
 
 
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI 
SA., a través de su Presidente, Don Rafael Núñez Blázquez, representante persona 
física de la Sociedad WHITENI RE SA, se convoca a los accionistas a la Junta General 
Ordinaria que se celebrará, el próximo día 30 de junio de 2021, a las 12:00 horas en 
Madrid, en el Paseo de la Castellana 56, 1º planta, previéndose expresamente la 
posibilidad de asistencia telemática de los accionistas mediante videoconferencia con 
conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto, 
al disponer todos ellos de los medios necesarios, lo cual es garantía de su autenticidad 
de conformidad con el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas 
urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, en la que se 
tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día: 

 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales INDIVIDUALES e Informe 
de gestión, del ejercicio 2020, cerradas a fecha 31 de diciembre de 2020, así como de 
las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de gestión de dicho ejercicio y cerradas a 
la misma fecha del Grupo WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43 SOCIMI 
SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL/PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SOCIMI SL. 

2. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad 
durante el ejercicio 2020. 

3.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020, relativo 
al resultado de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad WHITENI RCAJAL 
SOCIMI SA y al resultado de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Sociedades 
WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43 SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO 
SOCIMI SL/PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SOCIMI SL. 

4.- Delegación de facultades. 

5.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta. 

 

I. Complemento de la convocatoria y presentación de nuevas propuestas de acuerdo: 
con arreglo al artículo 519 de la LSC, los accionistas que representen al menos el tres 
por ciento del capital social pueden solicitar que se publique un complemento a la 
convocatoria de la Junta General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden 
del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de la justificación o, en su 
caso, de una propuesta de acuerdo justificada. En ningún caso podrá ejercitarse el 
derecho respecto a la convocatoria de juntas extraordinarias.  
 



El ejercicio del derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente, que habrá 
de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación 
de la convocatoria. El complemento deberá publicarse, como mínimo, con quince (15) 
días de antelación a la fecha establecida para la celebración de la Junta. 
 
II. Derecho de asistencia: De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales 
de la Sociedad y la Ley de Sociedades de Capital, podrán acudir los accionistas que 
tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro contable con cinco (5) días 
de antelación al de la Junta, lo que podrá acreditarse mediante la oportuna tarjeta de 
asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente 
para ello o por cualquier otra fórmula admitida en derecho. 
 
III. Derecho de representación: Todos los accionistas con derecho de asistencia podrán 
hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Sociedades de Capital. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de 
otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y 
con carácter especial para esta Junta, cumplimentando debidamente y firmando el 
formulario de asistencia proporcionado por la propia Sociedad, encontrándose a su 
disposición en la página web de la Sociedad. 
 
La representación también podrá conferirse o notificarse a la Sociedad remitiendo al 
domicilio social el formulario de asistencia. La representación deberá ser recibida por 
la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior previsto para la celebración 
de la junta. En caso contrario, la representación no será válida y se tendrá por no 
otorgada. La persona en quien delegue el voto, sólo podrá ejercerlo asistiendo 
personalmente a la junta general. La asistencia a la junta del representado, supone la 
revocación de cualquier delegación, sea cual fuere la fecha de aquélla. 
 
Se informa a los señores accionistas que será posible la asistencia remota la Junta al 
disponer la Sociedad de medios técnicos que permiten el reconocimiento e 
identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, 
así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. La Sociedad facilitará a los 
accionistas que deseen su asistencia a la Junta de forma telemática todos los medios 
necesarios para ello durante el tiempo del anuncio de la convocatoria. Todo ello de 
conformidad con el artículo 521 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
IV. Derecho de información: A partir de la presente convocatoria cualquier accionista, 
podrá examinar en el domicilio social o puede pedir y obtener de la sociedad, la 
entrega o envío de forma inmediata y gratuita de la siguiente documentación:  
 

(i) El anuncio de la convocatoria 
(ii) La documentación relativa a las cuentas anuales e informe de gobierno 

corporativo, así como el informe de gestión y el informe del auditor de 
cuentas, tanto referentes a las Cuentas Anuales Individuales cómo a las 
Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo;  



(iii) Las propuestas de acuerdos a adoptar por la Junta General. 
(iv) El número total de acciones y derechos de votos en la fecha de la 

convocatoria. 
(v) Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a 

distancia, si fuera el caso. 
 
