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Informe de auditoria de cuentas anuales abreviadas 
emitido por un auditor independiente 

Al accionista (mico de Eurolog Canola Socimi, SA (Sociedad Unipersonal): 

Opinion 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Eurolog Canela Socimi, SA (la Sociedad), que 
comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de perdidas y ganancias 
abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos fos aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situaci6n financiera de fa Sociedad a 
31 de diciembre de 2021, asi coma de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normative de informacion financiera que resufta de 
apficacion (que se identifica en fa nota 2 de la memoria abreviada} y, en particular, con fos principios y 
criterios contabfes contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinion 

Hemos lfevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditorfa de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen mas adelante en la secci6n Responsabilidades def auditor en relaci6n con la 
auditoria de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos los 
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales abreviadas en 
Espana segun lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria 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 auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion. 

Aspectos mas relevantes de la auditoria 

Los aspectos mas relevantes de la auditoria son aquellos que, segun nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrecci6n material mas significativos en nuestra auditorfa 
de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto 
de nuestra auditorfa de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formacion de nuestra 
opinion sabre estas, y no expresamos un.a opinion por separado sabre esos riesgos. 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

EUROLOG CANOLA SOCIMI, S.A. (Sociedad Unlpersonal) 

MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021 
(Expresada en Euros) 

Descrioci6n 31 de diciembre de 2021 

Reservas procedentes de ejerciclos anteriores a la NIA 
aplicaci6n del regimen fiscal establecido en la Ley 
11/2009, modificado por la Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre. 
Reservas de cada ejercicio en que ha resultado Reserva legal de 12.000,00 euros correspondiente a la distribuci6n del 
aplicable el regimen fiscal especial establecido en resultado del ejercicio 2020. 
dicha ley 
• Beneficios procedentes de rentas sujetas al

gravamen del tipo general
• Beneficios procedentes de rentas sujetas al

gravamen del tipo del 19%
• Beneficios procedentes de rentas sujetas al

gravamen del tioo del 0%
Dividendos distribuidos con cargo a beneficios de Dividendos distribuidos en 2021 de los resultados obtenidos en el 
cada ejercicio en que ha resultado aplicable el ejercicio 2020: 
regimen fiscal establecido en esta Ley 
• Dividendos procedentes de rentas sujetas al Dividendos procedentes de rentas sujetas al gravamen general: 

gravamen del tipo general 7. 764.286,91.
• Dividendos procedentes de rentas sujetas al Dividendos procedentes de rentas sujetas al gravamen del tipo 0%: 

gravamen del tipo del 18% (2009) y 19% 509.165,09. 

(2010 a 2012)
• Dividendos procedentes de rentas sujetas al

gravamen del tipo del 0%
• Beneficios no distribuidos sujetos al 

aravamen del 15%
Dividendos distribuidos con cargo a reservas de resultados obtenidos 

Dividendos distribuidos con cargo a reservas, en 2020: 

• Distribuci6n con cargo a reservas sujetas al
Distribuci6n con cargo a reservas sujetas al gravamen del tipo general: 

gravamen del tipo general.
1 .654.648,49 

• Distribuci6n con cargo a reservas sujetas al
Distribuci6n con cargo a reservas sujetas al gravamen del tipo 0%: 

gravamen del tipo del 19%
108.508,26 

• Distribuci6n con cargo a reservas sujetas al
gravamen del tipo del 0%

• Beneficios no distribuidos sujetos al
gravamen del 15%

Fecha de acuerdo de distribuci6n de los dividendos 28 de junio de 2021 
a aue se refieren las letras c) v d) anteriores 
Fecha de adquisici6n de los inmuebles destinados NIA 

al arrendamiento que producen rentas acogidas a 
este regimen especial 
Fecha de adquisici6n de las participaciones en el 23/01/2020 
capital de entidades a que se refiere el apartado 1 
del articulo 2 de esta Lev. 
ldentificaci6n del activo que computa dentro del BO Eurolog Levante S.L. 
por ciento a que se refiere el apartado 1 del Eurolog Quattro S.L. 
artfculo 3 de esta Lev Euroloa Wolf S.L. 
Reservas procedentes de ejercicios en que ha N/A 
resultado aplicable el regimen fiscal especial 
establecido en esta Ley, que se hayan dispuesto 
en el periodo impositivo, que no sea para su 
distribuci6n o para compensar perdidas. Debera 
identificarse el ejercicio del que proceden dichas 
reservas. 
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