
 

Témpore Properties - Dirección Postal, 28004 Madrid - T. (+34) 655 555 555 F. (+34) 655 555 555 - www.temporeproperties.com 

Madrid, 20 de abril 2018 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre 
abuso de mercado y en los artículos 228 y 323 del texto refundido de la Ley del 
Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Témpore Properties SOCIMI, S.A. (en 
adelante, la “Sociedad”) pone en conocimiento del mercado que se ha puesto a 
disposición pública la siguiente información:  

  

- Informe de auditoría de las Cuentas Anuales Individuales correspondientes al 
ejercicio comprendido entre el 7 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.   

- Cuentas Anuales Individuales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 
7 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.  

- Información sobre la estructura organizativa y sistema de control interno con los 
que cuenta para el cumplimiento de las obligaciones de información que establece 
el Mercado. 

 
La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de 
la Sociedad (www.temporeproperties.es) 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Nicolás Díaz Saldaña 
Consejero Delegado 
 

 

http://www.temporeproperties.es/
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1. INTRODUCCION 

Identificación de la Compañía y su objeto social 

Témpore Properties SOCIMI, S.A. es una sociedad mercantil anónima de duración indefinida,  con C.I.F. 

A-87870150, con domicilio social situado en el Paseo de la Castellana número 89 de Madrid (28046). Fue 

constituida por tiempo indefinido bajo la denominación inicial de Témpore Properties SOCIMI, S.A., en 

virtud de la escritura pública autorizada por el Notario de Madrid D. Jesús Roa Martínez, actuando como 

sustituto por imposibilidad accidental de su compañero D. José Miguel García Lombardia, con fecha 7 de 

julio de 2017, con el número 3.184 de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 

7 de agosto de 2017 en el Tomo 36.087, Folio 202, Sección 8, Hoja M-648435, Inscripción 1ª. 

Con fecha 26 de septiembre de 2017, Accionista Único en aquel momento de la Sociedad, aprobó el 

acogimiento de la Sociedad al régimen especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 

Mercado Inmobiliario.  

Así, con fecha 26 de septiembre de 2017, la Compañía comunicó a la Administración Tributaria su 

opción por la aplicación del régimen fiscal especial para SOCIMIs. 

El objeto social de la Compañía se recoge en el artículo 2 de sus estatutos sociales (en adelante, los 

“Estatutos Sociales”), cuyo tenor literal a la fecha del presente Documento Informativo, en consonancia 

con lo previsto en la Ley de SOCIMI, es el siguiente: 

“Artículo 2: Objeto Social 

1. La Sociedad tendrá comol objeto social:: 

1. La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 

arrendamiento. La actividad de promoción incluye la rehabilitación de edificaciones en los 

términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto de Valor Añadido. 

2. La tenencia de participaciones en el capital de Sociedades Cotizadas de Inversión en el 

Mercado Inmobiliario (“SOCIMI”) o en el de otras entidades no residentes en territorio 

español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén sometidas a un régimen 

similar al establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o 

estatutaria, de distribución de beneficios. 

 

3. La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en territorio 

español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de 

naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen 

establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de 

distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3 

de la Ley de SOCIMIS. 
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4. La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva 

Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 

Colectiva.” 

 

2. INTRODUCCION 

Un Gobierno Corporativo de alto nivel orientado a brindar confianza y transparencia al mercado garantiza 

una gestión sostenible en el mediano y largo plazo 

Consejo de Administración 

Desde el 27 de febrero de 2018, la administración de la Compañía ha sido confiada a un consejo de 

administración compuesto por cinco (5) miembros, tres de ellos independientes. La duración de la oficina 

del director será de cuatro (4) años desde su nombramiento. Como resultado, el período para todos los 

miembros de la junta expirará el 27 de febrero de 2022. 

El Consejo tiene las más amplias facultades para administrar la compañía, y excepto en aquellos asuntos 

exclusivamente dentro del ámbito de los accionistas en una junta general de accionistas, es el máximo 

órgano de toma de decisiones de la compañía. 

La Junta delega la administración diaria de la Compañía enfocando su actividad en la función de 

supervisión general, asumiendo y descargando per se, sin el poder de delegación, las responsabilidades 

que conlleva esta función según lo dispuesto por la ley, los Estatutos, y estos Reglas y regulaciones. 

