
ANEXO I

GENERAL

2º INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

FECHA DE CIERRE DEL PERIÓDO 31/12/2017

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: DEOLEO, S.A.

Domicilio Social: Ctra. N-IV (Km 388) - 14610 Alcolea (Córdoba)
C.I.F.

A48012009

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada
(sólo se cumplimentará en los supuestos establecidos en el apartado B) de las instrucciones)

Las principales modificaciones realizadas entre la información periódica previamente publicada con fecha 22 de febrero de 2018 y la actual
presentada con fecha 26 de marzo del 2018 corresponden a:

A.1 ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES:

a)Cuenta de Pérdidas y ganancias: reclasificación entre los siguientes epígrafes:

•“Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación” (disminución de 3.853 miles de euros).
•“Aprovisionamientos” (incremento de 3.853 miles de euros).

b)Estado de flujos de Efectivo: reclasificación entre los siguientes epígrafes:

•“Flujos de efectivo de las actividades de explotación” (disminución  de 5.202 miles de euros).
•“Flujos de efectivo de las actividades de inversión” (disminución de 932 miles de euros).
•“Flujos de efectivo de las actividades de financiación” (incremento de 6.134 miles de euros).

La principal variación producida en el EFE individual se debe a la mejor clasificación de las variaciones de los saldos y préstamos con empresas del
Grupo y asociadas.  Se han reclasificado desde “Flujos de efectivo de las actividades de explotación”, que incluye los “Cambios en el capital
corriente”, a “Flujos de efectivo de las actividades de financiación”, al considerarse que son flujos de financiación con empresas del Grupo y no se
derivan de actividades de explotación.

A.2 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS:

a)Balance de Situación: reclasificación entre los siguientes epígrafes:

•Activos financieros no corrientes (incremento de 302 miles de euros).
•Otros activos financieros corrientes (disminución de 302 miles de euros).
•Activos por impuesto corriente (incremento 1.032 miles de euros).
•Clientes por ventas y prestaciones de servicios (disminución 1.032 miles de euros).

b)Estado de Ingresos y Gastos reconocidos: reclasificación entre los siguientes epígrafes.

•Resultado Global - Atribuidos a la entidad dominante (disminución de 140 miles de euros).
•Resultado Global - Atribuidos a intereses minoritarios (incremento de 140 miles de euros).

c)Estado de Flujos de Efectivo Consolidado:

•“Flujos de efectivo de las actividades de explotación” (disminución de 13.820 miles de euros).
•“Flujos de efectivo de las actividades de inversión” (disminución de 2.029 miles de euros).
•“Flujos de efectivo de las actividades de financiación” (disminución de 38 miles de euros).
•“Efecto de las variaciones de los tipos de cambio” (incremento de 15.887 miles de euros).

La principal variación producida en el EFE consolidado se debe a la mejor imputación de las diferencias de conversión a los correspondientes
epígrafes del capital corriente. Por este motivo, se ha realizado una reclasificación entre “Efecto de las variaciones de los tipos de cambio” y “Flujos de
efectivo de las actividades de explotación”, ya que en estos últimos se incluyen los “Cambios en el capital corriente” que se han visto afectados por
las diferencias de conversión.

Respecto al ejercicio anterior, como las diferencias de conversión fueron inmateriales, se consideró que no era necesario realizar esta reclasificación.
Por este motivo, el epígrafe “Efecto de las variaciones de los tipos de cambio” no tiene ningún importe en el ejercicio 2016.

d)Desglose de instrumentos financieros por naturaleza y categoría: reclasificación entre los siguientes epígrafes:

•Largo plazo/no corriente (incremento de 302 miles de euros).
•Corto plazo/corriente (disminución de 302 miles de euros).
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III. DECLARACIÓN/(ES) DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las cuentas anuales resumidas que se presentan,elaboradas con arreglo a los principios
de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor, o de las
empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y el informe de gestión intermedio incluye un análisis fiel de la
información exigida.

Observaciones a la declaración/(es) anterior/(es):
El Secretario del Consejo de Administración, hace constar que todos los miembros del Consejo de Administración han firmado personalmente este
documento, habiendo sido aprobada la Información Financiera Semestral en la sesión celebrada en el día de hoy.

Persona/(s) que asume/(n) la responsabilidad de esta información:

Nombre/Denominación social Cargo

Pierluigi Tosato Presidente y Consejero Delegado

Manuel Atencia Robledo Vicepresidente

SINPA HOLDING S.A. Vocal

Angel Rodriguez de Gracia Vocal

THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA S.A.R.L. Vocal

THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES DELTA S.A.R.L. Vocal

THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA S.A.R.L. Vocal

Fernando Valdes Bueno Vocal

Pedro Barato Triguero Vocal

Francisco Javier Lopez García-Asenjo Vocal

Gianluca Bolla Vocal

Jose López Vargas Vocal

Manuel Pacheco Secretario No Consejero

De conformidad con el poder delegado por el Consejo de Administración, el secretario del Consejo certifica que el informe
financiero semestral ha sido firmado por los administradores

Fecha de firma de este informe semestral por el órgano de administración correspondiente: 22-02-2018
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

ACTIVO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2017

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0040 800.220 813.706

1.    Inmovilizado intangible: 0030 179.080 199.467

      a) Fondo de comercio 0031 10.079 11.339

      b) Otro inmovilizado intangible 0032 169.001 188.128

2.    Inmovilizado material 0033 33.689 36.756

3.    Inversiones inmobiliarias 0034 318 318

4.    Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0035 538.865 533.055

5.    Inversiones financieras a largo plazo 0036 1.270 1.069

6.    Activos por impuesto diferido 0037 46.998 43.041

7.    Otros activos no corrientes 0038

B) ACTIVO CORRIENTE 0085 138.044 130.018

1.    Activos no corrientes mantenidos para la venta 0050 1.676 1.053

2.    Existencias 0055 41.761 24.486

3.    Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 0060 69.898 60.352

      a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0061 69.054 59.661

      b) Otros deudores 0062 134 205

      c) Activos por impuesto corriente 0063 710 486

4.    Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0064 2.820 20.556

5.    Inversiones financieras a corto plazo 0070 7.219 6.205

6.    Periodificaciones a corto plazo 0071 60 167

7.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0072 14.610 17.199

TOTAL ACTIVO (A + B) 0100 938.264 943.724
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (Cont.)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2017

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2016

A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) 0195 135.873 173.451

A.1) FONDOS PROPIOS 0180 135.873 173.451

1.    Capital: 0171 115.468 438.778

      a) Capital escriturado 0161 115.468 438.778

      b) Menos: Capital no exigido 0162

2.    Prima de emisión 0172

3.    Reservas 0173 57.984 86.361

4.    Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias 0174

5.    Resultados de ejercicios anteriores 0178 (161.444)

6.    Otras aportaciones de socios 0179

7.    Resultado del ejercicio 0175 (37.579) (190.244)

8.    Menos: Dividendo a cuenta 0176

9.    Otros instrumentos de patrimonio neto 0177

A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0188

1.    Activos financieros disponibles para la venta 0181

2.    Operaciones de cobertura 0182

3.    Otros 0183

A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0194

B) PASIVO NO CORRIENTE 0120 586.474 595.222

1.    Provisiones a largo plazo 0115 9.052 7.368

2.    Deudas a largo plazo: 0116 505.376 503.174

      a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 0131 504.161 501.019

      b) Otros pasivos financieros 0132 1.215 2.155

3.    Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0117 54.455 53.820

4.    Pasivos por impuesto diferido 0118 17.591 30.825

5.    Otros pasivos no corrientes 0135

6.    Periodificaciones a largo plazo 0119 35

C) PASIVO CORRIENTE 0130 215.917 175.051

1.    Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0121

2.    Provisiones a corto plazo 0122

3.    Deudas a corto plazo: 0123 21.548 8.405

      a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 0133 20.450 7.024

      b) Otros pasivos financieros 0134 1.098 1.381

4.    Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0129 139.241 128.367

5.    Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 0124 55.093 38.137

      a) Proveedores 0125 43.378 27.928

      b) Otros acreedores 0126 11.715 9.312

      c) Pasivos por impuesto corriente 0127 897

6.    Otros pasivos corrientes 0136

7.    Periodificaciones a corto plazo 0128 35 142

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C ) 0200 938.264 943.724
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUAL (ELABORADA UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER
NACIONAL)

PER. CORRIENTE
ACTUAL

(2º SEMESTRE)

PER. CORRIENTE
ANTERIOR

(2º SEMESTRE)

ACUMULADO
ACTUAL

31/12/2017

ACUMULADO ANTERIOR
31/12/2016

Importe % Importe % Importe % Importe %

 (+)     Importe neto de la cifra de negocios 0205 270.304 100,00 229.487 100,00 526.926 100,00 496.820 100,00

(+/-)    Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación 0206 (15.077) (5,58) (11.450) (4,99) 11.500 2,18 (11.663) (2,35)

 (+)     Trabajos realizados por la empresa para
su activo 0207

 (-)     Aprovisionamientos 0208 (236.426) (87,47) (184.000) (80,18) (485.101) (92,06) (417.918) (84,12)

 (+)     Otros ingresos de explotación 0209 473 0,17 2.357 1,03 1.251 0,24 3.016 0,61

 (-)     Gastos de personal 0217 (10.658) (3,94) (13.075) (5,70) (24.606) (4,67) (24.309) (4,89)

 (-)     Otros gastos de explotación 0210 (16.364) (6,05) (16.290) (7,10) (32.788) (6,22) (37.899) (7,63)

 (-)     Amortización del inmovilizado 0211 (11.999) (4,44) (13.621) (5,94) (24.128) (4,58) (26.917) (5,42)

 (+)     Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras 0212

 (+)     Excesos de provisiones 0213

(+/-)    Deterioro y resultado por
enajenaciones del inmovilizado 0214 (23.692) (10,32) (2.688) (0,51) (23.106) (4,65)

(+/-)    Otros resultados 0215

  =      RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0245 (19.747) (7,31) (30.284) (13,20) (29.634) (5,62) (41.976) (8,45)

 (+)     Ingresos financieros 0250 2.084 0,77 2.244 0,98 4.225 0,80 4.494 0,90

 (-)     Gastos financieros 0251 (19.440) (7,19) (22.009) (9,59) (37.792) (7,17) (43.378) (8,73)

(+/-)    Variación de valor razonable en
instrumentos financieros 0252 23 0,01 2.917 1,27 609 0,12 5.199 1,05

(+/-)    Diferencias de cambio 0254 1.982 0,73 (1.271) (0,55) 5.702 1,08 (306) (0,06)

(+/-)    Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos financieros 0255 1.973 0,73 (92.092) (40,13) 992 0,19 (92.145) (18,55)

  =      RESULTADO FINANCIERO 0256 (13.378) (4,95) (110.211) (48,02) (26.264) (4,98) (126.136) (25,39)

  =      RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0265 (33.125) (12,25) (140.495) (61,22) (55.898) (10,61) (168.112) (33,84)

(+/-)    Impuesto sobre beneficios 0270 10.909 4,04 (24.381) (10,62) 18.319 3,48 (22.132) (4,45)

  =      RESULTADO DEL EJERCICIO
PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

0280 (22.216) (8,22) (164.876) (71,85) (37.579) (7,13) (190.244) (38,29)

(+/-)    Resultado del ejercicio procedente de
operaciones interrumpidas neto de
impuestos

0285

  =      RESULTADO DEL EJERCICIO 0300 (22.216) (8,22) (164.876) (71,85) (37.579) (7,13) (190.244) (38,29)

BENEFICIO POR ACCIÓN Importe
(X,XX euros)

Importe
(X,XX euros)

Importe
(X,XX euros)

Importe
(X,XX euros)

         Básico 0290 (0,02) (0,14) (0,03) (0,17)

         Diluido 0295 (0,02) (0,14) (0,03) (0,17)

En el informe financiero semestral correspondiente al primer semestre del ejercicio los datos relativos al periodo corriente coinciden con los datos acumulados, por lo que no se requiere que se
cumplimenten.
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE
CARÁCTER NACIONAL)

PERIODO
ACTUAL

31/12/2017

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2016

A)   RESULTADO DEL EJERCICIO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) 0305 (37.579) (190.244)

