SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Balances de Situación Consolidados
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(Expresados en euros)
Activo
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro
inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Construcciones
Inversiones financieras a largo plazo
Créditos a terceros
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (superior al
ciclo de explotación)
Activos por impuesto diferido

Nota
Nota 5

30.06.2019
No Auditado

31.12.2018

825.973
825.973
42.232.873
1.118.190

958.655
958.655
38.444.194
1.294.535

Nota 12

33.470.205
7.644.478
9.563.212
8.300.695
1.262.517
18.520.473
17.119.170
1.401.303
-

35.682.917
1.466.742
9.434.645
8.146.789
1.287.856
20.955.301
19.456.467
1.498.834
1.695.626

Nota 22

2.725.446

1.695.626
2.735.985

73.867.977

74.224.406

1.539.660
649.497
860.960
29.203
75.406.032
65.401.945
2.431.335
318.480
7.254.272
2.063.717
1.841.127
222.590
1.007.872
59.029.398
59.029.398

1.631.310
1.099.896
364.442
166.972
69.829.646
62.243.622
2.557.954
19.605
25.888
4.982.577
2.294.036
1.780.566
15.006
498.464
796.286
30.653.787
30.653.787

Total activos corrientes

139.046.679

105.205.065

Total activo

212.914.656

179.429.471

Nota 6

Nota 7
Nota 12

Total activos no corrientes
Existencias
Comerciales
Materias primas y otros aprovisionamientos
Derechos de emisión
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo
Deudores varios
Personal
Activos por impuestos corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

Nota 13

Nota 12

Nota 12

Las notas 1 a la 29 forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2019.

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Balances de Situación Consolidados
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(Expresados en euros)
Pasivo
Fondos propios
Capital
Reservas
Reservas en sociedades consolidadas
Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante
Ajustes por cambios de valor
Diferencias de conversión
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Socios externos

Nota
Nota 14

Nota 15
Nota 16

Total patrimonio neto
Provisiones a largo plazo
Actuaciones medioambientales
Deudas a largo plazo
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido
Periodificaciones a largo plazo

Nota 17
Nota 19

Nota 22
Nota 21

Total pasivos no corrientes
Deudas a corto plazo
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores a corto plazo
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes
Total pasivos corrientes
Total patrimonio neto y pasivo

Nota 19

Nota 19

30.06.2019
No Auditado

31.12.2018

65.585.584
479.117
14.119.372
45.115.477
5.871.618
(2.564.410)
(2.564.410)
971.954
343.078

62.299.060
479.117
7.909.406
44.996.475
8.914.062
(2.607.158)
(2.607.158)
1.086.580
6.679.718

64.336.206

67.458.200

1.756.911
1.756.911
43.416.854
24.539.250
12.971.968
918.701
4.986.935
1.992.488
7.940.432

3.263.438
3.263.438
20.648.899
14.359.781
1.224.986
5.064.132
1.992.491
8.852.351

55.106.685

34.757.179

23.361.384
402.836
20.973.291
876.631
1.108.626
70.110.381
57.070.000
971.262
1.249.499
5.941.599
4.878.021

13.696.478
12.555.540
1.076.608
64.330
63.517.614
51.019.765
1.828.138
1.319.770
5.213.636
4.136.305

93.471.765

77.214.092

212.914.656

179.429.471

Las notas 1 a la 29 forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2019.

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas
para el ejercicio de seis meses terminado en 30 de junio de 2019 y
el ejercicio de seis meses terminado en 30 de junio de 2018
(Expresadas en euros)
Nota

Importe neto de la cifra de negocios
Nota 25
Ventas
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Nota 25
Consumo de mercaderias
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Gastos de personal
Nota 25
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Otros gastos de gestión corriente
Nota 5,6 y 7
Amortización del inmovilizado
Nota 15
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras
Resultado de explotación
Ingresos financieros
De participaciones en instrumentos de patrimonio
En terceros
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
De terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Variación del valor razonable en intrumentos financieros
Cartera de negociación y otros
Diferencias de cambio
Otras diferencias de cambio
Resultado financiero

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

Nota 22

Resultado del ejercicio
Resultado atribuido a la sociedad dominante
Resultado atribuido a socios externos

Nota 16

30.06.2019
No Auditado

30.06.2018
No Auditado

94.910.365
91.957.383
2.952.982
(55.377.040)
(33.452.925)
(19.500.580)
(2.423.535)
(14.366.773)
(10.809.772)
(3.557.001)
(12.723.921)
(12.723.921)
(2.785.715)
114.626
(10.382)
(10.382)

85.218.962
81.702.058
3.516.904
(44.914.820)
(18.161.754)
(19.766.419)
(6.986.647)
(14.650.605)
(11.305.504)
(3.345.101)
(12.189.774)
(12.189.774)
(2.902.647)
114.626
-

9.761.160

10.675.742

94.224

16.327

845

-

93.379
(1.114.918)
(1.114.918)
(125.991)
(125.991)

16.327
(829.918)
(829.918)
185.685
185.685
153.170
153.170

(1.146.685)

(474.736)

8.614.475
(2.206.824)

10.201.006
(4.760.395)

6.407.651

5.440.611

5.871.618

4.880.298

536.033

560.313

(Continúa)

Las notas 1 a la 29 forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2019.

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio de seis meses terminado en 30 de junio de 2019
A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos Consolidados
correspondiente al ejercicio de seis meses terminado en 30 de junio de 2019

(Expresados en euros)
30.06.2019
No Auditado

Resultado consolidado del ejercicio

30.06.2018
No Auditado

6.407.651

5.440.611

42.748

146.635

42.748

146.635

(114.626)

(114.626)

(114.626)

(114.626)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Diferencias de conversión
Total ingresos y gastos imputados directamente en
el patrimonio neto consolidado
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Subvenciones, donaciones y legados
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada

Total de ingresos y gastos reconocidos
consolidados
Total de ingresos y gastos reconocidos atribuidos a la
Sociedad dominante
Total de ingresos y gastos reconocidos atribuidos a socios
externos

6.335.773

5.472.620

5.871.618

4.880.298

536.033

560.313

Las notas 1 a la 29 forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2019.

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio de seis meses terminado en 30 de junio de 2019
B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al semestral terminado en 30 de junio de 2019
(Expresados en euros)

Capital
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios
Distribución del beneficio / (pérdida) del ejercicio
Reservas
Otro movimientos de reservas
Operaciones societarias (nota 4.a)
Saldo al 30 de junio de 2019

Resultado del
ejercicio
atribuido a la
sociedad
dominante

Reservas y
resultados de
ejercicios
anteriores

Ajustes por
cambios de
valor

479.117

52.905.881

8.914.062

(2.607.158)

-

-

5.871.618

42.748

(8.914.062)
-

-

479.117

8.914.062
(112.951)
(2.472.143)
59.234.849

5.871.618

(2.564.410)

Las notas 1 a la 29 forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2019.

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos

Socios externos

1.086.580

6.679.718

67.458.200

25.442

5.825.182

(114.626)

971.954

(124)
(6.361.958)
343.078

Total

(113.075)
(8.834.101)
64.336.206

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018
B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018
(Expresados en euros)
Reservas y
resultados de
ejercicios
anteriores

Capital
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Ingresos y gastos reconocidos
Reservas
Otros movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2018

479.117
479.117

Resultado del
ejercicio
atribuido a la
sociedad
dominante

40.454.311

12.648.393

12.648.393
(196.823)

8.914.062
(12.648.393)
-

52.905.881

8.914.062

Ajustes por
cambios de
valor
(3.067.106)
459.948
(2.607.158)

Las notas 1 a la 29 forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2019.

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos

Socios externos

1.315.833

7.743.602

59.574.150

758.714
(1.822.598)

9.903.471
(2.019.421)

6.679.718

67.458.200

(229.253)
1.086.580

Total

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Estados de Flujos de Efectivo
correspondiente al ejercicio de seis meses terminado en 30 de junio de 2019

(Expresados en euros)

Nota

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
consolidados
Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado consolidado
Amortización del resultado
Imputación de subvenciones
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Cambios en el capital corriente consolidado
Existencias
Deudores y cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes
Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
consolidados
Pagos de intereses
Cobros de intereses
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
consolidados
Flujos de efectivo de las actividades de inversión consolidados
Pagos por inversiones
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros
Cobros por desinversiones
Inmovilizado material
Otros activos financieros
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
consolidados
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
consolidados
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Emision
Deudas con entidades de crédito
Devolución y amortización de
Deudas con entidades de crédito

30.06.2019
No Auditado

8.614.475

30.06.2018
No Auditado

10.201.006

2.785.715
(114.626)
(10.382)
(94.224)
1.114.918
125.991
-

2.902.647
(114.626)
(16.327)
829.918
(153.170)
(185.685)

91.650
(3.690.536)
(211.586)
(4.416.492)
1.592.021

447.164
(4.924.439)
464.186
(6.666.057)
(76.457)
(992.619)

(712.082)
94.224

(829.918)
16.327

5.169.066

901.950

(16.017)
(7.162.950)
-

(38.959)
(1.577.450)
(1.742.535)

533.569
-

766.502
1.376.947

(6.645.398)

(1.215.495)

36.303.504

13.204.264

(6.451.561)

(9.844.041)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación
consolidados

29.851.943

3.360.223

Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes

28.375.611

3.046.678

Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio

30.653.787

8.744.357

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio

59.029.398

11.791.035

Las notas 1 a la 29 forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2019.

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)

Notas de los Estados Financieros Intermedios Consolidados 30 de junio 2019

(1)

Naturaleza, Actividades del Grupo y Composición del Grupo
Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. (en adelante la Sociedad dominante) se constituyó en España el día 28
de Octubre de 1997 como sociedad anónima, por un período de tiempo indefinido. Su domicilio social y
fiscal está radicado en C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca. El objeto social de la Sociedad consiste
en la adquisición, suscripción, tenencia, administración, usufructo, enajenación y gravamen de acciones y
participaciones sociales en sociedades mercantiles que no coticen en bolsa, inclusive colectivas y
comanditarias simples o por acciones, la representación de los derechos inherentes a las mismas y el
ejercicio de cargos en los órganos de administración de cualesquiera sociedades mercantiles y la
prestación a terceros de servicios de administración, usufructo, dirección, asesoramiento y gestión en
materia económica, financiera, empresarial y de marketing, así como la realización de toda clase de
estudios relativos a las funciones y materias indicadas.
La actividad de la Sociedad dominante consiste en la tenencia de valores del Grupo Sampol, grupo cuya
actividad es la ingeniería de proyectos, instalaciones hoteleras, comunicaciones, generación eléctrica e
instalaciones aeroportuarias entre otras.
Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. es cabecera del Grupo Sampol, que incluye las sociedades dependientes
detalladas en el Anexo I.

(2)

Bases de presentación

(a)

Imagen fiel
Los presentes estados financieros intermedios consolidados correspondientes al periodo de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2019 han sido preparados de acuerdo con la legislación mercantil vigente, con
las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y en el
Real Decreto 1815/1991 por el que se aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales
consolidadas (NOFCAC), con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la
situación financiera consolidada al 30 de junio de 2019 y de los resultados consolidados de sus
operaciones, de los cambios en el patrimonio neto consolidado y de los flujos de efectivo consolidados
correspondientes al periodo de seis meses terminado en dicha fecha..
Los presentes estados financieros intermedios consolidados presentan, a efectos comparativos, las cifras
correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2018, excepto el balance intermedio
consolidado que compara el 30 de junio de 2019 con el 31 de diciembre de 2018.
Los estados financieros intermedios consolidados del Grupo Sampol se han preparado en base a los
estados financieros de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. y de las sociedades que forman parte del Grupo.
Cada sociedad prepara sus estados financieros siguiendo los principios contables del país donde lleva a
cabo sus operaciones. Los ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar los principios y
criterios de acuerdo a las NOFCAC han sido realizados en el proceso de consolidación. Asimismo, se
modifican las políticas contables de las sociedades consolidadas, cuando es necesario, para asegurar la
uniformidad con las políticas contables adoptadas por el Grupo Sampol.
No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo su efecto significativo en la elaboración de los
estados financieros intermedios consolidados, se haya dejado de aplicar.
Los estados financieros intermedios consolidados del Grupo Sampol al 30 de junio de 2019 han sido
formulados por el Administrador Único de la Sociedad Dominante el día 1 de octubre de 2019.

(Continúa)
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SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)

Notas de los Estados Financieros Intermedios Consolidados 30 de junio 2019

(b)

Moneda funcional y moneda de presentación
Los estados financieros intermedios consolidados se presentan en euros, redondeadas al euro más
cercano, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad dominante.

(c)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la aplicación de
políticas contables
La preparación de los estados financieros intermedios consolidados requiere la aplicación de estimaciones
contables relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las
políticas contables del Grupo. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que
han implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son
significativas para la preparación de los estados financieros intermedios consolidados.
(i)

Estimaciones contables relevantes e hipótesis
El Grupo realiza una parte significativa de sus actividades en contratos de construcción con clientes.
El Grupo reconoce los contratos de construcción bajo el método de grado de avance. Este método se
basa en la realización de estimaciones del grado de avance de los proyectos. En función de la
metodología para determinar el avance de los proyectos, las estimaciones significativas incluyen el
coste total de los contratos, costes remanentes de finalización, el ingreso total de los contratos,
riesgos de contratos y otros juicios. El Grupo revisa continuamente todas las estimaciones de los
contratos y las ajusta consecuentemente. El Grupo utiliza igualmente el grado de avance en
proyectos financiados directa o indirectamente por el Grupo.
El Grupo está sujeto a procesos regulatorios y legales y a inspecciones gubernamentales en relación
a la emisión de gases de efecto invernadero. Si es probable que exista una obligación al cierre del
ejercicio que va a suponer una salida de recursos, se reconoce una provisión si el importe se puede
estimar con fiabilidad.

(ii)

Cambios de estimación
Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por el Administrador Único de la Sociedad se
han calculado en función de la mejor información disponible al 30 de junio de 2019, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos
ejercicios.

(3)

Distribución de Resultados de la Sociedad dominante
La distribución de los beneficios de la Sociedad Dominante del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2018, aprobado por el Socio Único el 31 de mayo de 2019 ha sido la siguiente:
Euros
Bases de reparto
Beneficios

6.209.968

Distribución
Reservas

6.209.968

(Continúa)
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SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)

Notas de los Estados Financieros Intermedios Consolidados 30 de junio 2019

El detalle de las reservas legales al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Euros
30/06/2019
31/12/2018
Reservas de la Sociedad:
Reserva legal

(4)

Normas de Registro y Valoración

(a)

Sociedades dependientes

99.249

99.249

Se consideran sociedades dependientes, incluyendo las entidades de propósito especial, aquellas sobre las
que la Sociedad, directa o indirectamente, a través de dependientes ejerce control, según lo previsto en el
art. 42 del Código de Comercio. El control es el poder, para dirigir las políticas financiera y de explotación,
con el fin de obtener beneficios de sus actividades, considerándose a estos efectos los derechos de voto
potenciales ejercitables o convertibles al cierre del ejercicio contable en poder del Grupo o de terceros.
A los únicos efectos de presentación y desglose se consideran empresas del grupo aquellas que se
encuentran controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
Las sociedades dependientes se han consolidado mediante la aplicación del método de integración global.
En el Anexo I se incluye la información sobre las sociedades dependientes incluidas en la consolidación del
Grupo.
Los ingresos, gastos y flujos de efectivo de las sociedades dependientes se incluyen en los estados
fianacieros intermedios consolidados desde la fecha de adquisición, que es aquella, en la que el Grupo
obtiene efectivamente el control de las mismas. Las sociedades dependientes se excluyen de la
consolidación desde la fecha en la que se ha perdido control.
Las transacciones y saldos mantenidos con sociedades dependientes y los beneficios o pérdidas no
realizados han sido eliminados en el proceso de consolidación. No obstante, las pérdidas no realizadas han
sido consideradas como un indicador de deterioro de valor de los activos transmitidos.
Las políticas contables de las sociedades dependientes se han adaptado a las políticas contables del
Grupo, para transacciones y otros eventos que, siendo similares se hayan producido en circunstancias
parecidas.
Los estados financieros intermedios de las sociedades dependientes utilizados en el proceso de
consolidación están referidos a la misma fecha de presentación y mismo periodo que los de la Sociedad
dominante.
Los cambios en el perímetro de consolidación que se han producido durante el ejercicio 2019 han sido los
siguientes:
- Con fecha 1 de enero de 2019 la Sociedad Sampol Grupo Corporativo, S.L.U., ha adquirido el 42,5%
restante de las participaciones de Sampol Digital, S.L.U., a un tercero, integrando así el 100% de la
sociedad en el Grupo. El coste de la combinación de negocios ha sido de 9 millones de euros.

(Continúa)
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SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)

Notas de los Estados Financieros Intermedios Consolidados 30 de junio 2019

(b)

Socios externos
Los socios externos en las sociedades dependientes adquiridas a partir de la fecha de transición, se
registran en la fecha de adquisición por el porcentaje de participación en el valor razonable de los activos
netos identificables. Los socios externos en las sociedades dependientes adquiridas con anterioridad a la
fecha de transición se reconocieron por el porcentaje de participación en el patrimonio neto de las mismas
en la fecha de primera consolidación. Los socios externos se presentan en el patrimonio neto del balance
de situación consolidado de forma separada del patrimonio atribuible a la Sociedad Dominante. La
participación de los socios externos en los beneficios o las pérdidas del ejercicio se presenta igualmente de
forma separada en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
La participación del Grupo y de los socios externos en los beneficios o pérdidas y en los cambios en el
patrimonio neto de las sociedades dependientes, una vez considerados los ajustes y eliminaciones
derivados de la consolidación, se determina a partir de las participaciones en la propiedad al cierre del
ejercicio, sin considerar el posible ejercicio o conversión de los derechos de voto potenciales y una vez
descontado el efecto de los dividendos, acordados o no, de acciones preferentes con derechos
acumulativos que se hayan clasificado en cuentas de patrimonio neto.
Los resultados y los ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto de las sociedades dependientes, se
asignan al patrimonio neto atribuible a la Sociedad dominante y a los socios externos en proporción a su
participación, aunque esto implique un saldo deudor de socios externos. Los acuerdos suscritos entre el
Grupo y los socios externos se reconocen como una transacción separada.

