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Madrid, a 30 de abril de 2020 

 
 
Corona Patrimonial SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Corona”), en virtud 
de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado  y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  4/2015,  de  23  de  octubre,  y  
disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo 
Bursátil (“MAB”) sobre información a suministrar por empresas en expansión y 
SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, por medio de la presente, publica la 
siguiente información financiera del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019: 
 

- Informe de auditoría independiente de las Cuentas Anuales consolidadas de la 
Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 
 

- Cuentas Anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2019 e Informe de Gestión 
consolidado del ejercicio 2019. 
 

- Informe de auditoría independiente de las Cuentas Anuales de la Sociedad 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 
 

- Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2019 e Informe de Gestión del ejercicio 
2019. 
 

- Informe sobre la estructura organizativa y sistema de control interno de la 
información financiera de la Sociedad. 

 
Informar que la Sociedad ha revisado el informe sobre la estructura organizativa y el 
sistema de control interno existente. 
 
Se hace constar que, si bien todos los administradores de la Sociedad formularon las 
mencionadas cuentas anuales individuales y consolidadas el pasado 24 de abril de 2020, 
las mismas han sido visadas por el vicesecretario no consejero del consejo de 
administración de la Sociedad, D. Daniel González Pila, debidamente instruido a estos 
efectos por parte de los consejeros al no estar los mismos presentes en dicha reunión 
con el fin de preservar la salud de las personas y evitar la propagación del COVID 19. 
No obstante se hace constar expresamente la conformidad de todos los administradores 
con las cuentas anuales individuales y consolidadas formuladas en dicha sesión. 
 
La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página 
web de la Sociedad (www.coronapatrimonial.com). 

Atentamente, 

 

CORONA PATRIMONIAL SOCIMI, S.A. 
D. Diego San José de Santiago 
Consejero  































































































































































































































Manual de la Estructura y Sistema de Control Interno 
Corona Patrimonial SOCIMI, S.A. y Sociedades Filiales 

 

I. Estructura Organizativa y Funcionamiento de la Sociedad 

a) Organigrama  

Corona Patrimonial SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) y la sociedad filial (el “Grupo”) cuentan con la siguiente 
estructura a fecha de hoy: 

- Dos sociedades holding,  
 

o Chameleon (REIT) Holdco S.á r.l., incorporada en el Gran Ducado de Luxemburgo, tenedora 
del 98,11% de las acciones de Corona Patrimonial SOCIMI, S.A.  
 
Corona Patrimonial SOCIMI, S.A., con domicilio en España e incorporada al Mercado Alternativo 
Bursátil (el “MAB”) con fecha de efectos el 3 de agosto de 2016. Actualmente es tenedora del 
100% de las participaciones sociales de una sociedad filial, también española actualmente sin 
activos inmobiliarios por haber sido vendidos en 2019. 

 
- Una sociedad filial cuyos activos inmobiliarios han sido vendidos durante 2019  

 
o Cada sociedad era tenedora de al menos un activo inmobiliario en propiedad del Grupo. 

 
o Cada sociedad, en el momento de su creación, firmó un contrato de gestión de la propiedad con 

CBRE Real Estate, S.A. (“CBRE” o “Property Manager”). 
 

o Asimismo, las sociedades tenían suscritos contratos de consultoría con Blackstone Property 
Management Limited (“BPM” o “Property Adviser”). 

 
- CBRE, como proveedor de servicios independiente, realizó las actividades propias de Property 

Management en relación con los edificios que el Grupo tiene en cartera actualmente. 
 

