
	
	
	

	

	

	
Barcelona,	30	de	abril	de	2020	

	

	

HECHO	RELEVANTE	
	

	

ADVERO	 PROPERTIES	 SOCIMI,	 S.A.	 (“ADVERO”	 o	 “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	 texto	 refundido	 de	 la	 Ley	 del	Mercado	 de	 Valores,	 aprobado	mediante	 el	 Real	 Decreto	

Legislativo	4/2015,	de	23	de	octubre,	y	disposiciones	concordantes,	así	́como	en	la	Circular	6/2018	

del	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil	 sobre	 información	 a	 suministrar	 por	 Sociedades	 Anónimas	

Cotizadas	 de	 Inversión	 en	 el	 Mercado	 Inmobiliario	 (SOCIMIs)	 incorporadas	 a	 negociación	 en	 el	

MAB,	remite	por	el	presente:		

	

• Informe	de	auditoría	y	Memoria	e	Informe	de	Gestión	del	ejercicio	2019		

• Informe	de	estructura	organizativa	y	sistema	de	control	interno		

	

Dicha	documentación	puede	 ser	 también	 consultada	 en	 la	 sección	 para	 inversores	 de	 la	 página	

web	de	la	Sociedad,	www.adveroproperties.com.		

	

Atentamente,		

	

	

	

	

	

D.	Pablo	Corbera	Elizalde		

En	representación	de	RIUARAN,	S.L		

Presidente	de	ADVERO	PROPERTIES	SOCIMI,	S.A.		
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Informe de auditoría de cuentas anuales  
emitido por un auditor independiente 

 
 
A los accionistas de Advero Properties SOCIMI, S.A.: 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado las cuentas anuales de Advero Properties SOCIMI, S.A. (la Sociedad), que 
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019, así 
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se 
identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 
 
Fundamento de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los 
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo 
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no 
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado 
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 
 
Aspectos más relevantes de la auditoría  
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría 
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra 
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y 
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.  
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Aspectos más relevantes de la auditoría Modo en el que se han tratado en la auditoría 
Valoración de las inversiones inmobiliarias 
 
Nos centramos en esta área debido al valor 
neto contable relevante del epígrafe de 
inversiones inmobiliarias que se detalla en la 
nota 7 de la memoria adjunta (10.303 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2019, 
aproximadamente un 80% del total activo). 
 
Tal como se indica en las notas 3.2 y 3.3 de la 
memoria adjunta, los elementos incluidos en 
este epígrafe se presentan valorados por su 
coste de adquisición menos su 
correspondiente amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. Adicionalmente, tal y como se 
describe en las notas 2.4, 3.2 y 3.3, las 
inversiones inmobiliarias se someten a 
pruebas de pérdidas por deterioro siempre que 
algún suceso o cambio en las circunstancias 
indiquen que el valor contable puede no ser 
recuperable. 
 
Consideramos la valoración de las inversiones 
inmobiliarias como el aspecto más relevante 
de la auditoría debido, principalmente, a su 
significatividad en relación con las cuentas 
anuales en su conjunto ya que existe un riesgo 
inherente asociado la valoración de dichas 
inversiones. 

 
 
Nuestros principales procedimientos de auditoría 
han incluido, entre otros, los siguientes: 
 
• A efectos de validar su importe en libros 

antes de considerar cualquier pérdida por 
deterioro, hemos comprobado las 
amortizaciones anuales de las inversiones 
inmobiliarias, observando si las mismas se 
calculan de acuerdo con el método lineal a 
lo largo de su vida útil.  
 

• Hemos solicitado y analizado los contratos 
de compra venta de los inmuebles 
adquiridos durante el ejercicio terminado a 
31 de diciembre de 2019, para evaluar su 
correcta contabilización. 
 

• Adicionalmente, hemos evaluado si existen 
indicios de deterioros de las inversiones 
inmobiliarias al 31 de diciembre de 2019. 
 

• Por último, hemos comprobado los 
desgloses correspondientes en las notas 
de las cuentas anuales. 

 
Como resultado de nuestras pruebas no se han 
puesto de manifiesto observaciones significativas 
que reseñar. 

 
Otra información: Informe de gestión 
 
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya 
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales.  
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad 
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la 
obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e 
informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que 
resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 
 
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su 
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 
  



Advero Properties SOCIMI, S.A. 
 
 

3 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 
 
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y 
del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de 
la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión.  
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las 
cuentas anuales. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más 
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas, o la elusión del control interno. 