(c)

Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera
(i)

Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda
extranjera el tipo de cambio de contado en las fechas en las que se realizan.
Las transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda
extranjera el tipo de cambio medio del periodo de seis meses para todas las transacciones que han
tenido lugar durante ese intervalo.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a euros
aplicando el tipo existente al cierre del semestre, mientras que los no monetarios valorados a coste
histórico, se han convertido aplicando el tipo de cambio de la fecha en la que tuvieron lugar las
transacciones.
Los activos no monetarios valorados a valor razonable se han convertido a euros aplicando el tipo de
cambio en la fecha en la que se ha procedido a la cuantificación del mismo.
En la presentación del estado de flujos de efectivo consolidado, los flujos procedentes de
transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda
extranjera el tipo de cambio de contado en las fechas en las que se producen.
Las diferencias positivas y negativas que se ponen de manifiesto en la liquidación de las
transacciones en moneda extranjera y en la conversión a euros de activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera, se reconocen en resultados.
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(d)

Inmovilizado intangible
Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición. El
inmovilizado intangible se presenta en el balance de situación consolidado por su valor de coste minorado
en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
(i)

Aplicaciones informáticas
Las aplicaciones informáticas adquiridas y elaboradas por la propia empresa, incluyendo los gastos de
desarrollo de páginas web, se reconocen en la medida en que cumplen las condiciones expuestas
para los gastos de desarrollo. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se
llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos.

(ii)

Costes posteriores
Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible, se registran como gasto, salvo que
aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los activos.

(iii)

Vida útil y Amortizaciones
La amortización de los inmovilizados intangibles se realiza distribuyendo el importe amortizable de
forma sistemática a lo largo de su vida útil mediante la aplicación de los siguientes criterios:
Método de
amortización
Aplicaciones informáticas

Lineal

Años de vida
útil estimada
5

A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso de ser
aplicable, su valor residual.
El Grupo revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se
reconocen como un cambio de estimación de forma prospectiva.
(iv)

Deterioro del valor del inmovilizado
El Grupo evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se
mencionan en el apartado (g)Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o
depreciación.
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(e)

Inmovilizado material
(i)

Reconocimiento inicial
Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición o a
su coste de producción, siguiendo los mismos principios que los establecidos en la determinación del
coste de producción de las existencias. El inmovilizado material se presenta en el balance de
situación consolidado por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y
correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

(ii)

Amortizaciones
La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe
amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. El Grupo determina el gasto de
amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en
relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del resto del elemento.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación de
los criterios que se mencionan a continuación:
Método de
amortización
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material

(iii)

Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

Años de vida
útil estimada
50
6-15
3-12
4-20

Costes posteriores
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en
la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil,
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que
se incurren.

(iv)

Deterioro del valor de los activos
El Grupo evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se
mencionan en el apartado (g)Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o
depreciación.

(f)

Inversiones inmobiliarias
El Grupo clasifica en este epígrafe los inmuebles destinados total o parcialmente para obtener rentas,
plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para
fines administrativos del Grupo o su venta en el curso ordinario de las operaciones.
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El Grupo reconoce y valora las inversiones inmobiliarias siguiendo los criterios establecidos para el
inmovilizado material.
La amortización de las inversiones inmobiliarias se determina mediante la aplicación de los criterios que se
mencionan a continuación:
Método de
amortización
Inmuebles

(g)

Años de vida
útil estimada

Lineal

33

Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación
El Grupo sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial
deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de
comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido
como el mayor entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere entradas de
efectivo que sean, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros activos o grupos de
activos. Si este es el caso, el importe recuperable se determina para la UGE a la que pertenece.
Las pérdidas relacionadas con el deterioro de valor de la UGE, reducen los activos no corrientes de la UGE,
prorrateando en función del valor contable de los mismos, con el límite para cada uno de ellos del mayor de
su valor razonable menos los costes de venta, su valor de uso y cero.
El Grupo evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor
reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro de
valor correspondientes al fondo de comercio no son reversibles. Las pérdidas por deterioro del resto de
activos sólo se revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar
el valor recuperable del activo.
La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada. No obstante la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por
encima del valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el
deterioro.
El importe de la reversión de la pérdida de valor de una UGE, se distribuye entre los activos no corrientes
de la misma, prorrateando en función del valor contable de los activos, con el límite por activo del menor
de su valor recuperable y el valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera
registrado la pérdida.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de
los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
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(h)

Arrendamientos
(i)

Contabilidad del arrendador
El Grupo ha cedido el derecho de uso de inmuebles bajo contratos de arrendamiento.
- Arrendamientos financieros
El Grupo reconoce en el balance de situación consolidado un crédito por el valor actual de los pagos
mínimos a recibir por el arrendamiento más el valor residual del activo, aunque no esté garantizado,
descontados al tipo de interés implícito del contrato. El ingreso financiero se imputa a la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.
- Arrendamientos operativos
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se presentan de
acuerdo a la naturaleza de los mismos resultando de aplicación los principios contables que se
desarrollan en el apartado (e) y (f) (inmovilizado material o Inversiones inmobiliarias).
Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los incentivos concedidos, se
reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, salvo que resulte
más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón
temporal de consumo de los beneficios derivados del uso del activo arrendado.

(ii)

Contabilidad del arrendatario
Los arrendamientos en los que el contrato transfiere al Grupo sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y
en caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos.
- Arrendamientos financieros
Al comienzo del plazo del arrendamiento, el Grupo reconoce un activo y un pasivo por el menor del
valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. Los
costes directos iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos mínimos se dividen
entre la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, mediante la aplicación del método del tipo
de interés efectivo.
Las cuotas de arrendamiento contingente se registran como gasto cuando es probable que se vaya
a incurrir en las mismas.
Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por el Grupo en virtud de la
suscripción de contratos de arrendamiento clasificados como financieros son los mismos que los
que se desarrollan en el apartado (e)(f) (Inmovilizado material o Inversiones inmobiliarias). No
obstante, si no existe seguridad razonable de que el Grupo va a obtener la propiedad al final del
plazo de arrendamiento de los activos, éstos se amortizan durante el menor de la vida útil o el plazo
del mismo.
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- Arrendamientos operativos
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se
reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento excepto que resulte más
representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal
de los beneficios del arrendamiento.
Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable que se vaya
a incurrir en las mismas.
(i)

Instrumentos financieros
(i)

Reconocimiento
El Grupo reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del contrato
o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
Los instrumentos de deuda se reconocen desde la fecha que surje el derecho legal a recibir, o la
obligación legal de pagar, efectivo. Los pasivos financieros, se reconocen en la fecha de contratación.
Los derivados financieros, incluidos los contratos a plazo, se reconocen desde la fecha de su
contratación, excepto aquellos derivados que impiden al Grupo la baja del balance de los activos
financieros transferidos que se reconocerán de acuerdo con lo dispuesto en dicho apartado.

(ii)

Clasificación y separación de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un
activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de
instrumento de patrimonio.

(iii) Principios de compensación
Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando el Grupo tiene el
derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad
neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
(iv)

Préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos
por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado
activo distintos de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se
reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se
valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor
nominal.
El Grupo valora los préstamos y partidas a cobrar al coste amortizado siempre que a la vista de las
condiciones contractuales puedan realizarse estimaciones fiables de los flujos de efectivo.
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(v)

Bajas de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y el Grupo ha traspasado
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la
diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos
de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o
ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos consolidados en patrimonio neto consolidado.

(vi)

Deterioro de valor de activos financieros
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida
tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos
financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.
El Grupo sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de
préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.

(vii)

Pasivos financieros
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se
clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su
caso, los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con
posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste
amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor
nominal.
El Grupo valora los pasivos financieros al coste amortizado siempre que a la vista de las condiciones
contractuales puedan realizarse estimaciones fiables de los flujos de efectivo.

(viii) Fianzas
Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento, se valoran siguiendo
los criterios expuestos para los activos financieros. La diferencia entre el importe entregado y el valor
razonable, se reconoce como un pago anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada durante el periodo de arrendamiento (durante el periodo que se presta el servicio).
(ix)

Bajas y modificaciones de pasivos financieros
El Grupo da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación
contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad principal contenida en
el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.
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(j)

Existencias
Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición o producción.
Los anticipos a cuenta de existencias figuran valorados por su coste.
Derechos de emisión
Los derechos de emisión se registran cuando nacen para el Grupo los derechos que los originan y figuran
contabilizados a su precio de adquisición o coste de producción. Los derechos adquiridos a título gratuito o
por un precio sustancialmente inferior a su valor razonable, se registran por su valor razonable. La
diferencia entre el valor razonable de los derechos y, en su caso, el importe de la contraprestación
entregada, se reconoce como una subvención de carácter no reintegrable asociada a los derechos de
emisión, con abono a patrimonio neto consolidado. La subvención se imputa a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada a medida que se registran los gastos derivados de las emisiones de gases
relacionados con los derechos de emisión subvencionados, siguiendo los mismos criterios que los
establecidos para las subvenciones.
Los derechos de emisión, cuyo origen es una reducción certificada de las emisiones o una unidad de
reducción de emisiones procedentes de los mecanismos de desarrollo limpio o de aplicación conjunta, se
valoran al coste de producción determinado, siguiendo los mismos criterios que los establecidos para las
existencias.
Los gastos relativos a la emisión de gases de efecto invernadero, se dotan sistemáticamente con abono a
la provisión por derechos de emisión del epígrafe “Provisiones a corto plazo”. Esta provisión se mantiene
hasta el momento en que se cancele la obligación mediante la entrega de los correspondientes derechos y,
en su caso, por el exceso de la provisión contra el epígrafe “Otros ingresos de explotación” de la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada. La provisión se determina considerando que la obligación será
cancelada:
(a) En primer lugar, mediante los derechos de emisión transferidos a la cuenta de haberes de la empresa
en el Registro Nacional de Derechos de Emisión, a través de un Plan Nacional de asignación, los cuales son
imputados a las emisiones realizadas en proporción a las emisiones totales previstas para el período
completo para el cual se han asignado. El gasto correspondiente a esta parte de la obligación se determina
en función del valor contable de los derechos de emisión transferidos.
(b) A continuación, mediante los restantes derechos de emisión registrados. El gasto correspondiente a
esta parte de la obligación se determina, de acuerdo con el método del precio medio o coste medio
ponderado de dichos derechos de emisión.
En caso de que la emisión de gases conlleve la necesidad de adquirir o producir derechos de emisión,
porque las emisiones realizadas superen las que pueden ser canceladas bien mediante los derechos
transferidos en un Plan Nacional de asignación que sean imputables a dichas emisiones, o bien mediante
los restantes derechos de emisión, adquiridos o producidos, se procede a dotar adicionalmente el gasto
que corresponda al déficit de derechos. El gasto se determina de acuerdo con la mejor estimación posible
del importe necesario para cubrir el déficit de derechos.
El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que su
coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor neto realizable:
- Para las materias primas y otros aprovisionamientos, su precio de reposición. El Grupo no reconoce la
corrección valorativa en aquellos casos en los que se espera que los productos terminados a los que se
incorporan las materias primas y otros aprovisionamientos vayan a ser enajenados por un valor
equivalente a su coste de producción o superior al mismo;
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- Para las mercaderías y los productos terminados, su precio estimado de venta, menos los costes
necesarios para la venta;
- Para productos en curso, el precio estimado de venta de los productos terminados correspondientes,
menos los costes estimados para finalizar su producción y los relacionados con su venta;
- En contratos a precio fijo, el valor neto de realización en el caso de existencias que se mantienen para
cumplir con los contratos de venta o prestación de servicios es el precio estimado de venta
contemplado en el contrato. Si los contratos de venta son por una cantidad inferior a la reflejada en
existencias, el valor neto realizable del exceso se determina en función de los precios generales
estimados de venta.
(k)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la
vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de
gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están
sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.

(l)

Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en
patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas, se han cumplido las
condiciones para su concesión y no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del
importe concedido y las de carácter no monetario por el valor razonable del activo recibido.
En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a resultados atendiendo a su
finalidad.
Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la amortización
correspondiente a los activos financiados con las mismas o en su caso, cuando se produzca la enajenación,
baja o corrección valorativa por deterioro de los mismos.
El tratamiento contable de las subvenciones relacionadas con los derechos de emisión se muestra en el
apartado 4 (e) ii.

(m) Provisiones
(i)

Criterios generales
Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal,
contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista una salida
de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede
realizar una estimación fiable del importe de la obligación.
Los importes reconocidos en el balance de situación consolidado corresponden a la mejor estimación
a la fecha de cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, una vez
considerados los riesgos e incertidumbres relacionados con la provisión y, cuando resulte
significativo, el efecto financiero producido por el descuento, siempre que se pueda determinar con
fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar en cada periodo.
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El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gastos financieros en la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada.
Las provisiones no incluyen el efecto fiscal, ni las ganancias esperadas por la enajenación o abandono
de activos.
Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de
recursos para cancelar tal obligación.
(n)

Contratos de construcción
El Grupo evalúa en base a las cláusulas de los contratos si las ventas de bienes se deben registrar
siguiendo los criterios de contratos de construcción o de ingresos por venta de bienes.
Por otra parte el Grupo identifica los diferentes componentes de un contrato de venta, con el objeto de
registrar los ingresos derivados de cada uno de ellos, siguiendo los criterios correspondientes.
Los ingresos de los contratos de construcción incluyen el importe inicial del ingreso acordado, cualquier
modificación incorporada en el alcance de los trabajos contemplados en el contrato, así como los importes
relacionados con reclamaciones e incentivos, siempre que estos últimos conceptos se puedan valorar con
fiabilidad y sea probable que se vayan a obtener. Las penalizaciones por los incumplimientos asociados a la
calidad o eficiencia del contratista, se contabilizan como un gasto con signo negativo en la partida del
importe neto de la cifra de negocios.
Asimismo, los costes de los contratos de construcción incluyen los costes directamente relacionados con
el contrato, aquellos relacionados con Ia actividad del contrato en general que pueden ser imputados al
mismo y cualquier otro coste que se puede repercutir al cliente, según los términos del contrato. Los
costes del contrato comprenden igualmente aquellos incurridos durante su negociación si pueden ser
identificados y valorados con fiabilidad, siempre que se considera probable Ia aceptación del contrato por
parte del cliente.
Los ingresos ordinarios y los costes asociados con un contrato de construcción, se reconocen
considerando su grado de realización a la fecha de cierre, cuando el resultado del mismo puede ser
estimado con fiabilidad. En este sentido:
- En contratos a precio fijo, esta circunstancia se produce cuando el importe de los ingresos; el grado de
realización; los costes atribuibles y los pendientes de incurrir puedan ser valorados con fiabilidad; los
costes atribuibles pueden ser claramente identificados, de modo que los costes reales se pueden
comparar con los estimados, y sea probable que se reciban los beneficios económicos derivados de los
contratos.
Las modificaciones de las previsiones de ingresos y costes de los contratos se reconocen
prospectivamente en el ejercicio corriente y en los futuros como un cambio en las estimaciones.
En aquellos casos en los que no se pueden estimar con fiabilidad el resultado de los contratos de
construcción los ingresos sólo se reconocen hasta el límite de los costes incurridos que se estiman
recuperables, mientras que los costes del contrato se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada a medida que se incurren. En el momento en el que desaparecen las incertidumbres del
contrato, los ingresos y los costes se reconocen siguiendo los criterios que se desarrollan en los párrafos
anteriores, reconociéndose las modificaciones a realizar de forma prospectiva.
Las pérdidas esperadas por contratos de construcción se reconocen inmediatamente como gastos del
ejercicio.
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(o)

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida
recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de
descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una
minoración de los mismos.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a
cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. Los anticipos cuya
aplicación se va a producir a largo plazo, son objeto de actualización financiera al cierre de cada ejercicio en
función del tipo de interés de mercado en el momento de su reconocimiento inicial.
(i)

Ingresos por ventas
Los ingresos por la venta de electricidad se registran en el momento en que se hace su entrega al
sistema eléctrico.
Ingresos por retribución a la inversión:
La Sociedad registra como retribución a la inversión el importe de acuerdo con dicho concepto
establecido en el RD 9/2013 y desarrollos posteriores.
Ingresos por ajustes por desviaciones al precio de mercado:
La Sociedad registra como ingresos del ejercicio el correspondiente “valor de ajuste” de acuerdo
con el artículo 22 del RD 413/2014 cuando el precio medio diario e intradiario del ejercicio se sitúa
fuera de los límites establecidos en la Orden IET 1045/2014 para el primer semiperíodo 2014-2016 y
en la Orden ETU 130/2017 para el segundo semiperíodo 2017-2019. Este escenario se ha producido
en los años 2014, 2016, 2017 y 2018.

(ii)

Prestación de servicios
Los ingresos derivados de la prestación de servicios, se reconocen considerando el grado de
realización a la fecha de cierre cuando el importe de los ingresos; el grado de realización; los costes
ya incurridos y los pendientes de incurrir pueden ser valorados con fiabilidad y es probable que se
reciban los beneficios económicos derivados de la prestación del servicio.

(p)

Impuesto sobre beneficios
El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el
impuesto diferido.
Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se espera
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o
aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una
transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra
patrimonio neto consolidado o de una combinación de negocios.
El Grupo tributa en régimen de consolidación fiscal con Sampol Grupo Corporativo S.L.U. como entidad
dominante y por las siguientes sociedades como dependientes: Sampol Ingeniería y Obras S.A.;
Agropecuaria Son Vich de Superna, S.L.; Camí Jesús N 40 S.A.; Cogeneración Parc Bit, S.L.; Sampol
Energía S.L; Sampol I. y O. Canarias S.L.; Sampol Medioambiente, S.L.; y Sampol Seguridad S.L.
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(i)

Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles
Las diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los casos excepto que:
- surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacción
que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado
contable ni a la base imponible fiscal;
- correspondan a diferencias relacionadas con inversiones o sociedades dependientes, asociadas y
multigrupo sobre las que el Grupo tenga la capacidad de controlar el momento de su reversión y
no fuese probable que se produzca su reversión en un futuro previsible.

