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lnforme de experto independiente sobre valoración de aportación no dineraria a efectos de lo 

establecido en el artículo 67 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, en relación con los artículos 133 y 340 y 

siguientes del Reglamento del Registro Mercantil 
 
 
Al Consejo de Administracion de NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A., 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
A las fines de lo previsto en el artículo 67 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 (en adelante “la Ley de Sociedades de Capital”) y los 
artículos 133 y 340 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, con fecha  29 de abril de 2022, el Ilmo. 
Sr. D. Ignacio de Palacios Gil de Antuñano, Registrador Mercantil número XVI de los de Madrid y su provincia, 
designo a UHY Fay & Co. Auditores Consultores, S.L. como experto independiente para la elaboración del 
preceptivo informe sobre la aportación no dineraria prevista realizar a la sociedad NYESA CORPORACIÓN Y 
VALORES, S.A., como contrapartida del aumento de su capital social previsto en dicha Sociedad. 
 
Dicha designación, que se corresponde con el expediente 367/22, se ha realizado  conforme a la solicitud de 
nombramiento de experto independiente presentada en el Registro Mercantil el 12 de abril de 2022, por D. 
Michel Lallement, actuando en su condición de Presidente Ejecutivo de NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. 
Su cargo consta en la escritura de fecha 6 de septiembre de 2021.  
 
 

2. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN 
 

2.1 Antecedentes y propósito de la Aportación. 
 
NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. es una Sociedad Anónima cuyas acciones cotizan en el mercado continuo 
español. La Sociedad es la cabecera jurídica de un Grupo de sociedades cuyas actividades consisten en la 
construcción y promoción inmobiliaria, así como la promoción y gestión de complejos hoteleros. La principal 
actividad de la Sociedad se centra en la participación en dichas sociedades y en el asesoramiento y gestión de las 
mismas. 
 
Conforme a la solicitud realizada al Registro Mercantil, es propósito de NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. 
llevar a cabo una ampliación de capital cuyo desembolso se efectuará mediante la aportación no dineraria 
constituida por participaciones en diversas sociedades mercantiles españolas. Entre las participaciones a aportar 
se encontrarían 26.400 participaciones de la entidad EXIT-4 ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DE EMPRESAS, 
S.L., constitutivas del 100% de su capital social actual. 
 
La operación propuesta de adquisición de participaciones de EXIT-4 ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DE 
EMPRESAS, S.L., vía ecuación de canje, con intercambio de participaciones de la sociedad adquirida (EXIT-4 
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ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DE EMPRESAS, S.L.) por acciones de la sociedad adquirente (NYESA 
CORPORACIÓN Y VALORES, S.A.), se enmarca en la política de crecimiento por el que apuesta el Consejo de 
Administración de la Sociedad, órgano que considera esencial potenciar el patrimonio de la compañía con la 
entrada de nuevos activos inmobiliarios que conlleve la ampliación y diversificación de su cartera, y a la par 
favorezca el cumplimiento de su Plan de Negocio con mayores garantías. 
 
La sociedad EXIT-4 ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DE EMPRESAS, S.L. es tenedora de una amplia cartera de 
activos inmobiliarios compuesta principalmente por suelos urbanos. 
 

2.2 ldentificación de las Sociedades que participan en la operación 
 
Los datos identificativos de los participantes en la operación son los siguientes: 
 

▪ Sociedad receptora de la aportación: 
 

- NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A., con CIF: A-08074320 y domicilio social situado en la calle 
Alfonso Gomez 30 - 3ª Planta  (28037 – Madrid). Constituida por tiempo indefinido el 5 de abril de 
1950 bajo la denominación social de Industrias del Besós, S.A., y posteriormente, con fecha 3 de junio 
de 2010, se realizó la inscripción en el Registro Mercantil del cambio de su denominación social por 
el actual. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 37.604, Folio 51, hoja M-670178.   
 

▪ Aportantes (socios de EXIT-4 ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DE EMPRESAS, S.L.): 
 

- AC7 CONSULTORES DE EMPRESAS, S.L. (26.000 participaciones, 98,48% del capital social) 
- JUMEIRAH INVESTMENT, S.L. (400 participaciones, 1,51% del capital social) 

 
2.3 Descripción de la aportación 

 
Los bienes objeto de aportación no dineraria a favor de NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. son 26.400 
participaciones, representativas del 100% del capital social, de EXIT-4 ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DE 
EMPRESAS, S.L., sociedad mercantil con domicilio social en la calle Lérida número 72, 6ºC, de Madrid (28020 
Madrid), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 36522, folio 40, inscripción 1ª, hoja M-655976. 
 
