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Madrid, 28 de abril de 2022. 
 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y 
disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME 
Growth de BME MTF Equity (en adelante “BME Growth”), Mistral Patrimonio 
Inmobiliario SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) pone en conocimiento la 
siguiente información: 
 
1. Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2021. Anexo I. 
 
2. Cuentas anuales del ejercicio 2021, junto con el informe de auditoría emitido por 
Grant Thornton, S.L.P., Sociedad Unipersonal. Anexo II. 
 
3. Informe sobre la estructura organizativa y sistema de control interno de la Sociedad 
para el cumplimiento de las obligaciones de información que establece el mercado. 
Anexo III. 
 
La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la 
página web de la Sociedad www.mistralpatrimonioinmobiliario.com  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace 
constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la 
exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
D. José Javier Prieto Martín  
Secretario del Consejo de Administración 

http://www.mistralpatrimonioinmobiliario.com/
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INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SOCIEDAD  PARA 
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL BME MTF EQUITY 

 
 
Actualmente, una parte de la gestión de la Sociedad es llevada directamente por la 
misma a través de los miembros del Consejo de Administración y un empleado y el 
resto está externalizado. 

En concreto, el empleado se encarga de las labores de comercialización de los 
inmuebles y la gestión de la relación con los arrendatarios en coordinación con los 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) contratados en cada una de las 
ubicaciones. 

Con excepción de las funciones anteriormente descritas y las expresamente 
reservadas a los órganos de administración de la sociedad, el resto de las funciones 
se encuentran externalizadas con Allas, S.L. (en adelante la sociedad gestora), siendo 
éstas entre otras: 

- La dirección y administración de la Sociedad y las inversiones efectuadas.  

- Identificación de oportunidades y proyectos de inversión que cumplan con los 
requisitos previstos en la Estrategia y Política de Inversión de la sociedad. 

- La gestión de todo el patrimonio de la Sociedad y sus Inversiones.  

- La formalización de contratos de préstamo.  

- Ejecución de los proyectos de inversión y desinversión de la Sociedad,… 

El equipo gestor se encuentra organizado en los siguientes departamentos:  

- Estrategia y Análisis: estudio y análisis de oportunidades, propuestas al consejo de 
administración, toma de decisiones. 

- Finanzas: gestión de cobros y pagos, presupuestos, control de remesas, relación 
con bancos, contabilidad, impuestos y administración de clientes y proveedores. 

- Supervisión y Control del Negocio: negociación de contratos con proveedores, 
colaboración y supervisión diaria de su actividad. 

La Sociedad dispone de un manual de procedimientos escritos, aprobado por el 
Consejo de Administración en su reunión de fecha 27 de marzo de 2019. 

Para el desempeño de éstas tareas, la sociedad gestora emplea un software 
específico para la gestión y administración de fincas (Gesfincas.net), así como un 
programa de contabilidad (GoldenNet), que le permite disponer de la adecuada 
información financiera y de gestión para el seguimiento de los distintos inmuebles.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta graficamente la estructura organizativa de la Sociedad: 

 

Adicionalmente, como se ha mencionad y se ve en el gráfico anterior, la sociedad 
gestora coordina y trabaja con los distintos APIs que llevan el día a día del 
mantenimiento y comercialización de las viviendas en alquiler, así como el contacto 
directo con los inquilinos. La Sociedad tiene contratos firmados con cinco agentes 
locales (buenos conocedores del mercado en su zona) con presencia en las 
provincias donde se ubican los distintos activos. Las tareas que desempeñan éstos 
APIs bajo la supervisión de la nueva sociedad gestora, de manera genérica son: 

- Visitas a los inmuebles. 

- Entrega de contratos de alquiler para su firma por el arrendatario. 

- Gestión de depósitos de fianzas en el organismo público correspondiente. 

- Gestión de los contratos de seguros de impago. 

- Gestión de la exigencia de las garantías adicionales. 

- Custodia  de las llaves. 

- Revisión de inmuebles previa a la devolución por parte del inquilino. 

- Preparación de remesas. 

- Gestión de vencimientos. 
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- Gestión de reparaciones y conservación,… 

Por otra parte, la Sociedad también tiene externalizada la gestión como alquiler 
turístico del edificio de Alicante, así como las labores de comercialización de los 
inmuebles destinados a la venta. 

El Consejo de Administración de Mistral Patrimonio Inmobiliario Socimi S.A., es el 
responsable último en garantizar la veracidad de la información financiera registrada 
así como de reflejar los acontecimientos y transacciones llevados a cabo por la 
sociedad durante el ejercicio.  

El Consejo de Administración se reune, al menos, una vez al trimestre, y siempre que 
lo exija el interés de la Sociedad y está formado por: 

- Dña. Mónica Marazuela Azpíroz – Presidente. 

- D. Oscar Lapastora Turpín – Vicepresidente. 

- D. Juan Antonio Martínez González – Vocal. 