(ii)

Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles
Las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que:
- resulte probable que existan bases imponibles positivas futuras suficientes para su compensación
excepto en aquellos casos en los que las diferencias surjan del reconocimiento inicial de activos o
pasivos en una transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción
no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal;
- correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones o sociedades dependientes,
asociadas y multigrupo en la medida en que las diferencias temporarias vayan a revertir en un
futuro previsible y se espere generar bases imponibles futuras positivas para compensar las
diferencias;
Las oportunidades de planificación fiscal, sólo se consideran en la evaluación de la recuperación de
los activos por impuesto diferido, si el Grupo tiene la intención de adoptarlas o es probable que las
vaya a adoptar.
No obstante, lo anterior, sólo son objeto de registro los créditos por compensación de pérdidas, por
el exceso sobre el importe de la reversión de las diferencias temporarias imponibles, cuando se
cumplan las siguientes condiciones:
- Las bases imponibles negativas, se han producido como consecuencia de un hecho no habitual en
la gestión del Grupo
- Se considere razonablemente que las causas que la originaron han desaparecido y que se van a
obtener beneficios fiscales que permitan su compensación en un plazo no superior al previsto en
la legislación fiscal, con el límite máximo de diez años contados desde la fecha de cierre del
ejercicio

(iii)

Valoración
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de
aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la
normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez
consideradas las consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que el Grupo espera
recuperar los activos o liquidar los pasivos.
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(q)

Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente
El Grupo presenta el balance de situación consolidado clasificando activos y pasivos entre corriente y no
corriente. A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:
- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o
consumirlos en el transcurso del ciclo normal de explotación, se mantienen fundamentalmente con fines
de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de
cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que
no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doces meses
siguientes a la fecha de cierre.
- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de explotación,
se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce
meses desde la fecha de cierre o el Grupo no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación
de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.
- Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y
exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido
después de la fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas.

(r)

Medioambiente
El Grupo realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como
resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente.
Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como Otros gastos de
explotación en el ejercicio en el que se incurren.
Los elementos del inmovilizado material adquiridos con el objeto de ser utilizados de forma duradera en su
actividad y cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora
del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las operaciones
del Grupo, se reconocen como activos mediante la aplicación de criterios de valoración, presentación y
desglose consistentes con los que se mencionan en el apartado (e) Inmovilizado material.

(s)

Transacciones entre empresas del grupo excluidas del conjunto consolidable
Las transacciones entre empresas de grupo excluidas del conjunto consolidable, salvo aquellas
relacionadas con fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias de negocios, se reconocen por el valor
razonable de la contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado,
se registra de acuerdo con la sustancia económica subyacente.

(Continúa)
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(5)

Inmovilizado Intangible
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible
correspondiente a los seis primeros meses del ejercicio 2019 y para el ejercicio 2018, es como sigue:

30/06/2019

Aplicaciones
informáticas

Euros
Otro
inmovilizado
intangible

Total

Coste al 1 de enero de 2019
Altas
Diferencias de conversión

2.397.671
16.017
4

-

2.397.671
16.017
4

Coste al 30 de junio de 2019

2.413.692

-

2.413.692

Amortización acumulada al 1 de enero de 2019
Amortizaciones

(1.439.016)
(148.703)

-

(1.439.016)
(148.703)

Amortización acumulada al 30 de junio de 2019

(1.587.719)

-

(1.587.719)

Valor neto contabe al 30 de junio de 2019

31/12/2018

825.973

Aplicaciones
informáticas

Coste al 1 de enero de 2018
Altas
Traspasos
Diferencias de conversión

2.204.481
184.266
8.906
18

Coste al 31 de diciembre de 2018

2.397.671

Amortización acumulada al 1 de enero de 2018
Amortizaciones
Traspasos
Diferencias de conversión

(1.151.307)
(279.887)
(7.815)
(7)

Amortizacion acumulada al 31 de diciembre de
2018

(1.439.016)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2018

(a)

958.655

-

825.973

Euros
Otro
inmovilizado
intangible

Total

8.906
(8.906)
(7.815)
7.815
-

2.213.387
184.266
18
2.397.671
(1.159.122)
(279.887)
(7)

(1.439.016)
958.655

General
Las altas producidas durante el periodo dentro del epígrafe "Aplicaciones informáticas" corresponden a
mejoras del sistema de gestión y finanzas.
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(b)

Bienes totalmente amortizados
El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía están en uso
correspondiente a los seis primeros meses del ejercicio 2019 y para el ejercicio 2018, es como sigue:
Euros
30/06/2019
31/12/2018
Aplicaciones informáticas

(6)

761.586

642.700

Inmovilizado Material
La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material
correspondiente a los seis primeros meses del ejercicio 2019 y para el ejercicio 2018 han sido los
siguientes:

30/06/2019
Coste al 1 de enero
de 2019
Altas
Bajas
Diferencias de
conversión
Coste al 30 de junio
de 2019
Amortización
acumulada al 1 de
enero de 2019
Amortizaciones
Bajas
Diferencias de
conversión
Amortización
acumulada al 30 de
junio de 2019
Valor neto contable
al 30 de junio de
2019

Construc
ciones

Instalaciones
técnicas y
maquinaria

Euros
Otras
instalacion
es, utillaje
y
mobiliario

532.659 1.025.698
378.583
(532.659)
-

81.763.152
101.770
-

1.477.518
18.810
-

1.466.742
6.194.708
-

6.435.335
469.079
(206.640)

92.701.104
7.162.950
(739.299)
(177.379)

Terrenos

Inmovilizado
en curso y
anticipos

Otro
inmovilizado

-

(9.843)

(164.030)

1.369

(16.972)

12.097

378.583

1.015.855

81.700.892

1.497.697

7.644.478

6.709.871

-

(263.822)
(15.098)
-

(50.657.087)
(2.532.739)
-

(912.045)
(21.455)
-

-

-

2.672

23.443

213

-

-

(276.248)

(53.166.383)

(933.287)

-

739.607

28.534.509

564.410

378.583

7.644.478

Total

98.947.376

(2.423.956) (54.256.910)
(107.496)
(2.676.788)
206.640
206.640
(13.773)

12.555

(2.338.585) (56.714.503)

4.371.286
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31/12/2018
Coste al 1 de enero
de 2018
Altas
Bajas
Traspasos
Diferencias de
conversión
Coste al 31 de
diciembre de 2018
Amortización
acumulada al 1 de
enero de 2018
Amortizaciones
Bajas
Diferencias de
conversión
Amortización
acumulada al 31 de
diciembre de 2018
Valor neto contable
al 31 de diciembre
de 2018

(a)

Terrenos

Construcc
iones

593.640 1.950.356
(60.981) (1.250.423)
325.765

Instalaciones
técnicas y
maquinaria

Otras
instalaciones,
utillaje y
mobiliario

Inmovilizado
en curso y
anticipos

Otro
inmovili
zado

74.442.775
77.432
(69.827)
7.950.787

1.403.192
62.160
(6.439)
(2.115)

9.369.103
983.234
(381.649)
(9.461.291)

416.032
521.970
689.144)
186.854

93.175.098
1.644.796
(2.458.463)
-

-

-

(638.015)

20.720

957.345

(377)

339.673

532.659

1.025.698

81.763.152

1.477.518

1.466.742

435.335

92.701.104

-

(340.154)
(163.976)
245.917

(44.903.446)
(5.737.612)
37.060

(835.780)
(81.742)
-

-

070.828)
(46.265)
687.143

(49.150.208)
(6.029.595)
970.120

-

(5.609)

(53.089)

5.477

-

5.994

(47.227)

-

(263.822)

(50.657.087)

(912.045)

-

423.956)

(54.256.910)

761.876

31.106.065

565.473

011.379

38.444.194

532.659

1.466.742

General
Las principales variaciones durante el periodo intermedio de seis meses en 2019 se han producido en la
planta de energía en Jamaica, República Dominicana y Aeropuerto Madrid-Barajas donde se han dado altas
de inmovilizado en curso por importe de 1.859 miles de euros, 1.237 miles de euros y 2.263 miles de
euros respectivamente.
Adicionalmente, en abril de 2019, una sociedad del grupo ha realizado una permuta con un tercero, de dos
parcelas situadas en Mallorca y la compensación de diferentes créditos y débitos entre el grupo y la
sociedad tercera, que provoca una pérdida del inmovilizado de 12.548 euros.

(b)

Total

Inmovilizado material en el extranjero
Durante el periodo semestral de 2019, el Grupo tiene inmovilizado material en el extranjero por importe
neto contable de 14.886.081 euros (14.836.589 euros en el ejercicio 2018).
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(c)

Inmovilizado material relativo a la actividad eléctrica
El detalle de los elementos del inmovilizado material afectos a la explotación eléctrica al 30 de junio de
2019 y al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Euros
30/06/2019
Descripción

Amortización
acumulada

Coste

Central de Cogeneración Son Llatzer
Central de Cogeneración Campofrío
Central de Cogeneración Barajas T-4
Instalaciones foltovoltáicas
Planta de Italia - FIORUCCI
Planta Bahía Príncipe - Jamaica

Total

5.044.102
15.058.093
25.751.430
206.539
13.435.582
8.939.498

(2.994.782)
(6.999.377)
(22.297.965)
(115.290)
(7.616.423)
(1.703.100)

2.049.320
8.058.716
3.453.465
91.249
5.819.159
7.236.398

68.435.244

(41.726.937)

26.708.307

31/12/2018
Central Cogeneración Son Llatzer
Central de Cogeneración Campofrío
Central de Cogeneración Barajas T-4
Instalaciones foltovoltáicas
Planta de Italia - FIORUCCI
Planta Bahía Príncipe - Jamaica

5.044.102
15.058.093
25.751.430
206.539
13.435.582
8.939.498

(2.784.607)
(6.683.941)
(21.867.610)
(110.127)
(6.945.506)
(1.167.619)

2.259.495
8.374.152
3.883.820
96.412
6.490.076
7.771.879

68.435.244

(39.559.410)

28.875.834

A fecha 30 de junio de 2019 el Grupo tiene dos plantas de producción de energía, Planta Hyatt Zilara
Capcana en República Dominicana y Planta H10 en Jamaica, en curso de instalación por importe de 1.237
miles de euros y 3.569 miles de euros respectivamente registrado en el inmovilizado en curso del balance.
(d)

Bienes totalmente amortizados
El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están
en uso al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Euros
30/06/2019
31/12/2018
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado

(e)

2.763.100
575.142
2.200.294

2.252.911
575.142
1.925.279

5.538.536

4.753.332

Deterioro del valor
Durante los seis primeros meses del ejercicio 2019 y durante el ejercicio 2018, el Grupo no ha reconocido
pérdida por deterioro de valor de su inmovilizado dado que no ha habido indicios del mismo.
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(f)

Inmovilizado material afecto a garantías
En el ejercicio 2011 el Grupo reconoció como arrendamiento financiero elementos de inmovilizado material
pertenecientes a la Sociedad Camí de Jesús Nº40, S.L., que están afectos a una hipoteca de la Banca
March por un importe pendiente al 30 de junio de 2019 de 4.740.558 euros (4.943.538 euros al 31 de
diciembre de 2018) (véase nota 20 y Anexo VII).

(g)

Seguros
El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los
elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

(7)

Inversiones Inmobiliarias
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en las Inversiones inmobiliarias
correspondiente a los seis primeros meses del ejercicio 2019 y para el ejercicio 2018 han sido los
siguientes:

Descripción

Euros
30/06/2019
Construcciones

Terrenos

Total

Coste al 1 de enero de 2019
Diferencias de conversión

8.146.789
153.906

1.459.870
10.206

9.606.659
164.112

Coste al 30 de junio de 2019

8.300.695

1.470.076

9.770.771

Amortización acumulada al 1 de enero de 2019
Amortizaciones
Diferencias de conversión

-

(172.014)
(18.472)
(17.073)

(172.014)
(18.472)
(17.073)

Amortización acumulada al 30 de junio de 2019

-

(207.559)

(207.559)

Valor neto contable al 30 de junio de 2019

Descripción

8.300.695

1.262.517
Euros
31/12/2018
Construcciones

Terrenos

9.563.212

Total

Coste al 1 de enero de 2018
Altas
Diferencias de conversión

7.577.686
264.733
304.370

1.151.179
290.912
17.779

8.728.865
555.645
322.149

Coste al 31 de diciembre de 2018

8.146.789

1.459.870

9.606.659

Amortización acumulada al 1 de enero de 2018
Amortizaciones
Diferencias de conversión

-

(127.555)
(37.489)
(6.970)

(127.555)
(37.489)
(6.970)

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2018

-

(172.014)

(172.014)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2018

8.146.789

1.287.856

9.434.645
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Los principales activos registrados en el epígrafe de Inversiones Inmobiliarias corresponden
fundamentalmente a la sociedad Cancusa, S.A. de C.V. por un valor neto contable de 5.062.818 euros
(5.228.268 euros en el ejercicio 2018).
(a)

Inversiones inmobiliarias situadas en el extranjero
El detalle de las inversiones inmobiliarias al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, que el Grupo
tiene en el extranjero posee un valor neto contable de 7.733.243 euros (7.604.674 euros en el ejercicio
2018), compuestos por terrenos en México por un valor de 5.381.436 euros y terrenos en República
Dominicana por valor 2.351.806 euros, al 30 de junio de 2019.

(b)

Deterioro del valor
Durante los seis primeros meses del ejercicio 2019 y durante el ejercicio 2018, el Grupo no ha reconocido
pérdida por deterioro de valor de su inmovilizado dado que no ha habido indicios del mismo.

(c)

Seguros
El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetas las
inversiones inmobiliarias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

(8)

Arrendamientos financieros - Arrendatario
El Grupo tiene las siguientes clases de activos contratados en régimen de arrendamiento financiero al 30
de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018:
Euros
Instalaciones
técnicas y
maquinaria

Reconocido inicialmente por:
Valor razonable
Amortización acumulada y pérdidas por deterioro de valor
Valor neto contable al 30 de junio 2019
Reconocido inicialmente por:
Valor razonable
Amortización acumulada y pérdidas por deterioro de valor
Valor neto contable al 31 de diciembre 2018

Total

11.282.745
(6.697.077)

11.282.745
(6.697.077)

4.585.668

4.585.668

11.282.745
(5.971.223)

11.282.745
(5.971.223)

5.311.522

5.311.522
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Una descripción de los contratos de arrendamiento financiero más relevantes es como sigue:
- Arrendamiento financiero referente a la maquinaria e instalaciones de los motores de la planta de
cogeneración eléctrica explotada por la sociedad del Grupo, Cogeneradora Burgalesa, S.L., por un importe
financiado de 4.686.838 euros, siendo la fecha de inicio el 27 de diciembre de 2008, con una duración de
120 meses y un valor residual de 93.737 euros. Este activo a su vez se cede a la sociedad del Grupo
Cogeneradora Burgalesa, S.L. para su explotación directa, vendiendo energía frigorífica y calorífica a
Campofrío y energía eléctrica a la red a través de la Sociedad.
- Arrendamiento financiero referente a la maquinaria e instalaciones de los motores de la planta de
cogeneración eléctrica explotada por la sociedad del Grupo Cogeneradora Burgalesa, S.L. por un importe
financiado 5.088.000 euros, siendo la fecha de inicio el 28 de junio de 2011, con una duración de 84
meses y un valor residual de 72.209 euros.
Dicho arrendamiento financiero fue cancelado el 20 de abril de 2015 mediante el ejercicio de la opción de
compra por parte de la Sociedad, siendo sustituído por otro con la misma entidad financiera referente a los
mismos elementos, con fecha 1 de abril de 2015 por un importe de 2.700.000 euros, una duración de 72
meses y un valor residual de 45.378 euros. En garantía de las obligaciones asumidas por este nuevo
contrato, la Sociedad formalizó el 16 de abril de 2015.
- Arrendamiento financiero fruto de una operación de lease-back y referente a un equipo de procesamiento
de información por un importe financiado de 869.556 euros, siendo la fecha de inicio el de 1 de octubre de
2014 y una duración total de 60 meses. La sociedad renovó el contrato en 2018 con el mismo proveedor y
el nuevo contrato tiene un vencimiento del 31 de mayo de 2021.
La conciliación al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 entre el importe de los pagos futuros
mínimos por arrendamiento y su valor actual es como sigue:
Euros
30/06/2019
31/12/2018
Pagos mínimos futuros
Opción de compra
Gastos financieros no devengados

1.682.388
139.022
(26.078)

2.227.061
139.115
(64.582)

Valor actual

1.795.332

2.301.594
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Un detalle de los pagos mínimos y valor actual de los pasivos por arrendamientos financieros desglosados
por plazos de vencimiento correspondiente a los seis primeros meses del ejercicio 2019 y para el ejercicio
2018 es como sigue:
Euros
30/06/2019
31/12/2018
Pagos
Pagos
mínimos
Valor actual
Valor actual
mínimos
Hasta un año
Entre uno y cinco años

876.631
944.779

876.631
918.701

1.076.608
1.289.567

1.076.608
1.224.986

1.821.410

1.795.332

2.366.175

2.301.594

Menos parte corriente

(876.631)

(876.631)

(1.076.608)

(1.076.608)

Total no corriente

944.779

918.701

1.289.567

1.224.986

Los pasivos por arrendamientos financieros están efectivamente garantizados, los derechos al activo
arrendado revierten al arrendador en caso de incumplimiento.

