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A los Administradores de Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A.: 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con nuestra designación como experto independiente por parte de D. Francisco 
Javier Navia-Osorio, Registrador Mercantil número V de Madrid, para la emisión de un informe 
de experto independiente, en relación con lo establecido en el artículo 67 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital (en adelante, “Ley de Sociedades de Capital”), y de conformidad con lo 
que establecen los artículos 133, 338 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, 
emitimos el presente informe sobre la valoración de la aportación no dineraria consistente en 
las acciones representativas del 100% del capital social de la sociedad Inversiones Patrimoniales 
Parque Astur 2017, S.A. (en adelante, “Parque Astur”) (en adelante, “la Aportación”) a favor 
de Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A. (en adelante, “Numulae”), en contrapartida al 
aumento de capital social que tiene previsto llevar a cabo esta última sociedad, 
correspondiente al expediente número 723/17. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN  

2.1. Antecedentes y propósito de la Aportación 

Numulae es una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario (“SOCIMI”), 
dedicada a la promoción e inversión patrimonialista en activos inmobiliarios en régimen de 
arrendamiento. 

Por otra parte, Parque Astur es una empresa constituida el 11 de mayo de 2017 en Madrid, cuyo 
objeto social es la realización de actividades y negocios inmobiliarios, en concreto, la 
compraventa de terrenos e inmuebles. El activo principal de Parque Astur 2017 está compuesto 
por locales comerciales en edificación aislada y estado de ocupación arrendado ubicados en el 
Centro Comercial Parque Astur, en Trasona, Corvera de Asturias.  

La operación propuesta de adquisición de Parque Astur, vía ecuación de canje, con intercambio 
de acciones de la sociedad adquirida (Parque Astur) por acciones de la sociedad adquirente 
(Numulae), se enmarca en el contexto del desarrollo del objeto social y cumplimiento del Plan 
Estratégico de Numulae. 

En relación con dicha adquisición, en atención a su interés social y el de sus accionistas, los 
Administradores de Numulae consideran que el tipo de operación instrumentada permite 
racionalizar los recursos y diversificar los riesgos financieros, así como dar cumplimiento al 
requisito de difusión accionarial exigido a las SOCIMI, de modo que a través del aumento de 
capital social se incorporan nuevos accionistas en los términos exigidos por la normativa 
reguladora del mercado, lo que también aportará mayor liquidez a las acciones en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB). Adicionalmente, el aumento de capital con aportación no dineraria 
de acciones, permite la integración de Parque Astur como filial de Numulae adaptada al 
régimen de subSOCIMI, en cumplimiento de los requisitos que establece la Ley 11/2009 de 26 
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de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario (SOCIMI). 

2.2. Identificación de los participantes en la Aportación 

Los datos identificativos de los participantes en la operación son los siguientes:  

 Sociedad receptora de la Aportación:  

- Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A.: Sociedad Anónima Cotizada de Inversión 
en el Mercado Inmobiliario, con C.I.F. A-85654804 y domicilio social situado en la calle 
Goya 23, Planta 1ª, Madrid. Constituida bajo la denominación inicial de Numulae 
Gestión de Servicios, S.L., en virtud de escritura pública autorizada por el Notario de 
Madrid Doña Isabel Estape Tous con fecha 12 de febrero de 2009, con el número 478 
de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 20 de marzo de 
2009, en el Tomo 26.509, Folio 139, Sección 8ª, Hoja M-477.678, Inscripción 1ª. 

 Aportantes (accionistas de Parque Astur): 

- La Fe Previsora Compañía de Seguros, S.A. (1.721.225 acciones 38,24% del capital 
social). 

- Parador de Oza, S.L. (561.077 acciones, 12,47% del capital social). 

- Northen Technolgies S.L. (412.197 acciones, 9,16% del capital social). 

- Luzavi, S.A. (337.757 acciones, 7,50% del capital social). 

- Auriga Capital Investments (282.027 acciones, 6,27% del capital social). 

- Opencapital Gestion 7.000, S.L. (282.027 acciones, 6,27% del capital social). 

- Real State Guadiana, S.L. (282.027 acciones, 6,27% del capital social). 

- Don Simón Thomas Blaxland (168.879 acciones, 3,75% del capital social). 

