativo en el territorio nacional. La política de adquisiciones tiene en cuenta 
las ventajas de determinada concentración regional a efectos de facilitar a los inquilinos 
sinergias de negocio. Las mayores inversiones acometidas hasta la fecha se han centrado en: 
Madrid, Andalucía, Asturias, Navarra, Cantabria, País Vasco y Valencia, fundamentalmente. 
No obstante, el análisis de nuevas inversiones acometido por la Sociedad, no descarta en 
principio ninguna zona geográfica. 

El objetivo de inversión en esta etapa está centrado en la adquisición de bienes inmuebles 
para su alquiler a operadores de venta minorista de combustible. La Sociedad tiene vocación 
generalista como inversor inmobiliario y no descarta en el futuro la inversión en otros 
sectores si bien dicha nueva política de inversión habrá de ser aprobada previamente por el 
Consejo de Administración. 

Con carácter general, los activos son adquiridos individualmente, si bien no se descarta la 
adquisición de paquetes de activos.  

Actualmente la Sociedad no contempla la reposición de activos más allá de las reformas o 
adaptaciones necesarias para el desarrollo de la actividad. 

Kingbook no lleva a cabo otras actividades distintas de las inmobiliarias. 

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 operación financiera que resulten 
relevantes para determinar un primer precio de referencia para el inicio de la contratación 
de las acciones de la Sociedad 

En cumplimiento de lo previsto en la Circular MAB 14/2016, modificada por las Circulares 
MAB 20/2016 y 1/2017, la Sociedad ha encargado a CBRE una valoración independiente 
de su negocio. Una copia íntegra del mencionado informe de valoración de la Sociedad de 
fecha 20 de junio de 2017, realizado a partir de la última información financiera sometida a 
revisión limitada (datos referidos al 31 de marzo de 2017), se adjunta como Anexo IV al 
presente Documento Informativo. 
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A continuación se especifica el procedimiento llevado a cabo por CBRE para valorar 
KINGBOOK (valor ajustado de los Fondos Propios): 

� Cálculo del valor razonable de los activos inmobiliarios (Gross Asset Value, GAV) 
para la obtención de las plusvalías y minusvalías implícitas. Esta valoración se ha 
llevado a cabo bajo metodología RICS, asumiendo el valor razonable para todos los 
activos. 

� Análisis del resto de activos y pasivos del balance de la Sociedad, para que figuren a 
valor razonable. 

� Cálculo del efecto fiscal de las plusvalías/minusvalías implícitas como consecuencia 
de las reevaluaciones para obtener el valor razonable de los activos inmobiliarios y 
del resto de partidas del activo y pasivo. Dada la condición de SOCIMI de la Sociedad, 
CBRE ha asumido un tipo impositivo del 0%, en base a las asunciones de 
cumplimiento del régimen de SOCIMI´s. 

� Cálculo del impacto de los gastos de estructura recurrentes que no han sido 
considerados en el cálculo del GAV. 

� Cálculo del rango del valor de los fondos propios ajustados neto del efecto fiscal, 
partiendo del valor razonable de KINGBOOK y aplicando sensibilidades a la 
valoración de los activos inmobiliarios (a la rentabilidad exigida al proyecto) y al resto 
de ajustes, para calcular el rango bajo y el rango alto del valor de la Sociedad. 

� Partiendo de los estados financieros intermedios al 31 de marzo de 2017 objeto de 
revisión limitada por el auditor de la Sociedad, CBRE en base a su juicio profesional 
ha realizado una valoración de los fondos propios de KINGBOOK cuyo rango sería 
el siguiente: 

Miles de euros 
Rango  
Bajo 

Rango  
Central 

Rango  
Alto 

Fondos propios al 31.03.2017 2.821 2.821 2.821 
Valor razonable activos inmobiliarios 67.885 69.182 70.543 
Valor contable activos inmobiliarios (40.423) (40.423) (40.423) 
 (+) Plusvalía en inversiones inmobiliarias 27.462 28.759 30.120 

Patrimonio neto ajustado 30.283 31.580 32.941 
Valor razonable deuda con entidades de crédito (11.485) (11.485) (11.485) 
Valor contable deuda con entidades de crédito 11.290 11.290 11.290 

 (-) Ajuste gastos de formalización de deuda (195) (195) (195) 
Valor razonable deuda con empresas del grupo a 
largo plazo (32.014) (32.014) (32.014) 
Valor contable deuda con empresas del grupo a 
largo plazo 

27.765 27.765 27.765 

 (-) Ajuste por deuda con empresas del grupo (4.249) (4.249) (4.249) 
 (-) Ajuste por gastos de estructura (4.945) (4.747) (4.568) 
Valor ajustado Fondos Propios al 31.03.2017 20.894 22.389 23.929 

 
Para el cálculo del valor razonable de los activos inmobiliarios (GAV) para la 
obtencion de las plusvalías/minusvalías implicitas el valorador se ha basado en un 
informe de valoración de mercado elaborado por CBRE Valuation Advisory a 28 de 
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febrero de 2017 que se adjunta como Anexo V a este Documento Informativo. Se 
considera que el valor razonable de los activos a 31 de marzo de 2017 no presenta 
variaciones significativas respecto al valor razonable a 28 de febrero de 2017. 

El calculo de las citadas plusvalías/minusvalías se estima por la diferencia entre el 
valor razonable de los activos (GAV) menos el valor neto contable de los mismos, 
según el siguiente detalle: 

Miles de euros 
(31.03.2017) 

Valor neto 
contable 

Valor  
razonable 

Plusvalía/ 
minusvalía 

Activos inmobiliarios 40.423 69.182 28.759 
 
Posteriormente, y para poder calcular el rango de valor de la cartera de activos de la 
Sociedad, se ha realizado un analisis de sensibilidad a la rentabilidad esperada que se 
ha utilizado en la valoración de cada activo del +/- 0,5%. El resultado de este análisis 
de sensibilidad es el siguiente: 

Miles de euros 
(31.03.2017) 

Valos neto 
contable 

Valor 
 razonable 

Plusvalía/ 
minusvalía 

Rango bajo 40.423 67.885 27.462 

Rango central 40.423 69.182 28.759 

Rango alto 40.423 70.543 30.120 
 

En relación con las deudas con entidades de crédito y las deudas con empresas del 
grupo, se han realizado los siguientes ajustes: 

• Los préstamos con entidades de crédito se encuentran registrados a su coste 
amortizado por un importe de 11.290 miles de euros, y tienen un saldo vivo 
pendiente de 11.485 miles de euros. Se ajusta esta partida en 195 miles de 
euros correspondientes a costes de formalización a 31 de marzo de 2017. 
 

• En el epígrafe “Deudas con empresas del grupo y asociadas” del balance la 
Sociedad tiene registrado un préstamo suscrito con su accionista único por 
importe de 27.765 miles de euros. Se estima un valor razonable para este 
préstamo de 32.014 miles de euros, por lo que se realiza un ajuste de 4.249 
miles de euros. 

 

En relación con los costes de estrucutura, se han considerado unos costes 
normalizados de 475 miles de euros al año y se ha calculado su valor presente 
mediante un descuento de flujos de caja de estos costes proyectados a 10 años (la tasa 
de descuento utilizada es el promedio de las tasas de descuento ponderadas utilizadas 
en la valoración de los activos inmobiliarios). Además, se ha realizado un análisis de 
sensibilidad variando la tasas de descuento en +/- 25 puntos básicos, con el siguiente 
resultado: 
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Miles de euros 
Rango 
Bajo 

Rango 
Central 

Rango  
Alto 

Ajustes por gastos de estructura 4.945 4.747 4.568 
 

A fecha del presente documento, el capital social de la Sociedad está compuesto por cinco 
(5) millones acciones nominativas, con un valor nominal de un (1) euro cada una de ellas. 
El Consejo de Administración celebrado el 22 de junio de 2017 ha fijado un valor de 
referencia de cada una de las acciones de la Sociedad en 4,78 euros acción, lo que supone 
un valor total de Kingbook de, aproximadamente, 23,9 millones de euros. 

Valoración de los activos inmobiliarios 

Los activos inmobiliarios de la Sociedad han sido descritos anteriormente en el punto 1.6.1 
de este Documento Informativo. Se han valorado a mercado siguiendo la metodología de la 
Royal Institution of Chartered Surveyors (“RICS”) de acuerdo con la International 
Valuations Standards (IVS). Esta valoración se ha realizado a fecha 28 de febrero de 2017 y 
ha sido realizada por CBRE. 

Para la obtención del Valor de Mercado de los activos se ha utilizado la metodología del 
Descuento de Flujos de Caja (DCF). El descuento de flujos de caja es una técnica de 
modelización financiera donde se realizan distintas proyecciones en relación a la futura 
generación de caja que puede dar el activo. Estas estimaciones incluyen las condiciones 
futuras de mercado que puedan afectar a la oferta, la demanda, los ingresos, los costes y el 
potencial riesgo. 

El método de Descuento de Flujos de Caja se basa en una predicción de los probables 
ingresos netos que generará la propiedad durante un período determinado de tiempo, 
considerando un valor residual de la propiedad al final de dicho período. 

Para el cálculo del valor de salida del inmueble en el último año del estudio de los flujos de 
caja (DCF), se aplica el método de capitalización directa sobre los ingresos netos esperados 
en el año siguiente al último del DCF a una tasa apropiada para este tipo de activos 
considerada estable en el largo plazo. 

Los flujos de caja se descuentan a una tasa interna de retorno “objetivo” considerada como 
la correspondiente a la propiedad para generar su Valor Actual. De esta forma, el Valor Neto 
Actual representaría el precio que se podría pagar por la propiedad para conseguir la tasa 
interna de rentabilidad “objetivo”, caso de que se cumplieran las hipótesis adoptadas. 

En la práctica, la tasa interna de retorno se ajusta para reflejar el riesgo que entraña la 
inversión. Esto reflejaría el riesgo que conllevan las hipótesis adoptadas. Las variables claves 
del “Método del Descuento de Flujos de Caja” son: la determinación de los ingresos netos, 
el período de tiempo durante el cual se descontarán dichos ingresos netos, la aproximación 
de valor que realizamos al final de dicho período y la tasa interna de rentabilidad “objetivo” 
utilizada para descontar los flujos de caja. 

Basándose en las hipótesis de valoración previamente explicadas, el valorador ha 
desarrollado un modelo financiero para cada estación de servicio que contiene el plan de 
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negocio para los siguientes 10 años. Las principales hipótesis y variables que ha tenido en 
cuenta en el desarrollo del modelo financiero son las siguientes: 

• El modelo financiero se ha realizado con un DFC para cada estación de servicio a 
10 años. 

• Se han elaborado dos flujos, uno para la renta fija y otro para la renta variable para 
cada estación de servicio, ajustando el valor de mercado de cada estación de servicio 
en base a hipótesis de rentabilidad de salida en el año 10 y de tasa de descuento. 
Estas hipótesis se han realizado teniendo en cuenta la cobertura del EBITDAR sobre 
la renta total para el año 1 (2017), el EBITDA sobre ingresos totales para el año 1 
(2017) y la proyección de venta de litros para el año 1 (2017): 

o Renta fija: facilitada por la Sociedad para cada estación de servicio. 

o Renta variable: calculado cada año a partir de un porcentaje del EBITDA antes 
de costes de estructura, que cumple las siguientes condiciones: 

- 0% en caso de que la renta fija supere el 35% de tasa de esfuerzo. 

- En caso de que la renta fija no cubre una tasa de esfuerzo sobre el 
EBITDA del 35%, el porcentaje que haga que esta tasa sea del 35%. 

 

• En el caso de las estaciones de servicio Vía Norte y Planeta, existen dos contratos, 
uno con un hotel y otro con una nave logística que se encuentran en la parcela de las 
gasolineras en la que se estipula una renta fija a pagar por el arrendatario (un 
particular) a la propiedad (Kingbook). Para la valoración de este contrato, se ha 
realizado un flujo de caja adicional. El valor del mismo se ha sumado al valor de la 
estación de servicio. 

• Coste de los seguros y de personal: facilitado por la Sociedad para el año 0 y 
proyectado para los 10 años del modelo con ajuste anual a IPC (2%). 

Los principales parámetros utilizados en la valoración se resumen a continuación: 

  Renta Fija Renta Variable 

  
Estación de servicio Exit 

Yield 
Tasa de 

Descuento 
Exit 

Yield 
Tasa de 

Descuento 

      
1 Vía Park 10,75% 8,75% 14,75% 10,75% 
2 Villamanta 10,50% 8,50% 14,50% 10,50% 
3 Villalbilla 10,75% 8,75% 14,75% 10,75% 
4 Villarrobledo 11,00% 9,00% 15,00% 11,00% 
5 Moratilla 10,75% 8,75% 14,75% 10,75% 
6 El Águila 10,50% 8,50% 14,50% 10,50% 
7 Bétera 10,75% 8,75% 14,75% 10,75% 

8 Jumilla 11,25% 9,25% 15,25% 11,25% 

9 Huarte 11,00% 9,00% 15,00% 11,00% 
10 Polvoranca 10,00% 8,00% 14,00% 10,00% 

11-12 Villava 11,25% 9,25% 15,25% 11,25% 
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13 Vacas Blancas 10,75% 8,75% 14,75% 10,75% 
14 El Pont 10,50% 8,50% 14,50% 10,50% 
15 Cuyences 10,25% 8,25% 14,25% 10,25% 
16 Central Lechera 10,50% 8,50% 14,50% 10,50% 
17 Estella 11,25% 9,25% 15,25% 11,25% 
18 Carreño 11,00% 9,00% 15,00% 11,00% 
19 Las Navas 10,75% 8,75% 14,75% 10,75% 
20 Bengoechea 10,50% 8,50% 14,50% 10,50% 
21 Coslada 11,00% 9,00% 15,00% 11,00% 
22 Guadix 11,25% 9,25% 15,25% 11,25% 
23 Río Fardes 11,50% 9,50% 15,50% 11,50% 
24 Canaliega 10,50% 8,50% 14,50% 10,50% 
25 Irún 11,25% 9,25% 15,25% 11,25% 
26 Viator 10,50% 8,50% 14,50% 10,50% 
27 Nestor 11,25% 9,25% 15,25% 11,25% 
28 Linares 10,25% 8,25% 14,25% 10,25% 
29 Planeta 11,50% 9,50% 15,50% 11,50% 
30 Ibiza 10,00% 8,00% 14,00% 10,00% 
31 Getafe 10,75% 8,75% 14,75% 10,75% 
32 La Carbonera 10,75% 8,75% 14,75% 10,75% 
33 Avanzada 10,00% 8,00% 14,00% 10,00% 
34 El Molino 11,25% 9,25% 15,25% 11,25% 
35 El Naranjo 10,25% 8,25% 14,25% 10,25% 
36 Valdonaire 10,25% 8,25% 14,25% 10,25% 
37 Pinar de Ávila 11,25% 9,25% 15,25% 11,25% 
38 Sancho 11,25% 9,25% 15,25% 11,25% 
39 La Chalana 10,50% 8,50% 14,50% 10,50% 
40 Otazo 10,25% 8,25% 14,25% 10,25% 

41-42 Gabai 10,00% 8,00% 14,00% 10,00% 
43 Jódar 10,75% 8,75% 14,75% 10,75% 
44 Tafalla 11,00% 9,00% 15,00% 11,00% 
45 Infiesto 11,00% 9,00% 15,00% 11,00% 

46-47 Lufema 10,00% 8,00% 14,00% 10,00% 

48-49 Scels 10,50% 8,50% 14,50% 10,50% 
50 Aranda 11,00% 9,00% 15,00% 11,00% 
51 Vistalegre 10,25% 8,25% 14,25% 10,25% 
52 Vía Norte 10,25% 8,25% 14,25% 10,25% 

53-54 
 

Villacastín 10,50% 8,50% 14,50% 10,50% 
55 Antequera 10,50% 8,50% 14,50% 10,50% 
56 Crevillente 10,50% 8,50% 14,50% 10,50% 

57 Mercasanta 11,25% 9,25% 15,25% 11,25% 

TOTAL/MEDIA PONDERADA  10,53% 8,53% 14,53% 10,53% 

Adicionalmente, para el cálculo de la renta variable ha sido necesario realizar un modelo 
financiero de la explotación de las gasolineras que resuminios a continuación: 

• Datos históricos: 

o Número de litros vendidos en los últimos 3-5 años 

o Ventas de no-fuel: datos reales de 2016 
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• Proyecciones 2017: 

o Litros reales vendidos años anteriores. 

o Ventas Brutas en no-fuel (lavado de coches, tienda y otros servicios adicionales). 

o Coste de compra y precio de venta (€/litro) de gasolina. 

o Márgenes en no-fuel. 

o Costes de estructura. 

• Partiendo de los datos históricos mencionados, se ha desarrollado una proyección 
para los siguientes 9 años para cada estación de servicio, utilizando los parámetros 
anteriormente mencionados. 

• El flujo de caja libre del año 2017 (año 1) ha sido proyectado 9 años para cada 
estación de servicio, obteniendo el flujo de caja libre de cada año, a partir de las 
siguientes variables: 

o En 2016 (año 0) se han considerado los datos reales. 

o La variación en los litros vendidos del año 2016 al 2017, se ubica entre un -5% 
a un 10%, dependiendo de la estación de servicio, y con la excepción de los casos 
de Polvoranca, Bengoechea, Guadix, Rio Fardes, Canaliega, Otazo y Gabai 
donde se estima un crecimiento mayor debido al re-branding de la estación de 
servicio y en el caso de Gabai, porque se invierte un importante Capex. Para los 
siguientes 9 años del flujo de caja se ha proyectado una subida constante de un 
1,50% de litros vendidos para todas las estaciones de servicio. 

o Para el precio de venta y el coste de compra de la gasolina (€/litro) de los años 1 
a 10, se han aplicado las estimaciones aportadas por la Sociedad y a partir del 
año 2017 se estabilizan. 

o Ventas de non-fuel: 

- Ventas brutas: el crecimiento de las ventas de este tipo es, por lo general 
bajo los primeros dos años, salvo en aquellos casos en los que se ha 
considerado que el componente no-fuel de la estación de servicio tiene 
un potencial muy grande. Las estaciones de servicio Carreño, Guadix, 
Rio Fardes, Viator, Ibiza, El Molino, Otazo, Gabai e Infiesto tienen una 
variación interanual superior al 15%, debido a diferentes reformas, 
ajustes de gastos, liquidación de stock, cambio en el mix de ventas y 
crecimiento en las ventas. 

- Margen: independiente del ajuste realizado en las ventas brutas, los 
márgenes se han mantenido constantes durante los 10 años de duración 
del modelo, siendo estos de aproximadamente 20-60%. 

o Costes operativos y de estructura: se han mantenido con un crecimiento 
constante de un 1,25% durante los 10 años del modelo. Las estaciones de servicio 
que tienen una importante variación en 2017 es debido a reformas, ajustes de 
gastos, cambio en el mix de ventas, crecimientos en las ventas y en productos de 
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bajo margen, ajustes de personal, reparto o agrupación de costes entre nuevas 
estaciones de servicios (parking, etc.), ajustes de horario y ahorro energético. 

o CAPEX se ha estimado un CAPEX estándar para todas las estaciones de servicio 
a lo largo de los 10 años del modelo, en el caso de Gabai el Capex aplicado es 
muy superior debido a una importante reforma. 