B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO: 0310

1.   Por valoración de instrumentos financieros: 0320

     a) Activos financieros disponibles para la venta 0321

     b) Otros ingresos/(gastos) 0323

2.   Por coberturas de flujos de efectivo 0330

3.   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0340

4.   Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0344

5.   Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0343

6.   Efecto impositivo 0345

C)   TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: 0350

1.   Por valoración de instrumentos financieros: 0355

     a) Activos financieros disponibles para la venta 0356

     b) Otros ingresos/(gastos) 0358

2.   Por coberturas de flujos de efectivo 0360

3.   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0366

4.   Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0365

5.   Efecto impositivo 0370

TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C) 0400 (37.579) (190.244)
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (1/2)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR
DE CARÁCTER NACIONAL)

PERIODO ACTUAL

Fondos propios
Ajustes por
cambios de

valor

Subvenciones
donaciones y

legados
recibidos

Total
Patrimonio

netoCapital
Prima de
emisión y

Reservas (1)

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
ejercicio

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo inicial al 01/01/2017 3010 438.778 (75.083) (190.244) 173.451

Ajuste por cambios de
criterio contable 3011

Ajuste por errores 3012

Saldo inicial ajustado 3015 438.778 (75.083) (190.244) 173.451

I.   Total ingresos/ (gastos)
reconocidos 3020 (37.579) (37.579)

II.  Operaciones con socios
o propietarios 3025 (323.310) 133.066 190.244 0

1.   Aumentos/
(Reducciones) de capital 3026 (323.310) 133.066 190.244 0

2.   Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3027

3.   Distribución de
dividendos 3028

4.   Operaciones con
acciones o participaciones
en patrimonio propias
(netas)

3029

5.   Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3030

6.   Otras operaciones con
socios o propietarios 3032

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3035 1 1

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3036

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3037

3.   Otras variaciones 3038 1 1

Saldo final al 31/12/2017 3040 115.468 57.984 (37.579) 135.873

(1) La columna Prima de emisión y Reservas, a efectos de cumplimentar éste estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2.Prima de emisión, 3.Reservas, 5.Resultados de
ejercicios anteriores, 6.Otras aportaciones de socios y 8.Menos: Dividendo a cuenta
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (2/2)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR
DE CARÁCTER NACIONAL)

PERIODO ANTERIOR

Fondos propios
Ajustes por
cambios de

valor

Subvenciones
donaciones y

legados
recibidos

Total
Patrimonio

netoCapital
Prima de
emisión y

Reservas (1)

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
ejercicio

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo inicial al 01/01/2016
(periodo comparativo) 3050 438.778 (6.001) (69.082) 363.695

Ajuste por cambios de
criterio contable 3051

Ajuste por errores 3052

Saldo inicial ajustado
(periodo comparativo) 3055 438.778 (6.001) (69.082) 363.695

I.   Total ingresos/ (gastos)
reconocidos 3060 (190.244) (190.244)

II.  Operaciones con socios
o propietarios 3065

1.   Aumentos/
(Reducciones) de capital 3066

2.   Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3067

3.   Distribución de
dividendos 3068

4.   Operaciones con
acciones o participaciones
en patrimonio propias
(netas)

3069

5.   Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3070

6.   Otras operaciones con
socios o propietarios 3072

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3075 (69.082) 69.082 0

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3076

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3077 (69.082) 69.082 0

3.   Otras variaciones 3078

Saldo final al 31/12/2016
(periodo comparativo) 3080 438.778 (75.083) (190.244) 173.451

(1) La columna Prima de emisión y Reservas, a efectos de cumplimentar éste estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2.Prima de emisión, 3.Reservas, 5.Resultados de
ejercicios anteriores, 6.Otras aportaciones de socios y 8.Menos: Dividendo a cuenta
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER
NACIONAL)

PERIODO
ACTUAL

31/12/2017

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2016

   A)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 0435 (45.618) (16.823)

   1.     Resultado antes de impuestos 0405 (55.898) (168.112)

   2.     Ajustes del resultado: 0410 53.263 179.216

  (+)       Amortización del inmovilizado 0411 24.128 26.917

 (+/-)      Otros ajustes del resultado (netos) 0412 29.135 152.299

   3.     Cambios en el capital corriente 0415 (11.715) 4.636

   4.     Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: 0420 (31.268) (32.563)

  (-)       Pagos de intereses 0421 (34.566) (40.728)

  (+)       Cobros de dividendos 0422

  (+)       Cobros de intereses 0423 4.225 4.494

 (+/-)      Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios 0430 (927) 3.671

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación 0425

   B)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) 0460 (4.957) 3.707

   1.     Pagos por inversiones: 0440 (5.540) (4.143)

  (-)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 0441

  (-)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 0442 (5.045) (3.619)

  (-)       Otros activos financieros 0443 (495) (524)

  (-)       Otros activos 0444

   2.     Cobros por desinversiones: 0450 583 7.850

  (+)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 0451

  (+)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 0452 352 7.000

  (+)       Otros activos financieros 0453 52

  (+)       Otros activos 0454 179 850

   C)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3) 0490 47.986 (5.395)

   1.     Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 0470

  (+)       Emisión 0471

  (-)       Amortización 0472

  (-)       Adquisición 0473

  (+)       Enajenación 0474

  (+)       Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0475

   2.     Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 0480 47.986 (5.395)

  (+)       Emisión 0481 77.040 11.413

  (-)       Devolución y amortización 0482 (29.054) (16.808)

   3.     Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0485

   D)     EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0492

   E)     AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 0495 (2.589) (18.511)

   F)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 0499 17.199 35.710

   G)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) 0500 14.610 17.199

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2017

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2016

  (+)     Caja y bancos 0550 14.610 17.199

  (+)     Otros activos financieros 0552

  (-)     Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0553

          TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 0600 14.610 17.199
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

6. BALANCE CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2)

ACTIVO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2017

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1040 903.940 914.743

1.    Inmovilizado intangible: 1030 769.330 779.878

      a) Fondo de comercio 1031 64.781 64.781

      b) Otro inmovilizado intangible 1032 704.549 715.097

2.    Inmovilizado material 1033 59.929 62.758

3.    Inversiones inmobiliarias 1034 11.618 10.318

4.    Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 1035 473 473

5.    Activos financieros no corrientes 1036 6.564 6.145

6.    Activos por impuesto diferido 1037 56.026 55.171

7.    Otros activos no corrientes 1038

B) ACTIVO CORRIENTE 1085 233.997 223.032

1.    Activos no corrientes mantenidos para la venta 1050 5.383 10.114

2.    Existencias 1055 109.790 102.794

3.    Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 1060 92.102 78.657

      a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1061 73.542 65.814

      b) Otros deudores 1062 16.326 9.845

      c) Activos por impuesto corriente 1063 2.234 2.998

4.    Otros activos financieros corrientes 1070 8.281 6.205

5.    Otros activos corrientes 1075 1.610 1.856

6.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1072 16.831 23.406

TOTAL ACTIVO (A + B) 1100 1.137.937 1.137.775
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

6. BALANCE CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2017

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2016

A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3 ) 1195 299.831 328.858

A.1) FONDOS PROPIOS 1180 317.273 335.807

1.     Capital 1171 115.468 438.778

       a) Capital escriturado 1161 115.468 438.778

       b) Menos: Capital no exigido 1162

2.     Prima de emisión 1172

3.     Reservas 1173 57.984 23.801

4.     Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias 1174

5.     Resultados de ejercicios anteriores 1178 162.177 52.296

6.     Otras aportaciones de socios 1179

7.     Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 1175 (18.356) (179.068)

8.     Menos: Dividendo a cuenta 1176

9.     Otros instrumentos de patrimonio neto 1177

A.2) OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 1188 (17.442) (7.089)

1.     Partidas que no se reclasifican al resultado del ejercicio 1186

2.     Partidas que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del ejercicio 1187 (17.442) (7.089)

       a) Activos financieros disponibles para la venta 1181

       b) Operaciones de cobertura 1182 55 (294)

       c) Diferencias de conversión 1184 (17.497) (6.795)

       d) Otros 1183

PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.1 + A.2) 1189 299.831 328.718

A.3) INTERESES MINORITARIOS 1193 140

B) PASIVO NO CORRIENTE 1120 711.248 722.888

1.     Subvenciones 1117 3.921 4.013

2.     Provisiones no corrientes 1115 12.955 18.448

3.     Pasivos financieros no corrientes: 1116 547.829 545.810

       a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 1131 546.614 543.472

       b) Otros pasivos financieros 1132 1.215 2.338

4.     Pasivos por impuesto diferido 1118 143.825 151.005

5.     Otros pasivos no corrientes 1135 2.718 3.612

C) PASIVO CORRIENTE 1130 126.858 86.029

1.     Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 1121 400 1.061

2.     Provisiones corrientes 1122 5.871 327

3.     Pasivos financieros corrientes: 1123 30.712 16.785

       a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 1133 28.343 14.938

       b) Otros pasivos financieros 1134 2.369 1.847

4.     Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 1124 89.875 67.856

       a) Proveedores 1125 89.334 67.707

       b) Otros acreedores 1126

       c) Pasivos por impuesto corriente 1127 541 149

5.     Otros pasivos corrientes 1136

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A + B + C ) 1200 1.137.937 1.137.775
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

7. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (NIIF ADOPTADAS)

PER. CORRIENTE
ACTUAL

(2º SEMESTRE)

PER. CORRIENTE
ANTERIOR

(2º SEMESTRE)

ACUMULADO
ACTUAL

31/12/2017

ACUMULADO ANTERIOR
31/12/2016

Importe % Importe % Importe % Importe %

(+)      Importe neto de la cifra de negocios 1205 348.146 100,00 356.239 100,00 692.332 100,00 695.213 100,00

(+/-)    Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación 1206 (9.815) (2,82) (31.031) (8,71) 5.272 0,76 (14.728) (2,12)

(+)      Trabajos realizados por la empresa para
su activo 1207

(-)      Aprovisionamientos 1208 (269.260) (77,34) (235.262) (66,04) (544.649) (78,67) (504.062) (72,50)

(+)      Otros ingresos de explotación 1209 12.908 3,71 2.348 0,66 14.787 2,14 3.150 0,45

(-)      Gastos de personal 1217 (19.781) (5,68) (31.445) (8,83) (47.606) (6,88) (58.196) (8,37)

(-)      Otros gastos de explotación 1210 (50.684) (14,56) (53.253) (14,95) (93.369) (13,49) (109.209) (15,71)

(-)      Amortización del inmovilizado 1211 (9.526) (2,74) (11.416) (3,20) (17.989) (2,60) (20.236) (2,91)

(+)      Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras 1212 316 0,09 336 0,05

(+/-)    Deterioro y resultado por
enajenaciones del inmovilizado 1214 (6.757) (1,94) (157.090) (44,10) (9.463) (1,37) (157.063) (22,59)

(+/-)    Otros resultados 1215

=        RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1245 (4.769) (1,37) (160.594) (45,08) (685) (0,10) (164.795) (23,70)

(+)      Ingresos financieros 1250 (14) 0,00 (273) (0,08) 42 0,01 230 0,03

(-)      Gastos financieros 1251 (15.504) (4,45) (18.462) (5,18) (30.971) (4,47) (38.615) (5,55)

(+/-)    Variación de valor razonable en
instrumentos financieros 1252 23 0,01 2.917 0,82 609 0,09 5.199 0,75

(+/-)    Diferencias de cambio 1254 1.652 0,47 (1.790) (0,50) 5.184 0,75 (1.225) (0,18)

(+/-)    Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos financieros 1255 (207) (0,06) 1 0,00 (291) (0,04)

=        RESULTADO FINANCIERO 1256 (14.050) (4,04) (17.607) (4,94) (25.427) (3,67) (34.411) (4,95)

(+/-)    Resultado de entidades valoradas por
el método de la participación 1253

=        RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1265 (18.819) (5,41) (178.201) (50,02) (26.112) (3,77) (199.206) (28,65)

(+/-)    Impuesto sobre beneficios 1270 5.467 1,57 18.662 5,24 7.756 1,12 19.842 2,85

=        RESULTADO DEL EJERCICIO
PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

1280 (13.352) (3,84) (159.539) (44,78) (18.356) (2,65) (179.364) (25,80)

(+/-)    Resultado del ejercicio procedente de
operaciones interrumpidas neto de
impuestos