El Consejo de Administración de la Sociedad está actualmente compuesto por los siguientes cinco (5) 

miembros: 

Nombre Cargo Fecha nombramiento Carácter 

D. Juan Ramón Dios 

Rial 
Presidente 27 de febrero de 2017 

Dominical (a 

propuesta de 

Sareb) 

Dª. Socorro Fernández 

Larrea 
Vocal 

27 de febrero de 2017 
Independiente 

D. Rafael de Mena 

Arenas 
Vocal 

27 de febrero de 2017 
Independiente 

D. Galo Juan Sastre 

Corchado 
Vocal 

27 de febrero de 2017 
Independiente 

D. Nicolás Díaz 

Saldaña 
Vocal 

27 de febrero de 2017 
Ejecutivo  
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La secretaria no consejera es la Sra. Teresa Palacios Blasco (designada en la reunión del Consejo de 

Administración celebrada el 1 de marzo de 2018). La vicesecretaria no consejera es la Sra. Rebeca Durán 

Domínguez (designada en la reunión del Consejo de Administración celebrada el 1 de marzo de 2018). 

 

Comités 

 

Los siguientes comités se han creado dentro del Consejo de Administración: 

 

- un Comité de Auditoría, formado por la Sra. Socorro Fernández Larrea, el Sr. Rafael de Mena Arenas 

y el Sr. Galo Juan Sastre Corchado, todos ellos Consejeros independientes.  

 

La principal tarea del Comité es ayudar al Consejo a supervisar tanto la información financiera como el 

desempeño de su deber de control sobre la Compañía. 

 

 - un Comité de Nombramientos y Retribuciones, integrado por la Sra. Socorro Fernández Larrea, el Sr. 

Rafael de Mena Arenas y el Sr. Galo Juan Sastre Corchado, todos ellos Consejeros independientes.  

 

La tarea principal del Comité es ayudar al Consejo de Administración en asuntos relacionados con la 

política de remuneración de los directores y altos directivos que se esfuerzan, garantizar el cumplimiento 

de la política de remuneración establecida y ayudar al Consejo de Administración en asuntos relacionados 

con la selección y el nombramiento de miembros y otros asuntos determinados en las regulaciones 

aplicables 

 

Gestión de la Compañía 

 

La gestión de Témpore se realiza a dos niveles: 

 

a) Gestión de la Compañía: tal como se indica en el Documento Informativo, es realizada por personal 

de Sareb cuyos servicios para Témpore están regulados por un Acuerdo de Servicios de Transición (en 

adelante, la "AST") entre Sareb y Témpore. 

 

Como se explica en el documento informativo, Témpore se incorporó recientemente y actualmente no 

tiene sus propios medios para desarrollar su actividad comercial. Con el fin de permitir que Témpore lleve 

a cabo su negocio hasta el momento en que Témpore pueda asumir completamente tales funciones por sus 

propios medios, Sareb ha aceptado proporcionar ciertos servicios como soporte del negocio y sujeto a los 

términos establecidos en la TSA firmada. el 15 de diciembre de 2017. 

 

Este acuerdo fue válido por un período inicial que comienza el 15 de diciembre de 2017 y finaliza el 30 

de junio de 2018 y se extenderá automáticamente por sucesivos períodos de tres meses a menos que una 

de las partes lo rescinda (Sareb o Témpore) un mes antes del final del plazo o la extensión pertinente, 

según sea el caso. No obstante lo anterior, cada parte puede rescindir unilateralmente el contrato sin causa 

en cualquier momento durante el plazo, siempre y cuando notifique por escrito al menos un mes antes de 

dicha intención a la otra parte. 
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Los servicios pertinentes serán prestados por Sareb a Témpore, sin doblez, es decir, solo en la medida en 

que dichos servicios queden fuera del alcance de los servicios prestados por Azora Group o por cualquier 

otro proveedor de servicios que pueda ser contratado por Témpore (por ejemplo, abogados, auditores, 

empresa de contabilidad y cumplimiento tributario, etc.). En aras de la claridad, en caso de que se 

identifique alguna duplicidad, Sareb automáticamente dejará de prestar los servicios duplicados, ya que 

los servicios del Grupo Azora o los servicios de cualquier otro proveedor de servicios externos se 

priorizarán en cualquier caso. 

