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Este Documento Informativo es una traducción libre del Documento Informativo de 

Incorporación al MAB original, el cual ha sido redactado en inglés. Ante cualquier cuestión 

relativa a la interpretación, la versión en inglés prevalece a la versión en castellano 

 

  

El presente Documento Informativo de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil (en adelante el 

“Mercado” o el “MAB”), en su segmento de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 

Mercado Inmobiliario (en adelante “MAB-SOCIMI”), de la sociedad Témpore Properties SOCIMI, 

S.A. (en adelante “Témpore”, la “Sociedad”, la “Compañía” o el “Emisor”), ha sido redactado de 

conformidad con el modelo previsto en el Anexo de la Circular del MAB 9/2017, de 21 de diciembre, 

sobre los requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado 

Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión y por Sociedades Anónimas 

Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) (en adelante “Circular del MAB 

9/2017”), designándose a Renta 4 Corporate, S.A. como Asesor Registrado en cumplimiento de lo 

establecido en las Circulares del MAB 9/2017 y 16/2016, de 26 de julio, sobre el Asesor Registrado 

(en adelante, “Circular del MAB 16/2016”). 

Los inversores de empresas negociadas en el MAB-SOCIMI deben ser conscientes de que asumen un 

riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en las Bolsas de Valores. La 

inversión en empresas negociadas en el MAB-SOCIMI debe contar con el asesoramiento de un 

profesional independiente.  

Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento Informativo de 

Incorporación al MAB (en adelante el “Documento Informativo”) con anterioridad a cualquier 

decisión de inversión relativa a los valores negociables. 

Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (en adelante “CNMV”) han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o 

comprobación en relación con el contenido de este Documento Informativo.  
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Renta 4 Corporate, S.A. con domicilio social en Paseo de la Habana 74, Madrid y provista de N.I.F. 

número A-62585849, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 21.918, Folio 

11, sección B, Hoja M-390614, Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil, actuando en tal 

condición respecto a la Sociedad, entidad que ha solicitado la incorporación de sus acciones al MAB, 

y a los efectos previstos en la Circular del MAB 16/2016, 

 

 

DECLARA 

 

 

Primero. Después de llevar a cabo las actuaciones que ha considerado necesarias para ello, ha 

comprobado que Témpore cumple con los requisitos exigidos para que sus acciones puedan ser 

incorporadas al Mercado. 

Segundo. Ha asistido y colaborado con la Sociedad en la preparación y redacción del Documento 

Informativo, exigido por la Circular del MAB 9/2017.  

Tercero. Ha revisado la información que la Compañía ha reunido y publicado y entiende que cumple 

con la normativa y las exigencias de contenido, precisión y claridad que le son aplicables, no omite 

datos relevantes y no induce a confusión a los inversores.  

Cuarto. Ha asesorado a la Sociedad acerca de los hechos que pudiesen afectar al cumplimiento de las 

obligaciones que la Sociedad ha asumido por razón de su incorporación en el segmento                          

MAB-SOCIMI, así como sobre la mejor forma de tratar tales hechos y de evitar el eventual 

incumplimiento de tales obligaciones. 
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1. RESUMEN 

 

Introducción y advertencias 

 

El presente resumen del Documento Informativo de Témpore SOCIMI, S.A. está dividido en 

cuatro apartados (introducción y advertencias, emisor, valores y riesgos). En este sentido, debe 

advertirse que este resumen debe leerse como introducción al Documento Informativo y que toda 

decisión de invertir en los valores debe estar basada en la consideración por parte del inversor del 

Documento Informativo en su conjunto. 

 

D. Nicolás Díaz Saldaña, D. Juan Ramón Dios Rial, Dª. Socorro Fernández Larrea, D. Rafael de 

Mena Arenas y D. Galo Juan Sastre Corchado, es decir, los miembros del Consejo de 

Administración de la Sociedad, en nombre y representación de Témpore, en ejercicio de la 

facultad conferida expresamente por el actual accionista único a la fecha, la Sociedad de Gestión 

de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (en adelante, el “Sareb”), el 24 de 

enero de 2018 y en el Consejo de Administración de la Sociedad del 1 de marzo de 2018, asumen 

la responsabilidad del contenido del presente Documento Informativo, cuyo formato se ajusta al 

Anexo I de la Circular del MAB 9/2017. 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, como responsables del presente 

Documento Informativo, declaran que la información contenida en el mismo es, según su 

conocimiento, conforme con la realidad y no incurre en ninguna omisión relevante. 

 

Emisor 

 

Identificación completa de la Sociedad 

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. 
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Con fecha 26 de septiembre de 2017, Sareb, el Accionista Único de la Sociedad a dicha fecha, 

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

de Inversión en el Mercado Inmobiliario.  

Breve descripción del negocio de la compañía y su estrategia 

El origen y la estrategia de Témpore deben entenderse en el contexto de las características y 

naturaleza de su principal accionista, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 

Reestructuración Bancaria, S.A. (en adelante, "Sareb"). El origen y la misión de Sareb ha sido 

descrita en el apartado 2.7 del presente Documento Informativo. 

 

Origen y estrategia de Témpore: 

Témpore es una sociedad mercantil anónima, constituida por tiempo indefinido el 7 de julio de 

2017. Con fecha 26 de septiembre de 2017, Sareb, el Accionista Único de la Sociedad en ese 

momento, aprobó el acogimiento de la Sociedad al régimen especial de las Sociedades Anónimas 

Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.  

Tal y como se especifica en el apartado 2.5 del presente Documento Informativo, Tempore es un 

canal alternativo de Sareb para la venta de carteras de activos. Esta desinversión de la cartera de 

Sareb se materializará mediante el Acuerdo Marco firmado entre Sareb y Témpore, a través del 

cual Sareb le otorga a Témpore un derecho de primera oferta (ROFO) para que Témpore pueda 

incorporar en su cartera, activos que cumplan con ciertos requisitos descritos en el Anexo V del 

presente Documento Informativo. 

La gestión de Témpore y sus activos corre a cargo del equipo de gestión de Témpore y un 

reconocido gestor de carteras inmobiliarias, el Grupo Azora. Adicionalmente, Sareb también 

prestará algunos servicios, especialmente durante la primera etapa de la Sociedad. 

El apoyo de Sareb (el mayor proveedor de activos residenciales en España) a través del Acuerdo 

Marco, la existencia de un equipo directivo experimentado y potenciales expectativas macro, 

contribuirán a que Témpore se convierta en uno de los principales vehículos de inversión 

residencial con una gran vocación de aumentar su tamaño y ser una clara alternativa para el 

destino de los ahorros privados. 

Cartera actual de Témpore: 

 

La cartera actual de Tempore está compuesta por activos inmobiliarios para ser utilizados como 

primera residencia, orientados a arrendatarios con un poder adquisitivo medio y localizados en las 

zonas metropolitanas de las principales ciudades españolas con una amplia demanda de alquiler. 

La valoración de los activos inmobiliarios a 30 de septiembre de 2017, según el informe de 

valoración realizado por CBRE Valuation Advisory, S.A. (en adelante, “CBRE”) (adjunto en el 

Anexo IV del presente Documento Informativo), asciende a 175,5 millones de euros. 
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A fecha del presente Documento Informativo, la cartera inmobiliaria está compuesta por 2.369 

unidades, correspondientes a 1.553 activos, clasificados en las siguientes categorías: 

 

1) Edificio y promociones completas  

 

2) Resto de activos, los cuales se dividen a su vez en: 

 

2.1) Activos dentro de un mismo edificio: viviendas (que pueden incluir sus 

correspondientes anejos) dentro de un edificio que no es propiedad al 100% 

de Témpore  

 

2.2) Activos diseminados (en diferentes edificios) 

 

Unidades 

Nº de 

viviendas 

sin anejos 

Nº de viviendas 

con plazas de 

aparcamiento y 

trasteros anejos 

Nº de 

viviendas con 

plazas de 

aparcamiento 

anejos 

Nº de 

viviendas 

con 

trasteros 

anejos 

Nº total 

de 

vivienda

s 

Nº de plazas 

de 

aparcamiento 

independientes 

Nº de plazas 

de 

aparcamiento 

y trasteros 

independientes 

Nº de plazas 

de trasteros 

independientes 

Total(*) 

                    

Edificio y promociones 

completas 
25 268 7 487 787 848 - - 1.635 

Vallecas - 79 - - 79 2 - - 81 

Arganda - 100 - 487 587 826 - - 1.413 

Bélgica - 100 - - 100 - - - 100 

Dinamarca - - - 111 111 226 - - 337 

Hungría - - - 181 181 226 - - 407 

Islandia - - - 78 78 167 - - 245 

Noruega - - - 117 117 207 - - 324 

Daganzo 25 1 7 - 33 - - - 33 

Las Lomas - 1 7 - 8 - - - 8 

Arándanos 12 - - - 12 - - - 12 

Atalaya 13 - - - 13 - - - 13 

Yebes - 88 - - 88 20 - - 108 

Activos dentro de un 

mismo edificio 
121 110 19 21 271 98 11 23 403 

                    

Activos diseminados 278 12 16 19 325 5 - 1 331 

      16             

Total 424 390 42 527 1.383 951 11 24 2.369 

 

(*) El desglose de la cartera de Témpore es el siguiente: 1,383 viviendas, 1,394 plazas de garaje y 952 trasteros, que 

totalizan 3,730 unidades. 

Composición del Consejo de Administración y principales directivos 

A fecha del presente Documento Informativo, los miembros del Consejo de Administración de 

Témpore son: 

- D. Nicolás Díaz Saldaña (consejero ejecutivo y Consejero Delegado) 
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- D. Juan Ramón Dios Rial (consejero dominical) 

- Dª. Socorro Fernández Larrea (consejero independiente) 

- D. Rafael de Mena Arenas (consejero independiente) 

- D. Galo Juan Sastre Corchado (consejero independiente) 

Adicionalmente, resaltar que D. Pelayo Barriga Bravo es el director financiero de Témpore. 

 

En el apartado 2.17 del presente Documento Informativo, se incluye una descripción detallada de 

sus trayectorias profesionales y el perfil de cada uno de ellos. 

Auditor de cuentas 

Los Estados Financieros Individuales para el periodo comprendido entre el 7 de julio de 2017 y el 

31 de octubre de 2017 (en adelante, “Estados Financieros Intermedios Individuales”) han sido 

auditados por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (en adelante, “PwC”), sociedad 

domiciliada en el Paseo de la Castellana nº 259 B, Torre PwC, 28046, Madrid, inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid al Tomo 9.267, Folio 75, Hoja M-87.250-1 y en el Registro Oficial 

de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0242. 

Información financiera histórica 

A continuación se presentan los Estados Financieros Intermedios Individuales auditados 

correspondientes al período comprendido entre el 7 de julio de 2017 y el 24 de noviembre de 2017, 

incluidos en el Anexo II del presente Documento Informativo. 

 

Balance de situación intermedio a 24 de noviembre de 2017   

(€ miles) 

     Activo 

 

Patrimonio neto y pasivo 

     ACTIVO NO CORRIENTE 175.737 

 

PATRIMONIO NETO 175.523 

     Inversiones inmobiliarias 175.458   PASIVO NO CORRIENTE 688 

        
 

Inversiones financieras a largo 

plazo 
279 

  
Deudas a largo plazo 688 

          

ACTIVO CORRIENTE 1.763   PASIVO CORRIENTE 1.289 

          

Inversiones financieras a corto 

plazo 
259 

  
Deudas a corto plazo 431 

          

Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes 
1.504 

  

Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar 
858 

          

TOTAL ACTIVO 177,500 
  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 
177.500 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS € miles 

  OPERACIONES CONTINUADAS 

 
  
  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (819) 

  

 RESULTADO FINANCIERO - 

  

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (819) 

  

 RESULTADO DEL EJERCICIO (819) 

 

 

Tal y como se explica en el apartado 2.4 del presente Documento Informativo, la cartera 

inmobiliaria actual de la Compañía fue aportada a Témpore el 24 de noviembre de 2017, que es la 

fecha de cierre de los Estados Financieros Intermedios Individuales auditados. Por este motivo, no 

hay otras partidas en la cuenta de resultados de la Compañía adicionales a los gastos incurridos 

exclusivamente por Témpore para la aportación de dichos activos y los relacionados con la 

incorporación a negociación en el MAB. 

 

En el apartado 2.12. del presente Documento Informativo se ha detallado la información financiera 

histórica de la Compañía. 

Mención a cualquier salvedad en los informes de auditoría sobre la información financiera 

Los Estados Financieros Intermedios Individuales han sido auditados por PwC, quien emitió una 

opinión sin salvedades con fecha 30 de diciembre de 2017. 

Tendencias significativas que afectan al Emisor 

A continuación se detalla la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2017, al cual no ha sido 

objeto de auditoría ni revisión limitada: 

 

€ miles Diciembre 2017 

    

OPERACIONES CONTINUADAS   

  Ingresos 520 

    

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (718) 

    

RESULTADO FINANCIERO - 

    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (718) 

    

RESULTADO DEL EJERCICIO (718) 
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En el apartado 2.13. del presente Documento Informativo se ha detallado la cuenta de resultados a 

31 de diciembre de 2017 de la Compañía. 

Previsiones o estimaciones de carácter numérico 

De conformidad con lo previsto en la Circular del MAB 9/2017, el Consejo de Administración 

celebrado con fecha 1 de marzo de 2017 ha aprobado estas estimaciones por unanimidad, como 

información para posibles inversores, así como el seguimiento de las mismas y su cumplimiento, 

comprometiéndose a informar al Mercado en el caso de que las principales variables de dicho plan 

de negocio adviertan como probable una desviación, tanto al alza como a la baja, igual o mayor a 

un 10%. 

A continuación se presentan las principales partidas de las previsiones para los ejercicios 

finalizados a 31 de diciembre de 2018 y 2019. La cuenta de resultados estimada, detallada a 

continuación, no ha sido objeto de auditoría ni revisión limitada ni a ningún tipo de garantía por 

parte de los auditores independientes de Témpore. 

€ miles 31.12.2018 31.12.2019 

      

OPERACIONES CONTINUADAS     

   Ingresos 7.111 7.890 

      

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (442) 556 

      

RESULTADO FINANCIERO - - 

      

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (442) 556 

      

RESULTADO DEL EJERCICIO (442) 556 

Las principales hipótesis y asunciones contempladas en la elaboración de las previsiones de la 

cuenta de resultados se han detallado en el apartado 2.16 del presente Documento Informativo. 

Declaración de capital circulante 

El Consejo de Administración de la Sociedad, declara que después de efectuar el análisis 

necesario con la diligencia debida, la Sociedad dispone del capital circulante (working capital) 

suficiente para llevar a cabo su actividad durante los 12 meses siguientes a la fecha de solicitud de 

incorporación al MAB. 
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Valores 

 

Información relativa a las acciones 

A la fecha del presente Documento Informativo, el capital social de Témpore está totalmente 

suscrito y desembolsado. El importe del mismo asciende a 14.681.486 euros, representado por 

14.681.486  acciones de 1 euro de valor nominal cada una, todas ellas de una sola clase y serie, y 

con iguales derechos políticos y económicos, representadas mediante anotaciones en cuenta 

nominativas.  

Las acciones de la Sociedad están representadas por medio de anotaciones en cuenta y están 

inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión de los 

Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (en adelante, "Iberclear"), 

con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad número 1, y de sus entidades participantes autorizadas (en 

adelante, las "Entidades Participantes"). 

Las acciones de la Sociedad son nominativas y están denominadas en euros (€). 

En el apartado 3 del presente Documento Informativo, se ha detallado información relativa a las 

acciones de la Sociedad. 

Composición accionarial 

El desglose accionarial actual es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno de los miembros del Consejo de Administración o directivos de la Sociedad posee una 

participación igual o mayor al 1%. 

 

Información utilizada para la determinación del precio de referencia 

 

Teniendo en consideración el informe de valoración de los fondos propios de la Compañía a 24 de 

noviembre de 2017 emitido por CBRE Valuation Advisory, SA, con fecha el 21 de diciembre de 

2017, el Consejo de Administración de la Compañía celebrada el 1 de marzo de 2018 fijó un 

precio de referencia de 10,40 EUR, lo que implica un valor total de fondos propios de 152,7 

millones de euros 

 

 

 

Accionista Participación (%) Nº de acciones Valoración (€)

Sareb 98,51% 14.462.339 150.408.325,60

24 investors 1,39% 203.857 2.120.112,80

Treasury stock 0,10% 15.290 159.016,00

Total 100,00% 14.681.486 152.687.454,40
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Riesgos 

 

Antes de adoptar cualquier decisión de invertir en acciones de Témpore deben de tenerse en 

cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran en el apartado 2.23 del presente Documento 

Información, los cuales podrían afectar a la evolución del negocio, los resultados, las estimaciones 

o la situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad. A continuación se resaltas los 

siguientes:  

Riesgo de concentración de la cartera inmobilaria 

Tal y como se explica en el apartado 2.6.1. del presente Documento Informativo, cabe destacar que 

el 58,9% del valor de los activos al 30 de septiembre de 2017 se encuentra en la provincia de 

Madrid, y el 23,9% en la provincia de Barcelona. Por lo tanto, las condiciones económicas 

particulares que presenta esta región podrían afectar negativamente la situación financiera, 

resultados o valuación de la cartera de activos, así como afectar negativamente la demanda de 

viviendas de alquiler e incluso evitar que los inquilinos cumplan sus obligaciones de pago y 

provocar una disminución en la tasa de ocupación de las propiedades alquiladas por la Compañía. 

Riesgo de reducción del valor de mercado de los activos inmobiliarios 

La tenencia y adquisición de activos inmobiliarios implica ciertos riesgos de inversión, tales como 

que el rendimiento de la inversión sea menor que el esperado o que las estimaciones o 

valoraciones realizadas puedan resultar imprecisas o incorrectas. 

Asimismo, el valor de mercado de los activos podría reducirse o verse afectado negativamente en 

determinados casos como por ejemplo, en el caso de que varíen las rentabilidades esperadas de los 

activos o de evoluciones adversas desde un punto de vista macroeconómico o incluso de 

incertidumbre política. 

En consecuencia, no puede asegurarse que una vez adquiridos los activos inmobiliarios no puedan 

aparecer factores significativos desconocidos en el momento de la adquisición, tales como 

limitaciones impuestas por la ley o de tipo medioambiental, o que no se cumplan las estimaciones 

con las que se haya efectuado su valoración. Esto podría dar lugar a que la valoración de sus 

activos pudiera verse reducida y podría tener un efecto desfavorable significativo en las 

operaciones, situación financiera, proyecciones y resultados de la Sociedad. 

Riesgo de no ejecución de las previsiones 

Tal y como detalla  en el apartado 2.16. del presente Documento Informativo, la Sociedad ha 

incluido previsiones para el ejercicio 2018 y 2019, y que son por su naturaleza inciertas y 

susceptibles de verse o no cumplidas en el futuro, por lo que no deben tomarse como una garantía 

de resultados futuros y ha de completarse con la lectura de los factores de riesgo recogidos en el 

presente Documento Informativo. El cumplimiento de las mismas estará condicionado por, entre 
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otras cuestiones,  a la materialización de las asunciones contempladas. Resaltar que existen una 

serie de factores de riesgos, detallados en dicho apartado, que podrían tener un efecto desfavorable 

significativo en las operaciones, situación financiera, proyecciones y resultados de la Sociedad. 

Riesgo de influencia del accionista mayoritario 

Sareb, como accionista mayoritario de la Compañía con una participación accionaria de 98,51% a 

la fecha del Documento Informativo, podría aprobar resoluciones corporativas por su cuenta, 

incluso si sus intereses entran en conflicto con los intereses de los accionistas de la Compañía. No 

se puede asegurar que los intereses de Sareb coincidan con los intereses de los demás accionistas 

actuales o con los posibles compradores de las acciones de la Compañía. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA COMPAÑÍA Y A SU 

NEGOCIO 

2.1. Persona o personas que deberán tener la condición de administrador, responsables de la 

información contenida en el Documento. Declaración por su parte de que la misma, según su 

conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante 

 

D. Nicolás Díaz Saldaña, D. Juan Ramón Dios Rial, Dª. Socorro Fernández Larrea, D. Rafael de 

Mena Arenas y D. Galo Juan Sastre Corchado, es decir, los miembros del Consejo de 

Administración de la Sociedad, en nombre y representación de Témpore, en ejercicio de la 

facultad conferida expresamente por Accionista Único en ese momento, Sareb, el 24 de enero de 

2018 y en el Consejo de Administración de la Sociedad, el 1 de marzo de 2018, asumen la 

responsabilidad del contenido del presente Documento Informativo, cuyo formato se ajusta al 

Anexo I de la Circular del MAB 9/2017. 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, como responsables del presente 

Documento Informativo, declaran que la información contenida en el mismo es, según su 

conocimiento, conforme con la realidad y no incurre en ninguna omisión relevante. 

2.2. Auditor de cuentas de la Sociedad 

Los Estados Financieros Individuales para el periodo comprendido entre el 7 de julio de 2017 y el 

31 de octubre de 2017 han sido auditados por PwC, sociedad domiciliada en el Paseo de la 

Castellana nº 259 B, Torre PwC, 28046, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al 

Tomo 9.267, Folio 75, Hoja M-87.250-1 y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) 

con el número S0242.  

PwC fue nombrado por primera vez auditor de cuentas de la Sociedad por medio del acuerdo 

adoptado por Sareb, con fecha 11 de octubre de 2017, para la auditoría de los estados financieros 

individuales correspondientes al periodo comprendido entre el 7 de julio de 2017 y el 31 de 

octubre de 2017. Dicho nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, en el 

Tomo 36.623, Folio 112, Hoja M-648435, Inscripción 6. De cara a la auditoría de los años 

siguientes, la Compañía se compromete a designar un auditor de reconocido prestigio. 

Los estados financieros de la Sociedad han sido elaborados de acuerdo con el Plan General de 

Contabilidad aprobado mediante el Real Decreto 1514/2007 y, en particular, la Adaptación 

Sectorial de las Empresas Inmobiliarias aprobado según la Orden del 28 de diciembre de 1994 así 

como las modificaciones incorporadas a éste mediante el Real Decreto 1159/2010 y el Real 

Decreto 60/2016, así como la normativa aplicable a las SOCIMIs. En el apartado 2.12 del presente 

Documento Informativo se incluye una descripción de la normativa empleada para la preparación 

de los Estados Financieros Intermedios Individuales. 
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2.3. Identificación completa de la Sociedad (datos registrales, domicilio...) y 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 (ver Anexo I). 

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.” 

2.4. Breve exposición sobre la historia de la empresa, incluyendo referencia a los hitos más 

relevantes 

2.4.1. Nombre legal y comercial 

La denominación social de la Compañía es Témpore Properties SOCIMI, S.A. habiéndose 

solicitado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 18 de julio de 2017 el 

registro de la marca Témpore Properties. 

2.4.2. Acontecimientos más importantes de la Sociedad 

(i) Información societaria 

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

A-87870150, con domicilio social situado en el Paseo de la Castellana número 89 de 

Madrid (28046) y constituida por tiempo indefinido bajo la denominación inicial de 

Témpore Properties SOCIMI, S.A., en virtud de 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. 

 

El capital social en el momento de la constitución ascendía a 60.000 euros, representado 

por 60.000 acciones de 1 euro de valor nominal cada una, totalmente suscrito y 

desembolsado mediante aportaciones dinerarias por Sareb, Accionista Único en aquel 

momento. 

 

Tal y como se indica en el apartado 2.3. anterior del presente Documento Informativo, 

con fecha 26 de septiembre de 2017, Sareb aprobó el acogimiento de la Sociedad al 

régimen especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 

Inmobiliario. 

 

Consecuentemente, Témpore debe cumplir con los requisitos y plazos establecidos en la 

normativa para las SOCIMIs. Tal y como se indica en el apartado 2.5. del presente 

Documento Informativo, entre otras cuestiones, Témpore ha decidido incorporarse a 

negociación en el MAB, segmento SOCIMIs, para cumplir con en el artículo 4 de la Ley 

de SOCIMIs. 
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(ii) Adquisición de activos inmobiliarios 

Con fecha 24 de noviembre de 2017, Sareb, Accionista Único en aquel momento, 

aprobó una ampliación de capital no dineraria en Témpore por un importe total de 

14.621.486 euros, mediante la emisión de 14.621.486 acciones de 1 euro de valor 

nominal cada una. La prima de emisión de esta ampliación de capital fue de 11 euros 

por acción, ascendiendo la prima de emisión a un total de 160.836.346 euros. 

La aportación no dineraria correspondió a una cartera de activos inmobiliarios para ser 

utilizados como primera residencia, orientados a arrendatarios con un poder adquisitivo 

medio y localizados en las zonas metropolitanas de las principales ciudades españolas 

con una amplia demanda de alquiler. El importe de la ampliación de capital no dineraria 

ascendió a 175.457.832 euros. 

El capital social resultante tras la mencionada ampliación de capital no dineraria 

(teniendo en consideración el capital social existente tras la constitución de Témpore) 

asciende a 14.681.486 acciones, representado por 14.681.486 acciones de 1 euro de 

valor nominal cada una, íntegramente suscrito y desembolsado por Sareb. Asimismo, 

tras la mencionada ampliación de capital no dineraria, la prima de emisión asciende a 11 

euros por acción, es decir, un total de 160.836.346 euros. 

La escritura pública correspondiente a la ampliación de capital fue autorizada por el 

Notario de Madrid D. Antonio Pérez-Coca Crespo con fecha 24 de noviembre de 2017, 

con número 6.140 de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con 

fecha 15 de diciembre de 2017 en el Tomo 36.087, Folio 205, Sección 8, Hoja              

M-648435, Inscripción 2ª. 

Con fecha 24 de noviembre de 2017, Témpore firmó un contrato con Azora Group para 

la prestación de servicios estratégicos de gestión de activos (tanto Asset Management 

como Property Management). El detalle de estos servicios y los términos y condiciones 

acordados se han descrito en el apartado 2.6.1 del presente Documento Informativo. 

Con fecha 15 de diciembre de 2017, la Compañía firmó un contrato con Sareb para la 

prestación de ciertos servicios de apoyo al negocio bajo los términos establecidos en el 

Acuerdo de Servicios de Transición o (en adelante "AST") hasta que la Compañía tenga 

su propio personal. El detalle de estos servicios y los términos y condiciones acordados 

se han descrito en el apartado 2.6.1 del presente Documento Informativo. 

Asimismo, en dicha fecha, Témpore firmó con Sareb un Acuerdo Marco a través del 

cual se le otorga a Témpore un derecho de primera oferta (ROFO) para que Témpore 

pueda incorporar en su cartera, activos que cumplan con ciertos requisitos descritos en el 

Anexo V del presente Documento Informativo. En el apartado 2.6.4 del presente 

Documento Informativo se ha detallado más información de este Acuerdo Marco. 
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Finalmente, durante el mes de marzo de 2018 Sareb vendió un 1,39% del capital  a 24 

nuevos inversores, perdiendo por tanto la condición de unipersonalidad. 

2.5. Razones por las que se ha decidido solicitar la incorporación a negociación en el MAB-

SOCIMI 

Las principales razones que han llevado a Témpore a solicitar la incorporación al MAB-SOCIMI 

son las siguientes: 

(i) Habilitar un canal alternativo a Sareb para la venta ordenada de su cartera de activos 

inmobiliarios, mediante la venta de los mismos a Témpore, cuyos accionistas potenciales se 

estima que tienen un perfil de inversor institucional complementario de aquellos que 

adquieren a Sareb directamente carteras inmobiliarias. 

(ii) Facilitar la incorporación de nuevos accionistas al capital de la Compañía, posicionándose 

para atraer potenciales inversionistas que tengan interés en la actividad y el modelo de 

negocio de Témpore (incluyendo accionistas calificados e institucionales tanto nacionales 

como internacionales). 

(iii) Habilitar un mecanismo de financiación que permita aumentar la capacidad de la Sociedad 

para captar recursos que podrían financiar el futuro crecimiento de la Compañía, si así se 

decide por parte de sus órganos de gobierno. 

(iv) Cumplir los requisitos exigidos a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 

Mercado Inmobiliario en el artículo 4 de la Ley de SOCIMIs que establece que las acciones 

de las SOCIMIs deberán estar incorporadas a negociación en un mercado regulado o en un 

sistema multilateral de negociación español o en el de cualquier otro Estado miembro de la 

Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o bien en un mercado regulado de 

cualquier país o territorio con el que exista efectivo intercambio de información tributaria, 

de forma ininterrumpida durante todo el período impositivo.  

(v) Proporcionar un mecanismo de liquidez a los accionistas de la Sociedad. 

(vi) Aumentar la notoriedad y transparencia de la Sociedad frente a terceros (clientes, 

proveedores, entidades de crédito,...) así como reforzar la imagen de marca. 
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2.6. Descripción general del negocio del Emisor, con particular referencia a las actividades que 

desarrolla, a las características de sus productos o servicios y a su posición en los mercados 

en los que opera 

2.6.1. Descripción de los activos inmobiliarios, situación y estado, periodo de amortización, 

concesión o gestión. En su caso, se ofrecerá información detallada sobre la obtención 

de licencias de edificación del suelo urbano consolidado. También se informará del 

estado en que se encuentra la promoción del mismo (contrato con la empresa 

constructora, avance de las obras y previsión de finalización, etc.). 

