
 
 
 

       Madrid a 27 de octubre de 2022 
 
Torimbia SOCIMI, S.A. (en adelante “Torimbia”, la “Sociedad” o el “Emisor”), en virtud 
de 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 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 (en adelante “BME Growth”), ponemos en conocimiento del mercado la siguiente 
información relativa a: 
 
 

Otra Información Relevante 
 

 Informe de revisión limitada correspondiente a los estados financieros 
intermedios consolidados de la Sociedad del período de seis meses finalizado el 
30 de junio de 2022. 
 

 Estados financieros intermedios consolidados del período de seis meses 
finalizado el 30 de junio de 2022. 
 

 Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias individuales, correspondientes al 
periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022. 
 

 
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. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas 
 
 
 

Atentamente, 

 

D. Javier Fernández-Ordás Abarca 
Presidente del Consejo de Administración 
TORIMBIA SOCIMI, S.A. 
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INFORME DE REVISIÓN LIMITADA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS RESUMIDOS 
CONSOLIDADOS 

A los accionistas de Torimbia Socimi, S.A., por encargo de los administradores: 

Introducción 

Hemos realizado una revisión limitada de los estados financieros intermedios resumidos consolidados 
adjuntos (en adelante, los estados financieros intermedios) de Torimbia Socimi, S.A. (en adelante, la 
Sociedad Dominante) y sociedades dependientes (en adelante, el Grupo), que comprenden el balance al 
30 de junio de 2022 y el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 
estado de flujos de efectivo y las notas explicativas, todos ellos resumidos y consolidados, 
correspondientes al periodo de seis meses terminado en dicha fecha. Los administradores de la Sociedad 
Dominante son responsables de la elaboración de dichos estados financieros intermedios de acuerdo con 
los requerimientos establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Información 
Financiera Intermedia, adoptada por la Unión Europea, para la preparación de información financiera 
intermedia resumida. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre estos estados financieros 
intermedios basada en nuestra revisión limitada. 

Alcance de la revisión 

Hemos realizado nuestra revisión limitada de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 
2410, “Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independiente de la 
Entidad”. Una revisión limitada de estados financieros intermedios consiste en la realización de preguntas, 
principalmente al personal responsable de los asuntos financieros y contables, y en la aplicación de 
procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión limitada tiene un alcance 
sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con la normativa reguladora de la 
auditoría de cuentas vigente en España y, por consiguiente, no nos permite asegurar que hayan llegado a 
nuestro conocimiento todos los asuntos importantes que pudieran haberse identificado en una auditoría. 
Por tanto, no expresamos una opinión de auditoría de cuentas sobre los estados financieros intermedios 
adjuntos.

Conclusión 

Como resultado de nuestra revisión limitada, que en ningún momento puede ser entendida como una 
auditoría de cuentas, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos haga concluir que los 
estados financieros intermedios adjuntos del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 no 
han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los requerimientos establecidos 
por la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Información Financiera Intermedia, adoptada por la 
Unión Europea, para la preparación de estados financieros intermedios resumidos.  

Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención sobre la Nota 2.1 de las notas explicativas adjuntas, en la que se menciona que los 
citados estados financieros intermedios adjuntos no incluyen toda la información que requerirían unos 
estados financieros consolidados completos preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea, por lo que los estados financieros intermedios 
adjuntos deberán ser leídos junto con las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021. Esta cuestión no modifica nuestra conclusión. 
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Formulación de los estados financieros intermedios resumidos consolidados del primer 
semestre de 2022 

Los estados financieros intermedios resumidos consolidados han sido formulados por el Consejo de 
Administración, en su reunión del 25 de octubre de 2022. 

Los administradores manifiestan que, hasta donde alcanza su conocimiento, los estados financieros 
intermedios resumidos consolidados han sido elaborados con arreglo a los principios de contabilidad 
aplicables y ofrecen una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del 
Torimbia Socimi, S.A. y Sociedades dependientes. 

Dicho documento está extendido en 46 hojas, todas ellas firmadas por la Secretaria del Consejo, firmando 
en la última hoja todos los Consejeros. 

 

 

 

 

 

D. Javier Fernández-Ordás Abarca 
Presidente 

 D. Manuel Zurita de la Fuente 
BALLOTA CORP, S.L, Sociedad Unipersonal 
Consejero 

D. José Luis Gómez González 
Consejero 

 Dña. María del Carmen Fernández-Ordás 
Abarca 
Consejera 

Dña. María Cristina Fernández-Ordás Abarca 
Consejera 

 Dña. María José Zueco Peña 
Secretaria del Consejo no consejera 

 

 

 

 



ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO:
Inmovilizado intangible -                             102                         Capital 15.357.222                   15.357.222                   
Inmovilizado material 1.236.312               1.241.269               Reservas: 19.002.868                   18.122.767                   

Terrenos y construcciones 1.204.207               1.204.208               Legal y estatutarias 3.071.444                     3.071.444                     
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 32.105                    37.061                    Otras reservas 15.931.424                   15.051.323                   

