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El	 presente	 Documento	 de	 Ampliación	 Completo,	 preparado	 con	 ocasión	 de	 la	

incorporación	al	MAB-EE	de	las	acciones	de	nueva	emisión	objeto	de	la	ampliación	de	

capital,	ha	sido	redactado	de	conformidad	con	el	modelo	establecido	en	el	Anexo	1	de	

la	 Circular	 MAB	 17/2016	 de	 26	 de	 julio	 de	 2016	 sobre	 requisitos	 y	 procedimientos	

aplicables	a	los	aumentos	de	capital	de	entidades	cuyas	acciones	estén	incorporadas	a	

negociación	al	Mercado	Alternativo	Bursátil,	Segmento	de	Empresas	en	Expansión	(en	

adelante	indistintamente,	el	“MAB”	o	el	“MAB-EE”).	

	

	

El	 MAB-EE	 es	 un	 Mercado	 diseñado	 para	 compañías	 de	 reducida	 capitalización	 en	

expansión.	 Los	 inversores	 en	 las	 empresas	 negociadas	 en	 el	 MAB-EE	 deben	 ser	

conscientes	 de	 que	 asumen	 un	 riesgo	 mayor	 que	 el	 que	 supone	 la	 inversión	 en	

empresas	 más	 grandes	 y	 de	 trayectoria	 más	 dilatada	 que	 cotizan	 en	 las	 Bolsas	 de	

Valores.	 La	 inversión	 en	 empresas	 negociadas	 en	 el	 MAB-EE	 debe	 contar	 con	 el	

asesoramiento	adecuado	de	un	profesional	independiente.		

	

Se	 recomienda	 a	 los	 accionistas	 e	 inversores	 a	 leer	 íntegra	 y	 cuidadosamente	 el	

presente	Documento	de	Ampliación	Completo	con	anterioridad	a	cualquier	decisión	de	

inversión	relativa	a	las	acciones	de	nueva	emisión.	

	

Ni	 la	 Sociedad	 Rectora	 del	Mercado	 Alternativo	 Bursátil	 ni	 la	 Comisión	Nacional	 del	

Mercado	de	Valores	(en	adelante	“CNMV”)	han	aprobado	o	efectuado	ningún	tipo	de	

verificación	o	comprobación	en	relación	con	el	contenido	de	este	Documento.		
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eSTRATELIS	 Advisors,	 S.L.,	 Asesor	 Registrado	 en	 el	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil,	

actuando	 en	 tal	 condición	 respecto	 de	 CERBIUM	 HOLDING,	 S.A.	 y	 a	 los	 efectos	

previstos	en	la	Circular	16/2016	de	26	de	junio.	

	

	

																																																																				DECLARA	

	

	

(i) Haber	asistido	y	colaborado	con	CERBIUM	HOLDING	S.A.	en	la	preparación	del	

presente	Documento	de	Ampliación	exigido	por	la	Circular	17/2016,	de	26	de	

julio	sobre	requisitos	y	procedimientos	aplicables	a	los	aumentos	de	capital	de	

entidades	 cuyas	 acciones	 estén	 incorporadas	 a	 negociación	 al	 Mercado	

Alternativo	Bursátil.		

(ii) Haber	 revisado	 la	 información	 que	 CERBIUM	 HOLDING,	 S.A.	 	 ha	 reunido	 y	

publicado.	

(iii) Que	 el	 presente	 Documento	 de	 Ampliación	 Completo	 cumple	 con	 las	

exigencias	de	 contenido,	 precisión	 y	 calidad	que	 le	 son	 aplicables,	 no	omite	

datos	relevantes	ni	induce	a	confusión	a	los	inversores.	
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1.-	INFORMACIÓN	GENERAL	Y	RELATIVA	A	LA	ENTIDAD	EMISORA	Y	SU	NEGOCIO	

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

responsables	 de	 la	 información	 contenida	 en	 el	 Documento	 de	 Ampliación.	

Declaración	por	su	parte	de	que	la	misma,	según	su	conocimiento,	es	conforme	con	

la	realidad	y	de	que	no	aprecia	ninguna	omisión	relevante.	
 
Don	 Alon	 Eldar	 Stadler	 y	 Don	 Jaume	 Sanpera	 Izoard	 (como	 representante	 de	

MOUNTCALM	INVESTMENTS,	S.L.)	en	nombre	y	representación	de	CERBIUM	HOLDING,	

S.A.	 	 (anteriormente	 denominada	 ONLY	 APARTMENTS,	 S.A.	 y	 en	 lo	 sucesivo,	

indistintamente,	 “CERBIUM”,	 “CRB”	 o	 la	 “Sociedad”),	 en	 su	 calidad	 de	 Presidente	 y	

Consejero	 Delegado	 respectivamente,	 y	 en	 virtud	 de	 la	 autorización	 expresa	 del	

Consejo	de	Administración	de	 fecha	06	de	 junio	de	2018,	asumen	 la	 responsabilidad	

del	 contenido	 del	 presente	 Documento	 de	 Ampliación	 Completo,	 cuyo	 formato	 se	

ajusta	 al	 Anexo	 1	 de	 la	 Circular	 MAB	 17/2016	 sobre	 requisitos	 y	 procedimientos	

aplicables	a	los	aumentos	de	capital	de	entidades	cuyas	acciones	estén	incorporadas	a	

negociación	en	el	Mercado	Alternativo	Bursátil.		

	

Asimismo,	Don	Alon	Eldar	Stadler	y		Don	Jaume	Sanpera	Izoard,	como	responsables	del	

presente	 Documento	 de	 Ampliación,	 declaran	 que	 la	 información	 contenida	 en	 el	

mismo	 es,	 según	 su	 conocimiento,	 conforme	 con	 la	 realidad	 y	 que	 no	 incurre	 en	

ninguna	omisión	relevante	que	pudiera	afectar	a	su	contenido,	ni	induce	a	confusión	a	

los	inversores.	

	

1.2.	Identificación	completa	de	la	entidad	emisora.	

	

CERBIUM	 HOLDING,	 S.A.	 es	 una	 Sociedad	 Anónima	 de	 duración	 indefinida,	 cuyo	

domicilio	 social	 se	 encuentra	 en	 la	 Avenida	 de	 les	 Drassanes	 número	 6-8,	 puerta	 1,	

Barcelona,	y	es	titular	de	C.I.F.	número	A-64425986.	

	

La	Sociedad	 fue	constituida	bajo	 la	denominación	social	de	RESERVATIONS	BOOKING	

BCN,	 en	 forma	 de	 Sociedad	 Limitada,	 el	 20	 de	 diciembre	 de	 2006	 e	 inscrita	 en	 el	

Registro	Mercantil	de	Barcelona	al	Tomo	39.343,	folio	108,	hoja	B-341.628,	inscripción	

1ª.	

	

Con	fecha	29	de	abril	de	2014	se	elevó	a	público	la	decisión	adoptada	por	el	entonces	

socio	único,	relativa	al	cambio	de	denominación	social,	y	la	consecuente	modificación	

del	 artículo	 1º	 de	 los	 Estatutos	 Sociales.	 En	 base	 a	 ello,	 la		 Sociedad	 cambió	 su	

denominación	 de	 RESERVATIONS	 BOOKINGS,	 S.L.,	 por	 "ONLY-APARTMENTS,	 S.L.U.".	

Dicha	decisión	se	inscribió	en	el	Registro	Mercantil	de	Barcelona	en	fecha	10	de	junio	

de	2014,	en	el	tomo	39343,	folio	111,	hoja	B-341628.	

	

La	Sociedad	se	transformó	en	Sociedad	Anónima	en	virtud	del	acuerdo	adoptado	por	la	

Junta	 General	 de	 19	 de	 mayo	 de	 2014,	 elevándose	 a	 público	 tal	 acuerdo	 de	

transformación	en	la	Escritura	de	23	de	mayo	de	2014.	La	transformación	se	inscribió	
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en	el	Registro	Mercantil	de	Barcelona	el	10	de	junio	de	2014,	en	el	tomo	39343,	folio	

113,	hoja	B-341628.	

	

Con	fecha	14	de	febrero	de	2018	se	elevó	a	público	el	acuerdo	aprobado	en	La	Junta	

General	 Extraordinaria	 de	 Accionistas	 celebrada	 el	 2	 de	 febrero	 de	 2018,	 relativo	 al	

cambio	de	denominación	 social,	 y	 la	 consecuente	modificación	del	artículo	1º	de	 los	

Estatutos	 Sociales.	 En	 base	 a	 ello,	 la		 Sociedad	 cambió	 su	 denominación	 de	 "ONLY-

APARTMENTS,	S.A.",	por	 "CERBIUM	HOLDING,	S.A.".	Dicho	acuerdo	se	 inscribió	en	el	

Registro	Mercantil	de	Barcelona	en	fecha	28	de	marzo	de	2018,	inscrita	en	el	Registro	

Mercantil	de	Barcelona	al	Tomo	41.128,	Hoja	341628,	Inscripción	25.	
	

	

El	 objeto	 social	 de	 la	 Sociedad	 está	 incluido	 en	 el	 artículo	 2	 de	 sus	 Estatutos	 y	 se	

transcribe	a	continuación:	

	

“Constituye	el	objeto	social	de	la	Sociedad:	

	

• Central	 de	 reservas	para	alojamientos	de	 toda	 clase	 tanto	para	España	 como	

para	el	extranjero;		

• Explotación	de	apartamentos	turísticos	exclusivamente	en	Alemania.		

	

Cuando	 fuera	 necesario,	 las	 actividades	 descritas	 se	 realizarán	 en	 régimen	 de	

intermediación	 entre	 el	 cliente	 y	 el	 correspondiente	 profesional	 titulado,	 quedando	

excluida,	en	consecuencia,	la	aplicación	del	régimen	de	la	Ley	2/2007,	de	15	de	marzo	

de	sociedades	profesionales.”			

	

1.3.	 Finalidad	 de	 la	 ampliación	 de	 capital.	 Destino	 de	 los	 fondos	 que	 vayan	 a	

obtenerse	como	consecuencia	de	la	incorporación	de	las	acciones	de	nueva	emisión.			

	

Tal	como	se	menciona	en	el	Hecho	Relevante	comunicado	al	MAB	el	14	de	mayo	de	

2018,	

https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2018/05/05038_HR

elev_20180514.pdf,	 la	 ampliación	 de	 capital	 fue	 acordada	 por	 el	 Consejo	 de	

Administración	celebrado	el	9	de	mayo	de	2018,	por	escrito	y	sin	sesión,	en	ejecución	

del	acuerdo	séptimo	de	delegación	de	facultades	y	autorización	expresa	concedida	por	

parte	de	la	Junta	General	Ordinaria	de	Accionistas	de	la	Sociedad,	celebrada	el	27	de	

junio	de	2017.	

El	aumento	de	capital	se	realizará	mediante	aportaciones	dinerarias,	con	la	emisión	de	

un	máximo	de	2.514.000	acciones	de	0,10€	de	valor	nominal	y	una	prima	de	emisión	

de	 0,90€,	 por	 lo	 que	 el	 importe	 efectivo	máximo,	 siempre	 y	 cuando	 el	 aumento	 de	

capital	se	suscriba	íntegramente	será	de	2.514.000€.	

	

La	ampliación	de	capital	tiene	como	objetivo	principal	financiar	el	plan	estratégico	de	

la	Sociedad	para	 los	ejercicios	2018	y	2019.	Los	 fondos	procedentes	del	Aumento	de	

Capital	 se	 destinarán	 a	 una	 serie	 de	 inversiones	 previstas,	 si	 bien	 no	 están	



 
 
 

7/38	

Documento de Ampliación Completo CERBIUM HOLDING, S.A. al MAB-EE _201806 Documento de Ampliación Completo CERBIUM HOLDING, S.A. al MAB-EE _201806 

comprometidas	ya	que	su	ejecución	depende	del	buen	fin	de	la	ampliación.	El	detalle	

de	las	inversiones	previstas	es	el	siguiente:	

	

	

		

1.4.	Información	pública	disponible.	Mención	a	la	existencia	de	las	páginas	webs	de	

la	entidad	emisora	y	del	Mercado	en	las	que	se	encuentra	disponible	la	información	

periódica	y	relevante	publicada	desde	la	incorporación	al	Mercado.		
 