 
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

 
• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 
  



Advero Properties SOCIMI, S.A. 
 
 

4 

Este informe se corresponde con el sello 
distintivo nº 20/20/00276 emitido por el 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya. 

 
96.00 Euros 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable 
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una 
empresa en funcionamiento. 

 
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida 

la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 
Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría. 
 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la 
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas 
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.  
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (S0242) 
 
 
 
 
 
 
Alfredo Aguilera Sanz (22290) 
 
29 de abril de 2020 
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INFORME	 SOBRE	 LA	 ESTRUCTURA	 Y	 SISTEMA	 DE	 CONTROL	 INTERNO	 DE	 LA	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	DE	ADVERO	PROPERTIES	SOCIMI,	S.A.	

	

En	 cumplimiento	 con	 lo	 previsto	 en	 la	 Circular	 6/2018	 del	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil	 sobre	
información	 a	 suministrar	 por	 Sociedades	 Anónimas	 Cotizadas	 de	 Inversión	 en	 el	 Mercado	
Inmobiliario	 (SOCIMIs)	 incorporadas	 a	 negociación	 en	 el	 MAB,	 ADVERO	 PROPERTIES	 SOCIMI,	
S.A.	 (“ADVERO”	 o	 “la	 Sociedad”)	 adjunta	 a	 la	 información	 financiera	 anual	 el	 presente	 informe	
relativo	a	la	estructura	organizativa	y	sistema	de	control	interno	de	la	información	financiera. 	

	

Información	preliminar	sobre	ADVERO		

Adequita	 Capital	 Ltd,	 (“Adequita	 Capital”	 o	 “la	 Sociedad	 Promotora/Gestora”),	 sociedad	
debidamente	 constituida	 y	 existente	 de	 conformidad	 con	 las	 leyes	 de	 Inglaterra	 y	 Gales,	 con	
domicilio	 social	 en	 20	 North	 Audley	 Street,	 Londres	 (Reino	 Unido),	 constituyó	 ADVERO	 como	

accionista	único	el	17	de	agosto	de	2017.	

El	13	de	febrero	de	2018,	Adequita	Capital	 impulsó	la	primera	ampliación	de	capital	en	ADVERO,	
con	 la	 que	 dio	 entrada	 a	 los	 principales	 inversores	 que	 conforman	 la	 base	 accionarial	 de	 la	
Compañía,	y	constituyó	su	consejo	de	administración.		

		

Estructura	de	gestión	

Hasta	 la	 fecha,	 ADVERO	 organiza	 la	 totalidad	 de	 su	 gestión	 a	 través	 de	 la	 subcontratación	 de	
servicios	 a	 terceras	 firmas	 profesionales.	 De	 esta	 forma,	 la	 Sociedad	 consigue	 una	 mayor	
flexibilidad	y	reducción	de	los	costes	fijos	en	la	fase	inicial	de	desarrollo,	así	como	un	mayor	control	
y	profesionalización	en	su	gestión.		

En	este	sentido,	mediante	acuerdo	del	consejo	de	administración	de	fecha	8	de	febrero	de	2018,	

Adequita	Capital	 fue	nombrada	presidente	y	 consejero	delegado	de	 la	Sociedad,	para	 liderar	 las	
principales	 funciones	 de	 gestión	 de	 ADVERO.	 En	 el	 momento	 de	 su	 nombramiento,	 Adequita	
Capital,	 en	 su	 condición	 de	 accionista	 y	 sociedad	 promotora	 de	 ADVERO,	 renunció	 a	 percibir	
retribución	 hasta	 la	 admisión	 de	 las	 acciones	 de	 la	 Sociedad	 a	 cotización,	 momento	 en	 el	 cual	
ambas	sociedades	deberían	formalizar	un	acuerdo	de	gestión.		

En	fecha	18	de	julio	de	2019,	a	propuesta	de	Adequita	Capital,	se	acordó	separar	la	presidencia	de	
ADVERO	 de	 la	 Sociedad	 Promotora/Gestora,	 para	 garantizar	 una	 mayor	 independencia	 entre	
ambas	funciones	y	un	mayor	control	en	la	gestión.	

A	 tal	 fin,	 en	 dicha	 fecha,	 Adequita	 Capital,	 presidente	 y	 consejero	 delegado	 de	 la	 Sociedad,	
presentó	su	dimisión	al	cargo,	permaneciendo	como	consejero	vocal	de	ADVERO.	