La Sociedad actualmente no cuenta con empleados en nómina, lo que supone que todas las acciones de gestión 
de los activos que se realizaron fueron subcontratadas por el Grupo con terceros proveedores de servicios. Todas 
las decisiones de la Sociedad son tomadas por el consejo de administración, actualmente compuesto por los 
siguientes miembros: 

- D. Jean-François Bossy (Presidente)  
- D. Diego San José de Santiago (Vicepresidente) 
- D. Michael Joseph Slattery (Vocal) 

La mencionada membresía en el consejo de administración y cargos de la Sociedad se replica en la sociedad filial. 

b) Funciones del consejo de administración y sus Directores 
 

 Las funciones del consejo de administración, incluyen, aunque no limitadas a, las siguientes:  

- Aprobación de presupuestos anuales 
 

o Esta partida, de recurrencia anual, incluye revisión de rentas e ingresos para el ejercicio 
corriente, gastos operativos, inversiones y capex, así como todo lo relativo a los servicios 
prestados por terceros ajenos a la Sociedad 
 

- Aprobación de los contratos de alquiler, extensiones y renovaciones 



 
o El consejo de administración de la Sociedad revisó y aprobó, a proposición de CBRE, todas 

aquellas modificaciones aplicables en los contratos en el portfolio, nuevos contratos de 
arrendamientos así como todas aquellas propuestas previas a la suscripción de los mismos que 
implicasen cualquier tipo de negociación que pudiese derivar en una propuesta verbal o escrita, 
en los términos que se indicarán más adelante. 
 

- Aprobación de las ventas inmobiliarias 
 

o Toda operación que suponga una salida de activos del patrimonio de la sociedad ha sido 
aprobada por el consejo de administración de la Sociedad, a proposición de sus asesores, con 
la debida información y documentación para tomar la decisión que beneficie los intereses de la 
Sociedad y sus accionistas, en los términos que se indicarán más adelante. 
 

- Aprobación de las Cuentas Anuales  
 

o Es función del consejo de administración la formulación de las cuentas individuales de las 
sociedades integrantes del Grupo así como las cuentas consolidadas del mismo. 
 

o El consejo de administración de la Sociedad propondrá de la misma forma los resultados 
interanuales que se publiquen a fin de cumplir los requisitos derivados de la normativa del MAB 
o cualesquiera otra que resulte de aplicación.  

 
- Evaluación de riesgos 

 
o La Sociedad está expuesta continuamente a una serie de riesgos tanto internos como externos, 

entendiendo como éstos aquellos factores que puedan impactar negativamente en los objetivos 
definidos y estrategia aprobada. La Sociedad ha llevado a cabo un proceso de identificación y 
evaluación de aquellos riesgos que considera más relevantes que pueden afectar a la fiabilidad 
de la información financiera. Como resultado del proceso, cabe destacar los siguientes riesgos 
entre los riesgos más relevantes para la Sociedad: 

  
- Riesgos operativos: posibles situaciones de conflictos de interés, cambios normativos, 

reclamaciones judiciales y extrajudiciales. 
 

- Riesgos asociados al sector inmobiliario: carácter cíclico del sector, inversión inmobiliaria, 
actividades de reacondicionamiento, competencia, incertidumbres políticas que puedan 
generar desconfianza en relación con la obtención de fondos que perjudiquen el 
crecimiento esperado de la Sociedad. 

 
- Riesgos asociados a la situación macroeconómica: posibles situaciones de deflación, 

incremento de los niveles de desempleo. 
 

- Riesgos asociados a las acciones: falta de liquidez, evolución de la cotización, falta de 
interés por parte de accionistas de cara a fomentar el crecimiento esperado de la 
Sociedad en cuanto a sus políticas de inversión. 

 
- Riesgos fiscales: modificaciones en la legislación aplicable y aplicación del régimen 

especial SOCIMI.  
 

- Riesgos financieros: nivel de endeudamiento, dificultades en relación con la obtención de 
financiación en tiempo y forma que puedan retrasar la eventual política de expansión de 
la Sociedad, tipo de interés variable, falta de liquidez para el cumplimiento de la política 
de distribución de dividendos y para hacer frente al servicio de la deuda. 

 
o Asimismo, de cara a la fiabilidad de la información financiera, la Sociedad considera los 

siguientes como aquellos más significativos: 
 



- El reconocimiento de ingresos, debido a las diferentes posibilidades de tipos de contrato 
existentes y a sus características de contabilización. 
 