1285

=        RESULTADO CONSOLIDADO DEL
EJERCICIO 1288 (13.352) (3,84) (159.539) (44,78) (18.356) (2,65) (179.364) (25,80)

         a) Resultado atribuido a la entidad
dominante 1300 (13.352) (3,84) (159.284) (44,71) (18.356) (2,65) (179.068) (25,76)

         b) Resultado atribuido a intereses
minoritarios 1289 (255) (0,07) (296) (0,04)

BENEFICIO POR ACCIÓN Importe
(X,XX euros)

Importe
(X,XX euros)

Importe
(X,XX euros)

Importe
(X,XX euros)

         Básico 1290 (0,01) (0,14) (0,02) (0,16)

         Diluido 1295 (0,01) (0,14) (0,02) (0,16)

En el informe financiero semestral correspondiente al primer semestre del ejercicio los datos relativos al periodo corriente coinciden con los datos acumulados, por lo que no se requiere que se
cumplimenten.
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

8. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS)

PERIODO
ACTUAL

31/12/2017

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2016

A)   RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) 1305 (18.356) (179.364)

B)   OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE NO SE RECLASIFICAN AL RESULTADO DEL PERIODO: 1310

1.   Por revalorización/(reversión de la revalorización) del inmovilizado material y de activos intangibles 1311

2.   Por ganancias y pérdidas actuariales 1344

3.   Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios conjuntos y asociadas 1342

4.   Resto de ingresos y gastos que no se reclasifican al resultado del periodo 1343

5.   Efecto impositivo 1345

C)   OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE POSTERIORMENTE AL RESULTADO DEL
PERIODO: 1350 (10.702) 2.113

1.   Activos financieros disponibles para la venta: 1355

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1356

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1357

     c) Otras reclasificaciones 1358

2.   Coberturas de los flujos de efectivo: 1360

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1361

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1362

     c) Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas 1363

     d) Otras reclasificaciones 1364

3.   Diferencias de conversión: 1365 (10.702) 2.113

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1366

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1367

     c) Otras reclasificaciones 1368 (10.702) 2.113

4.   Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios conjuntos y asociadas: 1370

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1371

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1372

     c) Otras reclasificaciones 1373

5.   Resto de ingresos y gastos que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo 1375

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1376

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1377

     c) Otras reclasificaciones 1378

6.   Efecto impositivo 1380

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO (A + B + C) 1400 (29.058) (177.251)

     a) Atribuidos a la entidad dominante 1398 (28.918) (176.955)

     b) Atribuidos a intereses minoritarios 1399 (140) (296)
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2)

PERIODO ACTUAL

Patrimonio neto atribuido a la entidad dominante

Intereses
minoritarios

Total
Patrimonio

neto

Fondos propios

Ajustes por
cambios de

valorCapital
Prima de
emisión y

Reservas (1)

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
ejercicio

atribuido a la
entidad

dominante

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo inicial al 01/01/2017 3110 438.778 76.097 (179.068) (7.089) 140 328.858

Ajuste por cambios de
criterio contable 3111

Ajuste por errores 3112

Saldo inicial ajustado 3115 438.778 76.097 (179.068) (7.089) 140 328.858

I. Total ingresos/ (gastos)
reconocidos 3120 (18.356) (10.702) (29.058)

II. Operaciones con socios
o propietarios 3125 (323.310) 144.242 179.068 0

1.   Aumentos/
(Reducciones) de capital 3126 (323.310) 144.242 179.068 0

2.   Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3127

3.   Distribución de
dividendos 3128

4.   Operaciones con
acciones  o
participaciones  en
patrimonio propias
(netas)

3129

5.   Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3130

6.   Otras operaciones con
socios o propietarios 3132

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3135 (178) 349 (140) 31

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3136

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3137

3.   Otras variaciones 3138 (178) 349 (140) 31

Saldo final al 31/12/2017 3140 115.468 220.161 (18.356) (17.442) 0 299.831

(1) La columna Prima de emisión y Reservas, a efectos de cumplimentar éste estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2.Prima de emisión, 3.Reservas, 5.Resultados de
ejercicios anteriores, 6.Otras aportaciones de socios y 8.Menos: Dividendo a cuenta
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2)

PERIODO ANTERIOR

Patrimonio neto atribuido a la entidad dominante

Intereses
minoritarios

Total
Patrimonio

neto

Fondos propios

Ajustes por
cambios de

valorCapital
Prima de
emisión y

Reservas (1)

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
ejercicio

atribuido a la
entidad

dominante

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo inicial al 01/01/2016
(periodo comparativo) 3150 438.778 137.569 (61.273) (9.239) 436 506.271

Ajuste por cambios de
criterio contable 3151

Ajuste por errores 3152

Saldo inicial ajustado
(periodo comparativo) 3155 438.778 137.569 (61.273) (9.239) 436 506.271

I. Total ingresos/ (gastos)
reconocidos 3160 (179.068) 2.113 (296) (177.251)

II. Operaciones con socios
o propietarios 3165

1.    Aumentos/
(Reducciones) de capital 3166

2.    Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3167

3.    Distribución de
dividendos 3168

4.    Operaciones con
acciones o participaciones
en patrimonio propias
(netas)

3169

5.    Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3170

6.    Otras operaciones con
socios o propietarios 3172

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3175 (61.472) 61.273 37 (162)

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3176

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3177 (61.273) 61.273 0

3.   Otras variaciones 3178 (199) 37 (162)

Saldo final al 31/12/2016
(periodo comparativo) 3180 438.778 76.097 (179.068) (7.089) 140 328.858

(1) La columna Prima de emisión y Reservas, a efectos de cumplimentar éste estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2.Prima de emisión, 3.Reservas, 5.Resultados de
ejercicios anteriores, 6.Otras aportaciones de socios y 8.Menos: Dividendo a cuenta
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

10. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MÉTODO INDIRECTO) (NIIF ADOPTADAS)

PERIODO
ACTUAL

31/12/2017

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2016

   A)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 1435 (22.738) (10.339)

   1.     Resultado antes de impuestos 1405 (26.112) (199.206)

   2.     Ajustes del resultado: 1410 50.308 222.518

  (+)       Amortización del inmovilizado 1411 17.988 20.236

 (+/-)      Otros ajustes del resultado (netos) 1412 32.320 202.282

   3.     Cambios en el capital corriente 1415 (16.483) 2.236

   4.     Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: 1420 (30.451) (35.887)

  (-)       Pagos de intereses 1421 (27.757) (34.581)

  (-)       Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 1430

  (+)       Cobros de dividendos 1422

  (+)       Cobros de intereses 1423 55 (644)

 (+/-)      Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios 1424 (2.749) (662)

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación 1425

   B)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) 1460 (1.789) (1.617)

   1.     Pagos por inversiones: 1440 (8.448) (11.367)

  (-)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 1441

  (-)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 1442 (7.271) (9.194)

  (-)       Otros activos financieros 1443 (1.177) (2.173)

  (-)       Otros activos 1444

   2.     Cobros por desinversiones: 1450 6.659 9.750

  (+)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 1451

  (+)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 1452 892 7.000

  (+)       Otros activos financieros 1453 5.767 2.750

  (+)       Otros activos 1454

   3.     Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 1455

  (+)       Cobros de dividendos 1456

  (+)       Cobros de intereses 1457

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión 1458

   C)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 1490 12.767 (6.678)

   1.     Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 1470

  (+)       Emisión 1471

  (-)       Amortización 1472

  (-)       Adquisición 1473

  (+)       Enajenación 1474

   2.     Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 1480 12.767 (6.678)

  (+)       Emisión 1481 22.658 4.873

  (-)       Devolución y amortización 1482 (9.891) (11.551)

   3.     Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 1485

   4.     Otros flujos de efectivo de actividades de financiación 1486

  (-)       Pagos de intereses 1487

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación 1488

   D)     EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 1492 5.185

   E)     AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 1495 (6.575) (18.634)

   F)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 1499 23.406 42.040

   G)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) 1500 16.831 23.406

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2017

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2016

  (+)     Caja y bancos 1550 16.831 23.406

  (+)     Otros activos financieros 1552

  (-)     Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 1553

          TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 1600 16.831 23.406

Este modelo de estado de flujos de efectivo consolidado (método indirecto) permite las alternativas declasificación de los intereses y de los dividendos, tanto recibidos como pagados, que contemplan
las NIIF adoptadas. Cada una de las partidas anteriores debe ser clasificada de forma única y coherente, en cada ejercicio, como perteneciente a las actividades de explotación, inversión o financiación.
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

10. B. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MÉTODO DIRECTO) (NIIF ADOPTADAS)

PERIODO
ACTUAL

31/12/2017

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2016

   A)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 8435

  (+)       Cobros de explotación 8410

  (-)       Pagos a proveedores y al personal por gastos de explotación 8411

  (-)       Pagos de intereses 8421

  (-)       Pagos de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 8422

  (+)       Cobros de dividendos 8430

  (+)       Cobros de intereses 8423

 (+/-)      Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios 8424

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación 8425

   B)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) 8460

   1.     Pagos por inversiones: 8440

  (-)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 8441

  (-)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 8442

  (-)       Otros activos financieros 8443

  (-)       Otros activos 8444

   2.     Cobros por desinversiones: 8450

  (+)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 8451

  (+)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 8452

  (+)       Otros activos financieros 8453

  (+)       Otros activos 8454

   3.     Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 8455

  (+)       Cobros de dividendos 8456

  (+)       Cobros de intereses 8457

 (+/-)      Otros flujos de actividades de inversión 8458

   C)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 8490

   1.     Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 8470

  (+)       Emisión 8471

  (-)       Amortización 8472

  (-)       Adquisición 8473

  (+)       Enajenación 8474

   2.     Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 8480

  (+)       Emisión 8481

  (-)       Devolución y amortización 8482

   3.     Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 8485

   4.     Otros flujos de efectivo de actividades de financiación 8486

  (-)       Pagos de intereses 8487

 (+/-)      Otros cobros/(pagos)  de actividades de financiación 8488

   D)     EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 8492

   E)     AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 8495

   F)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 8499

   G)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) 8500

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2017

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2016

  (+)     Caja y bancos 8550

  (+)     Otros activos financieros 8552

  (-)     Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 8553

          TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 8600

Este modelo de estado de flujos de efectivo consolidado (método directo) permite las alternativas declasificación de los intereses y de los dividendos, tanto recibidos como pagados, que contemplan las
NIIF adoptadas. Cada una de las partidas anteriores debe ser clasificada de forma única y coherente, en cada ejercicio, como perteneciente a las actividades de explotación, inversión o financiación.
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

11. CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO

   Tabla 1:

COMBINACIONES DE NEGOCIOS U OTRAS ADQUISICIONES O AUMENTO DE PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y/O INVERSIONES EN
ASOCIADAS (PERIODO ACTUAL)

Denominación de la entidad (o rama de
actividad) adquirida o fusionada Categoría

Fecha efectiva
de la operación
(dd-mm-aaaa)

Coste (neto) de la combinación (a)+ (b) (miles de
euros)

% de
derechos de

voto
adquiridos

% de
derechos de
voto totales

en la entidad
con

posterioridad
a la

adquisición

Importe (neto) pagado
en la adquisición + otros

costes directamente
atribuibles a la

combinación (a)

Valor razonable de los
instrumentos de
patrimonio neto
emitidos para la

adquisición de la entidad
(b)

   Tabla 2:

DISMINUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y/O INVERSIONES EN ASOCIADAS  U OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR (PERIODO ACTUAL)

Denominación de la entidad (o rama de
actividad) enajenado, escindido o dado de baja Categoría

Fecha efectiva
de la operación
(dd-mm-aaaa)

% de derechos de voto
enajenados o dados de

baja

% de derechos de voto
totales en la entidad con

posterioridad a la
enajenación

Beneficio/(Pérdida)
generado

(miles de euros)

SHANGHAI DEOLEO TRADING CO. LTD. Dependiente 04-10-2016 100,00 0,00 (65)

DEOLEO MIDDLE EAST DMCC Dependiente 30-09-2017 100,00 0,00 (19)

CARBONELL UK, LTD. Dependiente 29-09-2017 100,00 0,00 (106)
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. DIVIDENDOS PAGADOS

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

% sobre
Nominal

Euros por
acción (X,XX)

Importe
(miles de

euros)

% sobre
Nominal

Euros por
acción (X,XX)

Importe
(miles de

euros)