En	 cumplimiento	 de	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Circular	 15/2016	 sobre	 la	 información	 a	

suministrar	 por	 Empresas	 en	 Expansión	 y	 SOCIMI	 incorporadas	 a	 negociación	 en	 el	

Mercado	 Alternativo	 Bursátil,	 toda	 la	 información	 periódica	 y	 relevante	 desde	 su	

incorporación	 al	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil	 para	 Empresas	 en	 Expansión,	 está	

disponible	 en	 la	 página	 web	 de	 la	 Sociedad	 (http://info.cerbiumgroup.com/es/),	 así	

como	 en	 la	 página	 web	 del	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil	

(http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/Home.aspx),	 donde	 además	 se	 puede	

encontrar	 todos	 los	 documentos	 públicos	 que	 se	 han	 aportado	 al	 Mercado	 para	 la	

incorporación	de	 los	valores	de	CERBIUM	HOLDING,	S.A.	(anteriormente	denominada	

ONLY	APARTMENTS,	S.A.),	así	como	toda	la	información	periódica	y	relevante	emitida	

con	posterioridad	al	Mercado	de	conformidad	con	la	Circular	15/2016.	
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1.5.	 Actualización	 de	 la	 descripción	 de	 los	 negocios,	 estrategia	 y	 ventajas	

competitivas	de	la	entidad	emisora	en	caso	de	cambios	estratégicos	relevantes	o	del	

inicio	 de	 nuevas	 líneas	 de	 negocio	 desde	 el	 Documento	 Informativo	 de	

Incorporación.			

	

Los	 negocios	 de	 CERBIUM	 mantienen	 la	 misma	 actividad	 que	 la	 señalada	 en	 el	

Documento	Informativo	de	Incorporación	(“DIIM”)	referida	a	only-apartments	más	los	

negocios	 aportados	por	 la	 sociedad	 TEXTING	BIG	DATA,	 S.L.	 (“TBD”),	 en	 virtud	de	 la	

operación	de	ampliación	de	capital	mediante	aportación	no	dineraria	de	TBD	aprobada	

en	la	Junta	General	Extraordinaria	de	Accionistas	celebrada	el	2	de	febrero	de	2018.	

	

La	antigua	Only-apartments	acordó	con	fecha	10	de	octubre	de	2017	la	incorporación	

del	cien	por	cien	de	la	sociedad	TBD	en	Only-apartments	mediante	el	 intercambio	de	

acciones	que	dio	lugar	a	la	referida	ampliación	de	capital	no	dineraria	aprobada	en	la	

Junta	 de	 Accionistas	 de	 2	 de	 febrero	 de	 2018.	 En	 la	mencionada	 Junta,	 también	 se	

acordó	el	cambio	de	denominación,	pasando	a	denominarse	CERBIUM	HOLDING,	S.A.	

CERBIUM	 pretende	 convertirse	 en	 una	 plataforma	 tecnológica	 orientada	 a	 la	

distribución	de	productos	turísticos,	tomando	como	pilar	la	plataforma	tecnológica	de	

la	antigua	Only-apartments	y	potenciándola	con	la	oferta	orientada	de	TBD.	

	

Introducción:	

La	 antigua	Only-apartments	nació	 en	2002	 como	un	portal	 de	ofertas	de	 alquiler	 de	

apartamentos	turísticos	con	la	mejor	oferta	por	precio/calidad	en	Barcelona.		

A	lo	largo	de	los	años	siguientes	Only-apartments	creció	con	una	oferta	global	en	toda	

Europa.	 Para	 ello	 desarrolló	 una	 sólida	 plataforma	 que	 acabó	 convirtiéndose	 en	 la	

referencia	del	sector	en	alquiler	vacacional.		

En	 julio	 de	 2014	 Only-apartments	 incorporó	 sus	 acciones	 al	 Mercado	 Alternativo	

Bursátil	para	Empresas	en	Expansión	(MAB).	

En	2015	compró	 la	sociedad	Migoa	que	contaba	con	una	avanzada	plataforma	capaz	

de	 integrar	 y	 distribuir	 un	 inventario	 de	 apartamentos	 de	 gran	 volumen.	 Con	 dicha	

adquisición	 Only	 se	 convirtió	 en	 un	 actor	 importante	 en	 el	 segmento	 B2B	

(transacciones	comerciales	entre	empresas)	especializado	en	apartamentos.	

En	2018	se	ha	producido	la	integración	con	TBD	y	la	creación	del	Grupo	CERBIUM.		

El	 Holding	 TBD,	 cuyo	 valor	 principal	 radica	 en	 Ludoparks,	 es	 una	web	 dedicada	 a	 la	

venta	On-line	 de	 entradas	 de	 parques	 de	 atracciones.	 De	 esta	 forma,	 a	 través	 de	 la	

conectividad	de	sus	sistemas,	permitirá	al	Grupo	extender	esa	capacidad	a	otras	líneas	

de	negocio	como	Hoteles,	parques	de	atracciones	o	actividades	en	general	pudiendo	

empaquetar	diferentes	productos	y	conseguir	una	oferta	diferencial.		

Tal	 y	 como	se	ha	 informado	al	Mercado	mediante	Hecho	Relevante	con	 fecha	18	de	

junio	 de	 2018,	 TBD	 ha	 vendido	 a	 D.	 Manuel	 Pérez	 Masip,	 administrador	 único	 de	

Alhora	 SCFP,	 S.L.	 (sociedad	de	 la	 que	 TBD	ostentaba	 el	 70%),	 51.579	participaciones	

sociales	de	la	Entidad	Alhora	SCFP,	SL,	por	lo	que	TBD	ha	dejado	de	ser	accionista	de	

dicha	sociedad;	todo	lo	anterior,	por	un	precio	total	de	263.794,56	euros.	

Asimismo,	 Don	Manuel	 Perez	Masip	 y	 la	 sociedad	 Alhora	 han	 procedido	 a	 vender	 a	

TBD,	que	ha	comprado,	las	31.557	y	las	893	acciones	que	respectivamente	poseían	de	
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CERBIUM.	 En	 virtud	 de	 ello,	 TBD	 ha	 adquirido	 en	 autocartera	 32.450	 acciones	 de	

CERBIUM.	El	importe	de	esta	última	transacción	se	ha	fijado	en	68.424,00	euros.	

Alhora	 es	 una	 plataforma	 on	 line	 orientada	 mejorar	 la	 eficiencia	 de	 los	 centros	 de	

atención	 sanitaria	 y	optimizar	el	uso	que	hacen	 los	 ciudadanos	de	 los	 recursos	de	 la	

sanidad	 pública	 y	 privada	 y	 su	 venta	 se	 debe	 a	 su	 difícil	 encaje	 en	 la	 estrategia	 de	

crecimiento	de	CERBIUM	que	se	detalla	en	la	descripción	del	plan	estratégico.	

	

	

	

	

	

En	 un	 entorno	 cada	 vez	más	 competitivo,	 los	 comercializadores,	 ya	 sean	 en	 canales	

B2B	 (transacciones	 comerciales	 entre	 empresas)	 o	 B2C	 (transacciones	 comerciales	

entre	la	empresa	y	los	clientes	finales),	necesitan	contar	con	proveedores	globales,	que	

cuenten	con	disponibilidad	de	grandes	inventarios,	variedad	de	productos	y	capacidad	

para	analizar	y	clasificar	a	tiempo	real	cual	es	la	mejor	opción	o	combinación.		

La	realidad,	sin	embargo,	es	que	no	hay	quien	disponga	de	un	 inventario	completo	y	

estructurado	de	productos	y	servicios	turísticos	tecnológicamente	avanzado.		

El	 reto	 que	 se	 plantea	 CERBIUM	 es	 configurar	 un	 catálogo	 global	 de	 productos,	

actividades,	 servicios	 y	 tours	 en	 una	 misma	 plataforma	 y	 que	 ésta,	 además,	 sea	

susceptible	de	integrarse	con	cualquier	otra	plataforma	o	canal	de	distribución.	

	

Para	conseguir	dicho	objetivo	CERBIUM	ha	establecido	un	plan	estratégico:	

	

Plan	estratégico:	

CERBIUM	ha	establecido	3	grandes	ejes	a	desarrollar:	

• Tecnología:	 Incorporar	 en	 la	 plataforma	 tecnológica	 de	 distribución	 la	

capacidad	 de	 gestionar	 cualquier	 producto	 turístico:	 apartamentos,	 hoteles,	

vuelos,	actividades,	rent	a	car,	etc...		

• Reestructuración	corporativa:	CERBIUM	como	sociedad	cabecera	de	un	grupo	

de	sociedades	organizadas	para	la	ejecución	del	nuevo	plan	de	negocio.		

• Comercial:	 Desplegar	 una	 estrategia	 comercial	 para	 posicionarse	 en	 el	

mercado	 B2B	 y	 en	 la	 explotación	 de	 los	 portales	 propios	 B2C:	 only-

ludoparks.com,	only-apartments.com	y	only-hotels.com.		

	

Los	objetivos	cuantitativos	pueden	resumirse	en	la	siguiente	tabla:	
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Oferta	de	servicios:	

El	Grupo	CERBIUM	estructura	su	modelo	de	negocio	en	dos	grandes	áreas:	

• Canal	 Profesional	 (B2B):	 Oferta	 tecnológica	 y	 de	 contenido	 para	 OTA’s	

(agencias	de	viaje	online),	Tour	operadores,	y	metabuscadores.	

• Canal	 retail	 (B2C):	 Portales	 especializados	 para	 el	 cliente	 final:	 only-

apartments.com;	only-ludoparks.com;	only.hotels.com.	

	

La	avanzada	tecnología	de	CERBIUM	facilita	la	integración	de	cualquier	operador	del	

sector	turístico	de	una	forma	ágil,	robusta	y	totalmente	escalable.		

	

La	 implantación	de	tecnologías	de	Inteligencia	Artificial	basadas	en	Machine	Learning	

permite	 ofrecer	 soluciones	 innovadoras	 en	 el	 tratamiento	 y	 paquetización	 de	

productos	turísticos	relevantes	para	el	usuario.		

	

La	tecnología	de	CERBIUM	incorpora,	desde	su	inicio,	herramientas	de	integración	de	

última	generación:	

A	 diferencia	 de	 lo	 que	 ocurre	 en	 el	 sector	 hotelero	 o	 reserva	 de	 vuelos,	 la	

comercialización	de	actividades	y	servicios	turísticos	carece	de	modelos	homologables	

en	 cuanto	 la	 organización	 del	 inventario	 o	 la	 integración	 a	 plataformas	

comercializadoras.		

Considerando	la	demanda	actual	de	este	tipo	de	servicios,	CERBIUM	ha	apostado	por	

especializarse	en	dicho	segmento,	mediante	su	tecnología:	

• API:	CERBIUM	actúa	 como	proveedor	de	oferta	que	el	 cliente	 gestiona	en	 su	

propio	portal.	

	 Esta	solución	es	adecuada	para	operadores	que	comercializan	volúmenes	altos.		

	 CERBIUM	aporta	la	capacidad	de	personalizar	que	la	transacción	económica	se	

	 concrete	en	el	entorno	del	cliente	o	en	el	de	CERBIUM.		
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• Marca	 blanca:	 Look	 and	 feel	 (diseño)	 personalizado	 para	 el	 cliente.	 Esta	

solución	es		adecuada	para	cadenas	hoteleras,	compañías	aéreas,	navieras,	etc.		

	

• Dynamic	widget:	Es	el	proceso	más	“automático”	de	integración.	Esta	solución	

resulta	 adecuada	 para	 distribuidores	 afiliados.	 La	 transacción	 económica	 se	

concreta	en	el	entorno	el	de	CERBIUM.		

	

El	calendario	previsto	para	la	puesta	en	marcha	de	la	oferta	descrita	es	el	siguiente:	

	

	

	

	

	

	

		 Estrategia:		

		 La	expansión	se	plantea	con	la	siguiente	estrategia:		

• Captación	 de	 proveedores	 de	 producto	 según	 actividad:	 Alojamiento,	

Actividades,	Coches,	Vuelos,	etc.		

