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Madrid, 28 de abril de 2021 

 
URO PROPERTY HOLDINGS, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), de conformidad 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 por el 
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 
como en la Circular 3/2020 del BME Growth (“BME”) sobre información a suministrar 
por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF 
Equity, hace pública la siguiente: 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

• Informe de auditoría y Cuentas Anuales Individuales del ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2020. 
 

• Se hace constar que, si bien los administradores de la Sociedad formularon las 
mencionadas cuentas anuales, las mismas no fueron firmadas por el administrador 
D. Jonathan Kendall al no estar presente físicamente en dicha reunión del Consejo 
de Administración. 
 

• Informe sobre la estructura organizativa y sistema de control interno de la 
sociedad para el cumplimiento de las obligaciones de información que establece 
el mercado. 

 
La Sociedad llama la atención sobre las notas 1 y 2.2 de las cuentas anuales, relativas a 
(i) las consecuencias que podrían derivarse de una potencial pérdida del régimen SOCIMI 
y (ii) las consecuencias derivadas de la integración de la Sociedad como miembro 
registrado del grupo de IVA de su accionista mayoritario desde el 1 de enero de 2021.  
 
El auditor de la Sociedad llama también la atención sobre este hecho en su opinión de 
auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace constar 
que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 
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La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página 
web de la Sociedad (www.uropropertyholdings.com).  
 
Uro Property Holdings SOCIMI, S.A. 
D. Carlos Martínez de Campos y Carulla 
Presidente del Consejo de Administración 
 

 

 

http://www.hadleysocimi.com/
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Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2020 

Incluye Informe de Auditoría de Cuentas Anuales 
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1. PRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD 

Uro Property Holdings, SOCIMI, S.A., (en adelante “URO” o la “Sociedad”), es una sociedad española con 
CIF número A-85206605, constituida por tiempo indefinido, mediante escritura otorgada ante notario de Madrid 
el 2 de octubre de 2007, número 1.542 de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 
24.783, folio 216, hoja M-446073, inscripción 1ª. 

Con fecha 3 de noviembre de 2014, la Sociedad cambió su denominación social de Samos Servicios y 
Gestiones, S.L a Uro Property Holdings, S.L., escritura otorgada ante el notario de Madrid, D. Andrés 
Domínguez Nafría, con fecha 3 de noviembre de 2014, bajo el número 4.271 de su protocolo; inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, inscripción 32ª de la hoja social. 

La Sociedad se transformó en sociedad anónima, mediante escritura otorgada ante el notario de Madrid, D. 
Andrés Domínguez Nafría, con fecha 23 de diciembre de 2014, bajo el número 5.246 de su protocolo e inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid el 16 de enero de 2015, causando la inscripción 36ª de la hoja social. 

La Sociedad cambió su domicilio social al Paseo de la Castellana 200, 9ª planta, Madrid mediante escritura 
otorgada ante el notario de Madrid, D. Andrés Domínguez Nafría, bajo el número 4.387 de su protocolo e 
inscrita el 18 de diciembre de 2018 en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción 52ª de la hoja social. 

Con fecha 25 de septiembre de 2013, la Sociedad se acogió al régimen fiscal especial aplicable a las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (“SOCIMIs”) previsto en la Ley 11/2009, de 26 
de octubre, por el que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario 
(la “Ley SOCIMI”). 

Las acciones de la Sociedad están admitidas a negociación en el BME Growth de BME MTF Equity, segmento 
SOCIMIs, desde el 9 de marzo de 2015. 

La Sociedad tiene por objeto social: 

- La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana y su arrendamiento. 
- La tenencia de participaciones en el capital de otras SOCIMI o en el de otras entidades que tengan como 

objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. 
- La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria. 

La Sociedad no tiene ninguna sociedad dependiente. Su actividad se limita a la gestión de los 680  inmuebles de 
los que es propietaria y que se hallan arrendados en su gran mayoría a Banco Santander, S.A. (“Banco 
Santander”). 

La Sociedad cuenta en la actualidad con dos empleados. 

2. ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

El Consejo de Administración de URO es el responsable final de la información financiera registrada y 
garantiza que esta es legítima, veraz y refleja de manera adecuada los acontecimientos y transacciones llevados 
a cabo por la Sociedad durante el ejercicio. Entre las principales responsabilidades del Consejo de 
Administración se encuentran las siguientes:  
 

- Elaboración, revisión y formulación de las Cuentas Anuales. 
- Diseño, supervisión y mantenimiento del Sistema de Control Interno y, específicamente, de los 

controles relacionados con la información financiera para prevenir la aparición de posibles 
irregularidades en la elaboración de las Cuentas Anuales. 

- Evitar posibles conflictos de interés.  
 

El Consejo de Administración de URO se reúne como mínimo trimestralmente.  
 