 
En la página web de la Sociedad (http://whiteni.es) estarán a disposición de los 
accionistas los documentos anteriores señalados. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 y 520 de la Ley de Sociedades de 
Capital el ejercicio del derecho de información de los accionistas se rige por lo previsto 
en el artículo 197, si bien las solicitudes de informaciones o aclaraciones o las 
formulaciones de preguntas se podrán realizar hasta el quinto día anterior al previsto 
para la celebración de la Junta. 

 
 
En Madrid, a 25 de mayo de 2021. 
Don Rafael Núñez Blázquez 
WHITENI RE SA 
Presidente del Consejo de Administración. 
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YOLANDA CALDERÓN CARO, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMNISTRACIÓN DE LA 
ENTIDAD MERCANTIL “WHITENI RCAJAL SOCIMI SA”, con DNI 50863932F 
 

 
MANIFIESTA 

 
Que a la fecha de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de la citada entidad, el 
número total de acciones en que se divide su capital social es de 5.602.585 acciones 
nominativas representadas mediante anotaciones en cuenta, de 1 euro de valor nominal 
cada una de ellas, otorgando cada acción derecho a un voto y cuya titularidad es la 
siguiente: 
 

1. WHITENI RE S.A.: titular de 1.655.316 acciones. 
 

2. MACARENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ: titular de 555.766 acciones. 
 

3. JOSÉ MARÍA VALLEJO CHAMORRO: titular de 644.451 acciones. 
 

4. IVÁN MANUEL POZA GARCÍA: titular de 275.053 acciones. 
 

5. WORLD WIDE FOUNDATION EQUIPMENT SL: titular de 59.716 acciones. 
 

6. NEW DENIA INVESTMENT S.L.: titular de 357.189 acciones. 
 

7. FERNANDO DE GÓNGORA GALVÁN: titular de 29.858 acciones. 
 

8. SOL DE GÓNGORA GALVÁN: titular de 29.858 acciones. 
 

9. ANA DE GÓNGORA GALVÁN: titular de 29.858 acciones. 
 

10. BELÉN DE GÓNGORA GALVÁN: titular de 29.858 acciones. 
 

11. MARÍA ELENA BLÁZQUEZ MÁRZOL: titular de 5.624 acciones. 
 

12. JOSÉ LUIS NÚÑEZ VELASCO: titular de 5.181 acciones. 
 

13. ÁLVARO DEL CASTAÑO VILLANUEVA: titular de 1.665.569 acciones. 
 

14. RAFAEL NÚÑEZ CLAVIJO: titular de 1.327 acciones. 
 

15. ÁNGEL VALLEJO CHAMORRO: titular de 22.118 acciones. 
 

16. KONSTANTIN SAJONIA-COBURGO-GOTHA GÓMEZ-ACEBO: titular de 88.468 
acciones. 

 
17. IGNACIO BLANCO SERRANO: titular de 6.634 acciones. 
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18. LECA DESARROLLO INMOBILIARIO SL: titular de 27.496 acciones. 
 
19. DOMUS RESORT EN EXPLOTACIÓN SL: titular de 34.404 acciones. 

 
20. LEFER GRANADA 2012 SL: titular de 12.833 acciones. 

 
21. ASDINI CAPITAL&INVESTMENTS SL: titular de 18.335 acciones. 

 
22. REAL MARÍN MÁLAGA 66 SL: titular de 18.335 acciones. 

 
23. DON DAMIEN GILES-GUY-MARIE TEXIER: titular de 18.335 acciones. 

 
24. DON VIRGILIO CARRASCO PACHECO: titular de 11.003 acciones. 

 
 
 
 
En Madrid, a 25 de mayo de 2021. 
 

