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El Prat de Llobregat, a 30 de octubre de 2020 
 
 

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 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF 

Equity (BME MTF Equity), sobre información a suministrar por empresas incorporadas a 

negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (la “Circular 3/2020 del BME 

MTF Equity”), en sus redacciones vigentes, Euripo Properties SOCIMI, S.A. (en adelante, la 

“Sociedad” o “Euripo”) por medio de la presente pone en conocimiento la siguiente 

 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE  

- Informe de revisión limitada correspondiente a los estados financieros intermedios 

consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020.  

- Estados financieros intermedios consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 

de junio de 2020. 

- Información financiera de carácter individual (balance y cuenta de resultados) del 

periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 (Anexo I). 

 

La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página web 

de la Sociedad www.euripoproperties.com. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa 

constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la 

exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

 

Atentamente, 

 
 
 
EURIPO PROPERTIES SOCIMI, S.A. 
Anticipa Real Estate, S.L.U., representada por D. Eduard Mendiluce Fradera  
Presidente y Consejero Delegado 

http://www.euripoproperties.com/








































































 
 

ANEXO I - INFORMACIÓN FINANCIERA DE CARÁCTER INDIVIDUAL 

 

Balance de situación (30/06/2020 – 31/12/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 75.093.025 78.176.194 PATRIMONIO NETO 74.801.245 77.989.015

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo - 75.093.025 78.176.194 FONDOS PROPIOS-

Instrumentos de patrimonio 75.093.025 78.176.194 Capital - 5.000.000 5.000.000

Capital escriturado 5.000.000 5.000.000

Prima de emisión 13.687.160 13.687.160

Reservas (92) (92)

Resultado de ejercicios anteriores (3.637.982) (3.351.925)

Otras aportaciones de accionistas 62.939.929 62.939.929

Resultado del ejercicio (3.187.770) (286.057)

PASIVO CORRIENTE 331.291 208.697

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 175.000 -

ACTIVO CORRIENTE 39.511 21.518 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - 156.291 208.697

Proveedores 92.978 -

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - 3.100 Proveedores, empresas de grupo y asociadas 3.630 3.630

Periodificaciones a corto plazo 2.129 Acreedores varios 58.798 205.050

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 37.382 18.418 Otras deudas con las Administraciones Públicas 885 17

TOTAL ACTIVO 75.132.536 78.197.712 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 75.132.536 78.197.712

30/06/2020 30/06/202031/12/2019 31/12/2019



 
 

Cuenta de resultados (30/06/2020 – 30/06/2019) 

 

 

Enero - Junio        

2020                         

( 6 meses)

Enero - Junio        

2019                         

( 6 meses)

OPERACIONES CONTINUADAS

Otros gastos de explotación - (104.496) (199.546)

Servicios exteriores (104.496) (199.546)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (104.496) (199.546)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - (3.083.168) -

Deterioros y pérdidas -3.083.168,30

Gastos financieros (106) -

RESULTADO FINANCIERO (3.083.274) -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (3.187.770) (199.546)

Impuestos sobre beneficios - -

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (3.187.770) (199.546)

RESULTADO DEL EJERCICIO (3.187.770) (199.546)