Dicho Consejo de Administración se encuentra formado por las siguientes personas: 
 

- D. Carlos Martinez de Campos y Carulla– Presidente. 
- D. Simon Blaxland –Consejero Delegado. 
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- D. Justo Gómez López–Consejero. 
- D. Jonathan Kendall–Consejero. 

 
La Sociedad gestiona internamente la llevanza de los libros diarios, así como de la preparación del paquete de 
“Reporting” trimestral que la Sociedad prepara en cumplimiento de las obligaciones asumidas bajo los contratos 
de financiación vigentes. 
 
URO cuenta con un Consejero Delegado y un gestor de activos (“Asset Manager”) que revisan trimestralmente 
la situación financiera y patrimonial de la Sociedad de manera minuciosa. 
 
Adicionalmente, se realiza una revisión limitada en relación con el primer semestre del ejercicio y una auditoría 
completa una vez cerrado el ejercicio por parte de una auditora de reconocido prestigio, actualmente, Grant 
Thornton, S.L.P., (“GT”). 
 
Asimismo, URO cuenta con una Comisión de Auditoría que se encarga de supervisar el proceso de auditoría 
interno de la Sociedad, asegura que la información financiera publicada, es veraz y completa y es la responsable 
del cumplimiento normativo de la Sociedad. 
 
3. SISTEMA DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA 

Los administradores consideran que el entorno de control de URO es adecuado y adaptado al tamaño y a la 
actividad de la Sociedad. 
 
Los mecanismos de control interno y de gestión de riesgos relacionados con la información financiera los realiza 
la Comisión de Auditoría. 
 
Realización de presupuestos: 
 
El equipo directivo de URO prepara un presupuesto anual en noviembre de cada año. 
 
El presupuesto anual incluye: 
 

- Un presupuesto de ingresos confeccionado por el Asset Manager y revisado por el Consejero Delegado 
según los contratos firmados con los clientes en ese período.  
 

- Un presupuesto de gastos de los inmuebles confeccionado por el Asset Manager y revisado por el 
Consejero Delegado. 
 

-  Un presupuesto de gastos generales (incluyendo, entre otros, auditoría, contabilidad, coste financiero, 
etc.) confeccionado por el Asset Manager y revisado por el Consejero Delegado. 

 
- Proyecciones sobre potenciales alquileres y ventas elaboradas por el Asset Manager y revisadas por el 

Consejero Delegado. 
 
Controles internos: 
 
URO ha definido una serie de controles internos de cara a asegurar un efectivo control interno del proceso de 
producción de la información financiera, así como del funcionamiento de la Sociedad en su conjunto. 
 
Dichos controles pueden desglosarse en los siguientes: 
 
-Partidas a pagar: 
 
Aproximadamente cada 15 días, el Asset Manager envía al Consejero Delegado un listado de facturas recibidas 
previamente y aprobadas por ellos en base al presupuesto. Dicho listado es discutido con el Consejero Delegado 
y entre ambos aprueban los pagos. Si se detecta algún pago que difiriese con el presupuesto se discute y se 
aprueba/rechaza en base a su justificación. 
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-Partidas a cobrar: 
 
Las rentas de los arrendamientos se facturan trimestralmente al Banco Santander (como arrendatario). Alrededor 
del día 15 del mes anterior al trimestre en cuestión, el Asset Manager envía al Consejero Delegado la 
facturación propuesta para su aprobación y tras revisarlo se le envían las facturas al Banco Santander. 
 
En los diez primeros días de cada trimestre, el Asset Manager comprueba que el Banco Santander haya hecho 
los pagos correspondientes de ese trimestre y en caso de que haya alguna partida abierta, se establece 
comunicación inmediata con el inquilino. 
 
-Revisión anual de valoraciones: 
 
URO realiza valoraciones de activos de manera anual. Para ello, URO envía a la sociedad tasadora toda la 
información necesaria un con antelación a la emisión de un borrador de informe. Una vez revisadas si las 
asunciones de renta y ocupación son correctas a tal fecha, la Sociedad da su aprobación para que la sociedad 
tasadora emita su informe definitivo. 
 
-Revisión trimestral del Paquete de Reporting: 
 
URO realiza trimestralmente un paquete de Reporting. Dicho paquete de Reporting se compone de información 
financiera confeccionada por el Asset Manager y revisada por el Consejero Delegado y los asesores financieros 
de URO. 
 
-Seguimiento de cumplimiento de ratios financieros: 
 
Una vez el paquete de Reporting trimestral está realizado, el Asset Manager realiza un análisis del cálculo de los 
ratios financieros para realizar seguimiento. 
 
-Revisión de los Estados Financieros: 
 
Los estados financieros son elaborados por el Asset Manager. Dichos estados financieros son revisados por el 
Consejero Delegado antes de enviárselos a los miembros del Consejo de Administración para su formulación. 
 