Tal y como se explica en el apartado 2.4.2 del presente Documento Informativo, al 24 de 

noviembre de 2017, la Sociedad recibió una aportación no dineraria de Sareb 

correspondiente a una cartera de activos residenciales (en adelante, la "Cartera"), 

valorada el 30 de septiembre de 2017 por CBRE en 175,5 millones de euros. 

 

Esta cartera está compuesta por activos inmobiliarios para ser utilizados como primera 

residencia, orientados a arrendatarios con un poder adquisitivo medio y localizados en las 

zonas metropolitanas de las principales ciudades españolas con una amplia demanda de 

alquiler. 

 

Del total de los activos de Témpore (2.369 unidades, equivalentes a los 1.553 activos 

incluidos en las tablas de las páginas 11 y 12 del informe de valoración relativo a los 

activos) a fecha del presente Documento Informativo, el 69,0% se corresponden con 

edificios o promociones completas, el 17,0% con activos ubicados en un edificio de los 

que Témpore no es el propietario al 100% y el 14,0% con activos diseminados. No 

obstante, el objetivo de poseer activos ubicados en un edificio de los que Témpore no es 

el propietario al 100%, es que aquellos activos restantes dentro de un mismo edificio 

actualmente son propiedad de Sareb, y se estima sean aportados a Témpore en futuras 

aportaciones, de manera que la concentración de activos en un mismo edificio sea cada 

vez mayor, favoreciendo la optimización de la gestión de la cartera (ver la descripción de 

la política de inversión de Témpore en el apartado 2.6.4 del presente Documento 

Informativo). 

 

Respecto de las localizaciones, teniendo en consideración la valoración de la cartera a 30 

de septiembre de 2017, señalar que el 58,9% de los activos están ubicados en Madrid y el 

23,9% en Barcelona. 

 

En concreto, los edificios o promociones completas ubicados en Madrid representan un 

48,7%  del GAV a 30 de septiembre de 2017. Estos activos corresponden al edificio 

completo que Témpore tiene en el Programa de Actuación Urbanística (en adelante, 

“PAU”) de Vallecas con 79 viviendas, las 5 promociones completas que tiene en Arganda 

del Rey que suman  587 viviendas y las 3 promociones de Daganzo de Arriba que suman 

33 viviendas.  
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A continuación se resumen de manera gráfica las principales características de la cartera 

de activos de Témpore a 30 de septiembre de 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.369 unidades (equivalente a 1.553 activos) 

Superficie de las viviendas: 128.429 m2 

Valor alquiler mensual estimado para viviendas ≈ € 550  

Edificios 

completos

€ 96,3 MM

Activos en un 

mismo 

edificio

€ 33,2 MM

Activos 

diseminados

€ 46,0 MM

Valor Bruto de los Activos) (€MM)

€ 175,5 MM

Edificios y 

promociones 

completas

54,9%
Activos dentro de 

un mismo edificio

18,9%

Acitvos 

diseminados

26,2%

% sobre Valor Bruto de los Activos

Edificios y 

promociones 

completas

1.635

Activos 

dentro de un 

mismo 

edificio

403

Acitvos 

diseminados

331

Nº de activos 
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A fecha del presente Documento Informativo, a continuación se incluye una tabla con el 

desglose del número de activos ateniendo a la clasificación en las categorías de activos 

anteriormente descritas: 

 

1) Edificio y promociones completas  

 

2) Resto de activos, los cuales se dividen a su vez en: 

 

2.1) Activos dentro de un mismo edificio: viviendas (que pueden incluir sus 

correspondientes anejos) dentro de un edificio que no es propiedad al 100% 

de Témpore  

 

2.2) Activos diseminados (en diferentes edificios) 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la clasificación de los activos en la tabla 

inferior es distinta a la incluida en las tablas de las páginas 11 y 12 del informe de 

valoración relativo a los activos, que asciende a 1.533 activos. La clasificación de los 

activos en el informe de valoración se ha realizado de acuerdo al número de documento 

registro. 

  

A continuación se incluye una tabla con el desglose del número de activos ateniendo a la 

clasificación en las categorías de activos anteriormente descritas: 

 

 

GAV por localización de la cartera de Témpore

Zaragoza: 1,7 MM€

0,9% s/GAV

Barcelona: 42.0 MM€

23,9% s/GAV

Guadalajara: 10,8MM€

6,2% s/GAV

Valencia: 6,6 MM€

3,8% s/GAV

Almería: 0,6 MM€

0,3% s/GAV

Málaga: 2,0 MM€

1,2% s/GAV

Sevilla: 4,8 MM€

2,7% s/GAV

Toledo: 3,7 MM€

2,1% s/GAV

Madrid: 103,3 MM€

58,9% s/GAV
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Unidades 

Nº de 

viviendas 

sin anejos 

Nº de viviendas 

con plazas de 

aparcamiento y 

trasteros anejos 

Nº de 

viviendas con 

plazas de 

aparcamiento 

anejos 

Nº de 

viviendas 

con 

trasteros 

anejos 

Nº total 

de 

vivienda

s 

Nº de plazas 

de 

aparcamiento 

independientes 

Nº de plazas 

de 

aparcamiento 

y trasteros 

independientes 

Nº de plazas 

de trasteros 

independientes 

Total(*) 

                    

Edificio y promociones 

completas 
25 268 7 487 787 848 - - 1.635 

Vallecas - 79 - - 79 2 - - 81 

Arganda - 100 - 487 587 826 - - 1.413 

Bélgica - 100 - - 100 - - - 100 

Dinamarca - - - 111 111 226 - - 337 

Hungría - - - 181 181 226 - - 407 

Islandia - - - 78 78 167 - - 245 

Noruega - - - 117 117 207 - - 324 

Daganzo 25 1 7 - 33 - - - 33 

Las Lomas - 1 7 - 8 - - - 8 

Arándanos 12 - - - 12 - - - 12 

Atalaya 13 - - - 13 - - - 13 

Yebes - 88 - - 88 20 - - 108 

Activos dentro de un 

mismo edificio 
121 110 19 21 271 98 11 23 403 

                    

Activos diseminados 278 12 16 19 325 5 - 1 331 

      16             

Total 424 390 42 527 1.383 951 11 24 2.369 

(*) El desglose de los activos de Témpore es la siguiente: 1.383 viviendas, 1.394 plazas de aparcamiento y 952 

trasteros, totalizando 3.730 unidades. 

 

 

1) Edificios y promociones completas 

 

Témpore cuenta en su cartera con un edificio completo situado en el distrito de 

Vallecas (Madrid) así como con cinco promociones completas situadas en Arganda del 

Rey, tres en Daganzo y una promoción en Yebes (Guadalajara). Estos activos 

corresponden a un total de 787 viviendas (487 con trasteros anejos, 268 plazas de 

aparcamiento y trasteros anejos, 25 sin anejos y 7 con plazas de aparcamiento anejos) y 

848 plazas de garaje independientes. La valoración de estos activos a 30 de septiembre 

de 2017 representó el 54,9% del valor de mercado de la cartera inmobiliaria de 

Témpore. 

 

A continuación se muestra la localización geográfica de los edificios y promociones 

completas propiedad de Témpore: 
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A

B

C

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El detalle de la localización del edificio completo y de las promociones que posee 

Témpore es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

A) Edificio “Ensanche de 

Vallecas”: 79 vivs

B) 5 Promociones “Arganda del 

Rey”: 587 vivs

C) 3 Promociones “Daganzo”: 33 

vivs

D)Promoción “Yebes”: 88 vivs

Madrid: 45,9% s/GAV

Guadalajara: 7,1% s/GAV

Localización de edificios completos
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A) Edificio “Ensanche de Vallecas” (Madrid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este inmueble, construido en 2013 se encuentra ubicado en la Avenida del Ensanche de 

Vallecas nº 114 del barrio de Vallecas de Madrid. El Ensanche de Vallecas, también 

llamado PAU de Vallecas, es uno de los desarrollos urbanísticos de Madrid para 

ampliar la ciudad. Las estaciones de metro más próximas son Valdecarros y Las 

Suertes (ambas línea 1), que además presta el servicio al centro comercial “La Gavia”, 

situado a 10 minutos andando del acceso al metro. Asimismo, el inmueble tiene fácil 

conexión con la carretera A-3, M-45 y M-50. Por último, destacar que cuenta con 

varias líneas de autobuses que comunican con el centro de Madrid. 

El inmueble consta de ocho plantas sobre rasante y dos bajo rasante, con un total de 79 

viviendas divididas en 47 viviendas de un dormitorio y 32 viviendas de dos 

dormitorios, con 79 plazas de garaje y trasteros anejos y 2 plazas de aparcamiento 

independientes. El conjunto residencial tiene una superficie construida de viviendas, 

incluyendo áreas comunes, de 5.467 m2. El edificio cuenta con piscina comunitaria. La 

vivienda “tipo” de este edificio tiene una superficie de 49 m², 1 dormitorio y cuenta 

con plaza de garaje y trastero. 
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A 31 de diciembre de 2017, el nivel de ocupación de este activo asciende al 0 %. La 

Compañía obtuvo la primera licencia de ocupación a fines de febrero de 2018, 

comenzando en esta fecha la comercialización de los activos.  

 

B) Promociones Arganda del Rey (Madrid): Bélgica, Dinamarca, Hungría, 

Islandia y Noruega  

 

Témpore cuenta con cinco promociones completas en el Municipio de Arganda del 

Rey, en Madrid. Las mismas totalizan 587 viviendas y 826 plazas de aparcamiento 

independientes, que se encuentran localizadas dentro de la ubicación señalada en el 

siguiente mapa: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describe en detalle cada una de las cinco promociones: 

 

B.1) Promoción Bélgica: 

   

Esta promoción construida en 2009 está 

localizada en la Avenida del Haya números 

24-26, de Arganda del Rey, Madrid. La 

estación de metro más próxima es la de 

Arganda del Rey (Línea 9). Asimismo, el 

inmueble tiene fácil conexión con la carretera 

A-3 (Carretera de Valencia) y la autopista de 

peaje R-3.  

La promoción tiene un total de 100 viviendas de 1 y 2 dormitorios con sus 

respectivos garajes y trasteros. El conjunto residencial tiene una superficie 

construida de viviendas, incluyendo áreas comunes, de 6.565 m². 
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La vivienda “tipo” de esta promoción tiene una superficie útil de 50 m², 1 

dormitorio y cuenta con plaza de garaje y trastero. 

A 31 de diciembre de 2017, el nivel de ocupación de este activo asciende al 87%.  

 

B.2) Promoción Dinamarca: 

Esta promoción construida en 2009 está 

localizada en la calle Londres número 6, de 

Arganda del Rey, Madrid. La estación de metro 

más próxima es la de Arganda del Rey (Línea 9). 

Asimismo, el inmueble tiene fácil conexión con 

la carretera A-3(Carretera de Valencia) y la 

autopista de peaje R-3.  

La promoción tiene un total de 111 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con sus 

correspondientes plazas de aparcamiento y trasteros anejos. El conjunto residencial 

tiene una superficie construida de viviendas, incluyendo áreas comunes, de 11.187 

m². 

La vivienda “tipo” de esta promoción tiene una superficie construida de 120 m², 3 

dormitorios y cuenta con plaza de garaje y trastero. 

A 31 de diciembre de 2017, el nivel de ocupación de este activo asciende al 71%.  

 

B.3) Promoción Hungría: 

Esta promoción construida en 2008 está 

localizada en la calle París número 1, de 

Arganda del Rey (línea 9), Madrid. La 

estación de metro más próxima es la de 

Arganda del Rey. Asimismo, el inmueble 

tiene fácil conexión con la carretera A-

3(Carretera de Valencia) y la autopista de 

peaje R-3.  

La promoción tiene un total de 181 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con sus 

respectivos trasteros. Asimismo, esta promoción cuenta con 226 plazas de garaje 

que pueden alquilarse individualmente. Esta promoción cuenta con piscina 

comunitaria. El conjunto residencial tiene una superficie construida de viviendas, 

incluyendo áreas comunes, de 16.180 m².  

La vivienda “tipo” de esta promoción tiene una superficie útil de 60 m², 2 

dormitorios y cuenta con plaza de garaje y trastero. 
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A 31 de diciembre de 2017, el nivel de ocupación de este activo asciende al 86%.  

 

B.4) Promoción Islandia: 

Esta promoción construida en 2009 está 

localizada en la calle Berna número 2, de 

Arganda del Rey, Madrid. La estación de 

metro más próxima es la de Arganda del Rey 

(Línea 9). Asimismo, el inmueble tiene fácil 

conexión con la carretera A-3 (Carretera de 

Valencia) y la autopista de peaje R-3.  

La promoción tiene un total de 78 viviendas 

de 1, 2 y 3 dormitorios con sus trasteros. Asimismo, esta promoción dispone de 

167  plazas de garaje que pueden alquilarse individualmente. El conjunto 

residencial tiene una superficie construida de viviendas, incluyendo áreas 

comunes, de 8.945 m².  

La vivienda “tipo” de esta promoción tiene una superficie útil de 85 m², 3 

dormitorios y cuenta con plaza de garaje y trastero. 

A 31 de diciembre de 2017, el nivel de ocupación de este activo asciende al 90%.  

 

B.5) Promoción Noruega: 

 

Esta promoción construida en 2009 

está localizada en la Avenida Roma 

número 6, de Arganda del Rey, 

Madrid. La estación de metro más 

próxima es la de Arganda del Rey 

(línea 9). Asimismo, el inmueble 

tiene fácil conexión con la carretera 

A-3 (Carretera de Valencia) y la 

autopista de peaje R-3.  

La promoción tiene un total de 117 

viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con sus respectivos trasteros. Asimismo, la 

promoción cuenta con 207 plazas de garaje que pueden alquilarse individualmente. 

El conjunto residencial tiene una superficie construida de viviendas, incluyendo 

áreas comunes, de 13.157 m².  

La vivienda “tipo” de esta promoción tiene una superficie útil de 82 m², 3 

dormitorios y cuenta con plaza de garaje y trastero. 

A 31 de diciembre de 2017, el nivel de ocupación de este activo asciende al 67%.  
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C) Promociones Daganzo de Arriba (Madrid): Las Lomas,  Arándanos y Atalaya 

 

Témpore cuenta con tres promociones completas en el municipio Daganzo de 

Arriba, en la zona este de la Comunidad de Madrid. Las mismas totalizan 33 

viviendas que se encuentran localizadas dentro de la ubicación señalada en el 

siguiente mapa: 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describe en detalle cada una de las cinco promociones: 

 

C.1) Promoción Las Lomas: 

Esta promoción construida en 2009 está 

localizada en la calle La Paz número 6, de 

Daganzo de Arriba, Madrid. Esta promoción 

tiene fácil conexión con la carretera M-113, 

N-1, autopista R-2 y A-2.  

La promoción tiene un total de 7 viviendas 

que sus respectivos trasteros y plazas de 

aparcamientos anejos. Estas viviendas 

cuentan con 2 y 3 dormitorios. El conjunto residencial tiene una superficie 

construida de viviendas, incluyendo áreas comunes, de 889 m².  

La vivienda “tipo” de esta promoción tiene una superficie útil de 83 m², 3 

dormitorios y cuenta con plaza de garaje. 
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A 31 de diciembre de 2017, el nivel de ocupación de este activo asciende al 88%.  

 

C.2) Promoción Arándanos: 

 

Esta promoción construida en 2008 está localizada en 

la calle La Paz números 85, 25, 81, 53, 73, 99, 83, 87, 

75, 71, 89 y 45 de Daganzo de Arriba, Madrid. Esta 

promoción tiene fácil conexión con la carretera M-

113, N-1, autopista R-2 y A-2.  

La promoción tiene un total de 12 viviendas 

unifamiliares, de 3 dormitorios. El conjunto 

residencial tiene una superficie construida de 

viviendas, incluyendo áreas comunes, de 1.879 m².  

La vivienda “tipo” de esta promoción tiene una superficie útil de 131 m², 3 

dormitorios y cuenta zona para aparcamiento dentro de la propia vivienda. 

A 31 de diciembre de 2017, el nivel de ocupación de este activo asciende al 67%.  

 

C.3) Promoción Atalaya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta promoción construida en 2008 está localizada en la calle La Paz números 46, 

38, 44, 12, 40, 30, 36, 26, 32, 28, 34, 42 y 48 de Daganzo de Arriba, Madrid. Esta 

promoción tiene fácil conexión con la carretera M-113, N-1 autopista R-2 y A-2.  

La promoción tiene un total de 13 viviendas unifamiliares, de 3 dormitorios. El 

conjunto residencial tiene una superficie construida de viviendas, incluyendo áreas 

comunes,  de 3.070 m².  

La vivienda “tipo” de esta promoción tiene una superficie útil de 131 m², 3 

dormitorios y cuenta con zona para aparcamiento dentro de la propia vivienda. 

A 31 de diciembre de 2017, el nivel de ocupación de este activo asciende al 92%.  
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D) Promoción Yebes (Guadalajara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este inmueble, construido en 2008 se encuentra ubicado en la Avenida de Mar Moliner 

nº 5 en el municipio de Yebes, provincia de Guadalajara. En el mismo municipio se 

localiza la estación de Guadalajara-Yebes, una de las paradas incluidas en el trazado de 

la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Asimismo, el 

inmueble tiene fácil conexión con la carretera A-2 y N-320.  

 

El inmueble consta de cinco plantas sobre rasante y una bajo rasante, con un total de 88 

viviendas con sus respectivos trasteros y plazas de aparcamiento. Estas viviendas 

tienen 1, 2 y 3 dormitorios. Asimismo, esta promoción cuenta con 20 plazas de garaje. 

La promoción tiene una superficie construida de viviendas, incluyendo áreas comunes, 

de 10.210 m2.  El edificio cuenta con piscina comunitaria. La vivienda “tipo” de este 

edificio tiene una superficie de 130 m², 3 dormitorios y cuenta con plaza de garaje y 

trastero. 

 

A 31 de diciembre de 2017, el nivel de ocupación de este activo asciende al 89%.  

 

2) Activos dentro de un mismo edificio 

Del total de activos que posee la Sociedad, 403 se corresponden con activos que están 

situados dentro de un mismo edificio del cual Témpore no es propietario de la totalidad 

del mismo. El número de edificios dentro de los cuales se localizan estos activos es de 

27 y se encuentran distribuidos en 271 viviendas (121 sin anejos, 110 con plazas de 

aparcamiento y trasteros anejos, 21 con trasteros anejos y 19 con plazas de 

aparcamiento anejos), 98 plazas de aparcamiento independientes trasteros, 23 trasteros 

independientes  y 11 plazas de aparcamiento y trasteros independientes que se adjuntan 

desde el punto de vista del registro. La superficie total construida de viviendas, 

incluyendo áreas comunes, es de 22.400 m2.   

Respecto de esta tipología de activos señalar que el objetivo es que aquellos activos 

dentro de un mismo edificio que actualmente son propiedad de Sareb sean aportados a 

Témpore en futuras aportaciones (una vez que alcanzan un nivel mínimo de ocupación, 

de mora, etc.), de manera que la concentración de activos en un mismo edificio sea 

cada vez mayor, favoreciendo la gestión de la cartera. 
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A continuación se muestra la localización geográfica de los activos dentro de un 

mismo edificio propiedad de Témpore: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las viviendas “tipo” de los activos bajo esta clasificación (activos dentro de edificios 

de los cuales Témpore no es el propietario mayoritario) tienen una superficie de 60  m² 

y 2 habitaciones. 

A 31 de diciembre de 2017, el nivel de ocupación de estos activos propiedad de la 

Sociedad asciende al 85%.  

 

3) Activos diseminados  

 

Por último, Témpore es propietaria de 331 activos diseminados, los cuales están se 

dividen en 325 viviendas, 5 garajes y 1 trastero, localizados en las siguientes 

ubicaciones: 
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A continuación se muestra una descripción gráfica de las viviendas en función de su 

superficie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de vivienda mayoritaria de los activos diseminados tiene una superficie de 100  

m² y 3 habitaciones. 

 

El estado de conservación de estos activos cumple, como mínimo, el estándar de 

habitabilidad ya que se encuentran, en su gran mayoría, alquilados. 

  

A 31 de diciembre de 2017, el nivel de ocupación de estos activos propiedad de la 

Sociedad asciende al 88%.  

 

Duración de los contratos de arrendamiento 

Las principales características de los contratos de arrendamiento de la Compañía son las 

siguientes: 

- Jurisdicción aplicable: Ley de Rentas Urbanas 29/1994 con sus modificaciones 

posteriores. 

 

- Duración del contrato: un año desde la fecha de la firma. 

 

o Contrato prorrogable automáticamente por períodos anuales al vencimiento de la 

misma o cualquiera de sus extensiones, hasta alcanzar una duración total de 3 

años desde la fecha de la firma, a menos que el arrendatario indique lo contrario 

30 días antes del vencimiento (del contrato o la extensión actual). 

 

o Contrato prorrogable automáticamente por un período de un año al vencimiento 

del tercer año (después de la aplicación de las 2 posibles extensiones 

proporcionadas), a menos que alguna de las partes indique lo contrario 30 días 

antes de la fecha de vencimiento. 

Inferior a  

50m² 41 

viviendas

Entre 50m²    

100m²

302 viviendas

Superior a 

50m²

53 viviendas

Superficie de las viviendas diseminadas
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A continuación se detalle la fecha de finalización de los mencionados contratos 

firmados de la cartera actual: 

  2018 2019 2020 Total 

Edificios y promociones completas 21% 37% 42% 100% 

Activos dentro de un mismo edificio 15% 48% 37% 100% 

Activos diseminados 55% 25% 20% 100% 

     

- Depósitos: cantidad equivalente a un mes de alquiler. 

 

- Garantías adicionales: se lleva a cabo un examen de solvencia del inquilino:  

 

o Si se pasa el examen, no se requiere ninguna garantía adicional (60% de los 

inquilinos a partir del 31 de diciembre de 2017) 

 

o Si no se aprueba el examen, se requiere una garantía equivalente a seis meses de 

alquiler (40% de los inquilinos a partir del 31 de diciembre de 2017). 

Además de las garantías adicionales, Témpore tiene un seguro de no pago. Este seguro 

garantiza un máximo de 12 meses de ingresos no pagados del segundo incumplimiento y los 

costos judiciales. La cobertura se liquida una vez que la posesión ha sido recuperada. Este 

seguro de no pago se ve afectado para el inquilino. 

Activos no alquilados ocupados ilegalmente 

A la fecha del presente Documento Informativo 9 activos propiedad de Témpore se encuentran 

ocupados ilegalmente. En el apartado 2.23 del presente Documento Informativo se ha incluido un 

riesgo al respecto. 

Pólizas de seguro 

La Compañía se ha subrogado en la póliza de seguro contratada entre Sareb y Mapfre. Esta política 

vence el 30 de abril de 2018 y las renovaciones de la misma no son automáticas y se llevarán a 

cabo al finalizar la política. 

La política de daños materiales es una política de "todo riesgo" que cubre los daños típicos que 

cualquier propiedad de la Compañía podría sufrir, hasta un monto de 100 millones de euros por 

reclamo, así como la pérdida de beneficios. 

Mientras Sareb mantenga el control sobre Témpore, los activos cubiertos están incluidos en la 

póliza de seguro antes mencionada. Ante una pérdida de control, la política dejaría de tener efectos 

en los activos propiedad de Témpore. Sin embargo, Sareb ha obtenido de Mapfre, el compromiso 

de continuar con la cobertura de los activos transferidos a Témpore, durante el tiempo que 

Témpore lo desee. 
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Dotación a la amortización del periodo: 

Las inversiones inmobiliarias se deprecian linealmente, considerando su vida útil estimada. La tasa 

de depreciación y la vida útil estimada del activo correspondiente a las inversiones inmobiliaria es 

la siguiente: 

 

Porcentaje 

anual 

Vida útil 

estimada 

(años) 

   

Inversiones inmobiliarias 2 50 

   

Acuerdos de cesión de la gestión y administración de la Sociedad a la Sociedad Gestora 

La gestión de Témpore se realiza en los siguientes niveles: 

 

 

 

 

 

 

a) Empleados de Témpore: cuyo rol combina funciones estratégicas y liderazgo en operaciones 

financieras. Como se explica en apartado 2.18 del presente Documento Informativo, la Compañía 

actualmente tiene dos empleados, el Consejero Delegado y el Director Financiero de Témpore. Sus 

trayectorias profesionales y su perfil se han descrito en el apartado 2.17.2 del presente Documento 

Informativo. 

b) Gestión de los activos: estos servicios los realiza el Grupo Azora y comprenden las funciones 

de Asset y Property Management. Estos servicios están regulados por un contrato firmado entre 

Témpore y Azora Group, cuyas características se describen a continuación.  

c) Acuerdo de Servicios de Transición ("AST"): a través de este acuerdo, Sareb le proporciona a 

Témpore ciertos servicios de soporte. El detalle de los servicios prestados por Sareb se describe a 

continuación. 

A continuación se detalla los servicios y tarifas relacionados con los contratos descritos 

anteriormente: 

Gestión de la 

Compañía

Empleados de Témpore

Asset y Property Manager

Acuerdo de Servicios de 

Transición

AST

Acuerdo de Asset y 

Property Manager
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Acuerdo de Asset y Property Management: 

Con fecha 24 de noviembre de 2017 Témpore firmó un contrato con el Grupo Azora cuyo objeto 

comprende la provisión, por parte del Grupo Azora, de servicios estratégicos (en adelante, “Asset 

Management”) y operativos (en adelante, “Property Management”) en relación con la gestión 

de los activos. Ambos servicios serán aplicados a la cartera de activos actual de Témpore así como 

a las nuevas adquisiciones que la Compañía pueda realizar.  

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

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 

La remuneración anual del Asset y Property Manager es la siguiente: 

Honorarios por los servicios de Property Management: 

- Honorarios de Property Manager: los honorarios por los servicios de Property Management 

serán la cantidad equivalente a aplicar un porcentaje sobre la renta bruta cobrada por la 

Compañía. Este porcentaje es variable en función de la tasa de ocupación efectiva de la 

Compañía, con un máximo del 4,5% si la ocupación está por encima del 90%, un 4% si la 
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tasa de ocupación está entre el 70% y el 90% y un 3,5% en el caso de que la tasa de 

ocupación no supere el 70%. 

 

- Honorarios por arrendamientos: equivalentes a un mes de renta bruta por cada uno de los 

nuevos contratos firmados. Las renovaciones tácitas o automáticas no darán lugar a ninguna 

comisión. 

 

- Desinversión: 1,5% del precio de venta del activo por servicios asociados a la desinversión 

 

- Servicios de administración: cantidad fija mensual por activo asociada a servicios de 

administración y contabilidad. 

 

- Control: por los servicios recurrentes de control y gestión de las obras acondicionamiento de 

importe igual o menor a 7.000 euros se cobrará una cantidad fija por activo. Estos honorarios 

se devengarán a la finalización de las obras de acondicionamiento del activo. 

 

- Migración de los activos durante el periodo de validez del contrato: Grupo Azora se 

compromete a realizar todas las migraciones necesarias con el fin de incorporar a Témpore 

los activos adquiridos durante la duración del contrato. Por estos servicios el Grupo Azora 

recibirá una cantidad fija mensual, con un máximo de tres meses, siempre y cuando la cartera 

de activos a migrar comprenda más de 500 activos residenciales. 

 

- Transferencia de los activos a la finalización del contrato: en el caso de resolución anticipada 

del contrato por cualquiera de las partes, o a la fecha de finalización del mismo, el Grupo 

Azora se compromete a llevar a cabo una migración ordenada de los activos de acuerdo a las 

instrucciones facilitadas por Témpore. Por estos servicios el Grupo Azora percibirá una 

remuneración fija. 

Honorarios por los servicios de Asset Management: 

- Componente fijo: se establece en un 0,3% de la última valoración disponible de los activos. 

Dicha valoración deberá ser realizada por un valorador oficial de reconocida solvencia en el 

mercado. El componente fijo se devenga y paga con carácter mensual. 

 

- Componente variable: la remuneración variable por los servicios de Asset Management 

depende de la consecución de ciertos objetivos asociados a la cuenta de resultados de 

Témpore.  

 

El retorno obtenido por la Compañía en 2019, calculado como se indica a continuación, 

determinará el porcentaje a aplica al GAV medio de cada ejercicio en cuestión. Por lo tanto, 

los retornos de 2017 y 2018 no serán los utilizados para determinar el porcentaje aplicado al 

GAV medio, 
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 El resultado de aplicar dicho porcentaje al GAV medio determinará la remuneración variable 

para cada año. 

 

 

 

 

El nivel de retorno obtenido determinará el porcentaje de comisión que se aplicará al GAV 

medio. 

El cálculo de la remuneración variable se establecerá de manera separada, en primer lugar, 

para los activos que comprenden la cartera actual de Témpore (en adelante, los “activos 

iniciales”) (los resultantes de la aportación realizada por Sareb el 24 de noviembre de 2017), 

y en segundo lugar, para los activos adquiridos durante el periodo de duración del contrato 

firmado entre Témpore y Sareb (en adelante, los “activos futuros”). 