 



REPRESENTACIÓN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

DE LA SOCIEDAD “WHITENI RCAJAL SOCIMI S.A..” 

  

Don/Doña__________________________________, con D.N.I. nº 

_________________, en calidad de accionista de la Mercantil “WHITENI RCAJAL 

SOCIMI SA”, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Empresa y en aplicación 

de lo dispuesto en los artículos 184 y 186 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 

julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 

  

AUTORIZA Y CONFIERE PODER a favor de 

__________________________________con D.N.I. nº _______________ para que, 

actuando en mi nombre y representación, me represente plenamente en esta Junta 

General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad “WHITENI RCAJAL SOCIMI SA.” 

que tiene previsto celebrarse en el Paseo de la Castellana 56, 1º planta, en Madrid, 

previéndose expresamente la posibilidad de asistencia telemática de los accionistas 

mediante videoconferencia con conexión plurilateral en tiempo real con imagen y 

sonido de los asistentes en remoto, al disponer todos ellos de los medios necesarios, lo 

cual es garantía de su autenticidad de conformidad con el Real Decreto-ley 34/2020, de 

17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector 

energético, y en materia tributaria, a las 12:00 horas del próximo día 30 de junio de 

2021, en la que se tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del 

Día: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales INDIVIDUALES, e 
Informe de gestión del ejercicio 2020, cerradas a fecha 31 de diciembre de 2020, así 
como de las Cuentas Anuales Consolidadas, e Informe de Gestión de dicho ejercicio y 
cerradas a la misma fecha del Grupo WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI 
MTOVAR43 SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL/PROYECTOS Y 
PROMOCIONES LEGAZPI SOCIMI SL. 

2.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad 
durante el ejercicio 2020. 

3.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020, relativo 
al resultado de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad WHITENI RCAJAL 
SOCIMI SA y al resultado de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de 



Sociedades WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43 SOCIMI 
SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL/PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI 
SOCIMI SL. 

4.- Delegación de facultades 

5.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta. 

 

 

Tras el examen previo de los asuntos contenidos en el Orden del Día, respecto de los 

que esta parte manifiesta su conformidad, se faculta al mencionado representante para 

que, actuando en mi nombre y representación, acepte la celebración de la referida Junta 

General, tome parte en las deliberaciones y emita libremente su voto en cada uno de los 

puntos del Orden del Día previstos, así como en los que pueda acordarse que sean 

tratados, incluso la aceptación y/o designación de cargos, y firme cuantos documentos 

sean necesarios o convenientes como consecuencia de los acuerdos que se adopten. 

 
 

En Madrid, a 25 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

Fdo. Don/Doña________________________________ 

Accionista de “WHITENI RCAJAL SOCIMI SA” 
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TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA DE  ACUERDOS A 
SOMETER A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA 

ENTIDAD WHITENI RCAJAL SOCIMI SA 
 

 

 

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales INDIVIDUALES, e 
Informe de Gestión del ejercicio 2020, cerradas a fecha 31 de diciembre de 2020, así 
como de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión de dicho ejercicio 
y cerradas a la misma fecha del Grupo WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI 
MTOVAR43 SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL/PROYECTOS Y 
PROMOCIONES LEGAZPI SOCIMI SL. 

El Sr. Presidente explica detalladamente las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad 

y las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Sociedades WHITENI RCAJAL 

SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43 SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL/ 

PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SOCIMI SL, así como los Informes de 

Gestión. 

Finalizadas las explicaciones pertinentes, se PROPONE aprobar por unanimidad las 

Cuentas Anuales INDIVIDUALES de la Sociedad del ejercicio 2020, cerradas a fecha 31 

de diciembre de 2020, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 

la Memoria Explicativa, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto y, adicionalmente, el Informe de Gestión, de lo cual se desprende un 

resultado del ejercicio POSITIVO de 141.713,70 euros. 