 

3. VALORACIÓN DE LA APORTACIÓN NO DINERARIA Y DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL A EMITIR COMO 
CONTRAPARTIDA 

 
3.1 Valoración de la aportación y ampliación de capital en NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. 

 
El valor asignado por los administradores de NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. a los bienes objeto de la 
aportación asciende a un importe total de 3.732.696 euros, obtenido sobre la base de la valoración realizada a 
la fecha actual. 
 
Como contraprestación por la aportación, NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. llevará a cabo un aumento de 
capital por importe nominal de 1.244.232 euros, mediante la emisión de 124.423.200 nuevas acciones 
nominativas de 0,01 de valor nominal cada una de ellas, con prima de emisión de 0,02 euros por acción, 
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equivalente a una prima de emisión total de 2.488.464 euros. En consecuencia, considerando el valor nominal y 
la prima de emisión, la ampliación de capital se realizará por un importe de total de 3.732.696 euros. 
 
El valor nominal de las acciones nuevas creadas, y su correspondiente prima de emisión, quedarán íntegramente 
desembolsados por los aportantes como consecuencia de la aportación no dineraria a favor de NYESA 
CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. de los bienes objeto de la aportación descritos en el apartado 2.3 anterior, tal 
como se detalla a continuación: 
 

- AC7 CONSULTORES DE EMPRESAS, S.L. asume 122.538.000 acciones nominativas de nueva creación 
de NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. 0,01 euros de valor nominal unitario. 

- JUMEIRAH INVESTMENT, S.L. asume 1.885.200 acciones nominativas de nueva creación de NYESA 
CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. de 0,01 euros de valor nominal unitario. 

 
 

4. ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DE NUESTRO TRABAJO 
 
El alcance de nuestra actuación profesional se ha limitado a lo establecido en la legislación mercantil y, en 
particular, en el artículo 67 de la Ley Sociedades de Capital y los artículos 133 y 340 y siguientes del Reglamento 
del Registro Mercantil, como profesionales encargados de elaborar el preceptivo informe sobre la aportación no 
dineraria prevista realizar en NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A., integrada por las 26.400 participaciones 
sociales de EXIT-4 ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DE EMPRESAS, S.L. con un valor nominal de 10 euros cada 
una de ellas. 
 
Nuestro trabajo se ha llevado a cabo mediante la realización de los procedimientos que se describen a 
continuación: 
 

▪ Obtención de la siguiente información: 
 
- Documento de solicitud de nombramiento de experto independiente presentado en el Registro 

Mercantil de Madrid por NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. en relación a la propuesta de 
ampliación de capital por aportación no dineraria. 
 

- Informe de los administradores de NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. en relación con la 
propuesta de ampliación de capital por aportación no dineraria a realizar, con una descripción de los 
criterios de valoración empleados por los administradores que conducen a la valoración efectuada 
de la aportación, así como el importe de la ampliación de capital prevista y la prima de emisión a 
emitir como contrapartida (se adjunta como anexo I). 
 

- Estados financieros del ejercicio 2021. 
 
- Estados financieros intermedios a la fecha actual (mayo de 2022). 
 
- Informes de tasaciones sobre los inmuebles, y su documentación anexa, efectuadas por Krata, S.A., 

Sociedad Homologada por el Banco de España, inscrita en el registro de sociedades con el nº 4323. 
 
- Informes de tasaciones sobre los inmuebles, y su documentación anexa, efectuadas por Instituto de 

valoraciones, S.A., Sociedad Homologada por el Banco de España, inscrita en el registro de 
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sociedades con el nº 4498.  
 

- Otra información sobre aspectos contables, financieros, negocio, legales, laborales o de cualquier 
otra naturaleza que se ha considerado de interés para la realización de nuestro trabajo. 

 
▪ Análisis de la información mencionada en el punto anterior, teniendo en cuenta el contexto y 

características de nuestro trabajo. 
 

▪ Mantenimiento de conversaciones con la dirección y asesores de EXIT-4 ASESORAMIENTO Y 
CONSULTORÍA DE EMPRESAS, S.L., con el propósito de recabar otra información que se ha considerado 
de utilidad para la realización de nuestro trabajo. 
 