 

En base a lo anterior, la siguiente lista de servicios es exclusivamente para fines ilustrativos y, por lo 

tanto, puede incluir servicios que no se prestan de manera efectiva, total o parcialmente: 

 

-  Servicios de gestión: supervisar y proporcionar orientación para las operaciones generales, las 

políticas y el desarrollo estratégico, garantizando el cumplimiento de la estrategia y los principios 

comerciales de Témpore, estableciendo objetivos y supervisando el logro de estos objetivos. Estos 

servicios de gestión serán prestados principalmente por dos empleados de Sareb, Nicolás Díaz Saldaña 

y Pelayo Barriga Bravo (en adelante, las "personas clave"), así como por otros empleados de Sareb de 

los que las personas clave pueden necesitar ayuda. Estos servicios de administración ya no se 

brindarán en el momento en que Témpore contrate a sus propios gerentes (desde el 1 de marzo de 

2018). 

 

En cuanto a los servicios de gestión, desde el período comprendido entre la incorporación de Témpore 

y el 1 de marzo de 2018, las personas clave han prestado sus servicios como empleados de Sareb. 

Desde el 1 de marzo de 2018, ambas personas clave se han convertido en empleados de Témpore, por 

lo que los servicios de gestión ya no serán prestados por Sareb. 

 

- Servicios de soporte financiero 

- Servicios de Recursos Humanos 

- Servicios de tecnología de la información 

- Servicios de soporte comercial 

- Asuntos regulatorios y cumplimiento 

- Servicios jurídicos 

- Comunicación y marca corporativa 

- Marketing 

 

a) Gestión de los activos:  

 

El 24 de noviembre de 2017, Témpore firmó un contrato con el Grupo Azora, cuyo objeto es la 

provisión por el Grupo Azora de tareas estratégicas de Gestión de Activos y tareas operativas o de 

Gestión de la Propiedad. Ambos servicios se aplican a la cartera real de Témpore y a las siguientes 

adquisiciones que la Compañía puede realizar. 

A continuación se describen los servicios prestados por el Grupo Azora: 

 



6 
 

Servicios de Asset Management: 

- Asesoramiento en la definición del plan de negocio 

- Dirección financiera y administrativa 

- Reporting  

Servicios de Property Management: 

- Servicios de arrendamiento 

- Servicios de desinversión de opciones de compra 

- Servicios de desinversión en venta libre 

- Servicios de facturación y cobros 

- Servicios de pagos 

- Otros aspectos contables y administrativos 

- Servicios de propiedad y proveedores 

- Servicios a inquilinos 

- Servicios de rotación de activos en arrendamiento 

- Servicios de representación ante terceros 

- Servicios de gestión de base documental y custodia de llaves 

- Servicios jurídicos 

- Servicios de mantenimiento ordinario de activos 

- Servicios de atención al cliente y campañas promocionales 

- Página web corporativa 

- Pagina web comercial 

- Servicios de migración de las futuras adquisiciones 

- Transferencia de activos a la finalización del contrato 

 

3. SERVICIOS DE CONTROL INTERNO 

 

El Consejo de Administración es responsable de mantener y revisar la efectividad de los sistemas de 

gestión de riesgos y control interno y de determinar la naturaleza y el alcance de los riesgos significativos 

que está dispuesto a asumir para alcanzar sus objetivos estratégicos. Dirigida por la Junta, la 

administración diseña procedimientos e implementa un sistema de control para proteger los activos contra 

el uso o eliminación no autorizados, manteniendo registros contables adecuados y la fiabilidad y utilidad 

de la información financiera utilizada en el negocio o para publicación, y asegurando el cumplimiento de 

las leyes y negocios y operaciones de Témpore. Estos procedimientos solo pueden proporcionar una 

garantía razonable, pero no absoluta, contra errores materiales, errores, pérdidas o fraude. 