• Acuerdos	 Partnership	 con	 los	 diferentes	 canales	 de	 distribución.	 El	 objetivo	

final	es	alcanzar	un	amplio	portfolio	de	servicios	con	visión	internacional.		

	

La	 puesta	 en	 línea	 de	 proveedores	 o	 distribuidores	 implica	 activar	 procesos	 de	

integración	 tecnológica.	 En	 este	 sentido,	 la	 plataforma	 CERBIUM	 cuenta	 con	

herramientas	ágiles	para	minimizar	tiempos	y	reducir	costes.		

Las	capas	de	 inteligencia	de	 las	que	está	dotada	 la	plataforma	CERBIUM	son	capaces	

de	gestionar	el	inventario	con	el	fin	de	paquetizar	o/y	adaptar	cualquier	combinación	

de	producto	a	las	necesidades	del	usuario	o	distribuidor.		

La	 estrategia	 de	 crecimiento	 requerirá	 incorporar	 perfiles	 comerciales	 especializados	

por	áreas	de	actividad.		
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		 (en	el	gráfico	anterior	aparecen	marcas	comerciales	que	usan	o	pueden	usar	la	plataforma	CERBIUM.	En		 	

		 concreto,	a	fecha	del	presente	Documento,	Ryanair	y	Jumbo	Tours,	no	son	clientes	de	la	Sociedad)	

Ventajas	competitivas:	

Como	 se	 ha	 señalado	 anteriormente	 las	 ventajas	 competitivas	 cabe	 situarlas	 en	 dos	

ejes:	

1. Amplitud	 de	 la	 oferta:	 Apartamentos	 turísticos	 y	 comercialización	 de	

actividades	y	servicios	turísticos	(ludoparques;	conciertos,	turismo	cultural).	

2. Plataforma	tecnológica	potente	y	flexible	que	permite	desarrollar	los	negocios	

B2B	y	B2C,	concentrando	una	gran	oferta	distribuible	por	múltiples	canales.	

	

La	 plataforma	 de	 CERBIUM	 se	 ha	 diseñado	 con	 el	 objetivo	 de	 agregar	 productos	 de	

múltiples	proveedores	y	tipologías,	la	información	recibida	se	analiza	y	estructura	para	

facilitar	el	acceso	a	estos	productos	desde	múltiples	canales.		

	

Gracias	a	una	arquitectura	basada	en	microservicios	se	garantiza	la	total	escalabilidad	

del	 sistema,	 dividiendo	 y	 reduciendo	 las	 responsabilidades	 de	 cada	 componente	 y	

facilitando	las	actualizaciones	de	forma	ágil	y	sin	interrupciones	del	servicio.		

Mediante	 el	 uso	 de	 avanzadas	 tecnologías	 de	 almacenamiento	 y	 procesado	 de	 la	

información	 (Big	 data),	 la	 plataforma	 de	 CERBIUM	 es	 capaz	 de	 analizar	 el	

comportamiento	de	los	usuarios,	y	proporcionar	la	base	de	aprendizaje	necesaria	para	

entrenar	los	modelos	predictivos	(machine	learning).		

Las	 APIs	 desarrolladas	 específicamente	 para	 la	 distribución	 de	 productos	 turísticos	

facilitan	la	conexión	de	empresas	interesadas	en	el	catálogo	de	productos	de	CERBIUM	

reduciendo	al	máximo	el	tiempo	necesario	para	su	integración.		
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Competidores:	

Actualmente	existen	operadores	que	realizan	funciones	de	concentración	de	oferta	y	

distribución	a	“metabuscadores”	o	a	clientes	finales.	Todos	ellos	están	centrados	en	la	

distribución	 de	 habitaciones	 de	 hotel	 o,	 básicamente,	 pasajes	 de	 avión.	 Entre	 los	

principales	 concentradores	 podemos	 mencionar,	 como	 ejemplo	 a	 empresas	 como	

Jumbotours	 (centrada	en	el	 negocio	B2B	de	plazas	de	hotel),	 o	Homeaway	o	Airbnb	

centradas	exclusivamente	en	servicios	de	alquiler	de	apartamentos	B2C.	

En	el	negocio	de	B2B	de	alquiler	de	apartamentos	operan	lo	“channel	managers”	como	

por	 ejemplo,	 Avantio,	 que	 permiten	 a	 los	 propietarios	 establecer	 links	 con	 las	

plataformas	 comercializadoras,	 pero	 a	 diferencia	 de	 la	 oferta	 de	 CERBIUM,	 en	 este	

caso	 debe	 ser	 cada	 propietario	 el	 que	 establezca	 sus	 acuerdos	 con	 los	 distintos	

metabuscadores	o	plataformas	B2C.	

La	 nueva	 CERBIUM	 se	 especializa	 en	 servicios	 B2B	 de	 alquiler	 de	 apartamentos	 y	 lo	

complementa	 con	 una	 oferta	 global	 que	 incorpora	 actividades,	 tours,	 alquiler	 de	

coches	 y	 otras	 ofertas	 complementarias,	 ofreciendo	 a	 sus	 proveedores	 el	 acceso	 a	

todo	un	universo	de	canales	de	venta	(tal	y	como	se	muestra	en	el	gráfico	anterior).	

	

1.6.	 Principales	 inversiones	de	 la	 entidad	emisora	en	 cada	ejercicio	 cubierto	por	 la	

información	financiera	aportada	y	principales	inversiones	futuras	ya	comprometidas	

a	la	fecha	del	Documento	de	Ampliación	
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El	 pasado	 27	 de	 abril	 de	 2018,	 en	 cumplimiento	 con	 lo	 dispuesto	 en	 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,	 la	 Sociedad	

publicó	el	Informe	económico	del	ejercicio	2017,	las	Cuentas	Anuales	de	la	Sociedad	y	

del	grupo	consolidado,	 junto	con	el	 informe	de	auditoría	emitido	por	el	auditor,	PKF-

Audiec	 S.A.P.,	 correspondiente	 al	 ejercicio	 terminado	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2017.	

Dicha	información	se	encuentra	en	el	Anexo	1	del	presente	Documento	además	de	en	

la	página	web	del	MAB	y	de	la	propia	Sociedad.		

	

A	 continuación	 se	 detallan	 las	 inversiones	 que	 se	 han	 extraído	 de	 la	 información	

financiera	del	ejercicio	2017.		

	

Inversiones	en	inmovilizado	intangible	

	

El	detalle	y	movimiento	de	 inmovilizado	 intangible	a	 lo	 largo	del	ejercicio	2017,	es	el	

siguiente,	en	euros:	

 
 

 
 
El	detalle	y	movimiento	de	inmovilizado	intangible	a	lo	largo	del	ejercicio	2016,	fue	el	

siguiente,	en	euros:	
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Las	 altas	 de	 los	 costes	 activados	 en	 el	 2017	 y	 2016	 corresponden	 a	 los	 trabajos	 de	

Creación	 y	 Desarrollo	 de	 la	 plataforma	 y	 portal	web	 del	 proyecto	web	 2.0	 y	OA	 3.0	

durante	 el	 ejercicio	 2016,	 a	 raíz	 de	 la	 compra	 de	 la	 empresa	 Professional	 Holiday	

Rentals,	 S.L.,	 la	 Sociedad	 fusionó	 su	 plataforma	 con	 la	 aportada	 por	 la	 sociedad	

absorbida	denominándola	Proyecto	Web	OS	3.0.	

	

El	Fondo	de	Comercio	proviene	básicamente	de	la	compra	de	MIGOA.	

 
Only	Apartments	es	un	portal	de	alquiler	online	de	alojamientos	para	estancias	cortas,	

ya	sea	producto	típicamente	vacacional	o	citybreak.	Dentro	del	plan	de	crecimiento	de	

la	 empresa,	 uno	 de	 los	 objetivos	 es	 incorporar	 la	 mayor	 cantidad	 de	 producto	

integrando	múltiples	canales,	como	channel	managers,	property	managers,	bed	banks,	

etc.	 Para	 conseguir	 este	 objetivo,	 Only	 Apartments	 apostó	 por	 la	 adquisición	 de	 la	

empresa	 Professional	 Holiday	 Rentals	 y	 la	 integración	 de	 su	 plataforma	 tecnológica	

(Migoa).	 Con	 esta	 integración,	 ha	 incrementado	 de	 forma	 muy	 significativa	 la	

capacidad	para	integrar	rápidamente	nuevos	canales	y	producto.	

	

El	 objetivo	 principal	 de	 la	 integración	 con	 la	 plataforma	 de	Migoa	 ha	 sido	 utilizar	 el	

motor	de	 integración	e	 indexación	de	ésta	para	 conectar	 con	 los	 diferentes	 canales,	

descargar	 el	 producto	 y	 mantener	 la	 información	 de	 alojamientos,	 calendarios	 y	

precios	totalmente	actualizada.	Puesto	que	la	plataforma	de	Migoa	también	incorpora	

un	motor	de	búsqueda	avanzado,	diseñado	especialmente	para	soportar	un	portal	de	

alquiler	 vacacional,	 ha	 diseñado	 un	 nuevo	 frontend	 que	 aprovechará	 todas	 las	

funcionalidades	de	este	motor.	

	

Durante	el	ejercicio	2018	no	se	han	realizado	otras	 inversiones	que	 las	derivadas	del	

Desarrollo	de	sus	sistemas,	activándose	a	31	de	marzo	de	2018,	83	miles	de	euros.	

	

1.6.1.		Inversiones	futuras	ya	comprometidas	a	la	fecha	del	presente	documento	de	

ampliación	
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A	 la	 fecha	 del	 presente	 documento	 de	 ampliación	 la	 Sociedad	 no	 tiene	 inversiones	

futuras	 comprometidas,	 si	 bien,	 como	 se	 menciona	 en	 el	 punto	 1.3	 del	 presente	

Documento,	 el	 destino	 de	 la	 ampliación	 de	 capital	 sea	 acometer	 una	 serie	 de	

inversiones	ya	previstas,	pero	no	comprometidas.	

	

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

	

La	 Sociedad	 no	 presenta	 previsiones	 o	 estimaciones	 de	 carácter	 numérico	 sobre	

ingresos	y	costes	futuros.	

	

1.8.	 Información	 sobre	 tendencias	 significativas	 en	 cuanto	 a	 producción,	 ventas	 y	

costes	 de	 la	 entidad	 emisora,	 desde	 la	 última	 información	 de	 carácter	 periódico	

puesta	a	disposición	del	Mercado	hasta	la	fecha	del	Documento	de	Ampliación.		
	

En	 virtud	 de	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Circular	 15/2016	 del	 MAB,	 la	 última	 información	

financiera	 de	 carácter	 periódico	 puesta	 a	 disposición	 del	Mercado	 hasta	 la	 fecha	 de	

este	 documento	 de	 ampliación	 fueron	 el	 Informe	 económico	 del	 ejercicio	 2017,	 las	

Cuentas	 Anuales	 de	 la	 Sociedad	 y	 del	 grupo	 consolidado,	 junto	 con	 el	 informe	 de	

auditoría	 emitido	 por	 el	 auditor,	 PKF-Audiec	 S.A.P.,	 correspondiente	 al	 ejercicio	

terminado	el	31	de	diciembre	de	2017.	Dicha	información	se	encuentra	en	el	Anexo	1	

del	presente	Documento	además	de	en	la	página	web	del	MAB	y	de	la	propia	Sociedad.	

A	31	de	marzo	de	2018,	las	cifras	no	auditadas	ni	revisadas	por	los	auditores	externos,	

presentan	un	 importe	neto	de	 cifra	 de	negocios	 de	1.236.062,40	euros	 y	 un	 EBITDA	

negativo	 de	 14.372,96	 euros.	 Lo	 más	 significativo	 del	 primer	 trimestre	 ha	 sido	 la	

mejora	 experimentada	 en	 la	 cifra	 de	 negocios	 y	 la	 contención	 de	 los	 gastos	 de	

explotación,	de	modo	que	sitúa	a	 la	Sociedad	en	una	senda	de	 rentabilidad	a	medio	

plazo.	