Como	quedó	previsto	en	el	momento	de	la	constitución	de	los	órganos	de	gobierno	de	la	Sociedad	
el	8	 febrero	de	2018,	ante	 la	salida	a	bolsa	de	ADVERO	el	 consejo	debía	aprobar	un	contrato	de	

gestión	entre	Adequita	Capital	y	ADVERO,	lo	cual	quedó	formalizado	en	fecha	2	de	septiembre	de	
2019.		

Adicionalmente	 a	 dicho	 contrato,	 ADVERO	 tiene	 suscritos	 los	 siguientes	 contratos	 de	
gestión/asesoramiento	con	terceras	partes:		



	

§ En	 fecha	2	de	 febrero	de	2018,	 la	Sociedad	 suscribió	un	 contrato	 con	Blázquez,	Planas	 i	

Associats,	 S.L.	 (en	 adelante	 “Blazquez	 &	 Planas”)	 para	 la	 llevanza	 de	 la	 contabilidad,	
asesoría	fiscal,	mercantil	y	otras	funciones	administrativas	de	la	Sociedad.	Dicho	contrato	
se	estableció	por	periodos	anuales,	renovables	automáticamente	salvo	decisión	contraria	
manifestada	por	escrito	por	alguna	de	las	partes	con	una	antelación	de	un	mes	a	la	fecha	
de	vencimiento	de	cada	uno	de	los	sucesivos	periodos	de	vigencia.	

§ En	fecha	16	de	febrero	de	2018,	 la	Sociedad	formalizó	un	contrato	con	Bufete	B.	Buigas,	
S.L.	(en	adelante	“Bufete	Buigas”)	para	realizar	las	funciones	de	Secretaría	del	consejo	de	
administración,	así	como	asesoría	legal	a	la	Compañía.		

§ En	 fecha	 12	 de	 abril	 de	 2018,	 la	 Sociedad	 suscribió	 un	 contrato	 con	 el	 agente	 de	 la	
propiedad	 inmobiliaria	 Nou	 Tracte	 Immobiliari,	 S.L.	 -	 Icasa	 Grup	 (en	 adelante	 “Icasa	
Grup”)	para	la	gestión	comercial	de	los	activos	en	cartera	y	la	relación	con	los	residentes.		

Adicionalmente,	 la	 Sociedad	 cuenta	 con	 el	 asesoramiento	 de	 distintos	 proveedores	 externos,	

especialistas	 en	 su	 campo:	 (i)	 PwC–	 Auditor	 de	 cuentas;	 (ii)	 Solventis	 –	 Asesor	 Registrado	 y	
Proveedor	 de	 Liquidez;	 (iii)	 Savills	 Aguirre	Newman	 –	 Experto	 valorador	 y,	 (iv)	Medina	 Cuadros	
Abogados	–	Asesor	Legal	en	las	revisiones	documentales	en	el	marco	de	adquisición	de	activos.		

A	continuación,	se	resume	la	estructura	organizativa	de	ADVERO:		

 

 
	

Función	de	supervisión	del	consejo	de	administración	

Según	se	establece	en	el	artículo	5	del	Reglamento	del	Consejo	de	Administración:	“Salvo	en	 las	
materias	 reservadas	 a	 la	 competencia	 de	 la	 Junta	 General,	 el	 consejo	 de	 administración	 es	 el	
máximo	órgano	de	decisión	de	 la	Sociedad,	al	 tener	encomendada,	 legal	y	estatutariamente,	 su	
administración	 y	 representación.	 Asimismo,	 la	 misión	 de	 todos	 los	 miembros	 del	 consejo	 de	
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administración	es	defender	la	viabilidad	a	largo	plazo	de	la	empresa,	así	como	la	protección	de	los	

intereses	generales	de	la	Sociedad.	

La	política	del	Consejo	es	delegar	la	gestión	de	los	negocios	ordinarios	de	la	Sociedad	a	la	entidad	
gestora	 o,	 en	 su	 caso,	 en	 favor	 del	 equipo	 de	 dirección	 y	 concentrar	 su	 actividad	 en	 la	 función	
general	de	supervisión,	asumiendo	como	núcleo	de	su	misión,	aprobar	la	estrategia	de	la	Sociedad	
y	la	organización	precisa	para	su	puesta	en	práctica,	así	como	supervisar	y	controlar	que	la	entidad	
gestora	o,	en	 su	 caso,	 la	Dirección	cumple	 los	objetivos	marcados	y	 respeta	el	objeto	de	 interés	
social	de	la	Sociedad”.	