Asimismo, se PROPONE aprobar por unanimidad las Cuentas Anuales 

CONSOLIDADAS del Grupo de Sociedades WHITENI RCAJAL SOCIMI 

SA/WHITENI MTOVAR43 SOCIMI SL/ WHITENI FOMENTO SOCIMI SL., 

PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SOCIMI SL del ejercicio 2020, cerradas 

a fecha 31 de diciembre de 2020, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, la  Memoria Explicativa, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto, y, adicionalmente el Informe de Gestión, de lo cual se 

desprende un resultado del ejercicio POSITIVO de 766.524,34 euros. 

De la misma forma, se PROPONE aprobar por unanimidad el Informe Anual del 

Gobierno Corporativo. 

Por tanto, se PROPONE aprobar por unanimidad las Cuentas Anuales Individuales de la 

Sociedad y las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Sociedades del ejercicio 

2020, cerradas a fecha 31 de diciembre de 2020, los correspondientes Informes de Gestión 

del ejercicio y el Informe Anual del Gobierno Corporativo. 

 

La aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad WHITENI RCAJAL 

SOCIMI SA y la aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo WHITENI 

RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43 SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO 

SOCIMI SL, PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SOCIMI SL, de los Informes 
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de Gestión y del Informe Anual del Gobierno Corporativo ha sido realizada en votación 

separada.  

 

A los efectos oportunos, se hace constar que las Cuentas Anuales del ejercicio económico 

2020, tanto las Individuales como las Consolidadas del Grupo de Sociedades, han sido 

formuladas en formato Abreviado, esto es, han formulado sus Cuentas conforme al Plan 

General de Contabilidad Modelo de Cuentas Abreviadas (RD 1514/2007, de 16 de 

noviembre), en virtud de lo dispuesto en los artículos 257 y siguientes de la Ley de 

Sociedades de Capital. 

 

Asimismo, se hace constar que las Cuentas Anuales del ejercicio 2020, tanto las Cuentas 

Anuales Individuales como las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Sociedades, 

han sido sometidas a verificación del Auditor de Cuentas de la Sociedad, C&O 

Consultores y Auditores SL, ROAC S-1194, presentándose, por tanto, informe del 

Auditor de Cuentas. En este sentido, el Auditor de Cuentas de la Mercantil ha emitido 

informes favorables sobre el contenido de las mencionadas cuentas anuales, 

acompañándose dichos informes a la presentación de las Cuentas Anuales Individuales y 

Consolidadas 

 

2. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la 
Sociedad durante el ejercicio 2020. 

Se PROPONE aprobar por unanimidad la gestión efectuada por el Consejo de 

Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020, cerrado a fecha 31 de diciembre 

de 2020, agradeciendo a todos los Consejeros el interés demostrado en el desempeño de 

sus funciones y ratificando la confianza depositada en el mismo. 

 

3.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020, 
relativo al resultado de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad WHITENI 
RCAJAL SOCIMI SA y al resultado de las Cuentas Anuales Consolidadas del 
Grupo de Sociedades WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI MTOVAR43 
SOCIMI SL/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL/PROYECTOS Y 
PROMOCIONES LEGAZPI SOCIMI SL. 

Se informa que el resultado de las cuentas Anuales Individuales de la sociedad asciende 

a 141.713,70 euros, debiendo destinar un 10% del mismo a reserva legal, es decir, un 

importe de 14.171,37 euros. La cantidad de 127.542,33 euros se destina al reparto de 

dividendos realizado de manera conjunta detallado en el siguiente párrafo. 

Del mismo modo, se informa de que el resultado de las cuentas Anuales Consolidadas 

asciende a la cantidad de 766.524,34 euros, destinándose al reparto de dividendos el 

importe total de 654.615,18 euros, una vez descontado el importe correspondiente al 10% 

de la dotación a la reserva legal por un total de 111.909,16 euros. 
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Se informa que el importe de la reserva legal en la sociedad Whiteni Rcajal Socimi SA 

asciende a 14.171,37 euros y de la sociedad dependiente Whitni Fomento Socimi SL, 

asciende a la cantidad de 97.737,79 euros. 