	

A	continuación	se	muestra,	a	modo	de	resumen,	un	extracto	de	cuenta	de	resultados	

comparativa	del	primer	trimestre	2018	con	el	primer	trimestre	de	2017:	

	

 
31/03/2018	 31/03/2017	

						1.	Importe	neto	de	la	cifra	de	negocios	 1.236.062,40	 1.114.111,33	

						3.	Trabajos	realizados	para	activos	 83.603,13	 121.826,73	

						6.	Gastos	de	personal	 -323.040,85	 -359.304,13	

						7.	Otros	gastos	de	explotación	 -1.010.997,64	 -995.557,41	

										E.B.I.T.D.A.	 -14.372,96	 -118.923,48	

						8.	Amortización	de	inmovilizado	 -167.947,91	 -199.081,52	

	A)	RESULTADO	DE	EXPLOTACIÓN	 -182.320,87	 -318.005,00	

	

Como	se	puede	observar,	están	mejorando	la	mayoría	de	los	valores	que	componen	el	

resultado:	 Aumentan	 las	 ventas	 y	 disminuyen	 los	 gastos	 de	 personal;	 los	 gastos	 de	

explotación	descienden	en	los	gastos	de	estructura	y	se	mantienen	o	se	incrementan	
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levemente	en	los	costes	directos	(comisiones	a	resellers)	y	en	los	costes	de	adquisición	

(captación),	según	el	siguiente	detalle:	

	

	

	

Todo	 ello	 hace	 que,	 si	 se	 consolida	 la	 tendencia	 los	 próximos	 meses,	 la	 Sociedad	

mejoraría	de	 forma	sustancial	el	EBITDA	y	 los	resultados	de	explotación	respecto	del	

año	anterior.	

	

1.9.	Información	relativa	a	operaciones	vinculadas	realizadas	durante	el	ejercicio	en	

curso	y	el	ejercicio	anterior.	
 
A	continuación	se	presenta	un	detalle	de	las	operaciones	vinculadas	entre	la	Sociedad	

y	 partes	 vinculadas.	 A	 estos	 efectos,	 se	 consideran	 operaciones	 vinculadas	 las	 que	

tengan	 tal	 consideración	 conforme	 a	 la	 definición	 establecida	 en	 la	 Orden	

EHA/3050/2004,	de	15	de	Septiembre.		

	

De	 acuerdo	 al	 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,….”.		

	

Se	considerarán	significativas	aquellas	operaciones	cuya	cuantía	exceda	del	1%	de	los	

ingresos	o	de	los	fondos	propios	de	la	Sociedad:	
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(Importes	en	euros)	 31	de	diciembre	de	2017	 31	de	marzo	de	2018	

	 	

	

Ingresos	 4.378.954,04	 1.236.062,40	

	 	

	

Fondos	Propios	 238.026,22	 238.026,22*	

	 	

	

1%	Ingresos	 43.789,54	 12.360,62	

		 		 	

1%	Fondos	Propios	 2.380,26	 2.380,26*	

	

*	 La	 Sociedad	 no	 dispone	 de	 la	 cifra	 exacta	 de	 los	 Fondos	 Propios	 a	 31	 de	 marzo	 de	 2018,	 ya	 que	

consolida	cada	6	meses.	

	

(i)	Operaciones	realizadas	con	los	accionistas	significativos	de	la	Sociedad.	

Las	deudas	financieras	se	desglosan	de	la	siguiente	manera:	

	

• Saldo	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2017	 a	 largo	 plazo:	 306.861,96	 euros	 (200.790	

euros	corresponden	a	un	préstamo	de	valores	otorgado	por	GOUAMP	a	favor	

de	la	Sociedad	con	fecha	25	de	julio	de	2014,	con	el	fin	de	que	la	Sociedad	los	

depositase	en	el	Proveedor	de	Liquidez	y	106.071,96	euros	corresponden	a	un	

préstamo	otorgado	en	octubre	2017).	

• Saldo	a	31	de	diciembre	de	2017	a	corto	plazo:	366.399,49	euros.		

• A	 31	 de	 marzo	 de	 2018	 el	 saldo	 a	 pagar	 a	 GOUAMP	 asciende	 a	 367.251,59	

euros.	El	incremento	se	debe	a	las	aportaciones	realizadas	por	el	socio	para	la	

gestión	de	la	tesorería.		

	 	

(ii)	Operaciones	realizadas	con	administradores	y	directivos	de	la	Sociedad	

Los	importes	recibidos	por	los	miembros	del	Consejo	de	Administración	de	la	Sociedad	

durante	 el	 periodo	 terminado	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2017	 y	 2016,	 se	 detallan	 a	

continuación,	en	euros:	

	

	

	

	

Los	importes	recibidos	por	el	personal	de	Alta	Dirección,	que	a	su	vez	forman	parte	del	

Consejo	 de	 Administración	 de	 la	 Sociedad,	 durante	 el	 periodo	 terminado	 el	 31	 de	

diciembre	de	2017	y	2016,	se	detallan	a	continuación,	en	euros:	

	

	

	

La	Sociedad	a	31	de	diciembre	de	2017,	avala	a	Alon	Edlar,	Presidente,	por	un	importe	

de	300.000	euros	en	una	operación	de	préstamo.	Dicha	operación	ha	sido	cancelada	

en	mayo	de	2018.	

31/12/2017 31/12/2016

Sueldos, salarios e incentivos 5.000,00 3.500,00

31/12/2017 31/12/2016

Sueldos, salarios e incentivos 213.153,20 224.278,32
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Al	 31	 de	 diciembre	 de	 2017,	 no	 existen	 créditos,	 transacciones,	 ni	 anticipos	

mantenidos	 con	el	 Consejo	de	Administración,	 ni	 compromisos	por	 complementos	 a	

pensiones,	avales	o	garantías	concedidas	a	los	mismos.,	adicionales	a	los	comentados	

anteriormente.	

	

	

(iii)	Operaciones	realizadas	entre	personas,	sociedades	o	entidades	del	grupo	

No	aplica.	

	

	

1.10.	Información	financiera.		

1.10.1.	 Información	 financiera	 correspondiente	 al	 último	 ejercicio	 junto	 con	 el	

informe	de	auditoría.	Las	cuentas	anuales	deberán	estar	 formuladas	con	sujeción	a	

las	 Normas	 Internacionales	 de	 Información	 Financiera	 (NIIF),	 estándar	 contable	

nacional	 o	 US	 GAAP,	 según	 el	 caso.	 Deberán	 incluir:	 a)	 balance,	 b)	 cuenta	 de	

resultados,	 c)	 cambios	en	el	neto	patrimonial,	d)	estado	de	 flujos	de	 tesorería	y	e)	

políticas	contables	utilizadas	y	notas	explicativas	(la	memoria).		

	

El	 pasado	 27	 de	 abril	 de	 2018,	 en	 cumplimiento	 con	 lo	 dispuesto	 en	 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,	 la	 Sociedad	

publicó	el	Informe	económico	del	ejercicio	2017,	las	Cuentas	Anuales	de	la	Sociedad	y	

del	grupo	consolidado,	 junto	con	el	 informe	de	auditoría	emitido	por	el	auditor,	PKF-

Audiec	 S.A.P.,	 correspondiente	 al	 ejercicio	 terminado	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2017.	

Dicha	información	se	encuentra	en	el	Anexo	1	del	presente	Documento	además	de	en	

la	página	web	del	MAB	y	de	la	propia	Sociedad.		

	

Cuenta	de	Resultados	y	Balance	2017	y	2016:		

	

A	continuación	se	detallan	 las	principales	magnitudes	de	 la	cuenta	de	resultados	y	el	

balance	a	31	de	diciembre	de	2017,	 junto	con	su	comparativa	con	el	mismo	periodo	

del	 año	 anterior	 	 y	 el	 análisis	 correspondiente.	 Dichos	 estados	 financieros	 han	 sido	

sometidos	auditadas	por	los	auditores	PKF-Audiec	S.A.P.		

1.10.1.1	Cuenta	de	resultados	
	

CUENTA	DE	RESULTADOS	 31/12/2017	 31/12/2016	

Importe	neto	cifra	de	negocios	 4.378.954,04	 3.366.024,69	

Ventas	 600,00	 10.336,91	

Prestaciones	de	servicios	 4.378.354,04	 3.355.687,78	

Trabajos	realizados	por	empresa	para	su	activo	 447.999,06	 345.892,64	

Aprovisionamientos	 -1.383,75	 -48.128,79	

Consumo	de	mercaderías	 -1.383,75	 -48.128,79	

Otros	ingresos	de	explotación	 0,00	 0,00	



 
 
 

20/38	

Documento de Ampliación Completo CERBIUM HOLDING, S.A. al MAB-EE _201806 

Gastos	de	personal	 -1.332.928,54	 -1.638.278,68	

Sueldos,	salarios	y	asimilados	 -1.087.421,63	 -1.330.905,91	

Cargas	sociales	 -245.506,91	 -307.372,77	

Otros	gastos	de	explotación	 -4.430.805,09	 -3.052.738,58	

Pérdidas,	deterioro	y	variación	de	provisiones	por	operaciones	comerciales	 -2.495,26	 -157.278,69	

Otros	gastos	de	gestión	corriente	 -4.428.309,83	 -2.895.459,89	

Amortización	del	inmovilizado	 -1.059.069,82	 -1.004.475,45	

Deterioro	y	resultado	por	enajenaciones	del	inmovilizado		 0,00	 0,00	

Otros	resultados	 4.194,31	 25.244,02	

RESULTADO	DE	EXPLOTACIÓN	 -1.993.039,79	 -2.006.460,15	

Ingresos	financieros	 0,00	 4.377,18	

De	valores	negociables	y	otros	instrumentos	financieros	 0,00	 4.377,18	

Gastos	financieros	 -38.311,45	 -49.459,16	

Diferencias	de	cambio	 -4.421,18	 -30.089,97	

RESULTADO	FINANCIERO	 -42.732,63	 -75.171,95	

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTOS	 -2.035.772,42	 -2.081.632,10	

Impuestos	sobre	beneficios	 0,00	 0,00	

RESULTADO	EJERCICIO	PROCEDENTE	OPERACIONES	CONTINUADAS	 -2.035.772,42	 -2.081.632,10	

RESULTADO	CONSOLIDADO	DEL	EJERCICIO	 -2.035.772,42	 -2.081.632,10	

Resultado	atribuido	a	la	sociedad	dominante	 -2.035.772,42	 -2.081.632,10	

Resultado	atribuido	a	socios	externos	 0,00	 0,00	

	

	

En	el	ejercicio	2017,	el	 importe	neto	de	 la	cifra	de	negocios	ha	mejorado	en	un	30%	

respecto	 del	 ejercicio	 anterior,	 con	 un	 incremento	muy	 significativo	 de	 los	 ingresos	

percibidos	de	“resellers”	por	el	despunte	del	negocio	B2B.	

La	distribución	del	importe	neto	de	la	cifra	de	negocios	consolidada	correspondiente	a	

las	actividades	ordinarias	del	Grupo,	por	categorías	y/o	segmentos	de	actividades,	se	

muestra	a	continuación,	en	euros:	

	

	

La	 distribución	 del	 importe	 neto	 de	 la	 cifra	 de	 negocios	 correspondiente	 a	 las	

actividades	 ordinarias	 del	 Grupo,	 por	 mercados	 geográficos,	 se	 muestra	 a	

continuación,	en	euros:	
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Por	el	 contrario	 los	gastos	de	explotación	se	han	 incrementado	en	un	45	por	ciento.	

Dicho	 incremento	 se	 debe,	 básicamente,	 al	 importe	 de	 los	 gastos	 de	 marketing	

necesarios	para	lanzamiento	del	nuevo	modelo	B2B,	en	concreto	captación	en	Google	

Adword	 y	 Criteo.	 Estos	 gastos	 han	 sido	 drásticamente	 reducidos	 durante	 el	 último	

cuatrimestre	del	año.	