Acciones ordinarias 2158 0,00 0 0,00 0

Resto de acciones (sin voto, rescatables, etc) 2159 0,00 0 0,00 0

  Dividendos totales pagados 2160 0,00 0 0,00 0

a) Dividendos con cargo a resultados 2155 0,00 0 0,00 0

b) Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión 2156 0,00 0 0,00 0

c) Dividendos en especie 2157 0,00 0 0,00 0
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

13. DESGLOSE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR NATURALEZA Y CATEGORÍA (1/2)

ACTIVOS FINANCIEROS:
NATURALEZA/CATEGORÍA

PERIODO ACTUAL

Activos
financieros

mantenidos
para negociar

Otros activos
financieros a VR
con cambios en

PYG

Activos
financieros

disponibles para
la venta

Préstamos y
partidas a

cobrar

Inversiones
mantenidas

hasta el
vencimiento

Derivados de
cobertura

Instrumentos de patrimonio 2061 534.818 27

Valores representativos de deuda 2062 4.047

Derivados 2063

Otros activos financieros 2064 313 930

Largo plazo/ no corrientes 2065 538.865 27 313 930

Instrumentos de patrimonio 2066

Valores representativos de la deuda 2067

Derivados 2068 573

Otros activos financieros 2069 2.820 6.646

Corto plazo/ corrientes 2070 2.820 6.646 573

TOTAL INDIVIDUAL 2075 541.685 27 313 7.576 573

Instrumentos de patrimonio 2161 27

Valores representativos de deuda 2162 4.987

Derivados 2163

Otros activos financieros 2164 267 1.283

Largo plazo/ no corrientes 2165 27 5.254 1.283

Instrumentos de patrimonio 2166

Valores representativos de la deuda 2167

Derivados 2168 573

Otros activos financieros 2169 7.708

Corto plazo/ corrientes 2170 7.708 573

TOTAL CONSOLIDADO 2175 27 5.254 8.991 573

PASIVOS FINANCIEROS:
NATURALEZA/CATEGORÍA

PERIODO ACTUAL

Pasivos financieros
mantenidos para

negociar

Otros pasivos
financieros a VR
con cambios en

PyG

Débitos y partidas
a pagar

Derivados de
cobertura

Deudas con entidades de crédito 2076 504.161

Obligaciones y otros valores negociables 2077

Derivados 2078

Otros pasivos financieros 2079 55.670

Deudas a largo plazo/ Pasivos financieros no corrientes 2080 559.831

Deudas con entidades de crédito 2081 20.450

Obligaciones y otros valores negociables 2082

Derivados 2083 222

Otros pasivos financieros 2084 140.117

Deudas a corto plazo/ Pasivos financieros corrientes 2085 160.567 222

TOTAL INDIVIDUAL 2090 720.398 222

Deudas con entidades de crédito 2176 504.161

Obligaciones y otros valores negociables 2177 42.453

Derivados 2178

Otros pasivos financieros 2179 1.215

Deudas a largo plazo/ Pasivos financieros no corrientes 2180 547.829

Deudas con entidades de crédito 2181 28.121

Obligaciones y otros valores negociables 2182

Derivados 2183 222

Otros pasivos financieros 2184 2.369

Deudas a corto plazo/ Pasivos financieros corrientes 2185 30.490 222

TOTAL CONSOLIDADO 2190 578.319 222

(Abreviaturas- VR: valor razonable/PyG: cuenta de pérdidas y ganancias)
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

13. DESGLOSE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR NATURALEZA Y CATEGORÍA (2/2)

ACTIVOS FINANCIEROS:
NATURALEZA/CATEGORÍA

PERIODO ANTERIOR

Activos
financieros

mantenidos
para negociar

Otros activos
financieros a VR
con cambios en

PYG

Activos
financieros

disponibles para
la venta

Préstamos y
partidas a

cobrar

Inversiones
mantenidas

hasta el
vencimiento

Derivados de
cobertura

Instrumentos de patrimonio 5061 529.008 170

Valores representativos de deuda 5062 4.047

Derivados 5063

Otros activos financieros 5064 899

Largo plazo/ no corrientes 5065 533.055 170 899

Instrumentos de patrimonio 5066

Valores representativos de la deuda 5067

Derivados 5068 12

Otros activos financieros 5069 20.556 6.193

Corto plazo/ corrientes 5070 20.556 6.193 12

TOTAL INDIVIDUAL 5075 553.611 170 7.092 12

Instrumentos de patrimonio 5161 170

Valores representativos de deuda 5162 5.076

Derivados 5163

Otros activos financieros 5164 899

Largo plazo/ no corrientes 5165 170 5.076 899

Instrumentos de patrimonio 5166

Valores representativos de la deuda 5167

Derivados 5168 12

Otros activos financieros 5169 6.193

Corto plazo/ corrientes 5170 6.193 12

TOTAL CONSOLIDADO 5175 170 5.076 7.092 12

PASIVOS FINANCIEROS:
NATURALEZA/CATEGORÍA

PERIODO ANTERIOR

Pasivos financieros
mantenidos para

negociar

Otros pasivos
financieros a VR
con cambios en

PyG

Débitos y partidas
a pagar

Derivados de
cobertura

Deudas con entidades de crédito 5076 501.019

Obligaciones y otros valores negociables 5077

Derivados 5078

Otros pasivos financieros 5079 55.975

Deudas a largo plazo/ Pasivos financieros no corrientes 5080 556.994

Deudas con entidades de crédito 5081 7.024

Obligaciones y otros valores negociables 5082

Derivados 5083 269

Otros pasivos financieros 5084 130.376

Deudas a corto plazo/ Pasivos financieros corrientes 5085 137.400 269

TOTAL INDIVIDUAL 5090 694.394 269

Deudas con entidades de crédito 5176 501.019

Obligaciones y otros valores negociables 5177 42.453

Derivados 5178

Otros pasivos financieros 5179 2.338

Deudas a largo plazo/ Pasivos financieros no corrientes 5180 545.810

Deudas con entidades de crédito 5181 14.669

Obligaciones y otros valores negociables 5182

Derivados 5183 269

Otros pasivos financieros 5184 1.847

Deudas a corto plazo/ Pasivos financieros corrientes 5185 16.516 269

TOTAL CONSOLIDADO 5190 562.326 269

(Abreviaturas- VR: valor razonable/PyG: cuenta de pérdidas y ganancias)
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

14. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Tabla 1: Distribución del importe neto de la cifra de negocios por área geográfica

ÁREA GEOGRÁFICA
INDIVIDUAL CONSOLIDADO

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

Mercado interior 2210 184.412 175.647 184.138 181.026

Exportación: 2215 342.514 321.173 508.194 514.187

   a) Unión Europea 2216 125.996 140.738 242.696 252.544

   b) Países O.C.D.E 2217 147.424 138.645 193.751 195.603

   c) Resto de países 2218 69.094 41.790 71.747 66.040

TOTAL 2220 526.926 496.820 692.332 695.213

Tabla 2: Ingresos ordinarios

CONSOLIDADO

Ingresos ordinarios procedentes de
clientes externos Ingresos ordinarios entre segmentos Total ingresos ordinarios

SEGMENTOS PERIODO ACTUAL PERIODO
ANTERIOR PERIODO ACTUAL PERIODO

ANTERIOR PERIODO ACTUAL PERIODO
ANTERIOR

NORTE AMERICA 2221 150.436 156.963 150.436 156.963

NORTE EUROPA 2222 80.468 97.227 80.468 97.227

SUR EUROPA 2223 320.965 306.678 320.965 306.678

MERCADOS INTERNACIONALES 2224 111.838 101.298 111.838 101.298

OPERATIVA 2225 28.625 33.047 28.625 33.047

2226

2227

2228

2229

2230

(-) Ajustes y eliminaciones de ingresos
ordinarios entre segmentos 2231

TOTAL 2235 692.332 695.213 692.332 695.213

Tabla 3: Resultado

CONSOLIDADO

SEGMENTOS PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

NORTE AMERICA 2250 24.633 13.428

NORTE EUROPA 2251 (12) 1.361

SUR EUROPA 2252 14.905 13.686

MERCADOS INTERNACIONALES 2253 12.840 7.924

OPERATIVA 2254 (10.340) 9.724

2255

2256

2257

2258

2259

Total resultado de los segmentos sobre los que se informa 2260 42.026 46.123

(+/-) Resultados no asignados 2261 (68.138) (245.329)

(+/-) Eliminación de resultados internos (entre segmentos) 2262

(+/-) Otros resultados 2263

(+/-) Impuesto sobre beneficios y/o resultado de operaciones interrumpidas 2264

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2270 (26.112) (199.206)
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

15. PLANTILLA MEDIA

INDIVIDUAL CONSOLIDADO

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

PLANTILLA MEDIA 2295 295 355 587 738

Hombres 2296 177 218 374 487

Mujeres 2297 118 137 213 251

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

16. REMUNERACIONES RECIBIDAS POR LOS ADMINISTRADORES Y POR LOS DIRECTIVOS

ADMINISTRADORES: Importe (miles euros)

Concepto retributivo: PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

Retribución fija 2310 608 882

Retribución variable 2311 27 90

Dietas 2312 503 543

Atenciones estatutarias 2313

Operaciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros 2314

Otros 2315 55 924

TOTAL 2320 1.193 2.439

Otros beneficios:

Anticipos 2326

Créditos concedidos 2327

Fondos y Planes de pensiones: Aportaciones 2328

Fondos y planes de pensiones: Obligaciones contraídas 2329

Primas de seguros de vida 2330

Garantías constituidas a favor de los Consejeros 2331

DIRECTIVOS:
Importe (miles euros)

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

Total remuneraciones recibidas por los directivos 2325 4.585 4.258
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

17. TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS (1/2)

OPERACIONES VINCULADAS PERIODO ACTUAL

GASTOS E INGRESOS: Accionistas
significativos

Administradores y
Directivos

Personas, sociedades
o entidades del grupo

Otras partes
vinculadas Total

1)    Gastos financieros 2340 163 163

2)    Contratos de gestión o colaboración 2341

3)    Transferencias de I+D y acuerdos
sobre licencias 2342

4)    Arrendamientos 2343

5)    Recepción de servicios 2344 3.607 3.607

6)    Compra de bienes (terminados o en
curso) 2345 18.375 18.375

7)    Correcciones valorativas por deudas
incobrables o de dudoso cobro 2346

8)    Pérdidas por baja o enajenación de
activos 2347

9)    Otros gastos 2348

GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) 2350 22.145 22.145

10)   Ingresos financieros 2351

11)   Contratos de gestión o
colaboración 2352

12)   Transferencias de I+D y acuerdos
sobre licencias 2353

13)   Dividendos recibidos 2354

14)   Arrendamientos 2355

15)   Prestación de servicios 2356

16)   Venta de bienes (terminados o en
curso) 2357 9.651 9.651

17)   Beneficios por baja o enajenación
de activos 2358

18)   Otros ingresos 2359

INGRESOS (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 +
16 + 17 + 18) 2360 9.651 9.651

PERIODO ACTUAL

OTRAS TRANSACCIONES: Accionistas
significativos

Administradores y
Directivos

Personas, sociedades
o entidades del grupo

Otras partes
vinculadas Total

Compra de activos materiales,
intangibles u otros activos 2371

Acuerdos de financiación: créditos y
aportaciones de capital (prestamista) 2372

Contratos de arrendamiento financiero
(arrendador) 2373

Amortización o cancelación de créditos y
contratos de arrendamiento
(arrendador)

2377

Venta de activos materiales, intangibles
u otros activos 2374

Acuerdos de financiación préstamos y
aportaciones de capital (prestatario) 2375

Contratos de arrendamiento financiero
(arrendatario) 2376

Amortización o cancelación de
préstamos y contratos de arrendamiento
(arrendatario)

2378

Garantías y avales prestados 2381

Garantías y avales recibidos 2382 25 25

Compromisos adquiridos 2383

Compromisos/Garantías cancelados 2384

Dividendos y otros beneficios
distribuidos 2386

Otras operaciones 2385 1.285 250.428 251.713
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

17. TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS (2/2)

OPERACIONES VINCULADAS PERIODO ANTERIOR

GASTOS E INGRESOS: Accionistas
significativos

Administradores y
Directivos

Personas, sociedades
o entidades del grupo

Otras partes
vinculadas Total

1)    Gastos financieros 6340 241 13 254

2)    Contratos de gestión o colaboración 6341

3)    Transferencias de I+D y acuerdos
sobre licencias 6342

4)    Arrendamientos 6343

5)    Recepción de servicios 6344 2.711 58 2.769

6)    Compra de bienes (terminados o en
curso) 6345 5.752 5.752

7)    Correcciones valorativas por deudas
incobrables o de dudoso cobro 6346

8)    Pérdidas por baja o enajenación de
activos 6347

9)    Otros gastos 6348

GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) 6350 2.952 5.823 8.775

10)   Ingresos financieros 6351

11)   Contratos de gestión o
colaboración 6352

12)   Transferencias de I+D y acuerdos
sobre licencias 6353

13)   Dividendos recibidos 6354

14)   Arrendamientos 6355

15)   Prestación de servicios 6356

16)   Venta de bienes (terminados o en
curso) 6357 3.644 3.644

17)   Beneficios por baja o enajenación
de activos 6358

18)   Otros ingresos 6359

INGRESOS (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 +
16 + 17 + 18) 6360 3.644 3.644

PERIODO ANTERIOR

OTRAS TRANSACCIONES: Accionistas
significativos

Administradores y
Directivos

Personas, sociedades
o entidades del grupo

Otras partes
vinculadas Total

Compra de activos materiales,
intangibles u otros activos 6371

Acuerdos de financiación: créditos y
aportaciones de capital (prestamista) 6372

Contratos de arrendamiento financiero
(arrendador) 6373

Amortización o cancelación de créditos y
contratos de arrendamiento
(arrendador)

6377

Venta de activos materiales, intangibles
u otros activos 6374

Acuerdos de financiación préstamos y
aportaciones de capital (prestatario) 6375 1.450 1.450

Contratos de arrendamiento financiero
(arrendatario) 6376

Amortización o cancelación de
préstamos y contratos de arrendamiento
(arrendatario)

6378

Garantías y avales prestados 6381

Garantías y avales recibidos 6382 49 49

Compromisos adquiridos 6383 56 56

Compromisos/Garantías cancelados 6384

Dividendos y otros beneficios
distribuidos 6386

Otras operaciones 6385 702 478 250.428 251.608
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(1) Notas explicativas a los estados financieros: En este apartado se adjuntarán las Notas explicativas a los estados financieros intermedios y al resto de la información financiera seleccionada del capitulo

IV de este modelo, y contendrán, al menos, los desgloses de información mínima requeridos en las Instrucciones para la elaboración del informe financiero semestral.

(2) Cuentas anuales resumidas: 

(2.1) Emisores que elaboren cuentas anuales resumidas consolidadas: Si los modelos de estados financieros consolidados de los apartados 6, 7, 8, 9 y 10.A ó 10.B del capítulo IV de Información

financiera seleccionada no dan cumplimiento a los requisitos que establece la norma internacional de contabilidad adoptada aplicable a la información financiera intermedia; o si voluntariamente el

emisor elabora unas cuentas anuales resumidas consolidadas del período intermedio incluyendo sus modelos propios de estados financieros resumidos, adjuntará en este apartado las Cuentas

anuales resumidas consolidadas del período intermedio, que contendrán, al menos, todos los desgloses mínimos requeridos por la norma internacional de contabilidad adoptada aplicable a la

información financiera intermedia, sin perjuicio de la obligación de cumplimentar adicionalmente la información financiera del capítulo IV Información financiera seleccionada.

(2.2) Emisores que no elaboren cuentas anuales resumidas consolidadas: En el caso excepcional de que los modelos de estados financieros individuales de los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo IV de

Información financiera seleccionada no den cumplimiento a los requisitos que establece el artículo 13 del Real Decreto 1362/2007; o si voluntariamente el emisor elabora unas cuentas anuales

resumidas individuales del período intermedio incluyendo sus modelos propios de estados financieros resumidos, adjuntará en este apartado las Cuentas anuales resumidas consolidadas del período

intermedio, que contendrán, al menos, todos los desgloses mínimos requeridos por la norma internacional de contabilidad adoptada aplicable a la información financiera intermedia, sin perjuicio de

la obligación de cumplimentar adicionalmente la información financiera del capítulo IV Información financiera seleccionada.

V. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS/ CUENTAS ANUALES RESUMIDAS DEL PERÍODO INTERMEDIO
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V. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS. 
 
 
1.- Criterios contables 

 
A.- Estados financieros individuales intermedios 

 
Los criterios contables empleados en la elaboración de los Estados Financieros Individuales son los 
contemplados en el Plan General de Contabilidad en vigor (NPGC), aprobado mediante el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2008. 
 
 
B.- Estados financieros consolidados intermedios 
 

Los criterios contables utilizados en la elaboración de los Estados Financieros Consolidados son los 
contemplados en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas, hasta la 
fecha, por la Unión Europea, habiéndose aplicado de manera uniforme con respecto al ejercicio 
anual finalizado el 31 de diciembre de 2016. 

 
 
2.- Estacionalidad o carácter cíclico de las transacciones  

 
La actividad de las diferentes sociedades que conforman el Grupo Deoleo consideradas de forma 
conjunta y para el periodo de la presente información periódica, no está sujeta a una estacionalidad o 
carácter cíclico relevante, por lo que en dicho ámbito temporal el resultado de explotación recurrente, 
tiene una evolución homogénea. 
 
 
3.- Estimaciones y juicios contables 

 
La preparación de los Estados Financieros Consolidados requiere llevar a cabo estimaciones contables 
relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas 
contables del Grupo por parte de la Dirección de la Sociedad dominante. Estos han sido aplicados de 
manera uniforme con los empleados en las últimas cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016, 
excepto por las normas e interpretaciones que entraron en vigor durante el ejercicio 2017. 
 
Durante el ejercicio 2017 han entrado en vigor las siguientes normas, modificaciones de normas e 
interpretaciones, que, en caso de resultar de aplicación, han sido utilizadas por el Grupo en la elaboración 
de las cuentas anuales consolidadas:  
 
 

Nuevas Normas, Modificaciones e 
Interpretaciones Descripción 

Aplicación Obligatoria 
Ejercicios Iniciados a 

partir de: 

 

   Modificaciones y/o interpretaciones 

   Modificación a la NIC 7: Iniciativa de desgloses    Introduce requisitos de desglose adicionales 
sobre las actividades de financiación. 

 

  Modificación a la NIC 12:  Reconocimiento de 
activos por impuestos diferidos por pérdidas no 
realizadas 

 

  Mejoras a las NIIF Ciclo 2014-2016: 
Clarificación en relación con NIIF 12 

  Clarificación de los principios establecidos 
respecto al reconocimiento de activos por 
impuestos diferidos por pérdidas no 
realizadas. 

  La clarificación en relación con el alcance de 
NIIF 12 y su interacción con NIF 5 entra en 
vigor en este periodo. 

1 de enero de 2017 
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Modificaciones a la NIC 7 Iniciativa de desgloses  

Estas modificaciones, que forman parte de la iniciativa de desgloses del IASB, introducen requisitos de 
desglose adicionales a los ya existentes con el fin de mejorar la información proporcionada a los 
usuarios de los estados financieros sobre actividades de financiación. En particular, la modificación 
requiere que las entidades desglosen información que permita a los usuarios de los estados 
financieros evaluar los cambios en los pasivos originados por las actividades de financiación, y si bien 
no requiere un formato específico, se indica que una reconciliación de los pasivos al inicio y al cierre 
con los flujos de efectivo de las actividades de financiación es una vía para ello. 

Modificaciones a la NIC 12 reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no 
realizadas 

 Estas modificaciones clarifican los principios establecidos respecto al reconocimiento de activos por 
impuestos diferidos por pérdidas no realizadas, fundamentalmente en relación con los tres siguientes 
aspectos: 

 Las pérdidas no realizadas en instrumentos de deuda medidos a valor razonable cuya base fiscal 
está vinculada a su coste, pueden originar una diferencia temporaria deducible. 

 Al estimar probables beneficios imponibles futuros, se puede asumir que un activo recuperará 
mayor valor que su valor contable si tal recuperación es probable y no se trata de un activo 
deteriorado. 

 Para analizar la recuperabilidad de estas diferencias temporarias deducibles y compararlas con 
los beneficios imponibles futuros, en éstos no se tiene que incluir la base imponible resultante de 
la reversión de tales diferencias temporarias deducibles. 

 
4.- Activos y pasivos contingentes 

 
En las notas 14.5 y 20.2 de la memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo para el ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2016 y en la nota 10.2 de los Estados Financieros Resumidos 
Intermedios Consolidados de 30 de junio de 2017, se facilitaba información sobre los activos y pasivos 
contingentes a dicha fecha. 
 
Durante el ejercicio 2017 los cambios más significativos han sido: 

- Finalización de la inspección fiscal en Deoleo, S.A. 

- Demanda colectiva (“Class Action”) contra la Sociedad filial Deoleo USA, Inc. 

A continuación indicamos la situación actual de las reclamaciones e inspecciones: 
 
 
Reclamaciones judiciales a anteriores Administradores 
 
D.P. 148/2009 Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional.  Actualmente Rº 

5/2017 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

Con fecha 26 de septiembre de 2016, se ha dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 Auto de 
Apertura de Juicio Oral por el que se acuerda tener por formulada acusación frente a los anteriores 
Consejeros Delegados y otras personas físicas y como responsables civiles a las entidades encausadas, 
por los supuestos delitos de apropiación indebida continuado y muy calificado, delito continuado de estafa 
muy cualificado, delitos societarios, delito de administración desleal, delito de falsedad en documento 
mercantil, delito continuado de blanqueo de capitales, delito de alzamiento de bienes, delito relativo al 
mercado y los consumidores y delito de encubrimiento. 

 
El enjuiciamiento de la causa  ha correspondido a la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, Rollo de 
Sala 5/2017, que está pendiente de señalar las sesiones de la celebración del Juicio Oral. 

 
Todos los saldos frente a las personas a las que se ha dirigido la querella se encuentran íntegramente 
provisionados, si bien, el Grupo, no renuncia a la recuperación de las mismas a través de las acciones 
legales seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. 
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Una información más completa del procedimiento y las personas y entidades frente a los que se dirige se 
detalla en la memoria de los ejercicios anteriores. 

 
 
Requerimientos de entidades financieras alemanas 
 
Juzgado de Primera Instancia nº 3, Arganda del Rey. Autos de Juicio Cambiario 100/2010 a 
instancias de la representación procesal de LANDESBANK BADEN WÜRTTEMBERG. 
Juzgado de Primera Instancia nº 1, Arganda del Rey. Autos de Juicio Cambiario 183/2010 a 
instancias de la representación procesal de HSH NORDBANK AG. 

 
Un detalle completo de las reclamaciones de las entidades HSH NORDBANK y  LANDESBANK BADEN 
WÜRTEMBERG y los procedimientos instados ante los Juzgados de Primera Instancia nº 1 y 3 de 
Arganda del Rey se resume en las memorias de los ejercicios anteriores. 

 
La Sociedad dominante mantiene su criterio de que las letras carecen de validez frente a la compañía y 
que la simulación de la garantía es constitutiva de un delito de estafa documentaria, siendo así que tanto 
la compañía, actuando como acusación particular, como el Ministerio Fiscal han formulado escrito de 
acusación por este hecho y en ambos casos, se interesa la declaración de nulidad de dichos títulos 
cambiarios, siendo así que el auto de apertura de Juicio Oral dictado por el Juzgado Central de 
Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha dirigido también el enjuiciamiento frente a las entidades 
alemanas por su participación en la creación y endoso de estos títulos cambiarios y les ha exigido en 
Pieza Separada de Responsabilidad Civil fianza para atender las eventuales responsabilidades civiles que 
pudieran decretarse en cuantía equivalente al importe de las letras. 

 
Por su parte, los Juzgados Civiles que conocen de la reclamación de estas entidades, a la que la 
compañía se ha opuesto, han acordado la suspensión del procedimiento en tanto se pronuncia la 
jurisdicción penal al respecto. 

 
En relación con estos procedimientos, no es posible determinar el resultado del litigio, ni determinar 
ninguna estimación sobre cualquier cuantía que pudiera derivarse de los mismos al estar condicionada su 
solución a la decisión que se adopte tanto en estos procesos como en el procedimiento penal relacionado 
con el punto anterior de este documento (reclamaciones judiciales a anteriores administradores) por la 
autoridad judicial, resultando por tanto independiente de la voluntad de la sociedad. 

