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Barcelona, 29 de octubre de 2021 

 

 

HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A. (la "Sociedad"), 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 3/2021 del 

segmento BME Growth de BME MTF Equity sobre información a suministrar por empresas 

incorporadas a negociación en dicho segmento, por medio de la presente, publica la siguiente 

información financiera correspondiente al primer semestre de 2021: 

- Informe de Revisión Limitada de los Estados Financieros Intermedios de la Sociedad 

correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021. 

- Estados Financieros Intermedios de la Sociedad correspondientes al periodo de seis 

meses finalizado el 30 de junio de 2021. 

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

de la Sociedad (www.hadleysocimi.com). 

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 

 

HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A.U. 

D. Martin Paul Galliver 

Presidente del Consejo de Administración  

 

http://www.hadleysocimi.com/






















































































DILIGENCIA para hacer constar que los estados financieros intennedios de Hadley Investments 
SOCIMI, S.A. correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 (i) son los 
que anteceden a esta diligencia, (ii) han sido formulados por el consejo de administraci6n en fecha 27 
de octubre de 2021 y (iii) comprenden 39 hojas de papel comun, numeradas correlativamente de la 1 a 
la 39, ambas inclusive, habiendo sido visadas dichas hojas por el secretario no consejero y siendo 
firmada la presente y tres hojas sucesivas por los sefiores consejeros como diligencia de firma el 27 de 
octubre de 2021. 

D. 
· ente del consejo de administraci6n de Hadley Investments SOCIMI, S.A.
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DILIGENCIA para hacer constar que los estados financieros intermedios de Hadley Investments 
SOCIMI, S.A. correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 (i) son 
los que anteceden a esta diligencia, (ii) han sido formulados por el consejo de administración en fecha 
27 de octubre de 2021 y (iii) comprenden 39 hojas de papel común, numeradas correlativamente de 
la 1 a la 39, ambas inclusive, habiendo sido visadas dichas hojas por el secretario no consejero y 
siendo firmada la anterior, presente y dos hojas sucesivas por los señores consejeros como diligencia 
de firma el 27 de octubre de 2021. 

_____________________________ 
D. Álvaro Baena Zoccola
Vocal del Consejo de Administración de Hadley Investments SOCIMI, S.A.
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DILIGENCIA para hacer constar que los estados financieros intermedios de Hadley Investments 
SOCIMI, S.A. correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 (i) son 
los que anteceden a esta diligencia, (ii) han sido formulados por el consejo de administración en fecha 
27 de octubre de 2021 y (iii) comprenden 39 hojas de papel común, numeradas correlativamente de 
la 1 a la 39, ambas inclusive, habiendo sido visadas dichas hojas por el secretario no consejero y 
siendo firmadas las dos anteriores, la presente y una hoja sucesivas por los señores consejeros como 
diligencia de firma el 27 de octubre de 2021. 

_____________________________ 
Dña. Vanessa Luise Tinkler Zampiga 
Vocal del Consejo de Administración de Hadley Investments SOCIMI, S.A. 



DILIGENCIA para hacer constar que los estados financieros intennedios de Hadley Investments 

SOCIMI, S.A. correspondientes al periodo de seis meses tenninado el 30 de junio de 2021 (i) son los 

que anteceden a esta diligencia, (ii) han sido fonnulados por el consejo de administraci6n en fecha 27 

de octubre de 2021 y (iii) comprenden 39 hojas de papel com(m, numeradas correlativamente de la 1 a 

la 39, ambas inclusive, habiendo sido visadas dichas hojas por el secretario no consejero y siendo 

finnadas las tres anteriores y la presente por los sen.ores consejeros como diligencia de finna el 27 de 

octubre de 2021. 

Vocal del Consejo de Administraci6n de Hadley Investments SOCIMI, S.A. 
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DILIGENCIA para hacer constar que el balance de situaci6n, la cuenta de perdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrirnonio neto y el estado de flujos de efectivo de Hadley Investments 
SOCIMI, S.A. correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 (i) son los 
que anteceden a esta diligencia, (ii) han sido formulados por el consejo de administraci6n en fecha 27 
de octubre de 2021 y (iii) comprenden 3 hojas de papel comun, numeradas correlativamente de la 1 a 
la 3, ambas inclusive, habiendo sido visadas dichas hojas por el secretario no consejero y siendo 

firmada la presente y tres bojas sucesivas por los sen.ores consejeros como diligencia de firma el27  
de octubre de 2021. 

A efectos aclaratorios, los documentos mencionados en este parrafo no seran objeto de revision lirnitada 
por los auditores. 

te del consejo de administraci6n de Hadley Investments SOCIMI, S.A. 
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DILIGENCIA para el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en 
el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo de Hadley Investments SOCIMI, S.A. 
correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 (i) son los que anteceden 
a esta diligencia, (ii) han sido formulados por el consejo de administración en fecha 27 de octubre 
de 2021 y (iii) comprenden 3 hojas de papel común, numeradas correlativamente de la 1 a la 3 
ambas inclusive, habiendo sido visadas dichas hojas por el secretario no consejero y siendo firmada la 
anterior, presente y dos hojas sucesivas por los señores consejeros como diligencia de firma el 27 de 
octubre de 2021. 

A efectos aclaratorios, los documentos mencionados en este párrafo no serán objeto de revisión limitada 
por los auditores. 

_____________________________ 
D. Álvaro Baena Zoccola
Vocal del Consejo de Administración de Hadley Investments SOCIMI, S.A.
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DILIGENCIA para hacer constar que el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo de Hadley Investments 
SOCIMI, S.A. correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 (i) son 
los que anteceden a esta diligencia, (ii) han sido formulados por el consejo de administración en fecha 
27 de octubre de 2021 y (iii) comprenden 3 hojas de papel común, numeradas correlativamente de la 
1 a la 3, ambas inclusive, habiendo sido visadas dichas hojas por el secretario no consejero y 
siendo firmadas las dos anteriores, la presente y una hoja sucesivas por los señores consejeros como 
diligencia de firma el 27 de octubre de 2021. 

A efectos aclaratorios, los documentos mencionados en este párrafo no serán objeto de revisión limitada 
por los auditores. 

Dña. Vanessa Luise Tinkler Zampiga 
Vocal del Consejo de Administración de Hadley Investments SOCIMI, S.A. 



DILIGENCIA para hacer constar que el balance de situaci6n, la cuenta de perdidas y ganancias, el 

estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo de Hadley Investments 

SOCIMI, S.A. correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 (i) son los 

que anteceden a esta diligencia, (ii) han sido formulados por el consejo de administraci6n en fecha 27 

de octubre de 2021 y (iii) comprenden 3 hojas de papel com(m, numeradas correlativamente de la l a 

la 3, ambas inclusive, habiendo sido visadas dichas hojas por el secretario no consejero y siendo 

firmadas las tres anteriores y la presente por los sen.ores consejeros como diligencia de firma el 27 de 

octubre de 2021. 

A efectos aclaratorios, los documentos mencionados en este parrafo no seran objeto de revision limitada 

por los auditores. 

�� 
D. Dame! Louis Wanek

Vocal del Consejo de Administraci6n de Hadley Investments SOCIMI, S.A.

183937-4-24659-v0 3 - 4 -