 
1.10.1.2	Balance	de	situación	a	31	de	diciembre	de	2017	y	31	de	diciembre	de	2016		
 
ACTIVO	

A	 continuación	 se	 muestra	 el	 desglose	 del	 “Activo”	 correspondiente	 al	 ejercicio	

cerrado	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2017,	 comparado	 con	 el	 “Activo”	 de	 la	 Sociedad	

correspondiente	al	ejercicio	cerrado	a	31	de	diciembre	de	2016:	

ACTIVO	 31/12/2017	 31/12/2016	

I.	Inmovilizado	Intangible	 1.974.817,60	 2.561.443,20	

Fondo	de	comercio	de	sdades.	consolidadas	 675.211,30	 759.612,71	

Otro	inmovililzado	intangible	 1.299.606,30	 1.801.830,49	

II.	Inmovilizado	material	 95.372,65	 119.427,81	

Terrenos	y	construcciones	 0,00	 0,00	

Instalaciones	técnicas,	y	otro	inmovilizado	material	 95.372,65	 119.427,81	

Inmovilizado	en	curso	y	anticipos	 0,00	 0,00	

IV.	Inversiones	empresas	grupo	y	asociadas	a	l/p	 0,00	 0,00	

V.	Inversiones	financieras	a	largo	plazo	 25.606,68	 606,68	

VI.	Activos	por	impuesto	diferido	 220.004,52	 220.004,52	

ACTIVO	NO	CORRIENTE	 2.315.801,45	 2.901.482,21	

II.	Existencias	 21.935,60	 20.774,61	

III.	Deudores	comerciales	y	otras	cuentas	a	cobrar		 270.625,53	 297.178,63	

Clientes	por	ventas	y	prestaciones	de	servicios	 107.109,37	 77.541,57	

Clientes	empresas	del	grupo	 0,00	 15.408,51	

Activos	por	impuesto	corriente	 0,00	 208,50	

Otros	deudores	 163.516,16	 204.020,05	

IV.	Inversiones	financieras	a	corto	plazo	 24.484,65	 0,00	

V.	Periodificaciones	a	corto	plazo	 48.266,73	 5.154,80	

VI.	Efectivo	y	otros	activos	líquidos	 157.880,37	 736.600,36	

ACTIVO	CORRIENTE	 523.192,88	 1.059.708,40	

TOTAL	ACTIVO	 2.838.994,33	 3.961.190,61	
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Inmovilizado	Intangible	

El	detalle	y	movimiento	de	 inmovilizado	 intangible	a	 lo	 largo	del	ejercicio	2017,	es	el	

siguiente,	en	euros:	

 

 
 
 
Las	 altas	 de	 los	 costes	 activados	 en	 el	 2017	 y	 2016	 corresponden	 a	 los	 trabajos	 de	

Creación	 y	 Desarrollo	 de	 la	 plataforma	 y	 portal	web	 del	 proyecto	web	 2.0	 y	OA	 3.0	

durante	 el	 ejercicio	 2016,	 a	 raíz	 de	 la	 compra	 de	 la	 empresa	 Professional	 Holiday	

Rentals,	 S.L.,	 la	 Sociedad	 fusionó	 su	 plataforma	 con	 la	 aportada	 por	 la	 sociedad	

absorbida	denominándola	Proyecto	Web	OS	3.0.	

 

Inmovilizado	Material	

El	 detalle	 y	movimiento	 de	 inmovilizado	material	 a	 lo	 largo	 del	 ejercicio	 2017,	 es	 el	

siguiente,	en	euros:	
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PASIVO	

A	continuación	se	muestra	el	“Pasivo	y	Patrimonio	Neto”	correspondiente	al	ejercicio	

cerrado	a	31	de	diciembre	de	2017,	comparado	con	el	“Pasivo	y	Patrimonio	Neto”	de	la	

Sociedad	correspondiente	al	ejercicio	cerrado	a	31	de	diciembre	de	2016:	

 
PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO	 31/12/2017	 31/12/2016	

A-1)	Fondos	propios	 238.026,22	 2.403.831,26	

I.	Capital	 980.582,00	 980.582,00	

II.	Prima	de	Emisión	 6.465.709,80	 6.465.709,80	

III.	Reservas	y	resultados	anteriores	 -4.619.561,10	 -2.677.709,58	

Reservas	distribuibles	 -279.809,74	 -189.078,84	

Reservas	no	distribuibles	 27.451,65	 27.451,65	

Resultado	ejercicios	anteriores	 -4.367.203,01	 -2.516.082,39	

IV.	Reservas	en	sociedades	consolidadas	 -291.720,76	 -78.268,86	

VI.	Acciones	propias	 -261.211,30	 -204.850,00	

VIII.	Rtado	ejercicio	de	sdad	dominante	 -2.035.772,42	 -2.081.632,10	

A-2)	Ajustes	por	cambios	de	valor	 0,00	 -150.213,04	

II.	Diferencia	conversión	 0,00	 -150.213,04	

PATRIMONIO	NETO	 238.026,22	 2.253.618,22	

II.	Deudas	a	largo	plazo	 736.123,03	 220.327,49	

Deudas	con	entidades	de	crédito	 716.123,03	 220.327,49	

Otros	pasivos	financieros	 20.000,00	 0,00	

III.	Deudas	con	empresas	grupo	y	asociadas	 306.861,96	 0,00	

Otras	deudas	 306.861,96	 0,00	

IV.	Pasivos	por	impuesto	diferido	 1.232,27	 1.232,27	

PASIVO	NO	CORRIENTE	 1.044.217,26	 221.559,76	

III.	Deudas	a	corto	plazo	 584.967,97	 672.222,77	

Deudas	con	entidades	de	crédito	 199.403,39	 368.959,72	

Otros	pasivos	financieros	 385.564,58	 303.263,05	

IV.	Deudas	con	empresas	grupo	y	asociadas	 366.399,49	 375.810,76	

Otras	deudas	 366.399,49	 375.810,76	

V.	Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar	 605.383,39	 437.979,10	

Proveedores	 466.114,98	 288.206,70	

Proveedores,	empresas	grupo	 1.531,49	 17.098,21	

Otros	acreedores	 137.736,92	 132.674,19	

PASIVO	CORRIENTE	 1.556.750,85	 1.486.012,63	

TOTAL	PASIVO	 2.838.994,33	 3.961.190,61	

 
Fondos	Propios	

Al	31	de	diciembre	de	2016	y	2017,	el	capital	social	asciende	a	980.582	euros,	y	está	

presentado	por	9.805.820	acciones	nominativas	de	0,10	euros	de	nominal	 cada	una,	
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totalmente	 suscritas	 y	desembolsadas.	Todas	 las	acciones	gozan	de	 iguales	derechos	

políticos	y	económicos,	incorporadas	a	negociación	en	el	Mercado	Alternativo	Bursátil.	

A	31	de	diciembre	de	2016	 los	 fondos	propios	ascendían	a	2.403.831,	26€	y	a	31	de	

diciembre	de	2017	su	importe	era	de	238.026,22€.	El	decremento	viene	motivado	por	

los	resultados	negativos	del	ejercicio	2017.	

	

Aumentos	de	Capital	

En	el	2017	no	ha	habido	variación	en	el	capital	social.	

Al	 31	 de	 diciembre	 de	 2017	 y	 31	 de	 diciembre	 de	 2016,	 los	 accionistas	 con	

participación	superior		o	igual	al	10%	del	capital	social	son	los	siguientes:	

 

	

	
Prima	de	Emisión	

La	Prima	de	Emisión	a	31	de	diciembre	de	2017,	se	originó	como	consecuencia	de	las	

siguientes	operaciones	llevadas	a	cabo	por	la	Sociedad:	

 

 
	
Reservas	

El	detalle	de	las	Reservas	al	31	de	diciembre	de	2017	y	2016,	es	el	siguiente,	en	euros:	

	

 
	

Acciones	Propias	

Al	31	de	diciembre	de	2017,	la	Sociedad	posee	134.645	acciones	propias	por	un	valor	

de	 261.211	 euros.	 Al	 31	 de	 diciembre	 de	 2016,	 la	 Sociedad	 poseía	 85.000	 acciones	

propias	por	un	valor	de	204.850	euros.	

	

Deudas	a	largo	y	corto	plazo	

Accionistas

Gouamp Group, S.L
Esfera Capital Gestión, SGIIC

47,87% 4.694.144
15,16% 1.486.562

Participación Número de acciones

Fecha Importes

2014 1.988.240,00
2014 1.160.000,00
2015 2.418.336,80
2016 899.133,00

Total 6.465.709,80

31/12/2017 31/12/2016

Reserva legal 27.451,65 27.451,65
Reservas volunatarias (195.408,33) (189.078,84)
Totales (167.956,68) (161.627,19)
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Categorías	de	pasivos	financieros	

Ejercicio	2017	

 
El	detalle	de	estos	pasivos	 financieros	a	 largo	plazo	al	 cierre	del	ejercicio	2017,	es	el	

que	se	muestra	en	la	siguiente	tabla,	expresado	en	euros:	

 

 
	

	

El	detalle	de	estos	pasivos	 financieros	a	corto	plazo	al	cierre	del	ejercicio	2017,	es	el	

que	se	muestra	en	la	siguiente	tabla,	expresado	en	euros:	

	

 
 
Ejercicio	2016	

	

El	detalle	de	estos	pasivos	 financieros	a	 largo	plazo	al	 cierre	del	ejercicio	2016,	es	el	

que	se	muestra	en	la	siguiente	tabla,	expresado	en	euros:	

	

Categorías

Deudas con 
entidades de 

crédito

Obligac.y otros 
valores 

negociables

Créditos, 
Derivados y 

Otros Totales

Préstamos y partidas a cobrar:
Deudas con entidades de crédito 716.123,03 716.123,03
Deudas con empresas del grupo 306.861,96 306.861,96
Otros pasivos financieros 20.000,00 20.000,00
Totales 716.123,03 0,00 326.861,96 1.042.984,99

Instrumentos financieros a largo plazo
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El	detalle	de	estos	pasivos	 financieros	a	corto	plazo	al	cierre	del	ejercicio	2016,	es	el	

que	se	muestra	en	la	siguiente	tabla,	expresado	en	euros:	

 

 
	

Deudas	con	Entidades	de	Crédito	

 
El	 resumen	 de	 las	 deudas	 con	 entidades	 de	 crédito	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 2017	 se	

indica	a	continuación,	en	euros:	

 

 
 
La	 Sociedad	 ha	 incrementado	 su	 financiación	 bancaria	 a	 largo	 plazo	 en	

aproximadamente	 500	 miles	 de	 euros	 y	 ha	 reducido	 su	 financiación	 a	 corto	 en,	

aproximadamente,	 170	 miles	 de	 euros.	 Adicionalmente	 el	 accionista	 principal		

(Gouamp,	S.A.)	ha	realizado	un	préstamo	a	la	Sociedad	por	un	importe	de	307	miles	de	

euros	con	el	fin	de	mejorar	la	tesorería	de	la	Sociedad.	

	

El	vencimiento	final	de	estos	préstamos	se	producirá	en	el	año	2020,	y	han	devengado	

un	tipo	de	interés	medio	entre	el	2,7%	y	el	6,7%	anual.	

	

El	 resumen	 de	 las	 deudas	 con	 entidades	 de	 crédito	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 2016	 se	

A Corto Plazo A Largo Plazo Total

Préstamos 199.402,80 716.123,03 915.525,83
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indica	a	continuación,	en	euros:	

 

 
 
 
Vencimientos	de	las	Deudas	con	Entidades	de	Crédito	a	Largo	Plazo		

	

El	detalle	de	los	vencimientos	de	las	deudas	con	entidades	de	crédito	es	el	siguiente,	

en	euros:	

	

 
 

Durante	el	primer	trimestre	de	2018,	la	Sociedad	ha	conseguido	financiación	por	parte	

de	inversores	privados	por	un	importe	de,	aproximadamente	900.000	euros,	un	tipo	de	

interés	del	6%	y	con	vencimiento	a	diciembre	de	2019.	

 
1.10.2.	 Opiniones	 adversas,	 negaciones	 de	 opinión,	 salvedades	 o	 limitaciones	 al	

alcance	por	parte	de	los	auditores.	
 
No	existen	opiniones	adversas,	negociaciones	de	opinión,	salvedades	o	limitaciones	al	

alcance	 por	 parte	 de	 los	 auditores,	 respecto	 a	 la	 información	 financiera	

correspondiente	al	ejercicio	2017.	