 
 
Inspecciones fiscales en Italia 

 
Durante los ejercicios 2011 y 2012, se recibieron liquidaciones provisionales de las autoridades fiscales 
italianas por diversos conceptos, por importe de 9.146 miles de euros y 6.912 miles de euros, 
respectivamente. El Grupo presentó los correspondientes recursos habiendo obtenido sentencias 
favorables en primera y segunda instancia en el primer caso, y en primera instancia en el segundo. 
Durante el ejercicio 2017 no se han producido hechos significativos en relación a este asunto. Los 
Administradores de la Sociedad dominante consideran que el Grupo dispone de argumentos válidos para 
defender el tratamiento fiscal aplicado de forma que no tengan impacto patrimonial alguno para el Grupo.  

  
En el ejercicio 2014, las Oficinas de Aduanas de Milano 2 y Pavía notificaron a la sociedad dependiente 
Carapelli Firenze, S.p.A. la apertura de acta de notificación relativa al Régimen de Perfeccionamiento 
Activo (RPA) por la que se invalidan todas las autorizaciones y las operaciones de RPA emitidas del 2010 
al 2012, y se reclama un importe de 62,3 millones de euros que incluye derechos de aduanas, IVA, 
intereses financieros y sanción. De este importe, el Grupo pagó en ejercicios anteriores 4.999 miles de 
euros, consiguiendo la suspensión del pago del resto del importe. A fecha de emisión de las presentes 
notas explicativas, se han recibido diversas resoluciones por la totalidad de los importes reclamados en 
las que se aceptaban los recursos interpuestos por el Grupo y se desestimaban las actas abiertas, no 
obstante, las mismas han sido recurridas. Durante el ejercicio 2017 no se han producido hechos 
significativos en relación a este asunto. Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que el 
Grupo dispone de argumentos válidos para defender el tratamiento fiscal aplicado de forma que no tengan 
impacto patrimonial alguno para el Grupo. 

 
Adicionalmente, en el ejercicio 2014 la Oficina de Aduanas de Milano 2 notificó a la sociedad dependiente 
Carapelli Firenze, S.p.A.  la apertura de 2 actas de notificación relativas al RPA en la que se reclamaba el 
pago de 3.303 miles de euros.  El Grupo procedió a la provisión de dicho importe en años anteriores al 
recibir sentencias desfavorables en primera instancia, que han sido recurridas. Se han abonado 464 miles 
de euros en el ejercicio 2016 que fueron aplicados contra la provisión, y se concedió la suspensión del 
pago ante la presentación de garantías.  Al 31 de diciembre de 2017, el importe provisionado por esta 
reclamación asciende a 2.839 miles de euros. 
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Otras inspecciones fiscales 

 
Con fecha 24 de septiembre de 2015, la Sociedad dominante recibió la comunicación por parte de la 
Agencia Tributaria del inicio de actuaciones de comprobación de la totalidad de los impuestos para los 
ejercicios 2011 a 2013.  A lo largo del ejercicio 2017, dicha inspección ha concluido, habiéndose firmado 
las actas derivadas de la misma en conformidad, resultando un pago no relevante, que se encontraba 
íntegramente provisionado. 

 
Asimismo, durante el ejercicio 2017, a la Sociedad dominante se le ha comunicado la apertura de un 
procedimiento inspector respecto al ejercicio 2015 relativo al IVA a la importación y aranceles aduaneros 
(derechos de importación). Dicha inspección ha concluido favorablemente en dicho ejercicio, no habiendo 
resultado de la misma pago alguno. 

 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2017, las sociedades tienen 
abiertos a inspección por las autoridades fiscales los impuestos principales presentados que le son 
aplicables correspondientes a los últimos cuatro ejercicios, a excepción de los conceptos ya revisados 
comentados en el párrafo anterior. 

Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que se han practicado adecuadamente las 
liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en 
la interpretación de la normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los 
eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las 
cuentas anuales consolidadas adjuntas. 

Reclamaciones en concepto de calidad 
 

Durante los años 2015 y 2016, las autoridades italianas llevaron a cabo dos inspecciones en Italia en las 
que se determinó la existencia de discrepancias en la calidad del aceite comercializado respecto al 
etiquetado. De estas inspecciones se ha comunicado una sanción por una de ellas por importe de 2.094 
miles de euros.  Aunque el Grupo presentó las alegaciones oportunas con el fin de obtener el archivo de 
las actuaciones, se mantiene una provisión de 4 millones de euros. Durante el ejercicio 2017 no se han 
producido hechos significativos en relación a este asunto 

 
Durante el ejercicio 2016 se recibieron determinadas liquidaciones provisionales por parte de las 
autoridades aduaneras españolas, en concepto de presuntas liquidaciones erróneas, las cuales se 
encuentran avaladas por la Sociedad por la propia operativa de gestión del régimen de RPA, derivadas de 
discrepancias entre la calidad del aceite declarado y el resultado obtenido en la muestra tomada por la 
mencionada autoridad inspectora. Del importe total de las liquidaciones recibidas, que se encontraban 
íntegramente provisionadas, el Grupo presentó las alegaciones oportunas con el fin de obtener el archivo 
de las actuaciones para liquidaciones por importe de 2.357 miles de euros y, durante el ejercicio 2017, se 
han aplicado provisiones para el pago de liquidaciones por importe de 1.279 miles de euros.    

  
Demanda colectiva en Estados Unidos (“Class Action”) 

 

En agosto de 2017, una sentencia judicial resolvió que, una reclamación presentada por un único 
consumidor en 2014 contra la sociedad dependiente Deoleo USA, Inc. debía ser tramitada como una 
denominada “Class Action”. Dicha reclamación fue planteada en base a supuestas acusaciones 
relacionadas con determinados productos vendidos en el estado de California.  

 
Si bien el Grupo se ha opuesto firmemente a dicha solicitud, por entender que la misma carece de 
fundamento, los Administradores de la Sociedad dominante se encuentran negociando un acuerdo 
extrajudicial, cuyo importe asciende a 7 millones de dólares norteamericanos (5,8 millones de euros, 
aproximadamente), cuya resolución finalizaría de manera definitiva el proceso así como cualquier 
reclamación futura relacionada con el mismo.  En este sentido, el importe en negociación serviría para 
atender al pago de los costes judiciales de los demandantes, así como las pertinentes reclamaciones 
individuales que se pudiesen acreditar.  Debe tenerse en consideración que de acuerdo a la legislación 
pertinente, el referido acuerdo extrajudicial deberá ser, en su caso, ratificado por el órgano judicial. 

 
No obstante, en ningún caso el Grupo Deoleo admite su culpabilidad en los hechos reclamados ni existe 
una sentencia judicial que lo condene por ello, sin embargo y derivado del espíritu negociador del Grupo, 
los estados financieros consolidados del Grupo incluyen una provisión por importe de 5,8 millones de 
euros en el epígrafe “Provisiones”. 
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5.- Correcciones de errores 

 
En los Estados Financieros Consolidados correspondientes al 31 de diciembre de 2017 no se ha 
producido ningún tipo de corrección de errores de ejercicios anteriores. 
 
 
6.- Variaciones en la composición del Grupo 
 
Ejercicio 2017: 
 

 Se han liquidado las sociedades dependientes Deoleo Middle East, DMCC, Shanghai Deoleo 
Trading Co. Ltd., y Carbonell UK, Ltd. sin que dichas liquidaciones hayan tenido un impacto 
significativo en los estados financieros consolidados. 
 

Ejercicio 2016: 
 

 Se ha liquidado la sociedad dependiente Rústicas Monte Branco, S.A., sin que dicha liquidación 
haya tenido un impacto significativo en los estados financieros consolidados. 
 

 
7.- Dividendos pagados 

 
En este periodo no se ha acordado el pago de dividendos. 
 
 
8.- Información segmentada 
 

En la nota 14 del Capítulo IV sobre Información Financiera Seleccionada se da información sobre las 
actividades del Grupo. Los segmentos operativos identificados por el grupo son los siguientes: 
 

 Norte América 

 Norte Europa 

 Sur Europa 

 Mercados Internacionales 

 Operativa 
 
 
9.- Hechos posteriores al cierre 

 
A fecha de formulación de la presente información pública, no se han producido hechos significativos que 
no hayan sido desglosados en las notas explicativas. 
 
 
10.- Transacciones con partes vinculadas 

 
Las operaciones con partes vinculadas se detallan en la nota 17 Capítulo IV sobre Información Financiera 
Seleccionada. 

 
Las transacciones realizadas con Accionistas significativos, Administradores y Otras partes vinculadas 
durante 2017, sin incluir las de naturaleza financiera ni las disposiciones de fondos, han sido las 
siguientes: 
 

 Miles de euros 

 2017 2016 

Gastos 
 

  

Recepción de servicios 
Compra de bienes 

3.607 
18.375 

2.769 
5.752 

 21.982 8.521 
 
En el epígrafe de compras de bienes, las principales operaciones son relativas a compras de materias 
primas y otras operaciones comerciales ordinarias. 
 
Los gastos por recepción de servicios en el ejercicio 2017 se refieren fundamentalmente a trabajos 
relacionados con servicios de marketing, promoción y distribución de productos. 
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 Miles de euros 

 2017 2016 

Ingresos 
 

  

Ventas de bienes 9.651 3.644 

 9.651 3.644 
 
 
En el epígrafe de ingresos en el ejercicio 2017, se han realizado ventas de bienes a partes vinculadas 
relativas a ventas de producto terminado. 
 
Como consecuencia de las operaciones de los párrafos anteriores existen cuentas por cobrar y pagar con 
partes vinculadas originadas por operaciones comerciales que al 31 de diciembre de 2017 ascienden a 
1.086 y 185 miles de euros, respectivamente. 
 
Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2017, no se mantienen saldos con los administradores o entidades 
financieras accionistas por operaciones financieras (créditos, factoring y avales).  Al 31 de diciembre de 
2016 los saldos por estos conceptos ascendían a 1.499 miles de euros.  
 
Los gastos financieros correspondientes a estas operaciones financieras con las entidades que mantienen 
su condición de accionistas y administradores en el ejercicio 2017 han ascendido a 163 miles de euros 
(254 miles de euros en el ejercicio 2016). 
 
En el ejercicio 2017 también se han mantenido operaciones de depósitos y pequeños saldos en cuenta 
corriente con entidades accionistas y administradores cuyo saldo al 31 de diciembre de 2017 asciende a 
14 miles de euros y que han generado unos ingresos financieros de importes poco significativos (en el 
ejercicio 2016 se mantuvieron operaciones de depósitos y saldos en cuenta corriente que a 31 de 
diciembre de 2016 ascendían a 351 miles de euros generando unos ingresos financieros poco 
significativos). 
 
 
11.- Información cualitativa y cuantitativa de los cambios en el activo y pasivo del Grupo  
 

I. Operaciones interrumpidas 
 
Tanto en el ejercicio 2017 como en el 2016 no se ha clasificado ninguna operación como 
interrumpida. 
 

II. Inmovilizado material/Inversiones inmobiliarias 
 
Durante el ejercicio 2017, las inversiones en inmovilizado material vinculadas al negocio del aceite 
han ascendido aproximadamente a 5 millones de euros que corresponden, fundamentalmente, a la 
modernización y adecuación de maquinaria para las líneas de envasado en Alcolea (Córdoba) y 
Tavarnelle (Italia). 
 
Durante el ejercicio 2017, se han registrado amortizaciones de inmovilizado material e inversiones 
inmobiliarias por importe de 6.703 miles de euros (9.189 miles de euros en el ejercicio 2016). 
 
Durante el primer semestre de 2017, se ha tomado la decisión de cierre de las plantas de productos 
especiales de Andújar y Alcolea así como su disposición para la venta. Consecuentemente, estos 
activos han sido reclasificados por su valor neto contable, que asciende a 3.227 miles de euros, al 
epígrafe “Activos no corrientes mantenidos para la venta”. 
 
El 4 de abril de 2017 la Sociedad dominante ha procedido a la venta de las instalaciones productivas 
de la línea de vinagres por importe de 625 miles de euros, cuyo valor neto contable ascendía a 604 
miles de euros. La venta ha originado un beneficio de 21 miles de euros. 
 
