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INFORME DE AUDITORiA DE CUENTAS ANUALES 

Al Accionista Unico de Zambal Spain SOCIMI, SA. (Sociedad Unipersonal): 

Hemos auditado las cuentas anuales de Zambal Spain SOCIMI, SA. (Sociedad Unipersonal), que 
comprenden el balance al 31 de marzo de 2014, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de cambios 
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 
comprendido entre ellO de abril de 2013 y el31 de marzo de 2014. Los administradores son 
responsables de la formulaci6n de las cuentas anuales de la sociedad, de acuerdo con el marco 
normativo de informaci6n financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la nota 2.a de la 
memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, 
basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de 
cuentas vigente en Espana, que requiere el examen, mediante la realizaci6n de pruebas selectivas, de la 
evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluacion de si su presentacion, los principios y 
criterios contables utilizados y las estinlaciones realizadas, estan de acuerdo con el marco normativo 
de informacion financiera que resulta de aplicacion. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales del ejercicio comprendido entre ellO de abril de 2013 yel31 
de marzo de 2014 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio 
y de la situacion financiera de Zambal Spain SOCIMI, S.A. (Sociedad Unipersonal) al31 de marzo de 
2014, asl como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio comprendido entre ellO de abril de 2013 y el31 de marzo de 2014, de conformidad con el 
marco normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

El informe de gestion adjunto del ejercicio comprendido entre ello de abril de 2013 y el31 de marzo 
de 2014 contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sabre la situacion de 
la sociedad, la evolucion de sus negocios y sobre otros asuntos, y no forma parte integrante de las 
cuentas anuales. Hemos verificado que la informaci6n contable que contiene el citado informe de 
gesti6n concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio comprendido entre ello de abril de 2013 
y el 31 de marzo de 2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificacion del informe de 
gestion con el alcance mencionado en este mismo parrafo y no incluye la revisi6n de informaci6n 
distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la sociedad. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

W!J. 
David Calzada Criado 
Socio - Auditor de Cuentas 

5 de agosto de 2014 
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ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Cuentas Anuales e Informe de Gesti6n correspondientes 
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ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. (Sociedad Unipersonal) 
BALANCE AL 31 DE MARZO DE 2014 
(Expresado en Euros) 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado material 

Inversiones in mob iii arias 

Inversiones financieras a largo plaza 

Otros activos financieros 

ACTIVO CORRIENTE 

Oeudores come rei ales y otras cuentas a cobrar 

Inversiones financieras a corta plaza 
Otros activQs financieros 

Periodificaciones a corto plaza 

EfectivQ y atros activos liquidos equivalentes 

TOTAL ACTIVO 

Nota 

5 

6 

8 

9 

8 

10 

AI 31 de marzo 

de 2014 

305.874.862 

1.031 

302.728.803 

3.145.028 

3.145.028 

9.730.149 

1.508.025 

4.000.000 

4.000 .000 

62.535 

4.159.589 

315.605.011 

Las notas 1 a 26 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales 
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ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. (Sociedad Unipersonal) 
BALANCE AL 31 DE MARZO DE 2014 
(Expresado en Euros) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO 

FONDOS PROP 105 

Capital 

Capital escriturado 

Otras aportaciones de socias 

Resultado del ejercicio 

PASIVO NO CORRIENTE 

Deudas a largo plaza 

Otros pasivos financieros 

PASIVO CORRIENTE 

Provisiones a corto plaza 

Deudas a corto plaza 
Otres pasivQs financieros 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Periodificaciones a corto plaza 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Nota 

11 

11 

12 

13 

14 

13 

15 

16 

AI 31 de marzo 
de 2014 

310.218.260 

310.218.260 

80.003.000 
80.003.000 

240.391 .238 

(10.175.978) 

3.265.393 

3.265.393 
3.265.393 

2.121 .358 

495.872 

162.646 
162.646 

1.155.027 

307.813 

315.605.011 

Las notas 1 a 26 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales 

~ 
~ 
2 '~ 



ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. (Sociedad Unipersonal) 
CUENT A DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE ABRIL DE 2013 Y EL 31 DE MARZO DE 2014 
(Expresada en Euros) 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Importe neto de la cifra de negocios 
Prestaciones de servicios 

Otros ingresos de explotaci6n 
Ingresos accesorios y atres de gesti6n corriente 

Gastos de personal 
Sueldos, salanos y asimilados 
Cargas sociales 

Otros gastos de explotacion 
Servicios exteriores 
Tributos 
Otros gastos de gestion cornente 

Amortizaci6n del inmovilizado material y de las inversiones 
inmobiliarias 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y de las 
inversiones inmobiliarias 

Deterioros y perdidas 

RESULTADO DE EXPLOTACION 

Ingresos financieros 
Gastos financieros 

RESULTADO FINANCIERO 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
Impuesto sobre beneficios 

RESUL TADO DEL EJERCICIO 

Nota 

19 

19 

19 

6 

6 

19 
19 

20 

17 

2014 

10.973.714 
10.973.714 

1.173 
1.173 

(47.391) 
(45.833) 

(1.558) 

(2.620 .341) 
(1 .709.165) 

(911. 127) 
(49) 

(1 .995.554) 

(15.945.574) 
(15.945.574) 

(9.633.973) 

309.223 
(851.238) 

(542.005) 

(10.175.978) 

(10.175.978) 

Las notas 1 a 26 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales 
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ZAMBAL SPAIN SOCIMI, SA (Sociedad Unipersonal) 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE ABRIL DE 2013 Y EL 31 DE MARZO 
DE 2014 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
(Expresado en Euros) 

Resultado del ejercicio 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

2014 

(10.175.978) 

(10.175.978) 

Las notas 1 a 26 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales 
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ZAMBAL SPAIN SOCIMI, SA (Sociedad Unipersonal) 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE ABRIL DE 2013 Y EL 31 DE MARZO 
DE 2014 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
(Expresado en Euros) 

Capital 
social Reserva 

(Nota 11) legal 

SALDO INIGIO, 10 de abril de 2013 3.000 

Total ingresos Y 9a5t05 reconocidos -
Operaciones con socias 0 propietarios 

- Aumentos de capital (Nota 11) 80.000.000 

- Otras operaciones con socios (Nota 11) 

Otras variaciones del patrimonio neto -
SALDO FINAL, 31 de marzo de 2014 80.003.000 

Otras 
aportaciones Resultado 

de soeios del ejercicio 
(Nota 11) (Nota 12) 

- - -

- - (10.175.978) 

- - -
240.391.238 

- - -

- 240.391.238 (10.175.978) 

Las notas 1 a 26 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales 

TOTAL 

3.000 

(10.175.978) 

80.000.000 

240.391.238 

-

310.218.260 i 
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ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. (Sociedad Unipersonal) 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE ABRIL DE 2013 Y EL 31 DE MARZO DE 2014 
(Expresado en Euros) 

Flujos de efectivo de actividades de explotaci6n 
Resultado del ejercicio antes de impuestos 

Ajustes del resultado: 
- Amortizacion de inversiones inmobiliarias y del inmovilizado material 
- Correcciones valorativas par deterioro 
- Variaci6n de provisiones 
- Ingresos financieros 
- Gastes financieros 

Cam bios en el capital circulante: 
- Deudores y atras cuentas a cobrar 

- Acreedores y atras cuenta a pagar 
- Otros activQs y pasivos corrientes 
- Otres activQs y pasivos no corrientes 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n: 

- Cobros de intereses 

Flujos de efectivo de actividades de explotacion 

Flujos de efectivo de actividades de inversion 
Pagos par inversiones: 
- Inmovilizado material 
- Inversiones inmobiliarias 
- Otras activos financieros 

Cobras par desinversiones: 
- Otros activos financieros 

Flujos de efectivo de actividades de inversion 

Flujos de efectivo de actividades de financiaci6n 

Cobras y pagos por instrumentos de pasivo financiero: 
- Emisi6n de instrumentos de patrimonio y otras aportaciones de socios 

Flujos de efectivo de actividades de financiaci6n 

Variaci6n neta de efectivo 0 equivalentes 

Efectivo 0 equivalentes al inicio del ejercicio 

Notas 

12 

5y6 
6 
14 
20 
20 

9 
15 

20 

6 
6 
8 

8 

11 

2014 

(10 .175.978) 

1.995.554 
15.945.574 

495 .872 
(309.233) 

851.238 

(1.508.025) 
303.789 
407.924 

(328.745) 

309.223 

7.987.203 

(1 .125) 
(318.872.768) 

(94.679.959) 

89.332.000 

(324.221 .852) 

320.394.238 

320 .394.238 

4.159.589 

Efectivo 0 equivalentes al final del ejercicio 4.159.589 

Las notas 1 a 26 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales ~ 
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ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. (Sociedad Unipersonal) 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 10 DE ABRIL DE 2013 Y EL 31 DE MARZO DE 2014 
(Expresada en Euros) 

1. Informacion general 

ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. (Sociedad Unipersonal), en adelante la Sociedad, es una sociedad 
espanola con CIF numero A-8671 0142, constituida , por tiempo indelinido, mediante escritura 
otorgada ante nota rio de Madrid el 10 de abril de 2013 e inscrita en en el Registro Mercanti! de 
Madrid, en el tomo 30960, Folio164, Seccion 8, Hoja M557304 e inscripcion nO 1. 