A continuación se desglosan los valores de mercado de los activos inmobiliarios 
propiedad de la Sociedad: 

  
Euros 

 Estación de servicio Estaciones  
de Servicio 

Otros  
Activos Valor 

Total 

   
1 Vía Park 758.142 - 758.142
2 Villamanta 893.794 - 893.794
3 Villalbilla 676.849 - 676.849
4 Villarrobledo 434.693 - 434.693
5 Moratilla 1.462.840 - 1.462.840
6 El Águila 946.844 - 946.844
7 Bétera 255.517 - 255.517
8 Jumilla 419.659 - 419.659
9 Huarte 1.210.621 - 1.210.621
10 Polvoranca 2.531.693 - 2.531.693

11-12 Villava 1.263.558 - 1.263.558
13 Vacas Blancas 430.717 - 430.717
14 El Pont 320.822 - 320.822
15 Cuyences 2.066.195 - 2.066.195
16 Central Lechera 2.359.252 - 2.359.252
17 Estella 1.537.058 - 1.537.058
18 Carreño 478.843 - 478.843
19 Las Navas 914.650 - 914.650
20 Bengoechea 749.910 - 749.910
21 Coslada 970.379 - 970.379
22 Guadix 284.904 - 284.904
23 Río Fardes 224.562 - 224.562
24 Canaliega 834.567 - 834.567
25 Irún 866.076 - 866.076
26 Viator 1.032.745 - 1.032.745
27 Nestor 768.074 - 768.074
28 Linares 1.105.572 - 1.105.572
29 Planeta 343.997 62.609 406.606
30 Ibiza 4.104.375 - 4.104.375
31 Getafe 1.926.360 - 1.926.360
32 La Carbonera 851.014 - 851.014
33 Avanzada 4.921.098 - 4.921.098
34 El Molino 720.020 - 720.020
35 El Naranjo 1.743.142 - 1.743.142
36 Valdonaire 967.699 - 967.699
37 Pinar de Ávila 914.724 - 914.724



 
 

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Kingbook Inversiones Socimi, S.A. – Julio 2017   Página 46  

38 Sancho 2.581.355 - 2.581.355
39 La Chalana 1.243.357 - 1.243.357
40 Otazo 1.425.189 - 1.425.189

41-42 Gabai 1.926.504 - 1.926.504
43 Jódar 1.047.087 - 1.047.087
44 Tafalla 1.001.152 - 1.001.152
45 Infiesto 770.801 - 770.801

46-47 Lufema 1.613.155 - 1.613.155

48-49 Scels 2.801.301 - 2.801.301 
50 Aranda 1.385.011 - 1.385.011 
51 Vistalegre 3.716.800 - 3.716.800 
52 Vía Norte 2.361.420 1.404.878 3.766.298 

53-54 
 

Villacastín 1.343.503 - 1.343.503 
55 Antequera 1.072.237 - 1.072.237 
56 Crevillente 990.338 - 990.338 
57 Mercasanta 144.482 - 144.482 

TOTAL 67.714.657 1.467.487 69.182.144 

 

1.7. Estrategia y ventajas competitivas del Emisor 

La Sociedad aprovecha en estos momentos un nicho de mercado de inversión basado en la 
adquisición de inmuebles que se alquilan a operadores minoristas de venta de combustibles 
y actividades comerciales accesorias. 

La Sociedad puede materializar dicha estrategia de inversión directamente o través de la 
constitución de vehículos de inversión.  

Los factores claves del éxito de la Sociedad, corresponden entre otros:  

• Entrada en un mercado inmobiliario en un momento atractivo del ciclo ante la 
mejora presentada por los indicadores macroeconómicos. La marcha de 
indicadores tales como la confianza del consumidor, el empleo, los tipos de interés, 
las exportaciones/importaciones, el índice de producción industrial, la reactivación 
del mercado secundario residencial o la compra de vehículos, muestran una 
recuperación económica y el inicio de un cambio de ciclo.   

• Estrategia de gestión basada en el arrendamiento a largo plazo con  
clientes/inquilinos solventes (económica y profesionalmente) a fin de garantizar la 
sostenibilidad a largo plazo y que permite obtener una rentabilidad atractiva en 
relación con el riesgo asumido.   

• El Consejo de Administración formado por cuatro miembros cuenta con una larga 
y exitosa trayectoria en la gestión de activos e inversiones y con una amplia red de 
contactos en el sector financiero e inmobiliario, lo que le permite detectar las 
mejores oportunidades de inversión y maximizar la creación de valor en los 
inmuebles de su propiedad.  

• La Sociedad cuenta con el respaldo económico de sus accionistas últimos para 
acometer las inversiones necesarias para el mejor funcionamiento de la misma. 
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• El modelo de gestión externa a través de la contratación de servicios básicos le 
permite tener una estructura de costes sostenible. 

1.8. En su caso, dependencia respecto a patentes, licencias o similares 

El Emisor no tiene dependencia en relación con patentes, derechos de propiedad intelectual, 
licencias o similares. 

Todos los inmuebles, actuales y futuros dedicados a la actividad comercial pueden estar 
sujetos a determinado tipo de licencias de carácter municipal, autonómico o incluso nacional, 
dependiendo de la actividad que en cada momento se vaya a desarrollar. 

1.9. Nivel de diversificación (contratos relevantes con proveedores o clientes, información 
sobre posible concentración en determinados productos…) 

Diversificación geográfica 

La totalidad de los activos de la Sociedad se encuentran ubicados en España. A continuación 
se desglosa el número de Estaciones de Servicio por provincia y el nivel de concentración 
de activos, así como de las ventas al 31 de marzo de 2017 sobre la base de los activos 
actualmente en cartera de la Sociedad, por provincia: 

        

Provincia Total 
activos 

% 
activos 

por 
provincia 

% ventas 
por 

provincia 

Albacete 1 1,85% 0,90% 
Alicante 1 1,85% 0,51% 
Almería 3 5,56% 5,22% 
Asturias 7 12,96% 12,78% 
Ávila 1 1,85% 1,81% 
Burgos 3 5,56% 4,56% 
Cantabria 2 3,70% 4,47% 
Granada 2 3,70% 1,02% 
Guipúzcoa 2 3,70% 4,52% 
Huelva 1 1,85% 0,82% 
Ibiza 1 1,85% 5,42% 
Jaén 4 7,41% 4,15% 
León 2 1,85% 1,26% 
Madrid 11 20,37% 27,38% 
Málaga 1 1,85% 0,62% 
Murcia 2 3,70% 2,98% 
Navarra 5 7,41% 8,83% 
Segovia 2 1,85% 0,50% 
Valencia 3 5,56% 5,65% 
Vizcaya 3 3,70% 3,86% 
Zamora 2 1,85% 2,75% 

Total 59 100,00% 100,00% 
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Diversificación de productos 

La Sociedad ha focalizado mayoritariamente hasta la fecha sus inversiones en la 
adquisición y alquiler de activos inmobiliarios dedicados al negocio de la distribución 
minorista de carburante y actividades comerciales accesorias. No obstante, la Sociedad ya 
tiene en su portfolio en alquiler un hotel (ubicado en una finca en la que tiene una Estación 
de Servicio) y una nave industrial e intentará consolidar dicha diversificación añadiendo 
otros segmentos de inversión. 

Al 31 de diciembre de 2016, los ingresos por arrendamiento de estaciones de servicios 
representa un 99 % sobre el total de ingresos de la Sociedad. 

Diversificación de inquilinos 

Tal y como se menciona en el apartado 1.6.1 de este Documento Informativo, en la 
actualidad, con la excepción del inmueble Via Park, el inmueble de uso hotelero ubicado 
en Miranda de Ebro, y la nave industrial localizada en Jaén, gran parte de los ingresos 
obtenidos por la Sociedad tienen su origen en los contratos de arrendamiento suscritos con 
Petrocorner y empresas del grupo Allocate Inversiones. No obstante, los contratos de 
arrendamiento firmados con el citado inquilino no le dan derecho alguno de exclusividad 
a éste sobre los inmuebles que adquiera la Sociedad en el futuro; es por ello, que Kingbook 
puede, en todo momento, diversificar su estrategia dando entrada a nuevos inquilinos si así 
lo considerase conveniente para el desarrollo de su negocio. 

Al 31 de diciembre de 2016, los ingresos de Petrocorner y las empresas del grupo Allocate 
al que ésta pertenece representan un 97% sobre el total de ingresos de la Sociedad, 93% en 
2015. 

Diversificación de proveedores 

Los principales proveedores de la Sociedad son Olivo Petrol, S.L., que gestiona el portfolio 
de la Sociedad, las firmas de abogados Garrigues y NR2 abogados, que prestan 
asesoramiento en materia legal,  CB Richard Ellis, que presta servicios de valoración de 
activos, así como el resto de asesores involucrados en la salida al MAB.  

A continuación se detalla el peso, por tipología, de los principales gastos de la Sociedad, 
en relación con la cifra de ventas de ésta: 

Concepto 
Porcentaje sobre 
ventas ejercicio 

2016 
  
Costes asociados a la adquisición de activos 12,4% 
Cánon derechos de superficie - Vacas Blancas y 
Mercasanta 3,7% 
Prima de seguros medioambiental 2,9% 
Contrato de gestión Olivo Petrol 1,3% 
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1.10. Principales inversiones del Emisor en cada uno de los tres últimos ejercicios y ejercicio 
en curso, cubiertos por la información financiera aportada (véase apartados 1.13 y 
1.19) y principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento 

1.10.1. Principales inversiones del Emisor 

A continuación se detallan las inversiones llevadas a cabo por la Sociedad en los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, así como en el ejercicio en curso. La 
información histórica de los ejercicios 2016, 2015 y 2014 ha sido obtenida de las cuentas 
anuales auditadas que se adjuntan como Anexo II de este Documento Informativo, 
mientras que la información del ejercicio en curso ha sido obtenida de los estados 
financieros intermedios al 31 de marzo de 2017 que han sido objeto de revisión limitada 
que se adjuntan en el Anexo III . 

Derechos de superficie 

  Euros 
  31.03.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 
          
Costes de adquisición 550.000 1.045.000 277.737 - 

Total 550.000 1.045.000 277.737 - 
 

El detalle de los derechos de superficie de la Sociedad, junto con su fecha y coste de 
adquisición, es el siguiente: 

  Euros 

  
Fecha de 

adquisición 
Coste de 

adquisición 
      
Vacas Blancas Febrero 2015 277.737 
El Naranjo Febrero 2016 1.045.000 
Mercasanta Febrero 2017 550.000 

Total   1.872.737 
 

Al 31 de diciembre de 2015 los derechos de superficie estaban clasificados en el epígrafe 
“Inmovilizado intangible” del balance. En el ejercicio 2016 dichos activos han sido 
reclasificados a los epígrafes “Periodificaciones a largo plazo” y “Periodificaciones a corto 
plazo” del activo del balance. 

Inversiones inmobiliarias 

El epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del balance recoge los valores de terrenos, edificios 
y otras construcciones que se mantienen para explotarlos en régimen de alquiler.  
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El detalle del coste de adquisición de las inversiones inmobiliarias de la Sociedad al cierre 
de los ejercicios 2016, 2015 y 2014, así como en el ejercicio en curso es el siguiente:  

  Euros 
  31.03.2017 2016 2015 2014 
     
Inversiones inmobiliarias 41.332.888 33.784.126 21.643.400 8.492.759 

Total 41.332.888 33.784.126 21.643.400 8.492.759 
 

El movimiento de las inversiones inmobiliarias de la Sociedad al cierre de los ejercicios 
2016, 2015 y 2014, así como en el ejercicio en curso es el siguiente: 

Concepto Coste Amortización 
Valor neto 
contable 

Saldo inicial - - - 
Altas 8.492.759 (116.464) 8.376.295  

31.12.2014 8.492.759  (116.464) 8.376.295  
Altas 13.380.641 (543.926) 12.836.715  
Bajas (230.000) - (230.000) 
31.12.2015 21.643.400  (660.390) 20.983.010  
Altas 13.326.142 (1.030.596) 12.295.546  
Bajas (1.185.416) - (1.185.416) 

31.12.2016 33.784.126  (1.690.986) 32.093.140  
Altas 7.548.761 (332.150) 7.216.611  
Bajas - - - 
31.03.2017 41.332.887  (2.023.136) 39.309.751  

 

Las adiciones de inversiones inmobiliarias se corresponden con las adquisiciones de los 
activos propiedad de la Sociedad de acuerdo con la fecha de adquisición descrita en el 
apartado 1.6.1 de este Documento Informativo. 

En el apartado 1.6.1 se presenta un detalle de las inversiones inmobiliarias de la Sociedad 
a la fecha del presente Documento Informativo. 

1.10.2. Principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento Informativo 

La Sociedad, a la fecha del presente Documento Informativo no tiene inversiones futuras 
comprometidas. 

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 

A la fecha de elaboración del presente Documento Informativo, Kingbook no es sociedad 
dominante de un grupo de sociedades y, por tanto, no cuenta con filiales. Por esta razón, no 
se presentan estados financieros consolidados de la Sociedad. 
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1.12. Referencia a los aspectos medioambientales que puedan afectar a la actividad del 
Emisor 

El contrato marco de arrendamiento de inmuebles que la Sociedad suscribe con los 
arrendatarios obliga expresamente a éstos a dar estricto cumplimiento a toda la normativa 
medioambiental aplicable en el desarrollo de su actividad. El arrendatario se obliga por ello 
a mantener plenamente indemne a la Sociedad frente a cualquier reclamación, sanción o 
responsabilidad que pudiera derivarse por tal motivo, durante la totalidad de la vigencia de 
los contratos. 

A la fecha del presente Documento Informativo no existen riesgos o gastos por provisiones 
significativos relativos a cuestiones medioambientales. 

La Sociedad no ha recibido subvenciones en materia medioambiental. 

Asimismo, en abril de 2015 la Sociedad suscribió una póliza aseguradora de contenido 
medioambiental con Lyberty Seguros, que tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2019, que 
cubre los riesgos de reclamación originados por la eventual contaminación histórica de todos 
sus activos inmobiliarios que puedan tener su origen desde el 30 de abril del año 2007.  

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 

A continuación se detallan los estados financieros de la Sociedad al 31 de marzo de 2017 
que han sido objeto de revisión limitada por el auditor de cuentas (véase Anexo III ). 
 
Balance al 31 de marzo de 2017 

Activo 
Euros 

31.03.2017 31.12.2016 
A) Activo no corriente 40.807.245 33.273.411 
  Inmovilizado material 438 477 
  Inversiones inmobiliarias 39.309.751 32.093.280 
  Periodificaciones a largo plazo 1.497.056 1.179.654 

B) Activo corriente 9.232.487 9.296.027 
  Existencias 586.165 331.004 
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.302.137 4.622.352 
  Periodificaciones a corto plazo 165.285 181.883 
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.178.900 4.160.788 

Total activo  ( A+ B ) 50.039.732 42.569.438 
 

Los incrementos en los epígrafes “Inversiones inmobiliarias” y “Periodificaciones a largo 
plazo” del activo del balance se corresponden con las trece (13) adquisiciones de activos 
realizadas durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2017, con el 
siguiente detalle: 

Activo Fecha 
adquisición 

Coste de 
adquisición 

Aranda, Burgos (2 activos) Enero 2017 500.000 
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Lufema, León (2 activos) Enero 2017 900.000 
Vistalegre, Cantabria Enero 2017 1.400.000 
Scels, Zamora (2 activos) Enero 2017 650.000 
Villacastín, Segovia (2 activos) Febrero 2017 600.000 
Via Norte, Burgos Enero 2017 2.330.000 
Antequera, Málaga Febrero 2017 588.760 
Crevillente, Alicante Febrero 2017 580.000 
Mercasanta, Santander Febrero 2017 550.000 

Total Coste   8.098.760 
 

El incremento en el saldo del epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” es 
consecuencia del incremento de actividad del período, como consecuencia de disponer de 
un mayor número de activos arrendados (véase apartado siguiente sobre la evolución de la 
cuenta de pérdidas y ganancias del periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo de 2017). 

Asimismo, en dicho epígrafe se incluyen varios préstamos otorgados a Petrocorner para la 
adquisición de las sociedades propietarias de algunas de las Estaciones de Servicio que se 
han incorporado al portfolio de la Sociedad durante el primer trimestre del ejercicio 2017. 
Dichos préstamos tienen un vencimiento establecido para el 31 de diciembre de 2017 y 
devengan un interés a favor de la Sociedad de Euribor +3%. Una vez que dichas sociedades 
han sido adquiridas por Petrocorner, la Sociedad ha adquirido a éstas los activos al coste de 
adquisición detallado en el cuadro anterior. Posteriormente, Petrocorner y sus nuevas 
sociedades filiales adquiridas se fusionarán, momento en el cual  se procederá a la 
cancelación del derecho de crédito junto con el pasivo generado como consecuencia de las 
adquisiciones de los activos. 

  Euros 
Patrimonio neto y pasivo 31.03.2017 31.12.2016 

A) Patrimonio neto 2.821.493 2.997.431 
 Fondos propios 2.821.493 2.997.431 
   Capital 5.000.000 5.000.000 
   Reservas 1.622.287 1.622.287 
   Resultados negativos de ejercicios anteriores (3.624.856) (1.891.410) 
   Resultado del ejercicio (175.938) (1.733.446) 

B) Pasivo no corriente 39.014.932 35.759.717 
   Deudas con entidades de crédito 10.359.995 7.404.470 
   Otros pasivos financieros 814.319 679.853 
   Derivados 75.760 102.367 
   Deudas a largo plazo con empresas del Grupo 27.764.858 27.573.027 

C) Pasivo corriente 8.203.307 3.812.290 
   Deudas con entidades de crédito 1.076.724 633.224 
   Otras deudas a corto plazo 3.688.978 - 
   Deudas a corto plazo con empresas del Grupo 2.989.186 2.434.811 
   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 448.419 744.255 

Total patrimonio neto y pasivo ( A + B + C ) 50.039.732 42.569.438 
 

La Sociedad ha incurrido en pérdidas desde el comienzo de sus operaciones, motivo por el 
cual se encuentra al 31 de diciembre de 2017 en desequilibrio patrimonial según lo previsto 
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en el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, al ser su patrimonio neto inferior a 
dos tercios de su capital social. 

En cuanto al pasivo, el incremento de las deudas con entidades de crédito es consecuencia 
de las necesidades de financiación adicionales para hacer frente a la adquisición de activos 
mencionada en el apartado anterior para lo cual la Sociedad ha realizado disposiciones 
adicionales del préstamo descrito en los apartados 1.4.2 y 1.19 de este mismo Documento 
Informativo. 

El incremento del saldo del epígrafe “Otros pasivos financieros” es consecuencia de la 
formalización de fianzas adicionales por los arrendamientos operativos de los inmuebles 
adquiridos en el ejercicio 2017. 

En el epígrafe “Otras deudas a corto plazo” se incluyen, entre otros,  importes pendientes de 
pago a los propietarios de las Estaciones de Servicio que han sido adquiridas en el ejercicio 
2017. 

Cuenta de pérdidas y ganancias del periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo de 
2017 

  
Euros 

31.03.2017 31.03.2016 
  Importe neto de la cifra de negocios 1.593.659 845.320 
  Gastos de personal (23.021) (29.173) 
  Otros gastos de explotación (359.168) (377.429) 
  Amortización del inmovilizado (332.326) (208.445) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de   
inmovilizado e inversiones inmobiliarias 

(270.853) - 

A) Resultado de explotación 608.291  230.273  
  Ingresos financieros 34.825  - 
  Gastos financieros (819.054) (673.517) 

B) Resultado financiero (784.229) (673.517) 
C) Resultado antes de impuestos (175.938) (443.244) 
  Impuestos sobre beneficios - - 
D) Resultado del ejercicio (175.938) (443.244) 

 

A modo de resumen de la información financiera del periodo de 3 meses terminado el 31 de 
marzo de 2017, se expone la siguiente información: 

Análisis resultados  

El importe neto de la cifra de negocios se corresponde íntegramente a la actividad de 
arrendamiento de los activos de la Sociedad ascendiendo al 31 de marzo de 2017 a 1.593.659 
euros (845.320 euros al 31 de marzo de 2016).  

El incremento de ventas del período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2017 es 
consecuencia del impacto de los inmuebles adquiridos a lo largo del ejercicio 2016 (quince 
activos) que han proporcionado ingresos por arrendamientos durante los tres primeros meses 
del ejercicio 2017, así como de los activos adquiridos en enero y febrero del propio ejercicio 
2017 (trece activos). 
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Como consecuencia del citado incremento de los ingresos por prestación de servicios, al 31 
de marzo de 2017 la Sociedad alcanza un resultado de explotación positivo de 608.291 euros  
(230.273 euros al 31 de marzo de 2016). Ello conlleva una mejora en el resultado del período 
de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2017 (pérdidas de 175.938 euros frente a pérdidas 
de 443.244 euros en el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016). 

1.14. Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros 

No se han incluido estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros. 

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), que habrá de tener carácter plural 

Los artículos 21 a 27 de los Estatutos Sociales de la Sociedad regulan el funcionamiento del 
órgano de administración de la misma. Asimismo, el Consejo de Administración, en su 
reunión de 28 de marzo de 2017, aprobó el Reglamento del Consejo de Administración de 
la Sociedad, el cual tiene por objeto determinar los principios de actuación del mismo, las 
reglas básicas de su organización y funcionamiento y las normas de conducta de sus 
miembros. A continuación se detallan las principales características del mismo: 

Estructura 

El órgano de administración de la Sociedad es un consejo de administración. Con fecha 5 de 
agosto de 2015, el Socio Único de la Sociedad acordó fijar en cuatro (4) el número de 
miembros del consejo de administración (los “Consejeros” o los “Administradores”), 
respetando los límites mínimo y máximo (4 y 8, respectivamente) establecidos por el artículo 
21 de los Estatutos Sociales del Emisor. 

Para ser nombrado Consejero no se requiere la cualidad de socio. 

La designación de los Consejeros, así como la distribución de los cargos dentro del consejo 
de administración, corresponderá a la Junta General. 