Durante el ejercicio 2017, se ha procedido a revertir parte del deterioro de la planta de Inveruno 
(Italia) por importe de 4.091 miles de euros, para adecuar el valor neto contable a su valor razonable. 
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III. Fondo de comercio y otros activos intangibles 
 

Las principales variaciones consideradas en el ejercicio 2017 han sido las siguientes: 
 

 Amortizaciones del ejercicio por importe de 11.286 miles de euros que corresponden 
principalmente a la cartera de clientes Bertolli y marcas de vida útil definida (11.047 miles 
de euros en el ejercicio 2016).  
 

 Inversiones por importe de 666 miles de euros aproximadamente que corresponden 
principalmente a licencias de software y programas informáticos (las inversiones en el 
ejercicio 2016 ascendieron a 2.121 miles de euros). 
 
 

IV. Existencias. 
 
El detalle de este epígrafe del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2017 es el 
siguiente: 

 Miles de euros 

 31.12.17 31.12.16 

   
Comerciales 881 977 
Materias primas y otros bienes mantenidos para su   
transformación 25.763 23.533 
Productos en curso 16.881 12.957 
Productos terminados 68.257 66.909 

 111.782 104.376 
   
Provisión por deterioro y depreciación de existencias (1.993) (1.582) 

   
Total existencias 109.790 102.794 

 
 
Al 31 de diciembre de 2017, existen compromisos para la compra de materias primas por importe de 
68.270 miles de euros, aproximadamente (29.588 miles de euros el 31 de diciembre de 2016). 

 
 
V. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

 
El desglose de este epígrafe del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2017 es el 
siguiente: 

 Miles de euros 

 31.12.17 31.12.16 

   
Clientes  74.574 65.814 
Otros deudores 16.326 9.845 

 90.900 75.659 

Activos por impuesto corriente 1.202 2.998 
   

  Total 92.102 78.657 

 
 

VI. Activos y pasivos no corrientes mantenidos para la venta 
 
Durante el ejercicio 2017 han tenido lugar los siguientes cambios en los activos no corrientes 
mantenidos para la venta así como en los pasivos asociados a los mismos: 
 

 Con motivo del cierre de las plantas de productos especiales de Andújar y Alcolea, el valor 
neto en libros que asciende a 3.227 miles de euros han sido traspasados desde el epígrafe 
de “Inmovilizado material”. Adicionalmente, se ha registrado un deterioro por importe de 
2.627 miles de euros, así como su correspondiente activo por impuesto diferido por importe 
de 657 miles de euros. 

 

 Durante el primer semestre de 2017, la Sociedad dominante ha procedido a la venta de dos 
inmuebles situados en Villarejo de Salvanés (Madrid), habiéndose registrado una pérdida 
por importe de 111 miles de euros. 
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 En el mes de noviembre de 2017 se ha procedido a la venta de la fábrica e instalaciones de 
la sociedad dependiente Deoleo Industrial México, S.A. de C.V. por importe de 7.500 miles 
de USD (6.637 miles de euros) cuyo valor neto contable ascendía a 1.494 miles de euros, 
registrándose un resultado positivo por importe de 5.143 miles de euros. 

 

 Se ha procedido a registrar un deterioro del centro productivo de Voghera (Italia) para 
adecuar su valoración al valor recuperable, por importe de 5.030 miles de euros, y se ha 
reconocido su correspondiente activo por impuesto diferido por importe de 869 miles de 
euros. 

 
Al 31 de diciembre de 2017, la composición de los activos no corrientes mantenidos para la venta 
incluye el centro productivo de Voghera (Italia), las plantas de productos especiales de Andújar y 
Alcolea, determinados inmuebles situados en Villarejo de Salvanés (Madrid) y una parcela en 
México. 
 
El Grupo se encuentra activamente implicado en el proceso de desinversión de los mismos, 
estimando los Administradores que estas ventas tendrán lugar en un periodo inferior a 12 meses. 
Estos activos cumplen los requisitos establecidos por la normativa contable para su clasificación 
como activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 

VII. Patrimonio neto 
 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en la nota 9 del capítulo IV del 
Informe Financiero Semestral “Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado”. 
 
Con fecha 5 de junio de 2017, con el objetivo de restablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad 
dominante, la Junta General de Accionistas de la misma ha acordado la reducción del capital social 
en la suma de 323.309.825,72 euros mediante la reducción del valor nominal de las acciones en la 
suma de 0,28 euros por acción con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el 
patrimonio neto disminuido por consecuencia de pérdidas y de dotar reservas voluntarias 
indisponibles, previa aplicación de la totalidad de las reservas de la Sociedad (salvo la reserva legal) 
a la compensación de las pérdidas acumuladas. Una vez llevada a cabo esta medida, Deoleo, S.A. 
ha superado la situación considerada en el artículo 363 del citado Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital como causa de disolución. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 el capital social de la Sociedad dominante estaba representado por 
1.154.677.949 acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas y representadas por anotaciones en cuenta. 

 
Acciones de la Sociedad dominante 

 
Durante el ejercicio 2017 no se han realizado operaciones de compraventa de acciones propias 
(autocartera). 
 
Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad dominante no mantiene acciones propias en autocartera. 

 
Diferencias de conversión 

 
La composición y los movimientos de las diferencias de conversión entre entidades del Grupo, es 
como sigue: 

 
 Entidades 

 dependientes 

  

Saldo al 31 de diciembre de 2016 (6.795) 
Diferencias de conversión de estados financieros de   

 negocios en el extranjero (10.702) 

  
Saldo al 31 de diciembre de 2017 (17.497) 
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VIII. Obligaciones, préstamos y otros pasivos remunerados 
 
En la nota 13 del capítulo IV de la información financiera semestral “Desglose de instrumentos 
financieros por naturaleza y categoría” se detallan los pasivos financieros del Grupo. 

 
Con fecha 13 de junio de 2014 se formalizó un paquete de financiación entre Deoleo, S.A. y Deoleo 
Usa, Inc. como prestatarios y diversos prestamistas por un importe máximo disponible de 600 
millones de euros, conformado por los siguientes tramos: 
 
- Un primer tramo denominado “First Lien”, por un importe de 460 millones de euros, dispuesto en su 
totalidad, y vencimiento 7 años. 
 
- Un segundo tramo denominado “Second Lien” por un importe disponible de 55 millones de euros, 
dispuesto en su totalidad y vencimiento 8 años. 

 
- Línea de crédito “Revolving” por un importe disponible de 85 millones de euros y vencimiento de 6 
años, no estando dispuesto importe alguno al 31 de diciembre de 2017. 
 
Todos los tramos son pagaderos al vencimiento (bullet repayment). 

 
La deuda financiera bruta al 31 de diciembre de 2017 asciende a 579 millones de euros que junto 
con una posición neta de caja a esa fecha de 24 millones de euros (teniendo en cuanta imposiciones 
a corto plazo recogidos como otros activos financieros corrientes por importe de 6.553 miles de 
euros) deja fijada la deuda financiera neta en 555 millones de euros, lo que supone un incremento 
de 22 millones de euros (incremento del 4,1%) respecto a la deuda financiera neta del cierre del 
ejercicio 2016.  

 
 
IX. Gastos de personal  
 

Con fecha 26 de enero de 2017, el Consejo de Administración de la Sociedad dominante aprobó el 
inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) motivado por causas productivas y 
organizativas. Con fecha 13 de marzo de 2017 se alcanzó un acuerdo que ha supuesto la extinción 
del contrato de trabajo de 65 trabajadores que prestan servicios en España y que ha supuesto un 
gasto en concepto de indemnizaciones por un importe aproximado de 4 millones de euros, 
registrados en el epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de resultados consolidada del ejercicio 
2017. 
 
 

 
12.- Remuneraciones recibidas por los administradores y por los directivos. 
 

La evolución de las remuneraciones de los Administradores del ejercicio 2017 con respecto al 2016 es la 
siguiente: 

 
 
 

 Miles de euros 

 2017 2016 

ADMINISTRADORES:   
Retribución Fija 608 882 
Retribución Variable 27 90 
Dietas 503 543 
Otros 55 924 

Total Administradores 1.193 2.439 
   
DIRECTIVOS:   
Total Directivos 4.585 4.258 

   
Total 5.778 6.697 

 



Resultados a
31 de diciembre de 

2017
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Se confirma la disminución del consumo mundial en la campaña 2016/17 según los
datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), en un 6%.

La caída global de consumo se concentra principalmente, en los países productores
como España y Grecia o importantes consumidores, como Estados Unidos y Canadá.

Hechos destacados
Resultados a 

31 de diciembre 2017

Ejercicio marcado, un año más, por bajas cosechas y altos precios.

El tipo de cambio Dólar EEUU/Euro desfavorable con un impacto de aprox €7mm en el
EBITDA.

Terminada la reconfiguración de la huella industrial.

En marcha los proyectos de excelencia en la cadena de suministro y de ahorro en toda
la cadena de valor de la compañía.

Relanzamiento de Bertolli con sus nuevas presentaciones.

Hemos diseñado una nueva estructura comercial y de ventas.

Hemos construido una potente división de calidad e I+D.
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A pesar de que la subida interanual de los precios 
parece moderada, la realidad es que el ejercicio se ha 
desarrollado en un contexto muy complicado de 
materia prima, con un precio medio del Extra Virgen
de 3,8€/kg, en España.
Esta circunstancia de mercado ha afectado al 
consumo.

Materia 
Prima

Resumen resultados
Resultados a 

31 de diciembre 2017

Cuenta de 
Resultados

Otras 
magnitudes 
financieras

Hemos mejorado el Resultado Neto respecto al año
anterior, reduciendo las pérdidas en un 90%.

En términos de Ebitda, junto a los precios de la
materia prima, el tipo de cambio Dólar EEUU/Euro
ha tenido un impacto negativo de aprox €7mm
durante ejercicio.

La Deuda Financiera Neta ha aumentado un 4% con 
respecto a 2016, por el deterioro de los márgenes 
del negocio y la necesidad de comprar aceite en 
campaña a unos precios superiores a los del ejercicio 
anterior.
La gestión del circulante, que ha vuelto a mejorar 
otro período más, ha mantenido el crecimiento de la 
deuda en unos niveles razonables.

Fuente: Pool Red

31-dic-17 31-dic-16 Var. Año

€/Tn €/Tn %

Extra Virgen 3.643        3.504        4,0%
Virgen 3.512        3.283        7,0%

Lampante 3.440        3.199        7,6%

31-dic-17 31-dic-16 Var. Año

m€ m€ %

Ventas 692.332    695.213    -0,4%
EBITDA 31.343      46.123      -32,0%

Rdo del ejercicio (18.356) (179.364) 89,8%

31-dic-17 31-dic-16 Var. Año

m€ m€ %

Deuda Fin. Neta 555.116    532.689    4,2%
Capital circulante 105.485    110.746    -4,8%
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Aunque se registró un repunte en diciembre ante una
corrección del aforo a la baja, los precios en origen se
han relajado durante el último trimestre de 2017.

Lo que llevamos de campaña los precios siguen altos en
las principales plazas, salvo en Italia que han corregido
ante una mejor cosecha.

El previsible aumento de disponibilidades apunta a una
ligera relajación de los precios en España, durante las
primeras semanas de 2018.

Evolución de la materia prima

Como hemos apuntado, el entorno de altos precios está
afectando al consumo, tanto a nivel global (COI) como
bajo un análisis más concreto como ofrece Nielsen.

De nuestros principales mercados, el más afectado ha
sido España, con una caída del 6%. El consumo en
Estados Unidos se contrae un 2%.

Solo Italia, crece un modesto 1%.

Evolución del consumo

Fuente: Pool Red Fuente: Nielsen

Materia prima y evolución del consumo
Resultados a 

31 de diciembre 2017
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El resultado neto del ejercicio ha mejorado un 90% con respecto al año anterior; alcanzando
prácticamente el punto de equilibrio en el Resultado de Explotación (EBIT), frente a unas
pérdidas de explotación de €131 mm de 2016.

Los gastos no recurrentes han descendido casi un 60%, pasando de €34 mm en 2016 a €14
mm en 2017. Los resultados financieros también han registrado una mejora del 26% en el
ejercicio.

La cifra de ventas al cierre de 2017 se ha mantenido prácticamente igual que en el ejercicio
anterior, pese a una ligera caída en los volúmenes vendidos.

De igual modo, hemos experimentado una mejoría en nuestros costes operativos, debido a
los planes de ajuste y eficiencia implementados durante el ejercicio.