Según	 el	 artículo	 26	 del	 Reglamento	 del	 Consejo	 de	Administración:	 “El	 Consejo	 se	 reunirá	 con	
carácter	ordinario	y	de	modo	general,	una	vez	al	trimestre,	sin	perjuicio	de	que	ocasionalmente	o	
cuando	 lo	aconsejen	determinadas	circunstancias,	se	pueda	establecer	una	periodicidad	distinta,	
siempre	con	la	frecuencia	precisa	para	desempeñar	con	eficacia	sus	funciones.”	

	

Función	de	la	Sociedad	Gestora	

Como	quedó	previsto	en	el	momento	de	la	constitución	de	los	órganos	de	gobierno	de	la	Sociedad	
el	8	febrero	de	2018,	ante	la	salida	a	bolsa	de	ADVERO	el	consejo	de	administración	debía	aprobar	
un	contrato	de	gestión	entre	Adequita	Capital	y	ADVERO,	lo	cual	quedó	formalizado	en	fecha	2	de	
septiembre	de	2019.		

Según	establece	dicho	contrato	en	lo	relativo	al	alcance	de	las	funciones	de	Adequita	Capital:	

“ALCANCE	DE	LAS	FUNCIONES	

1.1 ADVERO	designa	a	ADEQUITA,	 de	 forma	 exclusiva,	 para	 que	 actúe	 como	 la	Gestora	 de	 la	
Sociedad.		

1.2 ADVERO	podrá	acordar	en	todo	momento	 la	contratación	de	terceras	 firmas	para	apoyar	a	
ADEQUITA	en	sus	responsabilidades	como	sociedad	gestora,	correspondiendo	a	estos	efectos	
a	ADEQUITA	las	más	amplias	facultades	de	representación	frente	a	terceros.		

1.3 Del	mismo	modo,	ADVERO	podrá	 encomendar	 a	ADEQUITA	 servicios	 extraordinarios	 a	 los	
propios	 como	 sociedad	 gestora,	 acordando	 para	 ello,	 de	 así	 considerarse	 oportuno	 por	 las	
partes,	los	correspondientes	honorarios	extraordinarios.	

1.4 ADEQUITA	 desarrollará	 las	 funciones	 recogidas	 en	 el	 presente	 Acuerdo	 desde	 su	 sede	 en	
Londres	(Reino	Unido)	

1.5 Se	detallan	a	continuación	de	forma	enunciativa	pero	no	 limitativa	 las	tareas	a	 realizar	por	
ADEQUITA	bajo	el	presente	contrato:		

1.5.1 Estrategia	y	análisis	de	inversiones	

- Identificación	para	ADVERO	de	oportunidades	de	 inversión	que	 cumplan	 con	 los	
requisitos	previstos	en	su	estrategia	y	política	de	inversiones.		

- Análisis	de	las	características,	situación	contractual	y	rentabilidad	esperada	de	los	
activos	objetivo,	de	cara	a	obtener	su	grado	de	idoneidad	y	valoración.		

- Presentación	de	estas	oportunidades	al	consejo	de	administración	para	su	análisis	
y,	en	su	caso,	elaboración	de	una	oferta	a	presentar	a	la	parte	vendedora	y	a	todas	



	

las	 entidades	 cuya	 aceptación	 sea	 necesaria	 para	 la	 ejecución	 de	 la	 operación	 o	
que	tengan	derechos	reales	o	de	cualquier	otro	tipo	sobre	los	activos	ofertados.	

- Negociación	con	todas	las	partes	vendedoras	o	con	derechos	sobre	el	activo.	

- Coordinación	de	los	procesos	de	revisión	técnica,	legal	y	fiscal.		

- Elaboración	o	supervisión	de	la	documentación	necesaria	para	la	formalización	de	
la	compra-venta.		

1.5.2 Gestión	del	negocio		

- Selección	 y	 supervisión	 continuada	 de	 los	 agentes	 de	 la	 propiedad	 inmobiliaria	
contratados	por	ADVERO	para	 la	comercialización	de	 los	activos,	 la	 relación	con	
los	 residentes	 y	 el	 mantenimiento	 de	 las	 instalaciones,	 a	 fin	 de	 garantizar	 la	
consecución	de	objetivos	operativos	del	negocio.		