De acuerdo con el Artículo 4º del Reglamento del Consejo de Administración, el 
Consejo asumirá con carácter indelegable aquellas facultades legalmente reservadas 
a su conocimiento directo, así como aquellas otras necesarias para un responsable 
ejercicio de la función general de supervisión. A estos efectos, el Consejo ejercerá 
directamente las responsabilidades siguientes: 

a) formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de 
aplicación del resultado de la Sociedad, así como, en su caso, las cuentas 
anuales y el informe de gestión consolidados, y su presentación a la Junta 
General;  

b) formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de 
administración siempre y cuando la operación a que se refiere el informe no 
pueda ser delegada; 

c) la convocatoria de la Junta General y la elaboración del Orden del Día y la 
propuesta de acuerdos; 

d) la ejecución de la política de autocartera de la Sociedad en el marco de las 
autorizaciones de la Junta General; 

e) el nombramiento de Consejeros por cooptación y elevación de propuestas a la 
Junta General relativas al nombramiento, ratificación, reelección o cese de 
Consejeros, así como la toma de conocimiento de la dimisión de Consejeros; 

f) su propia organización y funcionamiento, incluyendo la designación y 
renovación de los cargos internos del Consejo de Administración y de los 
miembros de las Comisiones, en su caso; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) el pronunciamiento sobre toda oferta pública de adquisición que se formule 
sobre valores emitidos por la Sociedad; 

h) la delegación de facultades en cualquiera de sus miembros en los términos 
establecidos en la ley y en los Estatutos, y su revocación, así como el 
establecimiento de las condiciones de sus contratos; 

i) la evaluación anual del propio Consejo y de sus Comisiones, en su caso; 

j) la supervisión del efectivo funcionamiento de las Comisiones que hubiera 
constituido y de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que 
hubiera designado; 

k) la aprobación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad, y en 
particular: 

1. las bases sobre los que se sustentan los planes estratégicos, objetivos de 
gestión y presupuesto anual; 

2. la política de gobierno corporativo; 

3. la política de responsabilidad social corporativa; 

4. la política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento 
periódico de los sistemas internos de información y control; y 

l) las operaciones que la sociedad realice con partes vinculadas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26 de este Reglamento; 

m) la autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad 
conforme a lo dispuesto en la ley aplicable; 

n) la aprobación y modificación del Reglamento del Consejo de Administración; 

o) las facultades que la Junta General hubiera delegado en el Consejo, salvo que 
hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas; y 

p) cualquier otro asunto que la Ley o los Estatutos Sociales reserven al 
conocimiento del órgano en pleno. 

Asimismo, corresponderá al Consejo, con carácter indelegable, la definición de la 
estrategia de la Sociedad y de la organización precisa para su ejecución, así como la 
supervisión y el control de la gestión en aras a asegurar que se cumplen los objetivos 
de inversión y negocio marcados y se respeta el objeto e interés social de la Sociedad. 

La información financiera de la Sociedad es preparada por el Departamento de 
Contabilidad de la sociedad gestora, si bien la responsabilidad final de su elaboración 
recae en el Consejo de Administración. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elaboración de la información financiera en cada cierre, se inicia con la preparación 
de los estados financieros y la revisión preliminar efectuada por la Responsable del 
Departamento de Contabilidad de Allas. Posteriormente, es la Dirección General de la 
sociedad gestora quien revisa los estados financieros y, en particular todas aquellas 
magnitudes que requieren estimaciones y juicios de valor. 

Las cuentas anuales y los informes financieros intermedios de la Sociedad son 
elaborados y revisados por Allas, como paso previo a su presentación para su 
aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad. 

La Sociedad tiene identificados distintos niveles de controles en cada uno de los flujos 
de actividades que se componen básicamente de: 

- Controles de integridad a nivel transaccional para asegurarse de que todas las 
operaciones son registradas en los distintos flujos de actividad. 

- Controles de proceso para asegurar el adecuado tratamiento contable de cada 
una de las transacciones hasta su asentamiento en los registros de la Sociedad. 

- Controles en los procesos de cierre con una serie de rutinas y procesos de 
comprobación.  

- Controles de supervisión mediante confirmaciones con terceros, análisis de 
desviaciones presupuestarias y procedimientos de revisión analítica para poder 
detectar fluctuaciones inusuales de las distintas magnitudes de los estados 
financieros de la Sociedad. 

Como ya se ha mencionado, la nueva sociedad gestora utiliza programas específicos 
de gestión y contabilidad para mantener un adecuado registro y control de las 
operaciones de la Sociedad y, por tanto, su seguridad y correcto funcionamiento es 
un elemento clave para asegurar la integridad y exactitud de la información tratada 
por ellos. 

La Sociedad cuenta con un Reglamento Interno de Conducta en Materia Relativa a los 
Mercados de Valores, aprobado por el Consejo de Administración y que afecta a 
distintos niveles de la estructura organizativa y, en concreto a las personas 
responsables de la elaboración de la información financiera. Dicho reglamento de 
conducta se suscribe por todas las personas afectadas por el mismo. 

Por último, la Sociedad adicionalmente cuenta con el asesoramiento de distintos 
proveedores externos, especialistas en su campo. Los servicios prestados por estas 
entidades se realizan de acuerdo con los contratos de servicios firmados vigentes, 
siguiendo las directrices y con la supervisión y control de la nueva sociedad gestora 
así como con la aprobación del Consejo de Administración. 

A continuación, se describen los principales proveedores y las funciones que realizan 
para la Sociedad:  

1. Grant Thornton – Auditor de cuentas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Solventis – Asesor Registrado y Proveedor de Liquidez 

3. Gloval Valuation – Experto valorador 

4. Principia Abogados – Asesor Legal 

En Madrid a 28 de abril de 2022. 

 

 

 
D. Óscar Lapastora Turpín 
Vicepresidente del Consejo de Administración 