Composición 

El Reglamento del Consejo de Administración, en sus artículos 5 y 6, respectivamente, 
establece la composición cualitativa y cuantitativa del Consejo de Administración. El texto 
de los mencionados artículos se transcribe a continuación: 

“ Artículo 5º.- Composición cualitativa 

1. El Consejo, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta General y de 
cooptación para la cobertura de vacantes, velará para que, en la composición de este 
órgano, los Consejeros externos o no ejecutivos representen mayoría sobre los 
Consejeros ejecutivos. 

A tales efectos, se entenderá que son ejecutivos los Consejeros que desempeñen 
funciones de alta dirección o sean empleados de la Sociedad o, en su caso, de su grupo.  

Por consiguiente, se consideran Consejeros externos todos aquellos que no sean 
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ejecutivos.  

2. El Consejo procurará igualmente que dentro del grupo mayoritario de los Consejeros 
externos se integren Consejeros dominicales y Consejeros independientes. Las 
anteriores definiciones de las calificaciones de los Consejeros se interpretarán de 
conformidad con las normas o recomendaciones de buen gobierno corporativo en 
vigor en cada momento. Asimismo, el Consejo procurará que, en la medida de lo 
posible, exista un equilibrio razonable entre los Consejeros dominicales y los 
Consejeros independientes, teniendo en cuenta la relación existente en el accionariado 
de la Sociedad entre el capital flotante (en manos de inversores ordinarios) y el capital 
estable (en manos de accionistas significativos). 

En cualquier caso, se procurará que el número de Consejeros independientes sea 
siempre igual o superior a dos y que represente en torno a un tercio del total de 
Consejeros.” 

“ Artículo 6º.- Composición cuantitativa 

1. El Consejo estará formado por el número de Consejeros que determine la Junta 
General dentro de los límites fijados por los Estatutos sociales de la Sociedad. 

2. El Consejo propondrá a la Junta General el número que, de acuerdo con las cambiantes 
circunstancias de la Sociedad, resulte más adecuado para asegurar la debida 
representatividad y el eficaz funcionamiento del órgano.” 

La composición del Consejo de Administración de la Sociedad a fecha del presente 
Documento Informativo, es la siguiente: 

Consejero Cargo Fecha de 
nombramiento 

Carácter 

D. Antonio Eraso Campuzano Presidente 27 de febrero de 2015 Independiente 

D. Cliff Nicolas Warner Vocal 27 de febrero de 2015 Dominical 

D. Álvaro Mata Mayrand Vocal 27 de febrero de 2015 Dominical 

D. Eugenio Bengoechea Bernal Vocal 27 de febrero de 2015 Ejecutivo 

 

D. Cliff Nicolas Warner y D. Álvaro Mata Mayrand están vinculados al socio único de la 
Sociedad.  A la fecha del presente Documento Informativo la Sociedad cuenta con 
Reglamento Interno de Conducta que resuelve los posibles conflictos de interés que pudieran 
presentarse. 

Asimismo, el día 27 de febrero de 2015, se nombra igualmente a D. Jesús Fariza Requejo y 
a Dña. Beatriz Gimeno Vilarrasa secretario no consejero y vicesecretario no consejero, 
respectivamente. 
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Capacidad para ser nombrado Consejero  

Podrán ser Administradores tanto las personas físicas como jurídicas si bien en este último 
caso deberá determinarse la persona física que aquélla designe como representante suyo para 
el ejercicio del cargo.  

No podrán ser Administradores las personas incapaces según la Ley, tampoco las declaradas 
incompatibles por la legislación sobre altos cargos y demás normativa específica, de carácter 
general o autonómico. 

Duración en el cargo 

El artículo 22 de los Estatutos Sociales establece que los Consejeros ejercerán su cargo 
durante el plazo de seis (6) años, pudiendo ser reelegidos, una o varias veces, por periodos 
de igual duración. 

El nombramiento caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General 
siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta General que 
deba resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. 

Los Consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de la siguiente 
reunión de la Junta General o hasta que transcurra el término legal para la celebración de la 
Junta que deba resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. 

Adopción de acuerdos 

Para la adopción de cualquier acuerdo por el consejo de administración se requerirá el voto 
favorable de al menos 3/4 de los miembros fijados por la junta general para que formen parte 
del consejo de administración (en el entendido de que si dicho cálculo resultara un número 
no entero, se deberá redondear por exceso).  

Cada consejero, incluido el presidente, tendrá un voto, sin perjuicio de las delegaciones de 
voto que pueda ostentar. El presidente del consejo de administración no tendrá voto 
dirimente en caso de empate. 

Las discusiones y acuerdos del consejo de administración se llevarán en un libro de actas y 
cada acta será firmada por el presidente y el secretario de la reunión. 

1.15.2. Trayectoria y perfil profesional de los administradores y, en el caso de que el principal o 
los principales directivos no tengan la condición de administrador, del principal o los 
principales directivos.  En el caso de que alguno de ellos hubiera sido imputado, procesado, 
condenado o sancionado administrativamente por infracción de la normativa bancaria, del 
mercado de valores o de seguros, se incluirán las aclaraciones o explicaciones, breves, que 
se consideren oportunas 

D. Antonio Eraso Campuzano 

Tiene una prolongada experiencia en el ámbito de Gobierno Corporativo en empresas de 
diversos sectores, ostentando labores de Consejero y/o Asesor, entre otras, en CBRE, Urbis, 
Heron España, Tishman Speyer; Mapfre Inmuebles, BANIF Inmuebles, FCC, Asnef, Spain 
Fund (Alliance Bernstein Group), Grupo McCann Ericsson, Freedom Finance, Grupo 
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Tinkle, Bergé Finance, Diagonal Gest, Young & Rubicam. Actualmente ocupa el cargo de 
Presidente del Consejo de Administracion de la Sociedad. 

D. Cliff Nicolas Warner 

Cuenta con gran experiencia en el ámbito inmobiliario europeo, donde ha ejecutado 
transacciones en todo el vértice de la estructura de capital (desde deuda senior hasta equity 
y estructuras quasi-equity) en diversas jurisdicciones. Desde su incorporación en Avenue 
Capital en 2013, su experiencia se ha centrado principalmente en el sur de Europa y su 
enfoque ha sido principalmente en activos inmobiliarios con un gran componente operativo 
como pueden ser gasolineras, hoteles y otros activos especialistas. Antes de incorporarse a 
Avenue Capital, trabajó en el equipo de real estate de Cerberus Capital Management en 
Londres donde estuvo también involucrado en adquisiciones inmobiliarias con un fuerte 
componente operativo como la adquisición de Admiral Taverns. Antes de su incorporación 
en Cerberus, tuvo diversos roles en el ámbito de financiación estructurada y reestructuración 
inmobiliaria entre Londres y Madrid. Es licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas y obtuvo su MBA en la London Business School. Actualmente es Consejero 
dominical de la Sociedad en representación de Avenue Capital. 

D. Álvaro Mata Mayrand 

Su experiencia abarca estructuración, negociación y ejecución de adquisiciones micro cap, 
y participar en su gestión. Antes de unirse a la oficina de JZ Internacional de Londres en 
2013, trabajó con Audley capital, un gestor de inversiones con sede en Londres, centrándose 
en inversiones del sur de Europa. Fue uno de los fundadores de BlackToro Capital, firma de 
capital privado. Con anterioridad trabajó con N + 1 en las divisiones de M & A y 
reestructuraciones en Madrid. Tiene una licenciatura y Master en Economía por la 
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Actualmente es Consejero dominical de la 
Sociedad en representación de JZI International. 

D. Eugenio Bengoechea Bernal 

Cuenta con formación jurídica y económico-financiera (licenciatura en Derecho por la 
UAM, máster en Práctica Jurídica por ICADE, Máster en Dirección Financiera por la UOC 
y Máster en Finanzas Corporativas –Corporate Finance–) por ESADE). Ostenta una sólida 
experiencia profesional en la gestión legal y dirección en el sector inmobiliario, en los 
ámbitos de desarrollo, comercialización, gestión e inversión. Inició su vinculación con el 
sector inmobiliario en el año 1996, como asesor legal de H Promociones, asumiendo 
posteriormente responsabilidades como Letrado Asesor y Secretario del Consejo en diversas 
compañías del sector. Con posterioridad, formó parte del Consejo de Administración de las 
empresas del Grupo Heron International en España (oficinas, centros comerciales), siendo 
Consejero y Director General de la compañía holding del Grupo. En la actualidad ostenta el 
cargo de consejero ejecutivo de la Sociedad. 

D. Jesús Fariza Requejo 

Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Licenciado 
en Geografía e Historia, ha desarrollado toda su carrera profesional, que comenzó en 
septiembre de 1996, como abogado en J&A GARRIGUES, S.L. (antes Arthur Andersen, 
Asesores Legales y Tributarios), en donde actualmente tiene la categoría de Asociado 
Senior. Está integrado en el departamento Mercantil-Corporate, y está especializado en todo 
tipo de asuntos de índole societaria y en operaciones de M&A. Como consecuencia de ello, 
es y ha sido secretario del Consejo y letrado asesor de numerosas sociedades pertenecientes 
a grupos nacionales y multinacionales. 
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Dña. Beatriz Gimeno Villarasa 

Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, forma parte del 
despacho J&A GARRIGUES, S.L. desde el año 2013, tras haber trabajado en el área de 
Derecho Administrativo de la firma Clifford Chance. Ha participado en numerosos 
proyectos de asesoramiento en operaciones de M&A y procesos de Due diligence, realizando 
tareas de negociación y redacción de contratos de adquisición. Asimismo, presta tareas de 
asesoramiento societario y actividades de secretaría del Consejo de otras entidades. 

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 

El artículo 23 de los Estatutos Sociales de Kingbook recoge lo siguiente en relación con el 
régimen de retribución de los Administradores:  

“ Artículo 23º.- Remuneración de los consejeros 

Los administradores de la Sociedad podrán ser retribuidos mediante una remuneración 
consistente en una cantidad fija que será determinada para cada ejercicio por acuerdo 
de la junta general.  

La remuneración fija anual, determinada conforme al párrafo anterior, podrá ser 
distribuida, en su caso, entre los administradores en función a su dedicación a la 
Sociedad o a cualesquiera otras circunstancias que se estimen procedentes, pudiendo 
resultar retribuciones desiguales para cada uno de los miembros del órgano de 
administración. 

En caso de que la junta general determine únicamente la cantidad fija a percibir por el 
citado órgano de administración, pero no su concreto reparto entre los miembros del 
mismo, el propio consejo de administración distribuirá entre sus componentes la citada 
cantidad en la forma que estime conveniente, pudiendo ser desigual para cada uno de 
los consejeros, y en función de su pertenencia o no a comisiones del consejo de 
administración, si las hubiese, de los cargos que ocupen o su dedicación al servicio de 
la Sociedad.  

Lo anterior se entiende sin perjuicio de cualesquiera retribuciones que puedan percibir 
los consejeros, derivadas de relaciones contractuales de cualquier otra naturaleza 
jurídica, o por la prestación por estos consejeros a la Sociedad de servicios distintos a 
los que corresponden a su cargo de consejero como tal.” 

La Sociedad cuenta con un solo empleado que es considerado alta dirección y se corresponde 
con el Consejero Ejecutivo de la misma. 

A la fecha de este Documento Informativo no existe ningún sistema retributivo para los 
administradores ni para la alta dirección basado en la entrega de acciones, en opciones sobre 
acciones o referenciado a la cotización de las acciones, ni existen tampoco cláusulas de 
garantía o blindaje de ningún tipo con ningún administrador ni directivo para casos de 
extinción de sus contratos, despido o cambio de control. 

Durante el ejercicio 2016 el órgano de administración de la Sociedad, excluido el Consejo 
Ejecutivo, ha devengado remuneraciones por importe de 30.000 euros. Adicionalmente, el 
Consejero Ejecutivo de la Sociedad ha devengado retribuciones en el ejercicio 2016 por 
importe de 80.000 euros. 
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1.16. Empleados. Número total, categorías y distribución geográfica 

A la fecha de este Documento Informativo, la Sociedad cuenta con un empleado en plantilla, 
de alta dirección y que desempeña sus funciones en Madrid. 

Dicho empleado es D. Eugenio Bengoechea, asimismo Consejero Ejecutivo de la Sociedad. 

1.17. Número de accionistas y, en particular, detalle de accionistas principales, entendiendo 
por tales aquellos que tengan una participación igual o superior al 5% del capital, 
incluyendo número de acciones y porcentaje sobre capital. Asimismo, se incluirá 
también el detalle de los administradores y directivos que tengan una participación 
igual o superior al 1% del capital social 

A la fecha de este Documento Informativo, la Sociedad cuenta con un accionista único, 
HoldReit. Esta sociedad está íntegramente participada, a su vez, por TopReit, la cual está 
participa por las siguientes sociedades:  
 
(i) JZ Real Estate Services BV, con un cuarenta por ciento (40%) de participación; y  
 
(ii)  GL Europe REIT, Sàrl, con un sesenta por ciento (60%) de participación. 
 
A excepción de JZ Real Estate Services BV, de nacionalidad holandesa, el resto de 
sociedades que forman la estructura accionarial de Kingbook se encuentran domiciliadas en 
Luxemburgo. 
 
A continuación se detalla la estructura accionarial de la Sociedad, anteriormente descrita: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura societaria existente, se corresponde con la habitual en operaciones en las que 
intervienen fondos de inversión, respondiendo la misma a motivos operativos y de gestión y 
eficiencia económica en aras de conseguir los objetivos previstos con la inversión. 

HoldReit, como accionista único de la Sociedad, ha decidido poner a disposición del 
proveedor de liquidez 31.381 acciones necesarias para hacer frente a los compromisos 
adquiridos en virtud del contrato de liquidez (ver apartado 2.9 del presente Documento 
Informativo), y 418.411 acciones necesarias para cumplir con los requisitos de difusión 
establecidos en la normativa del MAB (ver apartado 2.2. del presente Documento 
Informativo).     
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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 el ejercicio en curso 
y los dos ejercicios anteriores a la fecha del Documento Informativo de Incorporación. En 
caso de no existir, declaración negativa. La información se deberá, en su caso, presentar 
distinguiendo entre tres tipos de operaciones vinculadas: 

Según el artículo Segundo de la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, sobre la 
información de las operaciones vinculadas que deben suministrar las sociedades emisoras de 
valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales (la “Orden 
EHA/3050/2004”), una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas, o un grupo 
que actúa en concierto, ejerce o tiene 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 Tercero 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; 
(…)” 
 
La Sociedad se constituyó mediante el otorgamiento de escritura pública el día 7 de mayo 
de 2014. A continuación, se ha considerado operación significativa toda aquella cuya cuantía 
que supere el 1% de los ingresos o fondos propios de la Sociedad, en base a las cuentas 
anuales de los ejercicios 2016, 2015 y 2014 y los estados financieros intermedios al 31 de 
marzo de 2017, así como cualesquiera otras operaciones significativas que hayan tenido 
lugar durante el ejercicio en curso. 

Concepto 
Euros 

31.03.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 
Fondos propios 2.821.493 2.997.431 4.980.877 3.538.927 
1% Fondos propios 28.215 29.974 49.809 35.389 
Cifra de negocios 1.593.659 4.472.208 2.064.207 289.472 
1% Cifra de negocios 15.937 44.722 20.642 2.895 
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a) Operaciones realizadas con los accionistas significativos 

Préstamo con Holdreit 

Con fecha 5 de agosto de 2015 se otorgó escritura de ratificación y elevación a público de 
contrato privado de compraventa de participaciones sociales y cesión de préstamo, por la 
que Holdreit adquiere a Allocate Inversiones las acciones de la Sociedad y le son cedidos 
los derechos en concepto de préstamo. Dicho préstamo, que devenga un tipo de interés del 
8 % más un 2% adicional capitalizable, debe ser devuelto incluyendo los intereses pactados 
el 22 de julio de 2019. 

El detalle de los importes pendientes de dicho préstamo, así como el gasto financiero del 
ejercicio es el siguiente: 

  Euros 
  31.03.2017 31.12.2016 31.12.2015 
    
Préstamo dispuesto 30.754.044 30.305.698 27.560.205 
Gasto financiero (a) 746.205 2.938.400 1.641.897 
    

(a) Del importe registrado en el ejercicio 2015 669.574 euros fue devengado por 
Allocate Inversiones 2014, S.L.U. con anterioridad a su cesión a favor de 
Holdreit.   

Préstamo sindicado con Banco Popular, Banco Santander, Banco Sabadell y Bankinter 

El día 16 de febrero de 2016, se otorgó escritura de elevación a público de contrato privado 
de financiación por Banco Popular y Bankinter a favor de la Sociedad y Petrocorner, y 
garantizado por las sociedades Holdreit, Allocate Inversiones, Áreas Singulares Reyes, S.L. 
y Gasóleos y Derivados Área 99, S.L.  

El crédito ascendía a 20.000.000 euros ampliables a 40.000.000 euros, divididos en dos 
tramos, de los cuales el Tramo A estaba destinado a la adquisición de inmuebles por parte 
de la Sociedad. El Tramo B, por su parte, estaba destinado a la adquisición por Petrocorner 
del negocio de explotación de las estaciones de servicio ubicadas en los inmuebles 
adquiridos por Kingbook.  

El Tramo A se amortiza ordinariamente en 21 pagos semestrales siendo el primero el 16 de 
febrero de 2017 y el último el 16 de febrero de 2027. El Tramo B se amortiza ordinariamente 
en 11 pagos semestrales siendo el primero el 16 de febrero de 2017 y el último el 16 de 
febrero de 2022. 

Además, el mismo día 16 de febrero de 2016 se firmó un contrato de constitución de 
garantías reales de primer rango y otorgamiento de promesa de garantías, en virtud del cual 
se constituye prenda sobre las acciones de Holdreit a favor de Banco Popular y Bankinter, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Kingbook que se derivan del 
Tramo A del contrato de financiación anterior. 

Con fecha 30 de marzo de 2016, se otorgó escritura de novación modificativa no extintiva y 
de adhesión al contrato de financiación anterior, y extensión, ratificación y constitución de 
garantías, en la que intervienen la Sociedad, Holdreit, Petrocorner, Allocate Inversiones, 
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Áreas Singulares Reyes, S.L. y Gasóleos y Derivados Área 99, S.L., de una parte, y Banco 
Popular, Bankinter, Banco Sabadell y Banco Santander, de otro. El objeto de la novación es 
la adhesión al contrato de financiación inicial de las entidades financieras Banco Sabadell y 
Banco Santander, como entidades acreditantes. 

b) Operaciones realizadas con administradores y directivos 

Durante los ejercicios 2016 y 2015 el órgano de aministración de la Sociedad, excluido el 
Consejo Ejecutivo, ha devengado remuneraciones por importe de 30.000 euros y 17.500 
euros, respectivamente. Adicionalmente, el Consejero Ejecutivo de la Sociedad en su 
condición de alta dirección ha devengado retribuciones en los ejercicios 2016, 2015 y 2014 
por importe de 80.000 euros, 65.000 euros y 25.000 euros, respectivamente. 

c) Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del Grupo 

No aplica 

1.19. Información financiera 

En el presente apartado se incorpora la información financiera relativa a las cuentas anuales 
auditadas de la Sociedad correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 y al ejercicio de ocho meses terminado el 31 de diciembre de 
2014. 

Dicha información ha sido elaborada partiendo de los registros contables de la Sociedad, y 
ha sido formulada de acuerdo con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad 
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y modificado según Real Decreto 1159/2010 y 
con lo dispuesto en la Orden Ministerial 1228/1994 por la que se aprobó la adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias, así como la legislación mercantil 
vigente, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la Sociedad. 