- Control	 de	 gestión	 de	 riesgos	 de	 los	 activos	 y	 del	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	
aplicable.		

1.5.3 Administración	y	finanzas	

- Selección	y	coordinación	de	 las	 firmas	a	contratar	por	ADVERO	en	relación	a	 los	
servicios	 jurídicos,	 fiscales	 y	 contables,	 y	 supervisión	 continuada	 de	 sus	
responsabilidades.	

1.5.4 	Estructura	financiera						

- Análisis	de	la	estructura	financiera	y	de	capital	más	adecuada	para	la	consecución	
de	 los	 objetivos	 estratégicos	 de	 ADVERO	 en	 cada	 momento	 y	 sometimiento	 a	
aprobación	del	consejo	de	administración.		

- Negociación	 y	 formalización	 de	 contratos	 de	 préstamo	 con	 o	 sin	 garantía	
hipotecaria	o	corporativa,	con	entidades	financieras	y	proveedores	de	capital.	

- Diseño	 de	 la	 estructura	 y	 condiciones	 de	 eventuales	 ampliaciones	 de	 capital	 y	
coordinación	de	los	procedimientos	necesarios	para	su	ejecución.			

1.5.5 Gestión	bursátil	

- Relación	con	inversores,	analistas,	gestores	y	todos	los	agentes	del	mercado	y	los	
órganos	supervisores,	así	como	con	los	medios	de	comunicación.	Ante	todos	ellos,	
ADEQUITA	 podrá	 actuar	 en	 calidad	 de	 portavoz,	 correspondiéndole	 las	 más	
amplias	facultades	de	representación.		

- Elaboración	y/o	centralización	de	la	documentación	preceptiva	sobre	la	Sociedad	a	
remitir	a	los	órganos	supervisores	y	al	mercado	en	su	conjunto,	y	sometimiento	al	
consejo	 de	 administración	 para	 su	 aprobación,	 a	 fin	 de	 garantizar	 una	 total	
coherencia	 entre	 los	 diferentes	 materiales	 y	 comunicaciones	 a	 los	 diferentes	
grupos	de	interés	y	asegurar	la	máxima	coordinación	respecto	a	los	calendarios	de	
publicación.		

- Difusión	 del	 conocimiento	 sobre	 la	 Sociedad	 entre	 la	 comunidad	 inversora	
nacional	e	internacional.		



	

1.5.6 Cumplimiento	normativo		

- Coordinación	 con	 los	 asesores	 legales	 de	 la	 Sociedad	 para	 garantizar	 el	
cumplimiento	por	parte	de	ADVERO	de	las	obligaciones	legales	y	formales	que	les	
correspondan.		

- Supervisión	en	todo	lo	relativo	a	lo	recogido	en	el	Reglamento	Interno	de	Conducta	
de	 ADVERO	 en	 materias	 relativas	 a	 los	 Mercados	 de	 Valores,	 con	 especial	
atención	a	 la	 llevanza	de	 los	 registros	de	Personas	Sujetas,	Personas	 Iniciadas	y	
Gestores	de	Autocartera.”	

	

Función	de	la	firma	encargada	de	la	administración,	contabilidad	y	fiscalidad	de	la	Sociedad	

Bajo	 la	 coordinación	 y	 supervisión	 de	 Adequita	 Capital,	 la	 firma	 Blazquez	 &	 Planas	 realiza	 los	

siguientes	servicios	para	ADVERO:		

i. Llevanza	de	la	contabilidad.	A	partir	de	la	documentación	contable	remitida	por	Adequita	
Capital	 (facturas,	documentos	bancarios,	 y	demás	documentación	contable),	 la	 labor	de	
Blazquez	&	Planas	consiste	en	codificarla,	procesarla	 informáticamente	en	sus	equipos	y	
programas	contables	y	en	revisar	la	corrección	de	la	documentación	proporcionada	por	los	
programas	 contables.	 Como	 resultado	 del	 proceso	 anterior,	 Blazquez	 &	 Planas	 remite	
mensualmente	 a	Adequita	Capital	 el	 balance	 de	 situación	 y	 la	 cuenta	 de	 resultados,	 así	
como	los	extractos	de	cuentas	contables	y	 libros	diarios	que	se	consideren	oportunos	en	
cada	momento.		

