
 
 

 

 

 

En Madrid, a 27 de abril de 2022 

 

MANSFIELD INVEST SOCIMI, S.A. (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 227 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 3/2020 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 hace pública la siguiente información: 
 

− Informe de auditoría de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021. 

− Cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2021. 

− Información sobre la estructura organizativa y sistema de control interno con los que cuenta la 
Sociedad para el cumplimiento de las obligaciones de información que establece el mercado. 

 
La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página web de la 
Sociedad (www.mansfieldsocimi.com). 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020, se hace constar que la información comunicada 
por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y de sus 
administradores. 

 
Beatriz Grande Pesquero 
Presidente del Consejo de Administración 
MANSFIELD INVEST SOCIMI, S.A. 

 

 

 

 

http://www.mansfieldsocimi.com/
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MANSFIELD INVEST SOCIMI, S.A. 
CONFIRMANDO LA EXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

1. INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN DE MANSFIELD INVEST SOCIMI, S.A 

1.1. Objeto del informe 

El Consejo de Administración de Mansfield Invest SOCIMI, S.A. (la "Sociedad") emite el presente 
informe a los efectos de lo previsto en: 

a) previsto en el punto 1.b) del apartado Segundo de la Circular de BME Growth 3/2020 sobre la 
información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el 
segmento BME Growth de BME MTF Equity (el "Mercado"); y 

b) los apartados B.7 y B.8 del párrafo quinto de la Circular del BME Growth 4/2020 sobre el asesor 
registrado en el segmento de negociación BME Growth de MTF Equity. 
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1.2. Análisis sobre la existencia de una adecuada Estructura Organizativa y Sistema de 
Control Interno. El Consejo de Administración 

El Consejo de Administración de la Sociedad está formado por las siguientes personas: 

1.2.1. Doña Beatriz Grande Pesquero (Presidente); 

1.2.2. Don Francisco Javier Díaz de Bustamante Terminel (Vocal); y 

1.2.3. Don Guillermo Puig Boix (Vocal). 

Asimismo, el cargo de secretario no consejero lo ocupa D. Luis Alonso Díez, nombrado con fecha 28 
de junio de 2019, y el vicesecretario no consejero es D. Javier Olábarri Azagra, nombrado el 28 de junio 
de 2019. 

La Sociedad no cuenta con empleados ni directivos. Asimismo, dado que el Consejo de Administración 
está formado por 3 miembros, ha decidido no crear una Comisión de Auditoría. 

A la vista de lo anterior, el Consejo de Administración es el órgano responsable, no sólo de la existencia 
y mantenimiento del sistema de control interno, sino también de su diseño, implementación, 
funcionamiento y supervisión. 

El Consejo de Administración diseña anualmente el Plan Estratégico de la compañía, que se irá 
ajustando en función de las indicaciones o requerimientos de los distintos equipos gestores y asesores 
encargados del desarrollo de dicho plan. 

Los principales asesores de la Sociedad son los siguientes: 

La Asesoría Contable la lleva a cabo el personal externo (TMF Spain, S.A. o "TMF") de 
Mansfield Invest SOCIMI, S.A., realizando las tareas de contabilización de facturas e ingresos, 
compras y ventas, así como los impuestos y gastos que les proporcionen los equipos de gestión, 
los asesores jurídicos o el propio Consejo de Administración. 

TMF es un proveedor de servicios empresariales tales como contabilidad, cumplimiento 
tributario, secretariado corporativo y servicios administrativos en general que opera a nivel 
internacional. Tiene más de 7.000 empleados en todo el mundo, distribuidos entre 125 oficinas 
y opera en más de 80 jurisdicciones diferentes. TMF cuenta con medios adecuados y una 
estructura bien definida para prestar los servicios corporativos y contables que actualmente se 
prestan a la Sociedad. 