Las cuentas anuales de Kingbook, junto con los correspondientes informes de auditoría de 
los ejercicios 2016, 2015 y 2014, se incorporan como Anexo II al presente Documento 
Informativo. 
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1.19.1. Información financiera correspondiente a los tres últimos ejercicios 

Balances al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 

A continuación se presenta el balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 
2014:  

Activo 
Euros 

31.12.2016 31.12.2015(*) 31.12.2014 
A) Activo no corriente 33.273.411 21.419.822 8.376.295 
  Inmovilizado intangible - 271.124 - 
  Inmovilizado material 477 - - 
  Inversiones inmobiliarias 32.093.280 20.983.010 8.376.295 
  Inversiones financieras a largo plazo - 165.688 - 
  Periodificaciones a largo plazo 1.179.654 - - 

B) Activo corriente 9.296.027 11.358.266 672.536 
  Existencias 331.004 - - 
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.622.352 1.806.169 341.657 
  Créditos a empresas del Grupo a corto plazo - - 5.113 
  Periodificaciones a corto plazo 181.883 368.126 - 
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.160.788 9.183.971 325.766 

Total activo  ( A+ B ) 42.569.438 32.778.088 9.048.831 
 
(*) En las cuentas anuales del ejercicio 2016 la Sociedad procedió a reclasificar algunos saldos de epígrafes de balance del 
ejercicio 2015 con el fin de hacerlas más comparables con las cuentas del ejercicio 2016 y procedió a corregir un error por 
importe de 250.000 euros reduciendo las reservas en la citada cuantía. Las cifras referentes al ejercicio 2015 en el cuadro anterior 
hacen referencia a las cifras contenidas en las cuentas anuales del ejercicio 2015. 

a) Inmovilizado intangible 

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de este epígrafe se correspondía con el pago 
inicial efectuado por la adquisición del derecho de uso del suelo de la estación de 
servicio de “Vacas Blancas”. Durante el ejercicio 2016 la Sociedad adquirió el 
derecho de superficie de la Estación de Servicio de “El Naranjo”. Durante el 
ejercicio 2016, estos activos han sido reclasificados a los epígrafes 
“Perdiodificaciones a largo plazo” y “periodificaciones a corto plazo” del activo 
del balance. 

Estos activos se amortizan en función de la duración del contrato del derecho de 
uso, según el siguiente detalle: 

 Años de 
Amortización 

  
    EESS (tienda) “Vacas Blancas” 35 años 
    EESS “El Naranjo” 50 años 
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b) Inversiones inmobiliarias  

Las inversiones inmobiliarias recogen, principalmente, los valores de terrenos, 
construcciones, instalaciones técnicas y otros activos donde se desarrolla el negocio de 
Estaciones de Servicio. La totalidad de estas inversiones están arrendados a clientes 
que explotan, fundamentalmente, los negocios de gasolineras utilizando dichos 
activos. 

Hasta el 5 de agosto 2015, fecha en la que la Sociedad deja de formar parte del Grupo 
Allocate, registraba los activos adquiridos a su coste, considerando éste como el valor 
razonable de los activos en la fecha de adquisición y ajustando la diferencia con el 
precio realmente pagado con abono al epígrafe “Otras reservas”. A partir de dicha 
fecha, las adquisiciones de nuevas estaciones se registran por su precio de adquisición. 

El detalle por conceptos de este epígrafe al cierre de los ejercicios 2016, 2015 y 2014 
es el siguiente: 

Concepto 
Euros 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 
Terrenos 8.245.736 4.843.893 1.514.496 
Construcciones 16.329.449 11.081.763 4.492.501 
Instalaciones técnicas 7.386.329 4.861.529 2.022.673 
Inversiones inmobiliarias en curso 131.625 195.825 346.625 
Total inversiones inmobiliarias 32.093.139 20.983.010 8.376.295 

 

Al cierre del ejercicio 2016 la Sociedad era propietaria de 45 activos de los cuales 14 
fueron adquiridas en dicho ejercicio 2016. Las adiciones del ejercicio 2016 han 
supuesto un coste de 12.820.000 euros. En el ejercicio 2015 la Sociedad adquirió 
inversiones inmobiliarias por un importe de 13.301.441 euros. 

En la cuenta “Inversiones inmobiliarias en curso”, la Sociedad registra el coste de 
diferentes anticipos y opciones de compra sobre nuevos terrenos y construcciones de 
Estaciones de Servicio. 

Al 31 de diciembre de 2016 la totalidad de las inversiones inmobiliarias y los derechos 
de traspaso se encuentran hipotecados en garantía de los préstamos otorgados por las 
entidades financieras a la Sociedad. 

Un mayor detalle de las inversiones realizadas por el Emisor se describe en el apartado 
1.6.1 del presente Documento Informativo. 

c) Periodificaciones a largo plazo 

Los epígrafes “Periodificaciones a largo plazo” y “Periodificaciones a corto plazo” 
incluyen la parte alícuota del seguro medioambiental y de los derechos de superficie 
de Vacas Blancas y El Naranjo, pagados por anticipado. 
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d) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 es el siguiente:  

Concepto 
Euros 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.551.874 1.123.176 66.208 
Clientes empresas del Grupo - - 214.729 
Anticipos a proveedores - 225.711 2.974 
Créditos con terceros 2.082.358 - - 
Otros créditos con las administraciones públicas 984.537 455.387 56.855 
Personal 3.583 1.895 891 
Total deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 4.622.352 1.806.169 341.657 

El importe registrado en la partida “Clientes por ventas ” se corresponde íntegramente 
con los saldos pendientes de cobro derivados de la actividad comercial de la Sociedad, 
habiendo registrado un importante incremento en el presente ejercicio con motivo del 
crecimiento de la actividad desarrollada por la misma. 

En la partida “Créditos con terceros” se incluyen varios préstamos otorgados a 
Petrocorner para la adquisición de las sociedades propietarias de algunas de las 
Estaciones de Servicio que se han incorporado al portfolio de la Sociedad durante el 
primer trimestre del ejercicio 2017 (véase apartado 1.13 de este Documento 
Informativo). 

  Euros 
Patrimonio neto y pasivo 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

A) Patrimonio neto 2.997.431 4.980.877 3.538.927 
 Fondos propios 2.997.431 4.980.877 3.538.927 
   Capital 5.000.000 5.000.000 150.000 
   Prima emisión - - 2.853.000 
   Reservas 1.622.287 1.872.287 1.112.964 
   Resultados negativos de ejercicios anteriores (1.891.410) (577.037) - 
   Resultado del ejercicio (1.733.446) (1.314.373) (577.037) 

B) Pasivo no corriente 35.759.717 26.230.492 5.121.984 
   Deudas con entidades de crédito 7.404.470 - - 
   Otros pasivos financieros 679.853 - - 
   Derivados 102.367 - - 
   Deudas a largo plazo con empresas del Grupo 27.573.027 26.230.492 5.121.984 

C) Pasivo corriente 3.812.290 1.566.719 387.920 
   Deudas con entidades de crédito 633.224 - - 
   Deudas a corto plazo con empresas del Grupo 2.434.811 1.239.713 272.480 
   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 744.255 327.006 115.440 

Total patrimonio neto y pasivo ( A + B + C ) 42.569.438 32.778.088 9.048.831 
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a) Patrimonio neto  

Al cierre del ejercicio 2014 el capital social de la Sociedad ascendía a 150.000 euros, 
representado por 150.000 participaciones de 1 euro de valor nominal cada una, todas 
ellas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas. 

Con fecha de 13 de julio de 2015, la Sociedad realizó una ampliación de capital social 
por importe de 4.850.000 euros, con cargo parcialmente a la prima de asunción 
existente por importe de 2.853.000 euros. De este modo, el capital social de la Sociedad 
pasa a ser de 5.000.000 de euros, representado por 5.000.000 de participaciones de 1 
euro de valor nominal cada una. Como consecuencia de la transformación en sociedad 
anónima, las participaciones sociales se convirtieron y pasaron a ser 5.000.000 de 
acciones nominativas de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas. 

En el epígrafe “Reservas” se recoge la diferencia entre el importe pagado y el coste 
asignado a las inversiones inmobiliarias adquiridas por la Sociedad hasta el 5 de agosto 
de 2015 (véase “Inversiones inmobiliarias” en este apartado). 

b) Deudas con entidades de crédito 

Tal y como se indica en el apartado 1.4.2, en el ejercicio 2016 la Sociedad formalizó 
un contrato de préstamo garantizado con diversas entidades financieras a favor de la 
Sociedad y Petrocorner Retail, S.L.U. y garantizado por las sociedades Holdreit, 
Allocate Inversiones, Áreas Singulares Reyes, S.L. y Gasóleos y Derivados Área 99, 
S.L. El crédito ascendía a 20.000.000 de euros ampliables a 40.000.000 de euros, 
divididos en dos tramos, de los cuales el Tramo A estaba destinado a la Sociedad. El 
Tramo A se amortiza ordinariamente en 21 pagos semestrales siendo el primero el 16 
de febrero de 2017 y el último el 16 de febrero de 2027. Dicho préstamo devenga in 
interés de Euribor + 2,75%. 

c) Derivados 

Al 31 de diciembre de 2016 la Sociedad tiene contratados diversos instrumentos 
financieros derivados de cobertura de tipos de interés cuyo valor razonable asciende a 
102.367 euros y cuyo vencimiento está estipulado en febrero de 2023. 

Los importes del principal nocional de los contratos de permuta de tipo de interés 
pendientes al 31 de diciembre de 2016 ascienden a 8.180.760 euros. 

Al 31 de diciembre de 2016, dichos contratos de permuta de tipos de interés sustituyen 
un tipo de interés variable de Euribor a 6 meses por tipos fijos del 0,385%. 

d) Otros pasivos financieros 

En este epígrafe se registran las fianzas recibidas por el arrendamiento operativo de las 
inversiones inmobiliarias. 
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e) Deudas con empresas del Grupo a largo plazo 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Sociedad tiene firmado un contrato de 
financiación de sus operaciones e inversiones con su accionista único. Dicha 
financiación tiene una duración de 5 años, momento en el que la Sociedad deberá 
liquidar el principal.  

Al cierre del ejercicio 2014, la totalidad del saldo registrado en este epígrafe se 
correspondía con el mismo préstamo concedido por el que fuera el Socio Único de la 
Sociedad, siendo este de la misma naturaleza y condiciones que al cierre de los 
ejercicios 2016 y 2015. 

El tipo de interés devengado durante los ejercicios 2016 y 2015 por este contrato ha 
sido del 8%. Adicionalmente, se ha devengado un tipo de interés adicional del 2% que 
ha sido capitalizado.  

Los gastos financieros registrados por la Sociedad en el ejercicio 2016 asociados al 
citado préstamo han ascendido a 2.938.400 euros. 

Los gastos financieros registrados por la Sociedad en el ejercicio 2015 asociados al 
citado préstamo ascendieron a 1.641.899 euros, de los cuales 356.685 fueron 
devengados por el préstamo concedido por el que fuera Socio Único de la Sociedad, 
Allocate Inversiones 2014, S.L.U., y 1.285.214 fueron devengados por el préstamo 
concedido por el actual accionista único Holdreit, dada la cesión del préstamos entre 
ambas partes habida en el ejercicio 2015. 

f) Deudas con empresas del Grupo a corto plazo 

Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 la totalidad del saldo registrado en esta 
partida se corresponde con los intereses generados por el préstamo concedido por el 
accionista único (antes, Socio Único) descrito en el apartado anterior. El incremento 
del saldo de este epígrafe es consecuencia del incremento en el nominal del citado 
préstamo. 

g) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Las partidas más significativas registradas en este epígrafe en los ejercicios 2016, 2015 
y 2014 se corresponden con cuentas a pagar con acreedores varios y otras deudas con 
la Administración Pública correspondientes a IVA y retenciones, fundamentalmente. 

  



 
 

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Kingbook Inversiones Socimi, S.A. – Julio 2017   Página 68  

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados 
el 31 de diciembre de 2016 y 2015 y al ejercicio de ocho meses terminado el 31 de 
diciembre de 2014  

  Euros 
  2016 2015 2014 
  Importe neto de la cifra de negocios 4.472.208 2.064.207 289.472 
  Gastos de personal (120.335) (87.227) (26.546) 
  Otros gastos de explotación (1.816.203) (1.098.923) (502.612) 
  Amortización del inmovilizado (1.030.596) (550.539) (116.464) 
  Otros resultados - - (153) 

A) Resultado de explotación 1.505.074  327.518  (356.303) 
  Ingresos financieros 32.359 8 93 
  Gastos financieros (3.168.512) (1.641.899) (220.827) 
  Variación de valor razonable en instrumentos financieros (102.367) - - 
B) Resultado financiero (3.238.520) (1.641.891) (220.734) 
C) Resultado antes de impuestos (1.733.446) (1.314.373) (577.037) 
  Impuestos sobre beneficios - - - 
D) Resultado del ejercicio (1.733.446) (1.314.373) (577.037) 

 

Para una adecuada interpretación de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 
2016, 2015 y 2014 hay que tener en cuenta que la Sociedad se constituyó el 7 de mayo de 
2014 y que, por tanto, el mencionado ejercicio tuvo una duración de 8 meses, mientras que 
los ejercicios 2016 y 2015 tuvieron una duración de 12 meses. Adicionalmente, al cierre 
del ejercicio 2014 la Sociedad tenía en propiedad 10 inmuebles arrendados, mientras que 
al cierre del ejercicio 2015 el número de activos en alquiler ascendía a 21 y al cierre del 
ejercicio 2016 la Sociedad tenía 46 inmuebles arrendados. 

Los aspectos más destacados de la evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
periodo 2014-2016 son los que se muestran a continuación: 

a) Importe neto de la cifra de negocios 

El importe neto de la cifra de negocios corresponde íntegramente a la actividad de 
arrendamiento de los activos de la Sociedad ascendiendo al 31 de diciembre de 2016 a 
4.472.208 euros (2.064.207 euros al 31 de diciembre de 2015 y 289.472 euros al 31 de 
diciembre de 2014). La totalidad de las ventas del ejercicio 2016 se derivan del 
arrendamiento de las 46 activos inmobiliarios (21 en el ejercicio 2015 y 10 en el 
ejercicio 2014) distribuidas por el territorio nacional. 

El incremento por importe de 2.408.001 euros que refleja el importe neto de la cifra de 
negocios del ejercicio 2016 respecto a 2015 se debe al impacto de los inmuebles 
adquiridos a lo largo del ejercicio 2016 (15 inmuebles) y al impacto de los inmuebles 
adquiridos a lo largo del ejercicio 2015 que han proporcionado ingresos por 
arrendamientos durante la totalidad del ejercicio 2016. 

El incremento por importe de 1.774.735 euros que refleja el importe neto de la cifra de 
negocios del ejercicio 2015 respecto a 2014 se debe al impacto de los inmuebles 
adquiridos a lo largo del ejercicio 2015 (11 inmuebles) y al impacto de los inmuebles 
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adquiridos a lo largo del ejercicio 2014 que han proporcionado ingresos por 
arrendamientos durante la totalidad del ejercicio 2015. 

b) Gastos de personal 

La totalidad del importe que figura en el epígrafe “Gastos de personal” se corresponde 
con las retribuciones y los costes de seguridad social percibidas en concepto de sueldo 
por el único empleado de la Sociedad, que desempeña cargo de alta dirección de la 
Sociedad, y que en 2015 fue nombrado consejero. Asimsimo, desde el 1 de junio de 
2015 se incluye una retribución para el Presidente del Consejo de Administración.  

c) Otros gastos de explotación 

El desglose de este epígrafe es el siguiente:  

  Euros 

Concepto 2016 2015 2014 
Servicios profesionales independientes 935.198 835.983 356.851 
Arrendamientos 163.582 95.615 - 
Otros gastos de explotación 47.633 29.677 1.025 
Otros tributos 453.502 44.031 118.059 
Primas de seguros 130.280 92.421 24.594 
Pérdidas y deterioros por operaciones comerciales 50.227 - - 
Servicios bancarios 35.780 1.195 2.083 

Total Otros gastos de explotación 1.816.203 1.098.923 502.612 
 

La cuenta “Servicios profesionales independientes” representa la mayor parte del saldo 
registrado en este epígrafe y recoge, fundamentalmente, los gastos correspondientes a 
los costes de transacción relacionados con las adquisiciones de los activos 
inmobiliarios de la Sociedad, así como gastos de asesores incurridos como 
consecuencia de la salida al MAB. Asimismo, en dicha cuenta se registra la retribución 
a Olivo Petrol como gestor del portfolio de activos de la Sociedad (véase apartado 
1.6.1).  

Durante el ejercicio 2016, se produjo una pérdida por deterioro de una cuenta a cobrar 
a un cliente por importe de 50.227 euros. El importe de la provisión por insolvencias 
al 31 de diciembre de 2016 asciende a 50.227 euros. 

d) Amortización del inmovilizado 

Se corresponde con el gasto de amortización de las inversiones inmobiliarias donde la 
Sociedad desarrolla su actividad. El incremento de este gasto entre ejercicios se debe 
a las inversiones realizadas y al efecto de la anualización de las mismas. 

e) Resultado financiero 

La totalidad de los gastos financieros, principal partida del resultado financiero, 
registrados en los ejercicios 2015 y 2014 se corresponden con los intereses generados 
por el préstamo concedido por el accionista único descrito en “Deudas con empresas 
del Grupo a largo plazo” de este apartado del presente Documento Informativo. 
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En el ejercicio 2016, dicho préstamo concedido por el accionista único ha devengado 
unos intereses por importe de 2.938.400 euros. Asimismo, en el ejercicio 2016 la 
Sociedad ha registrado gastos financieros derivados del contrato de préstamo suscrito 
en el ejercicio 2016 con diversas entidades financieras descrito en el apartado “Deudas 
con entidades de crédito” de este apartado del presente Documento Informativo por 
importe de 197.234 euros.  

f) Resultado del ejercicio 

Las pérdidas de los ejercicios 2016, 2015 y 2014 se derivan de la reciente constitución 
de la Sociedad. No obstante, en el ejercicio 2015, segundo año de actividad, la 
Sociedad obtuvo un resultado de explotación positivo (327.518 euros) que se ha visto 
incrementado en el ejercicio 2016 hasta 1.505.074 euros. 

1.19.2. En el caso de existir opiniones adversas, negaciones de opinión, salvedades o limitaciones 
de alcance por parte de los auditores de la sociedad, se informará de los motivos, 
actuaciones conducentes a su subsanación y plazo previsto para ello 

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido auditadas por PricewaterhouseCoopers 
Auditores, S.L., el cual ha emitido el correspondiente informe de auditoría con fecha 22 de 
mayo de 2017 en el que no expresó opinión adversa, negación de opinión, salvedades o 
limitaciones de alcance. 

No obstante, dicho informe de auditoría contiene los siguientes párrafos de énfasis que se 
transcriben literalmente: 

• “Llamamos la atención sobre la Nota 2.j de las cuentas anuales que indica que la 
sociedad ha incurrido en pérdidas desde el comienzo de sus operaciones hasta el 
presente ejercicio 2016. Adicionalmente la sociedad se encuentra en desequilibrio 
patrimonial según lo previsto en el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, 
al ser su patrimonio neto inferior a dos tercios de su capital social. Los 
administradores han formulado las cuentas anuales adjuntas siguiendo el principio 
de empresa en funcionamiento pues no tienen dudas acerca de la continuidad de la 
empresa dado que cuentan con el apoyo financiero necesario de su Accionista 
Único y solventarán la situación de desequilibrio patrimonial durante el ejercicio 
2017. Esta cuestión no modifica nuestra opinión”. 

• “Llamamos la atención sobre la Nota 17.a de la memoria adjunta donde se indica 
que la mayor parte del importe neto de la cifra de negocios del ejercicio se obtiene 
de un único cliente, por lo que cualquier interpretación o análisis de las cuentas 
anuales debe llevarse a cabo considerando esta circunstancia. Esta cuestión no 
modifica nuestra opinión". 

Asimismo, las cuentas anuales abreviadas de los ejercicios 2014 y 2015 fueron auditadas por 
Deloitte, S.L. el cual emitió los correspondientes informes de auditoría con fecha 29 de junio 
de 2015 y 14 de mayo de 2016, respectivamente, en los que no expresó opiniones adversas, 
negaciones de opinión, salvedades o limitaciones de alcance. En dichos informes de 
auditoría se reflejaban párrafos de énfasis similares a los descritos anteriormente para las 
cuentas anuales auditadas del ejercicio 2016. 
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1.19.3. Descripción de la política de dividendos 

La Sociedad se encuentra obligada a distribuir dividendos iguales, al menos, a los previstos 
en la Ley de SOCIMIs, en los términos y condiciones contenidos en dicha norma. De 
conformidad con la Ley de SOCIMIs, tal distribución deberá acordarse dentro de los seis 
meses posteriores a la conclusión de cada ejercicio. Asimismo, la Sociedad se compromete 
a realizar el pago de dichos dividendos de acuerdo con la normativa vigente. 

La obligación de distribuir dividendos descrita en el párrafo anterior solo se activará en el 
supuesto en que la Sociedad registre beneficios. 

1.19.4. Información sobre litigios que puedan tener un efecto significativo sobre el Emisor 

A la fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad no se encuentra incursa en 
procedimiento alguno gubernamental, legal o de arbitraje que pueda tener un impacto 
significativo sobre la Sociedad. 

1.20. Declaración sobre el capital circulante 

El Consejo de Administración de la Sociedad declara que después de efectuar el análisis 
necesario con la diligencia debida, la Sociedad dispone del capital circulante (working 
capital) suficiente para llevar a cabo su actividad durante los 12 meses siguientes a la fecha 
de incorporación al MAB. 