Con fecha 26 de diciembre de 20131a Sociedad solicito acogerse al regimen regulado establecido 
por la Ley 11 /2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anonimas Cotizadas 
de Inversion en el Mercado Inmobiliario ("SOCIMI"), con efectos a partir de la constitucion de la 
misma, si bien el estatuto definitivo fue otorgado por la Agencia Tributaria el 28 de mayo de 2014, 
en los terminos anteriormente expuestos. 

Posteriormente, con fecha 31 de marzo de 2014, se produjo la transformacion de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada a Sociedad Anonima y cambia su denominacion social de ZAMBAL 
SPAIN, S.L. a la actual , incluyendo en su denominacion la abreviatura "SOCIMI, S.A. " mediante 
escritura otorgada ante notario e inscrita en el Registro Mercanti! de Madrid. 

Adicionalmente, con fecha 31 de marzo de 2014, la Sociedad cambio su domicilio social a la Calle 
Serrano, 61 - (Madrid 28006) mediante escritura otorgada ante notario e inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, lugar donde se encuentran sus oficinas principales. 

La actividad principal desarrollada por la Sociedad consiste en la adquisicion y promocion de 
bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. 

La Sociedad forma parte de un Grupo de Sociedades (en adelante, el "Grupo"), siendo su 
accionista unico, Altaya Pte. Ltd. , domiciliada en Singapur. La dominante ultima del Grupo al que 
pertenece es Investment Beverage Fund con domicilio en Singapur y que se trata de una sociedad 
cotizada en el Singapore Exchange Ltd , Main Board con numero de ISIN SG9901942137. 

2. Bases de presentacion 

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales del ejercicio comprendido entre el10 de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2014, 
se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la 
legislacion mercantil vigente y con las norm as establecidas en el Plan General de Contabilidad 
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y modificado segun Real Decreto 1159/2010. Estas han 
sido formuladas por los administradores de la Sociedad, con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situacion financiera y de los resultados de sus operaciones, de los cam bios en su 
patrimonio y de los flujos de electivo, de acuerdo con la legislacion vigente mencionada anteriormente. 

Las cifras contenidas en estas cuentas anuales se muestran en euros, salvo mencion expresa. 

~ 1 b) Aspectos criticos de la valoracion V estimacion de la incertidumbre 
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La preparacion de las cuentas anuales requiere que la Sociedad real ice estimaciones e hipotesis, en 
relacion con el futuro, que pueden afectar a las politicas contables adoptadas yal importe de los activ~s, 
pasivos, ingresos, gastos y desgloses con elios relacionados . Las estimaciones e hipotesis se evaluan 
continuamente y se basan en la experiencia historica y otros facto res, incluidas las expectativas de 
sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. Las estimaciones contables 
resultantes, por definicion, raramente igualaran a los correspondientes resultados reales . 

Se detalian a continuacion las principales estimaciones realizadas por los Administradores de la 
Sociedad: 

Deterioro de activos financieros 

La Sociedad analiza anualmente si existen indicadores de deterioro para los activos financieros 
mediante la realizacion de los amilisis de deterioro de valor cuando asi 10 indican las circunstancias. 
Para ello, se procede a la determinacion del valor recuperable de los citados activos. 

EI cfliculo de valores razonables puede implicar la determinacion de flujos de efectivo futuros y la 
asuncion de hipotesis relacionadas con los valores futuros de los citados flujos asi como con las tasas 
de descuento aplicables a los mismos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas estan basadas 
en la experiencia historica y en otros factores entendidos como razonables de acuerdo con las 
circunstancias que rodean la actividad desarrollada por la Sociedad. 

Valoracion de los activos no corrientes 

La valoracion de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realizacion de 
estimaciones con el fin de determinar su valor razonable, a los efectos de evaluar un posible deterioro, 
especial mente de las inversiones inmobiliarias. Para determinar este valor razonable los 
Administradores de la Sociedad han encargado a un experto independiente la realizacion de una 
valoracion de las inversiones inmobiliarias en funcion de una estimacion de los flujos de efectivo futuros 
esperados de dichos activos y utilizando una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual 
de esos flujos de efectivo. 

Impuesto sobre beneficios 

La Sociedad esta acogida al regimen establecido en la Ley 11/2009, de 26 de octubre por la que 
se regulan las Sociedades Anonimas Cotizadas de Inversion Inmobiliario (SOCIMI), 10 que en la 
practica supone que bajo el cumplimiento de determinados requisitos la Sociedad esta sometida a 
un tipo impositivo en relacion al Impuesto sobre Sociedades del 0%. Los Administradores realizan 
una monitorizacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislacion con el objeto 
de guardar las ventajas fiscales establecidas en la misma. En este sentido la estimacion de los 
Administradores es que dichos requisitos seran cumplidos en los terminos y plazos fijados, no 
procediendo a registrar ningun tipo de resultado derivado del Impuesto sobre Sociedades. 

c) Comparacion de la informacion 

Debido a que la Sociedad se ha constituido el 10 de abril de 2013 y su ejercicio social finaliza el 31 de 
marzo de 2014, las presentes cuentas anuales corresponden al periodo iniciado el10 de abril de 2013 
y finalizado el 31 de marzo de 2014 y no tienen ejercicio previo con el que compararse; por elio, todas 
las notas de la memoria y sus correspondientes desgloses no presentan saldos comparativos. 

d) Agrupacion de partidas -'JJ 'i 
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A efectos de facilitar la comprension del balance, de la cuenta de perdidas y ganancias, del estado de 
cam bios en el patrimonio neto y del estado de fiujos de efectivo, estos estados se presentan de forma 
agrupada, recogiendose los analisis requeridos en las notas correspondientes de la presente memoria. 

3. Criterios contables 

3.1 Inmovi lizado material 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisicion 0 coste de 
produccion menos la amortizacion acumulada yel importe acumulado de las perdidas reconocidas. 

EI importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula 
sumando al precio de adquisicion de las materias consumibles, los costes directos 0 indirectos 
imputables a dichos bienes y figuran como ingreso en la cuenta de perdidas y ganancias. 

Los costes de ampliacion, modernizacion 0 mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan 
al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad , 
productividad 0 alargamiento de su vida util, y siempre que sea posible conocer 0 estimar el valor 
contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida util estimada de los 
mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de perdidas y 
ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 

La amortizacion del inmovilizado material , con excepcion de los terrenos que no se amortizan, se calcula 
usando el metodo lineal en base a las vidas utHes estimadas y el valor residual de los activos. 

Las vidas utiles estimadas de las distintas categorias de activos son las siguientes: 

Ailos 

Equipo para el proceso de informacion 4 

EI valor residual y la vida util de los activos se revisa, ajustandose si fuese necesario, en la fecha de 
cada balance. 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
de forma inmediata hasta su importe recuperable. 

Las perdidas y ganancias par la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos 
obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de perdidas y ganancias. 

3.2 Inversiones inmobiliarias ---'fj ~ 
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EI epigrafe de inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de terrenos, edificios y otras 
construcciones 0 instalaciones que se mantienen para la obtenci6n de rentas a largo plazo y que no 
estan siendo ocupadas p~r la Sociedad. 

Los bienes comprendidos en inversiones inmobiliarias se valoran por su coste, que corresponde a su 
precio de adquisicion. EI precio de adquisicion incluye, adem as del importe facturado por el vended or 
despues de deducir cualquier descuento 0 rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y 
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. 

Con posterioridad, los citados elementos de las inversiones inmobiliarias, se valoran p~r su precio de 
adquisicion menos la amortizacion acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
valorativas p~r deterioro reconocidas. 

La amortizaci6n de estos elementos se realiza de manera sistematica y racional en funci6n de la vida 
util de los bienes y de su valor residual , atendiendo a la depreciacion que normal mente sufran por su 
funcionamiento, usc y disfrute, sin perjuicio de considerar tam bien la obsolescencia tecnica 0 comercial 
que pudiera afectarlos. Las vidas utiles estimadas de las distintos componentes identificados bajo el 
epigrafe de inversiones inmobiliarias son las siguientes: 

Obra civil (*) 
Fachadas y cubiertas (*) 
Instalaciones generales 
Otras instalaciones 

Arios 

50 
30 
20 
15 

(*) Estos elementos se encuentran registrados en el movimiento de inversiones inmobiliarias (nota 6) bajo el capitulo 
de "Construcciones." 

Los cam bios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida util y el metodo de 
amortizacion de un activo, se contabilizarian como cam bios en las estimaciones contables, salvo que 
se tratara de un error. 

Los gastos de mantenimiento 0 reparaci6n de las inversiones inmobiliarias que no mejoren los flujos de 
caja futuros de la unidad generadora de efectivo en la que se integren 0 su vida util, se adeudan en las 
cuentas de gastos incluidas en perdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

AI cierre del ejercicio la Sociedad evalua si existen indicios de que la inversi6n in mobilia ria pueda estar 
deteriorada, en cuyo caso estima los importes recuperables efectuando las correcciones valorativas 
que procedan. La asignacion del citado deterioro asi como su reversion se efectua conforme 10 indicado 
al respecto en las normas de registro y valoracion incluidas en el Plan General de Contabilidad. 
Adicionalmente se ajustaran las amortizaciones de los ejercicios siguientes de la inversion inmobiliaria 
deteriorada, teniendo en cuenta el nuevo valor contable . 