En particular, y derivado del hecho de que el Grupo no cuenta con empleados, firmó un contrato 
de prestación de servicios (el "Contrato") con TMF según el cual TMF presta servicios 
administrativos, contables, de presentación de impuestos y de reporting y en particular, entre 
otros los siguientes servicios: 

o Presentar las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil y llevar a cabo un 
seguimiento de las mismas hasta que estén totalmente registradas, legalizar los 
Libros Corporativos de la compañía (Libros de Actas, Contratos y Libros de Socios),. 

o Servicios administrativos, como gestión de las cuentas bancarias y pago desde las 
cuentas de la Sociedad. Normalmente el servicio incluye organizar las facturas, 
preparar los pagos, ejecutarlos tras la aprobación del cliente. Asimismo se incluye 
la presentación de los reportes a Banco de España (ETEs) o cualquier otra 
presentación ante cualquier administración pública que sea necesario para estar al 
día con el cumplimiento de obligaciones de la Sociedad. 

o Servicios de Contabilidad y cumplimiento tributario, tales como conciliaciones 
bancarias, contabilización de los movimientos ocurridos durante el periodo, 
preparación de pagos aprobados por el cliente, preparación de balances de sumas 
y saldos, llevanza y custodia de la documentación contable, preparación y 
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contabilización de los movimientos del día a día de la compañía, preparación y 
subida ante la Agencia Tributaria de los Modelos que apliquen en su caso (111-190; 
303-390; 115-180; 347, 349, 200). 

o Servicios de Reporting como preparación del Balance de Situación y la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, reporte en diferentes GAAPs como IFRS, preparación de las 
Cuentas Anuales de la sociedad y organización de la firma de las mismas. 

Adicionalmente, TMF está en contacto con los auditores y asesores financieros del Grupo, para 
asegurar que la información contable y financiera refleje con exactitud sus activos en todo 
momento. 

TMF informa trimestralmente al Consejo de Administración de la Sociedad y el Grupo, 
detallando los movimientos bancarios trimestrales y el proceso de cierre contable, que consiste 
en el balance de situación al cierre del trimestre y la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio. 

El Asesor Jurídico Legal y Societario (Clifford Chance) es un asesor externo y velará por el 
cumplimiento de la legalidad vigente en cada momento, así como la identificación de los riesgos 
jurídicos relacionados con la cotización en BME Growth, relaciones con accionistas, proveedor 
de liquidez y asesor registrado, publicación de información privilegiada y otra información 
relevante y cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta. 

La compañía ha suscrito un contrato de prestación de servicios con Renta 4 Corporate, S.A. 
(asesor registrado) para la prestación de servicios de Asesor Registrado durante la cotización 
de la Sociedad en BME Growth.  

Será el Consejo de Administración el que decida y reparta las tareas a desarrollar por cada uno de los 
Asesores, así como la forma en la que deben complementarse para que no existan interferencias y/o 
duplicidades en las tareas a desarrollar. 

Por otro lado, para asegurar la coordinación en el flujo de información, cualquier presentación, 
comunicación a medios o al BME Growth deberá ser coordinada por el Consejo de Administración, que 
revisará su contenido y autorizará la publicación del contenido.  

A su vez, el Consejo de Administración podrá servirse de los Equipos de Gestión o de otros consejeros 
o del equipo de asesores para preparar la documentación y comunicaciones, sin perjuicio de que como 
ya se ha señalado, la autorización final deberá ser prestada por el Consejo. 

Una vez hecha la introducción a la estructura de la Sociedad, resultará más sencillo plasmar los 
procedimientos que se siguen en Mansfield Invest SOCIMI, S.A. para lograr la mejor gestión de la 
compañía y el control de los riesgos inherentes a la actividad que se desarrolla.  
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1. PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL AREA JURÍDICA – CONTROL DE RIESGOS JURÍDICOS. 

1.1. Asesor Jurídico. 

El Consejo de Administración podrá constituir otros comités o comisiones de ámbito puramente interno 
con las atribuciones que el propio Consejo de Administración determine. El presidente y los restantes 
miembros de tales comités y comisiones, así como sus secretarios, serán nombrados por el Consejo 
de Administración. 

El asesoramiento jurídico de Mansfield Invest SOCIMI, S.A. tiene como objetivo la identificación de los 
riesgos legales, así como el cumplimiento de la normativa vigente en cada momento por parte de la 
compañía. 