Una vez expuesto lo anterior se recuerda como opera la distribución de resultados en las 

Socimis y del compromiso verbal existente entre los accionistas de reparto del 100% de 

los beneficios. 

Por tanto, la cantidad final a distribuir asciende a la cifra de 654.615,18 euros,  

Se PROPONE: aprobar por unanimidad, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de 

Socimis, el reparto de dividendos a los accionistas de la sociedad. Dicha distribución de 

dividendo se efectuará en el plazo legalmente previsto, y en cualquiera de las formas 

admitidas. 

4- Delegación de facultades. 

Se PROPONE: Acordar facultar a cualquier miembro del Consejo de la Sociedad, 

incluido el secretario no consejero de la entidad, para que en nombre y representación de 

la misma efectúe el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil 

correspondiente y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias a tal fin. 

 

5.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta. 

Se PROPONE: Proceder a la redacción y lectura del Acta de la Junta, acordándose su 

aprobación por unanimidad de todos los asistentes. 

 

 

 

 

 

 



C&O CONSULTORES Y AUDITORES SL 
R.O.A.C. Nº S-1194 

Grupo C&O AUDITORES® 
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C&O CONSULTORES Y AUDITORES SL 
R.O.A.C. Nº S-1194 

Grupo C&O AUDITORES® 

 
Informe de Auditoría de Cuentas anuales  emitido por un Auditor Independiente 
 
A los Accionistas de la entidad WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. 
 
Opinión  
 
Hemos auditado las cuentas anuales de la entidad WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. (La 
Sociedad) que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas, expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad 
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y 
flujos de efectivo, de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 “ Bases de presentación” de la memoria y, 
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con 
la auditoría de las cuentas anuales  de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas 
ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida.  
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
 
Cuestiones claves de auditoria 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales del periodo actual. 
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en 
su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión 
por separado sobre esas cuestiones 

 

 

 

 



C&O CONSULTORES Y AUDITORES SL 
R.O.A.C. Nº S-1194 

Grupo C&O AUDITORES® 

 

Inversiones inmobiliarias 
 
Las Inversiones inmobiliarias constituyen el 59% de los activos de la sociedad. La sociedad, 
valora sus inversiones inmobiliarias a su coste de adquisición menos su correspondiente 
amortización y las perdidas por deterioro que en su caso hayan experimentado, tal y como  se 
describe en la Nota 4.3. de la memoria adjunta  El total de inversiones inmobiliarias registrado 
en el activo no corriente del Balance asciende a 7.697 miles de euros a 31 de diciembre de 
2020 
 
Al menos a cierre de ejercicio, la sociedad evalúa si existe un indicio de que alguna inversión 
inmobiliaria pueda estar deteriorada y, en concreto, si hay una disminución significativa del 
valor razonable o del valor en uso del activo. En 2020, no ha sido necesario registrar deteriodo 
alguno. 
 
 Para la determinación del valor razonable, la Sociedad  utiliza valoraciones realizadas por 
expertos independientes. Las valoraciones son realizas conforme a los estándares de 
Valoración y tasación publicados por la Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) de 
Gran Bretaña y de acuerdo con los estándares Internacionales de Valoración. 
 
Los valoradores consideran variables específicas como los contratos de arrendamientos 
firmados y la tendencia del mercado de alquiler. Igualmente, asumen determinadas hipótesis 
respecto a variables, tales como la tasa de descuento, las rentas estimadas de mercado y las 
transacciones comparables, llegando a una valoración final. 
 
La importancia de las estimaciones y juicios que conllevan estas valoraciones, hace que la 
valoración posterior de las inversiones inmobiliarias sea considerada una cuestión clave de la 
auditoria. 
 
La sociedad registra la dotación a la amortización de dichas inversiones inmobiliarias de 
forma lineal y en función de las vidas útiles estimadas incluidas en la nota 4.2 
 
 
Modo en el que se han tratado en la auditoria 
 
Para las adquisiciones de inversiones inmobiliarias, comprobamos la documentación clave 
soporte de las mismas, tales como contratos y escrituras de compra-venta u otros documentos 
que afectan al precio. 
 
