
 
 
 
 
 

Madrid, 29 de abril de 2022 
 
 
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A. (la "Sociedad”), 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 del segmento BME Growth de BME MTF 
Equity, la Sociedad, por medio de la presente, pone en su conocimiento la siguiente 
información: 
 

OTRA INFORMACION RELEVANTE 
 

- Informe de auditoría independiente a las cuentas anuales de la Sociedad 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 
 

- Cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2021 e Informe de gestión del ejercicio 2021. 
 

- 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. 
 
Informar que la Sociedad ha revisado la estructura organizativa y el sistema de 
control interno existente, considerándolos apropiados por lo que no han 
sufrido cambios desde la publicación realizada el día 26 de abril de 2018. 
 

La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de la 
Sociedad (www.generaldegalerias.com). 
 
La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del 
emisor y sus administradores. 
 
Atentamente, 
 
 
 
General de Galerías Comerciales Socimi, S.A. 
D. Tomás Olivo López 
Presidente del Consejo de Administración 

http://www.generaldegalerias.com/


























































































































































INFORME DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

En este punto se informa de la estructura organizativa y del sistema de control 

internos con los que cuenta la sociedad para el cumplimiento de las obligaciones de 

información que establece el Mercado. 

 

La estructura organizativa es un elemento esencial dado que define el sistema sobre el 

cual todos los niveles de la sociedad se organizan para generar la información pública. 

 

Asimismo, la información sobre el sistema de control interno indica los procesos 

efectuados por la estructura organizativa a fin de proporcionar seguridad para el 

cumplimiento de las normas aplicables y de la fiabilidad de la información pública en 

general y de la financiera en particular. 

 

2.- ESTRUCTURA DE GOBIERNO. 

 

El órgano de administración de la Sociedad es el Consejo de Administración cuya 

principal responsabilidad es la gestión, representación y administración de los 

negocios de la misma de acuerdo a la legalidad vigente y a lo establecido en los 

Estatutos y en el Reglamento Interno de Conducta aprobado.  

 

La composición actual del Consejo es de cuatro miembros, siendo los mismos los 

siguientes: 

 

- D. Tomás Olivo López (Presidente y Consejero dominical) 

- Dª. María Dolores Olivo Sánchez (Consejera dominical) 

- Dª. Sonia Raquel Olivo Sánchez (Consejera dominical y Secretaria)  

- D. José Miguel Cabezas Árgueda (Consejero independiente) 

 

D. Tomás Olivo López desempeña la función de CEO de la Sociedad. 

 

El Consejo de Administración se reúne periódicamente para discutir las cuestiones 

relevantes relacionadas con el funcionamiento de la compañía. 

 

La sociedad tiene internalizados dentro de la sociedad los siguientes departamentos 

que reportan directamente al CEO y/o al Consejo de Administración: 

  

Departamento de Desarrollo y Expansión 

Departamento de Administración 



Departamento de Proyectos 

Departamento Jurídico 

Departamento de Gerencia 

 

3.- SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SOCIEDAD. 

 

Los mecanismos de Control Interno y de Gestión de Riesgos relacionados con la 

información financiera de la Sociedad están coordinados por el Departamento de 

Administración, a la vez que son supervisados por el Consejo de Administración. 

 

La Sociedad posee las siguientes herramientas para garantizar que el entorno de 

control es adecuado: 

 

Establecimiento de estrategias y objetivos: La estrategia de la Sociedad está centrada 

en maximizar los ingresos a medio plazo y la rentabilidad de las inversiones de los 

activos inmobiliarios en cartera. La Sociedad, para materializar dicha estrategia de 

inversión intenta tener por un lado un óptimo mix de inquilinos así como una mínima 

rotación de los mismos. En cuanto al ámbito geográfico, la estrategia de la compañía 

planea continuar su expansión preferentemente dentro de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía no descartando otras inversiones fuera de la misma, si estás tuvieran la 

envergadura suficiente.  

 

Código de Conducta: La Dirección de la Sociedad ha aprobado un Código de Conducta 

para todos los empleados de la Sociedad, con el fin de sentar las bases de un entorno 

ético y concordante con la normativa vigente en cada ámbito, y de evitar acciones y 

procedimientos ilícitos. La Sociedad es responsable de que todo su personal, 

incluyendo consejeros y directivos, sean conocedores de los mencionados parámetros 

de código de buena conducta. Dentro del citado Código de Conducta se incluye un 

apartado relativo a materias relacionadas con el Mercado de Valores.  