(9)

Arrendamientos operativos - Arrendatario
El Grupo tiene arrendado a terceros no vinculados los derechos de uso de un terreno donde realiza la
actividad Cogeneradora Burgalesa, S.L., viviendas para uso de los empleados en régimen de arrendamiento
operativo, vehículos para uso del personal y maquinaria.
Dado que el derecho de cesión de uso del terreno donde están las instalaciones de Cogeneradora
Burgalesa, S.L. es ilimitado pero no determina ninguna penalización ni pagos mínimos a realizar y dado que
los alquileres de viviendas, vehículos y maquinaria se determinan en función del periodo de realización de
las obras y se renuevan anualmente, el Grupo no tiene compromisos a más de un año de pago de rentas.
Asimismo, el Grupo tiene arrendado a una empresa vinculada la nave donde lleva a cabo su actividad y a
terceros no vinculados viviendas para uso de los empleados en régimen de arrendamiento operativo,
vehículos para uso del personal y maquinaria.
Dado que el contrato de arrendamiento de la nave donde se realiza la actividad de la Sociedad se renueva
tácitamente cada año y dado que los alquileres de viviendas, vehículos y maquinaria se determinan en
función del periodo de realización de las obras, el Grupo no tiene compromisos a más de un año de pago
de rentas.
El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos correspondiente a los
seis primeros meses del ejercicio 2019 y para el ejercicio 2018, es como sigue:
Euros
30/06/2019
31/12/2018
Pagos mínimos por arrendamiento

1.516.257

1.393.095
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Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables al 30 de junio de 2019 y al 31 de
diciembre de 2018 son los siguientes:
Euros
30/06/2019
31/12/2018
Hasta un año

351.532

209.888

(10) Política y Gestión de Riesgos
(a)

Factores de riesgo financiero
Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de
crédito, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El programa de gestión del
riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los
efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera del Grupo. El Grupo emplea derivados para
cubrir ciertos riesgos.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero del Grupo con arreglo a políticas
aprobadas por la Dirección. Este Departamento identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en
estrecha colaboración con las unidades operativas del Grupo. La Dirección proporciona políticas para la
gestión del riesgo global, así como para materias concretas tales como riesgo de tipo de cambio, riesgo de
tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del excedente de
liquidez.
(i)

Riesgo de mercado
El riesgo de mercado se deriva fundamentalmente de la evolución económica. En el entorno actual el
Administrador Único controla este riesgo a través de la diversificación entre clientes públicos y
privados. Además, en los últimos ejercicios, el Grupo ha diversificado su actividad en instalaciones
hoteleras, comunicaciones, instalaciones aeroportuarias y cogeneración de energía eléctrica, entre
otras actividades.

(ii)

Riesgo de tipo de cambio
El Grupo opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto a riesgo de tipo de cambio por
operaciones con divisas, especialmente el dólar.
Para controlar el riesgo de tipo de cambio que surge de transacciones comerciales la Sociedad
intenta obtener flujos similares de dólares a cobrar y pagar.

(iii)

Riesgo de crédito
El Grupo no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. El Grupo tiene políticas para
asegurar que las ventas se efectúen a clientes con un historial de crédito adecuado.
La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la Dirección y la
revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del
mercado y análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado. En relación a la corrección
valorativa derivada del análisis agregado de la experiencia histórica de impagados, una reducción en el
volumen de saldos implica una reducción de las correcciones valorativas y viceversa.
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(iv)

Riesgo de liquidez
El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de
suficiente efectivo y valores negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe
suficiente de facilidades de crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de
mercado. Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, el Departamento Financiero del
Grupo tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de
líneas de crédito contratadas.

(v)

Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable
Como el Grupo no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de
las actividades de explotación del Grupo son en su mayoría independientes respecto de las
variaciones en los tipos de interés de mercado.

(11) Activos Financieros por Categorías
(a)

Clasificación de los activos financieros por categorías
La clasificación de los activos financieros por categorías y clases al 30 de junio de 2019 y al 31 de
diciembre de 2018, así como la comparación del valor razonable y el valor contable se muestra en el Anexo
III.
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(12) Inversiones Financieras y Deudores Comerciales
(a)

Inversiones financieras
El detalle de las inversiones financieras al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Euros
30/06/2019
No corriente
Corriente

No vinculadas
Créditos
Depósitos y fianzas

Total

31/12/2018
No corriente
Corriente

17.119.170

1.841.127

19.456.467

1.795.571

1.401.303

222.590

1.498.834

498.464

18.520.473

2.063.717

20.955.301

2.294.035

Créditos
La entidad CAMI JESUS N40, S.A.U., que pertenece al Grupo Sampol, es cesionaria de un derecho real de
superficie sobre un solar destinado a equipamiento asistencial, constituido a su favor por la Consejería de
Salud y Consumo de las Islas Baleares. El acuerdo de cesión del derecho de superficie fue suscrito por las
partes en documento privado el 14 de noviembre de 2007, elevado a público el 24 de abril de 2008, ante el
Notario Don José Moragues Cáffaro.
En el contrato suscrito, la Consejería de Salud y Consumo de las Islas Baleares, constituyó un derecho real
de superficie sobre un solar de su propiedad a la entidad CAMI JESUS N40, S.A.U., estableciéndose el
derecho por un período de 31 años a contar desde la firma del documento privado.
Por su parte, CAMI JESUS N40, S.A.U., en su calidad de cesionaria se obligaba a construir y conservar un
edificio asistencial, así como el derecho a su explotación mediante la cesión en arrendamiento y por plazo
de 30 años a la cedente Consejería de Salud y Consumo de las Islas Baleares, quien a su vez se obligaba a
satisfacer a la cesionaria una renta anual en concepto de arrendamiento.
Finalizado el período de cesión del derecho de superficie, el edificio y los bienes e instalaciones necesarios
para su explotación revertirán en favor de la Consejería de Salud y Consumo de las Islas Baleares.
Por lo tanto se registran las cuentas a cobrar en el epígrafe “Inversiones Financieras-Créditos a terceros”
del balance de situación Consolidado, a 30 de junio de 2019 el importe registrado a largo plazo es de
15.227.162 euros y 1.345.581 euros a corto plazo, y efecto de la actualización financiera en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidadas por importe de 624 miles de euros a 30 de junio de 2019 (1.314 miles
de euros a 31 de diciembre de 2018).
El resto del importe registrado a largo plazo y a corto plazo hace referencia a un crédito que tiene con una
empresa vinculada que genera interesas de mercado.
Depósitos y fianzas
En el epígrafe "Depósitos y fianzas" se registra principalmente un saldo por importe de 1.000.000 euros
correspondiente a una imposición a plazo fijo. Dicho importe se encuentra pignorado.
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(b)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de
2018 es como sigue:
Euros
30/06/2019
Corriente

No vinculadas
Clientes
Otros deudores
Personal
Administraciones Públicas
por impuesto sobre
sociedades (nota 23)
Otros créditos con las
Administraciones Públicas
(nota 23)
Correcciones valorativas por
deterioro
Total

31/12/2018
No corriente
Corriente

70.527.318
2.431.335
-

1.695.626
-

67.709.191
2.557.954
19.605

318.480

-

25.888

7.254.272

-

4.982.577

(5.125.373)

-

(5.465.569)

75.406.032

1.695.626

69.829.646

La variación producida en el importe registrado en el epígrafe "Clientes a largo plazo" corresponde al
efecto derivado de la aplicación del ajuste generado por las desviaciones en el precio de mercado de
la energía en el segundo semiperiodo, tal como se especifica en el artículo 22 del RD/413/2014.
(c)

Clientes de la actividad de construcción por naturaleza
Según se determina en la adaptación sectorial a empresas constructoras, los clientes por naturaleza y
nacionalidad al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 son los siguientes:

Naturaleza de los clientes
Públicos
Privados

Nacional

Euros
30/06/2019
Internacional

Total

6.098.791
24.396.778

22.595.260

6.098.791
46.992.038

30.495.569

22.595.260

53.090.829

31/12/2018
Públicos
Privados

1.962.759
40.680.772
42.643.531

9.662.205
9.662.205

1.962.759
50.342.977
52.305.736

El resto del saldo hasta el importe total registrado en el epígrafe "Clientes por ventas y prestación de
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servicios a corto plazo" corresponden a clientes no relacionados con la actividad de construcción.
(d)

Deterioro del valor
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro
originadas por el riesgo de crédito de activos financieros valorados a coste amortizado al 30 de junio de
2019 y al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Euros
30/06/2019
Clientes
Total
Corriente
Saldo al 1 de enero de 2019
Dotaciones
Eliminaciones contra el saldo contable
Reversiones
Saldo al 30 de junio de 2019

(5.465.569)

(5.465.569)

(190.224)
211.676
318.744

(190.224)
211.676
318.744

(5.125.373) (5.125.373)
31/12/2018

Corriente
Saldo al 1 de enero de 2018

(2.551.768)

(2.551.768)

Dotaciones
Eliminaciones contra el saldo contable
Reversiones

(3.539.023)
602.866
22.356

(3.539.023)
602.866
22.356

Saldo al 31 de diciembre de 2018

(5.465.569)

(5.465.569)

El principal movimiento que se produce durante el ejercicio 2018 tiene relación con el deterioro que una
sociedad participada ha realizado con las facturas pendientes de cobro por un proyecto de ingeniería, en
proceso de disputa judicial, por importe de 2.911.613 euros.
(e)

Cartera de pedidos
Un detalle de la cartera de pedidos actuales y pendientes de ejecutar se presenta en el Anexo II.

(f)

Clasificación por vencimientos
La clasificación de los activos financieros por vencimientos al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de
2018 se muestra en el Anexo IV.
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(g)

Importes denominados en moneda extranjera
El detalle de los activos financieros monetarios denominados en moneda extranjera correspondiente a los
seis primeros meses del ejercicio 2019 y para el ejercicio 2018 es como sigue:

Dólar
estadounidense
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de
servicios
Deudores varios

Euros
30/06/2019
Peso
dominicano

Peso
mexicano

Resto

Total

9.434.931
54.733

2.658

-

2.787
-

9.437.718
57.391

37.935
121.075

-

-

-

37.935
121.075

Efectivo
Tesorería

21.280.326

11.493

7.891

62.067

21.361.777

Total activos financieros corrientes

30.929.000

14.151

7.891

64.854

31.015.896

Total activos financieros

30.929.000

14.151

7.891

64.854

31.015.896

Inversiones financieras a corto plazo
Valores representativos de deuda
Otras inversiones

Dólar
estadounidense
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de
servicios corto plazo
Deudores varios

31/12/2018
Peso
dominicano

Peso
mexicano

Resto

Total

11.565.963
61.320

422

-

2.787
-

11.568.750
61.742

22.206
78.762

-

-

-

22.206
78.762

Efectivo
Tesorería

13.645.861

10.544

7.994

61.829

13.726.228

Total activos financieros corrientes

25.374.112

10.966

7.994

64.616

25.457.688

Total activos financieros

25.374.112

10.966

7.994

64.616

25.457.688

Inversiones financieras a corto plazo
Valores representativos de deuda
Otras inversiones
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(13) Existencias
(a)

General
El detalle del epígrafe de existencias al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Euros
30/06/2019
31/12/2018
Comerciales
Materias primas y otros aprovisionamientos
Derechos de emisión

649.497
860.960
29.203

1.099.896
364.442
166.972

1.539.660

1.631.310

Las materias primas y otros aprovisionamientos del Grupo corresponden en su mayoría a existencias de
gasoil y otros suministros para la realización de los proyectos.
(b)

Derechos de emisión
El importe de los derechos de emisión contabilizados como materias primas y otros aprovisionamientos al
30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Euros
30/06/2019
31/12/2018
Derechos de emisión ciclo corto

29.203

166.972

29.203

166.972

Los movimientos habidos en los derechos de emisión correspondiente a los seis primeros meses del
ejercicio 2019 y para el ejercicio 2018, han sido los siguientes:
Euros

Existencias del ejercicio anterior
Altas por adquisición onerosa
Altas por adquisición gratuita
Bajas por aplicación
Bajas por enajenación
Coste al 30 de junio de 2019
Corrección valorativa al 30 de junio de 2019
Valor neto contable al 30 de junio de 2019

2019

2018

166.972
3.650.495
239.483
(2.250.526)
(1.777.221)
29.203

92
1.938.571
90.201
(1.285.970)
(575.922)
166.972

-

-

29.203

166.972
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El detalle de los derechos de emisión asignados durante el período de vigencia del periodo de comercio y
su distribución anual al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:

2019
2020
Total

30/06/2019
Número de derechos
Gratuitos
Retribuidos
15.927
140.704
12.615
28.542

140.704

31/12/2018
Número de derechos
Gratuitos
Retribuidos
2018
2019
2020
Total

15.508
12.757
10.104
38.369

158.831
158.831

Los movimientos habidos en el número de derechos al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
han sido los siguientes:
Descripción
Saldos al 1 de enero de 2018
Altas
Bajas por aplicación
Bajas por enajenación
Saldo al 31 de diciembre de
2018
Altas
Bajas por aplicación
Bajas por enajenación

Gratuitos

Retribuidos

11.654
(11.654)
-

9.587
(9.587)
-

16
158.831
(98.308)
(51.539)

9.000
163.500
(102.461)
(68.643)

Total
16
170.485
(109.962)
(51.539)

9.000
173.087
(112.048)
(68.643)
1.396

(c)

Seguros
El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

(14) Fondos Propios
La composición y el movimiento del patrimonio neto consolidado correspondiente a los seis primeros
meses del ejercicio 2019 y para el ejercicio 2018 se presentan en el estado de cambios en el patrimonio
neto consolidado.
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(a)

Capital
Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 el capital social de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U.
está representado por 79.720 participaciones ordinarias al portador, de 6,01 euros de valor nominal cada
una, totalmente desembolsadas.
A 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, D. Gabriel Sampol Mayol es el socio único de la
Sociedad dominante con un 100% de participación.

(b)

Reservas
(i)

Reserva legal
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del
ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.
Esta reserva no es distribuible a los socios y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el caso de no
tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. El
saldo registrado en esta reserva podrá ser destinado a incrementar el capital social.
Al 30 de junio de 2019 y a 31 de diciembre de 2018, la Sociedad tiene dotada esta reserva con el
límite mínimo que establece la Ley de Sociedades Anónimas.

(ii)

Reservas voluntarias
Las reservas voluntarias en la Sociedad Dominante son de libre disposición.
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(c)

Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante
La aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de consolidación a los resultados consolidados,
con indicación de la parte que corresponde a socios externos al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre
de 2018 es como sigue:

Sociedad

Euros
30/06/2019
30/06/2018
Beneficios /
Beneficios /
Beneficios /
Beneficios /
(Pérdidas)
(Pérdidas)
(Pérdidas)
(Pérdidas)
atribuidos a
atribuidos a
consolidados
consolidados
socios externos
socios externos

De sociedades por integración global
Sampol Ingenierías y
Obras, S.A.
Sampol Digital, S.L.U.
Sampol Canarias, S.L..
Sampol Energía, S.L.
Sampol Dominicana,
S.A.
Camí Jesus Nº40, S.L.
Sampol Ingeniería y
Obras México, SA de
CV
Cogeneradora Burgalesa,
S.L
Inversiones Nisibón, S.A.
Sampol Italia, S.R.L.
Resto sociedades
Total

2.323.736
1.026.747
(5.045)
73.718

549
(13)
197

2.689.719
598.638
(28.647)
835.708

311
442.472
(57)
1.668

(117.247)
201.955

(383)
-

(23.783)
348.466

(58)
87.117

602.862

8.072

(123.663)

(1.854)

1.038.804
165.290
(256.544)
817.342

521.307
44
6.260

9.490
38.116
49.903
486.351

17.112
8
13.594

5.871.618

536.033

4.880.298

560.313

(15) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos
El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter no reintegrable es como
sigue:

Sociedad
Saldo al 1 de enero
Traspasos a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada
Saldo al cierre

Euros
30/06/2019
31/12/2018
1.086.580

1.315.833

(114.626)

(229.253)

971.954

1.086.580

Durante el ejercicio 2010 la sociedad Sampol Energía, S.L. firmó un contrato de cesión de uso de la
subestación de distribución de energía construida por el grupo.
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(16) Socios Externos
La composición y el movimiento habido en el epígrafe de socios externos por sociedad al 30 de junio de
2019 y al 31 de diciembre de 2018 son los siguientes:
Euros
30/06/2019
Sociedad
Sampol Digital, S.L.U.
Inversiones Nisibón,
S.A.
Sampol Ingeniería y
Obras México, SA de
CV
Cogeneradora
Burgalesa, S.L.
Sampol Ingeniería y
Obras, S.A.
Sampol Dominicana,
S.A.
Resto de sociedades

Saldo al 1 de
enero

Entradas
perímetro
consolidación

Bajas

Participación
en beneficios
/ (pérdidas)

Saldo al 30 de
junio

-

-

6.668.689

-

979

-

-

44

1.023

44.548

-

-

8.072

52.620

110.967

-

-

521.307

632.274

2.638

-

-

549

3.187

-

(383)
6.444

1.024
(347.050)

1.407
(149.510)
6.679.718

(6.668.689)

(203.984)
(203.984)

(6.668.689)

536.033

343.078

Euros
31/12/2018
Sociedad
Sampol Digital, S.L.
Inversiones Nisibón,
S.A.
Sampol Ingeniería y
Obras México, SA de
CV
Cogeneradora
Burgalesa, S.L.
Sampol Ingeniería y
Obras, S.A.
Sampol Dominicana,
S.A.
Resto sociedades

Saldo al 1 de
enero

Entradas
perímetro
consolidación

Participación
en beneficios
/ (pérdidas)

Bajas

Saldo al 31 de
diciembre

5.935.929

-

-

732.760

6.668.689

618

-

-

361

979

36.018

-

-

8.530

44.548

120.655

-

-

(9.688)

110.967

1.960

-

-

678

2.638

922
1.647.501

-

(1.822.598)

485
25.587

1.407
(149.510)

7.743.603

-

(1.822.598)

758.713

6.679.718
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La composición del saldo de socios externos por sociedad y por conceptos al 30 de junio de 2019 y al 31
de diciembre de 2018 son los siguientes:
Euros
30/06/2019

Sociedad
Sampol Digital, S.L.U.
Inversions Nisibon, S.A.
Sampol Ingeniería y Obras
México, SA de CV
Cogeneradora Burgalesa, S.L.
Sampol Ingeniería y Obras, S.A.
Sampol Dominicana, S.A.
Resto sociedades

Reservas no
distribuibles

Capital

Resultado del
ejercicio

Total

10

969

44

1.023

30.048
17.500
203
163
3.902

14.500
(128.466)
1.764
1.244
(134.792)

8.072
521.307
549
(383)
6.444

52.620
410.341
2.516
1.024
(124.446)

51.826

(244.781)

536.033

343.078

Euros
31/12/2018

Sociedad
Sampol Digital, S.L.
Inversions Nisibon, S.A.
Sampol Ingeniería y
Obras México, SA de CV
Cogeneradora Burgalesa,
S.L.
Sampol Ingeniería y
Obras, S.A.
Sampol Dominicana, S.A.
Resto sociedades

Capital

Reservas no
distribuibles

Resultado del
ejercicio

Total

2.550
3.047

5.912.994
182.427

732.760
361

6.648.304
185.835

30.048

5.970

8.530

44.548

17.500

(134.344)

(9.688)

(126.532)

203
163
3.838

2.234
760
(106.385)

678
485
25.587

3.115
1.408
(76.960)

57.349

5.863.656

758.713

6.679.718
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(17) Provisiones
El detalle de las provisiones al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Euros
30/06/2019
31/12/2018
No corriente
No corriente
Provisiones para actuaciones medioambientales (Nota 24)

1.756.911

3.263.438

Total

1.756.911

3.263.438

Las provisiones por derechos de emisión de gases corresponden al consumo de derechos a fecha de
cierre en el Plan Anual de Asignación de derechos de emisión valorados a su cotización a la fecha.