Dicho asesoramiento se divide en: 

i. Asesoramiento Jurídico Legal: en todos aquellos asuntos del día a día de la gestión y 
administración de la compañía y todos aquellos que estime oportunos en cada momento el 
Consejo de Administración. 

ii. Asesoramiento Jurídico Societario: en aquellos asuntos relacionados con la cotización, relación 
con accionistas, proveedor de liquidez y asesor registrado, publicación de información 
privilegiada y otra información relevante, cumplimiento del reglamento interno de conducta y 
todos aquellos que estime oportunos en cada momento el Consejo de Administración. 

Será el Consejo el que determine, en función del riesgo jurídico detectado según el procedimiento 
descrito a continuación, el Asesor que analizará dicho riesgo, ya sea de manera individual o de manera 
conjunta bajo la supervisión del Consejo de Administración. 

Existen tres vías de identificación de riesgos jurídicos en Mansfield Invest SOCIMI, S.A. y deberán ser 
abordadas con el siguiente procedimiento:  
 

a) Top-down: siendo el Consejo de Administración el que identifica un área que requiere de 
acción para preparar, solventar o limitar el alcance de un riesgo de naturaleza jurídica para la 
Sociedad. Las acciones que llevará a cabo, una vez identificada la cuestión jurídica son, en 
este orden: 

a. Consulta con el Asesor Jurídico externo: Un despacho con dilatada experiencia específica 
en la materia identificada. 

b. Para el caso de que alguna acción específica concreta así lo requiera, recurrir a una 
segunda opción de asesoramiento en dicha materia específica, en cumplimiento de los 
objetivos de la consulta realizada por el Consejo. 

b) Transversal: siendo el Asesor externo la figura que identifica individualmente o por 
petición/consulta de los otros órganos involucrados en la gestión de la Sociedad las cuestiones 
jurídicas que requieren de atención.  
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2. PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL AREA FINANCIERA – CONTROL DE RIESGOS 
FINANCIEROS. 

El Consejo de Administración es el órgano que debe velar por el adecuado desarrollo de los 
procedimientos de control financiero, además de los procedimientos de gestión y control jurídico de la 
compañía. 

El Consejo podrá solicitar en cualquier momento al asesor contable la información que considere 
relevante, así como las proyecciones o estimaciones pertinentes para poder analizar, evaluar y tomar 
las acciones necesarias para la correcta administración de los riesgos financieros de la Sociedad. 

2.1 Procedimiento trimestral de control financiero 

El asesor contable es el encargado de llevar la contabilidad con las facturas e ingresos, compras y 
ventas que le proporcionan los Asesores Jurídicos o el propio Consejo; y se encarga además de todos 
los asuntos fiscales, los impuestos y tasas, así como de la gestión administrativa. 

Mansfield Invest SOCIMI, S.A. realiza un cierre contable trimestral que aspira a ofrecer una imagen fiel 
de la situación de la cuenta de resultados, balance, flujos de caja y working capital de la compañía. 

La asesoría Financiera la lleva a cabo, en su caso, expertos externos independientes de manera 
puntual, conforme se le indique por el Consejo; realizando las tareas de revisión que determine, en su 
caso, el propio Consejo de Administración. 
  



      - 7 -  

 

3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INFORMACION PÚBLICA 

Mansfield Invest SOCIMI, S.A. tiene identificado un sistema de control interno para asegurarse de que 
toda la información que se envía al Mercado vía comunicaciones y en la propia página 
web coincida y releje una imagen fiel de la compañía. 
 
Toda la base de la información financiera se recoge en los libros contables de la Sociedad que 
preparan los asesores contables, que son llevados y actualizados por éstos. Cada transacción o 
movimiento suponen un apunte en los libros para que quede todo reflejado. 
 
Al realizarse por una empresa externa, la información se reporta de manera trimestral para que sea 
verificada directamente por el Consejo de Administración. 

A raíz de dichos libros contables, la Sociedad elabora todos los meses el balance y la cuenta de 
resultados. La información es supervisada y monitorizada por los miembros del Consejo. 

Toda la información financiera que se comunica al Mercado proviene por lo tanto de los registros 
contables, sin que haya otras cuentas de gestión paralelas. Adicionalmente, cabe destacar que el 
contacto constante entre el Consejo de Administración y el Asesor contable, le permite supervisar y 
monitorizar toda la información comunicada al mercado. 