3.3 Perdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 

La Sociedad no mantiene en su balance activos intangibles con vida uti I indefinida. 

A cada cierre la Sociedad revisa los activos sujetos a amortizacion para verificar si existe algun suceso ~ 
o cambio en las circunstancias que indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se 
reconoce una perdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe 
recuperable, entendido este como el valor razonable del activo menos los costes de venta 0 el valor en 
uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las perdidas por deterioro del valor, los activ~s se agrupan 
al nivel mas bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras Qp 
de efectivo). Para aquellos activos que no generan flujos de efectivo independientes, el imp~ 
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recuperable se determina para las unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen los activos 
valorados. Los activos no financieros, que hubieran sulrido una perdida por deterioro se someten a 
revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la perdida. 

3.4 Actives financieres 

La Sociedad determina la c1asificacion de sus inversiones, a efectos de su valoracion, en el momenta 
de reconocimiento inicial y revisa la c1asificacion en cada cierre del ejercicio. La c1asificacion depende 
del propos ito con el que se adquirieron los activos financieros, valorandose los mismos conforme a los 
siguientes criterios: 

a) Prestamos y partidas a cobrar: Los prestamos y partidas a cobrar son activos financieros no 
derivados con co bros fijos 0 determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en 
activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance 
que se clasifican como activos no corrientes. Los prestamos y partidas a cobrar se incluyen en 
"Creditos a empresas" y "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" en el balance. 

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transaccion que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado 
reconociendo los intereses devengados en funcion de su tipo de interes efectivo, entendido como el 
tipo de actualizacion que iguala el valor en Iibros del instrumento con la totalidad de sus fiujos de 
efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante 10 anterior, los creditos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un alio se valoran, tanto en el momenta de 
reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no 
actualizar los fiujos no sea significativ~. 

AI menos al cierre del ejercicio, se efectuan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de 
valor si existe evidencia objetiva de que no se cobraran todos los importes que se adeudan. 
EI importe de la perdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el 
valor actual de los fiujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interes efectivo en el 
momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, asi como en su caso su reversion, se 
reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias. 

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Los activos financieros mantenidos hasta su 
vencimiento son valores representativos de deuda con cobros fijos 0 determinables y vencimiento 
fijo, que se negocien en un mercado activo y que la direccion de la Sociedad tiene la intencion 
efectiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Sociedad vendiese un importe que 
no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoria 
completa se reclasificaria como disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en 
activ~s no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del 
balance que se clasifican como activ~s corrientes. 

Los criterios de valoracion de estas inversiones son los mismos que para los prestamos y partidas 
a cobrar. 

Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se 
entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de 
mora. 
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3.5 Efectivo y otros activ~s liquidos equivalentes 

EI efectivo y otros activos liquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja. los depositos a la vista 
en entidades de credito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original 
de tres meses 0 inferior y que no esten sujetos a cambios de valor significativos. En el balance, los 
descubiertos bancarios se clasifican como recurs os ajenos en el pasivo corriente . A 31 de marzo de 
2014, la Sociedad no tiene descubiertos bancarios. 

3.6 Patrimonio neto 

EI capital social esta representado por acciones ordinarias. 

Los costes de emision de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el 
patrimonio neto, como menores reservas . 

En el caso de adquisicion de acciones propias de la Sociedad, la contraprestacion pagada, incluido 
cualquier coste incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su 
cancelacion, emision de nuevo 0 enajenacion. Cuando estas acciones se venden 0 se vuelven a 
emitir posteriormente, cualqu ier importe recibido, neto de cualquier coste incremental de la 
transaccion directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto. 

3.7 Pasivos financieros 

Los pasivos financieros corresponden, a efectos de su valoracion, a la siguiente categoria: 

Debitos y partidas a pagar: 

Esta categoria incluye debitos por operaciones comerciales y debitos por operaciones no comerciales. 
Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un 
derecho incondicional a diferir su liquidacion durante al menos 12 meses despues de la fecha del 
balance. 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transaccion 
directamente imputables, registrandose posteriormente por su coste amortizado segun el metodo del 
tipo de interes efectivo. Dicho interes efectivo es el tipo de actualizacion que iguala el valor en libros del 
instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 

No obstante 10 anterior, los debitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un ano 
y que no tienen un tipo de interes contractual se valoran, tanto en el momento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal cuando el electo de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

Estos pasivos financieros se valoran, tanto en el momenta inicial como en valoraciones posteriores, por 
su valor razonable, imputando los cam bios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de perdidas 
y ganancias del ejercicio. Los costes de transaccion directamente imputables a la emision se reconocen 
en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que surgen. 

Un pasivo linanciero se da de baja cuando la obligacion correspondiente se ha extinguido. 
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3.8 Impuestos corrientes y diferidos 

EI gasto 0 ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto 0 ingreso por 
el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto 0 ingreso por impuesto diferido. 

EI impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del Impuesto sobre el Beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y 
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, asi 
como las perdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, 
dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

EI gasto 0 el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelacion 
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se preven pagaderos 0 recuperables derivados de las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, asi como las bases 
imponibles negativas pendientes de compensacion y los creditos por deducciones fiscales no 
aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria 0 credito 
que correspond a el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos 0 liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, 
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio 0 de otros activos y 
pasivos en una operacion que no afecta ni al resuitado fiscal ni al resultado contable y no es una 
combinacion de negocios. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos solo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder 
hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos 0 abonos 
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan tam bien con contrapartida en patrimonio neto. 

Respecto a 10 senalado en los 4 parrafos anteriores y relacion a 10 que se explicita posteriormente, 
se debe comentar que la contabilizacion de los impuestos diferidos, tanto de activo y de pasivo, se 
revalua considerando que la Sociedad esta acogida al regimen SOCIMI, por 10 que unicamente se 
registran aquellos activos por impuestos que se esperan utilizar 0 aquellos pasivos por impuesto 
que se esperan liquidar como consecuencia del no cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la legislacion que regulan este tipo de sociedades. 

Con fecha 26 de diciembre de 2013, y con efectos a partir de su constitucion, la Sociedad comunico 
ala Delegacion de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria de su domicilio fiscalia opcion 
adoptada por su entonces, socia unico, de acogerse al regimen fiscal especial de SOCIMI. 

En virtud de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anonimas 
cotizadas de inversion en el mercado inmobiliario, las entidades que opten por la aplicacion del 
regimen fiscal especial previsto en dicha Ley tributaran a un tipo de gravamen del 0% en el 
Impuesto de Sociedades. En el caso de generarse bases imponibles negativas, no sera de 
aplicacion el articulo 25 del Texto Refundido de la Ley dellmpuesto de Sociedades, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Asimismo, no resultara de aplicacion el regimen 
de deducciones y bonificaciones establecidas en los Capitulos II, III Y IV de dicha norma. En todo 
10 demas no previsto en la Ley 11/2009, sera de aplicacion supletoriamente 10 establecido en el 
Texto Refundido de Ley dellmpuesto sobre Sociedades. 

La entidad estara sometida a un gravamen especial del 19% sobre el importe integro de los 
dividendos 0 participaciones en beneficios distribuidos a los accionistas cuya participacion en el 
capital social de la entidad sea igual 0 superior al 5%, cuando dichos dividendos, en sede de sus 
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socios, estem exentos 0 tributen a un tipo de gravamen inferior al 10%. Dicho gravamen tendra la 
consideracion de cuota del Impuesto sobre Sociedades. 

La aplicacion del regimen de SOCIMI anteriormente descrito se efectuara durante el ejercicio 2014 
sin perjuicio de que, durante el mismo, la Sociedad no cumpla con la totalidad de los requisitos 
exigidos por la norma para su aplicacion, ya que, en virtud de la Disposicion Transitoria Primera de 
la Ley 11/2009 del regimen SOCIMI, la Sociedad dispone de un periodo de dos anos desde la fecha 
de la opcion por la aplicacion del regimen para cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por 
la norma. 

3.9 Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones para restauracion medioambiental , costes de reestructuracion y litigios se 
reconocen cuando la Sociedad tiene una obligacion presente, ya sea legal 0 implicita, como 
resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para 
liquidar la obligacion y el importe se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por 
reestructuracion incluyen sanciones por cancelacion del arrendamiento y pagos por despido a los 
empleados. No se reconocen provisiones para perdidas de explotacion futuras. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean 
necesarios para liquidar la obligacion usando un tipo antes de impuestos que refleje las 
evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos especificos de la 
obligacion. Los ajustes en la provision con motivo de su actualizacion se reconocen como un gasto 
financiero conforme se van devengando. 

Las provisiones con vencimiento inferior 0 igual a un ano, con un efecto financiero no significativ~ 
no se descuentan. 

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provision sea reembolsado 
por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea 
practicamente segura su recepcion. 