(18) Pasivos Financieros por Categorías
(a)

Clasificación de los pasivos financieros por categorías
La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases al 30 de junio de 2019 y al 31 de
diciembre de 2018, así como la comparación del valor razonable y el valor contable se muestra en el
Anexo V.

(19) Deudas Financieras y Acreedores Comerciales
(a)

Deudas
El detalle de las deudas al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Euros
30/06/2019
No corriente
Corriente

No vinculadas
Otras deudas representadas
por valores negociables
Deudas con entidades de
crédito
Acreedores por
arrendamiento financiero
(Ver nota9)
Deudas representadas por
efectos a pagar
Deudas
Total

31/12/2018
No corriente
Corriente

24.539.250

402.836

-

-

12.971.968

20.973.291

14.359.781

12.555.540

918.701

876.631

1.224.986

1.076.608

4.986.935

1.108.626

4.877.197
186.935

64.330

43.416.854

23.361.384

20.648.899

13.696.478

Dentro del epígrafe "Otras deudas representadas por valores negociables" se ha registrado la emisión de
bonos por un importe total de 25 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (IMARF), con
un interés de mercado, cuyo vencimiento está fijado en febrero de 2024.
Dentro del epígrafe "Deudas" se registra la deuda por la compra del 42,5% restante de la empresa del
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grupo Sampol Digital, S.L.U. (Ver nota 4.a).
(b)

Otra información sobre las deudas
(i)

Características principales de las deudas
Los términos y condiciones de los préstamos y deudas al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de
2018 se muestran en el Anexo VII.
El Grupo tiene las siguientes pólizas de crédito así como líneas de descuento al 30 de junio de 2019 y
al 31 de diciembre de 2018:
Euros
30/06/2019
Dispuesto
Límite

31/12/2018
Dispuesto
Límite

Pólizas de crédito
Banca March
Abanca
Bankia I
Arquia
Caixa Colonya
Banco Santander I
Cajamar
Banco Santander II
Bankinter
BBVA
Ibercaja
Caixabank
Sabadell
Banc Sabadell (México)
Banco Santander (México)
Tota

100.715
237.610
316.194
409.894
773.946
885.072
922.059
209.881
482.817
2.272.298
6.610.486

500.000
500.000
1.000.000
500.000
500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
400.000
1.000.000
1.000.000
500.000
750.000
1.694.400
2.296.359
15.140.759

255.878
146.390
402.268

500.000
500.000
1.000.000
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
750.000
1.335.000
2.300.000
13.885.000

Líneas de Descuento
Ibercaja
Abanca
Banca March
Bankia
Sabadell
Santander
Caixabank
Bankinter
Deutsche Bank
Cajamar
BBVA

374.477
185.635
3.122.963
1.164.865
1.021.772
465.481
231.971
786.076

500.000
1.000.000
4.000.000
2.300.000
2.000.000
3.000.000
386.133
200.000
1.000.000
1.000.000

149.467
413.952
-

750.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000

7.353.240

15.386.133

563.419

6.250.000

13.963.726

30.526.892

965.687

20.135.000

Total
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(c)

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar
El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de
2018 es como sigue:
Euros
30/06/2019
Corriente

No vinculadas
Proveedores
Personal
Administraciones Públicas
por impuesto sobre
sociedades (nota 23)
Otras deudas con las
Administraciones Públicas
(nota 23)
Anticipos
Total

57.070.000
971.262

31/12/2018
No corriente
Corriente

4.877.197

1.249.499

51.019.765
1.828.138
1.319.770

5.941.599
4.878.021

-

5.213.636
4.136.305

70.110.381

4.877.197

63.517.614

La variación producida en el importe registrado en el epígrafe "No vinculadas - proveedores a largo
plazo" corresponde al efecto derivado de la aplicación del ajuste generado por las desviaciones en el
precio de mercado de la energía del segundo semiperiodo, tal como se especifica en el artículo 22 del
RD /413/2014.
Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el saldo en el epígrafe "Anticipos" se corresponde
principalmente la parte a corto plazo de la cesión a un tercero de la titularidad de los ingresos
derivados de determinadas prestaciones de servicios a realizar.
(d)

Clasificación por vencimientos
La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de
2018 se muestra en el Anexo VI.
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(e)

Importes denominados en moneda extranjera
El detalle de los pasivos financieros denominados en moneda extranjera al 30 de junio de 2019 y al 31 de
diciembre de 2018 es como sigue:

Dólar
estadounidense
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Proveedores
Acreedores varios
Anticipos de clientes

Euros
30/06/2019
Peso
Peso
mexicano dominicano

Resto

Total

3.331.563

-

-

-

3.331.563

2.549.864
1.825.125

7.981
-

15.425
327.170
-

43.859
-

67.265
2.877.034
1.825.125

Total pasivos corrientes

7.706.552

7.981

342.595

43.859

8.100.987

Total pasivos financieros

7.706.552

7.981

342.595

43.859

8.100.987

Dólar
estadounidense
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Proveedores
Acreedores varios
Anticipos a clientes

Euros
31/12/2018
Peso
Peso
mexicano
dominicano

Resto

Total

2.211.877

-

-

-

2.211.877

1.268.394
1.072.337

899
-

15.425
342.595
-

43.859
-

60.183
1.610.989
1.072.337

Total pasivos corrientes

4.552.608

899

358.020

43.859

4.955.386

Total pasivos financieros

4.552.608

899

358.020

43.859

4.955.386
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(20) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio
La información sobre los aplazamientos de pago de las sociedades españolas efectuados a proveedores al
30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 se presenta a continuación:
30/06/2019

31/12/2018
Días

Periodo medio de pago a
proveedores
Ratio de las operaciones
pagadas
Ratio de las operaciones
pendientes de pago
Total pagos realizados
Total Pagos Pendientes

50

47

54

51

37

60

Importe en Euros
67.796.389
80.002.213
21.747.787
9.716.700

(21) Periodificaciones
El detalle del epígrafe periodificaciones al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Euros
30/06/2019
31/12/2018
No corriente
No corriente
Periodificaciones a largo plazo

7.940.432

8.852.351

Dentro de este epígrafe se encuentra registrada la cesión a un tercero de la titularidad de los ingresos
futuros derivados de determinadas prestaciones de servicios a realizar.
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(22) Situación Fiscal
El detalle de los saldos con Administraciones Públicas al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es
como sigue:
Euros
30/06/2019
No corriente
Corriente
Activos
Activos por impuesto diferido
Activos por impuesto corriente
Impuesto sobre el valor
añadido y similares

Pasivos
Pasivos por impuesto diferido
Pasivos por impuesto corriente
Impuesto sobre el valor
añadido y similares

31/12/2018
No corriente
Corriente

2.725.446
-

318.480

2.735.985
-

25.888

-

7.254.272

-

4.982.577

2.725.446

7.572.752

2.735.985

5.008.465

1.992.488
-

1.249.499

1.992.491
-

1.319.770

-

5.941.599

-

5.213.636

1.992.488

7.191.098

1.992.491

6.533.406

Las sociedades integradas en el Grupo están sujetas a la legislación fiscal de los distintos paises en los que
desarrollan su actividad. La normativa fiscal vigente en alguno de estos paises no es homogénea con la
española. Como consecuencia de lo anterior, la información facilitada en la presente nota debe
interpretarse atendiendo a las singularidades que presentan las legislaciones fiscales en la tributación por el
beneficio de las personas jurídicas, en lo relativo a la base tributaria, a los tipos impositivos y a las
deducciones aplicables.
Los Pasivos por impuesto diferidos, provienen principalmente del diferimiento a 27 años, periodo del
contrato de arrendamiento, del ingreso reconocido como consecuencia de registrar como arrendamiento
financiero el inmovilizado que estaba registrado en Camí de Jesus nº 40, S.A.U.
El Grupo tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los siguientes ejercicios de los principales
impuestos al 30 de junio de 2019 que le son aplicables:
Impuesto
Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobe electricidad
Rendimientos sobre el Capital Mobiliario
Impuesto de Actividades Económicas
Seguridad Social
No Residentes

Ejercicios
abiertos
2015-2018
2016-2019
2016-2019
2016-2019
2016-2019
2016-2019
2016-2019
2016-2019

No obstante, el derecho de la Administración para comprobar o investigar las bases imponibles negativas
compensadas o pendientes de compensación, las deducciones por doble imposición y las deducciones para
incentivar la realización de determinadas actividades aplicadas o pendientes de aplicación, prescriben a los 10
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años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la declaración o
autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en que se generó el derecho a su compensación o
aplicación. Transcurrido dicho plazo, el Grupo deberá acreditar las bases imponibles negativas o deducciones,
mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la contabilidad, con acreditación de su depósito
durante el citado plazo en el Registro Mercantil.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente,
podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una revisión fiscal. En todo caso, el Administrador Único de
la Sociedad dominante considera que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a los
estados financieros intermedios consolidados.
Con fecha 27 de marzo de 2019 la Autoridad Fiscal ha notificado al Grupo el inicio de actuaciones inspectoras
correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 de unas sociedades del Grupo sobre los siguientes impuestos:
- Impuesto sobre sociedades
-Impuesto sobre el Valor Añadido
A la fecha de formulación de estos estados financieros intermedios consolidados, el Administrador Único de la
Sociedad manifiesta que, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran las actuaciones inspectoras, no es
posible valorar ni cuantificar los impactos (si hubiera) en dichas cuentas.

(a)

Impuesto sobre beneficios
El Grupo tributa en régimen de consolidación fiscal con las sociedades del grupo empresarial SAMPOL
compuesto por las siguientes sociedades: AGROPECUARIA SON VICH DE SUPERNA, S.L.,
COGENERACION PARC BIT, SL, CAMÍ JESÚS Nº40, S.A., SAMPOL GRUPO CORPORATIVO SL,
SAMPOL ENERGIA, S.L., SAMPOL I. y O. CANARIAS S.L., SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA, SAMPOL
MEDIOAMBIENTE SL y SAMPOL SEGURIDAD, S.L.
La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible se detalla en
el Anexo VIII.
El detalle de activos y pasivos por impuesto diferido por tipos de activos y pasivos al 30 de junio de 2019 y
al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Euros
Pasivos
30/06/2019
31/12/2018

Activos
30/06/2019
31/12/2018
Inmovilizado
libertad
amortización
Imputación
resultados UTES
Operación venta
aplazada
Subvenciones
Créditos por
pérdidas a
compensar
Otros
Activos y pasivos
netos

337.166

337.166

-

-

-

(273.185)

-

-

1.469.161
919.119

2.725.446

Netos
30/06/2019
31/12/2018

-

337.166

337.166

(273.185)

(273.185)

(273.185)

(1.068.379)
(115.793)

(1.068.379)
(115.793)

(1.068.379)
(115.793)

(1.068.379)
(115.793)

1.479.700
919.119

(535.131)

(535.134)

1.469.161
383.988

1.479.700
383.985

2.735.985

(1.992.488)

(1.992.491)

732.958

743.494
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(23) Información Medioambiental
El detalle de los elementos del inmovilizado material cuyo fin es la minimización del impacto
medioambiental al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:

Descripción

Coste

Instalación fotovoltaica en oficinas Grupo

Descripción

Neto

206.539

(115.290)

91.249

206.539

(115.290)

91.249

Coste

Instalación fotovoltaica en oficinas Grupo

Euros
30/06/2019
Amortización
acumulada

Euros
31/12/2018
Amortización
acumulada

Neto

206.539

(110.127)

96.412

206.539

(110.127)

96.412

(24) Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas
(a)

Información relativa al Administrador Único y al personal de alta Dirección de la Sociedad
Durante el periodo correspondiente a los seis primeros meses del ejercicio 2019 y 2018 el Administrador
Único ha percibido remuneraciones por importe de 175.000 euros y 119.875 euros respectivamente.
El personal de Alta Dirección ha percibido durante el mismo periodo de seis meses del ejercicio 2019 y
2018 remuneraciones por importe de 465.196 euros y 490.198 euros respectivamente.
Adicionalmente, la Sociedad Dominante ha satisfecho en el ejercicio 2019 un importe de 10.721 euros en
concepto de prima del seguro de responsabilidad civil del Administrador por los daños ocasionados por
actos u omisiones en el ejercicio del cargo que obstenta.

(b)

Situación de conflicto de interés del Administrador Único
Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el Administrador Único de la Sociedad dominante y
las personas vinculadas al mismo, no han incurrido en ninguna situación de conflicto de interés que haya
tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 del TRLSC.

(25) Ingresos y Gastos
(a)

Importe neto de la cifra de negocios
El detalle del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades y mercados geográficos al
30 de junio de 2019 y al 30 de junio de 2018 se muestra en el Anexo IX.
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(b)

Aprovisionamientos
El detalle de los Consumos de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos al 30 de junio de
2019 y al 30 de junio de 2018 es como sigue:
Euros
30/06/2019
30/06/2018

(c)

Consumo de mercaderías

33.452.925

18.161.754

Consumo de materias primas y otros

19.500.580

19.766.419

52.953.505

37.928.173

Cargas Sociales y Provisiones
El detalle de cargas sociales y provisiones al 30 de junio de 2019 y al 30 de junio de 2018 es como sigue:
Euros
30/06/2019
30/06/2018
Cargas Sociales
Seguridad Social a cargo de la empresa

3.557.001
3.557.001

3.345.101
3.345.101

(26) Información sobre empleados
El número medio de empleados del Grupo durante el periodo finalizado a 30 de junio de 2019 y 2018,
desglosado por categorías, es como sigue:
Número
30/06/0219
30/06/0218
De sociedades consolidadas
Administrador
Directivos
Técnicos
Administrativos
Personal de proyectos y plantas

1
7
261
110
1.028

1
7
240
110
837

1.407

1.195
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La distribución por sexos al final del periodo del 30 de junio del personal y del Administrador Único del
Grupo es como sigue:
Número
30/06/2019
30/06/2018
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
De sociedades consolidadas
Administrador Único
Directivos
Técnicos
Administrativos
Personal de proyectos y plantas

1
49
53
26

1
6
222
65
1.023

1
36
52
11

1
6
225
83
1.105

129

1.317

100

1.420

El número medio de empleados del Grupo con discapacidad mayor o igual del 33% (o calificación
equivalente local), durante los periodos finalizados el 30 de junio del 2019 y 2018, desglosado por
categorías, es como sigue:
Número
30/06/2019
30/06/2018
De sociedades consolidadas
Otros

7

4

7

4

(27) Honorarios de Auditoría
La empresa auditora KPMG Auditores, S.L. de los estados financieros intermedios consolidadas del Grupo,
ha facturado durante el ejercicios terminado el 30 de junio de 2019 (para las cuentas anuales consolidadas
el 31 de diciembre de 2018), honorarios a la sociedad dominante con el siguiente detalle:
Euros
30/06/2019
31/12/2018
Por servicios de auditoría consolidado
Por servicio de auditoría del resto de
sociedades
Por otros servicios

20.000

13.000

-

63.500
3.000

20.000

79.500
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Por otro lado, otros auditores han facturado al Grupo durante los ejercicios terminados el 30 de junio de
2019 y el 31 de diciembre de 2018, honorarios y gastos por servicios profesionales, según el siguiente
detalle:
Euros
2019
México
República Dominicana
Italia
Resto

2018

5.200
15.600
5.500
13.250

10.795
25.983
11.500
18.670

39.550

66.948

(28) Otra información
Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L. que pertenece al Grupo Sampol y se encuentra integrada en estas
cuentas anuales consolidadas, mantiene un procedimiento abierto por el supuesto incumplimiento por su
parte del contrato de arrendamiento que firmó con AENA Aeropuertos, S.A. en abril de 2007, ha resultado
en el inicio de cuatro procedimientos legales:
o el procedimiento original iniciado en abril de 2014 con la demanda presentada por AENA contra Hotel
Aeropuerto Madrid Barajas, S.L. y, en relación con ello;
o el procedimiento de insolvencia de Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L.;
o el procedimiento de ejecución contra Sampol Ingeniería y Obras,S.A.;
o el procedimiento contra Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. y Sampol Ingeniería y Obras, S.A.
i)