- Cálculo de la remuneración variable para los periodos finalizados en diciembre 2017, 

diciembre 2018 y diciembre 2019: 

  Renta variable mes de 

diciembre 2017 

Renta variable ejercicios 

2018 y 2019 

NOI 2019 de los 

activos / precio de 

adquisición + CapEx 

según cierre de 2019 

de los activos 

iniciales 

GAV de los activos 

iniciales en el mes de 

diciembre 2017 

GAV medio (de los 

activos durante los años 

2018 y 2019, 

respectivamente) 

<1,5% 0,0% 0,0% 

de 1,5% hasta < 3% 0,1%/12 0,1% 

de 3% hasta 4,5% 0,2%/12 0,2% 

> 4,5% 0,3%/12 0,3% 

Como se ha explicado anteriormente, esta remuneración se calculará de forma separada 

para los activos iniciales y para los activos futuros. 

El pago de la remuneración variable para los meses de diciembre 2017 y los ejercicios 

2018 y 2019, tanto para los activos iniciales como para los activos futuros, en el caso de 

que se produzca, será realizado no más tarde del 30 de abril de 2020. 

A continuación se muestra un ejemplo del cálculo de la remuneración variable para los 

ejercicios 2017, 2018 y 2019: 

 

Resultado Operativo Neto 2019

Precio de adquisición + CapEx a 31 de Diciembre de 2019
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Dado que el NOI de 2019 / (Precio de adquisición + CapEx a 31 de diciembre de 2019) 

es igual al 2,23% (en un rango entre el 1,5% y el 3%), la remuneración variable para 

cada año es el resultado de aplicar un 0,1% al GAV medio de cada año: 

 

 

 

- Cálculo de la remuneración variable para 2020 en adelante (en el eventual caso de 

prórroga): 

    Renta variable del 

ejercicio 2020 y 

siguientes 

NOI del año correspondiente de los activos / 

precio de adquisición + CapEx según el cierre 

del año correspondiente 

GAV promedio de los 

activos durante el 

ejercicio correspondiente 

<2%   0,0% 

de 2% hasta < 3,5%   0,1% 

de 3,5% hasta 5%   0,2% 

>5%   0,3% 

Como se ha explicado anteriormente, esta remuneración se calculará de forma separada 

para los activos iniciales y para los activos futuros. 

El pago de la remuneración variable se llevará a cabo, en el caso de prórroga, no más 

tarde del 30 de abril de cada año. 

Los honorarios devengados por el Grupo Azora a 31 de diciembre de 2017 han ascendido a 

100.000 euros (IVA incluido). 

El contrato entre el Grupo Azora y Témpore ha tenido efecto desde el 24 de noviembre de 2017. 

Aunque el contrato tiene validez desde que la fecha en que tiene efecto, el mismo tiene una 

duración de dos años, calculada a partir de diciembre 2017. 

Hipótesis € miles

NOI 2019 4.000

Price of acquisition 175.458

CapEx December 31, 2019 4.000

Net Operating Income  2019

Precio de adquisición + CapEx a 31 de Diciembre de 2019
═ 2.23%

€ miles % aplicable

Componente 

Variable (€ miles )

GAV medio a 31 de diciembre de 2017 175.458 0,1%/12 15

GAV medio a 31 de diciembre de 2018 178.967 0,1% 179

GAV medio a 31 de diciembre de 2019 182.547 0,1% 183
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El contrato se extenderá por periodos anuales a la fecha de finalización del mismo, salvo que 

alguna de las partes notifique lo contrario con al menos seis meses antes de la fecha de 

vencimiento del plazo inicial o cualquiera de sus extensiones. El acuerdo puede extenderse hasta 

un máximo de cinco años desde la fecha de inicio. 

El Grupo Azora es una compañía de gestión de capital privado focalizada en el sector inmobiliario, 

que actualmente gestiona alrededor de 4.000 millones de euros en activos a través de diferentes 

vehículos y 1.700 millones de euros en activos residenciales. 

Por tanto, podrían producirse ciertas circunstancias en las que los intereses del Grupo Azora como 

una empresa de gestión independiente y como gestora de Témpore, podrían dar lugar a un 

conflicto de interés. En el apartado 2.23 del presente Documento Informativo se ha incluido un 

riesgo relativo a este potencial conflicto de interés. 

Este contrato firmado entre Témpore y el Grupo Azora no constituye ningún tipo de exclusividad 

en relación con Témpore. 

Acuerdo de Servicios de Transición: 

Tal y como se ha explicado en el apartado 2.4 del presente Documento Informativo, Témpore ha 

sido constituida recientemente. Para permitir que Témpore lleve a cabo su negocio hasta el 

momento en el que pueda desarrollar completamente las funciones por sus propios medios, Sareb 

ha acordado prestar ciertos servicios de soporte a Témpore a modo de soporte así como sujetos a 

ciertas condiciones, las cuales han sido establecidas en el AST firmado el 15 de diciembre de 

2017. 

Este acuerdo tiene una validez por un periodo inicial que comienza el 15 de diciembre de 2017 y 

finaliza el 30 de junio de 2018. Posteriormente se extenderá automáticamente por periodos 

sucesivos de tres meses salvo que una de las partes (Sareb o Témpore) finalice el mismo, avisando 

con un mes de antelación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cada una de las partes podrá de finalizar de manera unilateral el 

contrato sin causa alguna siempre que avise por escrito con al menos un mes de antelación de su 

intención a la otra parte. 

Los servicios suministrados por Sareb a Témpore se harán bajo una hipótesis de no duplicidad, es 

decir, que comprenderán los servicios que no son prestados por el Grupo Azora o por cualquier 

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

servicios de contabilidad y compliance,…). Para mayor claridad, en el caso de identificarse una 

duplicidad, Sareb cesará automáticamente de proveer los servicios duplicados, ya que los servicios 

prestados por el Grupo Azora o cualquier otro proveedor tienen prioridad. 

Considerando lo anteriormente mencionado, la lista de servicios a continuación incluida es 

únicamente a efectos ilustrativos y por tanto puede incluir servicios que no se presta de forma total 

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

las políticas y el desarrollo estratégico, asegurando el cumplimiento con respecto a 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 prestarán cuando 

Témpore contrate a sus propios empleados (desde el 1 de marzo de 2018). 

En cuanto a los servicios de gestión, desde el período comprendido entre constitución 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: para proporcionar servicios de soporte financiero a Témpore, 

así como para ayudar más en las operaciones financieras y fiscales relacionadas con su 

actividad comercial. Los servicios de soporte financiero incluirán, entre otros, asistencia con: 

(i) servicios de contabilidad y auditoría; (ii) validación del presupuesto y planificación 

financiera a largo plazo; (iii) coordinación y control de la implementación de políticas y 

procedimientos corporativos; (iv) control y validación de datos de informes financieros 

mensuales, semestrales y anuales; y (v) servicios de cumplimiento tributario. 

 

- Servicios de Recursos Humanos: proponer y proporcionar servicios de soporte de recursos 

humanos a Témpore, así como ayudar en general a mejorar su organización de recursos 

humanos. 

 

- Servicios de IT: ayudar a proporcionar aplicaciones, sistemas, dispositivos de IT y soporte, y 

ayudar a desarrollar y apoyar la infraestructura de tecnología de información central de 

Témpore. 

 

- Servicios de soporte comercial: en el área de gestión comercial, (i) ayudar a organizar la 

implementación de estrategias comerciales para Témpore; (ii) ayudar a definir los objetivos y 

recursos comerciales a corto y largo plazo de Témpore. 

 

- Asuntos Regulatorios y Cumplimiento: garantizar que se cumplan todos los requisitos de los 

diversos organismos reguladores, para que en general se satisfagan ayudándolos a 

documentar, comunicar y reportar actividades según lo requerido por la ley aplicable. 

 

- Servicios legales: incluidos los servicios jurídicos generales prestados por el área de asuntos 

legales y / o por otros abogados designados por él, incluidos, entre otros, (i) redacción, 

negociación y revisión de contratos o acuerdos, documentos y opiniones legales, resoluciones 

corporativas y poderes de los abogados (ii) representación y defensa ante tribunales, agencias 

administrativas, árbitros u otros órganos, (iii) preparación de asesoramiento respecto de la 
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estructuración y reorganización, adquisiciones y transacciones de desinversión, (iv) servicios 

corporativos legales (secretario del consejo y comités) y mantenimiento libros y registros 

corporativos, y (v) funciones de apoyo y administrativas asociadas con las actividades 

anteriores. 

 

- Comunicación y marca corporativa: servicios de asesoría estratégica en comunicación 

externa y marca corporativa. Establecer relaciones con los medios. Administrar el sitio web 

corporativo y las soluciones en línea. Creando contenido en línea y fuera de línea. 

Publicación de información corporativa y comercial. Gestionar relaciones con grupos de 

interés. Organizar y participar en eventos públicos. 

 

Posicionamiento y gestión de marca corporativa. Administrar la oficina del vocero y 

capacitar a los voceros. Gestión de crisis. Gestión de perfil de red social. 

 

- Marketing: servicios de asesoramiento y consultoría para soporte al cliente, sitio web 

comercial y marketing necesarios para el lanzamiento, implementación y desarrollo estándar 

de la SOCIMI.  

 

Como contraprestación por los servicios prestados por Sareb en virtud de la AST, Témpore pagará 

a Sareb una tarifa mensual máxima de 24.200 euros.  

 

En el caso de que Sareb no preste servicios de gestión, la tarifa mensual máxima ascenderá a 

11.610 euros para el resto de los servicios. Ambas tarifas se incrementarán con el IVA aplicable.  

 

Al final del plazo, si el tiempo invertido por Sareb es inferior al previsto para la estimación de la 

tarifa mensual máxima del servicio, las tarifas se ajustarán de acuerdo con el tiempo real en que 

incurra Sareb. 

 

Los honorarios devengados por Sareb al 31 de diciembre de 2017 han sido de 14.000 euros (IVA 

incluido). 

2.6.2. Eventual coste de puesta en funcionamiento por cambio de arrendatario 

Cuando una propiedad arrendada queda vacante, la Compañía incurre en dos tipos de costos: 

a)  Costos de comercialización: estimados en una cantidad equivalente a una renta mensual (junto 

con el IVA), que se incluye dentro de las tarifas recibidas por el Property Manager (el Grupo 

Azora) que, como se describe en el apartado 2.6.1 del presente Documento Informativo, lleva a 

cabo las tareas de marketing que implican activos. 

b)  Trabajos de mantenimiento y renovación: la Compañía ha estimado un gasto anual inicial de 

mantenimiento de, aproximadamente, 3.000 euros por activo (teniendo en cuenta la ocupación 

y la rotación de la cartera, que se explica en el apartado 2.16 de este Documento Informativo). 

La Compañía ha estimado que el 80% del capital invertido en cada activo se debe considerar 

como CapEx mientras que el 20% restante se debe considerar como OpEx. La naturaleza de los 
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gastos OpEx está relacionada con el mantenimiento de los activos, mientras que el CapEx está 

asociado con los trabajos de adecuación que la empresa debe realizar una vez que el inquilino 

abandona la vivienda. Para OpEx, el IVA se debe considerar como un mayor gasto ya que no 

es deducible para activos residenciales. 

2.6.3. Información fiscal 

Con fecha 26 de septiembre de 2017, la Sociedad comunicó a la Administración Tributaria 

su opción por la aplicación del régimen fiscal especial de las SOCIMI previsto en la Ley de 

SOCIMI. En consecuencia, el régimen fiscal especial de las SOCIMI resulta aplicable a la 

Sociedad con efectos desde la fecha de su constitución, es decir, el 7 de julio de 2017 en 

adelante. 

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de SOCIMI, la obligación de 

negociación en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación español o 

en el de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 

Europeo, únicamente se exige respecto de las SOCIMI reguladas en el artículo 2.1.a) de la 

Ley de SOCIMI. 

El presente apartado contiene una descripción general del régimen fiscal aplicable en 

España a las SOCIMI, así como las implicaciones que, desde un punto de vista de la 

fiscalidad española, se derivarían para los inversores residentes y no residentes en España, 

tanto personas físicas como jurídicas, en cuanto a la adquisición, titularidad y, en su caso, 

posible transmisión de las acciones de la Sociedad.  

La descripción contenida en el presente apartado se basa en la normativa fiscal aplicable a 

la fecha del presente Documento Informativo. 

El presente apartado no pretende ser una descripción comprensiva de todas las 

consideraciones de orden tributario que pudieran ser relevantes en cuanto a una decisión de 

adquisición de las acciones de la Sociedad, ni tampoco pretende abarcar las consecuencias 

fiscales aplicables a todas las categorías de inversores, algunos de los cuales pueden estar 

sujetos a normas especiales.  

Es recomendable que los inversores interesados en la adquisición de las acciones de la 

Sociedad consulten con sus abogados o asesores fiscales, quienes les podrán prestar un 

asesoramiento personalizado. 

a) Fiscalidad de las SOCIMI 

(i) Régimen fiscal especial aplicable a las SOCIMI en el Impuesto sobre Sociedades 

De conformidad con el artículo 8 de la Ley de SOCIMI, las SOCIMI que cumplan 

los requisitos previstos en dicha ley podrán optar por la aplicación en el Impuesto 

sobre Sociedades (en adelante, "IS") del régimen fiscal especial en ella regulado. 
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También podrán optar por dicho régimen aquellas sociedades que, aun no siendo 

sociedades anónimas cotizadas, residan en territorio español y se encuentren dentro 

de las entidades referidas en la letra c) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley de 

SOCIMI. No se detallan en el presente Documento Informativo los requisitos 

necesarios para la aplicación del régimen. En el apartado 2.23 de este Documento 

Informativo se señalan las causas principales por las que la Sociedad perdería el 

régimen especial, así como las consecuencias legales más resaltables de una 

eventual pérdida del mismo. 

A continuación se resumen las características principales del régimen fiscal especial 

aplicable a las SOCIMI en el IS (en todo lo demás, las SOCIMI se rigen por el 

régimen general): 

(a) Las SOCIMI tributan a un tipo de gravamen del 0%. 

 

(b) De generarse bases imponibles negativas, a las SOCIMI no les resulta de 

aplicación el artículo 26 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 

sobre Sociedades (en adelante, “LIS”). No obstante, la renta generada por la 

SOCIMI que tribute al tipo general (del 25%) en los términos que se exponen a 

continuación, sí que puede ser objeto de compensación con bases imponibles 

negativas generadas antes de optar por el régimen especial SOCIMI, en su 

caso. 

 

(c) A las SOCIMI no les resulta de aplicación el régimen de deducciones y 

bonificaciones establecidas en los Capítulos II, III y IV del Título VI de la LIS. 

 

(d) El incumplimiento del requisito de permanencia, recogido en el artículo 3.3 de 

la Ley de SOCIMI, en el supuesto de los bienes inmuebles que integren el 

activo de la sociedad, supone la obligación de tributar por todas las rentas 

generadas por dichos inmuebles en todos los períodos impositivos en los que 

hubiera resultado de aplicación el régimen fiscal especial. Dicha tributación se 

producirá de acuerdo con el régimen general y el tipo general de gravamen del 

IS, en los términos establecidos en el artículo 125.3 de la LIS. 

 

(e) El incumplimiento del requisito de permanencia en el caso de acciones o 

participaciones supone la tributación de la renta generada con ocasión de la 

transmisión de acuerdo con el régimen general y el tipo general del IS, en los 

términos establecidos en el artículo 125.3 de la LIS. 

 

(f) En caso de que la SOCIMI, cualquiera que fuese su causa, pase a tributar por 

otro régimen distinto en el IS antes de que se cumpla el referido plazo de tres 

años, procederá la regulación referida en los puntos (d) y (e) anteriores, en los 

términos establecidos en el artículo 125.3 de la LIS, en relación con la totalidad 

de las rentas de la SOCIMI en los años en los que se aplicó el régimen. 
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(g) Sin perjuicio de lo anterior, la SOCIMI estará sometida a un gravamen especial 

del 19% sobre el importe íntegro de los dividendos o participaciones en 

beneficios distribuidos a los socios cuya participación en el capital social de la 

entidad sea igual o superior al 5% (en adelante, "Socios Cualificados"), 

cuando dichos dividendos, en sede de dichos socios, estén exentos o tributen a 

un tipo de gravamen inferior al 10% (siempre que el socio que percibe el 

dividendo no sea una entidad a la que resulte de aplicación la Ley de SOCIMI). 

Dicho gravamen tiene la consideración de cuota del IS y se devengará, en su 

caso, el día del acuerdo de distribución de beneficios por la junta general de 

accionistas u órgano equivalente, y deberá ser objeto de autoliquidación e 

ingreso en el plazo de 2 meses desde la fecha de devengo. 

El gravamen especial no resulta de aplicación cuando los dividendos o 

participaciones en beneficios sean percibidos por entidades no residentes en 

territorio español que tengan el mismo objeto social que las SOCIMI y que 

estén sometidas a un régimen similar en cuanto a la política obligatoria, legal o 

estatutaria, de distribución de beneficios, respecto de aquellos socios que 

posean una participación igual o superior al 5% en el capital social de aquéllas 

y tributen por dichos dividendos o participaciones en beneficios, al menos, a un 

tipo de gravamen del 10%. 

En relación con el referido gravamen especial del 19%, los Estatutos Sociales 

prevén que los accionistas que causen el devengo de dicho recargo (es decir, 

aquellos Socios Cualificados que no soporten una tributación de al menos 10% 

sobre los dividendos percibidos), vendrán obligados a indemnizar a la Sociedad 

en la cuantía necesaria para situar a la misma en la posición en que estaría si tal 

gravamen especial no se hubiera devengado. 

(h) El régimen fiscal especial es incompatible con la aplicación de cualquiera de 

los regímenes especiales previstos en el Título VII de la LIS, excepto el de las 

fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de 

domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea 

de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, el de transparencia fiscal 

internacional y el de determinados contratos de arrendamiento financiero. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 89.2 de la LIS, se presume que las 

operaciones de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores 

acogidas al régimen especial establecido en el Capítulo VII del Título VII de la 

LIS, se efectúan con un motivo económico válido cuando la finalidad de dichas 

operaciones sea la creación de una o varias sociedades susceptibles de acogerse 

al régimen fiscal especial de las SOCIMI, o bien la adaptación, con la misma 

finalidad, de sociedades previamente existentes. 
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Existen reglas especiales para sociedades que opten por la aplicación del 

régimen fiscal especial de las SOCIMI y que estuviesen tributando por otro 

régimen distinto (régimen de entrada) y también para las SOCIMI que pasen a 

tributar por otro régimen del IS distinto, que no detallamos en el presente 

Documento Informativo.  

(ii) Beneficios fiscales aplicables a las SOCIMI en el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, “ITP-AJD”) 

Las operaciones de constitución y aumento de capital de las SOCIMI, así como las 

aportaciones no dinerarias a dichas sociedades, están exentas en la modalidad de 

Operaciones Societarias del ITP-AJD (esto no supone ninguna diferencia respecto al 

régimen general vigente). 

Por otro lado, existe una bonificación del 95% de la cuota del ITP-AJD por la 

adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento y por la adquisición de 

terrenos para la promoción de viviendas destinadas al arrendamiento, siempre que, 

en ambos casos, cumplan el requisito de mantenimiento (artículo 3.3 de la Ley de 

SOCIMI). 

b) Fiscalidad de los inversores en acciones de las SOCIMI 

(i) Imposición directa sobre los rendimientos generados por la tenencia de las acciones 

de las SOCIMI 

(a) Inversor sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en 

adelante, “IRPF”) 

Los dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en los fondos 

propios de cualquier tipo de entidad, entre otros, tendrán la consideración de 

rendimientos íntegros del capital mobiliario (artículo 25 de la Ley 35/2006, de 

28 de noviembre, del IRPF, en su redacción dada por la Ley 26/2014, de 27 de 

noviembre). 

Para el cálculo del rendimiento neto, el sujeto pasivo podrá deducir los gastos 

de administración y depósito, siempre que no supongan contraprestación a una 

gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión. El rendimiento 

neto se integra en la base imponible del ahorro en el ejercicio en que sean 

exigibles, aplicándose los tipos impositivos vigentes en cada momento. Los 

tipos del ahorro aplicables en 2017 son iguales al 19% (hasta 6.000 euros), 

21% (hasta 50.000 euros) y 23% (50.001 euros en adelante). 

Finalmente, cabe señalar que los rendimientos anteriores están sujetos a una 

retención a cuenta del IRPF del inversor, aplicando el tipo vigente en cada 

momento, que será deducible de la cuota líquida del IRPF según las normas 

generales. 
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(b) Inversor sujeto pasivo del IS o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

(en adelante, “IRNR”) con establecimiento permanente (en adelante, “EP”). 

Los sujetos pasivos del IS y del IRNR con EP integrarán en su base imponible 

el importe íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios derivados 

de la titularidad de las acciones de las SOCIMI, así como los gastos inherentes 

a la participación, en la forma prevista en la LIS, tributando al tipo de 

gravamen general (25% en el ejercicio 2016 en adelante). 

Respecto de los dividendos distribuidos con cargo a beneficios o reservas 

respecto de los que se haya aplicado el régimen fiscal especial de SOCIMI, al 

inversor no le será de aplicación la exención por doble imposición establecida 

en el artículo 21 de la LIS, en lo que respecta a las rentas positivas. 

Finalmente, cabe señalar que los dividendos anteriormente referidos están 

sujetos a una obligación de retención a cuenta del IS o IRNR del inversor al 

tipo de retención vigente en cada momento (19%), que será deducible de la 

cuota íntegra según las normas generales.  

(c) Inversor sujeto pasivo del IRNR sin EP 

El tratamiento fiscal contenido en este punto es también aplicable a los 

inversores personas físicas contribuyentes del IRPF a los que les sea de 

aplicación el régimen fiscal especial para trabajadores desplazados (artículo 93 

de la LIRPF). 

Con carácter general, los dividendos y demás participaciones en beneficios 

obtenidos por contribuyentes del IRNR sin EP están sometidos a tributación 

por dicho impuesto al tipo de gravamen vigente en cada momento y sobre el 

importe íntegro percibido (19%). 

Los dividendos anteriormente referidos están sujetos a una retención a cuenta 

del IRNR del inversor al tipo vigente en cada momento (ver arriba), salvo en el 

caso de que el inversor sea una entidad cuyo objeto social principal sea análogo 

al de la SOCIMI y esté sometida al mismo régimen en cuanto a política de 

distribución de beneficios e inversión (ver artículo 9.4 de la Ley de SOCIMI 

por remisión al 9.3 y al 2.1.b) de la misma).  

El régimen fiscal anteriormente previsto será de aplicación, siempre que no sea 

aplicable una exención o un tipo reducido previsto en la normativa interna 

española (en particular, la exención prevista en el artículo 14.1.h) del Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (en adelante, “LIRNR”) 

para residentes en la Unión Europea) o en virtud de un Convenio para evitar la 

Doble Imposición (en adelante, “CDI”) suscrito por España con el país de 

residencia del inversor. 
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(ii) Imposición directa sobre las rentas generadas por la trasmisión de las acciones de las 

SOCIMI 

(a) Inversor sujeto pasivo del IRPF 

En relación con las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en el 

capital de las SOCIMI, la ganancia o pérdida patrimonial se determinará como 

la diferencia entre su valor de adquisición y el valor de transmisión, 

determinado por su cotización en la fecha de transmisión o por el valor pactado 

cuando sea superior a la cotización (ver artículo 37.1.a) de la LIRPF). 

Se establece la inclusión de todas las ganancias o pérdidas en la base del 

ahorro, independientemente de su periodo de generación. Los tipos aplicables a 

la base del ahorro en 2018 son el 19% (hasta 6.000 euros), 21% (hasta 50.000 

euros) y 23% (50.001 euros en adelante).Las ganancias patrimoniales derivadas 

de la transmisión de las acciones de las SOCIMI no están sometidas a retención 

a cuenta del IRPF. 

(b) Inversor sujeto pasivo del IS y del IRNR con EP 

El beneficio o la pérdida derivada de la transmisión de las acciones en las 

SOCIMI se integrará en la base imponible del IS o IRNR en la forma prevista 

en la LIS o LIRNR, respectivamente, tributando al tipo de gravamen general 

(25%, con algunas excepciones). 

Respecto de las rentas obtenidas en la transmisión o reembolso de la 

participación en el capital de las SOCIMI que se correspondan con reservas 

procedentes de beneficios respecto de los que haya sido de aplicación el 

régimen fiscal especial de SOCIMI, al inversor no le será de aplicación la 

exención por doble imposición (artículo 21 de la LIS), en lo que respecta a las 

rentas positivas obtenidas.  

Finalmente, la renta derivada de la transmisión de las acciones de las SOCIMI 

no está sujeta a retención a cuenta del IS o IRNR con EP. 

(c) Inversor sujeto pasivo del IRNR sin EP 

El tratamiento fiscal contenido en este punto es también aplicable a los 

inversores personas físicas contribuyentes del IRPF a los que les sea de 

aplicación el régimen fiscal especial para trabajadores desplazados (artículo 93 

de la LIRPF). 

Como norma general, las ganancias patrimoniales obtenidas por inversores no 

residentes en España sin EP están sometidas a tributación por el IRNR, 

cuantificándose de conformidad con lo establecido en la LIRNR y tributando 

separadamente cada transmisión al tipo aplicable en cada momento (19%). 
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En relación con las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en el 

capital de las SOCIMI, no les será de aplicación la exención prevista con 

carácter general para rentas derivadas de las transmisiones de valores 

realizadas en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores 

españoles y obtenidas por inversores que sean residentes en un estado que 

tenga suscrito con España un CDI con cláusula de intercambio de información 

(ver artículo 10.2.c) de la Ley de SOCIMI y artículo 14.1.i) de la LIRNR). 

Las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de la 

transmisión de las acciones de las SOCIMI no están sujetas a retención a 

cuenta del IRNR. 

El régimen fiscal anteriormente previsto será de aplicación siempre que no sea 

aplicable una exención o un tipo reducido previsto en virtud de un CDI suscrito 

por España con el país de residencia del inversor. 

(iii) Imposición sobre las Sucesiones y Donaciones 

La transmisión de las acciones de las SOCIMIs por título lucrativo a favor de 

personas físicas residentes en España o no residentes cuando las acciones se 

encuentren en  España o los derechos puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en 

territorio español, estará sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de 

conformidad con la Ley 29/1987, de 18 de Diciembre, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, sin perjuicio de la normativa específica aprobada, en su 

caso, por cada Comunidad Autónoma.  

Este impuesto gravará el incremento de patrimonio obtenido a título lucrativo por el 

adquirente de las acciones, siendo aplicable un tipo impositivo que puede variar 

entre el 7,65 y el 81,60 por ciento, dependiendo de los distintos factores que puedan 

concurrir (v.g. el grado de parentesco entre el adquirente y el causahabiente o 

donante, el patrimonio preexistente del adquirente o la regulación específica de cada 

comunidad autónoma). Asimismo, habrá que tenerse en cuenta las distintas 

deducciones y bonificaciones aprobadas por cada una de las Comunidades 

Autónomas.  

(iv) Imposición sobre el patrimonio (en adelante, “IP”) 

La actual regulación del IP se estableció por la Ley 19/1991, de 6 de junio, 

resultando materialmente exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 

de diciembre por la que se suprime el gravamen del IP a través del establecimiento 

de una bonificación del 100% sobre la cuota del impuesto.  

No obstante, con efectos a partir del periodo impositivo 2011, se ha restablecido la 

exigencia del impuesto, a través de la inaplicación temporal de la citada 

bonificación, resultando por tanto exigible el Impuesto para los periodos impositivos 
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desde 2011 hasta la actualidad, con las especialidades legislativas específicas 

aplicables en cada Comunidad Autónoma. 

A este respecto, el Real Decreto-Ley 3/2016, de 3 de diciembre, vuelve a prorrogar 

para 2017 y con duración indefinida, la inaplicación de la mencionada bonificación. 

En consecuencia, para el periodo impositivo 2017, el IP resultará exigible, 

debiéndose tributar, en su caso, por el mismo con sujeción a la normativa específica 

de cada Comunidad Autónoma. No es posible descartar que dicho mecanismo 

(inaplicación temporal de la bonificación) se mantenga en 2018. 

No se detalla en el presente Documento Informativo el régimen de este impuesto, 

siendo por tanto recomendable que los potenciales inversores en acciones de la 

Sociedad consulten a este respecto con sus abogados o asesores fiscales, así como 

prestar especial atención a las novedades aplicables a esta imposición y, en su caso, 

las especialidades legislativas específicas de cada Comunidad Autónoma. 

(v) Imposición indirecta en la adquisición y transmisión de las acciones de las SOCIMI 

Con carácter general, la adquisición y, en su caso, ulterior transmisión de las 

acciones de las SOCIMI estará exenta del ITP-AJD y del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (ver artículo 314 del Real Decreto Legislativo 4/2015, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores). 

2.6.4. Descripción de la política de inversión y de reposición de activos. Descripción de otras 

actividades distintas de las inmobiliarias 

Política de inversión de activos 

 

Témpore ha sido concebido desde su incorporación como un vehículo de inversión a largo 

plazo, basado en la generación de flujo de efectivo recurrente, derivado de los ingresos por 

alquiler de sus activos residenciales en su cartera. Por lo tanto, la estrategia de inversión de 

Témpore se centra en la adquisición de activos residenciales ubicados en las áreas 

metropolitanas de las principales ciudades españolas. Su objetivo es aumentar su tamaño, lo 

que permitirá diluir la estructura de costes existente y maximizar la posible ganancia que se 

distribuirán a los accionistas de la Compañía. 