3.1. Análisis de los procedimientos con que cuenta la Sociedad en relación con la 
información publicada y los medios para cumplir con las obligaciones del BME Growth. 

Disponibilidad de los procedimientos adecuados con los que cuenta la Sociedad para conseguir que 
coincidan: 

3.1.1. La información relevante que se publica en la página web de la Sociedad y la información 
remitida al Mercado. 

3.1.2. La información que se difunda en las presentaciones con la comunicada al Mercado. 

3.1.3. Las declaraciones realizadas por los representantes de la empresa a los medios de 
comunicación y la información comunicada al Mercado. 

La Sociedad dispone de los siguientes procedimientos para hacer frente correctamente a las 
indicaciones establecidas por la normativa de BME Growth: 

Al ser incluida la información en las presentaciones, es revisada por el Consejo de Administración, 
comprobando que el contenido esté alineado con la información pública. 

El Consejo de Administración velará por que la información publicada en las presentaciones sea 
coherente con la información publicada en el Mercado. Además, el asesor registrado debe ser 
consultado con respecto a cualquier información que constituya información privilegiada u otra 
información relevante. 

Dado que la Sociedad no tiene empleados, las notificaciones realizadas por los representantes de la 
empresa son las que hagan los consejeros. El Consejo de Administración ha articulado las 
comunicaciones a través del presidente del consejo, quien es conocedor de la necesidad de que no se 
difunda información privilegiada alguna. 

Como se ha explicado anteriormente, el Consejo de Administración está correctamente informado de 
la gestión de la Sociedad y el Grupo en todo momento a través de los reportings trimestrales de TMF, 
de acuerdo con las instrucciones emitidas por el Consejo de Administración. 

3.2. Medios de que dispone el Consejo de Administración y sus miembros, así como los 
directivos de la Sociedad, para cumplir con sus obligaciones como empresa de BME 
Growth. 
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De cara al cumplimiento con las obligaciones como empresa de BME Growth, la Sociedad dispone de 
una estructura que le permite llevar un adecuado control tanto en la información financiera y sistemas 
de control interno como en lo relativo a la transmisión de información. 

El control interno de la información financiera se articula a través del asesor contable (TMF) que se ha 
descrito anteriormente, por medio del cual éste genera la información a publicar en el Mercado, que es 
revisada previamente por el Consejo de Administración para asegurar que se cumplen los requisitos 
de información requeridos por BME Growth. 

Respecto de la transmisión de información, se debe destacar la función de la Presidente del Consejo 
de Administración, quien dada la estrecha comunicación con el resto de los miembros del Consejo de 
Administración, así como con el asesor registrado, permite garantizar la homogeneidad y consistencia 
de la información publicada por la Sociedad. 

Todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad son conocedores de los requisitos 
derivados de la incorporación de la Sociedad en BME Growth, tanto en lo referente a comunicaciones 
al Mercado como en lo referente a las acciones, medidas y procesos a implementar en cada momento. 
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 de la Sociedad (en 
la actualidad, Clifford Chance, S.L.P.). 

Como se indica en el párrafo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad dispone del 
asesoramiento jurídico de Clifford Chance, S.L.P. en todo lo referente a las acciones necesarias y 
obligaciones derivadas de la incorporación de las acciones de la Sociedad en BME Growth.  
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6. CONCLUSIONES 

Mansfield Invest SOCIMI, S.A. fue creada por sus accionistas como un vehículo de inversión en el 
mercado inmobiliario. 

Para cumplir ese objetivo, los accionistas nombraron a un Consejo de Administración con la experiencia 
necesaria. A su vez, dado el espíritu de la compañía, el Consejo propuso a los accionistas contratar los 
servicios de una Gestores especializados, con los medios humanos y materiales para poder ayudar al 
Consejo a cumplir los objetivos señalados. 

De esta forma, son varios los profesionales con experiencia que intervienen en los procesos de decisión 
y de control de riesgos, reforzando la calidad de la toma de decisiones de inversión y de gestión de la 
compañía. 
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