Cabe	destacar,	que	el	auditor	hace	mención	en	el	informe	de	auditoría	de	las	cuentas	

anuales	a	 la	existencia	de	una	 incertidumbre	material	relacionada	con	el	principio	de	

empresa	en	funcionamiento,	ya	que	a	31	de	diciembre	presenta	un	fondo	de	maniobra	

negativo	por	957	miles	de	euros	y	ha	incurrido	en	pérdidas	netas	por	1,8	millones	de	

euros	 en	 el	 ejercicio	 2017,	 lo	 cual	 puede	 generar	 dudas	 significativas	 sobre	 la	

capacidad	de	la	Sociedad	para	continuar	como	empresa	en	funcionamiento.		

	

	

1.11.	Declaración	sobre	el	capital	circulante	

	

El	 Emisor,	 a	 través	de	 su	Presidente,	ha	emitido	una	declaración	en	 la	que	 confirma	

que,	después	de	haber	efectuado	el	análisis	necesario	con	la	diligencia	debida	y	tras	la	

financiación	 a	 largo	 plazo	 aportada	 por	 distintos	 inversores	 por	 un	 importe	 de,	

aproximadamente,	 900.000	 euros,	 a	 22	 de	mayo	 de	 2018	 la	 Compañía	 dispone	 del	

capital	circulante	(“working	capital”)	suficiente	para	llevar	a	cabo	su	actividad	durante	

A Corto Plazo A Largo Plazo Total

Préstamos 368.959,13 220.327,49 589.286,62
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los	 12	 meses	 siguientes	 a	 la	 fecha	 de	 incorporación	 de	 las	 nuevas	 acciones	 a	

negociación	en	el	MAB.		

	

 
1.12.	Factores	de	riesgo	
 
Entre	los	factores	de	riesgo	incluidos	en	el	Documento	Informativo	de	Incorporación	al	

Mercado	 de	 octubre	 de	 2014,	 y	 en	 los	 Documentos	 de	 Ampliación	 Reducidos	 de	

noviembre	 de	 2015	 y	 abril	 de	 2016,	 se	 detallan	 a	 continuación	 los	 factores	 más	

relevantes	a	 tener	en	cuenta	 junto	con	nuevos	 factores	de	riesgo	acaecidos	desde	el	

último	documento.	

	

1. Las	obligaciones	de	 la	deuda	financiera	presente	y	 futura	pueden	afectar	de	

forma	adversa	a	la		Sociedad:	

El	 endeudamiento	 financiero	 de	 la	 Sociedad	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2017	

asciende	 a	 916	 miles	 de	 euros,	 lo	 cual	 representa	 el	 32	 por	 ciento	 sobre	 el	

activo	de	la	Sociedad.	

El	coste	de	la	deuda	actual	podría	incrementarse	en	el	futuro.	

El	 proyecto	 de	 CERBIUM	 requiere	 una	 inversión	 permanente	 en	 desarrollo	

informático	 para	 hacer	 evolucionar	 su	 plataforma.	 Adicionalmente,	 el	 propio	

desarrollo	 de	 su	 plan	 estratégico	 requiere	 una	 aportación	 considerable	 de	

fondos	 que	 debe	 ser	 cubierta	 por	 la	 ampliación	 de	 capital	 detallada	 en	 este	

Documento.	Si	 la	ampliación	de	capital	no	fuese	cubierta	en	su	totalidad,	ello	

significaría	que	 la	 Sociedad	no	podría	 cumplir	 con	 su	plan	estratégico,	o	que,	

para	ello	debería	endeudarse	en	mayor	medida.	

El	apalancamiento	presente	o	futuro,	podría	impedir	a	la	Sociedad	hacer	frente	

a	 sus	 obligaciones	 frente	 a	 sus	 acreedores	 (amortización	 de	 deuda;	 pago	 de	

intereses).	

	

	

	

2. Riesgo	relativo	del	proceso	de	integración:	

Los	procesos	de	 integración	con	otras	sociedades	presentan	ventajas	al	poder	

crear	 sinergias	positivas	que	decrementen	costes	y	aumenten	 las	ventas,	más	

allá	 de	 simple	 agregación.	 La	 consecución	 de	 tales	 objetivos	 tiene	 riesgos	

significativos,	por	la	posibilidad	de	que	parte	del	equipo	directivo	no	se	integre	

satisfactoriamente,	 o	 porque	 surjan	 disfunciones	 qua	 hagan	 difícil	 o	

imposibiliten	 la	 consecución	de	 los	objetivos	 enunciados.	 En	este	 supuesto	el	

proceso	 de	 integración	 puede	 presentar	 retrasos,	 ineficiencia	 o	 pérdidas	 de	

equipo	humano	y	clientes	que	provoquen	un	descenso	en	la	cifra	de	negocios	y,	

en	último	extremo,	que	comprometan	la	viabilidad	de	la	Sociedad.	

	

	

3. Riesgo	relativo	a	la	evolución	de	la	industria	turística:	

La	demanda	de	los	apartamentos	de	alquiler	y,	en	general,	de	 la	nueva	oferta	

de	CERBIUM,	va	muy	vinculada	a	 la	evolución	de	 la	 industria	 turística,	 la	 cual	
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puede	 verse	 afectada	 por	 la	 evolución	 de	 la	 economía	 y	 otros	 factores	 no	

controlables	 por	 la	 Sociedad.	 Huelgas	 o	 cancelaciones,	 por	 ejemplo,	 en	 los	

medios	de	transporte	pueden	afectar	negativamente	la	evolución	del	negocio,	y	

con	ello	la	situación	financiera	y	los	resultados	de	CRB.	

	

4. Riesgo	relativo	a	cambios	normativos:	

El	 sector	 turístico	 y,	 en	 especial	 los	 apartamentos	 turísticos,	 están	 sufriendo	

una	 fuerte	 presión	 regulatoria.	 Si	 bien	 la	 Sociedad	 actúa	 como	 intermediario	

entre	 los	 proveedores	 (Propietarios	 de	 apartamentos)	 y	 los	 clientes	 (Clientes	

finales,	 Metabuscadores,	 Agencias	 de	 viajes),	 pudiera	 darse	 el	 caso	 que	 el	

cumplimiento	 de	 la	 normativa	 usualmente	 establecida	 a	 nivel	 de	 cada	

municipio,	o	cambios	regulatorios	futuros,	afectasen	al	desarrollo	del	negocio	y	

de	las	condiciones	financieras,	resultados	y	operaciones	de	la	Sociedad.	

	

5. Riesgo	por	la	estacionalidad	y	no	recurrencia	del	negocio:	

Los	 ingresos	 de	 la	 Sociedad	 y	 sus	 resultados	 varían	 de	 un	 trimestre	 a	 otro,	

básicamente	porque	el	mayor	volumen	de	transacciones	se	generan	en	función	

de	 los	 períodos	 vacacionales	 y	 la	 contratación	 de	 servicios	 se	 realiza,	

básicamente	desde	Europa.	Por	ello	una	buena	parte	de	los	ingresos	se	obtiene	

en	 los	 períodos	 en	 los	 que	 los	 clientes	 finales	 planifican	 sus	 vacaciones.		

Adicionalmente,	si	bien	los	clientes	que	han	contratado	servicios	a	través	de	la	

Sociedad	repiten	en	otras	ocasiones,	los	ingresos	de	la	Sociedad	no	resultan	tan	

predecibles	 como	 los	 derivados	 de	 servicios	 que	 incorporan	 factores	 de	

recurrencia.	

Por	 todo	 ello	 la	 comparación	 o	 extrapolación	 de	 resultados	 trimestrales	 no	

resulta	conveniente,	ya	que	puede	llevar	a	engaño,	en	función	del	 impacto	de	

los	períodos	vacacionales	antes	mencionados.	

	

	

	

6. Riesgo	por	operar	en	un	entorno	muy	competitivo:	

Si	bien	plataformas	B2B	de	apartamentos	turísticos	con	una	oferta	relevante	de	

apartamentos	 existen	 pocas	 en	 este	 momento,	 la	 Sociedad	 está	 sujeta	 a	 un	

importante	riesgo	de	que	surjan	fuertes	competidores	en	dicho	segmento,	tal	y	

como	ocurre	en	el	segmento	B2C.	Ello	afectará,	sin	duda,	a	los	márgenes	de	la	

Sociedad.	

	

7. Necesidad	de	permanente	evolución	tecnológica:	

El	éxito	de	la	Sociedad	reside	en	varios	factores,	si	bien	el	factor	tecnológico	es	

preeminente.	La	posibilidad	de	ofrecer	un	servicio	B2B	con	el	alto	valor	añadido	

de	múltiples	enlaces	a	plataformas	de	booking	online,	es	un	ejemplo	de	cómo	la	

innovación	tecnológica	y	la	aportación	de	soluciones	tanto	a	proveedores	como	

a	 clientes	 permite	 competir	 en	 un	 entorno	 en	 el	 que	 intervienen	 grandes	

corporaciones	económicas	de	comercio	electrónico.	
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Por	 ello	 la	 Sociedad	 deberá	 seguir	manteniendo	 una	 política	 de	 inversión	 en	

procesos	 de	 investigación,	 desarrollo	 e	 innovación	 (I+D+i)	 para	 mejorar	 su	

propuesta	de	servicios	y	seguir	ofreciendo	soluciones	innovadoras.	

Las	 inversiones	en	 I+D+i	no	siempre	se	traducen	en	resultados	concretos	y	en	

ese	 caso	 pudieran	 ocasionar	 pérdidas.	 Por	 otra	 parte	 si	 no	 se	 mantiene	 la	

evolución	 tecnológica,	 la	 Sociedad	 podría	 no	 ser	 competitiva	 en	 el	 futuro,	

afectando	negativamente	a	sus	ingresos	y	resultados	operativos.	

	

8. Una	 parte	 sustancial	 de	 los	 ingresos	 de	 la	 Sociedad	 proviene	 de	 la	

intermediación	B2B	o	B2C	de	apartamentos	de	corta	estancia:		

Cambios	en	los	hábitos	de	los	clientes	respecto	del	uso	de	dichos	apartamentos	

pueden	afectar	muy	negativamente	a	la	evolución	de	la	Sociedad.	

	

9. Una	parte	muy	importante	del	negocio	de	la	Sociedad	gira	entorno	a	la	oferta	

de	apartamentos	que	pueda	ofrecer	a	sus	clientes:	

Una	 mala	 relación	 con	 los	 proveedores	 de	 apartamentos	 (Chanel	 Managers,	

Bed	Banks,	y	particulares),	o	una	reducción	del	tamaño	o	la	calidad	de	la	oferta,	

o	la	imposibilidad	de	establecer	nuevos	acuerdos	con	proveedores,	o	bien	que	

de	éstos	resulten	márgenes	inferiores,	pueden	afectar	de	manera	negativa	a	la	

evolución	del	negocio	y	a	los	resultados	de	la	Sociedad.	

	

10. Aproximadamente	 el	 90	 por	 ciento	 de	 la	 cifra	 de	 negocio	 se	 genera	 en	 4	

mercados	europeos	(España,	Italia,	Portugal	y	Francia):	

Posibles	dificultades	económicas	en	Europa	y	en	especial	en	 los	cuatro	países	

señalados,	podrían	causar	un	descenso	significativo	de	la	demanda	de	servicios	

turísticos,	y	afectaría	negativamente	a	los	resultados	de	la	Sociedad.	

	

11. Problemas	 informáticos	 derivados	 de	 fallos	 en	 los	 sistemas	 o	 en	 las	

comunicaciones	 podrían	 causar	 interrupciones	 del	 servicio,	 afectando	 a	 los	

ingresos	 de	 la	 Sociedad	 y	 a	 su	 reputación	 como	 proveedor	 profesional	 para	

plataformas	(B2B).	

	

	

	
2.-	INFORMACIÓN	RELATIVA	A	LA	AMPLIACIÓN	DE	CAPITAL	

2.1.	 Número	 de	 acciones	 de	 nueva	 emisión	 cuya	 incorporación	 se	 solicita	 y	 valor	

nominal	de	las	mismas.	Referencia	a	los	acuerdos	sociales	adoptados	para	articular	la	

ampliación	de	capital.	 Información	sobre	la	cifra	de	capital	social	tras	 la	ampliación	

de	capital	en	caso	de	suscripción	completa	de	la	emisión.		

