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Madrid, 29 de marzo de 2021 

 

P3 Spain Logistic Parks Socimi, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento con lo previsto en el artículo 

17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado 

de Valores y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity sobre 

información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth, 

por medio de la presente publica la siguiente 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

INFORMACIÓN FINANCIERA NO AUDITADA NI SOMETIDA A REVISIÓN LIMITADA 

 

Con el objetivo de ofrecer mayor transparencia y de proveer de información recurrente al mercado 

de valores, a continuación se publica un resumen de la información financiera consolidada a 31 de 

diciembre de 2020 no auditada ni sometida a revisión limitada. 

 

* 2019 cifras auditadas 

Tal y como se observa en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada no auditada, el Grupo ha 

cerrado el año 2020 con unas pérdidas de 2,8 millones de euros.  

A continuación se describen las variaciones más relevantes que fundamentan el citado resultado 

negativo: 

➢ El importe neto de la cifra de negocios se redujo en un 2% respecto a la cifra de 2019, 

fundamentalmente ocasionado por la finalización de un contrato de arrendamiento en el mes 

de mayo, que ha provocado que el porcentaje de ocupación se reduzca al 95% respecto al 

100% de ocupación de 2019.  

➢ Asimismo, los gastos de explotación han aumentado un 7% respecto al año anterior (219 

mil euros) fundamentalmente derivados del incremento de los honorarios por la gestión de 

activos de acuerdo con los contratos suscritos para cada una de las compañías. 
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➢ A consecuencia de la disminución de la valoración en uno de los activos de la compañía, se 

ha registrado un deterioro de 2,7 millones de euros durante el año 2020.  

 

A continuación se describen las variaciones más relevantes en las partidas del balance consolidado 

no auditado: 

 

 

* 2019 cifras auditadas 

 

* 2019 cifras auditadas 
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➢ En relación con las inversiones inmobiliarias, el Grupo ha ejecutado mejoras en las mismas, 

así como una extensión de 7.500 metros cuadrados en una de las naves ya existentes. El 

efecto de estas inversiones y el deterioro de € 2,7 MM mencionado anteriormente ha 

supuesto un incremento del 1% del valor en libros de estas inversiones respecto del año 

2019. 

➢ La valoración de las inversiones inmobiliarias a cierre de 2020 según el informe de experto 

independiente asciende a 290.775.789 euros, lo que supone un incremento del 3% respecto 

a la valoración de las inversiones inmobiliarias de diciembre de 2019 (283.327.706 euros). 

➢ Del mismo modo, ha habido un ligero aumento de las deudas a largo plazo con empresas 

del grupo para cubrir las necesidades de financiación derivadas la ejecución de las obras 

de extensión de una de las naves ya existentes 

➢ La cifra de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar se ha multiplicado por 2,3x 

debido principalmente a la modificación de las fechas de facturación y pago de los contratos 

de Asset Management Fee. A cierre de 2020, los honorarios correspondientes a estos 

contratos se encontraban en su totalidad pendientes de pago por importe de 1.711.866,01 

euros. Tal y como se establecen las condiciones del contrato, estos honorarios se pagarán 

en su totalidad en 2021. 

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

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

 

Atentamente,  

 

 

P3 Spain Logistic Parks Socimi, S.A. 

D. David Marquina Fernández 

 

 

 

 

 


