
 

 

 
 

 

Madrid, 29 de enero de 2018 

 
 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), EURO CERVANTES, S.A.U. (en adelante, la “Sociedad” o “EURO 
CERVANTES”), por medio de la presente a continuación hace público la siguiente 
información financiera anual correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril 
de 2017 y 30 de septiembre de 2017: 

 

- Informe de los estados financieros Intermedios correspondientes al periodo de seis 
meses terminado el 30 de septiembre de 2017. 
 

- Estados financieros intermedios individuales del periodo de seis meses finalizado 
el 30 de septiembre de 2017. 
 

- Revisión del grado de cumplimiento de las proyecciones publicadas. 
 

 

La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página 
web de la Sociedad (www.euro-cervantes.es). 

 

 
 
 
 
 
 
 
EURO CERVANTES SOCIMI, S.A.U. 
D. Sébastien Abascal 
Consejero 
 
 

































































 

 

 
 

 

Revisión del grado de cumplimiento de las proyecciones publicadas 
 

 
 

La Sociedad es una holding, tenedora de participaciones, por lo que los ingresos financieros 
derivados de dividendos, intereses y resultados por baja, enajenación y/o deterioro por baja se 
reconocen en la cifra de negocios. En este sentido, el importe neto de la cifra de negocios del 
primer semestre de 2018 ha ascendido a 5,3 millones de euros como consecuencia de:                           
i) el reparto de dividendos con cargo a reservas realizada por su participada Gmp Property 
SOCIMI, S.A. por importe de 2,6 millones de euros; y ii) el reparto de dividendo derivado de la 
distribución del resultado del ejercicio de 2016 de su participada Unibail Rodamco Steam, S.L. 
(propietaria del centro comercial “La Maquinista”) por importe de 2,7 millones de euros. Dada 
la variación existente entre los dividendos finalmente distribuidos tanto por Gmp Property 
SOCIMI, S.A. como por Unibail Rodamco Steam, S.L. y las estimaciones realizadas en enero 
2017, los ingresos reales del primer semestre fueron 9,6 veces los ingresos estimados para el 
ejercicio. 

Adicionalmente, la cuenta de resultados se compone, principalmente, de los siguientes gastos:  
i) gastos de explotación derivados, principalmente, de asesores requeridos durante la 
negociación en el MAB (recurrentes) y terceros que prestan servicios externalizados tales como 
contabilidad, abogados, auditores, etc. (recurrentes); y ii) gastos financieros correspondientes a 
los interés de las deudas existentes con partes vinculadas. 

El grado de cumplimiento de los gastos de explotación del primer semestre del ejercicio 2018 
respecto a las estimaciones del ejercicio 2018 completo ascendió al 89%, debido principalmente 
a: i)  honorarios de auditoría adicionales por importe de 10 miles de euros como consecuencia 
de la adquisición de la participación en Unibail Rodamco Steam, S.L. y Proyectos Inmobiliarios 
Time Blue, S.L.U., ii) gastos adicionales no recurrentes por importe de 40 miles de euros 
derivados de, entre otras cuestiones, la difusión del free-float.  

(€ '000) 
1 

er semestre 

2018 real (*)  

2018 

estimado (**)
Grado de 

cumplimiento 

Importe neto de la cifra de negocios 5.308 551 963%
Gastos de explotación (127) (143) 89% 

Resultado de explotación 5.181 408 1.270%

Gastos financieros (13.104) (26.379) 50% 

Resultado financiero (13.104) (26.379) 50%

Resultado consolidado antes de impuestos (7.923) (25.971) n.a.

(*)  Cifras sometidas a revision limitada 
(**) Previsiones actualizadas según el hecho relevante publicado el 24 de enero de 2017 



 

 

El grado de cumplimiento de los gastos financieros del ejercicio 2018 ascendió al 50%, en línea 
con las estimaciones realizadas.  

De acuerdo con la Circular 15/2016 y como consecuencia de que las cifras reales del primer 
semestre del año 2018 a nivel de ingresos, resultado de explotación y resultado del ejercicio, 
difieren significativamente  de las cifras estimadas para el cierre del ejercicio 2018, publicadas 
mediante hecho relevante el día 24 de enero de 2017,  la Compañía está trabajando en una nueva 
estimación para el ejercicio, que, una vez sea aprobada por su Consejo de Administración, 
comunicará al Mercado. 