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materializacion esta condicionada a que ocurra 0 no uno 
o mas eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes 
no son objeto de registro contable presentandose detalle de los mismos en la memoria en el caso 
de existir. 

3.1 0 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos y gastos se imputan en funcion del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momenta en el 
que se produzca la corriente monetaria 0 financiera derivada de ellos. Los ingresos por alquileres se 
reconocen linealmente durante el periodo de duracion del contrato. 

EI reconocimiento de los ingresos par ventas se produce en el momenta en que se han transferido al 
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no 
manteniendo la gestion corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 

Los ingresos por arrendamiento se reconocen atendiendo a un criterio de devengo, sobre una base 
lineal a 10 largo de la duracion estimada del contrato. 

Los intereses recibidos de activ~s financieros se reconocen utilizando el metodo del tipo de interes 
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, 
los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momenta de la 
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adquisicion se reconocen como ingresos en la cuenta de perdidas y ganancias. 

3.11 Transacciones en moneda extranjera 

Moneda funcional V de presentacion 

Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en Euros, que es la moneda de presentacion y 
funcional de la Sociedad. 

Transacciones V said os 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 
cambio vigentes en la fecha de las transacciones. 

Las perdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidacion de estas 
transacciones y de la conversion a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados . 

3.12 Prestaciones a los empleados 

Indemnizaciones por cese 

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decision de la 
Sociedad de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilacion 0 cuando el 
empleado acepta voluntariamente dimitir a cambio de esas prestaciones. La Sociedad reconoce 
estas prestaciones cuando se ha comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los 
trabajadores actuales de acuerdo con un plan formal detallado sin posibilidad de retirada 0 a 
proporcionar indemnizaciones por cese, como consecuencia de una oferta realizada para animar a 
una renuncia voluntaria . Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la 
fecha del balance se descuentan a su valor actual. 

Planes de participacion en beneficios V bonus 

La Sociedad reconoce un pasivo y un gasto para bonus y/o participacion en beneficios cuando esta 
contractual mente obligada 0 cuando la practica en el pasado ha creado una obligacion implicita. 

3.13 Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de 
los mismos se deduzcan que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demas arrendamientos se clasifican 
como arrendamientos operativos. Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma 
lineal durante el plazo de arrendamiento. 

Arrendamiento financiero 

AI 31 de marzo de 2014, la Sociedad no tiene contratados arrendamientos financieros. 

Arrendamiento operativo \\ 
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Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operat iv~ se registran en la 
cuenta de perd idas y ganancias en el ejercicio en que se devengan, durante la duracion de los 
contratos y atendiendo a un metodo lineal. 

Asimismo, el coste de adquisicion del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su 
naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los 
cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para 
el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 

Cualquier cobra 0 pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativ~ se tratara 
como un cobro 0 pago anticipado que se imputara a resultados a 10 largo del periodo del 
arrendamiento, a medida que se cedan 0 reciban los beneficios del activo arrendado. 

3.14 Transacciones entre partes vinculadas 

Con caracter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momenta 
inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la 
diferencia se registra atendiendo a la realidad economica de la operacion. La valoracion posterior 
se realiza conforme con 10 previsto en las correspondientes norm as. 

No obstante 10 anterior, en las operaciones de fusion , escision 0 aportacion no dineraria de un 
negocio los elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde 
a los mismos, una vez realizada la operacion, en las cuentas anuales consolidadas del grupo 0 

subgrupo. 

Cuando no intervenga la empresa dominante, del grupo 0 subgrupo, y su dependiente, las cuentas 
anuales a considerar a estos electos seran las del grupo 0 subgrupo mayor en el que se integren 
los elementos patrimoniales cuya sociedad dominante sea espanola. 

En estos casos la dilerencia que se pudiera poner de manilies\o entre el valor neto de los activos y 
pasivos de la sociedad adquirida, ajustado por el saldo de las agrupaciones de subvenciones, 
donaciones y legados recibidos y ajustes por cambios de valor, y cualquier importe del capital y 
prima de emision, en su caso, emitido por la sociedad absorbente se registra en reservas. 

3.15 Costes por intereses 

Los gastos linancieras directamente atribuibles a la adquisicion 0 construccion de elementos de las 
inversiones inmobiliarias que necesiten un periodo de tiempo superior a un ano para estar en 
condiciones de usa se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de 
funcionamiento. 

3.16 Fianzas 

En las fianzas entregadas 0 recibidas por arrendamientos operativ~s 0 por prestacion de servicios, 
la dilerencia entre su valor razonable y el importe desembolsado (deb ida, por ejemplo, a que la 
fianza es a largo plazo y no esta remunerada) se considerara como un pago 0 cobra anticipado por 
el arrendamiento 0 prestacion del servicio, que se imputara a la cuenta de perdidas y ganancias 
durante el periodo del arrendamiento. En el caso de fianzas remuneradas recibidas por 
arrendamientos a largo plazo, las mismas son reconocidas como un pasivo financiero a su valor 
razonable en el momenta de su registro inicial (generalmente, el importe recibido en efectivo), el 1\' 
cual corresponde con el importe por el que van a ser reembolsadas, descontado al tipo de interes 
expl fcito correspondiente. AI estimar el valor razonable de las fianzas, se tomara como periodo 
remanente el plazo contractual estimado comprometido durante el cual no se pueda devolver su Gil. 
importe, sin tomar en consideracion el comportamiento estadfstico de devolucion. Cuando la fianz~ 
sea a corto plazo, no sera necesario realizar el descuento de flujos de efectivo si su electo no es 
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significativ~ . 

3.17 Estado de flujos de efectivo 

En el estado de flujos de efectivo, se utilizan las siguientes expresiones: 

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y otros activ~s liquidos 
equivalentes (Nota 10). 

• Flujos de efectivo de las actividades de explotacion: pagos y cobros de las actividades tipicas 
de la Sociedad, asi como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversion 
o financiacion. 

• Flujos de efectivo de las actividades de inversion: pagos y cobros que tienen su origen en 
adquisiciones y enajenaciones de activos no corrientes. 

• Flujos de efectivo de las actividades de financiacion : pagos y cobros procedentes de la 
colocacion y cancelacion de pasivos financieros, instrumentos de patrimonio 0 dividendos. 

4. Gestion del riesgo financiero 

4.1 Factores de riesgo financiero 

Las actividades de la Sociedad expone a la misma a diversos riesgos financieros : riesgo de mercado 
(incluye riesgo de tipo de interes), riesgo de crectito y riesgo de liquidez. EI programa de gestion del 
riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de 
minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad. 

A juicio de los Administradores de la Sociedad no existen instrumentos financieros que por tener 
caracteristicas similares, esten afectados de forma similar por cambios en condiciones economicas 
o en otras variables , y en caso contrario se considera que los detalles facilitados en la presente 
memoria son suficientes. 

a) Riesgo de mercado 

La cnsls economlca internacional que en Espana se acusa, especialmente en los sectores 
inmobiliario y financiero, supone en sf misma un importante factor de riesgo de mercado. En 
concreto, en el caso de la Sociedad, la mencionada crisis ha afectado principalmente al deterioro de 
las inversiones inmobiliarias (nota 6) por el exceso de importe en libros de dichos activos sobre sus 
importes recuperables . 

a.1) Riesgo de tipo de interes 

La Sociedad no esta expuesta a este tipo de riesgo al31 de marzo de 2014 como consecuencia que 
los activos de la misma se encuentran financiados mediante recursos propios 0 bien mediante 
deudas comerciales con terceros que no generan ningun tipo de remuneracion atendiendo a sus 
vencimientos. Durante el ejercicio la Sociedad ha estado financiada mediante un prestamo otorgado 
por una sociedad vinculada (su anterior socia unico), la cual ha side capitalizada atendiendo a 10 
expuesto en la nota 11 de la presente memoria. Dicha deuda que ha generado unos intereses por 
importe de 851 .238 euros estaban remunerados a tipo variable, siendo la referencia el Euribor. 
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b) Riesgo de credito 

EI riesgo de credito es bajo, ya que los arrendatarios son de alta calidad cred iticia ratificada por el 
hecho de que las rentas se suelen cobrar mensualmente por anticipado y el resto de gastos a 
distribuir a los arrendatarios no suele tener antigOedad superior a tres meses. Adicionalmente, la 
Sociedad se cubre dicho riesgo mediante avales y fianzas que son solicitados a sus inquilinos. 

Por 10 tanto, la gestion del riesgo de credito por parte de la Sociedad se realiza enfocada en la 
siguiente agrupacion de activos financieros : 

• Saldos relacionados con Inversiones financieras a largo y corto plazo (nota 8) 
• Saldos relacionados con Oeudores comerciales y otras cuentas a cobrar (nota 9) 

c) Riesgo de liquidez 

Una gestion prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y valores 
negociables, la disponibilidad de financiacion mediante un importe suficiente de facilidades de 
credito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. 

Los Administradores de la Sociedad realizan un seguimiento de las previsiones de la reserva de 
liquidez de la Sociedad (que comprende las disponibilidades de credito y el efectivo yequivalentes 
al efectivo) en funcion de los flujos de efectivo esperados. 