 

Canal de denuncias: Para un mayor control sobre el cumplimiento del Código y de las 

normas de la Sociedad, la misma dispone de un Canal Interno de Denuncias mediante 

el cual los empleados pueden transmitir, de forma anónima, las denuncias de 

comportamientos dentro de la organización que sean considerados irregulares, poco 

éticos o contrarios a la legalidad y las normas de la Sociedad.  

 

Capacidades, formación y evaluación del personal: La Sociedad es consciente de la 

importancia de disponer de un equipo de trabajo cualificado, por lo que cuenta con 

personal con capacidades necesarias para desempeñar sus funciones de manera 

adecuada y con una y dilatada amplia experiencia en el sector con el fin de lograr un 

resultado óptimo en sus funciones.  



 

En este sentido cabe destacar que los perfiles de los principales responsables del 

control y supervisión de la información financiera incluyen las siguientes capacidades:  

 

- Formación universitaria y postgrado  

-Experiencia relevante en el sector desde diferentes ámbitos (valoración, análisis de 

inversiones, contable y financiera, técnica y de promoción)  

- Experiencia en Dirección Financiera  

- Experiencia en auditoría y finanzas  

 

4.- EVALUACIÓN DE RIESGOS.  

La Sociedad está expuesta continuamente a una serie de riesgos tanto internos como 

externos, entendiendo como éstos aquellos factores que puedan impactar 

negativamente en los objetivos definidos y estrategia aprobada. La Sociedad ha llevado 

a cabo un proceso de identificación y evaluación de aquellos riesgos que consideran 

más relevantes que puedan afectar a la fiabilidad de la información financiera.  

Como resultado del proceso, cabe destacar los siguientes riesgos entre los riesgos más 

relevantes para la Sociedad:  

- Riesgos operativos: posibles situaciones de conflictos de interés, cambios normativos, 

reclamaciones judiciales y extrajudiciales. 

- Riesgos asociados al sector inmobiliario y a la actividad del Emisor: carácter cíclico del 

sector, inversión inmobiliaria y actividades de reacondicionamiento, competencia, 

valoración de los activos propiedad de la sociedad, factores externos no controlados 

por la sociedad. 

- Riesgos asociados a la situación macroeconómica: posibles situaciones de deflación e 

incremento de los niveles de desempleo. 

- Riesgos de retención de personal clave. 

- Riesgos asociados a las acciones: evolución de la cotización, falta de liquidez. 

- Riesgos fiscales: modificaciones en la legislación vigente y en el régimen especial de 

las SOCIMIs. 

 

Así mismo, de cara a la fiabilidad de la información financiera, la Sociedad considera 

los siguientes como aquellos más significativos:  

- Registro y valoración de los activos propios de la Sociedad. 

- Impagos y gestión de la morosidad. 

- Litigios abiertos. 



 

5.- ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

Las actividades de control, que son llevadas a cabo por la Sociedad, persiguen asegurar 

el cumplimiento de las instrucciones de la Dirección con el fin de mitigar los riesgos 

anteriormente mencionados y evitar cualquier situación que pueda dar lugar a fraude 

o errores en la información financiera reportada internamente y a terceros. 

 

Según la naturaleza del riesgo, la Sociedad cuenta con procedimientos de control. Los 

procedimientos de los que dispone la Sociedad son los siguientes: 

 

Decisiones de Inversión:  

 

De forma continuada la Sociedad recibe distintas oportunidades de adquisición de 

inmuebles, en distintas fases de desarrollo, aportadas bien por contactos directos de la 

dirección de la Sociedad o por presentación de oportunidades por parte de 

intermediarios o agencias especializadas en el sector. En cuanto a la decisión 

propiamente de aceptar  o no determinada propuesta para adquirir un inmueble, esta 

se estructura  en dos fases: (i) una fase previa en la cual cada uno de los proyectos se 

pasan por determinados filtros y criterios de decisión internos de la Sociedad basada 

en su experiencia y conocimientos el mercado, y que son analizados y aprobados por el 

equipo interno del Departamento de Desarrollo y Expansión de la Sociedad y del 

Departamento de Administración,  y (ii) una fase final, en la que una vez pasada la fase 

previa, y ya en particular determinados filtros en cuanto a su precio de referencia en 

relación con otros similares del Mercado, o la situación geográfica de los mismo entre 

otros factores, la decisión final recaerá en el Consejo de Administración de la Sociedad. 