 

Durante el período de vigencia del AST, Sarebl proporcionará soporte para la evaluación de riesgos de los 

procesos de negocio, alineado con la metodología implementada en Sareb para este propósito. Las pautas 

y comentarios serán provistos por Sareb a la Dirección hasta que Témpore pueda asumir la función por 

sus propios medios. 
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En cualquier caso, el proceso de Gestión de Riesgos que brinda Grupo Azora se basa en los estándares 

COSO II, metodología ampliamente aceptada, común al enfoque seguido por Sareb. Esta alineación 

permitirá una transición sin problemas en términos de gestión de riesgos durante la TSA y más allá. 

 

El proceso de Gestión de Riesgos involucra a todos los interesados clave, las Áreas de Negocio y Control, 

siguiendo un enfoque ascendente para realizar la evaluación de riesgos para cada proceso de negocios. 

Los controles se definen para cada riesgo operativo y se asigna la propiedad. 

 

La evaluación de riesgos se revisa, al menos anualmente, en términos de probabilidad e impacto. Los 

propietarios y la Auditoría vigilan de cerca esos riesgos con mayor impacto.  

 

En relación con el control interno del Informe Financiero, la Unidad de Finanzas de Azora ha 

implementado un sistema de control interno cuyo objetivo de correo es asegurar la exactitud del informe 

financiero dirigido a grupos de interés, accionistas y supervisores. Para lograr este objetivo, las partes 

interesadas clave y la Unidad de Control Interno analizan los procedimientos, los procesos y las fases para 

preparar el informe financiero, se definen los controles y se toman medidas de mejora o remediación. 

 

La Unidad de Auditoría revisa periódicamente la efectividad del proceso general alineado con Finanzas. 

 

Como resultado de la actividad empresarial desarrollada por Témpore, los riesgos más relevantes son los 

siguientes: 

- Financiamiento de las nuevas inversiones 

- Colapso de las instituciones financieras en las cuales la compañía deposita su efectivo o fondos. 

- Cambios regulatorios 

- Conflicto de intereses con los proveedores involucrados en la administración de activos. 

- Riesgo reputacional de empleados y proveedores. 

- Nivel de ocupación de los activos. 

- Reclamaciones judiciales 

- Dwell Vivienda no arrendada ocupada por terceros 

- Quejas de clientes 

- Responsabilidad debido a las acciones de los contratistas 

- Daño a los activos 

- Disminución del valor de los activos inmobiliarios 

 

Además, los riesgos más relevantes relacionados con la falta de precisión de la información financiera son 

los siguientes: 

 

- Política de autorización de pagos y gastos 

- Recaudo de alquileres de los activos arrendados 

- Calidad de datos y valoración de los activos 

- Gestión de recibos sin pagar 

 

Con respecto a la comunicación corporativa, Tempore hará pública su información según los requisitos 

legales vigentes. Además, lo hará cuando el equipo de gestión lo considere relevante para actualizar el 

conocimiento público de su desempeño. Antes de la publicación de cualquier documento (estados 
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financieros, información relevante, etc.) el responsable de comunicaciones de Tempores decidirá sobre la 

estrategia pública para gestionar su difusión. A la definición de dicha estrategia, Tempore contará con la 

autorización previa de Sareb, siempre que esta empresa tenga una participación en SOCIMI. 

 

En cuanto a la información oficial (cuentas anuales, hechos relevantes, etc.), el Área Financiera de 

Témpore informará al mercado al mismo tiempo que publica en la web corporativa, de modo que se 

eviten las disparidades y los retrasos. El responsable de comunicación de Témpores estará previamente 

informado para analizar la necesidad de poner en marcha cualquier otra estrategia de comunicación 

específica. 

 

En cuanto a la información "no oficial" (entrevistas, comunicados de prensa, etc.), se establece que el 

responsable de Témpore contará con la autorización del CEO o del más alto ejecutivo antes de publicar 

argumentos, mensajes o comunicados de prensa. Del mismo modo, Sareb debería autorizar previamente 

la difusión pública de cualquier información o preguntas y respuestas para gestionar el riesgo reputacional 

que tiene para su participación en Témpore. 

 

4. CONCLUSION 

 

La Compañía representada por su Consejo de Administración posee una estructura organizativa y un 

sistema de control interno de la información financiera, que permite el cumplimiento de las obligaciones 

de información impuestas por la Circular MAB 15/2016, de 26 de julio, sobre información a ser brindada 

por las empresas en expansión y SOCIMI enumeradas para negociar en el MAB. 

 

 