 

La estrategia de inversión de Témpore se basa en el Acuerdo Marco suscrito entre Sareb y 

Témpore con fecha 15 de diciembre de 2017. Este Acuerdo Marco permitirá a Témpore 

tener acceso a una cartera de activos que contribuyen a aumentar significativamente el 

tamaño de la Compañía en un corto período de tiempo. Concretamente, la Compañía estima 

que las adquisiciones futuras a través del Acuerdo Marco le permitirán alcanzar un volumen 

de activos de aproximadamente 500 millones de euros durante los próximos 3 años. 

 



 
   

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Témpore Properties SOCIMI, S.A.       Marzo 2018 46 

 

Al final de esta sección se ha incluido un resumen de las principales características de los 

activos, que a la fecha del presente Documento Informativo, Témpore tiene identificados y 

que pueden ser susceptibles de adquisición bajo el primer ROFO. 

 

Como se explicó anteriormente, el tamaño de la cartera es uno de los factores clave para el 

éxito de las inversiones en capital, ya que afecta directamente el rendimiento para el 

inversor de la siguiente manera: 

 

a) Permite un aumento del rendimiento sostenido para los accionistas a través de la 

generación de flujo de efectivo recurrente derivado de los activos residenciales 

propiedad de la Compañía en cualquier momento. Este aumento de rendimiento 

derivado de los arrendamientos tiene a su vez un doble componente: 

 

- Un aumento en el ingreso derivado del mayor volumen de activos bajo 

administración 

 

- La dilución de los costes estructurales debido al mayor tamaño de la Compañía 

 

b) Esto permite un aumento en el rendimiento adicional para los accionistas a través de 

la venta de un mayor volumen de activos en la cartera. 

Además del incremento en la rentabilidad para el accionista que brinda el aumento en el 

tamaño de la Compañía, el objetivo de Témpore es solicitar la admisión a cotización de sus 

acciones en las Bolsas de Valores españolas en los próximos tres años, siempre que las 

condiciones macroeconómicas acompañen. Mediante la cotización en las Bolsas de Valores 

españolas, Témpore estima que podrá ofrecer a sus accionistas un aumento en la liquidez de 

sus acciones 

Descripción del Acuerdo Marco: 

En virtud del Acuerdo Marco y durante todo el periodo de vigencia del mismo (3 años 

desde la aportación inicial realizada por Sareb a Témpore el 24 de noviembre de 2017), 

Sareb otorga a Témpore el derecho de primera oferta de adquirir ciertos activos para que 

Témpore pueda incorporarlos a su cartera de activos siempre que cumplan los siguientes 

requisitos: 

- Activos residenciales localizados en España.  

 

- En ciudades con más de 25.000 habitantes o que se encuentren dentro del área de 

captación de otras ciudades o pueblos grandes. 

 

- Que sean utilizados como primera residencia. 

 

- Deben ser propiedad total de Sareb y estar libres de compromisos para vender a 

terceros (como las opciones de compra) 
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- En el caso de que sean alquilados, deben tener una tasa de morosidad inferior al 4% 

 

- Deben tener las licencias necesarias, en particular la primera licencia de ocupación / 

certificado de ocupación. Cualquier propiedad que no cumpla con las ordenanzas de 

planificación o que no tenga licencia no cumplirá con los criterios. 

 

- Exigir una cifra Capex de no más del 5% del precio de adquisición 

 

- El Acuerdo Marco también establecerá los Criterios para terrenos destinados a la 

construcción de viviendas de alquiler, y los Criterios para edificios residenciales que 

están más del 90% completos y están destinados a arrendamiento como viviendas 

residenciales. 

Témpore puede ejercer este derecho siempre que mantenga en todo momento fondos 

suficientes para garantizar su estabilidad financiera y para garantizar el cumplimiento de 

todos sus compromisos y su obligación de distribuir dividendos. 

El funcionamiento del Acuerdo Marco es el siguiente: 

- En los intervalos acordados por Sareb, y al menos una vez cada seis meses a partir de 

la fecha de la primera aportación de Sareb a Témpore (siempre que Sareb tenga 

activos disponibles cada seis meses), Sareb enviará a Témpore un aviso junto con la 

documentación relacionada con los activos disponibles, que incluyen, entre otros, 

ubicación, referencia catastral, detalles de registro, área, espacios de estacionamiento 

y unidades de almacenamiento asociados, una copia de la valoración más reciente y 

cualquier otra información que posea en relación con los activos disponibles. 

- Sareb nombrará a un experto independiente que valorará los activos disponibles de 

acuerdo con la metodología RICS. Sareb utilizará la valoración de mercado como 

referencia para establecer el precio de venta de los activos disponibles. 

- Dentro de un plazo de sesenta (60) días naturales a partir de la recepción del aviso de 

disponibilidad, Témpore informará a Sareb (i) si desea o no ejercer su derecho, y 

sobre qué activos disponibles (que deben ser al menos el 50% de los activos ofrecidos 

por Sareb, a menos que éste acepte un porcentaje inferior al 50%, en términos de valor 

del activo), y (ii) en caso de que desee ejercer su derecho, deberá confirmar que en 

todos los casos mantendrá fondos suficientes para garantizar su propia estabilidad 

financiera y garantizar el cumplimiento de todos sus compromisos y su obligación de 

distribuir dividendos. En el caso de que Témpore ejerza su derecho de acuerdo con lo 

anterior, estará obligado a comprar dichos activos disponibles dentro de un período de 

sesenta (60) días calendario luego de haber enviado su aviso a Sareb. 

En el caso de que Témpore (i) responda al aviso de disponibilidad indicando que no 

desea ejercer su derecho o (ii) no responde a la notificación mencionada, el derecho 
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Nº de viviendas 

sobre los activos disponibles enumerados en el aviso de disponibilidad vencerá, y 

Sareb tendrá derecho a transferir dichos activos libremente a terceros, de conformidad 

con lo siguiente: 

- durante los cuatro (4) meses siguientes a (i) la respuesta de Témpore al aviso de 

disponibilidad confirmando que no desea ejercer su derecho, o (ii) al término del 

establecido para contestar sin que Témpore lo haya hecho, según corresponda, en 

el caso en que Sareb incluya alguno/s de dichos activos en cartera (proceso de 

venta competitivo dirigido a venta institucional), estará obligado a invitar a 

Tempore a participar en el proceso en las mismas condiciones que los demás 

inversores; 

- una vez transcurridos los cuatro (4) meses indicados en el párrafo anterior, cesará 

dicha obligación de Sareb. 

El precio de compraventa de los activos objeto del ROFO se determinará entre Témpore y 

Sareb y el pago se realizará al contado a la fecha de otorgamiento de la correspondiente 

escritura pública.  

Activos bajo estudio identificados por Témpore que podrían  ser adquiridos bajo el 

primer ROFO: 

A la fecha del presente Documento Informativo, Témpore tiene identificados 1.108 

viviendas cuya valoración acorde a un experto independiente asciende a 160 millones de 

euros susceptible de ser adquirida a través del ROFO a finales de 2018. A continuación se 

muestra un resumen con la información actual de los activos identificados (bajo estudio, 

por tanto, estas cifras son dinámicas y están sujetas a cambios) susceptibles de ser 

adquiridos a través del ROFO. 
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Finalmente, señalar que Témpore podrá adquirir activos en el mercado (activos que no se 

encuentran bajo el ROFO), siempre y cuando estos activos cumplan con los requisitos de 

inversión establecidos por la Compañía. 

Política de financiación para futuras adquisiciones: 

Con el propósito de maximizar el rendimiento para el accionista y la disponibilidad de 

suficiente flujo de efectivo para cubrir futuras compras de activos que la Compañía prevé 

realizar, Témpore contempla un apalancamiento controlado en el tiempo. 

 

Madrid: 17.5% o/GAV

Valencia: 28.8% o/GAV

GAV por localización

Barcelona: 28.6% o/GAV

La Rioja: 13.2% o/GAV

Tarragona: 3.6% o/GAV

Islas Baleares: 3.0% o/GAV

Sevilla: 1.7% o/GAV

Valladolid: 1.5% o/GAV

Burgos: 1.2% o/GAV

Málaga: 0.4% o/GAV

Almería: 0.2% o/GAV

Activos en un 

mismo edificio

73%

Edificios y 

promociones 

completas

17%

Activos 

diseminados

10%

Tipo de activos
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Como se explicó en el apartado 2.4.2 del presente Documento Informativo, Témpore no 

recibió inicialmente financiamiento de ninguna entidad bancaria (actualmente, un préstamo 

a valor, en adelante "LTV", de 0%). La adquisición de la cartera se ha realizado mediante 

una aportación no dineraria de Sareb. 

 

En el futuro, a medida que la Compañía adquiera nuevos activos, el objetivo es aumentar 

gradualmente dicho porcentaje de apalancamiento hasta niveles cercanos a un LTV del 

40%, con la consiguiente maximización del rendimiento para los accionistas. 

 

Además del mayor apalancamiento, las futuras adquisiciones de Témpore también pueden 

financiarse con aumentos de capital en el mercado. 

Política de rotación de activos: 

Tal y como se describe en la estrategia de inversión, el objetivo de Témpore es convertirse 

en un vehículo de inversión en el sector residencial con un enfoque a largo plazo, con un 

aumento de tamaño siendo una de las prioridades de Témpore en la actualidad. 

 

Sin embargo, para poder realizar nuevas inversiones, Témpore puede realizar 

desinversiones selectivas principalmente en activos dispersos bajo la premisa de maximizar 

el rendimiento para los accionistas. 

Actividades que no sean bienes inmuebles: 

A fecha del presente Documento Informativo, la Compañía, de conformidad con el Artículo 

2 de los Estatutos Sociales, no realiza ninguna actividad que no sea la adquisición de bienes 

inmuebles de naturaleza urbana para el arrendamiento de los mismos. 

2.6.5. Informe de valoración realizado por un experto independiente de acuerdo con 

criterios internacionalmente aceptados, salvo que dentro de los seis meses previos a la 

solicitud se haya realizado una colocación de acciones o una operación financiera que 

resulten relevantes para determinar un primer precio de referencia para el inicio de la 

contratación de las acciones de la Sociedad 

En cumplimiento con lo previsto en la Circular del MAB 9/2017, la Sociedad ha encargado 

a CBRE una valoración independiente de las acciones de la Sociedad a 24 de noviembre de 

2017. Una copia del mencionado informe de valoración, se adjunta como Anexo III al 

presente Documento Informativo. El MAB no ha verificado ni comprobado las hipótesis 

utilizadas ni las proyecciones realizadas en la valoración de CBRE, ni el resultado de la 

misma. 

CBRE ha llevado a cabo una valoración de los fondos propios de la Sociedad empleando la 

metodología del “Patrimonio Neto Ajustado”. El detalle y alcance de las fases seguidas en 

la aplicación de esta metodología es el siguiente: 



 
   

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Témpore Properties SOCIMI, S.A.       Marzo 2018 51 

 

- Cálculo del valor de mercado de los activos (GAV) para la obtención de las 

plusvalías/minusvalías implícitas (basadas en la valoración de los activos llevada a 

cabo por CBRE Valuation Advisory a 30 de septiembre de 2017 bajo metodología 

RICS). 

- Análisis del resto de partidas del activo y del pasivo del balance de la Compañía a 24 

de noviembre de 2017, cuyos ajustes a valor de mercado podrían tener impacto en la 

valoración de la Compañía. 

- Cálculo del valor actual de los costes de estructura recurrentes que no han sido 

considerados en el valor de mercado de los activos.  

Para la emisión de su informe, CBRE ha basado su análisis, entre otros, en la siguiente 

información: 

- Estados Financieros Intermedios Individuales de la Compañía al 24 de noviembre 

de 2017 auditados por PwC (ver copia adjunta en el Anexo II del presente 

Documento Informativo). 

- Una valoración de los activos  que a 30 de septiembre de 2017 eran propiedad de 

Sareb y que posteriormente fueron aportados  a Témpore con fecha 24 de 

noviembre de 2017. El importe de dicha valoración asciende a 175,5 millones de 

euros (ver copia adjunta en el Anexo IV del presente Documento Informativo). 

- Reuniones con la Compañía con el fin de obtener aquella información y 

aclaraciones necesarias. 

A continuación se incluye una descripción de la valoración de los activos empleada para 

determinar la valoración de la Sociedad. 

  Valoración de los activos: 

   

La valoración  de los activos se ha efectuado bajo metodología RICS, basada en los 

estándares publicados en la 8ª edición del Libro Rojo publicado en 2014 “RICS Valuation – 

Professional Standards”. 

 

Los métodos de valoración utilizados por CBRE han sido los siguientes: 

- Para toda la cartera, excepto los cinco desarrollos de Arganda del Rey y el edificio 

completo del Ensanche de Vallecas, CBRE ha aplicado el método de comparables. 

Además, para verificar la razonabilidad de los resultados obtenidos con este método, 

CBRE también ha aplicado el método de valoración por capitalización de los ingresos. 

- Debido al gran volumen de activos y variables a considerar en la valoración de los 

cinco desarrollos de Arganda del Rey y el edificio completo del Ensanche de Vallecas, 
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CBRE ha aplicado un método de flujo de efectivo descontado de diez años (en 

adelante, "DCF"). 

El método valoración de comparables consiste en aplicar un valor estimado por metro 

cuadrado, que se ha obtenido con un estudio de mercado centrado en evidencia 

comparable reciente en el área. Para estimar el valor por metro cuadrado, CBRE ha 

analizado transacciones comparables recientes y precios de venta, ajustando por 

tamaño, ubicación, especificación y estado de reparación, con el fin de llegar a un 

valor para la propiedad en cuestión. 

La capitalización de los ingresos aplica una tasa de capitalización al ingreso neto 

actual de alquiler en la fecha de valoración y valora este ingreso a perpetuidad. Este 

método ignora los cambios futuros en el ingreso. Como técnica, la capitalización de 

los ingresos se basa en el análisis de pruebas de mercado comparables. Al establecer 

el flujo de ingresos brutos, CBRE ha reflejado el alquiler actual pagadero al 

vencimiento del arrendamiento, momento en el que asumimos que cada unidad se 

volverá a alquilar a la opinión de CBRE sobre el Valor estimado de alquiler (en 

adelante, "ERV"). 

El método de flujo de caja descontado se adopta comúnmente para la evaluación de 

propiedades complejas. CBRE también cree que este método sería adoptado por los 

principales inversores nacionales e internacionales. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que los resultados de todos los flujos de efectivo siempre se comparan con 

las transacciones comparables recientes, tanto en términos del precio general por 

metro cuadrado como de los rendimientos corrientes. 

El método DCF permite una evaluación más sofisticada y se basa en un pronóstico 

explícito del ingreso neto probable que generará la propiedad del sujeto durante un 

período de pronóstico definido (en este caso, durante un período de diez años). Esto es 

seguido por una enajenación estimada de la propiedad al término de ese período. El 

flujo de efectivo se descuenta a una tasa de rendimiento objetivo que se considera 

adecuada para que la inversión produzca un Valor Presente Neto (en adelante, 

"VPN"). Por lo tanto, el VPN representa el precio que se podría pagar para alcanzar la 

tasa de rendimiento objetivo, suponiendo que las previsiones incorporadas en el flujo 

de efectivo se hagan realidad. En la práctica, la tasa de rendimiento objetivo se ajusta 

para reflejar el riesgo que conlleva la inversión. Los elementos críticos del método 

DCF son la determinación del ingreso neto, el período durante el cual se modela el 

flujo de efectivo, el enfoque al término del flujo de efectivo y la tasa de rendimiento 

objetivo a la cual se descuenta el flujo de efectivo. CBRE considera cada uno de estos 

factores según se aplican a la propiedad del sujeto. 
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Las Tasas Internas de Rentabilidad (en adelante, “TIR”) y las Exit Yield utilizadas 

por CBRE para la valoración de las cinco promociones de Arganda del Rey y el 

edificio completo de Vallecas son los siguientes: 

  TIR Exit Yield 

Vallecas 6,00% 5,25% 

Arganda 

  Bélgica 6,50% 5,25% 

Dinamarca 6,00% 5,25% 

Hungría 6,50% 5,25% 

Islandia 6,15% 5,25% 

Noruega 6,15% 5,50% 

No se ha considerado CapEx en el DCF debido a que estas promociones han sido 

construidas recientemente. Vallecas fue construido en 2013 y no ha sido alquilado 

todavía y las promociones de Arganda del Rey fueron construidas entre 2008 y 2009. 

A continuación se muestra un resumen de la valoración de la cartera de Témpore por 

localización: 

 

Localización GAV (€ MM) % o/GAV Nº de activos 

Location 103,3 59% 1.665,0 

Madrid 42,0 24% 380,0 

Barcelona 2,0 1% 15,0 

Málaga 4,8 3% 33,0 

Sevilla 3,7 2% 32,0 

Toledo 6,6 4% 99,0 

Valencia 1,7 1% 28,0 

Zaragoza 10,8 6% 108,0 

Guadalajara 0,6 0% 9,0 

Total 175,5 100,0% 2.369 

Valoración de los fondos propios: 

Considerando la metodología de valuación del "Patrimonio Neto Ajustado", CBRE ha 

realizado los siguientes ajustes al patrimonio neto de los Estados Financieros Intermedios 

Individuales de la Compañía al 24 de noviembre de 2017 auditados por PwC. 

- Cálculo del valor de mercado de los activos inmobiliarios (GAV) para obtener 

ganancias / pérdidas de capital implícitas (en base al informe de valoración de 

mercado preparado por CBRE al 30 de septiembre de 2017). 

El cálculo de las ganancias / pérdidas de capital mencionadas se estima por la 

diferencia entre el valor de mercado de los activos menos su valor contable neto. Al 

30 de septiembre de 2017, el valor razonable de los activos inmobiliarios, 

coincidiendo con su valor de mercado, asciende a 175.458 miles de euros (el valor 

contable neto al 24 de noviembre de 2017 se registra en el epígrafe de "Inversiones 
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inmobiliarias"). Por lo tanto, no se generaron ganancias o pérdidas de capital 

pendientes. 

Posteriormente, y para calcular el rango de valor de la cartera de activos de la 

Compañía, se realizó un análisis de sensibilidad variando la rentabilidad inicial que se 

ha utilizado en la valoración de cada activo en +/- 0,25%. El resultado de este análisis 

de sensibilidad es el siguiente: 

€ miles 
Valor Neto 

Contable 

24/11/2017 

Valor de 

mercado 

30/09/2017 

Beneficio / 

pérdida 

Rango bajo 175.458 167.751 -7.887 

Rango medio 175.458 175.458 - 

Rango alto 175.458 184.081 8.623 

- Análisis de los activos y pasivos restantes del balance de la Compañía al 24 de 

noviembre de 2017, cuyos ajustes al valor de mercado podrían afectar el valor de la 

Compañía. No se han considerado otros ajustes al valor de mercado del resto de los 

elementos del balance. 

- Cálculo del valor actual de los costos estructurales recurrentes que no se han 

considerado en la valoración del GAV. 

Los costes de estructura en los que la Sociedad tiene que incurrir para gestionar los 

activos no se han tenido en cuenta en la valoración de los activos inmobiliarios que, 

una vez normalizados, ascienden a 1.550 miles de euros anuales. Su valor actual se ha 

calculado descontando los flujos de efectivo de estos costos proyectados a 10 años en 

función de los costos estructurados estandarizados. Además, se realizó un análisis de 

sensibilidad variando la tasa de descuento en +/- 50 puntos básicos con el siguiente 

resultado: 

€ miles Rango bajo Rango medio Rango alto 

Ajustes a los costes de 

estructura 17.959 16.920 15.985 

 

- Cálculo del efecto impositivo del ajuste al valor de mercado de los activos 

inmobiliarios (plusvalías / pérdidas implícitas) y del resto de ajustes sobre los otros 

activos y pasivos inmobiliarios. Considerando la condición de SOCIMI de la 

Compañía y su cumplimiento con el régimen de la SOCIMI mencionado previamente, 

CBRE ha asumido una tasa de impuesto del 0%. 

- Cálculo del rango de la valuación patrimonial ajustada, neta de impuestos, a partir del 

valor razonable de la Compañía y aplicando análisis de sensibilidades sobre la 

valuación de los activos inmobiliarios. 
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Por lo tanto, con base en los Estados Financieros Intermedios Individuales auditados del 24 

de noviembre de 2017, el rango de valor del capital de la Compañía al 24 de noviembre de 

2017 sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Fijación del precio de incorporación al MAB: 

Tomando en consideración el informe de valoración independiente realizado por CBRE de 

las acciones de la Sociedad a 24 de noviembre de 2018, de fecha 21 de diciembre de 2017, 

el Consejo de Administración celebrado con fecha 1 de marzo de 2018, ha fijado un valor 

de referencia de cada una de las acciones de la Sociedad de 10,40 euros, lo que supone un 

valor total de los fondos propios de la Sociedad de 152,7 millones de euros. 

2.7. Estrategia y ventajas competitivas del Emisor 

Estrategia 

 

Antes de explicar la estrategia de Témpore es necesario el origen y la misión su accionista 

mayoritario, Sareb. El papel de Sareb como suministrador de pipeline es uno de los factores clave 

en la estrategia y objetivos de Témpore, como se explicará a continuación 

Breve descripción de la historia y misión de Sareb 

 

La Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito (la 

Ley 9/2012), implantó en España el marco normativo general para la gestión de crisis bancarias, 

con el fin de que los poderes públicos dispusieran de los instrumentos más adecuados para realizar 

la reestructuración y, en su caso, la resolución ordenada de las entidades de crédito que atraviesan 

dificultades. Las disposiciones adicionales séptima a décima de dicha Ley contienen una 

regulación de carácter específico, ordenando la constitución de la sociedad de gestión de activos a 

la que se transmitirán los activos provenientes del proceso de reestructuración bancaria. Las 

citadas disposiciones establecen el marco jurídico aplicable a la creación de Sareb, y a los activos 

que le serían transmitidos; prescriben qué entidades vendrían obligadas a transmitir sus activos a la 

sociedad, y posibilitaban la constitución de agrupaciones de activos y pasivos de Sareb que 

conformarán patrimonios separados carentes de personalidad jurídica (los Fondos de Activos 

Bancarios, FAB). 

€ miles Rango bajo Rango medio Rango alto

Fondos Propios 175,523 175,523 175,523

Valor de mercado de las inversiones inmobiliarias 167,571 175,458 184,081

Valor Neto Contable de las inversiones inmobiliarias-175,458 -175,458 -175,458

(+/-) Beneficio o pérdida de las inversiones inmobiliarias-7,887 - 8,623

Valor ajustado 167,636 175,523 184,146

(+/-) Ajuste de los costes de estructura -17,959 -16,920 -15,985

Patrimonio Neto Ajustado 149,677 158,603 168,161



 
   

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Témpore Properties SOCIMI, S.A.       Marzo 2018 56 

 

Por tanto, Sareb es una entidad creada en noviembre de 2012 para ayudar al saneamiento del sector 

financiero español y, en concreto, a las entidades que arrastraban problemas debido a su excesiva 

exposición al sector inmobiliario. Este saneamiento se concretó en la desinversión de los activos 

recibidos en un plazo máximo de 15 años desde el momento de su creación, es decir, antes de 

2027. 

En el momento de su creación, Sareb recibió alrededor de 200.000 activos por valor de 50.781 

millones de euros, de los que el 80% eran activos financieros y el 20% activos inmobiliarios. 

A continuación se muestra una evolución del proceso de desinversión llevado a cabo por Sareb 

desde el momento de su constitución hasta 31 de diciembre de 2016. 

 

Estrategia de Témpore: 

 

El objetivo de Témpore es convertirse en uno de los principales vehículos de inversión residencial 

de cara a la canalización del ahorro privado y con una clara vocación de crecimiento de cara a 

obtener un tamaño idóneo que le permita incorporarse a la Bolsa de Valores en el corto/medio 

plazo, permitiendo maximizar la rentabilidad de sus accionistas. 

 

Para ello, la estrategia de Témpore es la adquisición de inmuebles residenciales situados en las 

áreas metropolitanas de las principales ciudades españolas y sus áreas de influencia, en zonas con 

una amplia demanda de alquiler para un público de clase media. 

 

Con estas adquisiciones futuras, Témpore estima tener una cartera con un rentabilidad bruta (gross 

yield) de al menos un 5%, una tasa de ocupación establecida de un 95%, una tasa de impago del 

3% y una rotación de la cartera anual del 30% - 40%. Tal y como se explicó en el apartado 2.6.4 

del presente Documento Informativo, el propósito de la Compañía es aumentar gradualmente su 

apalancamiento hasta niveles cercanos a un LTV del 40%. 
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Témpore ha adoptado el régimen de SOCIMI que permite la inversión en activos inmobiliarios de 

manera profesional, permitiendo, asimismo, a los inversores maximizar su rentabilidad al 

establecerse una política de distribución de dividendos superior al 80% del beneficio neto.  

 

Adicionalmente, Témpore quiere dotar de liquidez a sus accionistas a través de la negociación de 

sus acciones en el mercado, de manera que el valor de las mismas refleje la rentabilidad por 

dividendo procedente de las rentas y venta de sus activos así como la correcta gestión de los 

mismos. 

 

Tal y como se ha descrito en el apartado 2.6.5. del presente Documento Informativo, la valoración 

actual de los activos de Témpore a 30 de septiembre de 2017 asciende a 175,5 millones de euros. 

De cara a consolidarse como uno de los principales actores del sector de alquiler residencial en 

España, Témpore tiene como objetivo en el horizonte temporal de 3 años, alcanzar un volumen de 

activos de 500 millones de euros que le permita solicitar la admisión a cotización en las Bolsas de 

Valores, siempre que las condiciones macroeconómicas lo permitan. Para alcanzar este objetivo, 

Témpore ha firmado un Acuerdo Marco con Sareb, uno de los mayores titulares de activos 

residenciales en España, como se ha explicado previamente. Se espera que este acuerdo permita a 

Témpore alcanzar este volumen de activos en un período de tres años. 

A continuación se resumen de forma gráfica la estrategia de Témpore: 
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Ventajas competitivas: 

 

Las principales ventajas que presenta Témpore frente a los actuales competidores del mercado de 

alquiler residencial español son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Acuerdo Marco exclusivo con el mayor proveedor de activos inmobiliarios de carácter 

residencial en España: a través del Acuerdo Marco, cuyas principales condiciones se han 

descrito en el apartado 2.6.4 del presente Documento Informativo, Témpore cuenta con 

acceso a pipeline procedente del mayor tenedor de activos residenciales en España, lo que le 

permite acceder a un gran volumen de activos que cumplen con los criterios de inversión 

establecidos en la estrategia de la Sociedad. Esto supone una ventaja frente a sus 

competidores debido a que, por un lado,  permite a Témpore evitar procesos competitivos de 

compra de grandes carteras de activos, donde hay un gran número de competidores con 

perfiles oportunistas, y por otro, poder realizar una selección privilegiada, “cherry picking” 

de aquellos activos que encajen a la perfección con los criterios definidos.  

 

b) Asset y Property Manager de reconocido prestigio: tal y como se ha descrito en el apartado 

2.6.1 del presente Documento Informativo, el Grupo Azora es el encargado de la gestión de 

los activos. El Grupo Azora es uno de los mayores gestores independientes de activos 

residenciales que opera en el mercado español, con una cartera de 1.700 millones de euros 

bajo gestión en activos residenciales.  

 

Fundado en 2013, Grupo Azora cuenta con un portfolio de entorno a 12.000 unidades en 

régimen de alquiler, gestionadas a través de cuatro vehículos (Lazora, Colón II, Encasa 

Cibeles, Lake e Hispania). 

 

Asimismo, el Grupo Azora es el impulsor y gestor de Hispania Activos Inmobiliarios 

SOCIMI, S.A., sociedad cotizada en el Primer Mercado con una capitalización aproximada 

de 1.600 millones de euros, focalizada en activos hoteleros y accionista y gestor de Colón 

Viviendas SOCIMI, S.A. sociedad cotizada en el MAB con una capitalización aproximada de 

20 millones de euros, focalizada en activos residenciales de vivienda protegida ubicados en 

Barcelona. 

  

Por último, dentro de los accionistas del Grupo Azora se encuentran Entidades Financieras 

(42%), Inversores Privados (42%) y Fondos de Pensiones (16%) de reconocido prestigio. 

 

Mejores prácticas de Gobierno Corporativo

Acuerdo Marco exclusivo con el mayor  proveedor 

de activos residenciales en España

Asset and Property Manager de reconocido prestigio 

y probada experiencia en el sector

Concentración de activos en las áreas metropolitanas 

de Madrid y Barcelona

Expectativas macro positivas que refuerzan las 

expectativas micro del sector de alquiler residencial
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Por tanto, la experiencia del Grupo Azora como gestor de activos residenciales, gestor y 

accionista de SOCIMIs cotizadas tanto en el Primer Mercado como en el MAB junto con su 

relación con inversores de primer nivel, proporcionan a Témpore un elemento diferencia 

respecto de sus competidores. 