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes (nota 10) 
Posicion neta de tesoreria 

Uneas de credito no dispuestas 
Total reservas de liquidez 

31 de marzo de 2014 

4.159.589 
4.159.589 

4.159.589 

Los importes que se muestran en la siguiente tabla corresponden a los flujos de efectivo esperados 
sin descontar y estimados en base a los tipos de interes actuales. Los saldos a pagar dentro de 12 
meses equivalen a los importes en libros de los mismos, dado que el efecto del descuento no es 
significativo. 

AI 31 de marzo de 2014 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Otros cuentas a pagar 
Total 

4.2. Gestion del capital 

Menos de un Entre 1 y 2 Entre 2 y Mas de 5 
ano anos 5 anos anos 

1.155.027 
162.646 

1.317.673 
1.347.959 1.917.434 
1.347.959 1.917.434 

Los objetivos de la Sociedad a la hora de gestionar capital son salvaguardar la capacidad del mismo 
para continuar como un negocio en funcionamiento y as! poder proporcionar rendimiento a los 
propietarios as! como beneficios para otros tenedores de instrumentos de patrimonio y mantener 
una estructura de capital optima para reducir el coste de capital. -Jj ~ 
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Con el fin de mantener 0 ajustar la estructura de capital , la Sociedad podra ajustar el importe de los 
dividendos a pagar a los propietarios, devolverles capital , emitir nuevas acciones 0 vender activos 
para reducir deuda. 

La Sociedad hace segu imiento del capital de acuerdo a los siguientes indices : 

• EI indice de Apalancamiento se calcula como la deuda dividida entre el patrimonio neto. La 
deuda se calcula como el total de deuda mantenida con partes vinculadas. No se ha procedido 
al calculo del mismo al cierre del ejercicio 2014 como consecuencia de la ausencia de deuda 
financiera. 

• Igualmente se determina el indice que relaciona la posici6n neta de tesoreria entre el patrimonio 
neto. 

Posici6n neta de tesoreria (nota 10) 
Patrimonio Neto 
% Posici6n neta de tesoreria I Patrimonio Neto 

31 de marzo de 2014 

4.159.589 
310.218.160 

1,34% 

EI ratio anteriormente calculado se encuentra dentro de los rangos que los Administradores de la 
Sociedad consideran como aceptables. 

4.3. Valor razonable 

EI valor razonable es el importe al que un instrumento financiero es intercambiado entre partes 
interesadas y debidamente informadas en una transacci6n en condiciones normales de mercado. 

EI valor razonable de los instrumentos financieros comercializados en mercados activos se basa en 
los precios de venta de mercado al cierre del ejercicio. 

EI valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se determina 
usando tecnicas de valoraci6n . La Sociedad utiliza principalmente tecnicas de valoraci6n que usan 
informaci6n de transacciones recientes realizadas de acuerdo a las condiciones de mercado 
existentes para instrumentos similares y el descuento de los flujos de efectivo estimados. Para 
determinar el valor razonable del resto de instrumentos financieros se utilizan otras tecnicas, como 
flujos de efectivo descontados estimados. 

Se asume que el importe en libros menos la provisi6n por deterioro de valor de las cuentas a cobrar 
ya pagar se aproxima a valor razonable. EI valor razonable de los pasivos financieros a efectos de 
la presentaci6n de la informaci6n financiera se estima descontando los fiujos contractu ales futuros 
de efectivos al tipo de interes corriente del mercado del que puede disponer la Sociedad para 
instrumentos financieros similares. 

1 
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5. Inmovilizado material 

EI detalle y movimiento de las partidas incluidas en inmovilizado material es el siguiente: 

Saldo a 10-04-2013: 
Coste 
Amortizaci6n acumulada 
Valor contable 

Altas 
Bajas 
Dotaci6n para amortizaci6n 

Saldo a 31-03-2014: 
Coste 
Amortizaci6n acumulada 
Valor contable 

a) Perdidas por deterioro 

Equipos para el proceso de 
la informacion 

1.126 

(95) 

1.126 

illi. 
1.031 

Total 

1.126 

(95) 

1.126 

illi. 
1.031 

Durante el ejercicio 2014 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deteriora 
para ningun inmovilizado material. 

b) Inmovilizado material situado en el extranjero 

AI 31 de marzo de 2014 la Sociedad no tiene inmovilizado material ubicado en el extranjero. 

c) Bienes totalmente amortizados 

AI 31 de marzo de 2014, el valor de los elementos de inmovilizado material incluidos en balance y 
totalmente amortizados asciende a 0 miles de euras. 

d) Seguras 

Es politica de la Sociedad contratar todas las p6lizas de seguras que se estiman necesarias para la 
cobertura de los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos dellnmovilizado material. 

e) Bienes bajo arrendamiento operativ~ 

En la cuenta de perdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento operativ~ 
correspondientes al alquiler de elementos por importe de 14.334 euras. 
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6. Inversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios comerciales y de oficinas en propiedad que se 
mantienen para la obtenci6n de rentas a largo plazo y no estan ocupadas por la Sociedad. 

EI movimiento de las partidas que componen las inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2014 ha 
sido el siguiente: 

Saldo a 10.04.2013 
Coste 

Amortizacion acumulada 
Valor neto contable 

Altas 
8ajas 

Dotaci6n para amortizacion 
Perdidas por deterioro 
reconocidas en el ejercicio 

Saldo a 31.03.2014 
Coste 
Amortizaci6n acumulada 

Perdidas £,or deterioro 

Valor neto contable 

Terrenos 

202.388.566 

(8.079.671) 

202.388.566 

(8.079.671) 
194.308.895 

Construcciones 

94.064.762 

(1 .217.162) 

(6.292.724) 

94.064.762 

(1.217.162) 

(6.292.724) 
86.554.876 

Otras 
instalacione 

s 

24.090.321 

(778.297) 

(1.573.179) 

24.090.321 

(778.297) 

(1.573.179) 
21 .738.845 

Inversiones 
inmobiliarias 

en curso 

126.187 

126.187 

126.187 

Total 

320.669.836 

(1 .995.459) 

(15.945.574) 

320.669.836 

(1.995.459) 

(15.945.574) 
302.728.803 

La Sociedad ha realizado las siguientes adquisiciones de inversiones inmobiliarias durante el ejercicio: 

• Edificio comercial situado en la Plaza Catalunya, 23 de Barcelona adquirido el 20 de junio 
de 2013. 

• Edificio terciario situado en la calle Preciados, 9 de Madrid adquirido el 31 de octubre 
de 2013. 

• Edificio Comercial y de oficinas situado en la calle Serrano, 61 de Madrid adquirido el 
30 de septiembre de 2013 y perfeccionado el dia 8 de noviembre de 2013. 

• Edificio de oficinas situado en Avenida San Luis, 25 de Madrid adquirido el 30 de 
septiembre de 2013 y perfeccionado el dia 8 de noviembre de 2013. 

• Edificio de oficinas situado en la calle Serrano Galvache, 26 de Madrid adquirido el 19 
de diciembre de 2013. 

EI precio de adquisici6n de la totalidad de dichas inversiones inmobiliarias ha ascendido a 308.629.211 
euros. De tal importe, quedan pendiente de pago al vendedor de un inmueble 1.347.959 euros que 
seran satisfechos una vez se cum plan las condiciones establecidas en el contrato de compraventa. 

La diferencia entre la suma agregada de los precios de adquisici6n de los inmuebles y el coste activado 
corresponde a impuestos no recuperables y a gastos incurridos de asesoramiento comercial y legal 
para lIevar a cabo tales transacciones por importe de 11.914.438 euros. 

La Sociedad no tiene ninguna carga sobre las inversiones inmobiliarias, a excepci6n de la que recae 
sobre uno de los inmuebles de los que es titular, por importe de 91.018 miles de euros, derivada de la 
financiaci6n de su anterior propietario. Si bien esta carga ha side liquidada a traves de un contrato Q;, 
interpartes, a la fecha de la formulaci6n de las presentes cuentas anuales todavia se encuentr~ 
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pendiente de inscripci6n la cancelaci6n de dicha carga en el Registro de la Propiedad. 

a) Perdidas por deterioro 

Durante el ejercicio, la Sociedad ha registrado un deterioro de las inversiones inmobiliarias p~r 
importe de 15.945.574 euros en el epigrafe "Deterioro y resultados por enajenaciones de 
inmovilizado y de las inversiones inmobiliarias" de la cuenta de perdidas y ganancias 
correspondiente a uno de los inmuebles adquiridos durante el presente ejercicio. 