ii. Asesoramiento	fiscal.	En	este	apartado,	la	labor	de	Blazquez	&	Planas	comprende:		

a. Información	 a	 la	 Sociedad	 sobre	 las	 modificaciones	 generales	 en	 la	 legislación	
fiscal,	así	como	información	y	discusión	de	aquellas	modificaciones	que,	de	forma	
específica,	puedan	afectar	a	la	Sociedad.	

b. Atención	a	las	consultas	de	carácter	fiscal	planteadas	por	la	Sociedad	

c. Confección	de	impuestos	(IS,	IRPF,	IVA,	entre	otros)	realizada	tras	una	revisión	en	
profundidad	 de	 la	 contabilidad	 del	 ejercicio,	 a	 fin	 de	 contrastar	 el	 correcto	
tratamiento	 de	 las	 operaciones	 menos	 comunes	 y	 asegurar	 que	 la	 Sociedad	
atiende	adecuadamente	la	normativa	vigente	aplicable	a	las	socimis.		

d. Planificación	fiscal,	especialmente	en	lo	relativo	a	las	implicaciones	fiscales	de	las	
inversiones	 y	 de	 las	 operaciones	 en	 el	medio	 y	 largo	 plazo,	 que	 pudieran	 tener	
efecto	sobre	el	coste	real	de	las	operaciones.		

iii. Asesoramiento	 mercantil.	 Información	 sobre	 las	 novedades	 mercantiles	 que	 vayan	
apareciendo,	 así	 como	 estudio	 y	 resolución	 de	 la	 problemática	 legal	 derivada	 de	 la	
normativa	mercantil	que,	de	forma	particular,	pueda	afectar	el	funcionamiento	cotidiano	
de	la	Entidad.	Asimismo,	legalización	de	los	libros	oficiales	y	depósito	de	cuentas	anuales	
en	el	Registro	Mercantil.		

iv. Gestión	 administrativa	 general	 de	 la	 Sociedad,	 que	 incluye,	 principalmente:	 la	

organización	 y	 mantenimiento	 de	 los	 archivos	 generales	 de	 la	 Entidad,	 preparación	 de	
relación	de	pagos	mensuales	y	su	liquidación,	previa	autorización	de	la	sociedad	gestora,	
seguimiento	y	control	de	impuestos	municipales,	seguimiento	de	cobro	de	clientes,	etc.	



	

Ejemplo	de	procedimientos	en	relación	a	la	información	financiera	

La	elaboración	de	la	información	financiera	se	inicia	con	el	contacto	diario	entre	Adequita	Capital	y	
Blazquez	&	Planas	para	la	remisión	de	documentación	contable	(facturas,	documentos	bancarios,	
etc)	 como	 paso	 previo	 para	 su	 procesamiento	 informático.	 Como	 resultado	 de	 este	 proceso,	
Blazquez	&	Planas	remite	mensualmente	a	Adequita	Capital	los	estados	financieros	de	la	sociedad,	
que	 son	 analizados	 al	 detalle	 por	 Adequita	 Capital	 y	 discutidos	 con	 Blazquez	 &	 Planas	 para	 su	
mejor	ajuste	según	las	circunstancias	de	gestión.		

A	partir	de	la	información	contable	mensual,	Adequita	Capital	realiza	un	exhaustivo	control	sobre	
la	 gestión	de	 la	 Sociedad,	 que	 resulta	 no	 solo	 en	 el	 análisis	 de	posibles	 desviaciones	 positivas	 o	
negativas	 sobre	el	presupuesto	aprobado	por	el	 consejo	de	administración,	 sino,	especialmente,	
en	 contactos	 con	 los	 diferentes	 proveedores	 de	 servicios	 a	 los	 activos	 de	 la	 Sociedad	 para	 una	
mejor	optimización	de	la	estructura	de	costes.		

Con	carácter	trimestral,	Adequita	Capital	elabora	la	información	financiera	y	de	gestión	necesaria	

para	su	presentación	y	aprobación	por	parte	del	Consejo	de	Administración.		

Las	 cuentas	 anuales	 y	 los	 informes	 financieros	 intermedios	 de	 la	 Sociedad	 son	 elaborados	
siguiendo	 los	 mismos	 procedimientos	 como	 paso	 previo	 a	 su	 presentación	 al	 consejo	 de	
administración.	

Los	trabajos	de	atención	a	los	auditores	para	la	elaboración	de	su	auditoría	anual	son	gestionados	
y	coordinados	por	Adequita	Capital,	con	 la	 involucración	de	Blazquez	&	Planas	en	 lo	relativo	a	 la	
aportación	de	información	de	detalle	relativa	a	los	estados	financieros	y	memoria.		

