
 

NEXT POINT CAPITAL SOCIMI, SA 
Rambla de Catalunya 52, 1ero 2nda · 08007 Barcelona · info@nextpointsocimi.com 

www.nextpointsocimi.com 

Barcelona, a 28 de Octubre de 2022 
 
 

NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. (en adelante “NEXT POINT”, la “Sociedad” 
o el “Emisor”), 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 por el Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, que 
regula los requisitos de información aplicables a las empresas cuyas 
acciones estén incorporadas a negociación en el segmento BME Growth 
de BME MTF Equity (la “Circular 3/2020”), por medio de la presente pone 
en conocimiento del mercado la siguiente 
 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
 Informe de Revisión Limitada correspondiente a los Estados 

Financieros Consolidados Intermedios de la Sociedad del ejercicio 
terminado el 30 de junio de 2022.  
 

 Estados Financieros Consolidados Intermedios de la Sociedad del 
ejercicio terminado el 30 de junio de 2022.  

 
 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias individuales de NEXT 

POINT. 
 

 
De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que 
la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la 
exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
D. David Compte 
Secretario No Consejero de  
NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. 

mailto:info@nextpointsocimi.com


NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A.  
y sociedades dependientes  
(Grupo consolidado) 
 
Informe de revisión limitada de estados 
financieros intermedios resumidos 
consolidados correspondientes al período 
de seis meses finalizado el 30 de junio de 
2022 
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INFORME DE REVISIÓN LIMITADA DE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 
RESUMIDOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE SEIS MESES 

TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2022

A los accionistas de NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A.
por encargo del Consejo de Administración

Introducción 

Hemos realizado una revisión limitada de los estados financieros intermedios resumidos 
consolidados adjuntos (en adelante, los estados financieros intermedios) de NEXTPOINT 
CAPITAL SOCIMI, S.A. (en adelante, la Sociedad dominante) y sus sociedades
dependientes (en adelante, el Grupo), que comprenden el balance de situación intermedio
consolidado al 30 de junio de 2022, la cuenta de pérdidas y ganancias intermedia
consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto intermedio consolidado y el estado 
de flujos de efectivo intermedio consolidado, así como las notas explicativas a los estados 
financieros intermedios consolidados, todos ellos resumidos, correspondientes al periodo de 
seis meses terminado en dicha fecha. Los administradores de la Sociedad dominante son 
responsables de la elaboración de dichos estados financieros intermedios de conformidad 
con los requerimientos establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, 
Información Financiera Intermedia, adoptada por la Unión Europea, para la preparación de 
información financiera intermedia resumida y del control interno que consideren necesario 
para permitir la preparación de estados financieros intermedios libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre 
estos estados financieros intermedios basada en nuestra revisión limitada. 

Alcance de la revisión 

Hemos realizado nuestra revisión limitada de acuerdo con la Norma Internacional de 
Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por el 

Auditor Independiente de la Entidad
intermedios consiste en la realización de preguntas, principalmente al personal responsable 
de los asuntos financieros y contables, y en la aplicación de procedimientos analíticos y otros 
procedimientos de revisión. Una revisión limitada tiene un alcance sustancialmente menor 
que el de una auditoría realizada de acuerdo con la normativa reguladora de la auditoría de 
cuentas vigente en España y, por consiguiente, no nos permite asegurar que hayan llegado 
a nuestro conocimiento todos los asuntos importantes que pudieran haberse identificado en 
una auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión de auditoría de cuentas sobre 
los estados financieros intermedios adjuntos. 

Conclusión

Como resultado de nuestra revisión limitada, que en ningún momento puede ser entendida 
como una auditoría de cuentas, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos 
haga concluir que los estados financieros intermedios resumidos consolidados adjuntos del 
período de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 no han sido preparados, en todos 
sus aspectos significativos, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma 
Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Información Financiera Intermedia, adoptada por la 
Unión Europea, para la preparación de estados financieros intermedios resumidos.
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Párrafo de énfasis  
 
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 2.1 de las notas explicativas 
adjuntas, en la que se menciona que los citados estados financieros intermedios resumidos 
consolidados adjuntos no incluyen toda la información que requerirían unos estados 
financieros consolidados completos preparados de acuerdo con las Normas Internaciones de 
Información Financiera. Esta cuestión no modifica nuestra conclusión.  
 
 
Párrafo sobre otras cuestiones  
 
Este informe ha sido preparado a petición de la Dirección de la Sociedad dominante, 
NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A., en relación con la publicación del informe financiero 
semestral requerido por la Circular 3/2020 del BME Growth Información a suministrar 
por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME GROWTH de BME MTF 
EQUITY .  
 
No admitiremos responsabilidad alguna frente a terceros distintos de los destinatarios de 
este informe. 
 
 
 
AUREN AUDITORES SP, SLP0 
Inscrita en el ICJCE con Nº 1138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mª Eugènia Bailach Aspa 
Socia 
 
25 de octubre de 2022 

AUREN AUDITORES SP, SLP

Núm. D202200611

30,00 EUR.

















































































































 

 

 

 
NEXTPOINT CAPITAL  

SOCIMI, S.A.  
 