1.21. Declaración sobre la estructura organizativa de la compañía 

El Consejo de Administración de la Sociedad declara que la misma dispone de una estructura 
organizativa suficiente, incluido un adecuado sistema de control interno de la información 
financiera, que le permite cumplir con las obligaciones informativas impuestas por la 
Circular del MAB 15/2016, de 26 de julio, sobre la información a suministrar por empresas 
en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil. Un 
extracto de dicha información se adjunta como Anexo VI al presente Documento 
Informativo. 

1.22. Declaración sobre la existencia del Reglamento Interno de Conducta 

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el 28 de marzo de 2017, 
aprobó el reglamento interno de conducta de la Sociedad (el “RIC ”) ajustado a lo previsto 
en el artículo 225.2 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. El mismo ha sido publicado 
en la página web de la Sociedad www.kingbookinversiones.com. 

Tal y como se indica en el propio texto del RIC, el objetivo principal del mismo es regular 
las normas de conducta a observar por la Sociedad, sus órganos de administración, 
empleados y representantes en sus actuaciones relacionadas con el mercado de valores a 
partir de la incorporación a negociación de las acciones de la Sociedad en el MAB. 

1.23. Factores de riesgo  

Además de toda la información expuesta en este Documento Informativo y antes de adoptar 
la decisión de invertir adquiriendo acciones de la Sociedad, deben tenerse en cuenta, entre 
otros, los riesgos que se enumeran a continuación, que podrían afectar de manera adversa al 
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negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial 
del Emisor. 

Adicionalmente, a los riesgos expuestos en este apartado, podría darse el caso 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. 

1.23.1. Riesgos relativos a la financiación de la Sociedad 

- Nivel de endeudamiento actual 

La Sociedad lleva a cabo sus actividades en un sector que requiere un nivel importante 
de inversión. Para financiar sus adquisiciones de activos inmobiliarios, la Sociedad se 
ha financiado con una combinación de fondos propios, préstamos de su accionista 
unico y préstamos de entidades financieras. 

La deuda financiera bruta, que al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017 
asciende a 38 y 42 millones de euros, respectivamente, equivale al 89% y 84% del 
total de activo a dichas fechas. Asimismo, al 31 de marzo de 2017 la deuda financiera 
neta representa un 58% del valor de mercado de los activos inmobiliarios de acuerdo 
al informe de valoración independiente descrito en el apartado anterior. 

Concepto 31.03.2017 
(Euros) 

   (+) Deudas con entidades de crédito a largo plazo 10.359.995 
   (+) Deudas con entidades de crédito a corto plazo 1.076.724 
   (+) Deudas con empresas del Grupo a largo plazo 27.764.858 
   (+) Deudas con empresas del Grupo a corto plazo 2.989.186 
   (-) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (2.178.900) 
Total posición financiera neta 40.011.863 
Valor mercado activos (valoración RICS) 69.182.144 
Posición financiera/valor de mercado activos 
inmobiliarios 58% 

 

La deuda con entidades financieras actual devenga un tipo de interés de Euribor + 
2,75%, mientras que las deudas con empresas del grupo devengan un tipo de interés 
del 8 % más un 2% adicional capitalizable. 

Un nivel de deuda elevado o las variaciones en los tipos de interés podrían suponer 
un incremento de los costes financieros de la Sociedad. Un incremento en el nivel de 
deuda supondría, adicionalmente, una mayor exposición a las fluctuaciones de los 
tipos de interés en los mercados de créditos.  

En el supuesto de que la Sociedad no consiguiera financiación en el futuro para 
continuar su actividad o únicamente pudiese obtener deuda bajo unas condiciones 
financieras muy gravosas, el Emisor podría ver limitada su capacidad para realizar su 
actividad. La situación de los mercados de crédito actuales dificulta, encarece e 
incluso impide la obtención de financiación.  

Todo ello podría provocar un impacto sustancial adverso en las actividades, resultados 
y situación financiera del Emisor. 
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- Nivel de endeudamiento futuro 

Tal y como se indica en el apartado 3.1 del presente Documento Informativo, la 
Sociedad está en proceso de negociación de una nueva operación de financiación 
bancaria, habiéndose acordado los términos preliminares (term sheet) con fecha 13 de 
marzo de 2017. Dicha financiación, de formalizarse, implicaría un aumento del nivel 
de endeudameinto de la Sociedad en la medida en que se materialice en nuevas 
inversiones a unos tipos de interés diferentes (véase apartado 3.1). 

Un nivel de deuda elevado o las variaciones en los tipos de interés podrían suponer 
un incremento de los costes financieros de la Sociedad. Un incremento en el nivel de 
deuda supondría, adicionalmente, una mayor exposición a las fluctuaciones de los 
tipos de interés en los mercados de créditos.  

En el supuesto de que la Sociedad no consiguiera financiación en el futuro para 
continuar su actividad o únicamente pudiese obtener deuda bajo unas condiciones 
financieras muy gravosas, el Emisor podría ver limitada su capacidad para realizar su 
actividad. La situación de los mercados de crédito actuales dificulta, encarece e 
incluso impide la obtención de financiación.  

Todo ello podría provocar un impacto sustancial adverso en las actividades, resultados 
y situación financiera del Emisor. 

- Riesgo de ejecución de la prenda asociada a la futura financiación 

A la fecha de este presente Documento Informativo la Sociedad está en proceso de 
negociación de una nueva operación de financiación bancaria, habiéndose acordado 
los términos preliminares (term sheet) con fecha 13 de marzo de 2017 (véase apartado 
3.1 de este DIIM). 

Los prestatarios de esta financiación son la Sociedad y Petrocorner, principal cliente 
de Kingbook. Cada uno de los prestatarios garantizan con sus activos sus propias 
obligaciones. Adicionalmente, figuran como garantes de esta financiación los socios 
de ambas sociedades, los cuales garantizan indistintamente la totalidad de las 
obligaciones de ambos prestatarios.  

En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el referido 
contrato de financiación, bien por la Sociedad, bien por Petrocorner o por ambas 
entidades a la vez, las entidades financieras estarían facultadas para ejecutar la prenda 
sobre las acciones pignoradas de ambas sociedades y de sus socios. 

Como consecuencia del proceso de ejecución, cambiaría la estructura accioniarial de 
la Sociedad y, por tanto, podría cambiar la política de gestión de la misma.  
Adicionalmente, en el supuesto de ejecución al mismo tiempo de las acciones de la 
Sociedad y de Petrocorner o de sus socios, ambas sociedades pasarían a formar parte 
de un mismo grupo de sociedades de los regulados en el art. 42 del Código de 
Comercio, por lo que la Sociedad perdería su condición de SOCIMI. 

1.23.2. Riesgos operativos y de valoración 

- Riesgos derivados de la gestión por parte de un tercero 

El portfolio de la Sociedad se encuentra en parte gestionado por la entidad Olivo Petrol 
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(veaser apartado 1.6.1 del presente documento para más detalle). Toda actividad 
inherente a la gestión que no implique decisiones estratégicas depende en gran parte 
de dicha empresa, con el control y supervisión por parte de la Sociedad. Esta 
externalización de actividades conlleva un riesgo implícito que puede impactar los 
retornos de la inversión de los accionistas. 

- Riesgo de competencia 

Las actividades en las que opera el Emisor se encuadran en un sector competitivo en 
el que operan otras compañías especializadas, nacionales e internacionales, que 
requieren de importantes recursos humanos, materiales, técnicos y financieros. 

La experiencia, los recursos materiales, técnicos y financieros, así como el 
conocimiento local de cada mercado son factores clave para el desempeño exitoso de 
la actividad en este sector. 

Es posible que los grupos y sociedades con los que el Emisor compite pudieran 
disponer de mayores recursos, tanto materiales como técnicos y financieros; o más 
experiencia o mejor conocimiento de los mercados en los que opera, y pudieran 
ofrecer mejores condiciones técnicas o económicas que las del Emisor. 

Además, en circunstancias normales y en periodos de auge distintos al actual, el sector 
inmobiliario es muy competitivo y está bastante fragmentado, caracterizándose por la 
existencia de pocas barreras de entrada a nuevas empresas. Los competidores de la 
Sociedad son normalmente empresas de ámbito nacional o local, o incluso 
internacional, los cuales pueden tener mayor tamaño o recursos financieros.  

Finalmente, la competencia en el sector inmobiliario podría dificultar, en algunos 
momentos, la adquisición de activos en términos favorables para el Emisor. 
Asimismo, los competidores del Emisor podrían adoptar modelos de negocio de 
alquiler, de desarrollo y adquisición de inmuebles similares a los del Emisor. Todo 
ello podría reducir sus ventajas competitivas y perjudicar significativamente las 
actividades, los resultados y la situación financiera de la Sociedad. 

- Cambio normativo que regula la actividad desarrollada por la Sociedad 

Existe un riesgo de que se modifique la normativa que regula el mercado de 
arrendamientos y, en general, la normativa que afecta a la actividad desempeñada por 
la Sociedad, lo que podría tener un impacto perjudicial en los resultados del Emisor. 

- Concentración del negocio en España 

Según la política de inversión de la Sociedad, la totalidad de su actividad se desarrolla 
en España, razón por la cual sus resultados estarán en mayor o menor medida 
vinculados a la situación económica del país España.  

Si bien la economía española presenta signos de recuperación tras un período de 
contracción e inestabilidad económica, la aparición de condiciones económicas 
desfavorables podría afectar negativamente al mercado inmobiliario e incluso impedir 
a los inquilinos satisfacer sus obligaciones de pago y provocar una disminución en la 
tasa de ocupación de los activos alquilados por la Sociedad.  

La Sociedad desconoce cómo se comportará a corto plazo y en años sucesivos el ciclo 
económico en España y si se producirá o no un cambio adverso de la actual coyuntura 
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económica. 

Cualquier cambio que afecte a la economía española, o una coyuntura económica 
desfavorable, podría tener un impacto negativo en el consumo, en los niveles de 
desempleo, en los ingresos por alquileres, en las ratios de ocupación de activos y en 
el valor de los activos inmobiliarios y, como consecuencia, tener un impacto sustancial 
negativo en las actividades, la situación financiera y resultados de explotación de la 
Sociedad. 

- Riesgo de concentración de inquilinos 

Tal y como se indica en los apartados 1.6.1 y 1.9 del presente Documento Informativo, 
en la actualidad, la Sociedad tiene concentrada la mayor parte de su cartera de clientes 
en tan sólo un inquilino. Al 31 de diciembre de 2016, los ingresos de Petrocorner y 
las empresas del grupo Allocate al que ésta pertenece representan un 97% sobre el 
total de ingresos de la Sociedad. 

La concentración de la cartera de clientes en un único inquilino implica que ante un 
posible empeoramiento de la situación económico-financiera del inquilino, éste podría 
tener dificultades para satisfacer sus obligaciones de pago, lo que podría ocasionar un 
impacto adverso en las actividades, resultados y situación financiera de la Sociedad. 

- Riesgo asociado a la valoración tomada para la fijación del precio de referencia 

A la hora de valorar los activos inmobiliarios, CBRE ha asumido hipótesis relativas a 
la rentabilidad de salida, a los costes de venta, a la tasa de descuento, la rentabilidad 
actual o la rentabilidad equivalente, con los que un potencial inversor puede no estar 
de acuerdo. En caso de que el mercado o los activos no evolucionaran conforme a las 
hipótesis adoptadas por CBRE, esto podría llegar a impactar en el valor de los activos 
y por ende, en el de la propia compañía. 

- Riesgo de reclamaciones judiciales y extrajudiciales 

La Sociedad podría verse afectado por reclamaciones judiciales o extrajudiciales 
derivadas de la actividad que desarrolla. En caso de que se produjera una resolución 
de dichas reclamaciones negativa para los intereses de la Sociedad, esto podría afectar 
a su situación financiera, resultados, flujos de efectivo y/o valoración. 

- Riesgo derivado de la potencial revisión de las autoridades fiscales 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones hayan sido inspeccionadas por 
las autoridades fiscales o haya transcurrido un plazo de prescripción de cuatro años.  
A la fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad tiene abiertos a 
inspección todos los impuestos que le son de aplicación desde su constitución. 

- Riesgo de reducción del valor de mercado de los activos inmobiliarios 

La tenencia y adquisición de activos inmobiliarios y suelo implica ciertos riesgos de 
inversión, tales como que el rendimiento de la inversión sea menor que el esperado o 
que las estimaciones o valoraciones realizadas puedan resultar imprecisas o 
incorrectas.  

Asimismo, el valor de mercado de los activos podría reducirse o verse afectado 
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negativamente en determinados casos como por ejemplo, en el caso de que varíen las 
rentabilidades esperadas de los activos. 

Antes de suscribir un acuerdo por el cual la Sociedad, directa o indirectamente, 
adquiere una propiedad, ésta realiza un análisis jurídico o due diligence de la 
propiedad en cuestión. Gran parte de dicho proceso de due diligence (incluyendo el 
análisis legal y técnico y la valoración de la propiedad) se realiza por terceros. Las 
propiedades adquiridas por la Sociedad pueden presentar vicios ocultos no conocidos 
en el momento de su adquisición. En la medida en que la Sociedad o dichos terceros 
no realicen una estimación adecuada de los riesgos de la inversión y de la 
responsabilidad asociada a la misma, la Sociedad puede incurrir, directa o 
indirectamente, en responsabilidades no previstas, tales como, títulos insuficientes, 
imposibilidad de obtener licencias o permisos que permitan destinar la propiedad para 
el uso previsto inicialmente, defectos estructurales u operativos, contingencias 
medioambientales etc. Incluso habiendo estimado adecuadamente dichos riesgos o 
contingencias la naturaleza de los activos como tales, su ubicación, su calificación 
urbanística o desarrollos inmobiliarios que puedan aparecer en el entorno de su 
influencia pueden hacer que la estimación de valor inicial se vea reducida aun cuando 
la gestión de dichos activos sea la correcta. 

En consecuencia, aunque el Emisor realice auditorías, valoraciones y estudios de 
mercado, así como verificaciones de los requerimientos legales y técnicos, no puede 
asegurar que una vez adquiridos los activos inmobiliarios no pudieran aparecer 
factores significativos desconocidos en el momento de la adquisición, tales como 
limitaciones impuestas por la ley o de tipo medioambiental, o que no se cumplan las 
estimaciones con las que se haya efectuado su valoración. Esto podría dar lugar a que 
la valoración de sus activos pudiera verse reducida y podría ocasionar un impacto 
sustancial adverso en las actividades, los resultados y la situación financiera del 
Emisor. 

1.23.3. Riesgos asociados al sector inmobiliario 

- El sector inmobiliario es un sector cíclico 

El sector inmobiliario español es altamente competitivo y muy sensible al entorno 
económico-financiero y político existente en España. Los ingresos de la Sociedad así como 
la valoración de los activos, dependen en gran medida, de la oferta y la demanda de 
inmuebles, la inflación, los tipos de interés, el consumo, la tasa de crecimiento económico, 
o la legislación. 

La Sociedad realiza anualmente una valoración independiente de sus activos, debiendo 
registrar un deterioro de valor, en caso de que se produjese, con su consiguiente impacto en 
el resultado, la situación financiera, o valoración de la Sociedad. 

- Riesgos de la gestión del patrimonio 

La actividad del Emisor es la de alquiler de productos patrimoniales. En esta actividad, 
si no se realiza una correcta gestión, existe riesgo de desocupación en los inmuebles 
arrendados. Por lo tanto, y aun cuando los contratos son a largo plazo, si la Sociedad 
no consigue que sus inquilinos renueven los contratos de alquiler a su vencimiento, o 
la renovación de dichos contratos se realiza en términos menos favorables para el 
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Emisor o no se consiguen nuevos arrendatarios, podría producirse una disminución de 
los ingresos.  

Por otra parte, en el negocio de patrimonio (i) existe el riesgo de insolvencia o falta 
de liquidez de los clientes que podría ocasionar la falta de pago del precio del alquiler, 
produciéndose por tanto una disminución en los ingresos por parte de la Sociedad; y 
(ii) la adquisición o rehabilitación de nuevos inmuebles destinados a arrendamiento 
implica importantes inversiones iniciales que pueden no verse compensadas en caso 
de incrementos inesperados de costes y/o reducciones en los ingresos previstos por 
rentas. Asimismo, las significativas inversiones realizadas para el mantenimiento y 
gestión de los inmuebles, tales como, impuestos, gastos por servicios, seguros, costes 
de mantenimiento y renovación, generalmente no se reducen de manera proporcional 
en caso de disminución de los ingresos por las rentas de dichos inmuebles. 

Si la Sociedad no lograse unos niveles de ocupación elevados o disminuyera la 
demanda en el mercado de alquiler por otros factores, o no fuera capaz de disminuir 
los costes asociados por el mantenimiento y la gestión de los inmuebles en caso de 
disminución de los ingresos por rentas, las actividades, los resultados y la situación 
financiera del Emisor podrían verse significativamente afectados. 

- Riesgo de falta de licencia de ocupación o de actividad 

Para la explotación de los activos inmobiliarios, en el caso de que éstos se adquirieran 
antes del otorgamiento de la licencia de ocupación, la Sociedad necesitará obtener las 
pertinentes licencias municipales de ocupación. Dado que la obtención de dichas 
licencias está habitualmente sujeta a un largo procedimiento administrativo, la 
Sociedad podría verse impedida para utilizar el inmueble dentro del plazo inicialmente 
previsto lo cual podría provocar un impacto sustancial adverso en las actividades, 
resultados y situación financiera de la Sociedad. 

- Riesgo de relativa iliquidez de las inversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias son relativamente ilíquidas, especialmente en 
situaciones de recesión del sector, de restricción de liquidez y de exceso de oferta de 
activos inmobiliarios. La Sociedad podría tener dificultades para realizar rápidamente 
el valor efectivo de algunos de sus activos inmobiliarios o podría verse obligado a 
reducir el precio de realización.  

La iliquidez de las inversiones podría limitar la capacidad para adaptar la composición 
de su cartera inmobiliaria a posibles cambios coyunturales obligando a la Sociedad a 
quedarse con activos inmobiliarios más tiempo del inicialmente proyectado. 

- Riesgos derivados de reclamaciones de responsabilidad y de seguros insuficientes 

El Emisor podría estar expuesto a reclamaciones sustanciales de responsabilidad por 
errores u omisiones contractuales o de sus profesionales en el desarrollo de sus 
actividades. Asimismo, los activos inmobiliarios que adquiera la Sociedad estarán 
expuestos al riesgo genérico de daños que se puedan producir por incendios, 
inundaciones u otras causas, pudiendo la Sociedad incurrir en responsabilidad frente 
a terceros como consecuencia de accidentes producidos en cualquiera de los activos 
de los que la Sociedad fuese propietario.  

Los seguros que se contraten para cubrir todos estos riesgos, si bien está previsto que 
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cumplan los estándares exigidos conforme a la actividad desarrollada por el Emisor, 
podrían no proteger adecuadamente al Emisor de las consecuencias derivadas de las 
anteriores circunstancias y la responsabilidad por tales acontecimientos, incluyendo 
las pérdidas que resulten de la interrupción del negocio.  

Si el Emisor fuera objeto de reclamaciones sustanciales, su reputación y capacidad 
para la prestación de servicios podrían verse afectadas negativamente. Asimismo, los 
posibles daños futuros causados que no estén cubiertos por seguro, que superen los 
importes asegurados, tengan franquicias sustanciales, o que no estén moderados por 
limitaciones de responsabilidad contractuales, podrían afectar negativamente a los 
resultados de explotación y a la situación financiera de la Sociedad. 

- Riesgo de estimación inexacta de las rentas de mercado y el valor de los activos 

El beneficio del Emisor dependerá en gran medida de la previsión de las rentas de 
mercado versus costes asociados y del valor de los activos. A la hora de adquirir los 
inmuebles para su posterior alquiler, el precio de adquisición de los mismos está 
basado en los retornos futuros estimados. La Sociedad realiza dichas estimaciones en 
base a ciertas asunciones de costes, valoraciones y rentas futuras. En la medida en que 
dichas estimaciones sean incorrectas o inexactas esto podría provocar un impacto 
sustancial adverso en las actividades, resultados y situación financiera de la Sociedad. 

1.23.4. Riesgos ligados a las acciones  

- Riesgo de posibles situaciones de conflicto de interés por influencia de los accionistas 
mayoritarios 

La Sociedad está íntegramente participada por HoldReit, sociedad perteneciente en su 
totalidad a otra sociedad en la que participan en un 60% GL Europe REIT, Sàrl y en 
un 40% a JZ Real Estate Services BV. Ambas sociedades, en su condición de 
accionistas significativos de la Sociedad, podrían llevar a cabo acciones corporativas 
y de gestión que puedan entrar en conflicto con los intereses de otros potenciales 
accionistas de la Sociedad. No se puede asegurar que los intereses de ambas 
sociedades coincidan con los intereses de los futuros compradores de las acciones de 
la Sociedad o que ambos socios orientarán sus decisiones a la creación de valor por 
parte de la Sociedad. 