La disminución en el EBITDA se debe, principalmente, al impacto de la paulatina subida de la
materia prima y la dificultad de traspasarla en su totalidad a nuestras ventas.

Cuenta de resultados
Resultados a 

31 de diciembre 2017

31-dic-17 31-dic-16 Var. Año
m€ m€ %

Ventas 692.332     695.213     -0,4%

Margen Bruto 101.750     120.038     -15,2%

Otros costes operativos (70.407) (73.915) -4,7%

EBITDA 31.343       46.123       -32,0%

EBITDA/Ventas 4,5% 6,6%

Rdo del Ejercicio (18.356) (179.364) 89,8%
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Al cierre del ejercicio las diferentes Unidades de Negocio han tenido un desempeño desigual a nivel EBITDA.

En Sur de Europa, especialmente en España, la evolución durante el ejercicio ha sido positiva, en un entorno complicado donde hemos
mantenido los volúmenes a pesar de la caída del consumo, logrando subida en las cuotas de mercado. La rentabilidad también ha
subido con respecto al ejercicio anterior.

Mercados Internacionales ha tenido, asimismo, un comportamiento positivo tanto en ventas como en rentabilidad, empujado por el
buen comportamiento de India, Oriente Medio y México.

En Norte de Europa, no se ha recuperado en este ejercicio el nivel de distribución por los altos precios. Sin embargo, esta situación
esperamos se revierta a partir de 2018 como consecuencia de las acciones que se están llevando a cabo.

En Norte América, durante el 4T, marcado por los altos precios y el impacto del tipo de cambio, hemos recuperado presencia en el
Canal Club.

La Unidad Corporativa ha registrado durante el ejercicio un aumento en los costes generales asociados a las restructuraciones, así
como gastos por provisiones que son extraordinarios y no recurrentes y que han penalizado el EBITDA del ejercicio.

Resultados por Unidad de Negocio

Como consecuencia del rediseño integral de sistemas y procesos que Deoleo está llevando a cabo, a partir del 1 de enero de 2017 ha entrado en vigor un nuevo método de 
imputación de costes entre las diferentes Unidades de Negocio que afecta al cálculo del EBITDA por unidad de negocio. Por tal motivo y a efectos de facilitar información 
comparable, se ha preparado un proforma con la información del ejercicio 2016.

Ingresos EBITDA

Resultados a 
31 de diciembre 2017

Unidad de Negocio 31-dic-17 31-dic-16 Var. Año 31-dic-17 31-dic-16 Var. Año Margen 2017 Margen 2016
m€ m€ % m€ m€ % % %

SE 320.965   307.140  5% 16.863     15.763      7% 5,3% 5,1%

NE 80.468     97.932    -18% (83) 5.217        -102% -0,1% 5,3%

NA 150.436   159.650  -6% 22.125     27.093      -18% 14,7% 17,0%

Internacional 111.838   101.263  10% 13.958     12.034      16% 12,5% 11,9%

Operativa, Corporativa, 

Otros
28.624     29.228    -2% (21.521) (13.984) -54% -75,2% -47,8%

Total 692.332   695.213  0% 31.343     46.123      -32% 4,5% 6,6%
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Capital CirculanteDatos del Balance

Balance 

La Deuda Financiera Neta ha aumentado un 4% con respecto a 2016, por el deterioro de los márgenes del 
negocio y la necesidad de comprar aceite en campaña a unos precios superiores a los del ejercicio anterior.

La gestión del circulante, que ha vuelto a mejorar otro período más, ha mantenido el crecimiento de la 
deuda en unos niveles razonables.

Resultados a 
31 de diciembre 2017

31-dic-17 31-dic-16 Var. Año

m€ m€ %

Activo no corriente 903.638     914.743     -1,2%

Capital circulante 105.485     110.746     -4,8%

Patrimonio neto 299.831     328.858     -8,8%

Deuda Fin. Neta 555.116     532.689     4,2%
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Pese a disminuir el EBITDA por la erosión de márgenes en €15 mm, el impacto neto en la caja total
generada ha sido de €6,5 mm, gracias a la mejora del fondo de maniobra y el control del gasto financiero,
principalmente.

Contamos con unos niveles de caja y de utilización de las líneas revolving y de factoring que nos aseguran 
la liquidez suficiente y poder ampliar, de esta forma, nuestra base de proveedores. 

Cumplimos con nuestros covenants financieros a 31 de diciembre de 2017.

Análisis de gestión de Generación de Caja

Análisis de gestión de Generación de Caja

Fuente: Cuentas de gestión

Resultados a 
31 de diciembre 2017

31-dic-17 31-dic-16 Var. Año

m€ m€ %

Saldo Inicial 29.906     46.605     

EBITDA 31.343     46.123     -32,0%

Variación en WC 5.805       3.533       -64,3%

Pago de intereses (27.409) (33.187) -17,4%

Pago de impuestos (2.749) (1.715) 60,2%

No Recurrentes y otros (25.428) (23.749) 7,1%

FC actividades de inversión (1.638) (1.801) -9,0%

FC actividades de financiación 13.593     (5.902) 855,0%

YTD Caja generada (6.483) (16.698) 61,2%

Saldo Final 23.424     29.906     
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Hemos reducido las pérdidas un 90% con respecto a de 2016, con un Resultado de Explotación (EBIT) muy
cercano al punto de equilibrio, frente a unas pérdidas de €131 mm en 2016.

El entorno de altos precios de la materia prima, un año más, provoca que el incremento del coste de las
ventas no pueda ser repercutido en su totalidad a los clientes, añadiéndose a este factor un cansancio en
determinados mercados que están afectando al consumo, unido todo ello, una evolución desfavorable del
tipo de cambio.

Hemos mejorado, los gastos operativos, los gastos financieros y hemos reducido sustancialmente los gastos
no recurrentes, partida que estimamos sea irrelevante el año próximo.

Tenemos una estructura industrial y de servicio interno y hacia el cliente mucho más eficiente.

Nuestra maestría en los blendings y los estándares de calidad de nuestros productos serán la palanca, junto
con la notoriedad de nuestras marcas de la vuelta a los niveles de rentabilidad.

Nos estamos acercando al origen alcanzando acuerdos con agricultores (UPA) y avanzando en otros acuerdos
para lograr integración en la cadena de valor y alineación de intereses.

Venimos de varias campañas de volatilidad y altos precios que están siendo caldo de cultivo ideal para una
concepción de negocio cortoplacista que busca el volumen frente al valor. Esta tendencia hacia la marca
blanca y marcas de primer precio están banalizando un producto tan noble y con tantas oportunidades como
el aceite de oliva. En Deoleo, apostamos por lo contrario, valor, preferencias del consumidor y conocimiento
de todos y cada uno de los mercados en los que operamos. Los premios que estamos consiguiendo son un
aliciente y nos indican que vamos en el camino adecuado.

Conclusiones
Resultados a 

31 de diciembre 2017
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En 2017, hemos hecho un esfuerzo muy importante, en conocer los gustos del consumidor, en buscar los mejores aceites y en
desarrollar nuestra maestría en el blending.

Este esfuerzo ha sido reconocido en los certámenes donde hemos presentado nuestros aceites, obteniendo en 2017, 27 medallas
con nuestros Extra Vírgenes de Carapelli (15) y Bertolli (12).

Estamos convencidos de que el reconocimiento de los expertos, se trasladará al consumidor y refuerza nuestra apuesta por la
calidad y el trabajo bien hecho.

Conclusiones
Resultados a 

31 de diciembre 2017
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Anexo I: Cuenta de resultados

Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2017
(Miles de €)

Resultados a 
31 de diciembre 2017

31-dic-17 31-dic-16 Var. Año

Ventas Netas 692.332            695.213    -0,4%
Coste de Ventas (590.582) (575.175) 2,7%

Margen Bruto 101.750            120.038    -15,2%
Coste de Personal (41.593) (55.580) -25,2%

Otros costes de explotación (28.814) (18.335) 57,2%

Costes Operativos (70.407) (73.915) 4,7%
EBITDA Ajustado 31.343              46.123      -32,0%
% Sobre ventas 4,5% 6,6%

Amortizaciones y depreciaciones (18.168) (177.298) -89,8%

EBIT antes de no recurrentes 13.175              (131.175) 110,0%
Elementos no recurrentes (13.860) (33.620) -58,8%

EBIT (685) (164.795) 99,6%
% Sobre ventas -0,1% -23,7%

Resultado financiero (25.427) (34.411) -26,1%

BAI (26.113) (199.206) 86,9%
Impuestos 7.756                     19.842         60,9%

Resultado neto atribuido (18.356) (179.364) 89,8%
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Anexo II: Balance

Balance a 31 de diciembre de 2017
(Miles de €)

Resultados a 
31 de diciembre 2017

31/12/2017 31/12/2016

Activo No Corriente 903.638           914.743        

Existencias 109.790           102.794        

Clientes y otros deudores 90.900             75.659          

Otro activo corriente 16.778             21.173          

Caja y tesorería 16.831             23.406          

Total Activo 1.137.937     1.137.775     
Total fondos propios 299.831           328.858        

Pasivos financieros por emisión de obligaciones 42.453             42.453          

Deuda a largo plazo 505.376           503.357        

Subvenciones oficiales, provisiones y otros 19.594             26.073          

Pasivos por impuestos diferidos 143.825           151.005        

Deuda a corto plazo 30.712             16.785          

Acreedores comerciales y otros 95.205             67.707          

Otros pasivos corrientes 941                1.537             

Total Pasivo 1.137.937     1.137.775     
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Anexo III: Deuda Financiera Neta

Deuda Financiera Neta a 31 de diciembre de 2017
(Miles de €)

Resultados a 
31 de diciembre 2017

31-dic-17 31-dic-16 Var. Año

m€ m€ %

Pasivo no corriente 547.828      545.810     0,4%

Préstamo sindicado 504.161      501.019     0,6%

Particip. Preferentes 42.453        42.453       0,0%

Otras deudas 1.215          2.338         -48,0%

Pasivo Corriente 30.712        16.785       83,0%

Total Deuda Bruta 578.540      562.595     2,8%

Tesorería (23.424) (29.906) 21,7%

Deuda Financiera Neta 555.116      532.689     4,2%
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• El presente documento puede contener manifestaciones de futuro sobre intenciones, expectativas o previsiones de Deoleo, S.A. o de su
dirección a la fecha de realización del mismo.

• Estas manifestaciones de futuro o previsiones no constituyen garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose condicionadas por
riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes, que podrían determinar que los desarrollos y resultados finales difieran materialmente
de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones.

• Deoleo, S.A. no se obliga a informar públicamente del resultado de cualquier revisión que pudiera realizar de estas manifestaciones para
adaptarlas a hechos o circunstancias posteriores a esta presentación, incluidos, entre otros, cambios en el negocio de la Compañía, en su
estrategia de desarrollo de negocio o cualquier otra posible circunstancia sobrevenida.

• Lo expuesto en esta declaración debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar
decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos por Deoleo y, en particular, por los analistas e inversores que tengan
acceso al presente documento.

• Se puede consultar la documentación e información pública comunicada o registrada por Deoleo en los organismos supervisores y, en
particular, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

• El presente documento contiene información financiera no auditada, por lo que no se trata de una información definitiva, que podría verse
modificada en el futuro.

• De acuerdo con las indicaciones de la Autoridad Europea sobre Valores y Mercados (ESMA en sus siglas inglesas) a continuación incluimos
la descripción de los principales indicadores (APMs) utilizados en este Informe. Estos indicadores se utilizan recurrentemente y de forma
consistente por el Grupo para explicar la evolución de su actividad y no se ha modificado su definición:

 EBITDA: Resultado de las operaciones antes de dotación a la amortización, deterioros y resultados por bajas y enajenaciones de 
inmovilizado y activos no corrientes mantenidos para la venta e impactos correspondientes así como otros ingresos y gastos no
recurrentes (los elementos de consideración no recurrente son aquellos vinculados principalmente al rediseño integral del modelo
global del Grupo afectando a procesos, sistemas y estructura que permitirán mantener un negocio más sólido y de crecimiento).

 Deuda Financiera Neta: Deuda financiera bruta menos efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
 Capital circulante (fondo de maniobra): Parte del activo circulante no financiero que es financiado con recursos permanentes. Se 

calcula como: Existencias + Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
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