Adicionalmente y antes de enviárselos a los miembros del Consejo de Administración, los estados financieros 
son revisados por los auditores, los cuales proponen sus sugerencias, que son debatidas entre el Asset Manager y 
el Consejero Delegado para su inclusión. Dichas cuentas son posteriormente revisadas por la Comisión de 
Auditoría y finalmente aprobadas, en su caso, por el Consejo de Administración. 
 
Reglamento de Conducta: 
 
URO ha aprobado un Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores. El objeto de dicho 
Reglamento es fijar las reglas para la gestión y control de la información privilegiada, la comunicación 
transparente de la información relevante, la realización de operaciones de autocartera y la detección y 
tratamiento de los conflictos de interés, imponiendo ciertas obligaciones, limitaciones y prohibiciones a las 
personas sujetas, todo ello con el fin de tutelar los intereses de los inversores en los valores de la Sociedad y 
prevenir y evitar cualquier situación de abuso, sin perjuicio de fomentar y facilitar la participación de sus 
administradores y empleados en el capital de la Sociedad dentro del más estricto respeto a la legalidad vigente.  
 
4. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

URO, como cualquier otra entidad, está expuesto continuamente a una serie de riesgos procedentes de factores 
tanto internos como externos. El equipo directivo de la Sociedad considera que un riesgo es aquella 
circunstancia que puede incidir negativamente sobre los objetivos y estrategias de la organización.  
 
Los principales riesgos identificados son: 
 
Valor razonable de las inversiones inmobiliarias 

La mejor evidencia del valor razonable de las inversiones inmobiliarias en un mercado activo son los precios de 
activos similares. En la ausencia de dicha información, la Sociedad o los valoradores independientes contratados 
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a tal efecto determinan el valor razonable mediante un intervalo de valores razonables. En la realización de 
dicho juicio la Sociedad utiliza una serie de fuentes incluyendo: 

i.  Precios actuales en un mercado activo de propiedades de diferente naturaleza, condición o localización, 
ajustados para reflejar las diferencias con los activos propiedad de la Sociedad. 

ii. Precios recientes de propiedades en otros mercados menos activos, ajustados para reflejar el cambio en 
las condiciones económicas desde la fecha de la transacción. 

iii.  Descuentos de flujos de caja basados en estimaciones derivadas de las condiciones de los contratos de 
arrendamiento actuales, y si fuera posible, de la evidencia de precios de mercado de propiedades 
similares en la misma localización, mediante la utilización de tasas de descuento que reflejen la 
incertidumbre del factor tiempo. 

Impuesto sobre beneficios 

La Sociedad está acogida al régimen establecido en la Ley SOCIMI, lo que en la práctica supone que bajo el 
cumplimiento de determinados requisitos la Sociedad está sometida a un tipo impositivo en relación al Impuesto 
sobre Sociedades del 0%. Los Administradores realizan una monitorización del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la legislación. 

Riesgos operativos 

El posible riesgo de impago de arrendamientos de los inmuebles está asegurado mediante una póliza que cubre 
la pérdida de rentas por un periodo de tres años con un límite de 10.000.000 euros los dos primeros años y hasta 
2.300.000 euros para la tercera anualidad. 

Los pagos de las rentas se realizan trimestralmente por parte del Banco Santander dentro de los 10 días 
establecidos para ello. 

A 31 de diciembre de 2020 no ha habido ningún retraso y no hay ningún pago pendiente por parte del Banco 
Santander. La calidad crediticia del inquilino reduce el posible riesgo de impago del mismo.  

5. COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Para URO, la información constituye un factor determinante para poder desarrollar sus labores de control 
interno. Para que dicha información tenga relevancia e influya positivamente en el resto del sistema de control 
interno de la organización, debe ser fiable y de calidad. 
 
La Sociedad lleva sus libros contables en torno a las normas marcadas en el Plan General Contable.  
 
Las Cuentas Anuales de URO son elaboradas siguiendo el principio de empresa en funcionamiento y conforme 
a los registros contables, donde se recogen tanto las transacciones como los activos y pasivos surgidos en el 
ejercicio. Adicionalmente, las cuentas anuales se someten anualmente a auditoría financiera y semestralmente a 
una revisión limitada llevada a cabo por un auditor de reconocido prestigio y son revisadas por la Comisión de 
Auditoría. 
 
6. ACTIVIDADES DE MONITORIZACIÓN 

Las actividades de monitorización y supervisión de las organizaciones tienen como objetivo determinar si los 
distintos componentes del sistema de control interno de las mismas funcionan correctamente. 
 
El Consejo de Administración de URO mantiene también una posición de supervisión continua en las 
actividades realizadas, llevando a cabo una revisión de los resultados que se reportan trimestralmente en las 
reuniones periódicas del Consejo.  
 
El constante contacto con los miembros del Consejo de Administración, así como con el Asesor Registrado 
permite que la información publicada en la página web de la Sociedad, las presentaciones corporativas o 
financieras, las declaraciones realizadas y el resto de información emitida al mercado sean consistentes y se 
cumpla con los estándares requeridos por la normativa de BME Growth.  
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