- Riesgo de posibles situaciones de conflicto de interés entre la Sociedad y su principal 
inquilino  

Tal y como se describe en el apartado 1.4.2 del presente Documento Informativo, la 
Sociedad y su principal inquilino (Petrocorner y empresas del grupo Allocate 
Inversiones) están participados en última instancia por los mismos fondos (JZI Fund 
III, L.P. y GL Europe Cayman, L.P.). Si bien como se indica en dicho apartado, en 
virtud de la existencia de acuerdos de Joint Venture ninguno de dichos fondos controla 
ni a la Sociedad ni a Petrocorner, existe la posibilidad de que dichos fondos pudieran 
tomar decisiones corporativas que fueran en contra de los intereses de la Sociedad en 
beneficio de los intereses del inquilino.  

- Riesgo de falta de liquidez de las acciones 

Las acciones de la Sociedad no han sido anteriormente objeto de negociación en 
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ningún mercado multilateral de negociación y, por tanto, no existen garantías respecto 
del volumen de contratación que alcanzarán las acciones, ni respecto de su efectiva 
liquidez. 

- Riesgo asociado a la evolución de la cotización 

Los mercados de valores pueden presentar una elevada volatilidad y no existen 
garantías de que los inversores vayan a recuperar el 100% de su inversión. 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 la 
Sociedad puede aumentar o disminuir y que el precio de mercado de las acciones 
puede no reflejar el valor intrínseco de la misma. 

- Riesgo de free float limitado 

Con el objetivo de cumplir con los requisitos de difusión y liquidez previstos en la 
Circular MAB 14/2016, modificada por las Circulares MAB 20/2016 y 1/2017,  el 
accionista único ha decidido poner a disposición del Proveedor de Liquidez (véase 
apartados 2.2 y 2.9 de este Documento Informativo) 449.792 acciones de la misma, 
con un valor de mercado de 2.150.005,76 euros considerando el precio de referencia 
por acción de 4,78 euros. Dado que dichas acciones representan el 9% del capital 
social de la Sociedad estima que las acciones de la Sociedad tendrán una reducida 
liquidez.  

1.23.5. Riesgos fiscales 

- Riesgo regulatorio por su condición de SOCIMI: 

La Sociedad se ha acogido al régimen de SOCIMI en virtud de la Ley de SOCIMI. A 
la Sociedad le es de aplicación un tipo del 0% en el Impuesto sobre Sociedades. Dicha 
decisión, también tendrá implicaciones tributarias para los accionistas. 

Por otro lado, la Sociedad tiene que cumplir los requisitos necesarios para mantener 
dicha condición. Los requisitos para mantener el régimen de SOCIMI son complejos 
y su régimen es relativamente nuevo. Además, en el futuro los requisitos para 
mantener la condición de SOCIMI podrán ser objeto de modificaciones (incluso 
cambios de interpretación). No puede garantizarse que pueda seguir manteniéndolo 
(ya sea por no satisfacer las condiciones aplicables a dicho régimen o por otras 
razones). 

La Sociedad podrá perder la condición de SOCIMI por cualquiera de las siguientes 
causas: 

i. exclusión de cotización; 

ii.  incumplimiento sustancial de sus obligaciones de información financiera, a 
menos que el incumplimiento se subsane mediante la formulación, en el 
siguiente ejercicio, de cuentas anuales plenamente conformes que contengan 
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la información requerida; 

iii.  la falta de adopción de un acuerdo para el reparto de dividendos (por 
ejemplo, una SOCIMI está obligada a repartir dividendos entre sus 
accionistas de hasta el 80% de los beneficios generados en el ejercicio) o de 
efectivo cumplimiento de los plazos aplicables a los dividendos; o 

iv. incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de SOCIMI, a 
menos que el incumplimiento se subsane en el siguiente ejercicio. 
Adicionalmente, los activos deben ser mantenidos durante un periodo de 
tiempo mínimo y en caso de incumplirse esta obligación, si bien es cierto 
que dicho incumplimiento no conllevaría la pérdida del estatus de SOCIMI, 
dichos activos no se considerarán aptos y por tanto los ingresos derivados 
de los mismos estarían gravados al tipo estándar (actualmente un 25%).  

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Sociedad incumplía el requisito de tener 
invertido al menos el 80% de su activo en bienes de naturaleza urbana destinados al 
arrendamiento. El porcentaje aproximado de inversión en bienes considerados aptos 
a dichas fechas ascendía al 65% y al 59%, respectivamente. Una vez consideradas las 
adquisiciones realizadas en el ejercicio 2017, detalladas en el apartado 1.13 de este 
Documento Informativo, el mencionado porcentaje se ha elevado al 70%. 

Con el objetivo de subsanar este incumplimiento, los administradores de la Sociedad 
han decidido vetar cualquier nueva adquisición de bienes de naturaleza rústica.  
Asimismo, han iniciado un procedimiento legal ante el catastro encaminado a 
conseguir la reclasificación como bienes urbanos de algunas de los inmuebles 
calificados a efectos catastrales como rústicos.  

Adicionalmente, las autoridades fiscales, derivado de haber pertenecido la Sociedad 
y Allocate Inversiones al mismo grupo hasta el 5 de agosto de 2015, podrían 
considerar que ambas entidades forman actualmente parte de un mismo grupo 
mercantil (véase apartado 1.4.2 del presente Documento Informativo). En este 
sentido, tanto los administradores de la Sociedad como sus asesores legales, así como 
los informes de due diligence elaborados como consecuencia de la salida al MAB y 
de la financiación descrita en el apartado 3.1 del presente Documento Informativo, 
consideran que dicho riesgo se encuentra mitigado sobre la base de los acuerdos 
suscritos entre los accionistas de ambas entidades. 

En el supuesto de que la Sociedad perdiera la condición de SOCIMI como 
consecuencia de cualquiera de las causas antes mencionadas, vendría obligada a pagar 
el Impuesto sobre Sociedades español sobre los beneficios generados por sus 
actividades al tipo estándar (actualmente un 25%) y no sería apta para adquirir 
nuevamente la condición de SOCIMI (y beneficiarse del régimen fiscal especial) 
durante un período de tres años. Está previsto que los accionistas de una sociedad que 
pierda su condición de SOCIMI queden sometidos a tributación como si el régimen 
de las SOCIMI no le hubiera sido de aplicación a la sociedad. 

En el supuesto de que la Sociedad no pudiera mantener su condición de SOCIMI, las 
consecuencias resultantes podrán tener un efecto adverso significativo sobre la 
situación financiera, negocio, perspectivas y resultados de operaciones de la Sociedad. 
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1.23.6. Otros riesgos 

- Recomendaciones de buen gobierno: 

Si bien no le resulta de aplicación a la Sociedad por no tener el Mercado Alternativo 
Bursátil la consideración de mercado secundario oficial, la Sociedad no ha implantado 
a la fecha de este Documento Informativo las recomendaciones contenidas en el 
Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. 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. 

- Riesgo de falta de liquidez para la satisfacción de dividendos 

Todos los dividendos y otras distribuciones pagaderas por la Sociedad dependerán de 
la existencia de beneficios disponibles para la distribución y de caja suficiente. 
Además, existe un riesgo de que la Sociedad genere beneficios pero no tenga 
suficiente caja para cumplir, dinerariamente, con los requisitos de distribución de 
dividendos previstos en el régimen Socimi. Si la Sociedad no tuviera suficiente caja, 
podría verse obligada a satisfacer dividendos en especie o a implementar algún 
sistema de reinversión de los dividendos en nuevas acciones. Como alternativa, la 
Sociedad podría solicitar financiación adicional, lo que incrementaría sus costes 
financieros, reduciría su capacidad para pedir financiación para el acometimiento de 
nuevas inversiones y ello podría tener un efecto material adverso en el negocio, 
condiciones financieras, resultado de las operaciones y expectativas de la Sociedad. 

  



 
 

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Kingbook Inversiones Socimi, S.A. – Julio 2017   Página 82  

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 
emitido valores negociables que den derecho a suscribir o adquirir acciones 

El accionista único de la Sociedad acordó el 9 de julio de 2017 solicitar la incorporación a 
negociación en el MAB-SOCIMI de la totalidad de las acciones representativas de su capital 
social. 

A la fecha del presente Documento Informativo, el capital social de la Sociedad es de cinco 
millones (5.000.000) de euros y está representado por cinco millones (5.000.000) de 
acciones nominativas, de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a 
una única clase y serie y confieren a sus titulares idénticos derechos políticos y económicos. 
El capital social de la Sociedad está totalmente suscrito y desembolsado. 

No se han emitido valores distintos de las propias acciones de la Sociedad, que den derecho 
a suscribir o adquirir acciones de la misma.  

La Sociedad conoce y acepta a 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 que se haya realizado y de su resultado 

El objetivo del presente Documento Informativo es la incorporación a negociación del 100% 
de las acciones del Emisor en el Mercado.  

El accionista único de la Sociedad ha decidido poner a disposición del Proveedor de Liquidez 
418.411 acciones de la Sociedad representativas del 8,37% de su capital social, con un valor 
estimado de mercado de 2.000.005 euros, considerando el precio de referencia por acción 
aprobado por el Consejo de Administración celebrado el 22 de julio de 2017, de 4,78 euros, 
para cumplir con el requisito de difusión exigido en la Circular MAB 14/2016, modificada 
por las Circulares 20/2016 y 1/2017. La efectiva difusiónde dichas acciones deberá 
producirse en el plazo de un año desde su incorporación, siempre y cuando ésta se produzca 
con anterioridad al 1 de agosto de 2017. 

A la fecha del presente Documento Informativo, la totalidad de las acciones de la Sociedad, 
excepto aquellas puestas a disposición del Proveedor de Liquidez, se encuentran pignoradas 
a favor de las entidades financieras BancoPopular Español, Bankinter, Banco de Sabadell y 
Banco de Santander. 

La Sociedad conoce y acepta someterse a las normas existentes a la fecha del presente 
Documento Informativo en relación con el segmento MAB-SOCIMI, y a cualesquiera otras 
que puedan dictarse en materia del MAB-SOCIMI, y especialmente, sobre la incorporación, 
permanencia y exclusión de dicho mercado. 
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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 es el previsto en la ley española y, en concreto, en 
las disposiciones incluidas en la Ley de SOCIMI, en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“Ley 
de Sociedades de Capital”) y en el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, así 
como en sus respectivas normativas de desarrollo que sean de aplicación. 

Las acciones del Emisor están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se hallan 
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. (“Iberclear”), 
con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes autorizadas (las 
“Entidades Participantes”). 

Las acciones de la Sociedad están denominadas en euros (€) y son nominativas. 

Todas las acciones de la Sociedad son ordinarias y confieren a sus titulares los mismos 
derechos, entre los que destacan los siguientes derechos previstos en los Estatutos Sociales 
o en la normativa aplicable: 

Derecho a participar en el reparto de dividendos 

Las acciones confieren a sus titulares el derecho a participar en el reparto de las ganancias 
sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación en las condiciones previstas en la Ley 
de Sociedades de Capital, sin que existan diferencias entre unas acciones y otras, al ser todas 
ellas ordinarias. 

En particular, el artículo 33 de los Estatutos Sociales de la Sociedad establece que sólo 
podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre 
disposición, si se han cubierto las atenciones previstas en los Estatutos y en la Ley, con 
carácter general en la Ley de Sociedades de Capital y de forma particular en la Ley de 
SOCIMI, y el valor del patrimonio neto contable no es o, a consecuencia del reparto, no 
resulta ser inferior al capital social. Si existiesen pérdidas de ejercicios anteriores que 
hiciesen que ese valor del patrimonio neto dela Sociedad fuese inferior a la cifra del capital 
social, el beneficio se destinaría a compensar las pérdidas. 

No obstante lo anterior, el artículo 6 de la Ley de SOCIMI, modificada por la Ley 16/2012, 
establece que mientras la Sociedad haya optado por la aplicación del régimen fiscal especial 
establecido en dicha Ley, la Sociedad está obligada a repartir una parte de los beneficios 
obtenidos en cada ejercicio tal y como se ha expuesto en el apartado 1.6.3 del presente 
Documento Informativo. 

En este sentido, y en lo que se refiere a la distribución de dividendos, en el mencionado 
artículo 33 de los Estatutos Sociales se establece que, en la medida en que la Sociedad se 
vea sometida al gravamen especial del 19% sobre el importe de los dividendos distribuidos 
a aquellos accionistas con una participación igual o superior al 5% que tributen sobre dichos 
dividendos a un tipo inferior al 10%, dichos accionistas indemnizarán a la Sociedad 
reintegrando a la misma un importe equivalente al 19% sobre los dividendos percibidos.  

Salvo acuerdo en contrario del Consejo de Administración, la indemnización será exigible 
el día anterior al pago del dividendo, y su importe será compensado con el dividendo que 
deba percibir el socio que haya ocasionado la obligación de satisfacer el gravamen especial. 
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En el supuesto de que el ingreso percibido por la Sociedad como consecuencia de la 
indemnización tribute en el Impuesto sobre Sociedades al tipo de gravamen general, el 
importe de la indemnización se incrementará en la medida necesaria para absorber dicho 
coste impositivo (i.e. elevación al íntegro.) 

Los rendimientos que produzcan las acciones podrán ser hechos efectivos en la forma que 
para cada caso se anuncie, siendo el plazo de la prescripción del derecho a su cobro el 
establecido en el artículo 947 del Código de Comercio, es decir de cinco (5) años. El 
beneficiario de dicha prescripción será la Sociedad. 

Derechos de asistencia y voto 

Las acciones confieren a sus titulares el derecho de asistir y votar en la Junta General de 
Accionistas y el 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. 

En particular, por lo que respecta al derecho de asistencia a las Juntas Generales de 
Accionistas, el artículo 16 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, así como en el artículo 
10 del Reglamento de la Junta General, establecen que podrán asistir a la Junta General 
cualesquiera accionistas, con independencia de cuál sea el número de acciones de que sean 
titulares, y se hallen inscritos como tales en el correspondiente registro contable de 
anotaciones en cuenta de alguna de las Entidades Participantes en Iberclear con cinco (5) 
días de antelación respecto de la fecha señalada para la celebración de la Junta General de 
Accionistas. Los asistentes deberán estar provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia 
nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas. 

Cada acción confiere un derecho de voto. Todo accionista que tenga derecho a asistir podrá 
hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no tenga la 
condición de accionista. 

Los Estatutos Sociales de la Sociedad prevén la posibilidad de votar en las Juntas Generales 
de accionistas por medios de comunicación a distancia, en los términos y condiciones 
previstas en los propios Estatutos Sociales. 

Derechos de suscripción preferente y asignación gratuita en la oferta de suscripción de 
valores de la misma clase 

Todas las acciones de la Sociedad confieren a sus titulares, en los términos establecidos en 
la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de suscripción preferente en cualquier aumento 
de capital con emisión de nuevas acciones (ordinarias, privilegiadas o de otro tipo) con cargo 
a aportaciones dinerarias, y en la emisión de obligaciones convertibles en acciones, salvo 
exclusión del derecho de suscripción preferente de acuerdo con lo previsto en los artículos 
308 y 417 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Asimismo, 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 de la Sociedad confieren a sus titulares el derecho de información recogido en 
los artículos 93.d) y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, así como aquellos derechos 
que, como manifestaciones especiales del derecho de información, están recogidos en dicha 
ley y en la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades 
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Mercantiles de forma pormenorizada, al tratar de la modificación de estatutos, aumento y 
reducción del capital social, aprobación de las cuentas anuales, emisión de obligaciones 
(convertibles o no en acciones), transformación, fusión y escisión, disolución y liquidación 
de sociedades, cesión global de activo y pasivo, traslado internacional del domicilio social y 
otros actos u operaciones societarias.  

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-
SOCIMIS 

Las acciones del Emisor no están estatutariamente sujetas a ninguna restricción a su libre 
transmisión, más allá del derecho de adquisición preferente por parte de los accionistas y de 
la propia Sociedad, la tal y como se establece en el artículo 7 de sus Estatutos Sociales, cuyo 
texto se transcribe a continuación. 

 “Artículo 7º.- Transmisibilidad de las acciones 

7.1. Libre transmisión de las acciones 

Las acciones y los derechos económicos que se derivan de ellas, incluidos los de 
suscripción preferente y de asignación gratuita, son transmisibles por todos los medios 
admitidos en Derecho. Las acciones nuevas no podrán transmitirse hasta que se haya 
practicado la inscripción del aumento de capital en el Registro Mercantil.  

7.2. Transmisión en caso de cambio de control 

No obstante lo anterior, el accionista que quiera adquirir una participación accionarial 
superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social deberá realizar, al mismo 
tiempo, una oferta de compra dirigida, en las mismas condiciones, a la totalidad de los 
restantes accionistas.  

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 cincuenta por ciento 
(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 las mismas 
condiciones.” 

2.5. Pactos parasociales entre accionistas o entre la Sociedad y accionistas que limiten la 
transmisión de acciones o que afecten al derecho de voto 

Sin perjuicio de los compromisos adquiridos por JZ Real Estate Services BV y GL Europe 
REIT, S.à.r.l., en su calidad de accionistas últimos de la Sociedad, en virtud del Contrato de 
Joint Venture, no existen pactos parasociales entre accionistas o entre la Sociedad y 
accionistas que limiten la transmisión de acciones o que afecten al derecho de voto. 

Los principales aspectos regulados en el Contrato de Joint Venture, en relación con la 
Sociedad, son los siguientes:  

- Actividad de la Sociedad: los accionistas establecen que la actividad de la Sociedad se 
centrará en la adquisición, explotación y arrendamiento de activos inmobiliarios en 



 
 

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Kingbook Inversiones Socimi, S.A. – Julio 2017   Página 86  

España y Portugal, incluyendo, de forma no limitativa, estaciones de servicio y cualquier 
activo dedicado a la conservación y reparación de vehículos, venta, entretenimiento, 
restauración, y otros negocios normalmente asociados a los mismos. 

La actividad diaria de la Sociedad se llevará a cabo de acuerdo con su plan de negocio 
y política de inversión, salvo que el Consejo de Administración de la Sociedad apruebe 
una desviación con respecto a dicho plan de negocio y política de inversión. 

Asimismo, se establece que la política de inversión se fijará en la primera reunión del 
Consejo de Administración. En este sentido, los inversores acuerdan que procurarán que 
sus respectivos representantes en dicho Consejo actúen de forma razonable en el 
establecimiento de la política de inversión. 

- Distribución de dividendos: los dividendos de la Sociedad serán distribuidos en las 
cantidades acordadas en cada caso por el Consejo de Administración. Dichos 
dividendos, que estarán sujetos a las eventuales limitaciones a la distribución (impuestas 
por deudas existentes del grupo de la Sociedad, por la existencia de acreedores de la 
Sociedad o por la inexistencia de beneficio distribuible), deberá declararse y pagarse 
anualmente en efectivo, en un importe agregado que será igual a la cantidad mayor entre 
(i) el siete por ciento (7%) de los beneficios después de impuestos e intereses y (ii) la 
exigida por la normativa aplicable, en particular por el régimen fiscal establecido en la 
Ley de SOCIMI y sus correspondientes modificaciones. 

- Composición del Consejo de Administración: JZ Real Estate Services BV y GL Europe 
REIT, S.à.r.l. acuerdan que la Sociedad estará administrada y gobernada por un Consejo 
de Administración formado por cuatro (4) consejeros, salvo que ambos accionistas 
últimos decidan unánimemente modificar dicho número. JZ Real Estate Services BV y 
GL Europe REIT, S.à.r.l. estarán facultados para proponer a dos (2) miembros cada uno.  

- Derechos de voto: los accionistas acuerdan que la Sociedad se regirá por su Junta 
General de Accionistas, tal y como la misma se regula en sus Estatutos Sociales (en el 
apartado 2.3 del presente Documento Informativo se incluye un mayor detalle de los 
derechos de voto en la Junta General de la Sociedad).  

Por otra parte, en cuanto a los derechos de voto establecidos por los accionistas para la 
Junta General de TopReit (sociedad participada directamente por JZ Real Estate 
Services BV y GL Europe REIT, S.à.r.l. y accionista indirecto de Kingbook), se dispone 
que los acuerdos de dicha Junta General deberán ser adoptados por un mínimo del 
sesenta y uno por ciento (61%) de los votos de la misma, salvo que la legislación 
aplicable exija una mayoría superior. En cualquier caso, los acuerdos de la Junta General 
de TopReit deberán ser aprobados por consentimiento mutuo de JZ Real Estate Services 
BV y GL Europe REIT, S.à.r.l, independientemente de su participación accionarial. 