	

2.1.1.		Importe	de	la	emisión	y	acciones	que	se	emitirán	

	

El	 presente	 documento	 tiene	 por	 finalidad	 la	 incorporación	 de	 un	 máximo	 de	 DOS	

MILLONES	QUINIENTOS	CATORCE	MIL	(2.514.000) acciones	de	nueva	emisión	de	0,10	
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euros	 de	 valor	 nominal	 cada	 una,	 y	 una	 prima	 de	 emisión	 por	 acción	 de	 NOVENTA	

CÉNTIMOS	DE	 EURO	 (0,90.-€)	 euros	 cada	una,	 acordada	en	 la	 sesión	del	 Consejo	de	

Administración	de	CERBIUM	HOLDING,	S.A.,	celebrada	el	9	de	mayo	de	2018,	en	virtud	

de	la	autorización	recibida	de	la	Junta	General	Ordinaria	de	Accionistas	de	la	Sociedad,	

celebrada	en	fecha	27	de	junio	de	2017,	y	comunicada	al	Mercado	mediante	el	Hecho	

Relevante	publicado	el	14	de	mayo	de	2018.	

	

El	 valor	 efectivo	máximo,	 por	 tanto,	 de	 la	 ampliación	 es	 de	 dos	millones	 quinientos	

catorce	 mil	 euros	 (2.514.000.-€),	 de	 los	 cuales	 doscientos	 cincuenta	 y	 un	 mil	

cuatrocientos	euros	(251.400.-€)	son	de	cifra	de	capital	social	(nominal)	y	dos	millones	

doscientos	sesenta	y	dos	mil	seis	cientos	euros	(2.262.600-€)	son	de	prima	de	emisión.	

	

Las	nuevas	acciones	pertenecerán	a	la	misma	clase	y	gozarán	de	los	mismos	derechos	

políticos	y	económicos	que	las	acciones	actualmente	en	circulación,	a	partir	de	la	fecha	

en	la	que	la	ampliación	de	capital	se	declare	suscrita	y	desembolsada.	

	

Las	 nuevas	 acciones	 se	 representarán	 por	 medio	 de	 anotaciones	 en	 cuenta	 cuyo	

registro	contable	está	atribuido	a	la	Sociedad	de	Gestión	de	los	Sistemas	de	Registro,	

Compensación	y	Liquidación	de	Valores,	Sociedad	Anónima	Unipersonal	("Iberclear")	y	

a	sus	entidades	participantes.	

	

2.1.2.	Capital	resultante	de	la	ampliación	

	

Actualmente	 la	 Sociedad	 tiene	 un	 capital	 social	 de	 UN	 MILLÓN	 CINCUENTA	 MIL	

NOVECIENTOS	 OCHENTA	 Y	 UN	 EUROS	 (1.050.981.-€)	 euros	 representado	 por	

10.509.810 acciones,	 de	 0,10	 euros	 de	 nominal	 cada	 una.	 En	 el	 supuesto	 de	 que	 se	

suscribiera	la	totalidad	de	la	presente	ampliación,	el	capital	social	de	la	compañía	sería	

de	 UN	 MILLÓN	 TRESCIENTOS	 DOS	 MIL	 TRESCIENTOS	 OCHENTA	 Y	 UN	 EUROS	

(1.302.381.-€) 	representado	por	13.023.810 acciones	de	0,10	euros	de	nominal	cada	

una.	

2.2.	Descripción	de	la	fecha	de	inicio	y	del	periodo	de	suscripción	de	las	acciones	de	

nueva	 emisión	 con	 detalle,	 en	 su	 caso,	 de	 los	 periodos	 de	 suscripción	 preferente,	

adicional	 y	 discrecional,	 así	 como	 indicación	 de	 la	 previsión	 de	 suscripción	

incompleta	de	la	ampliación	de	capital.		

	

2.2.1.	Proceso	de	suscripción	

	

El	 proceso	 de	 suscripción	 de	 las	 nuevas	 acciones	 se	 llevará	 a	 cabo	 en	 dos	 fases:	 (i)	
Período	 de	 Suscripción	 Preferente	 (o	 Primera	 Ronda)	 y	 (ii)	 Período	 de	 Asignación	

Discrecional	 (o	 Segunda	 Ronda),	 en	 los	 términos	 y	 plazos	 que	 se	 indican	 a	

continuación.	
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2.2.1.1	Periodo	de	suscripción	preferente	
	

a)	Derecho	de	suscripción	preferente	

	

Se	 reconoce	 el	 derecho	 de	 suscripción	 preferente	 a	 los	 titulares	 de	 acciones	 de	 la	

Sociedad,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	304	de	la	LSC.		

	

Tendrán		derecho	a	la	suscripción	preferente	de	las	nuevas	acciones,	en	la	proporción	

de	 una	 (1)	 acción	 nueva	 por	 cada	 cuatro	 (4)	 antiguas,	 los	 Accionistas	 que	 hayan	

adquirido	acciones	hasta	el	segundo	día	hábil	siguiente	a	la	publicación	del	anuncio	de	

la	ampliación	de	capital	en	el	BORME	y	cuyas	operaciones	 se	hayan	 liquidado	en	 los	

registros	 contables	de	 Iberclear	hasta	el	 cuarto	día	hábil	 siguiente	de	 la	mencionada	

publicación	 del	 anuncio	 (los	 "Accionistas	 Legitimados"),	 quienes	 podrán,	 durante	 el	

periodo	 de	 Suscripción	 preferente,	 ejercer	 el	 derecho	 a	 suscribir	 un	 número	 de	

Acciones	Nuevas	en	proporción	al	valor	nominal	de	las	acciones	de	que	sean	titulares	

con	respecto	a	la	totalidad	de	las	acciones	emitidas	a	dicha	fecha.	

	

A	la	fecha	de	celebración	del	Consejo	de	Administración	de	fecha	22	de	mayo	de	2018,	

el	 número	 de	 acciones	 en	 autocartera	 asciende	 a	 151.316	 acciones.	 Como	

consecuencia,	 los	 derechos	 de	 suscripción	 preferente	 inherentes	 a	 las	 acciones	

mantenidas	en	autocartera	se	atribuirán	proporcionalmente	al	resto	de	las	acciones	en	

que	se	divide	el	capital	social	de	la	Sociedad.	Es	decir,	se	han	descontado	del	número	

total	de	acciones	emitidas	y	en	circulación	a	los	efectos	de	calcular	la	proporción.	

	

Con	objeto	de	no	suspender	la	actividad	del	proveedor	de	liquidez	y	de	que	sea	igual	el	

número	de	acciones	en	autocartera	en	la	fecha	precedente	a	la	de	este	Consejo	y	en	la	

fecha	 en	 que	 se	 inscriban	 los	 derechos	 de	 suscripción	 preferente	 a	 favor	 de	 sus	

titulares	en	sus	respectivas	cuentas,	GOUAMP	GROUP,	S.A.	se	compromete	a	comprar	

o	 vender	 a	 CERBIUM	 HOLDING,	 S.A.	 las	 acciones	 correspondientes	 mediante	 una	

aplicación	al	tipo	de	emisión	de	esta	ampliación.		

	

Asimismo	 y	 a	 efectos	 de	 que	 la	 proporción	 entre	 acciones	 nuevas	 y	 antiguas	 sea	

entera,	 el	 principal	 accionista	 de	 la	 Sociedad,	 GOUAMP	GROUP,	 S.A.,	 ha	 renunciado	

irrevocablemente	 a	 su	 derecho	 de	 suscripción	 preferente	 por	 302.494	 acciones.	 En	

consecuencia,	dada	 la	autocartera	y	esta	renuncia,	 las	acciones	que	tendrán	derecho	

de	suscripción	preferente	serán	10.056.000	acciones.	

	

Los	 derechos	 de	 suscripción	 preferentes	 serán	 transmisibles,	 de	 conformidad	 con	 lo	

establecido	en	el	artículo	306.2	de	la	LSC,	en	las	mismas	condiciones	que	las	acciones	

de	las	que	se	derivan.	En	consecuencia,	tendrán	derecho	de	suscripción	preferente	los	

Accionistas	 Legitimados	 de	 la	 Sociedad	 (excluida	 la	 autocartera)	 que	 no	 hubieran	

transmitido	 sus	 derechos	 de	 suscripción	 preferente	 y	 los	 terceros	 inversores	 (en	

adelante,	 los	 “Inversores”)	 que	 adquieran	 derechos	 de	 suscripción	 preferentes	 en	 el	

mercado	en	una	proporción	suficiente	para	suscribir	nuevas	acciones.		

	

b)	Plazo	para	el	ejercicio	del	derecho	de	suscripción	preferente.		



 
 
 

33/38	

Documento de Ampliación Completo CERBIUM HOLDING, S.A. al MAB-EE _201806 

	

De	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	305,	apartado	2,	de	la	Ley	de	Sociedades	

de	 Capital,	 el	 periodo	 de	 suscripción	 preferente	 para	 los	 Accionistas	 legitimados	 e	

Inversores	indicados	en	el	apartado	anterior,	se	iniciará	el	tercer	día	hábil	siguiente	al	

de	la	publicación	del	aumento	de	capital	en	el	BORME	y	tendrá	una	duración	de	un	(1)	

mes.		

	

c)	Mercado	de	derechos	de	suscripción	preferente.		

	

En	virtud	del	acuerdo	del	Consejo	de	Administración	de	fecha	9	de	mayo	de	2018,	 la	

Compañía	 solicitará	 la	 incorporación	 de	 los	 derechos	 de	 suscripción	 preferente	 	 al	

Mercado	Alternativo	Bursátil.	Asimismo,	solicitará	que	los	mismos	sean	negociables	en	

el	segmento	de	Empresas	en	Expansión	del	MAB	por	un	plazo	de	siete	días	hábiles	a	

partir	del	quinto	día	hábil	siguiente	a	aquel	que	se	efectúe	la	publicación	del	anuncio	

de	 la	 ampliación	de	 capital	 en	el	BORME,	 inclusive.	 Todo	ello	queda	 supeditado	a	 la	

adopción	 del	 oportuno	 acuerdo	 de	 incorporación	 de	 los	 derechos	 de	 suscripción	

preferente	por	parte	del	Consejo	de	Administración	del	Mercado	y	la	publicación	de	la	

correspondiente	Instrucción	Operativa.	

	

d)	Procedimiento	para	el	ejercicio	del	derecho	de	suscripción	preferente.	

	

Para	 ejercer	 los	 derechos	 de	 suscripción	 preferente,	 los	 Accionistas	 y	 los	 inversores	

legitimados	deberán	dirigirse	a	la	Entidad	depositaria	en	cuyo	registro	tengan	inscritos	

los	derechos	de	 suscripción	preferente,	 indicando	su	voluntad	de	ejercer	 su	derecho	

de	suscripción	preferente.	Las	órdenes	que	se	cursen	referidas	al	ejercicio	del	derecho	

de	suscripción	preferente	se	entenderán	formuladas	con	carácter	firme,	incondicional	

e	 irrevocable	 y	 conllevarán	 la	 suscripción	 de	 las	 nuevas	 acciones	 a	 las	 cuales	 se	

refieren.	

	

Los	derechos	de	suscripción	preferente	no	ejercitados	se	extinguirán	automáticamente	

a	la	finalización	del	periodo	de	suscripción	preferente.	

	

e)	Comunicaciones	a	la	Entidad		Agente	

	

La	Entidad	Agente	es	MG	Valores	Agencia	de	Valores,	S.A.	

	

Las	entidades	participantes	en	IBERCLEAR	comunicarán	a	la	Entidad	Agente	durante	el	

Periodo	 de	 Suscripción	 Preferente	 el	 número	 total	 de	 nuevas	 acciones	 suscritas	 en	

ejercicio	del	derecho	de	suscripción	preferente.	

 
2.2.1.2	Periodo	de	Asignación	Discrecional	
	

Finalizado	 el	 Periodo	 de	 Suscripción	 Preferente,	 la	 Entidad	 Agente,	 en	 su	 caso,		

determinará	si	hay	acciones	sobrantes	por	suscribir,	y	se	abrirá,	entonces,	el	Periodo	
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de	 Asignación	 Discrecional	 a	 fin	 de	 su	 distribución	 en	 las	 condiciones	 que	 se	

establecerán.	