- Don Juan Garnica Yllera (142.356 acciones, 3,16% del capital social). 

- Don Juan Jose Garnica Alvear (109.714 acciones, 2,44% del capital social). 

- Don Rafael Echegoyen Enríquez de la Orden (109.714 acciones, 2,44% del capital 
social). 

- Doña Ana Rosa Campayo Rodríguez (11.000 acciones, 0,24% del capital social). 

- Doña Margarita De Toledo Loma-Osorio (11.000 acciones, 0,24% del capital social). 

- Doña Carmen Pérez De Ayala Trill (10.000 acciones, 0,22% del capital social). 

- Doña Carmen Toledo Loma-Osorio (10.000 acciones, 0,22% del capital social). 

- Doña Fabiola Aurora Herce Meléndrez  (10.000 acciones, 0,22% del capital social). 

- Don Fernando Jesús Herce Morientes  (10.000 acciones, 0,22% del capital social). 

- Don José Carlos Suárez García (10.000 acciones, 0,22% del capital social). 
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- Doña María Elena Quintana Aguado ( 10.000 acciones, 0,22% del capital social). 

- Don Norberto Emilio Del Barrio Herce  (10.000 acciones,  0,22% del capital social). 

2.3. Descripción de la Aportación  

Los bienes objeto de aportación no dineraria a favor de Numulae son 4.501.000 acciones, 
representativas del 100% del capital social, de Parque Astur, sociedad mercantil con domicilio 
social en la calle Goya, 23, Planta 1ª, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al 
tomo 35.853, folio 113, hoja M-644.156, y provista con número de identificación fiscal A-
87826178. 

Todas las acciones mencionadas están libres de cargas y/o gravámenes. 

 

3. VALORACIÓN DE LA APORTACIÓN NO DINERARIA Y DE LA AMPLIACION DE CAPITAL A 
EMITIR COMO CONTRAPARTIDA 

3.1. Valoración de la Aportación y ampliación de capital en Numulae 

El valor asignado por los Administradores de Numulae a los bienes objeto de la Aportación 
asciende a un importe total de 5.724.716,85 euros, obtenido sobre la base del balance de 
situación no auditado de Parque Astur a fecha de 23 de mayo de 2018. 

Como contraprestación por la Aportación, Numulae llevará a cabo un aumento de capital por 
importe nominal de 2.997.225,00 euros, mediante la emisión de igual número de nuevas 
acciones nominativas de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión 
de 0,91 euros por acción, equivalente a una prima de emisión total de 2.727.474,75 euros. En 
consecuencia, considerando valor nominal y prima de emisión, la ampliación de capital se 
realizará por un importe total de 5.724.699,75 euros. Adicionalmente, se pagará en metálico a 
los aportantes un importe total de 17,10 euros. 

Tanto el valor nominal de las acciones nuevas creadas como la correspondiente prima de 
emisión quedarán íntegramente desembolsados por los aportantes como consecuencia de la 
aportación no dineraria a favor de Numulae de los bienes objeto de la Aportación descritos en 
el apartado 2.3 anterior, tal como se detalla a continuación: 

 La Fe Previsora Compañía de Seguros, S.A. asume 1.146.170 acciones nominativas de nueva 
creación de Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en 
compensación, se le abonará al aportante la cantidad de 1,47 euros, mediante cheque. 

 Parador de Oza, S.L. asume 373.622 acciones nominativas de nueva creación de Numulae 
de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le abonará 
al aportante la cantidad de 1,12 euros, mediante cheque. 

 Luzavi, S.A. asume 224.913 acciones nominativas de nueva creación de Numulae de igual 
valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le abonará al 
aportante la cantidad de 1,75 euros, mediante cheque. 
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 Don Simón Thomas Blaxland asume 112.456 acciones nominativas de nueva creación de 
Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le 
abonará al aportante la cantidad de 1,83 euros, mediante cheque. 

 Northem Technologies, S.L. asume 274.483 acciones nominativas de nueva creación de 
Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le 
abonará al aportante la cantidad de 0,97 euros, mediante cheque. 

 Don Juan Garnica Yllera asume 94.795 acciones nominativas de nueva creación de Numulae 
de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le abonará 
al aportante la cantidad de 1,51 euros, mediante cheque. 