2.6. Compromisos de no venta o transmisión, o de no emisión, asumidos por accionistas o 
por la Sociedad con ocasión de la incorporación a negociación en el MAB-SOCIMIS 

De conformidad con el apartado Segundo de la Circular MAB 14/2016, modificada por las 
Circulares MAB 20/2016 y 1/2017, Holdreit como accionista único de la Sociedad a la fecha 
del presente Documento Informativo, tiene el compromiso de no vender acciones ni realizar 
operaciones equivalentes a ventas de acciones dentro del año siguiente a la incorporación de 
la Sociedad al Mercado. Se exceptúan aquellas acciones que se pongan a disposición del 
Proveedor de Liquidez.  
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2.7. Previsiones estatutarias requeridas por la regulación del MAB relativas a la obligación 
de comunicar participaciones significativas y los pactos parasociales y los requisitos 
exigibles a la solicitud de exclusión de negociación en el MAB y a los cambios de control 
de la Sociedad 

Con fecha 9 de junio de 2017, el accionista único de la Sociedad aprobó una nueva versión 
de los Estatutos Sociales de la Sociedad, con el fin de que su redacción sea conforme a las 
exigencias requeridas por el MAB en cuanto a las obligaciones relativas a la libre 
transmisión de las acciones (véase apartado 2.4 del presente Documento Informativo), a la 
comunicación de participaciones significativas, a la publicidad de los pactos parasociales, a 
la solicitud de exclusión de negociación en el Mercado, y a la solicitud de cambio de control 
de la Sociedad. 

A continuación, se incluyen los artículos relativos a los puntos anteriores (transcripción 
literal de los artículos 37, 38 y 39 de los Estatutos Sociales de la Sociedad): 

“Artículo 37º. Comunicación de participaciones significativas 

Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad las adquisiciones o 
pérdidas de acciones que alcancen, superen o desciendan del cinco por ciento (5%) del 
capital social y sucesivos múltiplos, por cualquier título, directa o indirectamente.  

En cuanto a los administradores o directivos de la Sociedad, la anterior obligación de 
comunicación se referirá al porcentaje del uno por ciento (1%) del capital social y 
sucesivos múltiplos.  

Las comunicaciones deberán efectuarse dentro del plazo máximo de los cuatro (4) días 
hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido el hecho determinante de la 
comunicación. 

La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las reglas del 
Mercado Alternativo Bursátil.  

Artículo 38º. Publicidad de los pactos parasociales 

Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad la suscripción, prórroga o 
extinción de pactos parasociales 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 (4) días 
hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido el hecho determinante de la 
comunicación. 

La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las reglas del 
Mercado Alternativo Bursátil. 

Artículo 39º. Exclusión de negociación 

Desde el momento en que las acciones de la Sociedad sean admitidas a negociación en 
el Mercado Alternativo Bursátil, en caso de que la junta general adopte un acuerdo de 
exclusión de negociación en dicho mercado que no estuviera respaldado por la totalidad 
de los accionistas, la Sociedad estará obligada a ofrecer a los accionistas que no 
hubieran votado a favor de la medida la adquisición de sus acciones a un precio 
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justificado de acuerdo con los criterios previstos en la regulación aplicable a las ofertas 
públicas de adquisición de valores para los supuestos de exclusión de negociación. 

La Sociedad no estará sujeta a la obligación anterior cuando acuerde la admisión a 
cotización de sus acciones en un mercado secundario oficial español con carácter 
simultáneo a su exclusión de negociación.” 

2.8. Descripción del funcionamiento de la Junta General 

La Junta General de la Sociedad y su funcionamiento se rigen por lo dispuesto en la Ley de 
Sociedades de Capital, en los artículos 10 a 20 de los Estatutos Sociales y en el Reglamento 
de la Junta General. Dicho Reglamento fue aprobado el 9 de junio de 2017 por el accionista 
único. 

En particular, a continuación se detallan algunos de los rasgos más reseñables del 
funcionamiento de la Junta General, el cual estará en todo momento sujeto a lo establecido 
en la Ley de Sociedades de Capital y a los Estatutos Sociales:  

Régimen general 

Los accionistas de la Sociedad, constituidos en Junta General, deberán decidir por la mayoría 
que se establezca, según los casos, sobre los asuntos que sean competencia legal de estas. 
Cada acción dará derecho a un voto en la Junta General.  

Todos los accionistas, incluso los que hayan votado en contra y los que no hayan participado 
en la reunión, estarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los 
derechos y las acciones que la ley les reconoce. 

Clases de Juntas 

Conforme a lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, las juntas podrán ser 
ordinarias o extraordinarias, y habrán de ser convocadas por el órgano de administración. 

- La Junta General ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente 
dentro de los seis (6) primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, 
aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del 
resultado. La Junta General ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se 
celebre fuera de plazo. No obstante, aunque la Junta General haya sido convocada con 
el carácter de ordinaria, podrá también deliberar y decidir sobre cualquier otro asunto de 
su competencia que haya sido incluido en la convocatoria. 

- Todas las demás Juntas Generales tendrán el carácter de extraordinario y se celebrarán 
cuando las convoque el órgano de administración, del modo que se detalla en el siguiente 
párrafo (Convocatoria). 

Convocatoria 

El órgano de administración convocará la Junta General para su celebración dentro de los 
seis (6) primeros meses de cada ejercicio. Asimismo, convocará la Junta General cuando lo 
estime conveniente y, necesariamente, cuando lo solicite un número de accionistas titulares 
de, al menos, un cinco por ciento (5%) del capital social, expresando en la solicitud los 
asuntos a tratar. En este caso, la Junta General deberá celebrarse dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente al órgano de administración 
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para la convocatoria, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que 
hubiesen sido objeto de solicitud. 

Si los administradores no atienden oportunamente la solicitud de convocatoria de la Junta 
General efectuada por la minoría, podrá realizarse la convocatoria por el juez de lo mercantil 
del domicilio social, previa audiencia de los administradores. Asimismo, si la Junta General 
ordinaria o las Juntas Generales previstas en los Estatutos no fueran convocadas dentro del 
correspondiente plazo legal o estatutariamente establecido, podrá serlo, a solicitud de 
cualquier socio, por el juez de lo mercantil del domicilio social, y previa audiencia de los 
administradores. 

La convocatoria de la Junta General, tanto para las ordinarias como para las extraordinarias, 
se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad si ésta hubiera sido 
creada, inscrita y publicada en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. 
Cuando la Sociedad no hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera 
debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se hará mediante comunicación individual 
y escrita remitida a todos y cada uno de los accionistas (i) por conducto notarial, o (ii) por 
correo certificado con acuse de recibo, o (iii) por fax con acuse de recibo mediante otro fax, 
o (iv) por correo electrónico con acuse de recibo mediante otro correo electrónico, o (v) por 
cualquier otro procedimiento de comunicación individualizado y por escrito que asegure la 
recepción del anuncio por los accionistas en el domicilio designado al efecto o en el que 
conste en la documentación de la Sociedad. La página web de la Sociedad es 
www.kingbookinversiones.com. 

En el caso de accionistas que residan en el extranjero, éstos sólo serán individualmente 
convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones. 

El anuncio de la convocatoria expresará, al menos, el nombre de la Sociedad, la fecha y la 
hora de la reunión en primera convocatoria, todos los asuntos que han de tratarse, el cargo 
de la persona o personas que realicen la convocatoria y, cuando así lo exija la ley, el derecho 
de los accionistas de examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener de forma 
gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y 
los informes técnicos establecidos en la ley. Podrá asimismo hacerse constar el lugar y la 
fecha en que, si procediera, se reunirá la junta en segunda convocatoria. Entre la primera y 
la segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, un plazo de 24 horas.  

La convocatoria deberá publicarse, por lo menos, un (1) mes antes de la fecha fijada para la 
celebración de la junta. En caso de convocatoria individual a cada accionista, el plazo se 
computará a partir de la fecha en que hubiere sido remitido el anuncio al último de ellos. 

Si la junta general, debidamente convocada, no pudiera celebrarse en primera convocatoria 
ni se hubiere previsto en el anuncio la fecha de la segunda, la celebración de ésta deberá ser 
anunciada, con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la primera, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la junta no celebrada y con al menos 
diez (10) días de antelación a la fecha de la reunión.  

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán 
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general, incluyendo 
uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante 
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la publicación de la convocatoria. 

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de antelación 
como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. La falta de publicación del 



 
 

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Kingbook Inversiones Socimi, S.A. – Julio 2017   Página 90  

complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de la 
junta. 

Junta Universal 

Se entenderá convocada y quedará válidamente constituida la Junta General siempre que 
esté presente o representado todo el capital, y los asistentes acepten por unanimidad la 
celebración de la reunión.  

Asistencia y representación 

Todos los accionistas, incluidos los que no tienen derecho a voto, podrán asistir a las juntas 
generales. Será requisito esencial para asistir que el accionista acredite anticipadamente su 
legitimación, para lo cual tendrá que tener inscrita la titularidad de las acciones en el 
correspondiente registro contable Libro Registro de Acciones Nominativas con al menos 
cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta.  

Los administradores deberán asistir a las juntas generales.  

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general 
por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá 
conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los 
requisitos establecidos en la ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con 
carácter especial para cada junta. La representación es siempre revocable. La asistencia 
personal a la junta del representado tendrá valor de revocación.  

Constitución de la Junta General 

La junta general de accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria 
cuando los accionistas, presentes o representados, posean, al menos, el veinticinco por ciento 
(25%) del capital suscrito con derecho a voto.  

En segunda convocatoria será válida la constitución de la junta cualquiera que sea el capital 
concurrente a la misma.  

Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o 
la reducción de capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de 
obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas 
acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y 
pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la 
concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por 
ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto.  

En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento (25%) de 
dicho capital. 

Lugar de celebración y Mesa de la Junta General 

Las juntas generales se celebrarán en el lugar que decida el órgano de administración 
convocante, dentro del término municipal en que se encuentre el domicilio social, y así se 
haga constar en la convocatoria de la junta. Si en la convocatoria no figurase el lugar de 
celebración, se entenderá que la junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio 
social.  
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Sin perjuicio de ello, las juntas universales se celebrarán allí donde se encuentre la totalidad 
de los accionistas, siempre que se cumplan los requisitos legales para ello.  

La junta general será presidida por el presidente del órgano de administración o, en su 
defecto, por el vicepresidente, y a falta de presidente y vicepresidente, por el miembro del 
órgano de administración que designe la propia junta general y en caso de no asistencia de 
ningún miembro del órgano de administración, por el accionista que elijan en cada caso los 
accionistas asistentes a la reunión. 

El presidente estará asistido por un secretario, un vicesecretario, o por ambos. Será secretario 
de la junta general el secretario del órgano de administración y, en el caso de que éste no 
asista personalmente, el vicesecretario. En su defecto, actuará como secretario el accionista 
o representante de accionista designado al efecto por el presidente. 

Sólo se podrá deliberar y votar sobre los asuntos incluidos en el orden del día, salvo en los 
supuestos legalmente previstos.  

Corresponde al presidente dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra y 
determinar el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones. No obstante, aun cuando 
esté presente en la sesión, podrá encomendar dirección del debate al secretario o al miembro 
del órgano de administración que considere oportuno. 

Asimismo, el presidente podrá hacerse asistir, si lo desea, por cualquier experto que tenga 
por conveniente. 

En todo lo demás, como verificación de asistentes y derecho de información del accionista, 
se estará a lo establecido en la ley. 

Adopción de acuerdos 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o 
representados en la reunión, salvo en los supuestos en los que se establezca por ley una 
mayoría distinta. 

Actas y certificaciones 

Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta que se extenderá en el libro llevado al 
efecto. El acta deberá ser aprobada por la propia Junta o, en su defecto, dentro del plazo de 
quince (15) días, por el presidente de la Junta General y dos (2) accionistas interventores, 
uno en representación de la mayoría y otro de la minoría. 

Los acuerdos sociales podrán ejecutarse a partir de la fecha de la aprobación del acta en la 
que consten.  

Las certificaciones de las actas cuyos acuerdos deban inscribirse en el Registro Mercantil se 
harán conforme a lo previsto en el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro Mercantil (el “Reglamento del Registro Mercantil”). 

2.9. Proveedor de Liquidez y breve descripción de su función 

Con fecha 21 de junio de 2017, la Sociedad ha formalizado un contrato de liquidez (el 
“Contrato de Liquidez”) con el intermediario financiero, miembro del Mercado, Renta 4 
Banco, S.A. (el “Proveedor de Liquidez”). 



 
 

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Kingbook Inversiones Socimi, S.A. – Julio 2017   Página 92  

En virtud de dicho contrato, el Proveedor de Liquidez se compromete a ofrecer liquidez a 
los titulares de acciones de la Sociedad mediante la ejecución de operaciones de compraventa 
de acciones de la Sociedad en el MAB de acuerdo con el régimen previsto al respecto por la 
Circular MAB 7/2010, de 4 de enero, sobre normas de contratación de acciones de Empresas 
en Expansión a través del MAB (“Circular MAB 7/2010”) y su normativa de desarrollo. 

“El objeto del contrato de liquidez será favorecer la liquidez de las transacciones, conseguir 
una suficiente frecuencia de contratación y reducir las variaciones en el precio cuya causa 
no sea la propia línea de tendencia del mercado. 

El contrato de liquidez prohíbe que el Proveedor de Liquidez solicite o reciba del accionista 
único instrucciones sobre el momento, precio o demás condiciones de las operaciones que 
ejecute en virtud del contrato.  Tampoco podrá solicitar ni recibir información relevante de 
la Sociedad. 

El Proveedor de Liquidez trasmitirá a la Sociedad la información sobre la ejecución del 
contrato que aquella precise para el cumplimientode sus obligaciones legales.” 

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 negociación, no pudiendo llevar a cabo las operaciones de compraventa 
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 MAB 7/2010. 

El accionista único se compromete a poner a disposición del Proveedor de Liquidez una 
combinación de 150.000 euros en efectivo y 31.381 acciones de la Sociedad (equivalentes a 
150.001 euros a un precio de referencia de 4,78 euros por acción), con la exclusiva finalidad 
de permitir al Proveedor de Liquidez hacer frente a los compromisos adquiridos en virtud 
del Contrato de Liquidez. 

El Proveedor de Liquidez deberá mantener una estructura organizativa interna que garantice 
la independencia de actuación de los empleados encargados de gestionar el Contrato de 
Liquidez respecto a la Sociedad. 

El Proveedor de Liquidez se compromete a no solicitar o recibir del Asesor Registrado ni de 
la Sociedad instrucción alguna sobre el momento, precio o demás condiciones de las órdenes 
que formule ni de las operaciones que ejecute en su actividad de Proveedor de Liquidez en 
virtud del Contrato de Liquidez. Tampoco podrá solicitar ni recibir información relevante de 
la Sociedad que no sea pública. 

La finalidad de los fondos y acciones entregados es exclusivamente la de permitir al 
Proveedor de Liquidez hacer frente a sus compromisos de contrapartida, por lo que la 
Sociedad no podrá disponer de ellos salvo en caso de que excediesen las necesidades 
establecidas por la normativa del MAB. 

El contrato de liquidez tendrá una duración indefinida, entrando en vigor en la fecha de 
incorporación a negociación de las acciones de la Sociedad en el MAB y pudiendo ser 
resuelto por cualquiera de las partes en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas 
en virtud del mismo por la otra parte, o por decisión unilateral de alguna de las partes, 
siempre y cuando así lo comunique a la otra parte por escrito con una antelación mínima de 
sesenta (60) días. La resolución del Contrato de Liquidez será comunicada por la Sociedad 
al MAB con antelación suficiente. 
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Adicionalmente, el accionista único de la Sociedad ha decidido poner a disposición del 
Proveedor de Liquidez 418.411 acciones de la Sociedad con valor estimado de mercado de 
aproximadamente 2.000.005 euros considerando el precio de referencia por acción de 4,78 
euros, para cumplir con el requisito de difusión exigible en la Circular MAB 14/2016, 
modificada por las Circulares MAB 20/2016 y 1/2017. La efectiva difusión de dichas 
acciones deberá producirse en el plazo máximo de un año desde su incorporación, siempre 
y cuando ésta se produzca con anterioridad al 1 de agosto de 2017. 

Consecuentemente, el Accionista Único ha puesto a disposición del Proveedor de Liquidez 
un total de 449.792 acciones de la Sociedad representativas del 9% de su capital social, con 
un valor estimado de mercado de alrededor de 2.150.005,76 euros considerando el precio de 
referencia por acción de 4,78 euros, para cumplir con el requisito de difusión y liquidez 
exigible en la Circular del MAB 14/2016 modificada por la Circular 20/2016. 
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3. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

3.1. Nuevo contrato de financiación 

A la fecha de este presente Documento Informativo la Sociedad está en proceso de 
negociación una nueva operación de financiación bancaria, habiéndose acordado los 
términos preliminares (term sheet) con fecha 13 de marzo de 2017. Se trata de un nuevo 
préstamo sindicado, cuyo importe total ascendería a 100.000.000 euros, de los cuales 
30.000.000 de euros estarían destinados a la Sociedad y 70.000.000 de euros estarían 
destinados a Petrocorner, y estaría dividido en tres tramos (Tramo A, Tramo B y Tramo de 
adquisición). 

Este último préstamo estaría garantizado por los respectivos socios de cada uno de los 
prestatarios y, sucesivamente, por sus socios respectivos, así como las subsidiarias de los 
prestatarios, y sus fines principales serían: (i) la refinanciación total de la deuda bancaria 
existente actualmente, (ii) la refinanciación parcial de la deuda con accionistas existente 
actualmente, y (iii) la financiación de nuevas adquisiciones por la Sociedad. 

A continuación, se detallan las principales características de la financiación proyectada en 
el referido term sheet:  

- Tramo A:  

o Importe: 30.000.000 euros. 

o Vencimiento: cinco (5) años. 

o Amortizaciones: a partir de dieciocho (18) meses tras la formalización del 
préstamo.  

o Intereses: el primer año, Euribor + 3,75%; años siguientes, un margen 
variable según el ratio de apalancamiento, desde 2,75% hasta el 3,75% 

- Tramo B:  

o Importe: 45.000.000 euros. 

o Vencimiento: cinco (5) años. 

o Amortizaciones: repago único a vencimiento.  

o Intereses: el primer año, Euribor + 4,50%; años siguientes, un margen 
variable según el ratio de apalancamiento, desde 3,25% hasta el 4,50% 

- Tramo de adquisición:  

o Importe: 25.000.000 euros. 

o Periodo de disponibilidad: dieciocho (18) meses desde la formalización del 
préstamo. 

o Vencimiento: cinco (5) años. 

o Amortizaciones: repago único a vencimiento.  

o Intereses: el primer año, Euribor + 4,50%; años siguientes, un margen 
variable según el ratio de apalancamiento, desde 3,25% hasta el 4,50%. 
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o Comisión de disponibilidad: 35% del margen aplicable durante el periodo 
de disponibilidad. 

- Garantías:  

o Prenda sobre acciones de los prestatarios y sus socios, así como de las 
subsidiarias de los prestatarios. Las prendas no se aplicarán a acciones de 
accionistas minoritarios que no dependan directa o indirectamente de los 
actuales accionistas. 

o Prendas sobre cuentas corrientes de los prestatarios y garantes. 

o Prendas sobre derechos de crédito, incluyendo dividendos.  

o Hipotecas de primer rango sobre activos inmobiliarios. 

o Alcance de las garantías: las prendas sobre las acciones de los prestatarios 
y sus socios, así como las garantías prestadas por los socios de los 
prestatarios, garantizan la totalidad de las obligaciones de ambos 
prestatarios conjuntamente. No obstante, las garantías otorgadas por cada 
prestatario (o sus filiales) garantizan exclusivamente las obligaciones del 
prestatario correspondiente. 

En el supuesto de suscribirse esta financiación, la Sociedad cancelaría la totalidad de la 
deuda con entidades financieras existente al 31 de marzo de 2017 por importe de doce 
millones (12.000.000) de euros y obtendría 7,5 millones de euros para futuras adquisiciones. 
Adicionalmente, procedería a repagar parcialmente la deuda con accionistas por un importe 
de 10,5 millones de euros.  