Tras	 la	 admisión	 a	 cotización	 de	 las	 acciones	 de	 la	 Sociedad,	 es	 Adequita	 Capital	 quien	
directamente	 coordina	 la	 elaboración	 de	 la	 información	 financiera	 a	 remitir	 al	 mercado	 de	
capitales,	que	es	simultáneamente	 incorporada	a	 la	sección	de	 Inversores	de	 la	página	web	de	 la	
Sociedad.		

	

Manuales	de	procedimientos	

La	Sociedad	cuenta	con	un	Reglamento	Interno	de	Conducta	en	Materias	Relativa	a	los	Mercados	
de	Valores,	aprobado	por	el	consejo	de	administración	en	 fecha	2	de	septiembre	de	2019,	y	que	
afecta	a	distintos	niveles	de	la	estructura	organizativa	y,	en	concreto,	a	las	personas	responsables	
de	 la	 elaboración	 de	 la	 información	 financiera.	 Dicho	 Reglamento	 de	 Conducta	 se	 suscribe	 por	
todas	las	personas	afectadas	por	el	mismo	y	está	publicado	en	la	sección	de	Inversores	de	la	página	
web	de	la	Sociedad.	

La	Sociedad	se	regirá	en	todo	momento	por	lo	recogido	en	el	“Reglamento	Interno	de	Conducta	en	
Materias	 Relacionadas	 con	 el	 Mercado	 de	 Valores”,	 y	 más	 concretamente	 por	 lo	 que	 marca	 el	
punto	VII.	2.	del	mismo	“Tratamiento	de	la	Información	Privilegiada	y	de	los	Hechos	Relevantes”	

	

Información	al	Mercado		

Desde	 la	 incorporación	 de	 las	 acciones	 a	 negociación	 en	 el	 mercado,	 la	 Sociedad	 atiende	 los	
requisitos	de	información	de	los	órganos	supervisores	y,	en	especial:	

	



	

Información	periódica	

- Información	semestral:	

La	compañía	remite	al	Mercado	para	su	difusión	un	informe	financiero	semestral	relativo	a	los	
primeros	 seis	 meses	 de	 cada	 ejercicio.	 Dicho	 informe	 financiero	 semestral	 equivale	 a	 unas	

cuentas	 anuales	 resumidas	 de	 la	 entidad,	 sometidas,	 al	 menos,	 a	 una	 revisión	 limitada	 del	
auditor,	e	 incluye	una	referencia	a	 los	hechos	 importantes	acaecidos	durante	el	 semestre.	El	
informe	 financiero	 se	 remite	 al	 mercado	 dentro	 de	 los	 cuatro	meses	 siguientes	 al	 final	 del	
primer	semestre	de	cada	ejercicio.		

Se	incorpora	a	dicha	información	una	actualización	de	las	previsiones	de	negocio	incorporadas	
en	el	folleto	informativo	e	información	sobre	su	grado	de	cumplimiento.	

Con	carácter	semestral,	la	compañía	comunica	al	mercado	una	relación	de	aquellos	accionistas	
con	posición	superior	al	5%,	de	 los	que	tenga	conocimiento.	En	el	caso	de	administradores	y	
directivos,	 esa	 obligación	 se	 referirá	 al	 porcentaje	 del	 1%	 del	 capital	 social	 y	 sucesivos	
múltiplos.		

	

- Información	anual:	

La	compañía	remite	al	Mercado,	lo	antes	posible	y	en	todo	caso	no	más	tarde	de	cuatro	meses	

después	del	cierre	contable	del	ejercicio,	sus	cuentas	anuales	auditadas,	en	formato	ajustado	a	
lo	 señalado	 en	 la	 Circular	 de	 Requisitos	 y	 Procedimientos	 aplicables	 a	 la	 Incorporación	 y	
Exclusión	en	el	Mercado	Alternativo	Bursátil	de	acciones	emitidas	por	empresas	en	expansión	
y	SOCIMI,	así	como	el	correspondiente	informe	de	gestión.	

La	compañía	informa,	si	 los	hubiere,	de	los	votos	en	contra	emitidos	por	 los	administradores	
en	 el	 Consejo	 de	 formulación	 de	 cuentas,	 así	 como	 de	 la	 falta	 de	 la	 firma	 de	 las	 cuentas	
anuales	por	algunos	de	ellos,	con	expresa	indicción	de	la	causa	en	ambas	circunstancias.	