 

Registro de Ingresos y cuentas a cobrar:  

 

El Departamento de Administración supervisa todos los contratos de arrendamiento 

que han sido formalizados por el Departamento Jurídico de acuerdo con las 

instrucciones facilitadas por el Departamento de Gerencia, que es el encargado de 

realizar la comercialización de los locales comerciales propiedad de la sociedad, 

procediendo al registro contable de la fianza y a la facturación de las rentas a partir del 

devengo establecido en los contratos de arrendamiento. 

 



Mensualmente se registran los ingresos por arrendamiento por el importe de la renta 

fija “Renta mínima garantizada” establecida en los contratos.  

 

Los arrendatarios reportan mensualmente las ventas al equipo del Departamento de 

Administración encargado de su control y al final de cada año natural, los 

arrendatarios presentan certificado expedido por apoderado con la cifra anual de 

ventas, y todo ello, al objeto de comprobar que la cifra de ventas reportada 

mensualmente, ha sido correcta.  

 

Una vez conocida la cifra de ventas anual, el Departamento de Administración procede 

al cálculo de la renta variable a pagar por los distintos arrendatarios, que se obtiene 

por la siguiente operación aritmética: 

 

Renta variable = Ventas anuales x %  

 

El % para el cálculo de la renta variable es negociado por la sociedad y cada 

arrendatario, y reflejado en el contrato de arrendamiento. 

 

Una vez obtenida la Renta variable, se procede a compararla a la Renta mínima 

garantizada facturada durante el año natural, y en caso de ser superior la Renta 

variable a la Renta mínima garantizada, se procede a facturar la diferencia. 

 

El cálculo de la renta variable es supervisado por el Director del Departamento de 

Administración. 

 

Impagos y gestión de la morosidad: 

 

Uno de los principales riesgos operativos a los que se enfrenta una sociedad 

inmobiliaria es de la de la morosidad, por lo que la sociedad tiene establecidos unos 

mecanismos conducentes a su minimización, que pueden ser resumidos en dos fases: 

 

a) Fase pre-contractual. Antes de la firma de cualquier contrato de arrendamiento 

se realiza un análisis de la solvencia del inquilino mediante el estudio de la 

documentación financiera y fiscal del mismo. En caso de no ser satisfactorio se 

solicita la entrega de aval o garantía similar por un importe que alcance seis 

meses de renta. 

 



b) Gestión de la morosidad. La sociedad tiene establecido el siguiente 

procedimiento: 

a. Mensualmente el Departamento de Administración genera un informe 

por cada complejo comercial y de ocio que recoge de manera 

desglosada la deuda que mantiene cada uno de los arrendatarios. 

b. El informe mensual es remitido por correo electrónico a la Gerencia de 

cada complejo comercial, al objeto de que realicen las gestiones de 

cobro encaminadas al cobro de la deuda. 

c. Cualquier gestión realizada por la Gerencia correspondiente es 

comunicada al responsable del Departamento de Administración que 

controla la gestión de morosidad en un plazo máximo de 7 días. 

d. En caso de que la situación de impagos de un arrendatario no tenga 

solución positiva, se procede en caso de tener aval a la ejecución del 

mismo para el cobro de la deuda por el Director del Departamento de 

Administración y/o a la reclamación judicial por el equipo interno del 

Departamento Jurídico encargado de la interposición de este tipo de 

procedimientos.  