 

En el apartado 2.23 del presente Documento Informativo se ha incluido un riesgo asociado a 

la dependencia del Grupo Azora como gestor de los activos así como al posible conflicto de 

interés del Grupo Azora por la gestión de los activos propiedad de Témpore y sus vehículos 

propios. 

 

c) Concentración de activos en las áreas metropolitanas de las dos principales ciudades 

españolas: el 82,8% de los activos de Témpore se concentra en Madrid y Barcelona. Estas 

ubicaciones permiten a la Compañía beneficiarse de tener los activos localizados en las dos 

ciudades españolas donde el crecimiento del sector de alquiler residencial está siendo mayor, 

las cuales tienen un alto grado de demanda de alquiler no satisfecha. 

Destacar que la siguiente ubicación que mayor porcentaje representa sobre el GAV de la 

cartera se trata de la promoción de Yebes, que representa un 6,2% de la valoración total de la 

cartera. Esta promoción está ubicada en la localidad de Yebes, a 9 kilómetros de Guadalajara. 

Este municipio se compone de dos núcleos urbanos: uno, la localidad de Yebes, y otro, el 

PAU de Ciudad Valdeluz, donde se localiza la estación de la línea de alta velocidad que une 

Madrid con Barcelona, y en el que está ubicada la promoción de Témpore.  

d) Perspectivas macroeconómicas españolas muy sólidas que refuerzan las mejores expectativas 

micro para la industria residencial de alquiler. Los principales indicadores a nivel 

macroeconómico muestran una tendencia positiva y de crecimiento. Concretamente, las 

estimaciones de crecimiento del PIB para España en 2018 se sitúan en el 2,4% según los 

datos del Banco de España a diciembre de 2017. Asimismo, la prima de riesgo ha venido 

experimentando un notable descenso desde mediados de 2012, situándose en el entorno de 

1,10% a cierre de diciembre 2017. Otro de los principales indicadores es la tasa de 

desempleo. La misma ha venido experimentando una reducción progresiva desde 2012, 

pasando de una tasa del 27% a una tasa de paro estimada para el cierre de 2017 del 16,4% 

según datos del Banco de España a 31 de diciembre de 2017. Destacar también el incremento 

del consumo privado así como de la confianza de los consumidores. 

 

A nivel sectorial, destacar la evolución positiva de los precios de alquiler en Madrid y 

Barcelona, donde se concentra el 82,8% de los activos de Témpore en base a la valoración a 

30 de septiembre de 2017. Concretamente, según el informe de precios de alquiler elaborado 

por Idealista, el precio de alquiler (€/m²) en Madrid ha aumentado en un 18,4% en tercer 

trimestre de 2017 en comparación con el primer trimestre de 2016. En Barcelona, este 

incremento es del 20,7%. Por otro lado, la tendencia al alquiler está aumentando en 

detrimento de la compra debido entre la gente joven debido a la situación del mercado 

laboral, la desigual evolución salarial respecto a la economía en general, el aún reducido 
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acceso a la financiación y a la movilidad geográfica que está experimentando el mercado 

laboral. 

 

e) Un Gobierno Corporativo de alto nivel destinado a proporcionar confianza y transparencia al 

mercado. Como se muestra en el apartado 2.17.2 del presente Documento Informativo, las 

trayectorias profesionales de los miembros de la Junta muestran una amplia experiencia y 

conocimiento del sector inmobiliario. 

2.8. Breve descripción del grupo de sociedades del Emisor. Descripción de las características y 

actividad de las filiales con efecto significativo en la valoración o situación del Emisor 

No aplica. 

 

2.9. En su caso, dependencia con respecto a patentes, licencias o similares 

 

La Compañía no depende de ninguna marca, patente o derecho de propiedad intelectual que afecte 

a su negocio. 

 

En cuanto a los certificados de habitabilidad y/o licencias de ocupación de los activos ubicados en 

Valencia y Cataluña, se ha incluido un riesgo en el apartado 2.23 de este documento informativo 

debido a que la Compañía no dispone de los certificados de habitabilidad y/o licencias de 

ocupación de 57 pisos. 

2.10. Nivel de diversificación (contratos relevantes con proveedores o clientes, información sobre 

posible concentración en determinados productos...) 

Nivel de diversificación de clientes: 

A continuación se desglosan los ingresos de Témpore al 31 de diciembre de 2017 (información no 

auditada ni sujeta a revisión limitada), considerando la clasificación de los activos incluidos en el 

apartado 2.6.1. del presente Documento Informativo: 
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€ miles 
Facturación a 31 de diciembre de 2017 

(no auditado) 

% de la facturación total a 31 

de diciembre de 2017 

      

Edificios y promociones completas  289 56% 

Vallecas - - 

Arganda 240 47% 

Bélgica 35 
7% 

Dinamarca 43 8% 

Hungría 76 15% 

Islandia 42 8% 

Noruega 45 9% 

Daganzo 21 4% 

Las Lomas 5 1% 

Arándanos 6 1% 

Atalaya 10 2% 

Yebes 28 
5% 

Activos dentro de un mismo edificio 90 17% 

      

Activos diseminados 141 27% 

      

Total 520 100% 

 

A continuación se desglosan los ingresos de Témpore al 31 de diciembre de 2017 (información no 

auditada ni sujeta a revisión limitada), considerando la distribución geográfica de la cartera de los 

activos: 

 

€ miles 
Facturación a 31 de diciembre de 2017 

(no auditado) 

% de la facturación total a 31 

de diciembre de 2017 

      

Edificios y promociones completas  289 55% 

Madrid 261 50% 

Castilla La Mancha 28 5% 

Activos dentro de un mismo edificio 90 18% 

Cataluña 35 7% 

Andalucía 14 3% 

Valencia 13 3% 

Madrid 11 2% 

Castilla La Mancha 10 2% 

Aragón 6 1% 

Activos diseminados 141 27% 

Cataluña 88 16% 

Madrid 41 8% 

Valencia 8 2% 

Andalucía 4 1% 

Total 520 100% 
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Teniendo en consideración la descripción de los activos incluida en el apartado 2.6.1. del presente 

Documento Informativo, la naturaleza de la cartera de Témpore no favorece la concentración de 

los ingresos derivado de las rentas por arrendamiento en un número reducido de inquilinos. 

 

La cartera de Témpore se compone de inmuebles de tipo residencial que son alquilados a 

particulares. A 31 de diciembre de 2017, Témpore tenía una tasa efectiva de ocupación del 84%. 

Esta ocupación efectiva excluye el edificio de Vallecas, que actualmente está vacante. La 

Compañía obtuvo la primera licencia de ocupación a fines de febrero de 2018 y actualmente está 

en fase de comercialización. Considerando el edificio de Vallecas, el nivel de ocupación al 31 de 

diciembre de 2017 fue del 79%. 

 

Desde un punto de vista de diversificación geográfica, cabe destacar que las propiedades están 

ubicadas en Madrid, Barcelona, Guadalajara, Valencia, Sevilla, Toledo, Zaragoza, Málaga y 

Almería, siendo esta diversificación una fortaleza, ya que la mayoría de los activos se concentran 

en las provincias más dinámicas del territorio español, en cuanto al crecimiento de los alquileres 

en el sector residencial. 

 

Nivel diversificado de proveedores: 

 

En relación con la posible concentración de proveedores, destacar al Grupo Azora como principal 

proveedor de la Sociedad, que desempeña las labores de Asset y Property manager de los activos 

(ver descripción de los servicios prestados y los honorarios en el apartado 2.6.1 del presente 

Documento Informativo). Los honorarios estimados para el Grupo Azora en 2018 y 2019 varían 

entre un 35% y un 40% del total del epígrafe de servicios exteriores. 

Adicionalmente a los servicios prestados por el Grupo Azora, Sareb debe tenerse en cuenta como 

proveedor relevante en relación con los servicios de gestión prestados por la AST. Los honorarios 

estimados para el AST para 2018 y 2019 se estima que no representen más del 3% del epígrafe 

total de servicios exteriores. 

Finalmente, Témpore deberá incurrir en una serie de gastos propios de su actividad, entre otros, 

servicios de asesoramiento legal, auditoría de cuentas, valoración de activos, suministros y 

servicios notariales, entre otros. Estos gastos no presentan un nivel de concentración significativo.  

El nivel de diversificación de proveedores al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente: 

Concepto % s/gastos 

  Auditoría financiera (PwC) 26% 

Asset and Property Manager (Azora) 15% 

Due Diligence financiera (Grant Thornton) 10% 

Acuerdo de Servicios Transicionales (Sareb) 3% 

Otros (*) 46% 

  Total 100% 
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(*) Otros: principalmente contiene gastos relacionados con la incorporación al MAB de Témpore, 

tales como la valoración de activos requerida por el Registro Mercantil con motivo de la 

aportación no dineraria llevada a cabo el 24 de noviembre de 2017. 

Resaltar que al 31 de diciembre de 2017, la Compañía solo tenía un mes de actividad después de la 

contribución de los activos. 

2.11. Referencia a los aspectos medioambientales que puedan afectar a la actividad del Emisor 

La Sociedad no ha realizado inversiones significativas en instalaciones o sistemas relacionados 

con el medio ambiente ni se han recibido subvenciones con fines medioambientales. La Sociedad 

no cuenta con gastos ni derechos derivados de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

A la fecha del presente Documento Informativo, 213 activos (1.383 viviendas) residenciales de su 

cartera no disponen de certificado de eficiencia energética. La obtención de dichos certificados, 

obligatoria para arrendar la vivienda, conllevaría gastos a asumir por la Compañía. 

2.12. Información financiera 

2.12.1. Información financiera correspondiente a los últimos tres ejercicios (o al periodo más 

corto de actividad del Emisor), con el informe de auditoría correspondiente a cada año. 

Las cuentas anuales deberán estar formuladas con sujeción a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), estándar contable nacional o US 

GAAP, según el caso, de acuerdo con la Circular de Requisitos y Procedimientos de 

Incorporación. Deberán incluir, a) balance, b) cuenta de resultados, c) cambios en el 

neto patrimonial; d) estado de flujos de tesorería y e) políticas contables utilizadas y 

notas explicativas 

Tal y como se ha mencionado en el apartado 2.4 del presente Documento Informativo, 

Témpore se constituyó el 7 de julio de 2017. Por este motivo, este apartado hace 

referencia a los Estados Financieros Individuales auditados correspondientes al periodo 

comprendido entre el 7 de julio de 2017 y el 31 de octubre de 2017, incluidos en el Anexo 

II del presente Documento Informativo).  

El año fiscal de Témpore será del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Los Estados Financieros Individuales de la Sociedad correspondientes al periodo 

comprendido entre el 7 de julio de 2017 y el 31 de octubre de 2017 han sido preparados 

de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que 

está establecido en: 

- Código de Comercio y la restante legislación mercantil 
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- Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y las 

modificaciones introducidas a éste mediante Real Decreto 1159/2010 (en adelante, 

“PGC”). 

 

- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas 

complementarias. 

 

- Ley 11/2009, de 26 de octubre, modificada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, 

por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 

Mercado Inmobiliario (SOCIMI) en relación a las obligaciones de información a 

detallar en la memoria abreviada (la “Ley de SOCIMI”). 

A continuación se presenta el balance de situación a 24 de noviembre de 2017 y la cuenta de 

pérdidas y ganancias correspondiente al periodo comprendido entre el 7 de julio y 24 de 

noviembre de 2017, así como las explicaciones a las partidas más relevantes que componen 

el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias 

 

a) Total Activo: 

 

Balance de situación € miles 

  ACTIVO NO CORRIENTE 175.737 

  Inversiones inmobiliarias 175.458 

Edificios 175.458 

    

Inversiones financieras a largo plazo 279 

Otros activos financieros 279 

    

ACTIVO CORRIENTE 1.762 

    

Inversiones financieras a corto plazo 259 

Otros activos financieros 259 

    

Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes 1.503 

Tesorería 1.503 

    

TOTAL ACTIVO 177.499 

 

Inversiones inmobiliarias: 

 

El título inversiones inmobiliarias del balance incluye terrenos, edificios y otras 

construcciones mantenidas para obtener rentas o para la revalorización del capital en el 

momento de la disposición debido a aumentos en sus respectivos precios de mercado en el 

futuro. Las inversiones inmobiliarias mantenidas por la Compañía al 24 de noviembre de 
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2017 se han obtenido a través de la contribución de activos no monetarios de Sareb, como se 

describe en el apartado 2.4.2 del presente Documento Informativo. 

 

Activos financieros a corto y largo plazo 

 

En el epígrafe "Activos financieros a largo plazo" y "Activos financieros a corto plazo", la 

Sociedad reconoce el importe correspondiente a los depósitos realizados en diferentes 

organismos públicos derivados de arrendamientos por importe de 538 miles de euros. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo  

 

El epígrafe “efectivo y equivalentes de efectivo” incluye el efectivo en caja de la Compañía y 

en los bancos. El valor en libros de estos activos es igual a su valor razonable. A partir del 24 

de noviembre de 2017, no hay restricciones sobre el uso del efectivo y los equivalentes de 

efectivo de la Compañía. 

 

b) Total Patrimonio Neto y Pasivo: 

 

Balance de situación € miles 

    

PATRIMONIO NETO 175.523 

    

Capital social 14.681 

Prima de emisión 160.836 

Otras aportaciones de socios 824 

Resultado de ejercicio (819) 

    

PASIVO NO CORRIENTE 688 

    

Deudas a largo plazo 688 

Otros pasivos financieros 688 

    

PASIVO CORRIENTE 1.289 

  Deudas a corto plazo 431 

Otros pasivos financieros 431 

    

Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar 858 

Acreedores varios 819 

Anticipos de clientes 39 

  

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 177.499 
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Capital social y prima de acciones 

 

La Compañía se constituyó el 7 de julio de 2017 con un capital social inicial de 60.000 euros 

que consiste en 60,000 acciones con un valor nominal de 1 EUR cada una, todas ellas de la 

misma clase, totalmente suscritas y pagadas por Sareb. 

 

El 24 de noviembre de 2017, la Compañía incrementó su capital accionario mediante la 

creación y emisión de 14.621.486 acciones nuevas (todas de la misma clase que la anterior) 

con un valor nominal de 1 euro cada una y una prima de 11 euros por acción. Dicha 

ampliación de capital fue suscrita y desembolsada íntegramente por Sareb, mediante la 

aportación de una cartera de inmuebles a efectos de arrendamiento a través de una aportación 

de activos no monetarios por valor de 175.457 miles de euros. 

 

Pasivos financieros a corto y largo plazo 

 

 En el epígrafe "Pasivos financieros a largo plazo" y "Pasivos financieros a corto plazo", la 

Sociedad reconoce el importe correspondiente a las garantías de alquiler y los depósitos que 

se devolverán a los inquilinos, que se imponen a diferentes organismos públicos por el 

importe legalmente exigido. 

 

A 24 de noviembre de 2017, el desglose de los montos registrados en "Otros pasivos 

financieros" de acuerdo con su vencimiento es el siguiente: 

 

  

 
Pasivos financieros 

 2017 2018 2019 2020 

Años 

posteriores Total 

 Garantías 203 79 154 139 1 576 

Depósitos 64 93 195 191 - 543 

Total 267 172 349 330 1 1.119 

 

Acreedores comerciales  

 

El monto registrado en este rubro corresponde a los gastos devengados relacionados con los 

costos de incorporación asumidos por Témpore. 
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c) Cuenta de resultados: 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS € miles 

  OPERACIONES CONTINUADAS 

 
  Otros gastos de explotación (819) 

Servicios exteriores (819) 

  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (819) 

    

RESULTADO FINANCIERO - 

    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (819) 

    

Impuesto sobre beneficios - 

    

RESULTADO DEL EJERCICIO (819) 

 

 Servicios externos 

 

El monto registrado en esta sección corresponde a los gastos acumulados relacionados con 

los servicios prestados por asesores externos, principalmente debido a los gastos de 

incorporación y contribución, tarifas de registro y notario, honorarios de auditoría y 

honorarios por valuación. Los gastos asociados a operaciones con partes vinculadas han 

sido incluidos en el apartado 2.15.1 del presente Documento Informativo. 

 

Como se explica en el apartado 2.4.2 de este documento informativo, la cartera de la 

Compañía fue aportada a Témpore el 24 de noviembre de 2017, que es la fecha de cierre de 

los estados financieros intermedios referidos a esta sección. Por esta razón, no hay otros 

artículos en el estado de resultados de la Compañía aparte de los gastos incurridos 

exclusivamente por Témpore en el proceso de cotización en el MAB. 

2.12.2. En el caso de existir opiniones adversas, negaciones de opinión, salvedades o 

limitaciones de alcance por parte de los auditores, se informará de los motivos, 

actuaciones conducentes a su subsanación y plazo previsto para ello 

Los Estados Financieros Individuales de la Sociedad fueron auditadas por PwC, el cual 

emitió el correspondiente informe de auditoría sin salvedades con fecha 20 de diciembre de 

2018.  

2.12.3. Descripción de la política de dividendos 

La Sociedad se encuentra obligada a distribuir dividendos iguales, al menos, a los 

previstos en la Ley de SOCIMI, en los términos y condiciones contenidos en dicha 

norma. De conformidad con la Ley de SOCIMI, tal distribución deberá acordarse dentro 

de los seis meses posteriores a la conclusión de cada ejercicio.  
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La obligación de distribuir dividendos descrita en el párrafo anterior sólo resultará de 

aplicación en la medida en que la Sociedad obtenga beneficios contables y no medien 

limitaciones mercantiles que impidan el reparto de dividendos.  

Asimismo, y tal y como se encuentra recogido en los Estatutos Sociales de la Sociedad, el 

pago de dividendos podrá realizarse total o parcialmente en especie, siempre y cuando los 

bienes o valores objeto de distribución sean homogéneos, estén incorporados a 

negociación en un mercado oficial o sistema multilateral de negociación en el momento 

de la efectividad del acuerdo o quede debidamente garantizada por la Sociedad la 

obtención de liquidez en el plazo máximo de un año y no se distribuyan por un valor 

inferior al que tienen en el balance de la Sociedad. 

2.12.4. Información sobre litigios que puedan tener un efecto significativo sobre el Emisor 

A la fecha de del presente Documento Informativo no existen litigios en curso que puedan 

tener un efecto significativo sobre la Sociedad. 

2.13. Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes del 

Emisor desde el cierre del último ejercicio hasta la fecha del Documento Informativo 

A continuación se desglosa la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2017, la cual no ha sido 

objeto de auditoría ni revisión limitada: 

 

€ miles Diciembre 2017 

    

OPERACIONES CONTINUADAS   

  Ingresos 520 

    

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (718) 

    

RESULTADO FINANCIERO - 

    

REESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (718) 

    

RESULTADO DEL EJERCICIO (718) 

 

La cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2017 incluye: 

 

-  Un mes de actividad de la Compañía. Debido a la aportación de la cartera actual con fecha 24 

de noviembre de 2017, la cuenta de resultados solo contiene los alquileres y gastos del mes de 

diciembre de 2017.  

 

-  Los gastos devengados relacionados con: i) los gastos asociados a la aportación no dineraria y 

ii) los servicios prestados por asesores externos relacionados con el proceso de incorporación al 



 
   

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Témpore Properties SOCIMI, S.A.       Marzo 2018 69 

 

MAB y iii) los servicios prestados por el Asset y Property Manager, cuyos honorarios, 

incluyendo IVA, han ascendido a 100.000 euros a 31 de diciembre de 2018. 

2.14. Principales inversiones del Emisor en cada uno de los tres últimos ejercicios y ejercicio en 

curso cubierto por la información financiera aportada (ver puntos 2.12 y 2.13), ejercicio en 

curso y principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento 

Informativo. En el caso de que exista oferta de suscripción de acciones previa a la 

incorporación, descripción de la finalidad de la misma y destino de los fondos que vayan a 

obtenerse  

2.14.1. Principales inversiones del Emisor en el ejercicio comprendido entre el 7 de julio de 

2017 y el 24 de noviembre de 2017  

Tal y como se explica en el apartado 2.4.2 del presente Documento Informativo, el 24 de 

noviembre de 2017 se formalizó la adquisición de la cartera de activos inmobiliarios de 

Témpore, que consiste en activos de primera residencia, destinados a arrendatarios de clase 

media y ubicados en las áreas metropolitanas de la principal ciudades españolas con una alta 

demanda de alquiler. La adquisición se realizó a través de una aportación no dineraria de 

Sareb por importe de 175,5 millones de euros. 

2.14.2. Principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento 

Informativo. En caso de que exista oferta de suscripción de acciones previa a la 

incorporación, descripción de la finalidad de la misma y destino de los fondos que vayan 

a obtenerse 

A la fecha del presente Documento Informativo, la Compañía no tiene ningún compromiso 

de inversión en firme. Sin embargo, como se describe en el apartado 2.6.4. del presente 

Documento Informativo, Témpore ha firmado un Acuerdo Marco con Sareb correspondiente 

a un derecho de primera oferta para la venta y compra de activos mediante el cual Témpore 

espera realizar adquisiciones por un valor aproximado de 300 millones de euros en un 

período máximo de 3 años. 

2.15. Información relativa a operaciones vinculadas 

2.15.1. Información sobre las operaciones vinculadas significativas según la definición 

contenida en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, realizadas durante el 

ejercicio en curso y los dos ejercicios anteriores a la fecha del Documento Informativo 

de Incorporación. 

Según el artículo Segundo de la Orden EHA/3050/2004 de 15 de septiembre, una parte se 

considera vinculada a otra cuando una de ellas, o un grupo que actúa en concierto, ejerce o 

tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente, o en virtud de pactos o acuerdos entre 

accionistas, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 

financieras y operativas de la otra. 



 
   

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Témpore Properties SOCIMI, S.A.       Marzo 2018 70 

 

Conforme establece el artículo Tercero de la citada Orden EHA/3050/2004, se consideran 

operaciones vinculadas: 

“(…)  

Toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con 

independencia de que exista o no contraprestación. En todo caso deberá informarse de los 

siguientes tipos de operaciones vinculadas: Compras o ventas de bienes, terminados o no; 

compras o ventas de inmovilizado, ya sea material, intangible o financiero; prestación o 

recepción de servicios; contratos de colaboración; contratos de arrendamiento financiero; 

transferencias de investigación y desarrollo; acuerdos sobre licencias; acuerdos de 

financiación, incluyendo préstamos y aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en 

especie; intereses abonados o cargados; o aquellos devengados pero no pagados o 

cobrados; dividendos y otros beneficios distribuidos; garantías y avales; contratos de 

gestión; remuneraciones e indemnizaciones; aportaciones a planes de pensiones y seguros 

de vida; prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios (planes de derechos 

de opción, obligaciones convertibles, etc.); compromisos por opciones de compra o de venta 

u otros instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones 

entre la sociedad y la parte vinculada; 

(…)”. 

Se considera operación significativa todas aquellas cuya cuantía supere el 1% de los ingresos 

o fondos propios de la Sociedad (considerando para el cálculo de una transacción única todas 

las transacciones realizadas con una sola persona o entidad). 

€ miles 24 noviembre de 2017 

Ingresos - 

Patrimonio neto 175.523 

1% Ingresos - 

1% Patrimonio neto 1.755 

El detalle de saldos con partes vinculadas a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es 

el siguiente: 

(i) Operaciones realizadas con los accionistas significativos 

Las transacciones realizadas desde la incorporación de la Compañía hasta la fecha de este 

Documento Informativo con accionistas significativos son las siguientes: 

-  la aportación no dineraria de los activos realizada por Sareb, por un importe total de 175,5 

millones de euros, descrita en el apartado 1.4.2 del presente Documento Informativo, y 

-  los servicios prestados por Sareb en virtud de la AST. Los honorarios obtenidos por Sareb al 31 

de diciembre de 2017 han sido de 14 miles de euros (IVA incluido). 
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Adicionalmente de los servicios mencionados anteriormente y, aunque no se ha realizado ninguna 

transacción a la fecha de este Documento Informativo, la Compañía ha firmado los siguientes 

acuerdos con Sareb: 

-  una línea de crédito con Sareb que le permite a Témpore suficiente efectivo para comenzar su 

actividad. El 24 de noviembre de 2017, Sareb, como Accionista Único en ese momento, otorgó 

una línea de crédito con un límite de hasta EUR 2,0 millones para cubrir las necesidades de 

efectivo futuras. Esta línea de crédito se remunera con una tasa de interés anual fija del 2% 

para los saldos trazados con fecha de vencimiento el 24 de octubre de 2020. Este límite se 

reducirá si Sareb pierde el control sobre la Compañía y se podría solicitar un reembolso 

anticipado en el evento que Sareb no tiene ninguna participación en la Compañía. La 

Compañía no ha dispuesto de cantidad alguna de esta línea de crédito al 24 de noviembre de 

2017. 

-  un Acuerdo Marco con Sareb que otorgará a Témpore acceso a una cartera de activos que 

podría contribuir a aumentar significativamente el tamaño de la Compañía en un corto período 

de tiempo. A la fecha de este documento informativo, no se han realizado adquisiciones en 

virtud del Acuerdo Marco. 

(ii)    Operaciones realizadas con administradores y directivos 

No aplicable. 

(iii)    Operaciones realizadas entre personas, sociedad o entidades del Grupo  

No aplicable. 
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2.16. Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros 

De conformidad con lo previsto en la Circular del MAB 14/2016, a continuación se presentan las 

previsiones para los ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2018 y 2019, en cuya preparación 

se han utilizando criterios comparables a los utilizados en la preparación de la información 

financiera histórica presentada.  

Las previsiones de cuenta de resultados para los ejercicios 2018 y 2019, considerando las hipótesis 

desarrolladas a continuación, son las siguientes: 

  

€ miles 31.12.2018 31.12.2019 

      

OPERACIONES CONTINUADAS     

Ingresos 7.111 7.890 

Otros ingresos de explotación - - 

Gastos de personal  (440) (524) 

Otros gastos de explotación (5.472) (5.139) 

Servicios exteriores (4.500) (4.214) 

Tributos (688) (688) 

Pérdidas por deterioro de créditos comerciales (284) (237) 

Amortización (1.641) (1.671) 

Dotación / reversión del deterioro - - 

Resultado operativo (442) 556 

Ingresos financieros - - 

Gastos financieros - - 

Resultado financiero - - 

Resultado antes de impuestos (442) 556 

Impuesto de sociedades - - 

Resultado neto (442) 556 

 

Las principales hipótesis y suposiciones utilizadas en la preparación de los pronósticos se 

enumeran a continuación: 

a) Hipótesis generales: 

 

- Tamaño de la empresa: tal y como se explica en el apartado 2.6.4. de este Documento 

Informativo, Témpore ha suscrito un acuerdo marco, o ROFO, que se espera que permita 

a Témpore alcanzará un volumen de activos de 500 millones de euros durante los 

próximos 3 años. Sin embargo, siguiendo los criterios prudenciales, las siguientes 

estimaciones no contemplan las contribuciones futuras de nuevos activos (las 

estimaciones se han preparado teniendo en cuenta la cartera de activos actual de 

Témpore). 

 
- Apalancamiento: tal y como se explica en el apartado 2.4.2 de este documento 

informativo, la adquisición de la cartera actual se ha realizado a través de una 
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contribución no monetaria de Sareb. Por esta razón, a la fecha de este documento 

informativo, Témpore no tiene ningún apalancamiento. En el mediano plazo, el objetivo 

es aumentar gradualmente los niveles de apalancamiento hasta un nivel cercano a un LTV 

del 40%, con la posterior maximización del rendimiento para los accionistas. Como no se 

ha considerado la adquisición de activos en las presentes estimaciones, no se ha 

considerado ningún apalancamiento. 

 
b) Hipótesis del ingreso: los factores de crecimiento del ingreso se basan en la ocupación y el 

aumento de los alquileres. 

 

- En cuanto a la ocupación, se estima que, para una rotación hipotética de cartera anual del 

33% en 2018 y del 36% en 2019, Témpore comenzará su actividad con una tasa de 

ocupación efectiva del 84% (calculado sin considerar el edificio completo de Vallecas; 

considerando el edificio de Vallecas, el nivel de ocupación es del 79%) y alcanza hasta el 

95% en 2019. Se ha estimado una tasa estructural de vacantes del 5%. Con respecto a la 

rotación, se ha estimado que será necesario un período de tres meses para rentar 

nuevamente el activo en el año 2018 y dos meses y medio en 2019. 

 
- En cuanto al crecimiento del ingreso, se estima que las rentas de los activos por las cuales 

el inquilino no rota se incrementan por el índice de precios al consumidor (en adelante, 

"IPC") sobre la renta promedio del año anterior, mientras que para cualquier acuerdo 

nuevo que se firme, el aumento del alquiler debería ser del 6% considerando las rentas 

actuales del mercado. 