 Open Capital Gestion 7000, S.L. asume 187.803 acciones nominativas de nueva creación 
de Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se 
le abonará al aportante la cantidad de 0,23 euros, mediante cheque. 

 Auriga Capital Investment, S.L. asume 187.803 acciones nominativas de nueva creación de 
Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le 
abonará al aportante la cantidad de 0,23 euros, mediante cheque. 

 Estate Guadiana, S.L. asume 187.803 acciones nominativas de nueva creación de Numulae 
de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le abonará 
al aportante la cantidad de 0,23 euros, mediante cheque. 

 Don Rafael Echegoyen Enriquez de la Orden asume 73.058 acciones nominativas de nueva 
creación de Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en 
compensación, se le abonará al aportante la cantidad de 1,80 euros, mediante cheque. 

 Don Juan José Garnica Alvear asume 73.058 acciones nominativas de nueva creación de 
Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le 
abonará al aportante la cantidad de 1,80 euros, mediante cheque. 

 Don José Carlos Suárez García asume 6.659 acciones nominativas de nueva creación de 
Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le 
abonará al aportante la cantidad de 0,08 euros, mediante cheque. 

 Doña Fabiola Aurora Herce Meléndez asume 6.659 acciones nominativas de nueva creación 
de Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se 
le abonará al aportante la cantidad de 0,08 euros, mediante cheque. 

 Doña Carmen Toledo Loma-Osorio asume 6.659 acciones nominativas de nueva creación de 
Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le 
abonará al aportante la cantidad de 0,08 euros, mediante cheque. 

 Doña Ana Rosa Campayo Rodríguez, asume 7.324 acciones nominativas de nueva creación 
de Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se 
le abonará al aportante la cantidad de 1,80 euros, mediante cheque. 
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 Don Fernando Jesús Morientes Herce asume 6.659 acciones nominativas de nueva creación 
de Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se 
le abonará al aportante la cantidad de 0,08 euros, mediante cheque. 

 Doña Margarita De Toledo Loma Osorio asume 7.324 acciones nominativas de nueva 
creación de Nomulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en 
compensación, se le abonará al aportante la cantidad de 1,80 euros, mediante cheque. 

 Doña María Elena Quintana Aguado asume 6.659 acciones nominativas de nueva creación 
de Nomulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se 
le abonará al aportante la cantidad de 0,08 euros, mediante cheque. 

 Don Norberto Emilio Del Barrio Herce asume 6.659 acciones nominativas de nueva creación 
de Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se 
le abonará al aportante la cantidad de 0,08 euros, mediante cheque. 

 Doña Carmen Pérez de Ayala Trill asume 6.659 acciones nominativas de nueva creación de 
Numulae de igual valor nominal a las existentes. Adicionalmente, en compensación, se le 
abonará al aportante la cantidad de 0,08 euros, mediante cheque. 

 

4. ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DE NUESTRO TRABAJO  

Nuestro trabajo se ha llevado a cabo mediante la realización de los procedimientos que se 
describen a continuación: 

 Obtención de la siguiente información: 

- Documento de solicitud de nombramiento de experto independiente presentado en el 
Registro Mercantil de Madrid por Numulae en relación con la propuesta de ampliación 
de capital por aportación no dineraria. 

- Informe de los Administradores de Numulae en relación con la propuesta de 
ampliación de capital por aportación no dineraria a realizar, con una descripción de 
los criterios de valoración empleados por los Administradores que conducen a la 
valoración efectuada de la Aportación, así como del importe de la ampliación de 
capital prevista y la prima de emisión a emitir como contrapartida. 

- Detalle de los cálculos de valoración de la Aportación realizados por los 
Administradores de Numulae.  

- Cuentas anuales auditadas de Parque Astur correspondientes al ejercicio cerrado a 31 
de diciembre de 2017. 

- Estados financieros no auditados de Parque Astur a fecha de 23 de mayo de 2018. 

- Informe de tasación de los activos inmobiliarios de Parque Astur. 

- Proyecciones financieras correspondientes al plan de negocio de Parque Astur. 

- Información de gestión de los negocios de Parque Astur. 
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- Actas de los Consejos de Administración y de las Juntas Generales de Accionistas de 
Parque Astur, desde su constitución hasta la fecha de este informe. 