Procedimiento original

En la demanda presentada por AENA en abril de 2014, reclamó:
(i) la declaración de la rescisión del Contrato de Arrendamiento como consecuencia de un incumplimiento
por parte de Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L.;
(ii) la devolución de la parcela en la que se encontraba el hotel (la “parcela”)
(iii) el pago de la indemnización y los importes correspondientes al lucro cesante y costes de demolición del
hotel.
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El 17 de julio de 2015, el Juzgado de Primera Instancia emitió una sentencia (i) declarando la finalización
anticipada del contrato de arrendamiento; (ii) ordenando Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L. devolver la
parcela libre y sin obstrucciones; (iii) ordenando a Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L. pagar penalidades
contractuales; y (iv) ordenando a Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L.. que pague una cantidad
correspondiente al lucro cesante.
Tal sentencia fue apelada Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L.. el 18 de noviembre de 2015, pero fue
desestimado por la Audiencia Provincial de Madrid el 8 de marzo de 2016.
Como resultado, se presentó un recurso de casación y extraordinario por infracción procesal el 18 de abril
de 2016, pero fue desestimado por el Tribunal Supremo en octubre de 2018. En noviembre de 2018, fue
presentado un incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo. En febrero de 2019 se recibe
la resolución del Tribunal Supremo estimando el incidente de nulidad, ordenando reponer las actuaciones a
las fases de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal El 27 de febrero
de 2019 el Tribunal Supremo dicta providencia manifestando a las partes las causas de inadmisión de
dichos recursos, y por auto de 10 de abril de 2019 el Tribunal Supremo acuerda inadmitir los mismos.
El 14 de mayo de 2019 Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L. presenta un nuevo incidente de nulidad de
actuaciones contra el auto de 10 de abril de 2019, por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva en su
vertiente de obligación de motivar las resoluciones judiciales. El 11 de junio de 2019 el TS dicta una
providencia inadmitiendo el incidente de nulidad de actuaciones.
El 4 de diciembre de 2018, Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L. presentó un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional, alegando una violación de sus derechos constitucionales. En febrero de 2019 el
Tribunal Constitucional acordó no admitir a trámite el recurso de amparo por no haber concluido el proceso
abierto en la fase judicial.
El 29 de junio de 2019, después de recibir la notificación de la inadmisión del incidente de nulidad por el
TS, se interpone de nuevo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El 2 de septiembre de
2019 se dicta una diligencia de ordenación por la Sala Primera del Tribunal Constitucional teniendo por
presentado el recurso de amparo, identificado como Recurso 4809-2019.
A día de hoy, la mayor cantidad que AENA podría reclamar son 21.169 miles euros, que corresponde a los
siguientes montos:
(i) 3.500 miles de euros, debido a la demolición de la estructura construida (ya que la parcela fue devuelta
a Aena en abril de 2016, se condenó a Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L. a devolverla libre y sin
obstáculos);
(ii) 16.920 miles de euros, como la pérdida de ganancia calculada por un experto Mazars (experto
propuesto por AENA) y;
(iii) 749 miles de euros, debido a la cláusula de penalización que Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L.
debería pagar desde la conclusión del acuerdo hasta la devolución de la parcela.
ii) Procedimiento de insolvencia
Como consecuencia de la sentencia emitida el 17 de julio de 2015, Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L.
fue declarada insolvente el 2 de septiembre de 2015. El 1 de septiembre de 2016, el Juzgado de lo
Mercantil emitió un auto declarando la insolvencia de Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L. como fortuita.
Además, Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L. se encuentra actualmente en proceso de liquidación
dentro del marco del procedimiento de quiebra.
iii) Procedimiento de ejecución contra Sampol Ingeniería y Obras
El 20 de enero de 2017, debido a la condición de insolvencia de Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L., se
inició un procedimiento por parte de AENA contra Sampol Ingeniería y Obras, S.A. para el pago de las
cantidades a los que Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L. fue condenada a pagar. Este procedimiento de
ejecución fue desestimado mediante resolución inapelable emitida el 28 de febrero de 2017. Dicha
sentencia también condenó a AENA al pago de las costas por este procedimiento.
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iv) Procedimiento contra Sampol Grupo Corporativo y Sampol Ingeniería y Obras
El 10 de noviembre de 2017, AENA demandó a Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. y Sampol Ingeniería y
Obras, S.A. por el pago de las cantidades a las que Hotel Aeropuerto Madrid Barajas, S.L. fue condenada.
Actualmente se está a la espera de señalamiento de juicio oral..
Según la opinión de los asesores legales del Grupo existe una probabilidad inferior al 49% de que la
demanda de AENA contra Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. y Sampol Ingeniería y Obras, S.A. prospere,
Por todos estos motivos, el Administrador Único de la Sociedad dominante, basándose en sus asesores
legales no ha registrado ninguna provisión dentro los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2019
por este concepto.

(29) Hechos Posteriores
En septiembre de 2019, siguiendo su plan estratégico de internacionalización, constituye una nueva filial
denominada SAMPOL Puerto Rico, L.L.C., la cual firma dos nuevos contratos para la construcción de dos
plantas de Cogeneración para la producción de energía eléctrica y térmica con una potencia agregada de
25MW.
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Detalle de Participaciones en Sociedades Dependientes
al 30 de junio de 2019

Sociedad

Domicilio Social

Actividades

Sampol Ingenierías y Obras, S.A.

C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca

Instalaciones eléctricas tanto urbanas como
industriales
Contratación, montaje y proyección de
instalaciones eléctricas

Sampol I. Y O. Canarias, S.L.

C/ Bernardo de la Torre 38. Las Palmas de Gran Canaria

Sampol Energía, S.L.

C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca

Sin actividad

Sampol Medioambiente, S.L.

C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca

Instalaciones eléctricas

Sampol Seguridad, S.L.

C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca

Sampol Cogeneradora ParcBit, S.L. C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca

Instalación y mantenimiento de dispositivos de
seguridad
Central de Cogeneración

Sampol Dominicana, S.A.

Ciudad Puerto Plata (Bahía de Maimón) R. Dominicana

Instalaciones eléctricas

Inversiones Nisibón, S.A.

Ciudad Puerto Plata (Bahía de Maimón) R. Dominicana

Instalaciones eléctricas

Agropecuaria Son Vich de Superna, C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca
S.L.
Sampol Digital, S.L.U.
C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca

Explotación fincas rústicas y desarrollo de
actividades agroturísticas y ecológicas
Instalaciones de edificios destinados a oficinas

Camí Jesús Nº40, S.A.U.

C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca

Instalaciones de edificios destinados a oficinas

Cogeneradora Burgalesa, S.L.

C/ La Bureba S/N Burgos

Explotación de una unidad de cogeneración

Cancusa, S.A.

Quintana Roo (México)

Tenencia de Activos

Sampol Ingeniería y Obras México, Av.20 Norte esq.Calle 14 nº240 Local 4
SA de CV
77710 Playa del Carmen
Estado de Quintana Roo
México
Sampol Italia SRL
Via Eleonora Duse 53
00197 ROMA Italia
Sampol Panama SA
Calle 50 y 74 San Francisco, Edificio P.H número 909, 14º
Ciudad de Panamá (Panamá)
Montego Bay Tecnologies Limited 6 pasture Close, Portobello, Montegobay P.O. St. James

Instalaciones eléctricas

Sampol Colombia SAS

Instalaciones eléctricas

CR 29 Nº 6-94 PISO 7 Bogotá D.C.

Instalaciones eléctricas

Producción y transporte de energía eléctrica
Instalaciones eléctricas

Este anexo forma parte integrante de la nota 1 y 4 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído.

Auditor
KPMG

Sociedad del
grupo titular

% de participación

Participación
% de participación efectiva
de la sociedad dominante

Euros

Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.

99,99

99,99

2.040.926

99,8

99,8

2.999

Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
N/A
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
N/A
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
N/A
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
Mejía Lora & Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
Asociados
Mejía Lora & Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
Asociados
N/A
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
KPMG
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
RSM Spain
Sampol
Auditores, S.L.P. Ingenierías y
Obras, S.L.
KPMG
Sampol
Ingenierías y
Obras, S.L.
N/A
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
DG&H
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.

99,8

99,8

3.606

99,67

99,67

153.000

99,99

99,99

120.200

100

100

2.900

99,76

99,76

66.855

99,98

99,98

50.785

99,96

99,96

699.780

100

100

9.658.747

99,99

99,99

1.583.200

50

50

102.475

99

99

2.167.468

99

99

3.003.481

100

100

440.054

99

99

9.405

100

100

506.153

99

99

1.723

N/A

N/A

Studio Legale
Sutti
N/A

Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
Grant Thornton Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
N/A
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
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Detalle de Participaciones en Sociedades Dependientes
al 31 de diciembre de 2018

Sociedad

Domicilio Social

Actividades

Sampol Ingenierías y Obras, S.A.

C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca

Instalaciones eléctricas tanto urbanas como
industriales
Contratación, montaje y proyección de
instalaciones eléctricas

Sampol I. Y O. Canarias, S.L.

C/ Bernardo de la Torre 38. Las Palmas de Gran Canaria

Sampol Energía, S.L.

C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca

Sin actividad

Sampol Medioambiente, S.L.

C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca

Instalaciones eléctricas

Sampol Seguridad, S.L.

C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca

Sampol Cogeneradora ParcBit, S.L. C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca

Instalación y mantenimiento de dispositivos de
seguridad
Central de Cogeneración

Sampol Dominicana, S.A.

Ciudad Puerto Plata (Bahía de Maimón) R. Dominicana

Instalaciones eléctricas

Inversiones Nisibón, S.A.

Ciudad Puerto Plata (Bahía de Maimón) R. Dominicana

Instalaciones eléctricas

Agropecuaria Son Vich de Superna, C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca
S.L.
Sampol Digital, S.L.
C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca

Explotación fincas rústicas y desarrollo de
actividades agroturísticas y ecológicas
Instalaciones de edificios destinados a oficinas

Camí Jesús Nº40, S.A.U.

C/ Gremio Boneteros 48 Palma de Mallorca

Instalaciones de edificios destinados a oficinas

Cogeneradora Burgalesa, S.L.

C/ La Bureba S/N Burgos

Explotación de una unidad de cogeneración

Cancusa, S.A.

Quintana Roo (México)

Tenencia de Activos

Sampol Ingeniería y Obras México, Av.20 Norte esq.Calle 14 nº240 Local 4
SA de CV
77710 Playa del Carmen
Estado de Quintana Roo
México
Sampol Italia SRL
Via Eleonora Duse 53
00197 ROMA Italia
Sampol Panama SA
Calle 50 y 74 San Francisco, Edificio P.H número 909, 14º
Ciudad de Panamá (Panamá)
Montego Bay Tecnologies Limited 6 pasture Close, Portobello, Montegobay P.O. St. James

Instalaciones eléctricas

Sampol Colombia SAS

Instalaciones eléctricas

CR 29 Nº 6-94 PISO 7 Bogotá D.C.

Instalaciones eléctricas

Producción y transporte de energía eléctrica
Instalaciones eléctricas

Este anexo forma parte integrante de la nota 1 y 4 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído.

Auditor
KPMG

Sociedad del
grupo titular

% de participación

Participación
% de participación efectiva
de la sociedad dominante

Euros

Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.

99,99

99,99

2.040.926

99,8

99,8

2.999

Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
N/A
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
N/A
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
N/A
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
Mejía Lora & Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
Asociados
Mejía Lora & Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
Asociados
N/A
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
KPMG
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
RSM Spain
Sampol
Auditores, S.L.P. Ingenierías y
Obras, S.L.
KPMG
Sampol
Ingenierías y
Obras, S.L.
N/A
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
DG&H
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.

99,8

99,8

3.606

99,67

99,67

153.000

99,99

99,99

120.200

100

100

2.900

99,76

99,76

66.855

99,98

99,98

50.785

99,96

99,96

699.780

57,5

57,5

1.391.507

99,99

99,99

1.583.200

50

50

102.475

99

99

2.167.468

99

99

3.003.481

100

100

440.054

99

99

9.405

100

100

506.153

99

99

1.723

N/A

N/A

Studio Legale
Sutti
N/A

Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
Grant Thornton Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
N/A
Sampol Grupo
Corporativo, S.L.
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Proyecto

Nombre Proyecto

Zona Geográfica

Pais / Provincia

Tipología de Obra

Baleares

Ingenieria civil

Ingresos según
presupuestos

Situacion
En Proceso

436.886

59.479

En Proceso

4.156.461

412.099

En Proceso

2.979.890

407.724

En Proceso

Ingenieria civil

2.611.502

178.495

En Proceso

Cataluña

Ingenieria civil

116.371

35.632

En Proceso

Canarias

Ingenieria civil

129.686

49.328

En Proceso

Dominicana

Edificación no residencial

17.234

615

En Proceso

Nacional

Baleares

Edificación residencial

61.195

29.192

En Proceso

Buñola - Saneamiento Enterrado

Nacional

Baleares

Edificación residencial

661.820

272.455

En Proceso

002070

Sampol Ingenieria y Obras Comercializadora

Nacional

Baleares

Ingenieria civil

6.312.010

4.779.122

En Proceso

002092

Back Up Generadores - Ao Tocumen

Extranjero

Panamá

Ingenieria civil

4.619.727

280.830

En Proceso

002101-INS

Ao Malaga - Mtto Grupos electrogenos de continuidad EXP 207/16

Nacional

Andorra

Ingenieria civil

54.761

39.320

En Proceso

002126-INS

Instalaciones Hotel Ibiza

Nacional

Baleares

Edificación no residencial

1.850.573

76.708

En Proceso

002127-INS

Viviendas Cala Llamp

Nacional

Baleares

Edificación residencial

1.296.000

439.176

En Proceso

002127-MEC

Viviendas Cala Llamp

Nacional

Baleares

Edificación residencial

2.576.666

504.721

En Proceso

002134-INS

Remodelación habitaciones Hotel Dominicana

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

860.703

107.653

En Proceso

002134-MEC

Hotel Dominicana - Remodelación habitaciones

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

464.739

114.654

En Proceso

002138-INS

Instalaciones Hotel Tenerife

Nacional

Canarias

Edificación no residencial

14.994

14.994

En Proceso

002139-INS

Ao Tocumen - Desmontaje torres iluminación

Extranjero

Panamá

Ingenieria civil

568.430

289.888

En Proceso

002165-INS

Adecuación Plataforma TF Sur DIN 30/17

Nacional

Canarias

Ingenieria civil

1.380.396

44.888

En Proceso

002175-INS

Línea eléctrica (Palma)

Nacional

Baleares

Edificación residencial

59.174

21.798

En Proceso

002175-MEC

Línea eléctrica (Palma)

Nacional

Baleares

Edificación residencial

317.539

159.687

En Proceso

002184-INS

Instalaciones Hotel Dominicana

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

101.563

40.111

En Proceso

002184-MEC

Instalaciones Hotel Dominicana

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

261.450

3.736

En Proceso

002185-INS

Datacenter Mexico - Preciario

Extranjero

Mexico

Ingenieria civil

2.057.348

247.156

En Proceso

002191-INS

Hotel Cód. CEN_OBRAS ( Tenerife)

Nacional

Canarias

Edificación no residencial

3.131.363

587.189

En Proceso

002191-MEC

Hotel Cód. CEN_OBRAS ( Tenerife)

Nacional

Canarias

Edificación no residencial

391.607

56.639

En Proceso

002192-INS

Instalacoines hotel cancún

Extranjero

Mexico

Edificación no residencial

4.748.186

617.446

En Proceso

002201-INS

Global SwitchTrabajos Varios

Nacional

Madrid

Ingenieria civil

5.592

5.592

En Proceso

002217-INS

Balizamiento Plataforma B y C. Aeropuerto de Palma de Mallorca

Nacional

Baleares

Ingenieria civil

330.991

30.650

En Proceso

002222-INS

Instalaciones HOTEL BALEARES

Nacional

Baleares

Edificación no residencial

130.978

36.843

En Proceso

002222-MEC

Instalaciones Mecancias HOTEL BALEARES

Nacional

Baleares

Edificación no residencial

332.140

29.403

En Proceso

002225-INS

Recrecido de pista de vuelo. Aeropuerto de FTV DIN 648/2016

Nacional

Canarias

Ingenieria civil

601.155

7.930

En Proceso

002229

O&M

Extranjero

Mexico

Ingenieria civil

2.075.845

1.253.309

En Proceso

002244-INS

Instalaciones Hotel Bávaro

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

2.053.054

1.138.693

En Proceso

002248-INS

Ciudad Hospitalaria de Panamá Fase II

Extranjero

Panamá

Edificación no residencial

1.392.458

177.121

En Proceso

002261

Mantenimiento Hotel Jamaica

Extranjero

Jamaica

Edificación no residencial

105.307

48.958

En Proceso

002269

Mantenimiento Hotel Dominicana

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

241.211

18.194

En Proceso

002271

Mantenimiento Hotel Dominicana

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

13.920

6.199

En Proceso

002272

Mantenimiento Hotel Jamaica

Extranjero

Jamaica

Edificación no residencial

177.080

12.350

En Proceso

002297-INS

Instalación baterías para las Illes Balears

Nacional

Baleares

Ingenieria civil

37.446

37.446

En Proceso

UTE SIO/URBALUX Ae PMI Pista Sur

Nacional

000912

Mantenimiento Centrales Rep.Dominicana

Extranjero

Dominicana

Ingenieria civil

001317

Residencial La Romana

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

001870-INS

CPD - Incrementacion a TIER III

Extranjero

Mexico

Ingenieria civil

001887-INS

SCT - Talleres y cocheras tren interurbano Mexico Toluca

Extranjero

Mexico

001989-INS

BAC 87/16 Serv Apoyo Explotacion Tec Grupos ACC Bcn

Nacional

002023-INS

AO FUE32/2016 Mantenimiento SCADA energía

Nacional

002029-INS

Instalación CI Hotel Dominicana

Extranjero

002031-MEC

Instalaciones Vivienda Unif.

002033-MEC

Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leído.