▪ Revisión y contraste global de que el valor razonable de la aportación se corresponde, al menos, con el 
importe de la ampliación de capital propuesta por NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A., a través de la 
aplicación de metodologías de valoración de general aceptación, y teniendo en cuenta el contexto y 
características de dicha operación. 
 

▪ Obtención de una carta firmada por la dirección de NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A., confirmando 
que según su leal saber y entender se nos ha facilitado toda la información considerada relevante para 
la elaboración de nuestro informe de experto independiente, así como que, no se han producido 
acontecimientos entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de este informe sobre los que no nos hayan 
informado y que pudieran modificar de forma sustancial el valor de los bienes objeto de aportación. 

 
 

5. ASPECTOS RELEVANTES PARA NUESTRO TRABAJO 
 
Debemos mencionar que todo trabajo de valoración conlleva apreciaciones subjetivas y la realización de 
estimaciones sobre hechos futuros inciertos a la fecha de valoración, estando generalmente aceptado que ningún 
método de valoración ofrece resultados totalmente exactos e indiscutibles, sino rangos donde el valor analizado 
pueda situarse razonablemente. 

 
El alcance de nuestro trabajo se refiere a los bienes incluidos en el balance de transformación aprobado, y que 
configuran el patrimonio social de la Sociedad, y su compensación con las deudas a la misma fecha. En este 
sentido, debemos manifestar que cualquier variación significativa de los bienes que configuran el patrimonio 
social podría afectar a las conclusiones de nuestro trabajo. 

 
Nuestra opinión sobre el valor razonable de la aportación, se refiere al valor en su conjunto, y, en ningún caso, 
se refiere al valor individualizado de los diferentes elementos patrimoniales que la integran. 
 
El alcance de nuestro trabajo no ha incluido una auditoría sobre la situación contable, fiscal, legal, laboral, 
medioambiental, operativa o de otro tipo del negocio y/o de los activos de la Sociedad. Por lo tanto, los riesgos, 
si existiesen, derivados de dichas situaciones, no han sido tomados en consideración en nuestro trabajo y en la 
emisión de las correspondientes conclusiones.  
 
Nuestro trabajo se ha basado en la información, no auditada, proporcionada por la Dirección de NYESA 
CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. y EXIT-4 ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DE EMPRESAS, S.L., así como en otra 
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información procedente de fuentes públicas, no habiendo realizado procedimientos de auditoría sobre la misma. 
Por este motivo, no asumimos, ni garantizamos la veracidad, exactitud e integridad de la información utilizada. 

Por todo lo anterior, debemos destacar que nuestro trabajo es de naturaleza independiente y, por lo tanto, no 
supone ninguna recomendación al Órgano de Administración de la Sociedad, ni a sus socios o terceros sobre la 
decisión a tomar sobre la transformación de Sociedad Limitada a Sociedad Anónima, ni sobre los efectos de la 
misma. Nuestro trabajo no tiene por objeto analizar la conveniencia de las estrategias de negocio de NYESA 
CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. ni EXIT-4 ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DE EMPRESAS, S.L., ni las razones de 
la operación prevista. 

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con los procedimientos aplicados que se indican en el apartado 4 anterior, consideramos que el valor 
razonable de la aportación se corresponde, al menos, con el valor nominal, y la prima de emisión, de las acciones 
que tiene previsto emitir NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. como contrapartida, el cual asciende a un total 
de 3.732.696 euros. 

Este valor está condicionado a la inscripción definitiva, y libre de cargas y condiciones resolutorias, en los 
correspondientes Registros de la Propiedad de determinadas fincas propiedad de EXIT-4 ASESORAMIENTO Y 
CONSULTORÍA DE EMPRESAS, S.L.. 

Este informe de Experto independiente y la información en el contenida han sido preparados únicamente a los 
fines previstos en el artículo 67 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 133 y 340 y siguientes del 
Reglamento del Registro Mercantil, por lo que no debe ser utilizado para ninguna otra finalidad. 

Madrid, 26 de mayo de 2022 

UHY-Fay and Co. Auditores Consultores, S.L. 

Sergio González 
Socio 



ANEXO I - Informe de los administradores de NYESA CORPORACIÓN Y VALORES, S.A. en relación con 
la propuesta de ampliación de capital por aportación de participaciones de la sociedad EXIT-4 
ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DE EMPRESAS, S.L. 






