- Otra información sobre aspectos contables, financieros, negocio, fiscales, legales, 
laborales o de cualquier otra naturaleza que se ha considerado de interés para la 
realización de nuestro trabajo. 

 Análisis de la información mencionada en el punto anterior, teniendo en cuenta el 
contexto y características de nuestro trabajo. 

 Mantenimiento de conversaciones con la dirección, asesores y auditores de Parque Astur 
y Numulae, con el propósito de recabar otra información que se ha considerado de 
utilidad para la realización de nuestro trabajo. 

 Revisión y contraste global de que el valor razonable de la Aportación se corresponde, al 
menos, con el importe de la ampliación de capital propuesta en Numulae, a través de la 
aplicación de metodologías de valoración de general aceptación, y teniendo en cuenta 
el contexto y características de dicha operación.  

 Obtención de una carta firmada por la dirección de Numulae, confirmando que según su 
leal saber y entender se nos ha facilitado toda la información considerada relevante para 
la elaboración de nuestro informe de experto independiente, así como que, no se han 
producido acontecimientos entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de este informe 
sobre los que no nos hayan informado y que pudieran modificar de forma sustancial el 
valor de los bienes objeto de la Aportación. 

 

5. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE NUESTRO TRABAJO  

Debemos mencionar que todo trabajo de valoración conlleva apreciaciones subjetivas y 
realización de estimaciones sobre hechos futuros inciertos a la fecha de valoración, estando 
generalmente aceptado que ningún método de valoración ofrece resultados totalmente exactos 
e indiscutibles, sino rangos donde el valor analizado pueda situarse razonablemente.  

El alcance de nuestro trabajo se refiere a la Aportación descrita en el apartado 2.3 de este 
Informe. En este sentido, debemos manifestar que cualquier variación significativa de los bienes 
que conforman la Aportación podría afectar a las conclusiones de nuestro trabajo.  

Nuestra opinión sobre el valor razonable de la Aportación, se refiere al valor conjunto de la 
misma, y, en ningún caso, se refiere al valor individualizado de cada uno de los diferentes 
elementos patrimoniales que la integran.  

El alcance de nuestro trabajo no ha incluido una auditoría de la situación contable, fiscal, legal, 
laboral o medioambiental, operativa o de otro tipo del negocio de Parque Astur ni Numulae. Por 
lo tanto, los riesgos, si existiesen, derivados de dichas situaciones, no han sido tomados en 
consideración en la realización de nuestro trabajo y en la emisión de las correspondientes 
conclusiones. 
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Nuestro trabajo se ha basado en información, auditada y no auditada, proporcionada por la 
dirección de Parque Astur y Numulae, así como en otra información procedente de fuentes 
públicas, no habiendo realizado procedimientos de auditoría sobre la misma. En este sentido, 
BDO no asume o garantiza la veracidad, exactitud e integridad de la información utilizada. 

Por último, debemos mencionar que nuestro trabajo es de naturaleza independiente y, por lo 
tanto, no supone ninguna recomendación a los administradores de Numulae, ni a sus accionistas 
o a terceros sobre la posición que deban tomar en relación con la operación, ni sobre los efectos 
de la misma. Nuestro trabajo no tiene por objeto analizar la conveniencia de las estrategias de 
negocio de Parque Astur o Numulae, ni de las razones de la operación prevista. 

 

6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con las bases de información utilizadas y los procedimientos de nuestro trabajo 
aplicados, y sujeto a los aspectos relevantes descritos en el apartado 5 anterior, consideramos 
que el valor razonable de la Aportación se corresponde, al menos, con el valor nominal, prima 
de emisión de las acciones que tiene previsto emitir Numulae como contrapartida, y 
adicionalmente la compensación en cheque, el cual asciende a un total de 5.724.716,85 euros. 

Este informe ha sido preparado exclusivamente para cumplir con lo establecido en el artículo 
67 de la Ley de Sociedades de Capital, los artículos 133, 338 y siguientes del Reglamento del 
Registro Mercantil y demás legislación aplicable, por lo que el mismo no sirve ni debe ser 
utilizado para ninguna otra finalidad. 
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