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Madrid, 31 de octubre de 2018 

 

 

 

P3 Spain Logistic Parks Socimi, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento con lo previsto en el 
artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 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 y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del 
Mercado Alternativo Bursátil (el "MAB") sobre información a suministrar por Empresas en 
Expansión y Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) 
incorporadas a negociación en el MAB, por medio de la presente a continuación hace pública la 
siguiente información financiera correspondiente al primer semestre del año 2018: 

• Informe de Revisión Limitada de los Estados Financieros Intermedios Consolidados de la 
Sociedad correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2018; 

• Estados Financieros Intermedios Consolidados de la Sociedad correspondientes al periodo de 
seis meses finalizado el 30 de junio de 2018; 

• Información financiera de carácter individual (balance y cuenta de resultados) del periodo de 
seis meses finalizado el 30 de junio de 2018 (Anexo I); y 

• Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones actualizadas mediante hecho relevante 
el 28 de agosto de 2018 (Anexo II). 

Asimismo, dicha documentación se encuentra a disposición de los accionistas e inversores en la 
página web de la Sociedad (www.p3spainsocimi.com). 

 

Lo que se comunica a los efectos oportunos, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.  

 

Atentamente,  

 

 

P3 Spain Logistic Parks Socimi, S.A. 

D. David Marquina Fernández 

http://www.p3spainsocimi.com/
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ANEXO I 

Información financiera de carácter individual (balance y cuenta de resultados) del periodo 
de seis meses finalizado el 30 de junio de 2018



ACTIVO 30/06/2018 31/12/2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 115.896.164,33 115.896.164,33

I. Inmovilizado intangible - -

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 115.896.164,33 115.896.164,33

1. Instrumentos de patrimonio 115.896.164,33 115.896.164,33

B) ACTIVO CORRIENTE 145.227,68 917.799,44

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 30.000,00 30.000,00

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 30.000,00 30.000,00

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo - -

1. Instrumentos de patrimonio - -

VI. Periodificaciones a corto plazo 96.769,69 342.173,98

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 18.457,99 545.625,46

1. Tesorería 18.457,99 545.625,46

2. Otros activos líquidos equivalentes - -

116.041.392,01 116.813.963,77

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2018 31/12/2017

A) PATRIMONIO NETO 29.457.567,60 30.642.830,89

A-1) Fondos propios 29.457.567,60 30.642.830,89

I. Capital 5.348.500,00 5.348.500,00

1. Capital escriturado 5.348.500,00 5.348.500,00

2. (Capital no exigido) - -

II. Prima de emisión - -

III. Reservas (898,08) (898,08)

1. Legal y estatutarias - -

2. Otras reservas (898,08) (898,08)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) - -

V. Resultados de ejercicios anteriores (4.764.770,70) (110,25)

1. Remanente - -

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (4.764.770,70) (110,25)

VI. Otras aportaciones de socios 30.059.999,67 30.059.999,67

VII. Resultado del ejercicio (1.185.263,29) (4.764.660,45)

B) PASIVO NO CORRIENTE 82.490.454,49 82.490.454,49

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 82.490.454,49 82.490.454,49

C) PASIVO CORRIENTE 4.093.369,92 3.680.678,39

III. Deudas a corto plazo 705,79 -

5. Otros pasivos financieros 705,79 -

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 3.935.428,64 3.129.134,76

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 157.235,49 551.543,63

3. Acreedores varios 157.216,20 551.529,35

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 19,29 14,28

116.041.392,01 116.813.963,77

TOTAL ACTIVO (A + B)

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN



30/06/2018 30/06/2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios - -

5. Otros ingresos de explotación - -

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente - -

7. Otros gastos de explotación (449.253,88) (849.308,46)

a) Servicios exteriores (358.126,95) (796.330,27)

b) Tributos (91.126,93) (52.978,19)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (449.253,88) (849.308,46)

14. Ingresos financieros 1.186.583,19 -

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.186.583,19 -

15. Gastos financieros (1.922.592,60) (1.060.619,68)

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas (1.922.592,60) (1.060.619,68)

A.2) RESULTADO FINANCIERO (736.009,41) (1.060.619,68)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1.185.263,29) (1.909.928,14)

20. Impuestos sobre beneficios - -

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (1.185.263,29) (1.909.928,14)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos - -

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (1.185.263,29) (1.909.928,14)

P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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ANEXO II 

Revisión del grado de cumplimiento de las previsiones 

 

La Sociedad, en cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 6/2018 (apartado segundo) del MAB 
sobre información a suministrar por Empresas en Expansión y Sociedades Anónimas Cotizadas de 
Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) incorporadas a negociación en el MAB, por medio 
de la presente pone en conocimiento lo siguiente: 

• Que con fecha 28 de agosto de 2018, la Sociedad publicó mediante hecho relevante, una 
actualización de las previsiones de la cuenta de pérdidas y ganancias, aprobadas por el 
Consejo de Administración, que sustituían a las publicadas en el Documento Informativo de 
Incorporación al MAB ("DIIM").  
 

• Que a continuación se presenta una tabla comparativa detallando las cifras de la cuenta de 
resultados que se desprenden de los estados financieros intermedios de la Sociedad, relativos 
al periodo de seis (6) meses finalizado el día 30 de junio de 2018 (que ha sido objeto de 
revisión limitada por parte del auditor), y la estimación para el año 2018, incluida en el hecho 
relevante publicado el día 28 de agosto de 2018, así como su grado de cumplimiento: 

Cuenta de pérdidas y ganancias 
Actualización 
proyecciones 

2018 (*) 

Revisión 
limitada 

 30 de junio de 
2018 

(6 meses) 

Grado de 
cumplimiento 
proyecciones 

  
  

Importe neto de la cifra de negocios 14.495.062 7.447.610 51% 
Otros gastos de explotación netos -2.858.694 -1.591.972 56% 
Otros resultados - 25.291 100% 
Amortización del inmovilizado -3.535.715 -1.762.692 50% 
Resultado de explotación 8.100.653 4.118.236 51% 
      
Resultado financiero -8.730.876 -4.342.815 50% 
      
Resultado del periodo -630.223 -224.579 36% 

 

El grado de cumplimiento del resultado del período es del 36%, mostrando una mejora respecto al 
resultado proyectado a 31 de diciembre. Los principales motivos son los siguientes: 

• Importe neto de la cifra de negocios: el grado de cumplimiento es del 51%. Las cifras reales 
a junio de 2018 muestran un ligero aumento del ingreso como consecuencia del cálculo 
linealizado de las rentas de uno de los contratos de arrendamiento. Las cifras a diciembre de 
2018 mostrarán un incremento similar. 

• Otros gastos de explotación netos: el grado de cumplimiento de las proyecciones es del 
56%, reflejando las cifras reales un incremento del gasto derivado de la periodificación del 
seguro contratado para cubrir los riesgos de la compra de las sociedades y activos 
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pertenecientes al grupo por importe de 540.000 euros por parte de la Sociedad, matriz del 
grupo. La mencionada periodificación del seguro se concentra en la primera mitad del año 
debido a que la fecha de finalización de la citada periodificación es de agosto de 2018, por lo 
que no se esperan variaciones significativas a cierre de año 

En conclusión, dado que el importe neto de la cifra de negocios esperado para final de año va a 
ser superior a lo previsto y los otros gastos de explotación netos se van a ajustar a lo proyectado, 
el resultado del periodo se espera que sea mejor al publicado en la actualización de las 
proyecciones, pero continuará siendo negativo.  

 