 
Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias 

de seis meses terminado el 30 de junio de 2022  
con comparativos a 30 de junio de 2021 

 



NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN SOCIEDAD INDIVIDUAL

Activo 30/06/2022 31/12/2021

A) ACTIVO NO CORRIENTE 58.434,65 50.755,76
    I. Inmovilizado intangible 1.680,00 2.009,00
      5. Aplicaciones Informáticas 1.680,00 2.009,00
   II. Inmovilizado material 6.655,65 9.396,76
      2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat. 6.655,65 9.396,76
    IV. Inversiones en emp. del grupo y asoc. a l/p 36.000,00 36.000,00
      1. Instrumentos de patrimonio 36.000,00 36.000,00
    V. Inversiones financieras a largo plazo 14.099,00 3.350,00
      5. Otros activos financieros 14.099,00 3.350,00
B) ACTIVO CORRIENTE 4.258.550,92 4.579.028,10
  III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar 238.835,09 112.106,78
      1. Clientes por ventas y prest. servicios 126.240,90 7.964,62
      b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP 126.240,90 7.964,62
      3. Deudores varios 14.018,55 26.187,02
      6. Otros créditos con las administraciones públicas 98.575,64 77.955,14
    IV. Inversiones en emp. del grupo y asoc. a c/p 3.442.955,36 3.253.060,33
      2. Créditos a empresas 3.432.955,36 3.226.440,33
      5. Otros activos financieros 10.000,00 26.620,00
  VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes 576.760,47 1.213.860,99
      1. Tesorería 576.760,47 1.213.860,99
T O T A L   A C T I V O (A+B) 4.316.985,57 4.629.783,86

Patrimonio Neto y Pasivo 30/06/2022 31/12/2021

  A) PATRIMONIO NETO 3.832.906,80 3.988.410,71
A-1) Fondos propios 3.832.906,80 3.988.410,71
    I. Capital 5.042.611,00 5.042.611,00
      1. Capital escriturado 5.042.611,00 5.042.611,00
   II. Prima de emisión 180.565,45 180.565,45
  III. Reservas -1.220,97 -1.280,42
      1. Legal y estatuarias 0,00
      2. Otras reservas -1.220,97 -1.280,42
   IV. (Acciones y particip. en patrim. propias) -199.542,00 -201.988,50
    V. Resultados de ejercicios anteriores -1.036.445,10 -673.573,23
      2. (Resultados negativos de ejerc. ant.) -1.036.445,10 -673.573,23
  VI. Resultado del ejercicio -153.061,58 -357.923,59
  B) PASIVO NO CORRIENTE 297.998,72 297.998,72
   II. Deudas a largo plazo 297.998,72 297.998,72
      2. Deudas con entidades de crédito 297.998,72 297.998,72
      5. Otros pasivos financieros 0,00 0,00
  C) PASIVO CORRIENTE 186.080,05 343.374,43
  III. Deudas a corto plazo 49.827,23 73.963,22
      2. Deudas con entidades de crédito 61.628,78 82.001,28
      5. Otros pasivos financieros -11.801,55 -8.038,06
   IV. Deudas con emp. del grupo y asoc. a corto plazo 0,00 0,00
    V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 28.907,10 83.386,95
      3. Acreedores 91,25 83.386,95
      4. Remuneraciones pendientes 6.168,51
      6. Otras deudas con las Admin. Públicas 22.647,34
   VI. Periodificaciones a corto plazo 107.345,72 186.024,26
T O T A L  PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 4.316.985,57 4.629.783,86



NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS SOCIEDAD INDIVIDUAL

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 30/06/2022 30/06/2021

 A) OPERACIONES CONTINUADAS
  1. Importe neto de la cifra de negocios 205.676,40 283.153,54
      b) Prestaciones de servicios 205.676,40 283.153,54
  5. Otros ingresos de explotación 2.149,00 0,00
      a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr. 2.149,00 0,00
  6. Gastos de personal -174.370,70 -158.714,84
      a) Sueldos, salarios y asimilados -135.192,73 -131.588,90
      b) Cargas Sociales -39.177,97 -27.125,94
  7. Otros gastos de explotación -242.410,76 -422.786,21
      a) Servicios exteriores -239.439,32 -422.333,94
      b) Tributos -2.971,44 -452,27
  8. Amortización del inmovilizado -3.062,20 -9.059,89
 11. Deterioro y resultado por enajenaciones inmov. -2.012,25
 12. Otros Resultados -540,48 0,00
 A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN -214.570,99 -307.407,40
14. Ingresos financieros 65.385,36 51.925,77
      c)  Con terceros 65.385,36 51.925,77
 15. Gastos financieros -4.728,82 -10.053,84
      b)  Por deudas con terceros -4.728,82 -4.669,87
      c)  Con partes vinculadas 0,00 -5.383,97
 17. Diferencias de cambio 852,87 179,00
 A.2) RESULTADO FINANCIERO 61.509,41 42.050,93
 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -153.061,58 -265.356,47
 A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERACIONES CONTINUADAS -153.061,58 -265.356,47
 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00
 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -153.061,58 -265.356,47
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