Inversiones inmobiliarias 101.833.788           103.178.856           Resultados de ejercicios anteriores (5.658.738)                    (5.658.735)                    
Deudas comerciales no corrientes 1.741.045               733.892                  Acciones y participaciones en patrimonio propias (5.614.796)                    (5.638.859)                    
Inversiones en empresas del Grupo y Asociadas no corrientes 2.661.815               2.661.815               Resultado del ejercicio 2.263.736                     4.400.246                     

Instrumentos de patrimonio 2.661.815               2.661.815               FONDOS PROPIOS 25.350.292                   26.582.641                   
Inversiones financieras no corrientes 1.410.952               1.431.794               Ajustes por cambios de valor (71.311)                         (71.311)                         

Instrumentos de patrimonio 55.899                    78.091                    TOTAL PATRIMONIO NETO 25.278.981                   26.511.330                   
Otros activos financieros 1.355.053               1.353.703               

Activos por impuesto diferido 299.638                  299.638                  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 109.183.550           109.547.366           

PASIVO NO CORRIENTE:
Provisiones no corrientes 156.566                        156.566                        
Pasivos financieros no corrientes 1.635.869                     1.611.139                     

Deudas con entidades de crédito -                                    -                                    
Otros pasivos financieros 1.635.869                     1.611.139                     

Pasivos por impuesto diferido 1.695.399                     1.695.399                     
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.487.834                     3.463.104                     

ACTIVO CORRIENTE:
Existencias 409.715                  438.766                  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 20.963                    196.623                  PASIVO CORRIENTE:
   Clientes por ventas y prestaciones de servicios 19.963                    80.354                    Pasivos financieros corrientes 87.147.062                   87.594.420                   

Créditos con sociedades vinculadas -                             116.269                  Deudas con entidades de crédito 87.147.062                   87.514.212                   
   Deudores varios 1.000                      -                              Otros pasivos financieros -                                    80.208                          
   Administraciones Públicas deudoras -                             -                              Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 353.296                        692.092                        
Inversiones en empresas vinculadas 68                           -   Acreedores comerciales 97.654                          75.117                          
Inversiones financieras corrientes 1.139                      26.908                      Proveedores, empresas del Grupo, asociadas y vinculadas 3.350                            -                                    
    Imposiciones corrientes -                             -                                Acreedores varios 31.865                          38.938                          
    Otros activos financieros 1.139                      26.908                    Personal 30.071                          -                                    
Periodificaciones corrientes 20.870                    38.693                      Otras deudas con Administraciones Publicas 190.356                        578.037                        
Efectivo y otros activos líquidos equivalente 6.751.814               8.012.590                 Otros pasivos corrientes 120.946                        -                                    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.204.569               8.713.580               TOTAL PASIVO CORRIENTE 87.621.304                   88.286.512                   

TOTAL ACTIVO 116.388.119           118.260.946           TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 116.388.119                 118.260.946                 

TORIMBIA SOCIMI, S.A.
BALANCE INTERMEDIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL PERÍODO DE UN AÑO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Euros)

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO31/12/202130/06/2022 31/12/202130/06/2022
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Importe neto de la cifra de negocios 5.939.805                      2.651.420                        
Ventas 2.000                             -                                      
Prestaciones de servicios 5.937.805                      2.651.420                        

Otros ingresos de explotación 192.426                         528.091                           
Variación de existencias de productos terminados y en curso de producción (29.051)                          -                                      
Gastos de personal (636.101)                        (619.923)                         
   Sueldos, salarios y asimilados (550.913)                        (536.805)                         
   Cargas sociales (85.188)                          (83.118)                           
Otros gastos de explotación (1.122.648)                     (1.425.770)                      

Servicios exteriores (874.449)                        (876.143)                         
Tributos (248.199)                        (569.330)                         
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac comerciales - 19.703

Amortización del inmovilizado (1.512.888)                     (1.616.656)                      
Otros resultados 62.104                           2.238                               
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.893.647                      (480.600)                         

Ingresos financieros 349.829                         228.463                           
De participaciones en instrumentos de patrimonio:

En empresas del Grupo y Asociadas 233.697                         228.395                           
De valores negociables y otros instrumentos financieros:

En terceros 116.132                         68                                    
Gastos financieros (909.971)                        (1.037.789)                      

Por deudas con terceros (909.971)                        (1.037.789)                      
Diferencias de cambio 58.624                           55.755                             
Variación del valor razonable en instrumentos financieros 3.614                             (2.635)                             
    Cartera de negociación y otros 3.614                             (2.635)                             
RESULTADO FINANCIERO (497.904)                        (756.206)                         

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 2.395.743                      (1.236.806)                      
Impuestos sobre beneficios (132.007)                        -                                      
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.263.736                      (1.236.806)                      

TORIMBIA SOCIMI, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INTERMEDIA CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DE SEIS MESES 
FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

(Euros)

30/06/202130/06/2022
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