En	el	caso	de	que	el	informe	de	auditoría	tenga	salvedades,	limitaciones	al	alcance	o	falta	de	
opinión	del	auditor,	 la	compañía	 informará	al	Mercado,	mediante	un	hecho	relevante,	de	 los	
motivos	 de	 esa	 circunstancia,	 de	 las	 actuaciones	 conducentes	 a	 su	 subsanación	 y	 del	 plazo	
previsto	para	ello.	

	

Información	relevante	y	otra	de	interés	para	los	inversores	

Tan	 pronto	 como	 sea	 posible,	 la	 compañía	 está	 obligada	 a	 hacer	 pública	 toda	 información	
relevante	 y	 a	 difundirla	 al	mercado	 en	 los	 términos	 que	 reglamentariamente	 se	 establecen.	 De	
conformidad	con	 los	artículos	228	y	323	del	texto	refundido	de	 la	Ley	de	Mercado	de	Valores,	se	
considerará	 información	 relevante	 toda	aquella	que	permita	que	 los	 inversores	puedan	 formarse	
una	opinión	sobre	 los	 instrumentos	negociados	y	cuyo	conocimiento	pueda	afectar	a	un	 inversor	
razonablemente	para	 adquirir	 o	 transmitir	 valores	o	 instrumentos	 financieros	 y	 por	 tanto	pueda	
influir	de	forma	sensible	en	su	cotización	en	un	mercado	secundario.	

	

Otras	informaciones	

- Participaciones	significativas:	



	

La	 compañía,	 en	 la	 medida	 que	 tenga	 conocimiento	 de	 ello,	 comunicará	 al	 Mercado,	 con	

carácter	inmediato,	la	adquisición	o	pérdida	de	acciones	por	cualquier	accionista,	por	cualquier	
título	 y	 directa	 o	 indirectamente,	 que	 conlleve	 que	 su	 participación	 alcance,	 supere	 o	
descienda	del	5%	del	capital	social	y	sucesivos	múltiplos.	

- Operaciones	realizadas	por	administradores	y	directivos:	

La	 compañía,	 en	 la	 medida	 que	 tenga	 conocimiento	 de	 ello,	 comunicará	 al	 mercado,	 con	
carácter	 inmediato,	todas	aquellas	operaciones	que	realicen	sus	administradores	y	directivos	
sobre	acciones	de	la	misma	en	cuya	virtud	alcancen,	superen	o	desciendan	del	1%	de	su	capital	
o	cualquier	múltiplo.	

- Pactos	parasociales:	

La	 compañía,	 en	 la	 medida	 que	 tenga	 conocimiento	 de	 ello,	 comunicará	 al	 Mercado,	 con	
carácter	 inmediato,	 la	 suscripción,	 prórroga	o	 extinción	de	 aquellos	 pactos	 parasociales	 que	
restrinjan	 la	 transmisibilidad	 de	 las	 acciones	 o	 que	 afecten	 al	 derecho	 de	 voto	 de	 los	
accionistas.	

- Información	acerca	de	operaciones	societarias:	

La	 compañía	 informará	 al	 mercado	 de	 todas	 las	 operaciones	 societarias	 o	 de	 carácter	
financiero	que	afecten	a	los	valores	incorporados	en	el	Mercado,	y	a	las	decisiones	y	políticas	
que	 tengan	 establecidas	 a	 propósito	 de	 los	 derechos	 de	 los	 titulares	 de	 los	 mismos	 o	 al	
ejercicio	de	los	citados	derechos,	especificando	las	fechas	relevantes	para	el	reconocimiento,	

ejercicio,	cumplimiento	y	pago	de	los	correspondientes	derechos	y	obligaciones	a	los	titulares	
de	los	valores	en	cuestión.	Como	regla	general,	la	comunicación	de	los	acuerdos	generales	de	
reconocimiento	o	modificación	de	derechos	y	de	sus	fechas	se	producirá	a	la	mayor	brevedad	
posible	 y	 con	 la	 antelación	 suficiente	 para	 su	 difusión	 por	 los	 medios	 de	 que	 dispone	 este	
mercado.	 Los	 acuerdos	 concretos	 de	 pago	 de	 derechos	 deberán	 realizarse	 a	 la	 mayor	
brevedad	posible	y,	en	todo	caso,	con	una	antelación	mínima	de	cinco	días	a	 la	fecha	en	que	
vayan	a	producirse.	

	

	