598.581

Pendiente Realizar
358.383

000291-094-SUP
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Proyecto

Nombre Proyecto

Zona Geográfica

Pais / Provincia

Tipología de Obra

Ingresos según
presupuestos

Extranjero

Mexico

Edificación no residencial

002324-INS

Hotel Baleares

Nacional

Baleares

Edificación no residencial

1.383.278

5.993

En Proceso

002336

IEPC Mexichem Altamira

Extranjero

Mexico

Ingenieria civil

16.760.229

3.624.282

En Proceso

002347-INS
002347-MEC
002357-INS
002364-MEC
002365-INS
002365-MEC
002366-INS
002369-INS
002369-MEC
002370-MEC
002406-INS
002415-INS
002416-INS
002422
002427-INS
002433-INS
002439-INS
002439-MEC
002441-INS
002441-MEC
002447
002454
002455
002456
002457
002458
002461
002462
002465
002466
002467
002472
002473
002474
002475
002476
002477
002478
002479

Reforma instalación eléctrica habitaciones Hotel Jamaica
Reforma instalación eléctrica habitaciones Hotel Jamaica
Instalación Aeropuerto Seo d'Urgell
Modelizado y equilibrado Red hidráulica Climatizión Hotel Dominicana
Hotel Dominicana Habitaciones
Hotel Dominicana Habitaciones
Hotel Dominicana
Reformas varias Hotel Dominicana
Reformas varias Hotel Dominicana
PMI-43/18 Suministro e instalación Filtros Ud Producción AO PMI
Luces de borde de pista Aeropuerto Montego Bay
ZZCC Oficinas
Reforma i adecuació instalació eléctrica del port de Soller
Mantenimiento MT 2018 Aeropuerto Montego Bay
Adecuación Instalación Eléctrica aparcamientos de abonados B y H
Nueva distribución de SAIs en el edificio (TFS-35/2018)
Instalaciones Hotel Jamaica
Instalaciones Hotel Jamaica
PMI-166/18 Nuevos climatizadores en planta de salidas del AO PMI
PMI-166/18 Nuevos climatizadores en planta de salidas del AO PMI
EPC-Planta de Generación, Panamá
Mantenimiento Hotel Jamaica
Mantenimiento Hotel Jamaica
Mantenimiento Hotel México
Mantenimiento Hotel México
Mantenimiento Hotel México
Mantenimiento Hotel Dominicana
Mantenimiento Hotel Dominicana
Mantenimiento Hotel Jamaica
Mantenimiento Hotel Punta Cana
Mantenimiento Hotel Dominicana
MEC-Mantenimiento Hotel Dominicana
Suministro Eléctrico Planta de Cogeneración Madrid-Barajas
Suministro eléctrico Central Burgalesa (Burgos)
Explotacion Central Electrica Parc Bit (Mallorca)
Suministro Energia termico Hospital Son Llatzer (Mallorca)
Suministro eléctrico Central El Portillo (Dominicana)
Suministro Energetico Museo Evolucion Humana Burgos
Suministro electrico Central Rio San Juan (Dominicana)
Explotacion Central Fiorucci (Italia)
Cogeneración Jamaica 2019

Extranjero
Extranjero
Nacional
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Nacional
Extranjero
Nacional
Nacional
Extranjero
Nacional
Nacional
Extranjero
Extranjero
Nacional
Nacional
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Extranjero
Nacional
Extranjero
Extranjero
Extranjero

Jamaica

Edificación no residencial

545.266

250.424

En Proceso

Jamaica
Cataluña
Dominicana
Dominicana
Dominicana
Dominicana
Dominicana
Dominicana
Baleares
Jamaica
Baleares
Baleares
Jamaica
Baleares
Canarias
Jamaica
Jamaica
Baleares
Baleares
Panamá
Jamaica
Jamaica
Mexico
Mexico
Mexico
Dominicana
Dominicana
Jamaica
Dominicana
Dominicana
Dominicana
Madrid
Castilla y Leon
Baleares
Baleares
Dominicana
Castilla y Leon
Dominicana
Italia
Jamaica

Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil

168.962
45.914
16.537
6.044.662
1.185.893
6.445.673
963.434
964.633
295.304
299.040
155.965
276.708
51.299
5.174
451.352
4.266.135
9.671.262
33.671
249.489
5.195.745
51.868
53.062
7.369
104.542
109.919
127.762
375.813
13.601
148.073
9.731
152.313
46.115.808
21.477.873
3.204.437
5.692.307
2.396.449
790.112
2.248.278
10.640.916
8.106.912

91.199
3.899
16.537
1.838.338
487.026
5.036.089
127.156
828.009
73.826
173.443
40.046
2.976
13.088
848
148.942
2.734.569
6.907.275
11.831
220.425
4.279.612
24.432
49.613
4.677
62.462
109.919
118.459
366.282
12.135
147.656
6.600
150.083
31.352.585
13.525.325
2.166.761
3.938.366
1.611.099
514.333
1.473.445
6.899.034
5.322.300

En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso

Adecuación de parterres Aeropuerto PMI
Acondicionamiento CGBT y Compresores Embotell. Font Major
Instalaciones Hotel Baleares
Instalaciones Hotel Baleares

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Baleares
Baleares
Baleares
Baleares

Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial

118.180
37.328
1.224.440
1.838.602

9.175
18.664
1.224.440
1.838.602

En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso

Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leído.

5.596.875

Situacion

Hotel Mexico Fase IV

002480
002482
002498-INS
002500-INS
002501-INS
002501-MEC

13.549.298

Pendiente Realizar

002299-INS

En Proceso
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Detalle de la cartera de pedidos a 30 de junio de 2019

Proyecto
002503-MEC
002505
002510-MEC
002511-INS
002512-MEC
002515-INS
002524-MEC
002528-INS
002528-MEC
002529-INS
002529-MEC
002530-INS
002534-INS
002536-MEC
002537-MEC
002538-MEC
002541-MEC
002544-INS
002554-INS
002558-INS
002559-INS
002561-INS
002561-MEC
002562
002565-INS
002566-MEC
002567-INS
002571-MEC
002572-INS
002572-MEC
002576
002577-INS
002577-MEC
002578-MEC
002579-MEC
002582-INS
002584-INS
002584-MEC
002585-MEC
002586-MEC
002587-INS
002587-MEC
002589-INS
002590-INS
002591-INS
000291-096-EJE
001966-302
001989-302
002015-302
002023-302
002029-301
002032-302
002101-302
002126-301
002127-301

Nombre Proyecto

Zona Geográfica

Sustitución CRAH en IBM Sant Fruitós
Nacional
EPC IIASA SAMPOL
Extranjero
Climatització de la Sala d’actes de l’edifici municipal Ajuntament de Manacor
Nacional
Nuevo diseño acera y viales facturación. Apto Palma Mallorca
Nacional
Instalación de una caldera de gas natural en Capitania Maritima de Palma
Nacional
Mantenimiento Hotel Dominicana
Extranjero
Remodelación de equipos piscina cubierta Municipal de Inca
Nacional
Instalaciones Hotel Punta Cana
Extranjero
Instalaciones Hotel Punta Cana
Extranjero
Nuevo Lidl Supermercado Antigua- El Castillo FV (NAP 996)
Nacional
Nuevo Lidl Supermercado Antigua- El Castillo FV (NAP 996)
Nacional
Centro comercial Village
Extranjero
Instalaciones Residencial Hotel Dominicana
Extranjero
Sum. e inst. Calderas Gas Polideportivo Mateu Cañellas en Inca
Nacional
Suminis. e instal. equipos de clima Juzgados Via Alemania
Nacional
Exp. 33/2018 Instalaciones de climatización en edificios municipales en Llucmajor
Nacional
Exp. 517/18 Sustitución de caldera por dos calderas de condensación de gas AO LogroñNacional
Preventivo anual de cuadros de B.T. y Bat. Condensadores AO PMI-295/18
Nacional
Sustitución cableado eléctrico público y redistribución Ayuntamiento de Consell
Nacional
TFN-53/2019 Adec nuevos ejes rodadura E1 y E5. Aeropuerto Tenerife Norte
Nacional
Electricidad Urbanización SES VELES
Nacional
Adecuación acústica y lumínica Exp PMA 185/2018
Nacional
Adecuación acústica y lumínica Exp PMA 185/2018
Nacional
Mantenimiento Hotel Jamaica
Extranjero
Saneamiento Calles de Rodaje Aeropuerto de Zaragoza
Nacional
Nuevas instalaciones Sala Fermentación MEC Bodega
Nacional
Obra departamentos grupo Hotel México
Extranjero
Reforma integral del sistema de ACS de vestuarios y climatiz. Polid. Príncipes de EspañNacional
Obra Hotel Menorca
Nacional
Obra Hotel Menorca
Nacional
Trabajos varios Hotel Jamaica
Extranjero
Call Center Palma
Nacional
Call Center Palma
Nacional
PMI-20/2019 Sustitución equipos AA pasarelas
Nacional
Desaladora bahía Palma SU/2019/08 - Equipos clima
Nacional
Telefónica México - Preciario 2019-2020
Extranjero
Supermercado Lidl MOD 961 Arrecife en Lanzarote
Nacional
Supermercado Lidl MOD 961 Arrecife en Lanzarote
Nacional
Ingeniería para climatización. Aeropuerto de Asturias
Nacional
Traslado máquina de absorción a la zona industrial
Extranjero
Reforma instalaciones eléctricas Hotel Dominicana
Extranjero
Reforma instalaciones eléctricas Hotel Dominicana
Extranjero
Trabajos varios reparación Hotel
Nacional
Reforma HG Tenerife Sur Alimentación clima
Nacional
Ampliación plataforma cial.aeronaves Aer.Zaragoza DIN372/17
Nacional
IBETEC – Mto. Tetraib Fase II Exp.07/2017
Nacional
Ao Ibiza exp 91/16 Serv. Mtto SCADA
Nacional
BAC 87/16 Serv Apoyo Explotacion Tec Grupos ACC Bcn
Nacional
SIRA Fase 2 Región Centro/ Norte DNA 190/16
Nacional
AO FUE32 Mantenimiento SCADA energía
Nacional
Instalación CI Hotel Dominicana
Extranjero
El Cabril Cordoba - Mnto. Sistema Control
Nacional
Ao Malaga EXP 207/16 - Mtto Grupos electrogenos de continuidad
Nacional
Instalaciones Hotel Ibiza
Nacional
Viviendas Cala Llamp
Nacional

Pais / Provincia

Tipología de Obra

Cataluña
Panamá
Baleares
Baleares
Baleares
Dominicana
Baleares
Dominicana
Dominicana
Canarias
Canarias
Dominicana
Dominicana
Baleares
Baleares
Baleares
La Rioja
Baleares
Baleares
Canarias
Baleares
Baleares
Baleares
Jamaica
Aragon
Baleares
Mexico
Baleares
Baleares
Baleares
Jamaica
Baleares
Baleares
Baleares
Baleares
Mexico
Canarias
Canarias
Asturias
Jamaica
Dominicana
Dominicana
Madrid
Canarias
Aragon
Baleares
Baleares
Cataluña
Madrid
Canarias
Dominicana
Andalucia
Andalucia
Baleares
Baleares

Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación residencial

Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leído.

Ingresos según
presupuestos
255.443
2.908.755
45.621
110.084
42.428
4.816
45.077
1.975.502
1.350.899
208.095
222.447
1.279.757
355.077
28.628
217.805
94.712
264.694
147.937
129.125
37.861
57.504
89.572
177.884
8.870
540.004
60.222
519.854
334.242
495.428
1.661.007
85.914
51.898
63.907
249.063
112.889
420.020
203.236
157.554
92.000
49.733
189.383
314.468
20.368
9.532
517.192
402.897
165.049
121.535
607.676
77.485
1.323.218
114.796
125.239
1.849.996
657.334

Pendiente Realizar
34.151
2.448.518
45.621
22.958
42.428
3.822
45.077
1.056.135
593.343
208.095
222.447
301.556
256.367
28.628
217.805
94.712
101.628
118.106
129.125
37.861
57.504
84.198
167.211
8.870
540.004
42.155
349.146
334.242
495.428
1.661.007
85.914
26.458
63.907
249.063
112.889
420.020
203.236
157.554
92.000
33.656
189.383
314.468
20.368
9.532
517.192
108.330
17.616
5.545
92.083
553
28.940
25.905
21.860
109.964
136.608

Situacion
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
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Proyecto
002134-301
002138-301
002157-302
002165-302
002175-301
002181-COM
002184-301
002191-301
002192-301
002201-301
002299-DIG
002302
002308-DIG
002309
002316
002324-DIG
002339
002352
002365-DIG
002366-DIG
002377
002393
002398
002410
002411
002436-DIG
002439-DIG
002441-DIG
002442-DIG
002443
002444
002448
002449
002488
002489
002490
002491
002492
002493
002494
002495
002496
002501-DIG
002502
002504
002507
002509
002513
002516
002517
002518
002523
002525
002526
002527

Nombre Proyecto
Remodelación habitaciones Hotel Dominicana
Instalaciones Hotel Tenerife
Sistema de control Back Up Aeropuerto de Tocumen
Adecuación Plataforma TF Sur DIN 30/17
Línea eléctrica (Palma)
IT - Mantenimiento SAI BNP Madrid
Instalaciones Hotel Dominicana
Hotel Cód. CEN_OBRAS ( Tenerife)
Instalacoines hotel cancún
Global SwitchTrabajos Varios
Hotel Mexico Fase IV
IT - Mantenimiento Hotel DOM
Hotel - I. Telecomunicaciones
IT - Mantenimiento Plantas Energía
IT - Mantenimiento Hotel MEX
Hotel Baleares
IT - AENA AO MJV-13/2018 Mtto. Scada
IT - Hoteles - Los Cabos - MEX
Hotel Dominicana
Hotel Dominicana
IT-Hotel -GPON-MEX
IT-Hotel-GPON-MEX
IT-Hotel-MEX
IT-Hotel-GPON-MEX
IT-IBETEC-Red tetraIB exp.02/2018
Instalación eléctrica en Nave para habitación piloto
Instalaciones Hotel Jamaica
PMI-166/18 Nuevos climatizadores en planta de salidas del AO PMI
Instalaciones Hotel Baleares
IT-Mantenimiento PCI Hotel Baleares
Enaire- RMU/MJV- Exp.DNA 209/18 Integración radioayudas
IT-IBETEC TetraIB Exp.08/2018 Fase I
IT-Hotel BCN-GPON
IT - Mantenimiento - Hotel - DOM
IT - Mantenimiento - Hotel - DOM
IT - Mantenimiento - Hotel - DOM
IT - Mantenimiento - Clientes Varios - DOM
Postventa IT - DOM
IT - Mantenimiento - Clientes Varios - JAM
IT - Mantenimiento - RIU - MEX
IT - Mantenimiento - Clientes Varios - MEX
Postventa IT - MEX
Instalaciones Hotel Baleares
IT-IBETEC Exp.11/2018
IT-Hotel Canarias
IT-Edeis Ao CDT-Mtto. SMP
IT-Hotel-GPON-MEX
IT-Hotel-GPON-BCN
IT-Hotel-GPON-IBZ
IT-IBETEC-Repar. y sum. componentes tetra/Nebula Teltronic_exp 3/2019,13/2018
IT-IBETEC-Red tetraIB Sant LLorenç-Exp.17/2018
IT-Hotel-GPON
IT - Mantenimiento - Hotel- DOM
IT - Mantenimiento - Hotel - JAM
IT - Mantenimiento - Hotel - MEX

Zona Geográfica
Extranjero
Nacional
Extranjero
Nacional
Nacional
Nacional
Extranjero
Nacional
Extranjero
Nacional
Extranjero
Extranjero
Nacional
Extranjero
Extranjero
Nacional
Nacional
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Nacional
Extranjero
Extranjero
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Extranjero
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Extranjero
Extranjero
Extranjero

Pais / Provincia

Tipología de Obra

Dominicana
Canarias
Panamá
Canarias
Baleares
Madrid
Dominicana
Canarias
Mexico
Madrid
Mexico
Dominicana
Madrid
Dominicana
Mexico
Baleares
Murcia
Mexico
Dominicana
Dominicana
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Baleares
Dominicana
Jamaica
Baleares
Baleares
Baleares
Murcia
Baleares
Baleares
Dominicana
Dominicana
Dominicana
Dominicana
Dominicana
Jamaica
Mexico
Mexico
Mexico
Baleares
Baleares
Canarias
Valencia
Mexico
Cataluña
Baleares
Baleares
Baleares
Baleares
Dominicana
Jamaica
Mexico

Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil

Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leído.

Ingresos según
presupuestos
88.189
872.430
400.829
30.883
31.177
1.202
43.863
487.354
1.339.597
21.952
1.395.800
99.204
711.419
93.735
42.794
216.288
10.000
3.256.955
1.951.760
1.197.256
226.337
373.994
99.731
76.921
6.409
20.043
3.140.494
5.956
39.590
5.230
224.107
178.505
112.361
84.993
186.993
155.872
30.636
342.526
5.349
488.900
16.594
199.773
515.170
49.918
428.448
10.330
201.454
296.912
209.388
263.838
13.920
147.516
55.600
23.536
28.440

Pendiente Realizar
8.153
15.996
43.716
8.529
15.109
1.202
16.722
74.007
29.056
13.405
221.940
10.313
301.373
4.579
8.093
64.544
1.954
358.433
252.845
832.225
57.012
60.448
9.194
6.557
6.409
20.043
2.101.182
5.956
39.590
5.230
130.478
17.850
24.998
40.021
157.555
90.810
10.860
158.133
2.139
182.842
579
88.234
515.170
24.959
333.073
4.762
53.414
222.684
203.928
252.027
13.920
147.516
53.603
14.355
24.808

Situacion
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
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Detalle de la cartera de pedidos a 30 de junio de 2019

Proyecto
002530-DIG
002535
002539
002541-DIG
002549
002551
002552
002560
002561-DIG
002569
002572-DIG
002577-DIG
002580
002581
002589-DIG
002591-DIG
COM0791
COM0847

Nombre Proyecto

Zona Geográfica

Centro comercial Village
Extranjero
IT-Mantenimiento Camí Jesús
Nacional
IT-UTE Vía Conectora-Control de tráfico-PMI
Nacional
Exp. 517/18 Sustitución de caldera por dos calderas de condensación de gas AO LogroñNacional
Postventa IT-ESP
Nacional
IT-INDRA-Mtto. Radiocomunicaciones
Nacional
IT-Hotel-GPON-Benalmádena
Nacional
IT-Hotel-MEX
Extranjero
Adecuación acústica y lumínica Exp PMA 185/2018
Nacional
IT-SFM-exp25/18 Red IP Señalización
Nacional
Obra Hotel Menorca
Nacional
Call Center Palma
Nacional
IT-Estación tetraIB Ayto.Sant Lluis (Menorca)
Nacional
IT-Hotel-Reformas DOM
Extranjero
Trabajos varios reparación Hotel
Nacional
Ampliación plataforma cial.aeronaves Aer.Zaragoza DIN372/17
Nacional
Planta cogeneracion en Queretaro - Mexico
Extranjero
SEO de SIRA Fase 2 EXP DNA 139/15
Nacional

Pais / Provincia

Tipología de Obra

Dominicana
Baleares
Baleares
La Rioja
Baleares
Canarias
Andalucia
Mexico
Baleares
Baleares
Baleares
Baleares
Baleares
Dominicana
Madrid
Aragon
Mexico
Madrid

Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil

Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leído.