 

- En cuanto al incumplimiento, se estima una tasa de incumplimiento del 4% para el 

período que finaliza el 31 de diciembre de 2018 y 3% en 2019. Los costos 

predeterminados se han incluido en el apartado "pérdidas, deterioro y cambios en las 

disposiciones comerciales" de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

c) Gastos de personal y otros gastos relacionados: tal y como se explica en los apartados 2.6.1 y 

2.18 del presente Documento Informativo, Témpore no ha tenido empleados desde su 

incorporación hasta el 1 de marzo de 2018. Los roles que los empleados de Témpore deberían 

haber desarrollado han sido cubiertos por la AST. Sin embargo, a partir de marzo de 2018, 

los empleados que estaban prestando servicios a Témpore en virtud de la AST se han 

convertido en empleados de Témpore, por lo que sus costos se reflejan en esta sección de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

d) Servicios externos: esta sección incluye los gastos directos y de estructura, incluidos los 

siguientes conceptos: 

 

- Costes operativos: esta sección incluye costos directos tales como tarifas de condominio, 

gastos de mantenimiento (consulte las explicaciones incluidas en el apartado 2.6.4 del 

Documento Informativo), costos de seguridad y portales web y navegadores web. Estas 

estimaciones se han realizado en base a los datos actuales. 



 
   

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Témpore Properties SOCIMI, S.A.       Marzo 2018 74 

 

 

- Asset y Property manager: con base en los honorarios acordados con el Grupo Azora y 

descritos en el apartado 2.6.1 de este documento informativo. Los honorarios estimados 

para el Grupo Azora para 2018 y 2019 varían de 35% a 40% del costo total de los 

servicios externos. 

 

- Otros gastos generales: el costo principal incluido en esta sección es el costo de los 

servicios bajo la AST, cuya estructura de cálculo se ha descrito en el apartado 2.6.1 de 

este documento informativo. Esta sección también incluye todos los costos relacionados 

con la inclusión en el MAB (tasa de cotización, proveedor de liquidez, honorarios de 

asesor registrado, honorarios de entidad de agente y honorarios de Iberclear), costos de 

servicios profesionales independientes (auditor, asesor legal y tasador de activos) y otros 

costos tales como servicios de IT, costos de alquiler de oficinas y remuneración del 

director independiente. 

 

e) Impuestos: esta sección incluye el impuesto a la propiedad relacionado con los activos de la 

cartera de Témpore. 

 

f) Amortización y depreciación: las estimaciones para esta sección se han realizado siguiendo el 

método de depreciación del activo detallado en el apartado 2.6.1 del presente documento 

informativo. 

 

2.16.1. Que se han preparado utilizando criterios comparables a los utilizados para la 

información financiera histórica 

 

La información financiera  prospectiva reflejada en este epígrafe se ha elaborado 

utilizando criterios contables consistentes con los que se utilizan para la preparación de 

los Estados Financieros Individuales, descritos en el apartado 2.2 del presente Documento 

Informativo. Por tanto, se considera que la misma es comparable con la información 

financiera histórica correspondiente al periodo comprendido entre el 7 de julio de 2017 y 

el 31 de octubre de 2017, que se presenta en el apartado 1.19 del presente Documento 

Informativo. La cuenta de resultados anteriormente mencionada no ha sido objeto de 

trabajos de auditoría ni revisión limitada ni ningún tipo de trabajo por parte del auditor de 

Témpore. 

 

2.16.2. Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al 

cumplimiento de previsiones o estimaciones 

Las principales asunciones y factores que podrían afectar sustancialmente al 

cumplimiento de las previsiones o estimaciones se encuentran detallados en el punto 2.23 

del presente Documento Informativo. Adicionalmente a los mencionados en el apartado 

señalado anteriormente se indican una serie de factores, que si bien no son todos los 

factores posibles, pueden afectar de manera sustancial al cumplimiento de las previsiones: 
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- Riesgos de estimación inexacta de las rentas de mercado 

- Riesgo de morosidad superior al estimado en las rentas facturadas  

- Riesgo de desocupación en los inmuebles arrendados 

- Riesgo de no ocupación de los nuevos inmuebles adquiridos 

- Riesgo de incremento de los costes de terceros (comercialización, aseguradoras, 

proveedores de suministros, de servicios profesionales) 

- Riesgo de incremento en los niveles de CapEx y OpEx estimados  

2.16.3. Aprobación del Consejo de Administración de estas previsiones o estimaciones, con 

indicación detallada, en su caso, de los votos en contra 

El Consejo de Administración celebrado con fecha 1 de marzo de 2017 ha aprobado estas 

estimaciones por unanimidad, como información para posibles inversores, así como el 

seguimiento de las mismas y su cumplimiento, comprometiéndose a informar al Mercado 

en el caso de que las principales variables de dicho plan de negocio adviertan como 

probable una desviación, tanto al alza como a la baja, igual o mayor a un 10%. 

No obstante lo anterior, por otros motivos, variaciones inferiores al 10% podrían ser 

también significativas, en cuyo caso, se constituirá como Hecho Relevante a efectos de su 

comunicación al Mercado. 

2.17. Información relativa a los administradores y altos directivos del Emisor 

  

2.17.1. Características del órgano de administración (estructura, composición, duración del 

mandato de los administradores), que habrá de tener carácter plural 

Los artículos 21 a 26 de los Estatutos Sociales regulan el órgano de administración de la 

Sociedad. Sus principales características son las siguientes: 

(i) Estructura del órgano de administración 

Desde el 27 de febrero de 2018, la administración de la Sociedad se encuentra confiada a 

un consejo de administración formado por cinco (5) miembros. Con anterioridad a dicha 

fecha estaba administrada por Sareb, como administrador único. 

(ii) Duración del cargo 

De acuerdo con el artículo 23 de los Estatutos Sociales, el plazo de duración de los cargos 

de los administradores será de cuatro (4) años desde su nombramiento. En consecuencia, 

el plazo de vigencia para todos los miembros del consejo vencerá el 27 de febrero de 

2022. 

Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente junta 

general o haya transcurrido el término legal para la celebración de la junta que deba 

resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior. 
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(iii) Composición 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, el consejo de 

administración estará compuesto por un mínimo de cinco (5) y un máximo de quince (15) 

miembros. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de los Estatutos Sociales, no 

será necesaria la condición de accionista para ser consejero.  

Pueden ser consejeros tanto personas físicas como jurídicas, si bien en este último caso 

deberá determinarse la persona física que aquélla designe como representante suyo para el 

ejercicio del cargo. 

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  

D. Juan Ramón Dios Rial está vinculados al accionista mayoritario de la Sociedad desde 

2015. A fecha del presente Documento Informativo cabe resaltar que la Sociedad tiene un 

reglamento interno de conducta que establece en su artículo 15 que, en caso de conflicto 

de intereses, la persona afectada: (i) actuará en todo momento con lealtad hacia la 

Compañía; (ii) informará a la unidad de cumplimiento normativo de la Compañía sobre 

cualquier situación de conflicto de interés en que esté incursa dicha persona; (iii) se 

abstendrá de participar o influir en la toma de decisiones relacionadas con el asunto en el 

que dicha persona esté en conflicto; y (iv) se abstendrá de tener acceso a información 

confidencial en relación con dicho asunto. Del mismo modo, el Reglamento del Consejo 

de Administración también contiene determinadas disposiciones sobre conflictos de 

intereses, que básicamente reproducen los contenidos de la Ley de Sociedades de Capital. 

El secretario no consejero es Dª. Teresa Palacios Blasco (nombrada en la reunión del 

consejo de administración celebrada el 1 de marzo de 2018). El vice-secretario no 
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consejero es Dª. Rebeca Durán Domínguez (nombrada en la reunión del consejo de 

administración celebrada el 1 de marzo de 2018). 

(iv) Comisiones 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25 bis y 25 ter de los Estatutos Sociales y en los 

artículos 17 y 18 del Reglamento del Consejo de Administración, se han creado las 

siguientes comisiones en el seno del consejo de administración: 

- una Comisión de Auditoría, compuesta por Dª. Socorro Fernández Larrea, D. Rafael 

de Mena Arenas y D. Galo Juan Sastre Corchado, cuyas funciones principales son 

las siguientes: 

 

(a) Informar en las Juntas de Accionistas sobre asuntos de su competencia que se 

planteen en relación con los asuntos encomendados al Comité de Auditoría y, en 

particular, sobre los resultados de la auditoría externa, explicando cómo este 

último ha contribuido a la integridad de la información financiera y el papel que 

el Comité de Auditoría ha desempeñado en este proceso. 

 

(b) Supervisar la eficacia del control interno de la Compañía, cualquier auditoría 

interna y sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los auditores 

externos cualquier deficiencia significativa del sistema de control interno 

detectado en el curso de la auditoría, todo lo anterior sin poniendo en peligro su 

independencia. A estos efectos, el Comité de Auditoría puede presentar 

recomendaciones o propuestas a la Junta y los plazos correspondientes para 

supervisarlas. 

 

(c) Supervisar el proceso de preparación y archivo de la información financiera 

necesaria y presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de 

Administración, encaminadas a preservar su integridad. 

 

(d) Presentar al Consejo de Administración cualquier propuesta de selección, 

nombramiento, reelección y reemplazo de auditores externos, haciéndose 

responsable de su proceso de selección de acuerdo con la legislación aplicable, 

así como los términos de su contrato, y regularmente recopilar de los auditores 

información sobre el plan de auditoría y su funcionamiento, así como preservar 

su imparcialidad durante el ejercicio de sus tareas. 

 

(e) Participar debidamente con los auditores externos para recibir información sobre 

cualquier asunto que pueda poner en peligro su independencia, su examen por el 

Comité de Auditoría y cualquier otro asunto relacionado con el proceso de 

auditoría y, cuando corresponda, la autorización de cualquier servicios no 

prohibidos de acuerdo con la legislación aplicable sobre el régimen de 

independencia de los auditores, así como otras comunicaciones previstas en la 



 
   

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Témpore Properties SOCIMI, S.A.       Marzo 2018 78 

 

legislación de auditoría y las normas de auditoría. En cualquier caso, deben 

recibir cada año de los auditores externos una declaración de su independencia 

en relación con la Compañía o entidades relacionadas con la Compañía directa o 

indirectamente, así como información detallada sobre servicios adicionales de 

cualquier tipo provistos a dichas entidades, y los honorarios profesionales 

pagados por estas entidades, por los auditores externos o por personas o 

entidades relacionadas con dichos auditores de conformidad con las 

disposiciones de la legislación vigente de auditoría. 

 

(f) Antes de emitir el informe de los auditores, emitir un informe cada año 

expresando una opinión sobre si la independencia de los auditores externos o las 

firmas de auditoría está en peligro. Este informe debe contener, en cualquier 

caso, una evaluación de la prestación de los servicios adicionales a los que se 

hace referencia en el párrafo anterior, considerados individualmente y en general, 

distintos de los servicios de auditoría legal y en relación con el requisito de 

independencia o las normas de auditoría. 

 

(g) Informar previamente al Consejo de Administración sobre los asuntos previstos 

en la Ley, los Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración, 

incluyendo en particular: 

 

o Cualquier información financiera que la Compañía necesite publicar 

periódicamente; 

o  La creación o adquisición de participaciones en vehículos especiales o 

entidades domiciliadas en países o territorios que se consideran paraísos 

fiscales; y 

o Cualquier transacción con partes relacionadas. 

El Comité de Auditoría no ejercerá las facultades en el párrafo (g) si los estatutos lo 

atribuyen a otro Comité y este último está compuesto únicamente por directores no 

ejecutivos y, al menos, dos (2) directores independientes, uno de los cuales debe ser 

el presidente. 

- una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, compuesta por Dª. Socorro 

Fernández Larrea, D. Rafael de Mena Arenas y D. Galo Juan Sastre Corchado, cuyas 

funciones principales son las siguientes: 

 

a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia requeridos para el 

Consejo de Administración. Para este efecto, definirá los deberes y las 

habilidades esperadas de cualquier candidato para cada vacante y evaluará el 

tiempo y la dedicación necesarios para permitirles ejecutar eficazmente sus 

tareas. 
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(b) Establecer un objetivo de representación para el género menos representado en el 

Consejo de Administración y proporcionar pautas sobre cómo lograr este 

objetivo. 

 

(c) Presentar al Consejo de Administración las propuestas para el nombramiento de 

los consejeros independientes, para su designación por cooptación o por decisión 

de la Junta General, así como las propuestas de reelección o destitución de estos 

consejeros por la Junta General.  

 

(d) Emitir un informe sobre los nombramientos propuestos de otros consejeros, para 

su designación por cooptación o que decida la Junta General de Accionistas, así 

como cualquier propuesta para reelegir o remover a estos consejeros por parte de 

Junta General de Accionistas. 

 

(e) Emitir un informe sobre cualquier propuesta para nombrar y remover a los altos 

ejecutivos y los términos básicos de sus contratos. 

 

(f) Examinar y organizar el proceso de sucesión del Presidente del Consejo de 

Administración y del CEO de la Sociedad y, en su caso, hacer propuestas al 

Consejo de Administración para que esta sucesión se desarrolle de forma 

ordenada y manera planificada. 

 

(g) Proponer al Consejo de Administración la política de retribución de los 

consejeros y gerentes generales, o quienes desempeñen funciones de alta 

dirección e informe directamente a la Junta, los Comités ejecutivos o los 

directores generales, así como sus retribuciones individuales y otras obligaciones 

contractuales, garantizando que se cumplan. 

 

(h) Revisar, anualmente, la clasificación de cada director entre las diferentes 

categorías de directores. 

 

El secretario de ambos comités es Dª. Teresa Palacios Blasco. El vice-secretario de ambos 

comités es Dª. Rebeca Durán Domínguez. 
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2.17.2. Trayectoria y perfil profesional de los administradores y, en el caso, de que el 

principal o los principales directivos no ostenten la condición de administrador, del 

principal o los principales directivos. En caso de que alguno de ellos hubiera sido 

imputado, procesado, condenado o sancionado administrativamente por infracción 

de la normativa bancaria, del mercado de valores, de seguros, se incluirán las 

aclaraciones o explicaciones, breves, que se consideren oportunas 

La trayectoria y perfil profesional de los actuales consejeros se describe a continuación: 

D. Juan Ramón Dios 

Jefe de Desarrollo, Promoción e Inversión en SAREB, tiene más de 25 años de 

experiencia laboral en los sectores de financiamiento nacional e internacional. Inició su 

carrera profesional en el Reino Unido en TSB Bank y, más tarde, en Citigroup (1989-

2002), donde ocupó diferentes cargos en varias empresas del grupo. Anteriormente fue 

Jefe de Servicios Operativos en ACC Bank y Jefe de Operaciones y Riesgo y 

Vicepresidente de Citifinancial España. En 2003 se unió a General Electric Capital Bank, 

donde ocupó el cargo de Jefe de Operaciones. En 2008 se convirtió en Director General 

de Riesgos en Barclays España, cargo que ocupó hasta 2015. 

D. Nicolás Díaz Saldaña 

Director de Gestión de Alquileres en SAREB, compañía a la que se incorporó en agosto 

de 2013 tras una trayectoria profesional internacional de más de 20 años en empresas 

como NDS Consulting, Metrovacesa y BBVA, en las que desempeñó cargos de 

responsabilidad como miembro de los equipos de dirección de estas sociedades. 

Es Licenciado en Económica s por la Universidad Karolina de Praga y Doctorado en 

Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha continuado 

actualizándose en su formación realizando diferentes programas de dirección como 

PADE (IESE), Top Management Program (INSEAD), Corporate Finance for Senior 

Managers (London Business School), Global Senior Management Program (Chicago 

Booth e IE Business School) 

Dña. Socorro  Fernández Larrea 

Es Licenciada en Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha seguido 

con su formación profesional asistiendo a diversos programas de gestión como el PADE 

(IESE) y el Programa de Gestión Inmobiliaria del Colegio de Arquitectos de Madrid. 

Ella tiene una experiencia laboral de más de 25 años. Durante su carrera ha ocupado 

diferentes puestos de responsabilidad en empresas del Grupo Ferrovial y COPISA. 

También ha sido miembro del consejo asesor de Zeltex (2015-2016) y miembro del 

consejo de administración de la empresa española Amper (2014-2017). Actualmente es la 

presidenta ejecutiva de Justnow y miembro del consejo de administración de SEG, ACR, 
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la empresa cotizada española Red Eléctrica Corporación y la empresa mexicana Cal y 

Mayor. 

D. Rafael de Mena Arenas 

Se graduó en Economía en la Universidad Complutense de Madrid. También posee un 

Master en Impuestos por el Instituto de Empresa y es miembro del ROAC (Registro 

Oficial de Auditores de Cuentas). 

Él tiene más de 25 años de experiencia laboral. Solía ser el Director de Impuestos y 

miembro del consejo de la Asociación Médica, S.A. de Seguros (1981-1986) y trabajó 

para el Departamento de Impuestos y Auditoría de PricewaterhouseCoopers (1984-1987).  

En 1987 se unió a Banco Popular, donde ocupó cargos relevantes, como Jefe de 

Impuestos, Director Financiero y Director General de Entidades Participadas. Entre 2014 

y 2016, fue miembro de la junta directiva de Iberiacards. En 2014 fue nombrado director 

de Sareb, habiendo sido nominado por Banco Popular, puesto que dejó de ostentar en 

2017. 

Mr Galo Juan Sastre Corchado 

Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y en Derecho por la 

UNED Madrid. Ha continuado con su formación profesional asistiendo a diversos 

programas de gestión como PADE (IESE), un MBA en ICADE, el Programa Avanzado 

de Alta Dirección de Deutsche Bank (Universidad de Saint Gallen y Bucerius Law 

School), el Programa Avanzado en AML ( Universidad Rey Juan Carlos) y el Programa 

Avanzado en instrumentos derivados (Instituto de Opciones y Futuros). 

Comenzó su carrera en 1987, trabajando como analista financiero en Banco Pastor y, 

posteriormente, en Midland Bank (HSBC). De 1989 a 2007 ocupó varios puestos de 

responsabilidad en la CNMV (como el Subdirector de Gobierno Corporativo y el 

Subdirector de Mercados Secundarios). En 2007 se unió a Deutsche Bank España como 

director de cumplimiento, cargo que ocupó hasta 2013. En ese año, se unió a Andbank 

Group, donde también desempeñó el cargo de director de cumplimiento y miembro del 

comité ejecutivo. 

Habla español e inglés. 

Dña. Teresa Palacios Blasco  

Es Vicesecretaria del Consejo de Administración de Sareb y Jefa de su Departamento 

Jurídico Corporativo. Tiene más de 17 años de experiencia laboral en el sector de 

asesoramiento legal, principalmente en materia de gobierno corporativo, derecho 

financiero y mercados de capitales. Antes de unirse a Sareb en enero de 2013, trabajó para 
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el Departamento Jurídico de Banco Popular y el bufete de abogados Ramón y Cajal. Es 

profesora en materia de Gobierno Corporativo en la Universidad de Villanueva. 

Dña. Rebeca Durán Domínguez 

Miembro del Departamento Legal Corporativo de Sareb. Es Licenciada en Derecho por la 

Universidad CEU San Pablo y Master en UE y Derecho Internacional por KU Leuven 

(Bélgica). Comenzó su carrera profesional en el Departamento Corporativo de KPMG 

Abogados y cuenta con más de 18 años de experiencia laboral en la provisión de 

asesoramiento legal, trabajando para empresas como la Sociedad General de Aguas de 

Barcelona y Promohogar. De 2010 a 2013, fue Jefa de Gobierno Corporativo de BBVA. 

Por su parte, el perfil profesional y la carrera de los principales ejecutivos que no son 

miembros del Consejo de Administración es el siguiente: 

D. Pelayo Barriga Bravo: 

Gerente de gestión de activos en el área de Planificación de SAREB, compañía a la que se 

incorporó en abril de 2013 tras 20 años de experiencia financiera, fundamentalmente 

desempeñando responsabilidades en Planificación, Financiación, Corporate Finance y 

Estrategia en diferentes empresas como Deloitte, Ahorro Corporación Financiera, 

Abengoa, Metrovacesa-Gecina,  

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF y obtuvo un 

Executive Master en Dirección Financiera en el Instituto de Empresa (IE Business 

School). 

Ninguno de los miembros del Consejo de Administración ni ninguno de los directivos ha 

sido imputado, procesado, condenado o sancionado administrativamente por infracción de 

la normativa bancaria, del mercado de valores o de seguros. 

2.17.3. Régimen de retribución de los administradores y de los altos directivos (descripción 

general que incluirá información relativa a la existencia de posibles sistemas de 

retribución basados en la entrega de acciones, en opciones sobre acciones o 

referenciados a la cotización de las acciones). Existencia o no de cláusulas de 

garantía o "blindaje" de administradores o altos directivos para casos de extinción 

de sus contratos, despido o cambio de control 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de los estatutos sociales, la condición y 

el ejercicio del cargo de administrador de la Sociedad en su condición de tal estará 

retribuido, consistiendo dicha retribución en dietas de asistencia a cada Consejo de 

administración y Comité, pudiendo ser diferente para cada miembro del Consejo de 

Administración. 



 
   

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Témpore Properties SOCIMI, S.A.       Marzo 2018 83 

 

Asimismo, los consejeros podrán ser remunerados mediante adjudicación de acciones, 

opciones sobre acciones o por referencia al valor de las acciones de la Sociedad, siempre 

que alguno de estos sistemas retributivos haya sido previamente aprobado por la Junta 

General de Accionistas. 

Adicionalmente a la retribución de los administradores en su condición de tales, aquellos 

administradores que ostenten el cargo de consejero delegado o a los que se les atribuyan 

funciones ejecutivas en virtud de otro título, tendrán la retribución por sus funciones 

ejecutivas, que puede comprender una cuantía fijo adecuada a los servicios prestados y las 

responsabilidades asumidas, una remuneración variable suplementaria, y los esquemas de 

incentivos que generalmente puede aplicar la Compañía y el pago de la Seguridad Social 

y las primas de seguros. 

De acuerdo con lo anterior, Sareb, en su condición de Accionista Único en ese momento, 

aprobó el 27 de febrero de 2018 que la retribución anual máxima de cada consejero no 

ejecutivo ascendería a 40.000 euros. El Consejo de Administración de la Sociedad, 

celebrado el 1 de marzo de 2018, aprobó que, de esa remuneración, 24.000 euros 

corresponderán a dietas de asistencia a las reuniones del Consejo y 16.000 euros 

corresponderán a dietas de asistencia a las reuniones de los Comités. 

Además, Sareb aprobó el 27 de febrero de 2018 que la retribución fija anual máxima del 

consejero ejecutivo no excederá en ningún caso de 200.000 euros y su retribución 

variable no podrá superar el 26% de la retribución fija. 

Se hace constar que, a la vista de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (número 

494/2018) de 26 de febrero, el Consejo de Administración de Témpore tiene intención de 

someter a la aprobación de la próxima Junta General de Accionistas una propuesta de 

modificación del artículo 24 de los estatutos sociales de Témpore para adaptar su 

contenido a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la citada Sentencia en materia 

de remuneración de administradores. 

Se hace constar asimismo que no existen cláusulas de garantía o blindaje de ningún tipo. 

Los miembros del Consejo de Administración de Témpore y la alta dirección no han 

percibido remuneración alguna durante el periodo comprendido entre el 7 de julio de 

2017 y el 24 de noviembre de 2017. 

2.18. Empleados. Número total (categorías y distribución geográfica). 

A la fecha del presente Documento Informativo, Témpore tiene dos empleados (CEO y CFO). Las 

trayectorias profesionales de ambos empleados se han descrito en el apartado 2.17.2 del presente 

Documento Informativo. 
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2.19. Número de accionistas y, en particular, detalle de accionistas principales, entendiendo por 

tales aquellos que tengan una participación superior al 5% del capital, incluyendo número 

de acciones y porcentaje sobre el capital. Asimismo se incluirá también el detalle de los 

administradores y directivos que tengan una participación igual o superior al 1% del capital 

social 

Como resultado de la venta de acciones llevada a cabo por Sareb antes de incorporación a 

negociación de las acciones de Témpore en el MAB, el desglose actual de los accionistas es el 

siguiente: 

Accionista 

Participación 

(%) 

Nº de 

acciones Valoración (€) 

    Sareb 98,51% 14.462.339 150.408.325,60 

24 investors 1,39% 203.857 2.120.112,80 

Treasury stock 0,10% 15.290 159.016,00 

    Total 100,00% 14.681.486 152.687.454,40 

 

El accionariado de Sareb a la fecha del presente Documento Informativo está compuesto en un 

45,90% de capital público (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), de ahora en adelante, 

“FROB”) y el 54,10% restante, de capital privado. A continuación se incluye una lista de los 

principales accionistas privados de Sareb así como un resumen de la tipología de los mismos: 

Sareb´s shareholders profile Equity stake (%) 

FROB 45.9% 

Bank entities 50.9% 

Insurance companies 3.0% 

Real Estate companies 0.2% 

Total 100.0% 

 

Sareb´s shareholders Equity stake (%) 

FROB 45.9% 

Santander (*) 22.2% 

Caixabank 12.3% 

Sabadell 6.6% 

Kutxabank 2.5% 

Ibercaja 1.4% 

Bankinter 1.4% 

I.Acipino 1.3% 

Cajamar 1.2% 

Mapfre 1.1% 

Others (**) 4.1% 

Total 100.0% 
(*) Includes Banco Popular 

 (**) 18 shareholders with an equity stake lower than 1% 
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2.20. Declaración sobre el capital circulante 

El Consejo de Administración de la Sociedad, declara que después de efectuar el análisis 

necesario con la diligencia debida, la Sociedad dispone del capital circulante (working capital) 

suficiente para llevar a cabo su actividad durante los 12 meses siguientes a la fecha de solicitud de 

incorporación al MAB. 

2.21. Declaración sobre la estructura organizativa de la Compañía 

El Consejo de Administración de la Sociedad, declara que la misma dispone de una estructura 

organizativa y un sistema de control interno de la información financiera que le permite cumplir 

con las obligaciones informativas impuestas por la Circular del MAB 15/2016, de 26 de julio, 

sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación 

en el MAB (ver Anexo V del presente Documento Informativo).  

2.22. Declaración sobre la existencia Reglamento interno de conducta 

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, 

aprobó el reglamento interno de conducta de la Sociedad en materias relativas a los mercados de 

valores (en adelante, el “Reglamento Interno de Conducta”). El mismo ha sido publicado en la 

página web de la Sociedad (www.temporeproperties.es). 

 

Tal y como se indica en el artículo 1 del Reglamento Interno de Conducta, el objetivo del mismo 

es fijar reglas para la gestión y control de la información privilegiada, la comunicación de 

información relevante, la prevención de conductas constitutivas de manipulación de mercado, las 

operaciones sobre valores de la Sociedad y la realización de operaciones de autocartera. El 

contenido del mismo se ajusta a lo previsto en el artículo 225.2 de la Ley del Mercado de Valores. 

2.23. Factores de riesgo 

El negocio y la actividad de Témpore están condicionados por diversos factores, tanto inherentes a 

la propia Sociedad como factores externos, los cuales podrían afectar a la evolución del negocio de 

la Sociedad. 

 

Antes de adoptar cualquier decisión de invertir en acciones de Témpore deben de tenerse en 

cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran a continuación. Estos riesgos no son los únicos a 

los que se encuentra expuesta la Sociedad, ni el orden expuesto refleja necesariamente un grado de 

importancia o probabilidad de ocurrencia de los mismos. 

2.23.1. Riesgos relativos a la financiación de la Sociedad y su exposición al tipo de interés 

2.23.1.1. Riesgos asociados a la financiación de las nuevas inversiones 

Témpore lleva a cabo sus actividades en un sector que requiere un nivel importante de 

inversión para garantizar el crecimiento del negocio. La estrategia de inversión de la 

http://www.temporeproperties.es/
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Sociedad contempla la financiación de inversiones a través del patrimonio neto de la 

Sociedad y, en parte, a través de recursos ajenos.   

En caso de no tener acceso a financiación, en caso de no conseguirla en términos 

comercialmente adecuados o si se incurre en retrasos a la hora de obtener dicha 

financiación, Témpore puede ver perjudicada su capacidad para acometer inversiones, o 

incluso verse obligada a renunciar a inversiones ya previstas lo que podría repercutir 

desfavorablemente en su estrategia de inversión y provocar consecuencias negativas en 

los resultados de sus operaciones comerciales y, en definitiva, en su negocio. 

 

Asimismo, el incumplimiento de las obligaciones asumidas por Témpore  frente a las 

distintas entidades financieras concedentes de financiación podría provocar el 

vencimiento anticipado de los correspondientes contratos de financiación, así como el 

vencimiento cruzado de otras deudas, y, por tanto, el que dichas entidades financieras 

exigieran anticipadamente el pago del principal de la deuda y sus intereses y, en su caso, 

ejecutaran las garantías que pudieran haber sido concedidas a su favor, lo que podría 

afectar negativamente a las actividades, situación financiera y los resultados de Témpore. 

 

La disminución de la financiación disponible (y/o el aumento de tipos de interés o de 

otros costes financieros asociados) en operaciones que requieran de cierto nivel de 

apalancamiento puede perjudicar la capacidad de la Sociedad para formalizar dichas 

operaciones, afectando a su capacidad para lograr su objetivo de inversión con éxito y 

provocando, en última instancia, un efecto material adverso en el negocio, los resultados 

o la situación financiera y patrimonial de Témpore. 

2.23.1.2. Riesgo asociado a la posible quiebra de las entidades financieras en las que la 

Sociedad deposite su efectivo o fondos obtenidos 

La Sociedad trabaja con entidades financieras de reconocido prestigio. No obstante,  las 

entidades financieras en las que la Sociedad depositase su efectivo así como los fondos 

obtenidos e inversiones financieras (entre otras las imposiciones o depósitos) podrían 

entrar en causa de disolución y acabar en liquidación, lo que podría tener un efecto 

desfavorable significativo en las operaciones, situación financiera, proyecciones y 

resultados de la Sociedad. 

