
 
 

De conformidad con lo previsto 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, así como en la Circular 3/2020 del 
segmento BME Growth de BME MTF Equity (“BME Growth”), y disposiciones concordantes, IBI Lion 
SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) publica la siguiente 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

− Informe de revisión limitada correspondiente a los estados financieros intermedios consolidados 
correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022. 

− Estados financieros intermedios consolidados correspondientes al periodo de seis meses 
finalizado el 30 de junio de 2022. 

− Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias individuales del periodo intermedio de 
seis meses finalizado el 30 de junio de 2022. 

La documentación anterior también se encuentra a su disposición en la página web de la Sociedad 
(www.ibi-lion.com). 
Se hace constar que la actualización de las previsiones de negocio de la Sociedad y la información sobre 
su grado de cumplimiento han sido objeto de comunicación al mercado como parte del Documento de 
Ampliación Reducido relativo a la incorporación a negociación en BME Growth de 5.896.881 nuevas 
acciones de la Sociedad y publicado el 25 de octubre de 2022. El referido Documento de Ampliación 
Reducido se encuentra a su disposición en la página web de la Sociedad (www.ibi-lion.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. 
 

En Madrid, a 27 de octubre de 2022 
 
D. Rafael Goldfeld 
Secretario Consejero del Consejo de Administración 
  

https://www.ibi-lion.com/
https://www.ibi-lion.com/


 
 

In accordance with the provisions of article 228 of the consolidated text of the Securities Market Act, 
approved by Royal Legislative Decree 4/2015, of 23 October and Circular 3/2020 of the BME Growth 
trading segment of BME MTF Equity (“BME Growth”), and ancillary regulations, IBI Lion SOCIMI, S.A. 
(the “Company”) hereby publishes the following 

OTHER RELEVANT INFORMATION 

− Limited review report of the interim consolidated financial statements corresponding to the six-
month period ended on 30 June 2022. 

− Interim consolidated financial statements corresponding to the six-month period ended on 30 
June 2022. 

− Individual balance sheet and profit and loss account corresponding to the interim period ended 
on 30 June 2022. 

The aforementioned documentation is available on the Company’s corporate website (www.ibi-lion.com). 
It is hereby stated that the Company’s updated business forecasts and the information on the compliance 
thereof have been disclosed to the market as part of the Abridged Capital Increase Document (Documento 
de Ampliación Reducido) relating to the listing of 5,896,881 new shares of the Company on BME Growth 
and published on 25 October 2022. The aforementioned Abridged Capital Increase Document is available 
on the Company's website (www.ibi-lion.com). 
Pursuant to the provisions of Circular 3/2020 of BME Growth, it is hereby stated that the information 
provided herein has been prepared under the sole responsibility of the Company and its directors. 
 

In Madrid, on 27 October 2022 
 
Mr. Rafael Goldfeld 
Secretary and member of the Board of Directors 
 

https://www.ibi-lion.com/
https://www.ibi-lion.com/




























































































IBI LION SOCIMI, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Notas explicativas a los estados financieros intermedios consolidados correspondientes 
al período al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022 

Formulación de los estados financieros intermedios consolidados 
correspondientes al periodo de seis meses finalizado el y el 30 de junio de 
2022 

 

Reunidos los miembros del Consejo de Administración de IBI LION SOCIMI, S.A. con fecha 23 
de octubre de 2022, proceden a formular los estados financieros intermedios consolidados 
correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022 de IBI LION SOCIMI, 
S.A. y sociedades dependientes, que vienen constituidos por los documentos anexos que 
preceden a este escrito, firmando en esta hoja todos los miembros del Consejo de 
Administración. 

 

 

Tel Aviv, 23 de octubre de 2022 

 

 

 

 

   
   D. David Lubetxky  D. Nadav Berkovitch 
   
 
 
 

  

      
   
   
   D. Rafael Goldfeld  D. Ohad Kleiner 
   
   
      
   

 



 

IBI LION SOCIMI, S.A. 

BALANCES INTERMEDIOS INDIVIDUALES A 30 DE JUNIO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Expresados en euros) 

 ACTIVO 30/06/2022 31/12/2021 
ACTIVO NO CORRIENTE 46.995.859  15.256.627  

Inmovilizado material 10.515  9.912  
Inversiones inmobiliarias 15.216.544  15.233.915  
Inversiones en empresas del grupo 31.606.000    
Inversiones financieras a largo plazo 162.800  12.800  

ACTIVO CORRIENTE 1.099.729  16.452.753  
Existencias 10.747  21.098  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 74.613  53.597  

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 53.444  19.355  
Otros créditos con las Administraciones Públicas 21.168  34.242  

Inversiones financieras a corto plazo 431.106  431.106  
   Otros activos financieros corto plazo 431.106  431.106  
Periodificaciones a corto plazo 3.566  21.582  
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 579.698  15.925.370  
   Tesorería 579.698  15.925.370  

TOTAL ACTIVO 48.095.588  31.709.381  
   
PATRIMONIO NETO Y PASIVO   
PATRIMONIO NETO  34.618.132  21.845.672  

FONDOS PROPIOS- 34.618.132  21.845.672  
Capital 28.077.143  22.410.000  
Reservas (118.487) (70.000) 
Acciones propias (95.049)   
Resultados de ejercicios anteriores (494.328)   
Otras aportaciones de socios 8.207.793    
Resultado del ejercicio / periodo (958.940) (494.328) 

PASIVO NO CORRIENTE 9.450.000  9.361.711  
Deudas con empresas del grupo     
Deudas a largo plazo 9.450.000  9.361.711  
Deudas con entidades de crédito largo plazo 7.500.000  7.411.711  
Otros pasivos financieros largo plazo 1.950.000  1.950.000  

PASIVO CORRIENTE 4.027.456  501.998  
     Deudas empresas del grupo y asociadas corto plazo 2.613.274    

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.414.182  501.998  
Acreedores varios 1.405.933  498.135  
Otras deudas con las Administraciones Públicas 8.249  3.862  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 48.095.588  31.709.381  

 



 

IBI LION SOCIMI, S.A. 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INTERMEDIAS INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES A 
LOS PERIODOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 30 DE JUNIO DE 2021 

(Expresadas en euros) 

  30/06/2022 30/06/2021 

OPERACIONES CONTINUADAS     
Importe neto de la cifra de negocios 450.177  - 
Prestación de servicios 450.177    
Gastos de personal (21.533) - 
Sueldos, salarios y asimilados (16.369)   
Cargas sociales (5.164)   
Otros gastos de explotación (1.231.301) (59) 
Servicios exteriores (1.230.667) (59) 
Tributos (634)   
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales     
Amortización del inmovilizado y de las inversiones inmobiliarias (99.837)   
Otros resultados (3.000)   
     
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (905.494) (59) 

Gastos financieros  (53.446)   

RESULTADO FINANCIERO (53.446) - 
   
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (958.940) (59) 

Impuestos sobre beneficios - 
 

  
 

RESULTADO DEL PERIODO (958.940) (59) 
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