Adicionalmente, hemos obtenido la valoración de las inversiones inmobiliarias realizadas por 
los expertos independientes de la dirección, sobre la que hemos realizado, entre otros, los 
siguientes procedimientos: 
 

 Comprobación de la competencia, capacidad e independencia de experto valorador, 
puesta de manifiesto en su propio informe y la constatación de su reconocido prestigio 
en el mercado. 

 Comprobación de que las valoraciones se han realizado conforme a metodología 
aceptada. 
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 Realización de pruebas selectivas para contrastar la exactitud de los datos 

suministrados por la dirección al valorador y utilizados por estos. 
 

 Evaluación de la coherencia de las principales hipótesis usadas, teniendo en cuenta las 
condiciones de mercado. 

 
Adicionalmente, hemos evaluado la suficiencia de la información revelada en las cuentas 
anuales . 
 
Como resultado de las pruebas indicadas anteriormente, no hemos detectado incidencias. 
 
Otra información: Informe de gestión  
 
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión a 31 de diciembre de 
2020, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la sociedad y no forma 
parte integrante de las cuentas anuales. 
 
Nuestra opinión de auditoria sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre la información contenida en el informe de gestión se encuentra definida 
en la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas, que establece dos niveles 
diferenciados sobre la misma: 
 
a.- Un nivel especifico que resulta de aplicación a determinada información incluida en el 
informe anual de gobierno corporativo, según se define en el art. 35.2.b) de la Ley 22/2015, de 
Auditoria de Cuentas, que consiste en comprobar únicamente que la citada información se ha 
facilitado en el informe de gestión y en caso contrario informar sobre ello. 
 
b.- Un nivel aplicable del resto de la información incluida en el informe de gestión, que 
consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada información con las cuentas 
anuales, a partir del conocimiento de la sociedad obtenido en la realización de la auditoria de 
las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la 
misma, así como evaluar e informar de si el contenido y presentación de esta parte del informe 
de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el 
trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos 
obligados a informar de ello. 
 
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la 
información mencionada en el apartado a) anterior se facilita en el informe de gestión y que el 
resto de la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas 
anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 y su contenido y presentación son 
conformes a la normativa que resulta de aplicación. 
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Responsabilidad de los administradores y de la comisión de auditoría y control en 
relación con las cuentas anuales.  

Los administradores de la sociedad son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, 
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la sociedad , de conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad en España y  del control interno que consideren necesario para permitir 
la preparación de cuentas anuales  libres de incorrección material, debida a fraude o error.    

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad  son responsables 
de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los 
administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no 
exista otra alternativa realista. 
 
La comisión de auditoria y de control de la sociedad es responsable de la supervisión del 
proceso de elaboración y presentación de las cuentas anuales. 
 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. 

 Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre 
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o 
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 
en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de 
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  
 
  Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar 
una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el 
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 
 
 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no 
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad 
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  Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores de 
la Sociedad. 
 
  Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la sociedad, 
del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales, o si dichas revelaciones 
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.  
 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de 
que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.  
 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.  
 
Nos comunicamos con la comisión de auditoria y control de la Sociedad en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  
 
También proporcionamos a la comisión de auditoría y control de la sociedad dominante una 
declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables, incluidos los 
de independencia, y nos hemos comunicado con la misma para informar de aquellas 
cuestiones que razonablemente puedan suponer una amenaza para nuestra independencia y, en 
su caso, de las correspondientes salvaguardas. 
 
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de la auditoría y 
control de la entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la 
auditoría de las cuentas anuales  del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones 
clave de la auditoria 
 
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.  
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Informe adicional para la comisión de auditoria y control de la auditoria 
 

La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe 
adicional para la comisión de auditoría y control de la sociedad de fecha 29 de marzo de  2021 
 
Periodo de contratación 
 
La Junta General de Accionistas celebrada con fecha 23 de enero de 2018 nos nombró 
auditores por un periodo de 3 años, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2018. 
 