2.23.2. Riesgos operativos 

2.23.2.1. Riesgo de conflicto de interés del gestor de los activos de la Sociedad 

Tal como se ha expuesto en el apartado 2.6.1 del presente Documento Informativo, la 

Sociedad ha suscrito con fecha de 24 de Noviembre de 2017 un contrato de Asset y 

Property Management con el Grupo Azora.  
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El Grupo Azora es una gestora de capital privado con vocación inmobiliaria que en la 

actualidad gestiona  en torno a 4.000 millones de euros en activos a través de diferentes 

vehículos y 1.700 millones en activos residenciales. 

 

Por tanto, podrían existir determinadas circunstancias en las que los intereses del Grupo 

Azora como gestor independiente y como gestor de Témpore pudieran dar lugar a un 

conflicto de interés.  

2.23.2.2. Riesgo de dependencia del Grupo Azora como gestor de los activos de la 

Sociedad 

Como se explica en el apartado 2.6.1 de este documento informativo, la gestión de activos 

se lleva a cabo por el Grupo Azora. Si este último no cumple correctamente con sus 

deberes como emprender la gestión de los activos de Témpore, esto podría tener 

importantes efectos desfavorables en las operaciones, la situación financiera, las 

previsiones y los resultados de la Compañía. 

2.23.2.3. No puede afirmarse que el gestor de los activos vaya a tener éxito en la 

consecución de los objetivos de inversión de la Sociedad 

No existe garantía de que la sociedad gestora de los activos vaya a tener éxito a la hora de 

ejecutar los objetivos de inversión de la Sociedad y/o la estrategia establecida para la 

misma, ni en la situación del mercado actual ni en el futuro, ni, en última instancia que 

sea capaz de crear una cartera que genere rendimientos atractivos para los inversores. 

2.23.2.4. Riesgo de dependencia del contrato de prestación de servicios de equipo gestor 

firmado con Sareb 

Tal y como se ha explicado en el apartado 2.6.1 del presente Documento Informativo, la 

Sociedad ha firmado con Sareb un contrato a través del cual, Sareb llevará a cabo, con 

personal propio, las labores de equipo gestor de la SOCIMI.  

 

Parte de la responsabilidad de la gestión de la Sociedad depende del equipo gestor de 

Sareb. En el caso de que Sareb decidiese resolver unilateralmente el contrato o el equipo 

gestor no desarrollase de manera correcta sus labores como gestor de la Sociedad, podría 

tener un efecto desfavorable significativo en las operaciones, situación financiera, 

proyecciones y resultados de la Sociedad. 

2.23.2.5. Riesgo de que la Sociedad no tiene ningún control sobre el personal del Grupo 

Azora  

Aunque la Gestora ha acordado dedicar personal a la Sociedad, incluido el denominado 

personal clave, y exigir al mismo que dedique una cantidad de tiempo determinado a la 

prestación de servicios a la Sociedad, ésta no tiene ningún control directo sobre el Equipo 

Gestor ni sobre el resto del personal de la Gestora o de las sociedades y/o personal del 
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Grupo Azora. Si la Gestora no fuera capaz de asignar el tiempo y/o los recursos humanos 

apropiados a la gestión de las inversiones de la Sociedad, o si algún miembro del Equipo 

Gestor, incluyendo el denominado Personal Clave, dejara de estar disponible debido a su 

fallecimiento o enfermedad u otras razones, la Sociedad podría no ser capaz de realizar su 

estrategia de inversión en la forma descrita en el presente Documento de Registro.  

2.23.2.6. Riesgo reputacional del Equipo Gestor y del Grupo Azora 

El hecho de que cualquiera de los empleados de la Gestora, incluyendo el Equipo Gestor 

o cualquier persona empleada por cualquiera de las sociedades del Grupo Azora, hiciera 

algo o fuera acusada de hacer algo que pudiera ser objeto de críticas públicas o de otra 

publicidad negativa, o que pudiera conducir a investigaciones, litigios o sanciones, podría 

tener un efecto desfavorable en la Sociedad por asociación, incluso si las citadas críticas o 

publicidad fueran inexactas o carecieran de fundamento alguno. 

La Sociedad también puede verse perjudicada si sufre su reputación o la de la Gestora. En 

particular, los litigios, las acusaciones de mala conducta o los fallos operativos o 

cualquier otra publicidad negativa y especulaciones en la prensa sobre la Sociedad, la 

Gestora o cualquiera de los miembros del Equipo Gestor, sean exactos o no, pueden dañar 

la reputación de la Sociedad, de la Gestora o del Equipo Gestor, lo que a su vez podría dar 

lugar a que posibles contrapartes y otros terceros, tales como inquilinos, arrendadores, 

socios de empresas conjuntas, prestamistas, administraciones públicas, vendedores o 

inversores, entre otros, estén menos dispuestos o no estén dispuestos en absoluto a 

contratar con la Sociedad, la Gestora o el Equipo Gestor. Esto puede tener un efecto 

material adverso en la capacidad de la Sociedad para implantar su estrategia de inversión 

y, por lo tanto, puede tener un efecto material adverso en el negocio, los resultados o la 

situación financiera y patrimonial de la Sociedad 

2.23.2.7. Riesgo de cambios normativos 

Las actividades de la Sociedad están sometidas a disposiciones legales y reglamentarias 

de orden técnico, medioambiental, fiscal y mercantil, así como a requisitos urbanísticos, 

de seguridad, técnicos y de protección al consumidor, entre otros. Las administraciones 

locales, autonómicas y nacionales pueden imponer sanciones por el incumplimiento de 

estas normas y requisitos. Las sanciones podrían incluir, entre otras medidas, restricciones 

que podrían limitar la realización de determinadas operaciones por parte de la Sociedad. 

Además, si el incumplimiento fuese significativo, las multas o sanciones podrían tener un 

efecto desfavorable significativo en las operaciones, situación financiera, proyecciones y 

resultados de la Sociedad. 

 

Asimismo, un cambio significativo en estas disposiciones legales y reglamentarias, o un 

cambio que afecte a la forma en que estas disposiciones legales y reglamentarias se 

aplican, interpretan o hacen cumplir, podría forzar a la Sociedad a modificar sus planes, 

proyecciones o incluso inmuebles y, por tanto, asumir costes adicionales, lo que afectaría 

negativamente a la situación financiera, resultados o valoración de la Sociedad.  



 
   

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Témpore Properties SOCIMI, S.A.       Marzo 2018 89 

 

Por otra parte, el sistema de planificación urbanística, sobre todo a nivel local, puede 

sufrir cambios o desviaciones. Por este motivo, la Sociedad no puede garantizar que, en el 

caso de nuevos proyectos que requieran la concesión de licencias por parte de las 

autoridades urbanísticas locales, se concedan en su debido tiempo. Además, si surgiera le 

necesidad de buscar nuevas autorizaciones o de modificar las ya existentes, existe el 

riesgo de que tales autorizaciones no puedan conseguirse o se obtengan en condiciones 

más onerosas y/o con la imposición de determinadas obligaciones impuestas por las 

autoridades urbanísticas locales encargadas de conceder tales autorizaciones. 

2.23.2.8. Riesgo derivado de la potencial revisión de las Autoridades Fiscales 

Según la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 

liquidados hasta que las declaraciones hayan sido inspeccionadas por las autoridades 

fiscales o haya transcurrido un plazo de prescripción de cuatro años. A fecha del presente 

Documento Informativo la Sociedad tiene abiertos a inspección todos los impuestos que 

le son de aplicación correspondientes al periodo iniciado desde su constitución (6 de julio 

de 2017). 

2.23.2.9. Riesgo vinculado al grado de ocupación de los activos 

A 31 de diciembre de 2017 el grado de ocupación de los activos de Témpore  asciende al 

79%. El Plan de Negocio de Témpore, expuesto en el apartado 2.16 del presente 

Documento Informativo, contempla un incremento de la ocupación media hasta el 86% 

durante el ejercicio 2018. En caso de no aumentar el nivel de ocupación de los activos o 

no renovación de los contratos de alquiler, la Sociedad podría tener que mantener activos 

vacíos durante el proceso de búsqueda de nuevos inquilinos, lo que podría tener un efecto 

desfavorable significativo en las operaciones, situación financiera, proyecciones y 

resultados de la Sociedad. 

2.23.2.10. Riesgo derivado de las viviendas no alquiladas ocupadas por terceros 

A la fecha del presente Documento Informativo 10 viviendas propiedad de Témpore no 

alquiladas a terceros han sido ocupadas sin justo título. En caso de la Sociedad tuviera 

dificultades para desalojar a estos terceros de las viviendas o aumentara el número de 

casos, podría tener un efecto desfavorable significativo en las operaciones, situación 

financiera, proyecciones y resultados de la Sociedad. 

2.23.2.11. Riesgo vinculado al cobro de rentas de alquiler de los activos arrendados 

Los inquilinos podrían atravesar ocasionalmente circunstancias financieras desfavorables 

que les impidan atender sus compromisos de pago debidamente. En caso de 

incumplimiento de los arrendatarios, la recuperación del inmueble puede demorarse hasta 

conseguir el desahucio judicial y por tanto la disponibilidad del mismo para destinarlo 

nuevamente al alquiler. Todo ello podría tener un efecto desfavorable significativo en las 

operaciones, situación financiera, proyecciones y resultados de la Sociedad. 
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2.23.2.12. Riesgo de reclamaciones judiciales y extrajudiciales 

La Sociedad podría verse afectada por reclamaciones judiciales y extrajudiciales 

relacionadas con los materiales utilizados en el reacondicionamiento y mejora, incluyendo 

los posibles defectos del inmueble que se deriven de actuaciones y omisiones de terceros 

contratados por la Sociedad, tales como arquitectos, ingenieros y contratistas o 

subcontratistas de la construcción.  

La Sociedad podría incurrir en responsabilidad frente a terceros como consecuencia de 

accidentes producidos en los activos del que la Sociedad es propietaria.  

Si se produjeran daños no asegurados o de cuantía superior a la de las coberturas 

contratadas, o un incremento del coste financiero de los seguros, la Sociedad 

experimentaría una pérdida en relación con la inversión realizada en el activo afectado, 

así como una pérdida de los ingresos previstos procedentes del mismo. 

2.23.2.13. Posible responsabilidad de la Sociedad por las actuaciones de contratistas y 

subcontratistas 

La Sociedad puede contratar o subcontratar trabajos de rehabilitación y reformas con 

terceros. Los subcontratistas podrían no cumplir con sus compromisos, retrasarse en las 

entregas o atravesar dificultades financieras que no les permitan ejecutar a tiempo lo 

convenido, dando lugar a que la Sociedad tenga que destinar recursos adicionales para 

cumplir con sus compromisos. 

2.23.2.14. Riesgo de daños de los inmuebles 

Los inmuebles de la Sociedad están expuestos a daños procedentes de posibles incendios, 

inundaciones, accidentes u otros desastres naturales. Si alguno de estos daños no estuviese 

asegurado o supusiese un importe mayor a la cobertura contratada, la Sociedad tendría 

que hacer frente a los mismos además de a la pérdida relacionada con la inversión 

realizada y los ingresos previstos, lo que podría tener un efecto desfavorable significativo 

en las operaciones, situación financiera, proyecciones y resultados de la Sociedad. 

 

Asimismo, como consecuencia del ejercicio de la actividad patrimonialista por la 

Sociedad, existe el riesgo de que se formulen reclamaciones en contra de la Sociedad por 

posibles defectos en las características técnicas y en los materiales de construcción de los 

inmuebles alquilados.  

2.23.2.15. Riesgo de reducción del valor de mercado de los activos inmobiliarios 

La tenencia y adquisición de activos inmobiliarios implica ciertos riesgos de inversión, 

tales como que el rendimiento de la inversión sea menor que el esperado o que las 

estimaciones o valoraciones realizadas puedan resultar imprecisas o incorrectas. 
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Asimismo, el valor de mercado de los activos podría reducirse o verse afectado 

negativamente en determinados casos como por ejemplo, en el caso de que varíen las 

rentabilidades esperadas de los activos o de evoluciones adversas desde un punto de vista 

macroeconómico o incluso de incertidumbre política. 

En consecuencia, no puede asegurarse que una vez adquiridos los activos inmobiliarios no 

puedan aparecer factores significativos desconocidos en el momento de la adquisición, 

tales como limitaciones impuestas por la ley o de tipo medioambiental, o que no se 

cumplan las estimaciones con las que se haya efectuado su valoración. Esto podría dar 

lugar a que la valoración de sus activos pudiera verse reducida y podría tener un efecto 

desfavorable significativo en las operaciones, situación financiera, proyecciones y 

resultados de la Sociedad. 

2.23.2.16. Riesgo relativo a la valoración utilizada para determinar el precio de 

referencia y las sucesivas valoraciones de la cartera de Témpore 

Témpore encarga a expertos independientes una valoración completa de su patrimonio. Si 

bien dichos expertos realizan sus valoraciones aplicando criterios de mercado objetivo 

estándar, la valoración del patrimonio es intrínsecamente subjetiva y depende de ciertas 

suposiciones. En la medida en que cierta información, estimaciones o suposiciones 

utilizadas por dichos expertos independientes pueden ser incorrectas o inexactas, esto 

podría significar que las valoraciones son sustancialmente incorrectas y deberían 

reconsiderarse. Además, cualquier revisión a la baja de estas valoraciones podría obligar a 

Témpore a incluir una pérdida en sus cuentas anuales. 

2.23.2.17. Riesgo de que el Valor Neto de los Activos (NAV) pudiera  reducirse en 

función del rendimiento de las inversiones de la Sociedad y de las valoraciones 

cambiantes 

Se espera que el valor neto de los activos (NAV) fluctúe en el tiempo en función del 

rendimiento de las inversiones de la Sociedad. Además, las valoraciones de las 

inversiones de la Sociedad pueden no reflejar el precio al cual podría realizarse dicha 

inversión. 

2.23.2.18. Riesgo de no ejecución de las previsiones 

Tal y como detalla  en el apartado 2.16. del presente Documento Informativo, la Sociedad 

ha incluido previsiones para el ejercicio 2018 y 2019, y que son por su naturaleza 

inciertas y susceptibles de verse o no cumplidas en el futuro, por lo que no deben tomarse 

como una garantía de resultados futuros y ha de completarse con la lectura de los factores 

de riesgo recogidos en el presente Documento Informativo. El cumplimiento de las 

mismas estará condicionado por, entre otras cuestiones,  a la materialización de las 

asunciones contempladas. Resaltar que existen una serie de factores de riesgos, detallados 

en dicho apartado, que podrían tener un efecto desfavorable significativo en las 

operaciones, situación financiera, proyecciones y resultados de la Sociedad. 
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2.23.2.19. Riesgo de falta de liquidez para la satisfacción de dividendos 

Todos los dividendos y otras distribuciones pagaderas por la Sociedad dependerán de la 

existencia de beneficios disponibles para la distribución y de caja suficiente. Además, 

existe un riesgo de que la Sociedad genere beneficios pero no tenga suficiente caja para 

cumplir, dinerariamente, con los requisitos de distribución de dividendos previstos en el 

régimen SOCIMI. Si la Sociedad no tuviera suficiente caja, la Sociedad podría verse 

obligada a satisfacer dividendos en especie o a implementar algún sistema de reinversión 

de los dividendos en nuevas acciones.  

Como alternativa, la Sociedad podría solicitar financiación adicional, lo que 

incrementaría sus costes financieros y reduciría su capacidad para pedir financiación para 

el acometimiento de nuevas inversiones, lo que podría tener un efecto material adverso en 

el negocio, condiciones financieras, resultado de las operaciones y expectativas de la 

Sociedad.  

Los Estatutos Sociales contienen obligaciones de indemnización de los Socios 

Cualificados a favor de la Sociedad con el fin de evitar que el potencial devengo del 

gravamen especial del 19% previsto en la Ley de SOCIMI tenga un impacto negativo en 

los resultados de la Sociedad. Este mecanismo de indemnización podría desincentivar la 

entrada de Socios Cualificados.  

En concreto, de acuerdo con los Estatutos Sociales, la Sociedad tendrá derecho a deducir 

una cantidad equivalente a los costes fiscales incurridos por el pago realizado a los Socios 

Cualificados que, como consecuencia de la posición fiscal, den lugar al devengo del 

gravamen especial.  

Los accionistas estarían obligados a asumir los costes fiscales asociados a la percepción 

del dividendo y, en su caso, a asumir el pago de la indemnización prevista en los 

Estatutos Sociales (gravamen especial), incluso aun cuando no hubiesen recibido cantidad 

líquida alguna por parte de la Sociedad.  

Asimismo, el pago de dividendos en especie (o la implementación de sistemas 

equivalentes como la reinversión del derecho al dividendo en nuevas acciones) podría dar 

lugar a la dilución de la participación de aquellos accionistas que percibieran el dividendo 

de manera monetaria. 

2.23.2.20. Riesgo de retraso o no obtención de determinadas licencias, permisos y 

autorizaciones en relación con los activos residenciales de Témpore 

Témpore y/o los arrendatarios de sus activos inmobiliarios están obligados a obtener 

determinadas licencias, permisos y autorizaciones, tales como licencias de ocupación o de 

actividad. Respecto de los activos situados en Cataluña y Comunidad Valenciana, 

Témpore no dispone a esta fecha de copia de las correspondientes cédulas de 

habitabilidad y/o licencias de ocupación de 57 viviendas. Para que Témpore pueda 
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inscribir dichas viviendas a su nombre, los Registros de la Propiedad podrían exigir la 

aportación de las mismas, cuya obtención podría conllevar un coste para Témpore. 

Témpore podría en un futuro adquirir activos que no contaran con las licencias y permisos 

necesarios o no cumpliesen con las normas urbanísticas al tiempo de la adquisición. 

Asimismo, Témpore está obligada en determinadas circunstancias a renovar o actualizar 

las licencias o permisos existentes como por ejemplo tras la rehabilitación de los 

inmuebles o el cambio del uso de los mismos. Dado que la concesión de tales licencias o 

permisos por parte de las autoridades puede prolongarse en el tiempo o incluso no 

producirse, Témpore podría ver limitada o impedida la posibilidad de explotar sus activos 

inmobiliarios. Todo ello podría provocar un impacto sustancial negativo en las 

actividades, los resultados y la situación financiera de Témpore.  

2.23.2.21 Riesgo de activos no registrados a nombre de Sareb 

A la fecha del presente Documento Informativo, Témpore posee 29 activos incluidos en 

la contribución realizada por Sareb el 24 de noviembre de 2017 que están en proceso de 

registro a nombre de Sareb. Estas propiedades están sujetas a ciertos cargos hipotecarios 

que se cancelarán una vez que las propiedades estén registradas a nombre de Témpore. Si 

estos activos no pueden registrarse a nombre de Sareb, no pueden registrarse 

posteriormente a nombre de Témpore, por lo que, entre otros, no podrán ser hipotecados 

por Témpore en el futuro. 

2.23.22 Riesgo de unidades de la cartera sin certificado de eficiencia energética 

A fecha del presente Documento Informativo, 1.170 de las unidades residenciales de la 

cartera tienen certificado de eficiencia energética. Con respecto a aquellas unidades 

residenciales que no poseen el certificado mencionado (una copia de la cual debe 

entregarse al inquilino cuando se ejecuta el contrato de arrendamiento correspondiente), 

la escritura de compraventa realizada entre Sareb y Témpore estableció que Sareb estaba 

obligada a obtenerlo a su costa y entregárselo a Témpore. Por lo tanto, Témpore no 

incurrirá en ningún coste para la obtención de dicho certificado. Lo anterior sin perjuicio 

de las sanciones que las Administraciones Públicas puedan imponer en base al Real 

Decreto 7/2015, de 30 de octubre, en caso de que la copia del certificado no sea entregada 

al inquilino cuando se firme el contrato de alquiler (es decir, 601 euros – 1.000 euros por 

cada contrato de alquiler). 

2.23.23 Riesgo de entrega de fianzas 

Existen ciertos importes entregados por los arrendatarios en concepto de fianza bajo los 

contratos de arrendamiento que no fueron entregados a Sareb por las entidades que en su 

momento aportaron dichos activos a esta última. Por tanto, Sareb tampoco los ha podido 

entregar a Témpore, que asumiría el coste de su devolución a los arrendatarios a la 

terminación de los contratos de arrendamiento. 
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2.23.3. Riesgos asociados al sector inmobiliario 

2.23.3.1. Riesgo de concentración de la cartera de activos 

Como se explica en el apartado 2.6.1. de este Documento Informativo, cabe destacar que 

el 58,9% del valor de los activos al 30 de septiembre de 2017 se encuentra en la provincia 

de Madrid, y el 23,9% en la provincia de Barcelona. Por lo tanto, las condiciones 

económicas particulares que presenta esta región podrían afectar negativamente la 

situación financiera, resultados o valuación de la cartera de activos, así como afectar 

negativamente la demanda de viviendas de alquiler e incluso evitar que los inquilinos 

cumplan sus obligaciones de pago y provocar una disminución en la tasa de ocupación de 

las propiedades alquiladas por la Compañía. 

2.23.3.2. Riesgo de exposición a activos localizados en Cataluña 

El 23,9% del total de GAV de la cartera de Témpore al 30 de septiembre de 2017 se 

encuentra en Cataluña. Por lo tanto, los resultados de Témpore estarán influenciados por 

el desempeño económico y la situación de esta región autónoma. 

 

La situación actual en Cataluña presenta un período de incertidumbre que podría afectar 

la inversión inmobiliaria y el mercado de alquileres. A la fecha de este Documento 

Informativo, no ha sido posible determinar el efecto que la situación actual podría tener 

en el mercado inmobiliario. 

 

Cualquier cambio desfavorable que afecte a la comunidad autónoma de Cataluña podría 

tener un impacto negativo en el consumo, los niveles de empleo, el alquiler, las tasas de 

ocupación, así como el valor de los activos inmobiliarios y, como consecuencia, tener un 

impacto negativo en la situación financiera, las proyecciones, resultados y la valoración 

de la Compañía. 

2.23.3.3. Carácter cíclico del sector 

La actividad inmobiliaria a nivel global y en concreto en la Península Ibérica está sujeta a 

ciclos dependientes del entorno económico-financiero. Los niveles de ocupación de los 

inmuebles, los precios de las rentas obtenidas y en definitiva el valor de los activos está 

influido, entre otros factores, por la oferta y la demanda de inmuebles de características 

similares, los tipos de interés, la inflación, la tasa de crecimiento económico, la 

legislación, los acontecimientos políticos y económicos, además de factores demográficos 

y sociales. 

  

La Sociedad no puede predecir cuál será la tendencia del ciclo económico en los 

próximos años, ni si se producirá una recesión respecto a la actual situación del ciclo del 

sector inmobiliario de España, lo que podría tener un efecto desfavorable significativo en 

las operaciones, situación financiera, proyecciones y resultados de la Sociedad. 
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2.23.4. Riesgo de competencia 

El sector inmobiliario español es muy competitivo y está muy fragmentado, 

caracterizándose por la existencia de pocas barreras de entrada a nuevos competidores. La 

elevada competencia en el sector podría dar lugar a un exceso de oferta de alquiler de 

inmuebles o una disminución de los precios, como ha ocurrido en los últimos años. 

Asimismo, la aparición de nuevos actores en el sector y los recientes procesos de 

incorporación a bolsa anunciados, están incrementado en mayor medida la competitividad 

del mismo. 

 

Los competidores de Témpore son tanto empresas nacionales como compañías y grandes 

fondos internacionales, los cuales pueden tener mayor tamaño o recursos financieros. Este 

alto nivel de competitividad podría llevar a un exceso de oferta de las propiedades o a una 

disminución de precios, tal y como ha ocurrido durante los últimos años, lo que podría 

tener un efecto desfavorable significativo en las operaciones, situación financiera, 

proyecciones y resultados de la Sociedad. 

2.23.3.5. Riesgo de iliquidez de las inversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias son relativamente ilíquidas. Por tanto, Témpore podría tener 

dificultades para realizar rápidamente el valor efectivo de algunos de sus activos 

inmobiliarios o podría verse obligado a reducir el precio de realización. La iliquidez de 

las inversiones podría limitar la capacidad para adaptar la composición de su cartera 

inmobiliaria a posibles cambios coyunturales. 

2.23.4. Riesgos ligados a las acciones 

2.23.4.1 Riesgo de influencia del actual accionista único 

Sareb, como accionista mayoritario de la Compañía con una participación accionaria de 

98,51% a la fecha del Documento Informativo, podría aprobar resoluciones corporativas 

por su cuenta, incluso si sus intereses entran en conflicto con los intereses de los 

accionistas de la Compañía. No se puede asegurar que los intereses de Sareb coincidan 

con los intereses de los demás accionistas actuales o con los posibles compradores de las 

acciones de la Compañía. 

2.23.4.2. Riesgo de iliquidez de las acciones 

Las acciones de la Sociedad nunca han sido objeto de negociación en ningún mercado 

regulado ni sistema multilateral de negociación por lo que no existen garantías respecto al 

volumen de contratación que alcanzarán las acciones ni de su nivel de liquidez. 
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2.23.4.3. Evolución de la cotización 

Los mercados de valores podrían presentar en ciertos momentos durante la cotización de 

las acciones  una elevada volatilidad fruto de la coyuntura que atraviesa la economía, lo 

que podría tener un impacto negativo en el precio de las acciones de la Sociedad. 

2.23.5. Riesgos fiscales 

2.23.5.1. Pérdida del régimen fiscal de SOCIMI 

La Sociedad podría perder el régimen fiscal especial establecido en la Ley de SOCIMI, 

pasando a tributar por el régimen general del IS, en el propio período impositivo en el que 

se manifieste alguna de las circunstancias siguientes:  

La exclusión de negociación en mercados regulados o en un sistema multilateral de 

negociación.  

El incumplimiento sustancial de las obligaciones de información a que se refiere el 

artículo 11 de la Ley de SOCIMI, excepto que en la memoria del ejercicio inmediato 

siguiente se subsane ese incumplimiento.  

La falta de acuerdo de distribución o pago total o parcial, de los dividendos en los 

términos y plazos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley de SOCIMI. En este caso, la 

tributación por el régimen general tendrá lugar en el período impositivo correspondiente 

al ejercicio de cuyos beneficios hubiesen procedido tales dividendos.  

La renuncia a la aplicación del régimen fiscal especial previsto en la Ley de SOCIMI. 

El incumplimiento de cualquier otro de los requisitos exigidos en la Ley de SOCIMI para 

que la Sociedad pueda aplicar el régimen fiscal especial, excepto que se reponga la causa 

del incumplimiento dentro del ejercicio inmediato siguiente. No obstante, el 

incumplimiento del plazo de mantenimiento de las inversiones (bienes inmuebles o 

acciones o participaciones de determinadas entidades) a que se refiere el artículo 3.3 de la 

Ley de SOCIMI no supondrá la pérdida del régimen fiscal especial. 

La pérdida del régimen fiscal especial establecido en la Ley de SOCIMI implicará que no 

se pueda optar de nuevo por su aplicación durante al menos tres años desde la conclusión 

del último período impositivo en que fue de aplicación dicho régimen. La pérdida del 

régimen fiscal especial y la consiguiente tributación por el régimen general del IS en el 

ejercicio en que se produzca dicha pérdida, determinaría que la Sociedad quedase 

obligada a ingresar, en su caso, la diferencia entre la cuota que por dicho impuesto 

resultase de aplicar el régimen general y la cuota ingresada que resultó de aplicar el 

régimen fiscal especial en periodos impositivos anteriores al incumplimiento, sin 

perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resultasen 

procedentes.  
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2.23.5.2. Cambios en la legislación fiscal que podrían afectar de manera negativa a la 

Sociedad 

La Sociedad optó por el régimen fiscal especial de SOCIMI el 26 de septiembre de 2017, 

con efectos 7 de julio de 2017, por lo que tributará en el Impuesto de Sociedades (IS) al 

0% por los beneficios derivados de su actividad en los términos detallados en el apartado 

fiscal siempre que cumpla los requisitos de dicho régimen. Por ello, cualquier cambio 

(incluidos cambios de interpretación) en la Ley de SOCIMI o en relación con la 

legislación fiscal en general, en España o en cualquier otro país en el que la Sociedad 

pueda operar en el futuro o en el cual los accionistas de la Sociedad sean residentes, 

incluyendo pero no limitado a (i) la creación de nuevos impuestos o (ii) el incremento de 

los tipos impositivos en España o en cualquier otro país de los ya existentes, podrían tener 

un efecto adverso para las actividades de la Sociedad, sus condiciones financieras, sus 

previsiones o resultados de operaciones. 

2.23.5.3. Aplicación del gravamen especial 

La Sociedad podrá llegar a estar sujeta a un gravamen especial del 19% sobre el importe 

íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos a los accionistas 

significativos si éstos no cumplen con el requisito de tributación mínima. En particular, 

respecto a esta cuestión de la tributación mínima del socio, la doctrina emitida por la 

Dirección General de Tributos considera que debe analizarse la tributación efectiva del 

dividendo aisladamente considerado, teniendo en cuenta los gastos directamente 

asociados a dicho dividendo, como pudieran ser los correspondientes a la gestión de la 

participación o los gastos financieros derivados de su adquisición y sin tener en cuenta 

otro tipo de rentas que pudieran alterar dicha tributación, como pudiera resultar, por 

ejemplo, la compensación de bases imponibles negativas en sede del accionista.  