Tanto esta valoraci6n como el resto de las valoraciones del resto de inmuebles, han side realizadas 
por un experto independiente de conformidad con las normas de valoraci6n de bienes inmuebles 
establecidas en la Orden ECO/805/2003 de 27 de marzo publicada en el B.O.E. el9 de abril de 2003 
y modificada por la Orden EHAl3011/2007 de 4 de octubre publicada en el B.O.E. el 17 de octubre 
de 2007, y por la Orden EHAl564/2008 de 28 de febrero publicada en el B.O.E. el 5 de marzo de 
2008 

b) Inversiones inmobiliarias situadas en el extranjero 

AI 31 de marzo de 20141a Sociedad no tiene inversiones inmobiliarias situadas en el extranjero. 

c) Bienes totalmente amortizados 

AI 31 de marzo de 2014, la Sociedad no tiene elementos de inversiones inmobiliarias incluidos en 
balance y totalmente amortizados. 

d) Seguros 

Es politica de la Sociedad contratar todas las p6lizas de seguros que se estiman necesarias para la 
cobertura de los posibles riesgos que pudieran afectar a las inversiones inmobiliarias. 

e) Ingresos V gastos reconocidos provenientes de las inversiones inmobiliarias 

En la cuenta de perdidas y ganancias se han reconocido los siguientes ingresos y gastos provenientes 
de estas inversiones inmobiliarias: 

Ingresos por arrendamiento 
Refacturaci6n de gastos 
Gastos directos de explotaci6n que surgen de 
inversiones inmobiliarias que generan ingresos 
por arrendam iento (*) 
Gastos directos de explotaci6n que surgen de 
inversiones inmobiliarias que no generan 
ingresos por arrendamiento 

(*) Incluidas las perdidas par deterioro registradas durante el ejercicio. 

31 de marzo de 2014 

9.677.164 
1.296.550 

(19.652.500) 

(387.463) 

No la totalidad de los inmuebles propiedad de la Sociedad genera ingresos como consecuencia de que 
se es\<ln realizando una serie de actuaciones de adecuaci6n, reform a y renovaci6n. ~ 
7. Analisis de instrumentos financieros ~ 
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7.1 Amilisis por categorias 

EI valor en libros de cada una de las categorias de instrumentos financieros establecidas en la norma 
de registro y valoraci6n de "Instrumentos financieros" es el siguiente: 

a) Activos financieros: 

A 31 de marzo de 2014 

Dtres activos financieros 
No Corriente 

Otres activos financieros 
Corriente 

b) Pasivos financieros : 

A 31 de marzo de 2014 

Dtres pasivos financieros 
No Corriente 

Otres pasivos financieros 
Corriente 

7.2 Analisis por vencimientos 

Inversiones 
financieras 

(Nota 8) 

3.145.028 
3.145.028 

4 .000 .000 
4.000.000 

Prestamos y 
partidas a cobrar 
(Notas 9) yotros 

1.505 .621 
1.505.621 

Efectivo y otros 
activ~s liquidos 

equivalentes (Nota 10) 

4.159.589 
4.159.589 

Debitos y partidas a 
pagar 

(Notas 13. 14, 15 Y 16) 

3.265 .393 
3.265.393 

1.074 .507 

1.074.507 

Los vencimientos de los instrumentos financieros se desglosan en las notas correspondientes. 

8. Inversiones financieras 

Impasicion a plaza fija 

Fianzas 
Inversiones financieras a largo plazo 

Impasici6n a plaza fija 

Inversiones financieras a corte plaza 

2014 

1.347 .959 
1.797 .069 
3.145.028 

4.000.000 
4.000.000 

7.145.028 

A 31 de marzo de 2014 , la Sociedad tiene contratadas dos imposiciones a plazo fijo con el BBVA 
por importe de 1.347.959 y 4.000 .000 de euros, con vencimiento en octubre de 2016 yen julio 2014; q(?f 
y los cuales devengan un tipo de interes anual del1 ,5% y del 1,85%, respectivamente. --.J...\ 
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La imposicion a plazo fijo a largo plazo se encuentra pignorada en garantia del cumplimiento de 
determinadas obligaciones establecidas en el contrato de adquisicion de una de las inversiones 
inmobiliarias adquiridas durante el ejercicio (ver nota 6) . 

Por otro lado, el epigrafe "Fianzas" recoge, principalmente, los depositos entregados al Instituto de 
la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) por el deposito de las fianzas de arrendamiento 
recibidas de los arrendatarios. 

9. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Clientes par ventas y prestacion de servicios 
Deudores 
Otros creditos con las Administraciones Publicas 

2014 

1.364.814 
78.272 
64.939 

1.508.025 

Durante el ejercicio 2014 no se han producido perdidas por deterioro de las cuentas a cobrar a 
clientes . Ademas, la Sociedad no tiene provisionado en el balance ningun importe por dicho 
concepto al 31 de marzo de 2014. 

EI saldo de las cuentas comerciales vencidas pero no deterioradas al 31 de marzo de 2014 es de 
317.947 euros, que en su mayor parte corresponde a cuentas vencidas entre 3 y 12 meses. 

Se considera que las cuentas a cobrar a clientes vencidas con antiguedad inferior ados meses no 
han sufrido ningun deterioro de valor. 

Los valores contables de los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" estan denominados 
en Euros. 

La exposici6n maxima al riesgo de credito a la fecha de presentacion de la informacion es el valor 
razonable de cad a una de las categorias de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. 

10. Electivo y otros activos liquidos equivalentes 

2014 

Tesoreria 4.159.589 
Otros activos liquidos equivalentes 

4.159.589 

Este epigrafe incluye efectivo en caja y depositos bancarios a la vista . 

No hay efectivo ni otros activos liquidos equivalentes con disponibilidad restringida al 31 de marzo 
de 2014. 

A efectos del estado de flujos de efectivo, el saldo de tesoreria incluye el saldo del epigrafe de 
efectivo 0 equivalentes. ~\ 
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11 . Capital y otras aportaciones de socios 

Saldo al10 de abril de 2013 

Gtres movimientos 

Saldo al31 de marzo de 2014 

N° Acciones 

3.000 

80.000 .000 

80.003.000 

Capital Social 

3.000 

80.000 .000 

80.003.000 

Total 

3.000 

80.000.000 

80.003.000 

EI 10 de abril de 2013. la sociedad Lexxel Servicios Empresariales, S.L. constituy6 la sociedad 
Zambal Spain, S.L. a traves de una aportaci6n de capital de 3.000 euros. EI capital social estaba 
representado por 3.000 participaciones con un valor nominal de 1 euro cad a participaci6n. 

Con fecha 10 de junio de 2013, Lexxel Servicios Empresariales, S.L. transmiti6 la totalidad de las 
participaciones de Zambal Spain, S.L. a la sociedad Automate Invest Holding, SA, con domicilio en 
Luxemburgo, por importe de 3.000 euros. 

EI 18 de junio de 2013, el entonces socia unico de la Sociedad (Automate Invest Holding, SA) 
constituy6 una cuenta corriente con la Sociedad mediante una primera aportaci6n de 14.400.000 euros. 
Desde dicha fecha hasta diciembre de 2013 se realizaron aportaciones adicionales por importe de 
225.140.000 euros. 

Adicionalmente, el 19 de junio de 2013, el entonces socia unico (Automate Invest Holding, SA) 
realiz6 una ampliaci6n de capital social creando 80.000.000 de participaciones sociales con un valor 
nominal de 1 euro a traves de una aportaci6n de capital de 80.000.000 de euros. 

Con fecha 3D de diciembre de 2013, la sociedad Automate Invest Holding, SA, que poseia el100% de 
las participaciones de Zambal Spain S.L. y un prestamo de 239.549.000 euros mas 851.238 euros en 
concepto de intereses, entreg6 a Altaya Pte. Ltd. el 100% de las participaciones y la titularidad del 
prsstamo y los intereses devengados. Por 10 tanto, a partir de esta fecha, Altaya Pte. Ltd. pasa a ser el 
socia unico de la Sociedad. 

Dicha cuenta corriente, hasta su capitalizaci6n, deveng6 un interss anual de Euribor 3 meses + 1,1 % y 
el tipo medio de dicha deuda en el periodo fue del 1,33% 

Por otro lado, con fecha 31 de Diciembre de 2013, el socia unico de la Sociedad, Altaya Pte. Ltd ., 
realiz6 una aportaci6n de socios por importe de la totalidad de la cuenta corriente mas los intereses 
adquiridos y que ascendia a un total de 240.391.238 euros. 

Posteriormente, con fecha 31 de marzo de 2014, la Sociedad se transform6 de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada a Sociedad An6nima, mediante escritura otorgada ante nota rio e inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid, por 10 que las 80.003.000 participaciones con un valor nominal 
de 1 euro han pasado a ser 80.003.000 acciones con un valor nominal de 1 euro. 

AI31 de marzo de 2014 el numero autorizado total de acciones ordinarias es de 80.003.000 acciones 
con un valor nominal de 1 euro por acci6n. Todas las acciones emitidas estan totalmente 
desembolsadas y suscritas por el Accionista Unico, poseedor del 100% de las acciones: Altaya Pte. 
Ltd . 

No existen restricciones para la libre transmisibilidad de las acciones. ~ ~ 
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12. Resultado del ejercicio 

Propuesta de distribucion de resultados 

La propuesta de distribucion del resultado de 2014 a presentar a la Junta General de Accionistas es 
la siguiente: 

2014 
Base de reparto 

Perdidas y ganancias (10.175.978) 

(10.175.978) 
Aplicaci6n 

Resultados de ejercicios ante rio res (10.175.978) 

(10.175.978) 

Adicionalmente, dada su condicion de SOCIMI, la Sociedad estara obligada a distribuir en forma de 
dividendos a sus accionistas, una vez cumplidas las obligaciones mercantiles que correspondan, el 
beneficia obtenido en el ejercicio, si 10 obtuviera, de conformidad con 10 previsto en el articulo 6 de 
la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anonimas Cotizadas de 
Inversion en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). 