 
Servicios prestados 
 
No se han realizado servicios distintos de la auditoria de cuentas prestados tal y como se 
informa en la Nota 15 de la memoria adjunta 
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Informe de Auditoría de Cuentas anuales  Consolidadas emitido por un Auditor 
Independiente 
 
A los Accionistas de la entidad WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. 
 
Opinión  
 
Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de la entidad WHITENI RCAJAL 
SOCIMI, S.A. y Sociedades dependientes (El Grupo) que comprenden el balance 
consolidado a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas, el 
estado de cambios en el patrimonio neto consolidado,  el estado de flujos de efectivo 
consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas, expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad 
WHITENI RCAJAL SOCIMI, S.A. y sociedades dependientes a 31 de diciembre de 2020, 
así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo,  de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 “ 
Bases de presentación” de la memoria consolidada) y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con 
la auditoría de las cuentas anuales consolidadas de nuestro informe.  
 
Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 
consolidadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la 
auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo 
establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de 
modo que se haya visto comprometida.  
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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Cuestiones claves de auditoria 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales consolidadas del 
periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las 
cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, 
y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones 

Inversiones inmobiliarias 
 
Las Inversiones inmobiliarias constituyen el 92% de los activos del Grupo. El grupo, según se 
describe en las Notas 2.3 y 2.6, aplica el método del coste de acuerdo con la NIC 40, por lo 
que después del reconocimiento inicial, valora todas sus inversiones inmobiliarias aplicando 
los requisitos establecidos en la NIC 16, registrando los cargos por amortización y pérdidas 
por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.  
 
Para la determinación del valor recuperable, el Grupo utilizada valoraciones realizadas por 
expertos independientes. Las valoraciones son realizas conforme a los estándares de 
Valoración y tasación publicados por la Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) de 
Gran Bretaña y de acuerdo con los estándares Internacionales de Valoración. 
 
Los valoradores consideran variables específicas como los contratos de arrendamientos 
firmados y la tendencia del mercado de alquiler. Igualmente, asumen determinadas hipótesis 
respecto a variables, tales como la tasa de descuento, las rentas estimadas de mercado y las 
transacciones comparables, llegando a una valoración final. 
 
La importancia de las estimaciones y juicios que conllevan estas valoraciones, hace que la 
valoración posterior de las inversiones inmobiliarias sea considerada una cuestión clave de la 
auditoria. 
 
 
Modo en el que se han tratado en la auditoria 
 
Para las adquisiciones de inversiones inmobiliarias, comprobamos la documentación clave 
soporte de las mismas, tales como contratos y escrituras de compra-venta u otros documentos 
que afectan al precio. 
 
Adicionalmente, hemos obtenido la valoración de las inversiones inmobiliarias realizadas por 
los expertos independientes de la dirección, sobre la que hemos realizado, entre otros, los 
siguientes procedimientos: 
 

 Comprobación de la competencia, capacidad e independencia de experto valorador, 
puesta de manifiesto en su propio informe y la constatación de su reconocido prestigio 
en el mercado. 

 Comprobación de que las valoraciones se han realizado conforme a metodología 
aceptada. 
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 Realización de pruebas selectivas para contrastar la exactitud de los datos 
suministrados por la dirección al valorador y utilizados por estos. 

 Evaluación de la coherencia de las principales hipótesis usadas, teniendo en cuenta 
las condiciones de mercado. 

 
Adicionalmente, hemos evaluado la suficiencia de la información revelada en las cuentas 
anuales consolidadas. 
 
Como resultado de las pruebas indicadas anteriormente, no hemos detectado incidencias. 
 