- Registro y valoración de los activos propiedad de la Sociedad. 
 

- Registro de la deuda a coste amortizado y monitorización de los covenants financieros 
incluidos en su caso en los contratos de financiación. 

 
- Pagos y tratamiento de gastos. 

 
- Impagos y gestión de la morosidad. 

 
- Fraude entendido éste como errores intencionados en la información financiera de cara 

a que la misma no refleje la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial de la 
Sociedad. 

 
o El consejo de administración de la Sociedad es el órgano social encargado de velar por la 

adecuada gestión de los riesgos que afecten a la Sociedad, y de actuar en interés de la misma. 
Los consejeros tienen a su disposición información periódica (vid. Apartado II. abajo) 
suministrada por auditores y el por propio Property Manager para formar sus decisiones. 
 

c) Formación de los componentes del consejo de administración  

Los accionistas, velando por sus intereses y los de la Sociedad, nombraron a los miembros del consejo 
de administración en base a su formación que corrobora la confianza que los accionistas han depositado 
en los mismos: 

- Don Jean-François Bossy, Presidente 
Fecha de nombramiento 18 de septiembre de 2014 

D. Jean-François Bossy, presidente del consejo de administración de la Sociedad, es licenciado en 
Administración de Empresas por la Universidad de Liege (Bélgica). 

Cuenta con una amplia experiencia profesional en administración y gestión de empresas inmobiliarias; 
desde 2004, desempeña diversas funciones de dirección en BRE Europe Real Estate Investment que es 
una filial de The Blackstone Group, Inc. (en adelante “Blackstone”). 

- Don Diego San José de Santiago, Vicepresidente 
Fecha de nombramiento 8 de enero de 2016 

D. Diego San José de Santiago, vice-presidente del consejo de administración de la Sociedad, es 
licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid y Paris-Dauphine. 

Es Managing Director de Blackstone y reside en Madrid. Con más de 11 años de experiencia en el sector 
inmobiliario, ha participado en la adquisición de carteras de activos inmobiliarios en España, Francia y 
Reino Unido. 

- Don Michael Joseph Slattery, Vocal.  
Fecha de nombramiento 18 de septiembre de 2014 

D. Michael Joseph Slattery, miembro del consejo de administración de la Sociedad, tiene un Bachelor of 
Laws por el Trinity College de Dublín. Es Managing Director de Blackstone. 

El Sr. Slattery está involucrado en la gestión de carteras y de activos, así como en otras transacciones 
realizadas por las filiales de Blackstone en Europa. 

 

 



II. Sistema de Control Interno 

a) Control de la Información y Toma de Decisiones 

La estructura mencionada en el apartado anterior, incluyendo todos los reportes e informes suministrados por 
CBRE y BPM al consejo de administración y la Sociedad pone de manifiesto la existencia de un flujo de información 
y un seguimiento de la operativa y gestión financiera del Grupo por parte del accionista y los Consejeros que los 
representan. Todo ello, sin perjuicio de que se soliciten informes puntuales sobre determinadas cuestiones para 
mayor claridad de ambos, la Sociedad y el consejo de administración. 

La supervisión de las actividades de los terceros se realiza a través de una doble vía: 

‐ Revisión de los informes e información suministradas de forma periódica 
 

‐ Conferencia telefónica de periodicidad semanal, 
 

o Se revisan todas las acciones de marketing, potenciales nuevos arrendamientos, renovaciones, 
y cualquier tema que afecte a los edificios o la Sociedad. 

o En estas llamadas, cada parte aporta y monitoriza información relacionada con su especialidad 
(información legal, financiera, property management, asset management, controllers y 
asesores). 

Por tanto, los consejeros, mediante la revisión de informes, aprobación de propuestas y contraste con los 
diferentes asesores y proveedores de servicios, son los que velan por la correcta información en la toma de 
decisiones.  