La parte no refinanciada de la deuda existente al 31 de diciembre de 2016 con su accionista 
único será objeto de una capitalización posterior por compensación de créditos una vez la 
Sociedad esté cotizando en el MAB. En este sentido, el Consejo de Administración, en su 
reunión celebrada el 22 de junio de 2017, ha acordado iniciar los trámites necesarios para 
proceder a dicha capitalización (excluyendo intereses devengados y no pagados). La 
ampliación de capital se realizará con la proporción de capital y prima de emisión que resulte 
conforme con la valoración utilizada para fijar el precio de referencia de la acción a efectos 
de la salida a cotización. 
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4. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

4.1. Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y 
vinculaciones con el Emisor 

La Sociedad designó el 7 de enero de 2016 a Deloitte S.L. como Asesor Registrado, 
cumpliendo con ello el requisito establecido la Circular MAB 14/2016, modificada por las 
Circulares MAB 20/2016 y 1/2017. En esta circular se establece que la empresa con valores 
incorporados al segmento de MAB-SOCIMI deberá tener en todo momento designado un 
Asesor Registrado que figure inscrito en el Registro de Asesores Registrados del 
mencionado Mercado. 

Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha, Deloitte, S.L. asiste a la 
Sociedad en el cumplimiento de la relación de obligaciones que le corresponden en función 
de la Circular MAB 16/2016. 

Deloitte, S.L. fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como Asesor 
Registrado el 2 de junio de 2008 según se establece en la Circular MAB 16/2016, y está 
debidamente inscrita en el Registro de Asesores Registrados del MAB. 

Deloitte, S.L. se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.650, Secc.8, 
Folio 188, Hoja M-54414 con C.I.F. B-79104469 y domicilio social en Plaza Pablo Ruiz 
Picasso, 1, 28020 Madrid. 

Deloitte, S.L. actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como Asesor 
Registrado, siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta. 

En relación con el proceso de incorporación de la Sociedad al MAB, resaltar que el Grupo 
Deloitte ha actuado como asesor legal de la operación y realizado las due diligences legal y 
financiera requeridas por la Circular MAB 16/2016. Estos trabajos han sido realizados por 
equipos independientes a la figura del Asesor Registrado.  

La Sociedad y Deloitte declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni vínculo más 
allá del constituido por el nombramiento de Asesor Registrado descrito anteriormente. 

4.2. Declaraciones o informes de terceros emitidos en calidad de experto, incluyendo 
cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el tercero tenga en el 
Emisor 

CBRE ha emitido un informe de valoración independiente de las acciones de la Sociedad 
con fecha 20 de junio de 2017. Dicho informe de valoración se adjunta como Anexo IV del 
presente Documento Informativo (véase apartados 0 y 1.6.5 del DIIM). Adicionalemente, 
CBRE ha emitido un informe de valoración independiente de los activos de la Sociedad con 
fecha 28 de febrero de 2017. Dicho informe de valoración se adjunta como Anexo V del 
presente Documento Informativo. 

4.3. Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de 
incorporación al MAB 

Además de los asesores incluidos en cualquier otro apartado del presente Documento 
Informativo, las siguientes entidades han prestado servicios de asesoramiento a la Sociedad 
en relación con la incorporación a negociación de sus acciones en el Mercado Alternativo 
Bursátil: 
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• Deloitte Asesores Tributarios, S.L.U. ha participado como asesor legal de la 
Sociedad en el proceso de incorporación de sus acciones al MAB. Asimismo, ha 
realizado la due diligence legal sobre aspectos societarios e 
inmobiliario/urbanísticos. Asimismo, Deloitte Advisory, S.L. ha realizado la due 
diligence financiera. 
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ANEXO I: COMUNICACIÓN A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA OPCIÓN 
PARA APLICAR EL REGIMEN DE SOCIMIS 
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ANEXO II: CUENTAS ANUALES DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2016, 2015 Y 2014, JUNTO CON LOS RESPECTIVOS 

INFORMES DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE 
  





































































































































































































 
 

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Kingbook Inversiones Socimi, S.A. – Julio 2017   Página 100  

ANEXO III: ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS DEL PERÍODO DE 
TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2017, JUNTO CON EL 

INFORME DE REVISIÓN LIMITADA 
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ANEXO IV. INFORME DE VALORACIÓN INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD 
REALIZADO POR CB RICHARD ELLIS VALUATION ADVISORY, S.A. 
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ANEXO V. INFORME DE VALORACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS ACTIVOS 
DE LA SOCIEDAD REALIZADO POR CB RICHARD ELLIS VALUATION 

ADVISORY, S.A 
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ANEXO VI. INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y EL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 



1. INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con la Circular 15/2016, de 26 de julio, sobre información a 
suministrar por Empresas en Expansión y SOCIMI incorporadas a 
negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, las entidades emisoras 
deben publicar información sobre la estructura organizativa y el sistema de 
control interno con los que cuenta la sociedad para el cumplimiento de las 
obligaciones de información que establece el Mercado.  

El objetivo de este anexo es ofrecer información suficiente a los usuarios 
sobre la capacidad de Kingbook de cumplir con las obligaciones que 
establece el Mercado en cuanto a la información sobre el sistema de control 
interno y de la fiabilidad de la información pública en general.  

2. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ENTORNO DE 

CONTROL  

2.1  IDENTIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA EXISTENCIA 
Y MANTENIMIENTO DE UN ADECUADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
DE LA INFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO DE LA INFORMACIÓN   

Tal y como está previsto en el Manual del Sistema de Control Interno de 
la Información Financiera (SCIIF), el Consejo de Administración de 
Kingbook es el órgano responsable de la existencia y mantenimiento de 
un adecuado SCIIF, así como de su implantación y supervisión, para lo que 
realiza evaluaciones periódicas del alcance definido del mismo, e 
incorporando, si fuese necesario, aquellos nuevos procesos que pudiesen 
resultar significativos derivados de eventuales cambios que se pudiesen 
dar en la Sociedad. 

 

2.2 HERRAMIENTAS PARA ASEGURAR UN ENTORNO DE CONTROL 

CONFIABLE.   

Para la implantación del sistema de control interno de la información 
financiera, y con la finalidad de asegurar el entorno de control, se han 
elaborado y puesto en marcha las siguientes herramientas: 



2.2.1 Manual del Sistema de Control Interno de la Información 
Financiera: mecanismo para transmitir correctamente los criterios de 
actuación aplicables y los sistemas de información empleados en tales 
procesos al personal involucrado en el proceso de elaboración de la 
información financiera así como cualquier otra información pública 
presentada en el mercado. 

2.2.2 Código Ético y de Conducta: La Sociedad se rige en todo 
momento por lo recogido en el “Código Ético y de Conducta”, en el 
que se establecen los principios y normas básicas que han de regir el 
comportamiento de todos aquellos que actúen en representación de 
Kingbook, las entidades de servicios profesionales colaboradoras de 
Kingbook, tales como auditores, consultores o asesores, con las que 
exista una relación contractual, comercial o profesional, así como las 
personas o entidades con las que tenga relaciones de negocio 
(arrendatarios, propietarios de inmuebles, etc.). 

Asimismo, en la sección 3 del Código Ético y de Conducta se 
establecen los “Principios generales de actuación en el mercado de 
valores” donde se recogen los principios y normas básicas que se han 
de seguir en el mercado de valores. Para esta sección se han definido 
una serie de conductas y principios a cumplir por parte de los 
empleados, tanto en el caso de realizar operaciones con valores de la 
Sociedad, de forma directa o indirecta, así como en el tratamiento de 
determinada información: 

- Información privilegiada. 

- Información relevante. 

- Documentos o folletos informativos e Información financiera 
periódica. 

2.2.3 Canal de Denuncias: canal común para la recepción, retención y 
tratamiento de las denuncias sobre irregularidades o 
incumplimientos de la normativa, al que deben acogerse la totalidad 
de sus empleados. 



El canal de denuncias se encuentra disponible en la página web de la 
Sociedad, www.kingbookinversiones.com. 

2.2.4 Formación: Se ha realizado una formación a todo el personal 

relacionado con la información financiera con el objetivo de asegurar 

que todos los empleados con implicación en el SCIIF cuentan con los 

conocimientos básicos necesarios sobre sus funciones y 

responsabilidades en dicha materia. Dicha formación está previsto 

que sea renovada de forma periódica para mantener actualizado al 

personal ante cambios que se pudieran producir. A su vez, el personal 

que se incorpore a la Sociedad también recibirá dicha formación. 

 

2.3 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

En cuanto al proceso de identificación y evaluación de riesgos de Kingbook, 
se ha aplicado la metodología establecida por el marco de referencia 
internacional (COSO), a través del cual se ha llevado a cabo la determinación 
del alcance a nivel de las cuentas contables y procesos (en base a la 
evaluación de factores de riesgos cuantitativos y cualitativos sobre la 
información financiera).  

Para ello, se ha realizado un análisis pormenorizado en base a la actividad 

principal de Kingbook; tratando de identificar los riesgos asociados a los 

objetivos de negocio que pueden afectar a la Sociedad.  

La evaluación de riesgos realizada, permite analizar el impacto de los 

potenciales eventos de riesgo en la consecución de objetivos relacionados 

con la fiabilidad de la información financiera. 

Adicionalmente se han considerado como relevantes aquellos procesos 

para los que  se ha exigido a los emisores  un pronunciamiento explícito 

respecto a su grado de desarrollo. 



Una vez consideradas estas pautas, se han definido los siguientes procesos 
como relevantes para su desarrollo en el alcance SCIIF:  

1. Ingresos 
2. Inversiones inmobiliarias 
3. Tesorería 
4. Cierre contable y reporting (interno y externo) 
5. Actividades subcontratadas  

Estos procesos considerados relevantes han sido documentados incluyendo 
los siguientes aspectos: 

• Matriz de riesgos y controles: en la que se identifican la totalidad de 
los riesgos y controles atribuidos al proceso, siendo éstos utilizados 
de base para monitorizar el grado de cumplimiento de los 
procedimientos implantados. 

• Flujogramas y narrativas de los procesos de modo que se identifiquen 
la naturaleza de las transacciones y de las operaciones, de modo que 
se refleje un entendimiento total del proceso. 

Asimismo, el manual del SCIIF ha previsto la realización de evaluaciones 
periódicas del alcance, incorporando, si fuese necesario, aquellos nuevos 
procesos que pudiesen resultar significativos derivados de eventuales 
cambios que se pudiesen dar en la Sociedad, así como cualquier 
actualización necesaria, a tenor de cambios en los procesos, regulación, o 
de cualquier otra índole. 

 

2.4  EXTERNALIZACIÓN DE PARTE DE LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Actualmente Kingbook tiene externalizado la función del Departamento de 
Administración el cual centraliza la elaboración de la información financiera 
periódica, y que posteriormente es sometida a revisión. Como consecuencia 
de esta externalización se ha elaborado un “Manual de Supervisión de 
Actividades Subcontratadas” que tiene por objeto establecer las directrices 
de actuación para la toma de acuerdos y control con terceros y 



proveedores, con la finalidad de disponer de los mecanismos adecuados 
para el control de los riesgos asociados a la subcontratación de 
determinadas actividades.  

 

3. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA  

Toda la información que se suministre al mercado deberá ser autorizada 
para su publicación, siguiendo las siguientes pautas: 

• El Departamento de Administración centraliza la elaboración de la 
información financiera periódica que es sometida a revisión. 

• Un miembro ejecutivo del Consejo de Administración asume la 
responsabilidad de revisar y contrastar la información que va a ser 
remitida al público. 

• El Asesor Registrado procede a una segunda revisión de la información, 
en el ámbito de la Circular 7/2016. 

• El Consejo de Administración revisa y aprueba la comunicación de la 
información, y determina la persona o responsable de su comunicación, 
así como la forma en la que se producirá la comunicación (remisión de 
información oficial a los mercados, nota de prensa, participación en 
medios informativos, etc.). 

• El portavoz autorizado es el encargado de hacer la comunicación de la 
información en la forma que haya sido acordada. 

 

3.1 DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha explicado en el punto 2.3 “Proceso de Identificación y 
Evaluación de Riesgos” se han procedimentado los procesos considerados 
relevantes referidos a la elaboración de la información financiera, para cada 
uno de los cuales se ha realizado una Matriz de Riesgos y Controles, así 
como un flujograma con su correspondientes narrativa del proceso, tal y 
como establecen las mejores prácticas en materia de sistemas de control 
interno de la información financiera. 



En este sentido, la estructura de la matriz de riesgos y controles incluye la 
siguiente información: 

• Denominación del subproceso 

• Descripción del Riesgo, como el posible evento o acción que pudiera 
afectar a la capacidad empresarial para cumplir los objetivos de la 
información financiera y/o implementar estrategias con éxito. 

• Descripción del control asociado al evento de riesgo, como la 
definición de las actividades de control incluidas en las políticas, 
procedimientos y prácticas aplicadas por la Sociedad a fin de asegurar 
que se cumplan los objetivos de control y el riesgo sea mitigado. 

• Evidencia de la ejecución del control, como la documentación 
mantenida por el responsable del control (personal de la empresa), 
para que todo el modelo puede ser supervisado y auditado de manera 
periódica. 

• Tipo de Control: Si el control es clave o no, preventivo o detectivo, y 
manual o automático, considerando si el mecanismo de control es 
realizado de forma automática a través de herramientas informáticas.  

• Responsables de los controles: para cada actividad de control.  

• Frecuencia, según la periodicidad de ejecución del mismo. 

 

3.2 PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CON FORMATOS 
HOMOGÉNEOS 

La Sociedad, como entidad cotizada, está en disposición de distribuir al 
mercado una serie de información, regulada por las Circulares del MAB: 

A. Información periódica coordinada por el Asesor registrado (tanto 
semestral como anual). 
   

B. Información privilegiada y otra de interés para los inversores 
 

C. Otras informaciones (Participaciones significativas, Información 
acerca de operaciones societarias, entre otros) 



 

Para garantizar la homogeneidad de la información presentada, tanto en lo 
que respecta a los formatos y criterios utilizados para su elaboración, 
Kingbook dispone de un manual de Políticas Contables, manual en el que se 
recogen un conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos que 
se utilizan para la preparación y elaboración de los estados financieros en el 
que se detallan, los criterios, normas de valoración y políticas contables a 
utilizar.  

3.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

La Sociedad dispone de un ERP de mercado de reconocido prestigio que 
permite la elaboración periódica de información financiera, asegurando su 
integridad y corrección, de forma homogénea y continuada a lo largo del 
tiempo.  

A su vez, los equipos de la Sociedad disponen de mecanismos para prevenir 
la utilización fraudulenta o no permitida, a través de restricciones a los 
accesos a los sistemas, adoptado las medidas de seguridad oportunas con 
el objetivo de evitar accesos no autorizados o modificaciones de programas 
que puedan afectar a la integridad, completitud y fiabilidad de la 
información financiera.  

4. SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y FUNCIONES DE LA 

COMSIÓN DE AUDITORÍA EN CASO DE EXISTIR 

Con el fin de obtener seguridad del adecuado funcionamiento del SCIIF, y 
considerando los riesgos que afectan al proceso de elaboración de la 
información financiera y los procedimientos de control que se han definido 
para mitigarlos, se han definido una serie de procedimientos para 
supervisar el proceso de elaboración de la información financiera. 

La supervisión de los componentes del SCIIF, responsabilidad del Consejo 
de Administración, requiere la revisión de su diseño, y su eficacia operativa 
durante el periodo objeto de análisis. El análisis de la eficacia operativa de 
los controles se centra en las áreas de mayor riesgo y sobre los controles 
definidos como claves. 



Con el fin de validar el Modelo y los controles del SCIIF, el Consejo de 
Administración, bien a través de recursos propios o bien apoyado por 
terceros independientes, realiza un  proceso de revisión anual. 

La revisión anual tiene como objetivo garantizar que los controles del SCIIF 
están vigentes, son eficientes y suficientes, y han sido ejecutados durante 
todo el periodo, es decir que: 

• Los controles existen y funcionan de la misma forma a cómo están 
documentados en las Matrices de Riesgos y Controles (MRC); 

• Existe una adecuada segregación de funciones en el proceso y que los 
mismos mitigan adecuadamente los riesgos a los cuales se encuentran 
asociados,; 

• Los controles clave han operado de manera efectiva durante el periodo 
objeto de análisis; 

• Los datos e informes utilizados en la ejecución de los mismos son 
completos y precisos, y  

• Las evidencias del control se adecuan a lo establecido en la MRC. 

En este contexto, la actividad de supervisión del Consejo de Administración 
consiste en revisar, analizar y comentar la información financiera y del SCIIF 
con el asesor registrado y los auditores externos, para asegurar que los 
criterios contables aplicados son correctos y la información suministrada es 
completa y consistente con las operaciones, y que el SCIIF es adecuado para 
la consecución de sus objetivos y ha funcionado eficientemente a lo largo 
del ejercicio. 

El proceso de supervisión del SCIIF, a través del Consejo de Administración, 
incluye las siguientes tareas: 

• Validar el Modelo del SCIIF, de acuerdo con los principios básicos 
aprobados por la el Consejo de Administración,  así  como cualquier 
modificación del mismo y las actualizaciones anuales realizadas por el 
Consejo de Administración, en relación con la definición de alcance del 
SCIIF o de la documentación de los procesos significativos (Narrativos, 
Flujogramas y MRC). 



• Revisar y evaluar el proceso y las conclusiones  sobre el  cumplimiento y 
efectividad resultantes de la revisión anual realizada. 

• Incluir en la planificación de revisión del SCIIF los procesos del SCIIF a ser 
revisados durante el ejercicio.  

 
Una vez realizada la evaluación y supervisión de los controles, se 
documentan los resultados obtenidos. Existen tres tipos de conclusiones a 
las que se podrá llegar como consecuencia de los procesos de Evaluación y 
de Supervisión, que son los siguientes: 

• Efectivo: Esta conclusión implica que el control mitiga el riesgo y se ha 
comprobado que el mismo funciona de manera correcta tal y como se 
encuentra descrito. Además debe haber evidencia suficiente de la 
ejecución del control como para poder probarlo más adelante. En el caso 
de darse una incidencia, que haga necesario el cambio de la descripción 
del control, el mismo se considera igualmente efectivo en tanto que el 
objetivo de control se cumpla y los riesgos hayan sido mitigados. 

• Inefectivo: Esta conclusión implica que el control no opera tal y como 
está descrito, no cubre o mitiga el riesgo o que no ha operado en algún 
momento o lo hecho de forma inadecuada durante el período analizado. 
Por lo tanto, el control con esta conclusión debe ser remediado y 
probado nuevamente con posterioridad. 

• No aplica: Cuando no se han producido eventos a lo largo del año y por 
tanto el control no se ha llevado a cabo (por ejemplo, un control clave 
sobre ventas de inmuebles en un ejercicio en que no se haya producido 
ninguna venta de estas características). 

Las conclusiones de las pruebas son comunicadas al Consejo de 
Administración de Kingbook. En caso de haberse identificado incidencias u 
oportunidades de mejora que no afecten al resultado de la prueba como 
efectiva, éstas se notificarán al Consejo de Administración para su análisis y 
consideración. 

Las incidencias y deficiencias se deben de comunicar de manera periódica, 
con los reportes de situación habituales. Sin embargo, las deficiencias 
significativas y debilidades materiales deben ser comunicadas en el 



momento de ser definidas como tales para elaborar el correspondiente plan 
de remediación que es supervisado por el Consejo de Administración. 

La Sociedad ha decidido no constituir una Comisión de Auditoría, al haber 
sido asumidas sus funciones por el Consejo de Administración.   

De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Administración es responsable de: 

• Validar el Modelo del SCIIF y las actualizaciones  

• Realizar la revisión anual de los controles SCIIF. 

• Tratar las deficiencias o incidencias detectadas durante este proceso. 

• Considerar los cambios en los procesos u operativa que pudieran 
implicar cambios en la documentación de los mismos.  

• Incluir en el plan de revisión del SCIIF la supervisión de todos los 
procesos dentro del alcance del SCIIF. 

• Evaluar y comunicar los resultados obtenidos del proceso de 
supervisión del SCIIIF a las áreas afectadas.  

 

5. OTROS ASESORES O EXPERTOS INDEPENDIENTES 

Para el diseño e implementación del Sistema de Control de la Información 
Financiera Kingbook ha contado con el asesoramiento en la materia de un 
tercero experto en la materia, garantizando de este modo el cumplimiento 
de la normativa y la implantación de un sistema adecuado acorde a la 
estructura de la Sociedad. 

A su vez, en el proceso de la elaboración de la información financiera, la 
Sociedad cuenta con el asesoramiento legal externo para la negociación y 
suscripción de contratos privados y la escritura pública de compra de 
nuevos inmuebles.  

Finalmente, Kingbook cuenta con los servicios de un bróker externo que se 
ocupa de la gestión de los seguros. Entre ellos: 

• -Seguros de daños materiales. 

• -Seguro de responsabilidad civil de Arrendador. 



• -Seguro de cobertura de contaminación medioambiental. 

• -Seguro de responsabilidad de Directivos y Administradores. 

6. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

N/A 