 
Otra información: Informe de gestión consolidado 
 
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión consolidado a 31 de 
diciembre de 2020, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la sociedad 
dominante y no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 
 
Nuestra opinión de auditoria sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de 
gestión consolidado. Nuestra responsabilidad sobre la información contenida en el informe de 
gestión consolidado se encuentra definida en la normativa reguladora de la actividad de 
auditoria de cuentas, que establece dos niveles diferenciados sobre la misma: 
 
a.- Un nivel especifico que resulta de aplicación a determinada información incluida en el 
informe anual de gobierno corporativo, según se define en el art. 35.2.b) de la Ley 22/2015, de 
Auditoria de Cuentas, que consiste en comprobar únicamente que la citada información se ha 
facilitado en el informe de gestión y en caso contrario informar sobre ello. 
 
b.- Un nivel aplicable del resto de la información incluida en el informe de gestión 
consolidado, que consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada información 
con las cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo obtenido en la 
realización de la auditoria de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la 
obtenida como evidencia durante la misma, así como evaluar e informar de si el contenido y 
presentación de esta parte del informe de gestión consolidado son conformes a la normativa 
que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que 
existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 
 
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la 
información mencionada en el apartado a) anterior se facilita en el informe de gestión 
consolidado y que el resto de la información que contiene el informe de gestión consolidado 
concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2020 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 
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Responsabilidad de los administradores y de la comisión de auditoría y control en 
relación con las cuentas anuales consolidadas  

Los administradores de la sociedad dominante son responsables de formular las cuentas 
anuales consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con las NIIF-
UE y demás disposiciones del marco normativo de información financiera aplicable al Grupo 
en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de 
cuentas anuales consolidadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.    

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la sociedad 
dominante  son responsables de la valoración de la capacidad del Grupo para continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento 
excepto si los administradores tienen intención de liquidar el grupo o de cesar sus operaciones, 
o bien no exista otra alternativa realista. 
 
La comisión de auditoria y de control de la sociedad dominante es responsable de la 
supervisión del proceso de elaboración y presentación de las cuentas anuales consolidadas. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
consolidadas 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 
consolidadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y 
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 

 Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre 
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o 
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 
en las cuentas anuales consolidadas. 

 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de 
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  
 
  Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 
consolidadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 
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 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y 
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo 
 
  Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores de 
la Sociedad dominante.  
 
  Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la sociedad 
dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la 
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que 
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales consolidadas, o 
si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.  
 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de 
que el Grupo deje de ser una empresa en funcionamiento.  
 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
consolidadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales consolidadas 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen 
fiel.  

 
 Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera 

de las entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinión sobre 
las cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la dirección, supervisión y 
realización de la auditoria del Grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de 
auditoria 
 
Nos comunicamos con la comisión de auditoria y control de la Sociedad dominante en 
relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  
 
También proporcionamos a la comisión de auditoría y control de la sociedad dominante una 
declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables, incluidos los 
de independencia, y nos hemos comunicado con la misma para informar de aquellas 
cuestiones que razonablemente puedan suponer una amenaza para nuestra independencia y, en 
su caso, de las correspondientes salvaguardas. 
 
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de la auditoría y 
control de la entidad dominante, determinamos las que han sido de la mayor significatividad 
en la auditoría de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual y que son, en 
consecuencia, las cuestiones clave de la auditoria 
 



C&O CONSULTORES Y AUDITORES SL 
R.O.A.C. Nº S-1194 

Grupo C&O AUDITORES® 

 
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.  
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Informe adicional para la comisión de auditoria y control de la Sociedad dominante 
 

La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe 
adicional para la comisión de auditoría y control de la sociedad dominante de fecha 29 de 
marzo de 2021 
 
Periodo de contratación 
 
La Junta General de Accionistas celebrada con fecha 23 de enero de 2018 nos nombró 
auditores del grupo por un periodo de 3 años, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2018 
 
Servicios prestados 
 
No se han realizado servicios distintos de la auditoria de cuentas prestados al Grupo tal y 
como se informa en la Nota 18 de la memoria consolidad adjunta 
 

 

C&O CONSULTORES Y AUDITORES SL 
R.O.A.C. Nº S-1194 

 
 
 
 
 
Miguel Ángel Aguilar Furrasola 
Socio 
30 de abril de 2021 
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