Pagos y tratamientos de gastos: 

 

La sociedad al objeto de minimizar y controlar riesgos derivados de la gestión de los 

gastos así como de los pagos, realiza los siguientes controles: 

 

a. Antes de realizar la compra de cualquier bien o la contratación de un servicio se 

realiza un comparativo entre distintos proveedores al objeto de determinar la 

mejor oferta presentada. 

b. La aceptación de una oferta es realizada por persona distinta a la encargada de 

preparar el comparativo, al que debe adjuntar todas y cada una de las ofertas 

presentadas. 

c. Una vez realizada la aceptación, se realizada el pedido bien mediante correo 

electrónico o firma del contrato correspondiente. 

d. Una vez recibido el bien o prestado el servicio en un complejo comercial, es 

firmado el albarán correspondiente por empleado autorizado. Con dicho 

albarán es conformada la factura por el personal de administración del 

complejo comercial en cuestión. 

e. Mensualmente las facturas de cada complejo comercial son visadas tras las 

comprobaciones oportunas por el Gerente del citado complejo comercial y de 

ocio y remitidas al Departamento de Administración de las oficinas centrales 



que procede a su revisión, preparación del documento de pago y 

contabilización. 

f. Periódicamente los Gerentes de los complejos comerciales se reúnen con el 

CEO para que éste proceda a la firma de los documentos de pago de las 

facturas de gastos. Previamente a la firma de los documentos de pago un 

miembro del Departamento de Gerencia con gran experiencia procede a la 

revisión de las facturas y a estudiar la existencia de desviaciones con respecto a 

los distintos presupuestos de gastos comunes que se aplican en cada complejo 

comercial, cuestión que es analizada también en la reunión mantenida entre el 

CEO y el Gerente del complejo. 

 

El contable del Departamento de administración tiene correctamente definidas las 

políticas de capitalización y gastos para asegurar el correcto registro contable de las 

facturas, el cual es monitorizado de manera trimestral y con especial énfasis en los 

cierres de cada semestre de cara a la elaboración de los estados financieros 

intermedios con informe de auditoría.  

 

Valoración de los activos:  

 

En relación a la valoración de las inversiones inmobiliarias, el Departamento de 

Administración de la Sociedad procede a registrar el valor razonable de los activos en 

base a los informes de valoración recibidos del experto independiente. En caso de que 

el resultado de la valoración sea menor que el valor neto contable, se contabiliza la 

diferencia como deterioro.  

 

Proceso de cierre y reporting: 

 

Desde un punto de vista administrativo-contable, la Sociedad tiene internalizadas las 

funciones contables y la gestión mensual de impuestos, contando con un proveedor 

externo para el asesoramiento y supervisión fiscal.   

 

En aras de dotar de la mayor transparencia a sus accionistas y de monitorizar los 

resultados de la Sociedad, que permita una ágil toma de decisiones, se procede a la 

preparación de estados financieros intermedios resumidos preparados bajo Normas 

Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE) 

con una periodicidad semestral. Dichos estados financieros son formulados por el 



Consejo de Administración de la Sociedad, sometidos a revisiones limitadas por parte 

del auditor de cuentas de la Sociedad y comunicados a los accionistas y al mercado. 

 

6.-  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La totalidad de estados financieros elaborados por la Sociedad (anuales y semestrales) 

son revisados y formulados por el Consejo de Administración, poniéndose a 

disposición de los accionistas de la misma para su revisión y en su caso aprobación (en 

el caso de las cuentas anuales).  

 

7.- ACTIVIDADES DE MONITORIZACIÓN  

 

Las actividades de monitorización y supervisión de las organizaciones tienen como 

objetivo determinar si los distintos componentes del sistema de control interno de las 

mismas funcionan correctamente. El Consejo de Administración de la Sociedad 

mantiene también una posición de supervisión continua en las actividades, llevando a 

cabo una revisión de los principales indicadores clave de rendimiento de la Sociedad 

de manera al menos trimestral, al objeto de tener un conocimiento continúo de los 

principales eventos que se van produciendo en la Sociedad al objeto de asegurar que 

la información financiera que se refleja en los estados financieros es consistente y 

coherente con la información reportada de manera regular y con los resultados de la 

Sociedad, para asegurar que es equivalente y refleja de manera adecuada la situación 

actual de la Sociedad, así como asegurarse de que es la misma reflejada en su página 

web y la reportada al mercado. En lo que a la transmisión de información se refiere, se 

lleva a cabo de manera fluida, regular y homogénea gracias al constante contacto 

entre el Consejo de Administración, la Dirección de Administración y el Asesor 

Registrado, lo que permite que la información que se publicará en la página web, las 

presentaciones corporativas o financieras, las declaraciones realizadas y el resto de 

información emitida al mercado sea consistente y se cumpla con los estándares 

requeridos por la normativa del BME Growth de BME MTF Equity. 

 

 