En particular, por lo que respecta a la revisión y firma de los contratos, transacciones y restante documentación 
suscritos por las sociedades del Grupo en relación con la actividad arrendaticia, al menos dos miembros del 
consejo de administración de la Sociedad, siendo uno de ellos el Presidente, eran debidamente informados sobre 
el contenido y la oportunidad de suscribir tales documentos por CBRE o, en su caso, BPM, según procediese, 
para que los primeros puediesen revisar los referidos documentos. Dichos documentos han sido firmados 
mancomunadamente por el Presidente del consejo de administración de la Sociedad junto con cualesquiera de 
los otros dos apoderados generales de las sociedades, tratándose éstos de miembros de algunas de las filiales 
de Blackstone con experiencia en el sector inmobiliario. Adicionalmente, el consejo de administración de cada una 
de las sociedades del Grupo ha celebrado reuniones con carácter trimestral para revisar y supervisar los contratos 
suscritos por la sociedad correspondiente durante el trimestre inmediatamente anterior, de tal modo que todos los 
consejeros estaban debidamente informados sobre la evolución del negocio de la sociedad correspondiente, en 
cada momento. 

b) Formación especÍfica en lo referente a los requisitos derivados de la incorporación al MAB  

El Grupo ha contratado los servicios de un asesor registrado (Renta 4 Corporate, S.A.) que prestará servicios en 
tanto en cuanto la sociedad siga perteneciendo al segmento del MAB. Dispone asimismo del asesoramiento legal 
de J&A Garrigues, S.L.P. en todo lo referente a las acciones necesarias y obligaciones derivadas de  su condición 
de empresa incorporada al MAB. 

Lo anterior implica que todos los miembros del consejo de administración están al corriente de las obligaciones 
derivadas de la incorporación al MAB de la Sociedad incluyendo en todo caso los informes periódicos y las 
obligaciones de comunicación al mercado de cualquier información relevante conforme a su definición en la 
normativa aplicable.  

Los miembros del consejo de administración de la Sociedad son en todo momento conocedores de la información 
suministrada al MAB y de que la misma se corresponde con la realidad de la Sociedad sobre la base de los análisis 
o la información facilitada por parte de CBRE o BPM y contando con el referido asesoramiento de Renta 4 
Corporate, S.A. y J&AGarrigues, S.L.P., según se ha indicado. 

En particular, (i) la información relevante que se publica en la página web de la Sociedad; (ii) la información 
publicada en el Mercado que en su caso pudiera incluirse en las presentaciones; y (iii) las declaraciones que en 
su caso pudieran ser realizadas por los representantes de la Sociedad a los medios de comunicación (pese a que 
no es política de la Sociedad realizar declaraciones o incluir información comunicada al Mercado en 



presentaciones o en medios de comunicación) serán controladas por personal dependiente de la entidad en la 
que ejerce funciones directivas el Presidente del consejo de administración de la Sociedad, esto es, BRE Europe 
Real Estate Investment, filial de Blackstone. 

Todos los miembros del consejo de administración de la Sociedad son conocedores de los requisitos derivados 
de la incorporación de la Sociedad en el MAB, tanto en lo referente a comunicaciones al mercado como en lo 
referente a las acciones, medidas y procesos a implementar en cada momento y, en particular, de los derivados 
de la nueva normativa de aplicación. Esta labor de información está siendo realizada por el asesor registrado (en 
la actualidad, Renta 4 Corporate, S.A.) consultándose, en la medida de lo necesario, con el asesor legal del Grupo 
(en la actualidad, J&A Garrigues, S.L.P.). 

Asimismo, el consejo de administración de la Sociedad supervisa, con la asistencia de BRE Europe Real Estate 
Investment, según lo indicado anteriormente, la información que se publica en su página web, a cuyos efectos ha 
contratado a Estudio Variable como proveedor de servicios. 

 

 