Finalmente, a la hora de valorar esa tributación mínima, tratándose de accionistas no 

residentes fiscales en España debe tomarse en consideración tanto el tipo de retención en 

fuente que, en su caso, grave tales dividendos con ocasión de su distribución en España, 

como el tipo impositivo al que esté sometido el accionista no residente fiscal en su país de 

residencia, minorado, en su caso, en las deducciones o exenciones para eliminar la doble 

imposición internacional que les pudieran resultar de aplicación como consecuencia de la 

percepción de los mencionados dividendos. 

No obstante cuanto antecede, los Estatutos Sociales contienen obligaciones de 

indemnización de los Socios Cualificados a favor de la Sociedad con el fin de evitar que 

el potencial devengo del gravamen especial del 19% previsto en la Ley de SOCIMI tenga 

un impacto negativo en los resultados de la Sociedad. Este mecanismo de indemnización 

podría desincentivar la entrada de Socios Cualificados. En concreto, de acuerdo con los 

Estatutos Sociales, la Sociedad tendrá derecho a deducir una cantidad equivalente a los 

costes fiscales incurridos por el pago realizado a los Socios Cualificados que, como 

consecuencia de la posición fiscal, den lugar al devengo del gravamen especial. Los 

accionistas estarían obligados a asumir los costes fiscales asociados a la percepción del 
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dividendo y, en su caso, a asumir el pago de la indemnización prevista en los Estatutos 

Sociales (gravamen especial), incluso aun cuando no hubiesen recibido cantidad líquida 

alguna por parte de la Sociedad. 
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3. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES 

3.1. Número de acciones cuya incorporación se solicita, valor nominal de las mismas. Capital 

social, indicación de si existen otras clases o series de acciones y de si se han emitido valores 

que den derecho a suscribir o adquirir acciones. Acuerdos sociales adoptados para la 

incorporación 

A la fecha del presente Documento Informativo, el capital social de Témpore está totalmente 

suscrito y desembolsado. El importe del mismo asciende a14.681.486 euros, representado por 

14.681.486  acciones de 1 euro de valor nominal cada una, que incluye 15.290 acciones propias, 

todas ellas de una sola clase y serie, y con iguales derechos políticos y económicos, representadas 

mediante anotaciones en cuenta nominativas.  

La Sociedad conoce y acepta someterse a las normas existentes a fecha del presente Documento 

Informativo en relación con el segmento MAB-SOCIMI, y a cualesquiera otras que puedan 

dictarse en materia del MAB-SOCIMI, y especialmente, sobre la incorporación, permanencia y 

exclusión de dicho mercado. 

3.2. Grado de difusión de los valores. Descripción, en su caso, de la posible oferta previa a la 

incorporación que se haya realizado y de su resultado 

Teniendo en consideración el informe de valoración de los fondos propios de la Compañía a 24 de 

noviembre de 2017 emitido por CBRE Valuation Advisory, SA, con fecha el 21 de diciembre de 

2017, el Consejo de Administración de la Compañía celebrada el 1 de marzo de 2018 fijó un 

precio de referencia de 10,40 EUR, lo que implica un valor total de fondos propios de 152,7 

millones de euros 

El Consejo de Administración de la Sociedad, en la reunión celebrada el 1 de marzo de 2018, ha 

establecido un valor de referencia para cada acción en la SOCIMI en 10,40 euros por acción. El 

capital social asciende a 14.681.486 acciones, de las cuales Sareb posee el 98,51% valorado en 

150.408 miles de euros. El resto de los accionistas (excluida la autocartera) posee el 203.857 

acciones, que suponen un 1,39% del capital valorado en 2.120 miles de euros. Por lo tanto, el valor 

de mercado del capital social difundido supera los 2 millones de euros. Por lo tanto, Témpore 

cumple con los requisitos de difusión previstos en la Circular 9/2017. 

Adicionalmente al capital social difundido actualmente, Sare, como accionista mayoritario de 

Témpore, busca incrementar la difusión actual a través de la venta de más acciones de Témpore. 

3.3. Características principales de las acciones y los derechos que incorporan. Incluyendo 

mención a posibles limitaciones del derecho de asistencia, voto y nombramiento de 

administradores por el sistema proporcional 

El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la legislación española y, 

en concreto, en las disposiciones incluidas en la Ley de SOCIMI (cuyo régimen ha quedado 

descrito en el apartado 1.6.3 anterior), el Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba 
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el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el Texto Refundido de la Ley del 

Mercado de Valores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, así 

como en sus respectivas normativas de desarrollo que sean de aplicación. 

Las acciones de la Sociedad están representadas por medio de anotaciones en cuenta y están 

inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión de los 

Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (en adelante, "Iberclear"), 

con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad número 1, y de sus entidades participantes autorizadas (en 

adelante, las "Entidades Participantes"). 

Las acciones de la Sociedad son nominativas y están denominadas en euros (€). 

Todas las acciones de la Sociedad son ordinarias y confieren a sus titulares idénticos derechos. En 

particular, cabe citar los siguientes derechos previstos en los vigentes Estatutos Sociales o en la 

normativa aplicable: 

a) Derecho al dividendo: 

Todas las acciones de la Sociedad tienen derecho a participar en el reparto de las ganancias 

sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación en las mismas condiciones.  

La Sociedad está sometida al régimen previsto en la normativa de SOCIMI en todo lo relativo 

al reparto de dividendos, tal y como ha quedado descrito en el apartado 1.6.3 anterior. 

b) Derecho de asistencia y voto: 

Todas las acciones de la Sociedad confieren a sus titulares el derecho de asistir y votar en la 

junta general de accionistas y de impugnar los acuerdos sociales de acuerdo con el régimen 

general establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la 

Sociedad.  

En particular, por lo que respecta al derecho de asistencia a las juntas generales de 

accionistas, el artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad establece que podrán 

asistir a la junta general de accionistas los titulares de acciones, cualquiera que sea su 

número, que se hallen inscritos como tales en el correspondiente registro de anotaciones en 

cuenta de alguna de las Entidades Participantes con cinco (5) días de antelación a la fecha 

señalada para la celebración de la junta general de accionistas.  

Los asistentes deberán estar provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o 

el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas. 

Los Estatutos prevén la posibilidad de asistir por medios a distancia a las juntas generales, 

por los medios y en las condiciones previstas en los propios Estatutos Sociales. 

Cada acción confiere el derecho a emitir un voto. 
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Se permite el fraccionamiento del voto a fin de que los intermediarios financieros que 

aparezcan legitimados como accionistas pero actúen por cuenta de clientes distintos puedan 

emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos. 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta por otra 

persona, aunque ésta no sea accionista. 

c) Derecho de suscripción preferente: 

Todas las acciones de la Sociedad confieren a su titular, en los términos establecidos en la 

Ley de Sociedades de Capital, el derecho de suscripción preferente en los aumentos de 

capital con emisión de nuevas acciones y en la emisión de obligaciones convertibles en 

acciones, salvo exclusión del derecho de suscripción preferente de acuerdo con los artículos 

308 y 417 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Asimismo, todas las acciones de la Sociedad confieren a sus titulares el derecho de 

asignación gratuita reconocido en la propia Ley de Sociedades de Capital en los supuestos de 

aumento de capital con cargo a reservas. 

d) Derecho de información: 

Las acciones representativas del capital social de la Sociedad confieren a sus titulares el 

derecho de información recogido en el artículo 93 d) de la Ley de Sociedades de Capital y, 

con carácter particular, en el artículo 197 del mismo texto legal, así como aquellos derechos 

que, como manifestaciones especiales del derecho de información, son recogidos en el 

articulado de la Ley de Sociedades de Capital. 

3.4. En caso de existir, descripción de cualquier condición a la libre transmisibilidad de la 

acciones estatutarias compatibles con la negociación en el MAB-SOCIMI 

Los Estatutos Sociales prevén dos situaciones en las que la transmisión de las acciones está 

sometida a condiciones o restricciones compatibles con la negociación en el MAB-SOCIMI: (i) 

acciones emitidas en virtud de un aumento de capital pendiente de inscripción en el Registro 

Mercantil; y (ii) ofertas de adquisición de acciones que puedan suponer un cambio de control. El 

texto íntegro del artículo 8 de los Estatutos Sociales, en el que se contienen ambas limitaciones, se 

transcribe íntegramente a continuación: 

"ARTÍCULO 8. TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES. 

1. Libre transmisión de las acciones 

Las acciones y los derechos económicos que se derivan de ellas, incluidos los de suscripción 

preferente y de asignación gratuita, son libremente transmisibles por todos los medios admitidos 

en derecho. Las acciones nuevas no podrán transmitirse hasta que se haya practicado la 

inscripción del aumento de capital en el Registro Mercantil. 
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2. Transmisión en caso de cambio de control 

No obstante lo anterior, el accionista que quiera adquirir una participación accionarial superior 

al 50% del capital social, o que con la adquisición que plantee alcance una participación superior 

al 50% del capital social, deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta de compra dirigida, en las 

mismas condiciones, a la totalidad de los restantes accionistas. 

El accionista que reciba, de otro accionista o de un tercero, una oferta de compra de sus acciones, 

por cuyas condiciones de formulación, características del adquirente y restantes circunstancias 

concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al adquirente una 

participación accionarial superior al 50% del capital social, sólo podrá transmitir acciones que 

determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si el potencial adquirente le acredita 

que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra de sus acciones en las mismas 

condiciones." 

La redacción actual del artículo 8 de los Estatutos Sociales de la Sociedad se incorporó mediante 

decisión del accionista único adoptada el día 27 de febrero de 2018, en el marco de los acuerdos 

aprobados con el fin de adaptar el texto de los Estatutos Sociales de la Sociedad a las exigencias 

requeridas por la regulación del MAB y, en particular, por la Regulación del MAB relativa a las 

SOCIMI. 

Por otro lado, tal y como se detalla en mayor medida en el apartado 3.6 de este Documento 

Informativo, los accionistas que posean más de un 5% en el momento de la incorporación de las 

acciones de la Sociedad al Mercado tiene el compromiso de no vender acciones de la Sociedad y 

de no realizar operaciones equivalentes a ventas de acciones dentro del año siguiente a la 

incorporación de la misma al Mercado, salvo aquellas que se pongan a disposición del Proveedor 

de Liquidez, en su caso.  

3.5. Pactos parasociales entre accionistas o entre la Sociedad y accionistas que limiten la 

transmisión de acciones o que afecten al derecho de voto 

La Sociedad no es parte de ningún pacto o acuerdo que limite la transmisión de acciones o que 

afecte al derecho de voto, y tampoco es conocedora de que alguno de sus accionistas haya suscrito 

ningún acuerdo o pacto que regule dichas cuestiones. 

3.6. Compromisos de no venta o transmisión, o de no emisión, asumidos por accionistas o por la 

Sociedad con ocasión de la incorporación a negociación en el MAB-SOCIMI 

Según el artículo segundo 1.7 de la Circular 9/2017 del MAB, Sareb, a la fecha de este documento 

informativo, tiene el compromiso de no vender sus acciones en la compañía y no efectuar 

transacciones equivalentes a las ventas de acciones durante un año después de la admisión de las 

acciones de la Compañía para el Mercado. De acuerdo con el mencionado artículo segundo 1.7, las 

acciones puestas a disposición del proveedor de liquidez son una excepción a dicho compromiso. 
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Sin embargo, Témpore es un canal alternativo a través del cual Sareb puede deshacerse de parte de 

su cartera inmobiliaria. En consecuencia, si durante un año tras la admisión de Témpore se 

produce en el contexto de una eventual oferta pública de adquisición o si Sareb identifica a los 

inversores ancla interesados en adquirir una participación en Témpore, Sareb podrá vender 

acciones de Témpore. 

3.7. Las previsiones estatutarias requeridas por la regulación del Mercado Alternativo Bursátil 

relativas a la obligación de comunicar participaciones significativas y los pactos parasociales 

y los requisitos exigibles a la solicitud de exclusión de negociación en el MAB y a los cambios 

de control de la Sociedad 

Con fecha 27 de febrero de 2018, el actual accionista único de la Sociedad (Sareb) adoptó las 

decisiones necesarias para adaptar los Estatutos Sociales de la Sociedad a las exigencias 

requeridas por la normativa del MAB en lo relativo a: 

a) La introducción de las obligaciones derivadas de transmisiones que impliquen un cambio de 

control en la Sociedad (conforme a la redacción del apartado 2 del artículo 8 de los 

Estatutos Sociales). 

“ARTÍCULO 8. TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES. 

(…) 

2. Transmisión en caso de cambio de control 

No obstante lo anterior, el accionista que quiera adquirir una participación accionarial 

superior al 50% del capital social, o que con la adquisición que plantee alcance una 

participación superior al 50% del capital social, deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta 

de compra dirigida, en las mismas condiciones, a la totalidad de los restantes accionistas. 

El accionista que reciba, de otro accionista o de un tercero, una oferta de compra de sus 

acciones, por cuyas condiciones de formulación, características del adquirente y restantes 

circunstancias concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al 

adquirente una participación accionarial superior al 50% del capital social, sólo podrá 

transmitir acciones que determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si el 

potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra 

de sus acciones en las mismas condiciones." 

b) Las obligaciones de comunicación de participaciones significativas y pactos parasociales, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 8 bis de los Estatutos Sociales vigentes de la 

Sociedad, cuya redacción literal es la siguiente: 

"ARTÍCULO 8 BIS – COMUNICACIÓN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS Y 

PACTOS PARASOCIALES  

1. Comunicación de participaciones significativas 
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Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad cualquier adquisición o 

transmisión de acciones, por cualquier título y directa o indirectamente, que determine que 

su participación total alcance, supere o descienda del 5% del capital social o sus sucesivos 

múltiplos. 

Si el accionista fuera administrador o directivo de la Sociedad, la obligación de 

comunicación se referirá al porcentaje del 1% del capital social y sucesivos múltiplos. 

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado 

al efecto y dentro del plazo máximo de tres días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera 

producido el hecho determinante de la obligación de comunicar. 

La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa del Mercado Alternativo Bursátil. 

2. Comunicación de pactos parasociales 

Los accionistas de la Sociedad estarán obligados a comunicar a la Sociedad la suscripción, 

modificación, prórroga o extinción de cualquier pacto que restrinja o grave la 

transmisibilidad de las acciones de su propiedad o afecte a los derechos de voto inherentes a 

dichas acciones. 

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado 

al efecto y dentro del plazo máximo de cuatro días hábiles a contar desde aquél en que se 

hubiera producido el hecho determinante de la obligación de comunicar. 

La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa del Mercado Alternativo Bursátil. 

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 anteriores del presente artículo se entiende sin 

perjuicio de las restantes obligaciones de comunicación que pueda imponer la normativa 

aplicable." 

c) La regulación del régimen aplicable a la exclusión de negociación en el MAB, conforme al 

artículo 8 ter de los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad, cuya redacción literal es la 

siguiente: 

"ARTÍCULO 8 TER – EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN EN EL MAB 

En caso de que, estando las acciones de la Sociedad admitidas a negociación en el Mercado 

Alternativo Bursátil, la Junta General de Accionistas adoptara un acuerdo de exclusión de 

negociación de las acciones en el Mercado Alternativo Bursátil que no estuviese respaldado 

por la totalidad de los accionistas, la Sociedad estará obligada a ofrecer, a los accionistas 

que no hubieran votado a favor, la adquisición de sus acciones al precio que resulte de la 

regulación aplicable a las ofertas públicas de adquisición de valores para los supuestos de 

exclusión de negociación. 

La Sociedad no estará sujeta a la obligación indicada en el párrafo anterior cuando acuerde 

la admisión a negociación de sus acciones en un mercado secundario oficial español con 

carácter simultáneo a su exclusión de negociación del Mercado Alternativo Bursátil."  
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3.8. Descripción del funcionamiento de la Junta General 

La junta general de accionistas de la Sociedad se rige por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de 

Capital y en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de la Sociedad.  

a) Convocatoria 

El órgano de administración deberá convocar la junta general ordinaria para su celebración 

dentro de los 6 primeros meses de cada ejercicio. Asimismo, convocará la junta general 

siempre que lo considere conveniente para los intereses sociales y, en todo caso, cuando lo 

soliciten uno o varios accionistas que sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, 

expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta. En este caso, la junta general 

deberá ser convocada para su celebración dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que 

se hubiera requerido notarialmente al órgano de administración para convocarla, debiendo 

incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de 

solicitud. 

Las juntas generales se convocarán mediante anuncio publicado en la página web 

corporativa de la Sociedad, celebrándose en el lugar que especifique el anuncio dentro del 

término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio. Si en la convocatoria no figurase 

el lugar de celebración, se entenderá que la junta ha sido convocada para su celebración en 

el domicilio social. 

Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir un 

plazo de, al menos, 1 mes, salvo en aquellos casos en que la ley prevé una antelación 

mayor. 

El anuncio de convocatoria deberá expresar el nombre de la Sociedad, el lugar, fecha y hora 

de la Junta y contendrá su orden del día, así como el cargo de la persona o personas que 

realicen la convocatoria; podrá, asimismo, hacerse constar la fecha, hora y lugar en que, si 

procediere, se reunirá la junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda 

convocatoria deberá mediar, por lo menos, un plazo de 24 horas. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la convocatoria judicial de la junta, en los casos y 

con los requisitos legalmente previstos. 

b) Quórums de constitución 

La junta general quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los 

accionistas presentes o representados posean, al menos, el 25% del capital social con 

derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de la junta, cualquiera 

que sea el capital concurrente a la misma. 

No obstante lo anterior, para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar 

válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los 
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Estatutos Sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de 

suscripción preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión 

o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, 

en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que 

posean, al menos, el 50% del capital suscrito con derecho de voto. En segunda 

convocatoria, será suficiente la concurrencia del 25% de dicho capital. 

c) Derecho de asistencia 

Podrán asistir a la junta general de accionistas los titulares de acciones, cualquiera que sea 

su número, que se hallen inscritos como tales en el correspondiente registro de anotaciones 

en cuenta de alguna de las Entidades Participantes con cinco días de antelación a la fecha 

señalada para la celebración de la junta general de accionistas. Los asistentes deberán estar 

provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, 

conforme a Derecho, les acredite como accionistas. 

La asistencia a la junta también podrá ser por medios telemáticos, siempre que se garantice 

debidamente la identidad del sujeto y éste disponga de los medios necesarios para ello. En 

todo caso, la convocatoria de la junta deberá establecer y describir los plazos, formas y 

modo de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por el órgano de 

administración para permitir el ordenado desarrollo de la junta. En particular, el órgano de 

administración podrá determinar que las intervenciones o propuestas de acuerdos que, 

conforme a la Ley de Sociedades de Capital, tengan intención de formular quienes vayan a 

asistir por medios telemáticos, se remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de la 

constitución de la junta. 

d) Derecho de representación 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta 

general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá 

conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los 

requisitos legales para el ejercicio del derecho de voto a distancia y deberá ser con carácter 

especial para cada Junta. Los poderes especiales deberán entregarse para su incorporación a 

la documentación social, salvo si constaren en documento público. Quedan a salvo los 

supuestos específicamente regulados por la Ley de Sociedades de Capital respecto a 

representación familiar o con poder general. 

El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en 

cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga 

representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las 

instrucciones dadas por cada accionista. En todo caso, el número de acciones representadas 

se computará para la válida constitución de la Junta. 

Las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro contable de 

las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán en todo caso 
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fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de 

voto diferentes, si así las hubieran recibido. Dichas entidades intermediarias podrán delegar 

el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por éstos. 

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta del representado 

tendrá valor de revocación. 

e) Mesa de la Junta General 

En las juntas generales actuarán como presidente y secretario los que lo sean del consejo de 

administración o, en caso de ausencia de éstos, los que la propia junta acuerde al comienzo 

de la reunión, salvo que existiera vicepresidente y vicesecretario del consejo, 

correspondiendo a ellos el ejercicio de dichos cargos en defecto de presidente y secretario. 

f) Adopción de acuerdos 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o 

representados en la junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a 

favor que en contra del capital presente o representado. 

Para la adopción de los acuerdos de aumento o reducción del capital y cualquier otra 

modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la 

limitación del derecho de suscripción preferente de nuevas acciones, así como la 

transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de 

domicilio al extranjero, si el capital presente o representado supera el 50% bastará con que 

el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de 

los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda 

convocatoria concurran accionistas que representen el 25% o más del capital suscrito con 

derecho de voto sin alcanzar el 50%. 

g) Actas de la Junta 

De las reuniones de la junta general se extenderá acta en el libro llevado al efecto. El acta 

podrá ser aprobada por la propia junta general a continuación de haberse celebrado ésta y, en 

su defecto, y dentro del plazo de quince (15) días, por el presidente de la junta general y dos 

socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.  

3.9. Proveedor de liquidez con quien se haya firmado el correspondiente contrato de liquidez y 

breve descripción de su función 

Con fecha 12 de enero de 2018,  la Sociedad formalizó un contrato de liquidez (el “Contrato de 

Liquidez”) con el intermediario financiero, miembro del mercado, Renta 4 Banco, S.A. (en 

adelante, el “Proveedor de Liquidez”). 
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En virtud de dicho contrato, el Proveedor de Liquidez se compromete a ofrecer liquidez a los 

titulares de acciones de la Sociedad mediante la ejecución de operaciones de compraventa de 

acciones de la Sociedad en el MAB de acuerdo con el régimen previsto al respecto por la Circular 

7/2017, de 20 de diciembre, sobre normas de contratación de acciones de Empresas en Expansión 

a través del Mercado Alternativo Bursátil (“Circular 7/2017”) y su normativa de desarrollo. 

“El objeto del contrato de liquidez será favorecer la liquidez de las transacciones, conseguir una 

suficiente frecuencia de contratación y reducir las variaciones en el precio cuya causa no sea la 

propia línea de tendencia del mercado. 

El contrato de liquidez prohíbe que el Proveedor de Liquidez solicite o reciba de Elix 

instrucciones sobre el momento, precio o demás condiciones de las operaciones que ejecute en 

virtud del contrato. Tampoco podrá solicitar ni recibir información relevante de la Sociedad. 

El Proveedor de Liquidez transmitirá a la sociedad la información sobre la ejecución del contrato 

que aquélla precise para el cumplimiento de sus obligaciones legales.” 

El Proveedor de Liquidez dará contrapartida a las posiciones vendedoras y compradoras existentes 

en el MAB de acuerdo con sus normas de contratación y dentro de los horarios de negociación 

previstos para esta Sociedad atendiendo al número de accionistas que compongan su accionariado, 

no pudiendo dicha entidad llevar a cabo las operaciones de compraventa previstas en el Contrato 

de Liquidez a través de las modalidades de contratación de bloques ni de operaciones especiales tal 

y como éstas se definen en la Circular 7/2017. 

Témpore se compromete a poner a disposición del Proveedor de Liquidez una combinación de 

159.000 euros en efectivo y 15.290 acciones de la Sociedad equivalente a 159.016,00 euros, con la 

exclusiva finalidad de permitir al Proveedor de Liquidez hacer frente a los compromisos 

adquiridos en virtud del Contrato de Liquidez. 

El Proveedor de Liquidez deberá mantener una estructura organizativa interna que garantice la 

independencia de actuación de los empleados encargados de gestionar el presente Contrato 

respecto a la Sociedad. 

El Proveedor de Liquidez se compromete a no solicitar o recibir del Asesor Registrado ni de la 

Sociedad instrucción alguna sobre el momento, precio o demás condiciones de las órdenes que 

formule ni de las operaciones que ejecute en su actividad de Proveedor de Liquidez en virtud del 

Contrato de Liquidez. Tampoco podrá solicitar ni recibir información relevante de la Sociedad que 

no sea pública. 

La finalidad de los fondos y acciones entregados es exclusivamente la de permitir al Proveedor de 

Liquidez hacer frente a sus compromisos de contrapartida, por lo que la Sociedad no podrá 

disponer de ellos salvo en caso de que excediesen las necesidades establecidas por la normativa del 

Mercado Alternativo Bursátil. 
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El contrato de liquidez tendrá una duración indefinida, entrando en vigor en la fecha de 

incorporación a negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil y 

pudiendo ser resuelto por cualquiera de las partes en caso de incumplimiento de las obligaciones 

asumidas en virtud del mismo por la otra parte, o por decisión unilateral de alguna de las partes, 

siempre y cuando así lo comunique a la otra parte por escrito con una antelación mínima de 60 

días. La resolución del contrato de liquidez será comunicada por la Sociedad al MAB. 
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4. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

 

No aplica 
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5. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

 

5.1. Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y vinculaciones 

con el Emisor 

Cumpliendo con el requisito establecido en la Circular del MAB 9/2017, que obliga a la 

contratación de dicha figura para el proceso de incorporación al MAB, segmento de SOCIMI, y al 

mantenimiento de la misma mientras la Sociedad cotice en dicho mercado, Sareb, como accionista 

único de Témpore a la fecha, contrató con fecha 9 de junio de 2017 a Renta 4 Corporate, S.A. 

como Asesor Registrado para el proceso de incorporación. El 12 de enero de 2018 Témpore 

contrató a Renta 4 Corporate, S.A. como Asesor Registrado durante la cotización de Témpore en 

el MAB. 

Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha, Renta 4 Corporate, S.A. asiste a la 

Sociedad en el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en función de la Circular 

16/2016. 

Renta 4 Corporate, S.A. fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como asesor 

registrado el 2 de junio de 2008, según se establece en la Circular del MAB 16/2016, figurando 

entre los primeros trece asesores registrados aprobados por dicho mercado. 

Renta 4 Corporate, S.A. es una sociedad de Renta 4 Banco, S.A. constituida como Renta 4 Terrasa, 

S.A. mediante escritura pública otorgada el 16 de mayo de 2001, por tiempo indefinido, y 

actualmente está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 21.918, Folio 11, sección 

B, Hoja M-390614, con C.I.F. nº A62585849 y domicilio social en Paseo de la Habana, 74 de 

Madrid. El 21 de junio de 2005 se le cambió su denominación social a Renta 4 Planificación 

Empresarial, S.A., volviendo a producirse esta circunstancia el 1 de junio de 2007 y 

denominándola tal y como se la conoce actualmente. 

Renta 4 Corporate, S.A. actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como asesor 

registrado siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta. 

Adicionalmente, Renta 4 Banco, S.A., perteneciente al mismo Grupo que Renta 4 Corporate, S.A., 

actúa como Proveedor de Liquidez. 

La Sociedad, Renta 4 Corporate, S.A. y Renta 4 Banco, S.A. declaran que no existe entre ellos 

ninguna relación ni vínculo más allá del constituido por el nombramiento de Asesor Registrado y 

Proveedor de Liquidez descrito anteriormente. 

5.2. En caso de que el Documento Informativo incluya alguna declaración o informe de tercero 

emitido en calidad de experto se deberá hacer constar, incluyendo cualificaciones y, en su 

caso, cualquier interés relevante que el tercero tenga en el Emisor 

CBRE Valuation Advisory, SA ha emitido un informe de valoración independiente para evaluar 

los activos de la Compañía al 30 de septiembre de 2017 y un informe de valoración de los fondos 
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propios de la Sociedad a 24 de noviembre de 2017. Se adjunta un resumen de dichos informes de 

valoración como Apéndices III y IV de este Documento Informativo. 

5.3. Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de incorporación 

al MAB-SOCIMI 

Además de los asesores mencionados en otros apartados del presente Documento Informativo, las 

siguientes entidades han prestado servicios de asesoramiento a Témpore en relación con la 

incorporación a negociación de sus acciones en el MAB: 

(i)  El bufete de abogados Clifford Chance, S.L.P. ha brindado asesoría legal y tributaria a la 

Compañía, y ha emitido un informe de debida diligencia legal sobre aspectos corporativos y 

de planificación inmobiliaria / urbanismo relacionados con los activos inmobiliarios 

propiedad de Témpore. 

 

(ii)  La firma de auditoría PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. ha proporcionado servicios de 

auditoría en relación con los Estados Financieros Intermedios Individuales. 

 

(iii)  Grant Thornton, S.L.P. ha emitido un informe de diligencia debida financiera en 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la Circular 14/2016 del MAB. 

 

(iv)  Banco Santander S.A ha actuado como Agente del proceso de cotización. 
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ANEXO I Comunicación a la Agencia tributaria de la opción para aplicar el régimen 

de SOCIMIs 
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ANEXO II Estados financieros individuales e informe del auditor para el periodo 

comprendido entre el 7 de julio de 2017 y el 24 de noviembre de 2017  
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ANEXO III Informe de valoración de los activos de la Sociedad 
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ANEXO IV Informe de valoración de los fondos propios de la Sociedad  
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ANEXO V  Informe sobre la estructura organizativa de la Sociedad  
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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 (ver Anexo I). 

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 

2. La Sociedad tendrá comol objeto social:: 

5. 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. 

6. 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. 

 

7. 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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8. 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 

 

b) 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: 
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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 
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conocimiento público de su desempeño. Antes de la publicación de cualquier documento (estados 

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. 

 