13. Deudas a corto y largo plazo 

Proveedores de inmovilizado 
Fianzas 

Deudas a largo plazo 

Cuenta corriente con administradores 
Dep6sitos recibidos 
Deudas a corto plazo 

2014 

1.347.959 
1.917.434 

3.265.393 

82.413 
80.233 

162.646 

3.428.039 

La linea "Proveedores de inmovilizado" corresponde a un importe pendiente de pago al vendedor 
de una inversion inmobiliaria adquirida en el ejercicio que se saldara una vez que la parte vendedora 
cum pia con las clausulas establecidas en el contrato de compraventa (ver nota 6). 

Por otro lado, el eplgrafe "Fianzas" recoge, principalmente, los depositos recibidos de los 
arrendatarios en concepto de garantia para el cumplimiento de los contratos firmados con los 
mismos. 

No existe efecto slgnlficatlvo sobre los valores razonables de las deudas a largo plazo. Los valores \1 
nominales se consideran una aproximacion de valor razonable de los mismos. 0\ 
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14. Provisiones a corto plazo 

2014 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 495.872 
495.872 

EI saldo provisionado a 31 de marzo de 2014 corresponde al importe devengado del impuesto sobre 
bienes inmuebles, de los inmuebles de los que es titular y que la Sociedad recibira durante el ano 
natural 2014. 

15. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Acreedores varios 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 
Otras deudas con las Administraciones P6blicas 

Informacion sobre pagos a proveedores al amparo de la Ley 15/2010 

2014 

588.873 
15.173 

550.981 
1.155.027 

Conforme a 10 establecido por la ley de referencia asi como la resoluci6n de 29 de diciembre de 
2010, se ha revisado la existencia de saldos con proveedores y acreedores a 31 de marzo de 2014 
pendientes de pago que puedan sobrepasar el plazo maximo legal establecido asf mismo la totalidad 
de pagos realizados durante el ejercicio han sido pagados dentro del plazo fijado por la Ley. 

Realizados en 10 dispuesto en la ley 
Resto 

Total pagos del ejercicio 

PMPE (dfas) de pagos 
Aplazamientos que a la fecha de cierre no superan 10 dispuesto en la ley 

Pagos realizados y 
pendientes de pago 

2014 % 

7.593.891 100 

7.593.891 100 

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que 
por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, 
de modo que incluyen los datos relativos al eplgrafe "Proveedores" del pasivo corriente del balance. 

EI plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el cociente formado en el 
numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el 1 
ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el numero de dfas de 
aplazamiento excedido del respectiv~ plazo, yen el denominador por el importe total de los pagos 
realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago. 

EI plazo maximo legal de pago aplicable a la Sociedad segun la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la ~ 
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que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y conforme a 
las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 60 dias. 

16. Periodificaciones a corto plazo 

EI saldo incluido en este epigrafe en el pasivo corriente por importe de 307.813 euros se corresponde 
ala facturacion anticipada de los contratos de alquiler en los que la Sociedad es arrendadora. 

17. Impuesto sobre beneficios y situacion fiscal 

La conciliacion entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del 
impuesto sobre beneficios para el ejercicio 2014 es la siguiente: 

Sardo ingresos y gastos del 
ejercicio 

Impuesto sabre Sociedades 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporarias 

Base imponible (resultado 
fiscal) 

Cuenta de perdidas y ganancias 

(10.175.978) 

Aumentos Oisminuciones 

1.094.538 1.094.538 

(9.081.440) 

2014 

Ingresos y gastos imputados 

directamente al patrimonio neto 

Aumentos Oisminuciones 

Los aumentos por diferencias temporarias corresponden a los siguientes conceptos: 

Limite a la amortizacion fiscal 

Dotaci6n de provisiones (Nota 14) 

2014 

59B.666 
495.B72 

1.094.538 

De acuerdo con el Real Decreto-Iey 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas 
medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reduccion del deficit publico, con efectos para todos 
los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2012 se limita la deducibilidad de los 
gastos financieros. De esta forma, solo seran deducibles los gastos financieros netos hasta alcanzar el 
30% del beneficio operativo de cad a ejercicio. No obstante, se admite la deducibilidad de 1.000.000 de 
euros, aunque se supere el indicado porcentaje. Adicionalmente se limita en un 30 por ciento la 
deducibilidad fiscal de las amortizaciones durante los periodos 2013 y 2014. 

Por otro lado, el 27 de diciembre 2012 a traves del Real Decreto-Ley 16/2012 se adoptan diversas 
medidas tributarias entre la que se encuentra (articulo 7) la limitacion del 30% de la deducibilidad fiscal 
de las amortizaciones para los periodos 2013 y 2014. Por 10 tanto, la amortizacion contable que no 'tJ 
resulte fiscalmente deducible en virtud de 10 dispuesto en esta ley se deducira de forma lineal durante ~ 
un plazo de 10 anos u opcionalmente durante la vida util del elemento patrimonial, a partir del 2015. --.J.j 
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Por ultimo, segun establece la legislacion vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan side inspeccionadas por las 
autoridades fiscales 0 haya transcurrido el plazo de prescripcion de cuatro aiios. AI cierre del ejercicio 
2014 la Sociedad tiene abiertos a inspeccion todos los ejercicios desde su constitucion. Los 
Administradores de la Sociedad considera que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de 
los mencionados impuestos, por 10 que, aun en caso de que surgieran discrepancias en la interpretacion 
normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos 
resultantes, en caso de materializarse, no afectarian de manera significativa a las cuentas anuales 
adjuntas. 

18. Exigencias informativas derivadas de la condici6n de SOCIMI (Ley 11/2009) 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley 11/2009 por la que se regulan las Sociedades Anonimas 
cotizadas de inversion en el mercado inmobiliario, se detalla a continuacion la siguiente informacion: 

• AI 31 de marzo de 2014 no existen reservas procedentes de ejercicios anteriores de la 
Sociedad. Por 10 tanto, no corresponde el desglose de las mismas. Por el mismo motiv~, 
tam poco se han distribuido dividendos con cargo a reservas. 

• Asimismo, dado que durante el ejercicio 2014 la Sociedad no ha generado beneficia 
contable susceptible de distribucion mediante el reparto de dividendos, no se han 
distribuido dividendos con cargo a beneficios. 

• Respecto a los requisitos de inversion regulados en el articulo 3 de la Ley de SOCIMI, 
se pone de manifiesto que el grupo en el que la Sociedad es cabecera tiene invertido, 
al menos el 80% del valor del activo en bienes inmuebles de naturaleza urbana 
destinados al arrendamiento y en participaciones en el capital de entidades de las 
reguladas en el articulo 2.1.c de la Ley de SOCIMI. En este sentido cabe mencionar 
que La fecha de adquisicion de los inmuebles destinados al arrendamiento y la 
identificacion de los mismos se encuentran detallados en la Nota 6 de la presente 
memoria. 

19. Ingresos y gastos 

a) Importe neto de la cifra de negocios 

EI importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad 
se distribuye geogritficamente como sigue: 

Mercado 

Madrid 
Barcelona 

2014 

% 

69 
31 

100 

b\ 
J) 
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Actividad 

Arrendamiento de inmuebles 
Arrendamiento de plazas de aparcamiento 
Refacturaci6n de gast05 

b) Transacciones efectuadas en moneda extranjera 

No se han realizado transacciones en moneda extranjera durante el ejercicio. 

c) Gastos de personal 

Sueldos y salarios 

Seguridad social y otras cargas sociales 

2014 

9.340.357 
336.807 

1.296.550 

10.973.714 

2014 

45 .833 
1.558 

47.391 

EI numero medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorias es el siguiente: 

Altos directivos 
Titulados, tecnicos y administrativos 
Comerciales 

2014 

1 

La distribuci6n del personal por sexos al cierre del ejercicio del personal de la Sociedad es el 
siguiente: 

Altos directivos 

Titulados, tecnicos yadministrativos 

Comerciales 

Hombres Mujeres 

2014 

Total 

1 1 

Durante el ejercicio 2014, no ha habido personas empleadas, con discapacidad mayor 0 igual al \ ~ 

33%. 't\ 

Jr 
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d) Otros gastos de explotaci6n 

EI detalle de este epfgrafe en la cuenta de perdidas y ganancias es el siguiente: 

Arrendamientos y canones 
Reparaciones y conservaci6n 
Servicios de profesionales independientes 
Primas de segura 

Servicios bancarios y similares 
Publicidad 
Suministros 
Otres servicios 

Servicios exteriores 

Tributos 

Otres gast05 de gesti6n corriente 

20. Resultado financiero 

Ingresos financieros: 
De valores negociables y otros instrumentos 
financieros: 

De terceros 

Gastos financieros: 

Por deudas con empresas del grupo (Nota 11) 

Resultado financiero 

21. Contingencias 

a) Pasivos contingentes 

2014 
14.334 
39.576 

664.732 
45.839 
37.372 
66.817 

165.738 
674.757 

1.709.165 

911 .127 
49 

2.620.341 

2014 

309.233 

(851 .238) 

(542.005) 

La Sociedad no tiene pasivos por litigios surgidos en el curso normal del negocio, distintos de aquellos 
que ya esten provisionados. Adicionalmente, debido a la adquisici6n de inmuebles, la Sociedad ha 
prestado avales a terceros por valor de 1.347.959 euros como garantia del adecuado cumplimiento 
de las c1ausulas establecidas en los contratos de compra-venta (ver nota 6). 

b) Compromisos 

Compromisos de compra de activos fijos 

No hay inversiones comprometidas significativas por compra de activos a la fecha de balance. 

j] ~ 
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Compromisos por arrendamiento operativo 

La Sociedad alquila varios locales y edificios bajo contratos no cancelables de arrendamiento 
operativ~ (ver Nota 6). Estos arrendamientos tienen terminos variables, ciausulas par tram os y 
derechos de renovacion . 