	

A	 tal	 efecto,	 la	 Entidad	 Agente	 lo	 pondrá	 en	 conocimiento	 del	 Consejo	 de	

Administración	de	la	Sociedad	la	finalización	del	Periodo	de	Suscripción	Preferente	y	se	

iniciará	el	Período	de	Asignación	Discrecional.	

	

El	Periodo	de	Asignación	Discrecional	tendrá	la	duración	de	dos	días	hábiles	desde	que	

la	Entidad	Agente	se	lo	comunique	al	Consejo	de	Administración	según	lo	previsto	en	

el	párrafo	anterior,	pudiéndose	dar	por	 finalizado	el	mismo	día	de	su	 inicio.	Durante	

este	 período	 los	Accionistas	 e	 Inversores	 podrán	 cursar	 peticiones	 de	 suscripción	de	

acciones	 sobrantes	 ante	 la	 Entidad	 Agente.	 Las	 peticiones	 de	 suscripción	 realizadas	

durante	 este	 Periodo	 de	 Asignación	 Discrecional	 serán	 firmes,	 incondicionales	 e	

irrevocables,	a	salvo	la	facultad	del	Consejo	de	decidir	su	adjudicación.	

	

A	la	finalización	de	dicho	periodo	la	Entidad	Agente	comunicará	las	peticiones	cursadas	

por	 los	 Inversores	 al	 Consejo	 de	 Administración	 de	 la	 Sociedad.	 El	 Consejo	 de	

Administración	 decidirá	 discrecionalmente	 la	 distribución	 de	 acciones	 a	 favor	 de	 los		

Inversores,	sin	que	en	ningún	caso	tenga	la	consideración	de	oferta	pública	de	acuerdo	

con	el	artículo	38.1	del	Real	Decreto	1310/2005,	de	4	de	noviembre.	

	

La	Sociedad	comunicará	la	asignación	definitiva	de	dichas	acciones	a	la	Entidad	Agente	

a	la	finalización	del	Periodo	de	Asignación	Discrecional.	En	su	caso,	la	Entidad	Agente	

notificará	a	los	inversores	adjudicatarios	el	número	de	acciones	nuevas	que	les	ha	sido	

asignado	en	el	Periodo	de	Asignación	Discrecional.	

 

2.2.2.	Cierre	anticipado	y	suscripción	incompleta		

	

No	 obstante	 lo	 previsto	 en	 los	 apartados	 anteriores,	 la	 Sociedad	podrá	 en	 cualquier	

momento	 dar	 por	 concluido	 el	 aumento	 de	 capital	 de	 forma	 anticipada	 una	 vez	

concluido	 el	 Periodo	 de	 Suscripción	 Preferente	 siempre	 y	 cuando	 hubiese	 quedado	

íntegramente	suscrito.	

	

Se	 autoriza	 expresamente	 la	 suscripción	 incompleta	 de	 la	 ampliación	 de	 capital,	 de	

modo	que	el	capital	social	quedará	efectivamente	ampliado	en	la	parte	que	finalmente	

resulte	 suscrita	 y	 desembolsada	 una	 vez	 concluido	 el	 Periodo	 de	 Asignación	

Discrecional.	

	

2.2.3.	Desembolso		
 
El	desembolso	 íntegro	del	 tipo	de	emisión	de	cada	nueva	acción	suscrita	en	ejercicio	

del	derecho	de	suscripción	preferente	se	hará	efectivo	en	el	momento	de	presentar	la	

solicitud	de	suscripción	a	través	de	las	entidades	depositarias	ante	las	que	se	cursen	las	

correspondientes	órdenes.	
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La	 liquidación	 de	 ambos	 periodos	 se	 realizará	 a	 través	 de	 los	 medios	 que	 Iberclear	

pone	a	disposición	de	las	entidades	depositarias	el	segundo	día	hábil	siguiente	tras	la	

finalización	del	Período	de	Asignación	Discrecional.	

 

2.2.4.	Incorporación	a	negociación	de	las	acciones	en	el	MAB-EE		

	

El	Consejo	de	Administración	de	CERBIUM	HOLDING,	S.A.	mediante	acuerdo	adoptado	

en	fecha	9	de	mayo	de	2018,	solicitará	la	incorporación	a	negociación	de	las	acciones	

objeto	de	este	Documento	en	el	Mercado	Alternativo	Bursátil-Empresas	en	Expansión.	

2.3.	En	la	medida	en	que	la	entidad	emisora	tenga	conocimiento	de	ello,	información	

relativa	a	la	intención	de	acudir	a	la	ampliación	de	capital	por	parte	de	los	accionistas	

principales	o	los	miembros	del	Consejo	de	Administración.		

	

Los	 principales	 accionistas	 de	 la	 Compañía	 y	 los	 miembros	 del	 Consejo	 del	

Administración	no	tienen	intención	de	acudir	a	la	ampliación	de	capital	planteada	con	

el	objeto	de	facilitar	la	incorporación	al	capital	de	la	misma	a	nuevos	inversores.	

2.4.	Características	principales	de	las	acciones	de	nueva	emisión	y	los	derechos	que	

incorporan,	 describiendo	 su	 tipo	 y	 las	 fechas	 a	 partir	 de	 las	 que	 sean	 efectivos.	

Actualización	en	caso	de	ser	distintas	de	las	descritas	en	el	Documento	Informativo	

de	Incorporación.		

	

El	régimen	legal	aplicable	a	las	nuevas	acciones	que	se	ofrecen	es	el	previsto	en	la	ley	

española	 y,	 en	 concreto,	 en	 las	 disposiciones	 incluidas	 en	 la	 Ley	 de	 Sociedades	 de	

Capital,	en	la	Ley	del	Mercado	de	Valores	y	en	el	Real	Decreto	Ley	21/2017	de	medidas	

urgentes	para	la	adaptación	del	derecho	español	a	la	Normativa	de	la	Unión	Europea	

en	 materia	 de	 mercado	 de	 valores,	 así	 como	 en	 sus	 respectivas	 normativas	 de	

desarrollo	que	sean	de	aplicación.		

	

Las	acciones	de	la	Sociedad	están	representadas	por	medio	de	anotaciones	en	cuenta	y	

se	 encuentran	 inscritas	 en	 los	 correspondientes	 registros	 contables	 a	 cargo	 de	

Iberclear,	con	domicilio	en	Madrid,	Plaza	Lealtad	nº	1	y	de	sus	entidades	participantes	

autorizadas	(en	adelante,	las	“Entidades	Participantes”).		

	

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

	

En	cuanto	que	las	acciones	objeto	de	la	ampliación	son	acciones	ordinarias	y	no	existe	

otro	 tipo	 de	 acciones	 en	 la	 Sociedad,	 las	 nuevas	 acciones	 objeto	 del	 presente	

Documento	gozarán	de	los	mismos	derechos	políticos	y	económicos	que	las	restantes	

acciones	 de	 la	 Sociedad	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 en	 la	 que	 la	 ampliación	 de	 capital	 se	

declare	suscrita	y	desembolsada.	
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2.5.	En	caso	de	existir,	descripción	de	cualquier	restricción	o	condicionamiento	a	 la	

libre	 transmisibilidad	 de	 las	 acciones	 de	 nueva	 emisión,	 compatible	 con	 la	

negociación	en	el	MAB-EE.		

	

No	 existe	 ninguna	 restricción	 o	 condicionamiento	 a	 la	 libre	 transmisibilidad	 de	 las	

acciones	de	nueva	emisión.	

	

	

3.-	OTRAS	INFORMACIONES	DE	INTERÉS	
	

No	aplica.	

	

4.-	ASESOR	REGISTRADO	Y	OTROS	EXPERTOS	O	ASESORES	

4.1.	 Información	 relativa	 al	 Asesor	 Registrado,	 incluyendo	 las	 posibles	 relaciones	 y	

vinculaciones	con	el	emisor.	
 
CERBIUM	HOLDING,	S.A.	(anteriormente	denominada	ONLY	APARTMENTS,	S.A.)		firmó		

el	 28	 de	 abril	 de	 2014	 un	 contrato	 con	 eSTRATELIS	 Advisors	 S.L.	 como	 Asesor	

Registrado,	cumpliendo	así	el	 requisito	que	establece	 la	Circular	9/2017	del	MAB.	En	

dicha	 Circular	 se	 establece	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 un	 Asesor	 Registrado	 en	 el	

proceso	 de	 incorporación	 al	MAB	 para	 Empresas	 en	 Expansión	 y	 en	 todo	momento	

mientras	la	Sociedad	esté	presente	en	dicho	mercado.	

	

CERBIUM	 HOLDING,	 S.A.	 (anteriormente	 denominada	 ONLY	 APARTMENTS,	 S.A.)	 y	

eSTRATELIS	 Advisors,	 S.L.	 declaran	 que	 no	 existe	 entre	 ellos	 ninguna	 relación	 ni	

vínculo	más	allá	del	de	Asesor	Registrado,	descrito	en	el	presente	apartado.	

	

eSTRATELIS	Advisors,	 S.L.	 fue	 autorizado	por	 el	 Consejo	 de	Administración	 del	MAB	

como	Asesor	Registrado	el	31	de	julio	de	2012,	según	se	establecía	en	la	Circular	MAB	

10/2010,	 actualmente	 la	 Circular	 MAB	 16/2016,	 y	 está	 debidamente	 inscrita	 en	 el	

Registro	de	Asesores	Registrados	del	MAB.	

	

eSTRATELIS	 Advisors,	 S.L.	 se	 constituyó	 en	 Barcelona	 el	 día	 9	 de	 julio	 de	 2010,	 por	

tiempo	 indefinido,	 y	 está	 inscrita	 en	 el	 Registro	 Mercantil	 de	 Barcelona	 al	 Tomo	

42.220,	Folio	3,	Hoja	Nº	B-404.536,	con	C.I.F.	B-65382061,	y	domicilio	social	en	Rambla	

de	Catalunya,	135,	Barcelona.	

	

eSTRATELIS	Advisors,	 S.L.	 y	 sus	 profesionales	 tienen	experiencia	 dilatada	 en	 todo	 lo	

referente	a	los	mercados	de	valores	y	operaciones	de	capital.	El	grupo	de	profesionales	

de	eSTRATELIS	Advisors,	S.L.	que	presta	el	servicio	de	Asesor	Registrado	está	formado	

por	 un	 equipo	 multidisciplinar	 que	 aseguran	 la	 calidad	 y	 rigor	 en	 la	 prestación	 del	

servicio.		
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4.2.	 En	 caso	 de	 que	 el	 Documento	 de	 Ampliación	 incluya	 alguna	 declaración	 o	

informe	 de	 tercero	 emitido	 en	 calidad	 de	 experto	 se	 deberá	 hacer	 constar,	

incluyendo	 cualificaciones	 y,	 en	 su	 caso,	 cualquier	 interés	 relevante	que	 el	 tercero	

tenga	en	la	entidad	emisora.		

	

No	 se	 han	 efectuado	 declaraciones	 o	 informes	 de	 terceros	 emitidos	 en	 calidad	 de	

expertos.	

	

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

incorporación	de	las	acciones	de	nueva	emisión	en	el	Mercado.	
	

Además	 de	 eSTRATELIS,	 como	 Asesor	 Registrado,	 han	 colaborado	 los	 siguientes	

asesores:	

	

(i) IPastor	&	Partners,	S.L.P.	 (nombre	comercial	Pastor	&	M.	Monche	Abogados),	

ha	prestado	sus	servicios	como	asesor	legal	en	el	proceso	de	ampliación	de	capital.	

(ii) PKF-Audiec	S.A.P.,	ROAC	nº	S0647,	como	auditor	de	cuentas.	

(iii) Ayce	Consulting	S.L.,	ha	prestado	sus	servicios	de	asesoramiento	económico	en	

el	proceso	de	ampliación	de	capital.	

(iv) MG	Valores	Agencia	de	Valores,	S.A.,	como	entidad	agente.	
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Anexo	1:	 Informe	de	auditoría	de	 las	 cuentas	Anuales	de	 la	Sociedad	y	

del	grupo	consolidado	a	31	de	diciembre	de	2017	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
































































































































































































































