Los co bros minimos futuros (sin actualizar) por arrendamientos operativ~s no cancelables son los 
siguientes: 

Menos de 1 ana 
Entre 1 y 5 anos 
Mas de 5 afios 

22. Retribucion al Consejo de Administracion yalta direccion 

a) Retribucion a los miembros del Consejo de Administracion 

2014 

18.210 .193 

68.212 .890 
60.154.723 

Los miembros del Consejo de Administracion no han recibido retribuciones por ningun concepto, ni se 
les ha concedido anticipos 0 creditos durante los ejercicio 2014, salvo los importes recibidos a traves 
de sus sociedades participadas desglosados en la nota 23. 

b) Retribucion al personal de alta direccion 

La Sociedad no tiene suscrito ningun contrato de alta direccion con el personal de la Sociedad y 
adicionalmente durante el ejercicio anual finalizado el 31 de marzo del 2014 no ha habido personal 
en la Sociedad que pueda haber sido inciuido como personal de la alta direccion atendiendo a la 
siguiente definicion: 

• Ejercita funciones relativas a los objetivos generales de la Sociedad: Planifica, dirige y 
controla las actividades de la Sociedad, de forma directa 0 indirecta . 

• Lleva a cabo sus funciones con autonomia y plena responsabilidad , solo limitadas por los 
criterios e instrucciones directas del titular/titu lares juridicos de la Sociedad 0 de los organos 
superiores de gobierno y administracion que representan a dichos titulares . 

c) Informacion requerida por el art. 229 de la Ley de Sociedades de Capital 

EI articulo 229 de la Ley de Sociedades de Capital , aprobada mediante el Real decreto Legislativo 
1/2010 de 2 de julio, impone a los administradores el deber de comunicar al Consejo de 
Administracion y, en su defecto, a los otros administradores 0, en caso de administrador unico, a la 
Junta General cualquier situacion de conflicto, directo 0 indirecto, que pudieran tener con el interes 
de la Sociedad . EI administrador afectado se debera abstener de intervenir en los acuerdos 0 

decisiones relativos a la operacion a que el conflicto se refiera. 

Igualmente, los administradores deben comunicar la participacion directa 0 indirecta que, tanto elios 
como las personas vinculadas a los mismos, tuvieran en el capital de una sociedad con el mismo, 
analogo 0 complementario genero de actividad al que constituya el objeto social , y comunicaran ~ 
igualmente los cargos 0 las funciones que en elia ejerzan. 

Thierry Julienne es administrador unico de Abedo Asset Management Activities, S.L. donde

j es socia unico yes presidente de ISA Capital Partners, S.L. donde posee indirectamente el 
33% del capital social. 
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Adicionalmente, el resto de los miembros del Consejo de Administraci6n que han comunicado a la 
Sociedad que, durante el ejercicio finalizado a 31 de marzo de 2014, ell os 0 las personas vinculadas 
con su persona, no ostentaban ninguna participaci6n directa 0 indirecta en el capital de una sociedad 
con el mismo, ano3logo 0 complementario genero de actividad al que constituye el objeto social de 
Zambal Spain Socimi, SA (Sociedad Unipersonal). Asimismo, confirm an que no se han dedicado, 
ni por cuenta propia ni ajena, a ninguna actividad que pueda considerarse la misma, ano3loga 0 

complementaria al genero de actividad que constituye el objeto social de Zambal Spain Socimi, SA 
(Sociedad Unipersonal) y que durante el ejercicio, ningun Consejero se encontraba en ningun 
supuesto de conflicto directo 0 indirecto con el interes de Zambal Spain Socimi, SA (Sociedad 
Unipersonal). 

23. Otras operaciones con partes vinculadas 

Las operaciones con partes vinculadas son las siguientes: 

a) Operaciones realizadas durante el ejercicio con sociedades del grupo y partes 
vinculadas 

Se presenta a continuaci6n los importes de las operaciones con sociedades del grupo y partes 
vinculadas: 

IBA Capital Partners, S.L. (*) 

Servicios recibidos 

1.155.750 
180.000 

Gastos Financieros 

Abedo Asset Management Activities, S.l. (*) 
Automate Invest Holding, SA 851 .238 

Total gastos 1.335.750 851.238 

(*) Sociedades participadas indirecta 0 indirectamente por uno de los Administradores de la Sociedad. 

Los servicios recibidos y los gastos financieros se derivan de las operaciones norm ales del negocio 
de la Sociedad y han sido realizadas en condiciones norm ales de mercado. 

Por otro lado, no se han prestado servicios a sociedades del grupo 0 partes vinculadas durante el 
ejercicio 2014. 

24. Informacion sobre media ambiente 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene activ~s , provisiones ni 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relaci6n con el 
patrimonio, la situaci6n financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen 
desgloses especificos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a informaci6n de 
cuestiones medioambientales. 

25. Hechos posteriores al cierre 

Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la formulaci6n de las presentes cuentas anuales no se 
han producido acontecimientos significativos que no hayan sido recogidos en dichas cuentas 
anuales. ~ 
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26. Honorarios de auditores de cuentas 

Los honorarios devengados durante el ejercicio por PricewaterhouseCoopers Auditores . S.L. por los 
servicios de auditoria de cuentas de la Sociedad ascendieron a 16 miles de euros. Durante el 
ejercicio 2014 no se han prestado por otras sociedades de la red PwC otros servicios distintos a la 
auditoria. 

~ 
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1. Exposicion fiel del negocio y actividades principales 

La actividad de Zambal Spain Socimi , SA (Sociedad Unipersonal) se basa en la gestion de su 
patrimonio inmobiliario, consistente en el alquiler de sus propiedades, mediante contrato de 
arrendamiento. Desde el 26 de diciembre de 2013 y con efectos a partir de su constitucion, la 
Sociedad esta acogida al regimen regulado establecido por la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la 
que se regulan las Sociedades Anonimas Cotizadas de Inversion en el Mercado Inmobiliario 
("SOCIMI"). La Sociedad esta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y su domicilio social se 
encuentra en la calle Serrano, 61 . La Sociedad forma parte de un Grupo de Sociedades cuya 
sociedad dominante es su Accionista Unico, Altaya Pte. Ltd . (Singapur). 

La Sociedad se ha dedicado al alquiler de las cinco inversiones inmobiliarias que ha adquirido en el 
ejercicio 2013-2014 donde ha obtenido un resultado satisfactorio de su explotacion. Las 
perspectivas futuras de las rentas situan a la Sociedad en una linea de obtencion de ingresos que 
tendran un reflejo positiv~ en la cuenta de perdidas y ganancias. 

2. Magnitudes financieras 

En el ejercicio 2014, las ventas netas de la Sociedad fueron de 10.974 miles de euros, gracias a la 
contribucion de las inversiones inmobiliarias adquiridas por la Sociedad en el periodo. EI resultado 
de explotacion fue de (9.633.973) euros y el resultado del ejercicio ascendio a (10.175.978) euros. 

3. Investigacion y desarrollo 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, esta no ha realizado ningun tipo de gasto en 
actividades relacionadas con investigacion y desarrollo. 

4. Acontecimientos significativos posteriores al cierre 

Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la formulacion de las cuentas anuales no se han 
producido acontecimientos significativos que no hayan sido recogidos en dichas cuentas anuales. 

5. Adquisicion de acciones propias 

La Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio. 

6. Uso de instrumentos financieros 

La Sociedad no ha contratado ni de los contratos firm ados durante el ejercicio han surgido 
instrumentos financieros que debieran estar contabilizados. 

7. Gestion de riesgos financieros 

Los principales riesgos financieros y los procedimientos para su gestion se detallan en la nota 4 de 
la memoria adjunta. 
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8. Personal 

EI numero medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorfas es el siguiente: 

Altos directivos 
Titulados, tecnicos y administrativQs 

Comerciales 

2014 

1 

La distribucion del personal por sexos al cierre del ejercicio del personal de la Sociedad es el 
siguiente: 

Altos directivos 

Titulados, tecnicos y administrativos 

Comerciales 

Hombres Mujeres 

2014 

Total 

1 1 

Durante el ejercicio 2014, no ha habido personas empleadas, con discapacidad mayor 0 igual al 
33%. 

9. Medio ambiente 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene activos, provisiones ni 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relacion con el 
patrimonio, la situacion financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen 
desgloses especificos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a informacion de 
cuestiones medioambientales. 
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