Ingresos según
presupuestos

Pendiente Realizar

34.371
5.081
80.000
46.883
36.286
20.169
285.325
478.632
19.078
358.710
268.118
11.394
84.813
63.025
8.290
10.818
320.702
863.003

20.024
5.081
2.626
46.883
22.987
15.127
224.323
416.495
17.933
358.710
268.118
11.394
84.813
63.025
8.290
10.818
30.518
254.659

269.609.543

138.506.502

Situacion
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
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Detalle de la cartera de pedidos a 31 de diciembre de 2018

Proyecto

Nombre Proyecto

Zona Geográfica

000291-094-SUP

UTE SIO/URBALUX Ae PMI Pista Sur

Nacional

000291-095-EJE-INS

UTE Electrificación SFM Enllaç – Manacor - INS

Nacional

000912

Mantenimiento Centrales Rep.Dominicana

Extranjero

001166

Mant. de inst.mecanicas y electricas BT/MT de las of. Conselleria Salud

Nacional

001317

Residencial La Romana

001866-INS

Ingresos según
presupuestos

Pais / Provincia

Tipología de Obra

Baleares

Ingenieria civil

598.581

Pendiente Realizar
358.383

En Proceso

Situacion

Baleares

Ingenieria civil

5.357.158

430.173

En Proceso

Dominicana

Ingenieria civil

404.892

57.896

En Proceso

Baleares

Edificación no residencial

1.030.100

892

En Proceso

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

4.156.461

412.099

En Proceso

Instalaciones Hotel Dominicana

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

3.387.564

66.679

En Proceso

001870-INS

CPD - Incrementacion a TIER III

Extranjero

Mexico

Ingenieria civil

2.979.890

454.275

En Proceso

001886-INS

Ao Tocumen Panama Pararrayos terminal SUR

Extranjero

Panamá

Ingenieria civil

960.593

106.192

En Proceso

001887-INS

SCT - Talleres y cocheras tren interurbano Mexico Toluca

Extranjero

Mexico

Ingenieria civil

2.611.502

178.495

En Proceso

002029-INS

Instalación CI Hotel Dominicana

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

17.234

16.865

En Proceso

002031-MEC

Instalaciones Vivienda Unif.

Nacional

Baleares

Edificación residencial

61.195

29.192

En Proceso

002033-MEC

Buñola - Saneamiento Enterrado

Nacional

Baleares

Edificación residencial

661.820

286.569

En Proceso

002070

Sampol Ingenieria y Obras Comercializadora

Nacional

Baleares

Ingenieria civil

16.000.000

7.852.556

En Proceso

002092

Back Up Generadores - Ao Tocumen

Extranjero

Panamá

Ingenieria civil

4.619.727

540.980

En Proceso

002126-INS

Instalaciones Hotel Ibiza

Nacional

Baleares

Edificación no residencial

1.843.251

113.447

En Proceso

002127-INS

Viviendas Cala Llamp

Nacional

Baleares

Edificación residencial

1.296.000

920.285

En Proceso

002127-MEC

Viviendas Cala Llamp

Nacional

Baleares

Edificación residencial

2.576.666

1.721.282

En Proceso

002132-INS

Instalacion de contactos en Hotel Mexico

Extranjero

Mexico

Edificación no residencial

126.526

20.888

En Proceso

002134-INS

Remodelación habitaciones Hotel Dominicana

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

860.703

108.672

En Proceso

002134-MEC

Hotel Dominicana - Remodelación habitaciones

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

464.739

114.654

En Proceso

002138-INS

Instalaciones Hotel Tenerife

Nacional

Canarias

Edificación no residencial

14.994

14.994

En Proceso

002139-INS

Ao Tocumen - Desmontaje torres iluminación

Extranjero

Panamá

Ingenieria civil

568.430

289.888

En Proceso

002141-INS

Mantenimiento CMM Hotel Ibiza

Nacional

Baleares

Edificación no residencial

2.700

2.700

En Proceso

002148-INS

Mantenimiento Hotel Dominicana

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

236.627

34.002

En Proceso

002148-MEC

Mantenimiento mecanico Hotel Dominicana

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

180.008

6.580

En Proceso

002156-INS

Ao. Cali - Conexión Reguladores RCC - Colombia

Extranjero

Colombia

Ingenieria civil

57.006

7.900

En Proceso

002160-INS

Isntalaciones Hotel Riviera Maya

Extranjero

Mexico

Edificación no residencial

63.161

6.839

En Proceso

002165-INS

Adecuación Plataforma TF Sur DIN 30/17

Nacional

Canarias

Ingenieria civil

1.380.396

114.706

En Proceso

002166-INS

Reforma Habitaciones Hotel Playa Mujeres

Extranjero

Mexico

Edificación no residencial

2.784.908

631.337

En Proceso

002175-INS

Línea eléctrica (Palma)

Nacional

Baleares

Edificación residencial

59.174

54.697

En Proceso

002175-MEC

Línea eléctrica (Palma)

Nacional

Baleares

Edificación residencial

317.539

265.713

En Proceso

002184-INS

Instalaciones Hotel Dominicana

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

101.563

40.111

En Proceso

002184-MEC

Instalaciones Hotel Dominicana

Extranjero

Dominicana

Edificación no residencial

261.450

3.736

En Proceso

002185-INS

Datacenter Mexico - Preciario

Extranjero

Mexico

Ingenieria civil

1.825.785

15.593

En Proceso

002191-INS

Hotel Cód. CEN_OBRAS ( Tenerife)

Nacional

Canarias

Edificación no residencial

3.131.363

587.189

En Proceso

002191-MEC

Hotel Cód. CEN_OBRAS ( Tenerife)

Nacional

Canarias

Edificación no residencial

391.607

56.639

En Proceso

002192-INS

Instalacoines hotel cancún

Extranjero

Mexico

Edificación no residencial

4.748.186

1.254.295

En Proceso

002194-INS

Mantenimiento Hotel Jamaica

Extranjero

Jamaica

Edificación no residencial

828

30

En Proceso

002201-INS

Global SwitchTrabajos Varios

Nacional

Madrid

Ingenieria civil

5.592

5.592

En Proceso

002212-MEC

Mejora de la eficiencia energética de la piscina municipal de Inca

Nacional

Baleares

Edificación no residencial

198.030

50.266

En Proceso

002215-INS

Habitaciones Ala Este Tenerife

Nacional

Canarias

Edificación no residencial

4.083.942

6.112

En Proceso

002217-INS

Balizamiento Plataforma B y C. Aeropuerto de Palma de Mallorca

Nacional

Baleares

Ingenieria civil

330.991

34.954

En Proceso

Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leído.
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Detalle de la cartera de pedidos a 31 de diciembre de 2018

Proyecto

Nombre Proyecto

Zona Geográfica

Pais / Provincia

Tipología de Obra

Ingresos según
presupuestos

Pendiente Realizar

Situacion

002221-MEC

Suministro de dos calderas Ayuntamiento de Calvia - Lic:2017-108

Nacional

Baleares

Ingenieria civil

52.999

3.975

En Proceso

002222-INS

Instalaciones HOTEL CALA D'OR

Nacional

Baleares

Edificación no residencial

130.978

43.488

En Proceso

002222-MEC

Instalaciones Mecancias HOTEL CALA D'OR

Nacional

Baleares

Edificación no residencial

332.140

29.403

En Proceso

002225-INS
002229
002231-INS
002231-MEC
002237-INS
002244-INS
002248-INS
002249
002250
002252
002253
002254
002255
002256
002257
002259
002261
002262
002263
002264
002265
002267
002269
002270
002271
002272
002276
002284-INS
002297-INS
002299-INS
002323-INS
002324-INS
002336
002337
002338-INS
002347-INS
002347-MEC
002357-INS
002360

Recrecido de pista de vuelo. Aeropuerto de FTV DIN 648/2016
O&M
Reforma habitaciones Hotel Baleares
Reforma habitaciones Hotel Baleares
Reforma Sist. Emergencia Hotel Ciudad de México
Instalaciones Hotel Costa Bávaro
Ciudad Hospitalaria de Panamá Fase II
Suministro Eléctrico Planta de Cogeneración Madrid-Barajas
Suministro eléctrico Central Burgalesa (Burgos)
Explotacion Central Electrica Parc Bit (Mallorca)
Suministro Energia termico Hospital Son Llatzer (Mallorca)
Suministro eléctrico Central El Portillo (Dominicana)
Suministro Energetico Museo Evolucion Humana Burgos
Suministro electrico Central Rio San Juan (Dominicana)
Explotacion Central Fiorucci (Italia)
Cogeneración Jamaica
Mantenimiento Hotel Jamaica
Mantenimiento Hotel Jamaica
Mantenimiento Hotel México
Mantenimiento Hotel México
Mantenimiento Hotel México
Mantenimiento Hotel Jamaica
Mantenimiento Hotel Dominicana
Mantenimiento Hotel Dominicana
Mantenimiento Hotel Dominicana
Mantenimiento Hotel Jamaica
Mantenimiento Hotel Dominicana
Inst. Elect. habitac. Hotel Pto. Pollensa
Instalación baterías para las Illes Balears
Hotel Mexico Fase IV
Instalacion electrica Hotel Mexico
Hotel Baleares
EPC Mexichem Altamira
Mantenimiento preventivo electrico Hotel Jamica
Suministro e instalación de señalización y balizamiento AO Tenerife
Reforma instalación eléctrica habitaciones Hotel Jamaica
Reforma instalación eléctrica habitaciones Hotel Jamaica
Instalación Aeropuerto Seo d'Urgell
Mantenimiento Hotel Dominicana
Modelizado y equilibrado Red hidráulica Climatizión Hotel Dominicana
Hotel Dominicana Habitaciones

Nacional
Extranjero
Nacional
Nacional
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Extranjero
Nacional
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Nacional
Nacional
Extranjero
Extranjero
Nacional
Extranjero
Extranjero
Nacional
Extranjero
Extranjero
Nacional
Extranjero
Extranjero
Extranjero

Canarias

Ingenieria civil

601.155

7.930

En Proceso

Mexico
Baleares
Baleares
Mexico
Dominicana
Panamá
Madrid
Castilla y Leon
Baleares
Baleares
Dominicana
Castilla y Leon
Dominicana
Italia
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Mexico
Mexico
Mexico
Jamaica
Dominicana
Dominicana
Dominicana
Jamaica
Dominicana
Baleares
Baleares
Mexico
Mexico
Baleares
Mexico
Jamaica
Canarias
Jamaica
Jamaica
Cataluña
Dominicana
Dominicana
Dominicana

Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial

2.075.845
62.523
115.427
480.909
1.898.890
1.392.458
58.133.959
23.333.701
3.657.005
8.050.467
3.533.088
2.066.422
3.453.931
15.301.003
10.182.212
105.307
138.721
8.821
315.828
56.280
5.044
241.211
40.378
13.920
177.080
32.725
119.542
37.446
7.705.739
1.924.410
1.383.278
16.163.802
29.497
761.518
455.202
168.962
45.914
8.548
16.537
5.260.957

1.622.500
33.555
47.978
42.589
1.053.732
780.477
27.772.693
8.976.597
1.593.376
4.097.108
1.820.665
1.277.803
1.814.122
7.107.007
4.886.259
55.887
2.864
259
39.507
35.197
1.080
29.186
466
6.199
22.693
20.897
22.568
37.446
6.710.428
48.781
806.770
10.664.706
7.342
12.830
211.522
88.600
3.899
1.351
16.537
2.341.270

En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso

Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero

Dominicana
Dominicana
Dominicana
Dominicana

Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial

1.037.913
6.437.840
836.837
630.780

485.276
6.115.356
610.621
494.156

En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso

002364-MEC
002365-INS
002365-MEC
002366-INS
002369-INS
002369-MEC

Hotel Dominicana Habitaciones
Hotel Dominicana
Reformas varias Hotel Dominicana
Reformas varias Hotel Dominicana

Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leído.

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. y sociedades dependientes
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Detalle de la cartera de pedidos a 31 de diciembre de 2018

Proyecto
002370-MEC
002375-INS
002399-INS
002400-INS
002404-INS
002405-INS
002406-INS
002408-INS
002415-INS
002416-INS
002421-MEC
002422
002427-INS
002428-INS
002430-MEC
002431-INS
002433-INS
002435-INS
002436-INS
002439-INS
002439-MEC
002440-MEC
002441-INS
002441-MEC
002442-INS
002447
002450-INS
002451-INS
002451-MEC
002452-INS
002456
002498-INS
002500-INS
002501-INS
002501-MEC
002503-MEC
002505

Nombre Proyecto

Zona Geográfica

PMI-43/18 Suministro e instalación Filtros Ud Producción AO PMI
Nacional
Instalación Habitaciones Hotel Dominicana
Extranjero
Aerop Tocumen Rehabilitación Calle de rodaje Echo, Apron y Alpha
Extranjero
Aeropuerto Menorca desdoblamiento CTs
Nacional
Balizamiento. Actuac en plat C y C1. Aeropuerto Vigo (DIN 470/2017)
Nacional
Recrecido de pista Aeropuerto de Tenerife-norte
Nacional
Luces de borde de pista Aeropuerto Montego Bay
Extranjero
Instalación Definitiva PAPI. Aeropuerto Seo d'Urgell
Nacional
ZZCC Oficinas
Nacional
Reforma i adecuació instalació eléctrica del port de Soller
Nacional
Suministro e instal. sistema clima frio Pabellón Príncipes de España
Nacional
Mantenimiento MT 2018 Aeropuerto Montego Bay
Extranjero
Adecuación Instalación Eléctrica aparcamientos de abonados B y H
Nacional
PMA-119/18 Compra e instalación Grupos Electrógenos para las instalaciones de DR BaNacional
Exp. 21/18 Suministro e instalación de equipos climatización varios edificios UIB
Nacional
Suministro material eléctrico para ampliación alumbrado Ayuntamiento Calviá
Nacional
Nueva distribución de SAIs en el edificio (TFS-35/2018)
Nacional
PMI-178/2018 Mejora canalizaciones eléctricas diversas zonas en Aeropuerto PMI
Nacional
Instalación eléctrica en Nave para habitación piloto Bouygues
Extranjero
Instalaciones Hotel Jamaica
Extranjero
Instalaciones Hotel Jamaica
Extranjero
PMI-206/18 Sustitución cajas bies parking para adecuación a normativa en AO PMI
Nacional
PMI-166/18 Nuevos climatizadores en planta de salidas del AO PMI
Nacional
PMI-166/18 Nuevos climatizadores en planta de salidas del AO PMI
Nacional
Instalaciones Hotel Baleares
Nacional
EPC-Planta de Generación 8,85 MW, Panamá
Extranjero
Instalaciones Eléctricas en zonas comunes del Hotel Dominicana
Extranjero
Reforma Hotel Baleares
Nacional
Reforma Hotel Baleares
Nacional
Com. Boletín Eléctrico NPS Omniaccess
Nacional
Mantenimiento Hotel México
Extranjero
Adecuación de parterres Aeropuerto PMI
Nacional
Acondicionamiento CGBT y Compresores Embotell. Font Major
Nacional
Instalaciones Hotel Baleares
Nacional
Instalaciones Hotel Baleares
Nacional
Sustitución CRAH en IBM Sant Fruitós
Nacional
EPC IIASA SAMPOL
Extranjero

Pais / Provincia

Tipología de Obra

Baleares
Dominicana
Panamá
Baleares
Galicia
Canarias
Jamaica
Cataluña
Baleares
Baleares
Baleares
Jamaica
Baleares
Baleares
Baleares
Baleares
Canarias
Baleares
Dominicana
Jamaica
Jamaica
Baleares
Baleares
Baleares
Baleares
Panamá
Dominicana
Baleares
Baleares
Baleares
Mexico
Baleares
Baleares
Baleares
Baleares
Cataluña
Panamá

Ingenieria civil
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil
Edificación no residencial
Edificación no residencial
Ingenieria civil
Ingenieria civil

Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leído.

Ingresos según
presupuestos

Pendiente Realizar

295.304
821.982
31.711
30.150
72.703
608.758
299.040
31.745
155.965
276.708
30.909
51.299
5.174
25.226
110.866
2.730
451.352
69.866
10.117
4.266.135
9.671.262
57.188
33.671
249.489
89.219
4.968.153
15.586
52.412
88.921
559
321
118.180
37.328
1.224.440
1.838.602
253.046
2.908.755

147.652
139.729
16.840
30.150
31.332
608.758
299.040
3.448
102.570
276.708
7.335
42.918
5.174
3.854
110.866
2.730
451.352
69.866
10.117
3.703.548
9.568.861
57.188
33.671
249.489
89.219
4.434.503
15.586
52.412
88.921
559
321
118.180
37.328
1.224.440
1.838.602
253.046
2.908.755

279.028.900

136.214.361

Situacion
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
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SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Clasificación de Activos Financieros por Categorías
para el ejercicio de seis meses terminado en 30 de junio de 2019
Euros

2019
Otros activos a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias
Total

No corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable

Corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable

Total

Total

-

-

-

-

-

-

17.119.170

17.119.170

17.119.170

1.841.127

1.841.127

1.841.127

1.401.303

1.401.303

1.401.303

222.590

222.590

222.590

-

-

-

65.401.945
2.431.335

65.401.945
2.431.335

65.401.945
2.431.335

Total

18.520.473

18.520.473

18.520.473

69.896.997

69.896.997

69.896.997

Total activos financieros

18.520.473

18.520.473

18.520.473

69.896.997

69.896.997

69.896.997

Préstamos y partidas a cobrar
Créditos
Tipo variable
Otros activos financieros
Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
Deudores varios

Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de las notas de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leido.
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SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Clasificación de Activos Financieros por Categorías
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018
Euros

2018
Préstamos y partidas a cobrar
Créditos
Tipo variable

No corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable

Total

Corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable

Total

19.456.467

19.456.467

19.456.467

1.795.572

1.795.572

1.795.572

Otros activos financieros

1.498.834

1.498.834

1.498.834

498.464

498.464

498.464

Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
Deudores varios

1.695.626
-

1.695.626
-

1.695.626
-

62.243.622
2.577.954

62.243.622
2.577.954

62.243.622
2.577.954

Total

22.650.927

22.650.927

22.650.927

67.115.612

67.115.612

67.115.612

Total activos financieros

22.650.927

22.650.927

22.650.927

67.115.612

67.115.612

67.115.612

Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de las notas de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leido.
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SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Clasificación de los activos financieros por vencimientos
para el ejercicio de seis meses terminado en 30 de junio de 2019
Euros
2019
Años
posteriores

Menos parte
corriente

Total no
corriente

2019

2020

2021

2021

2023

1.841.127
222.590

1.243.286
-

1.243.286
-

1.243.286
-

1.243.286
-

12.146.026
1.401.303

(1.841.127)
(222.590)

17.119.170
1.401.303

Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
Deudores varios

65.401.945
2.431.335

-

-

-

-

-

(65.401.945)
(2.431.335)

-

Total

69.896.997

1.243.286

1.243.286

1.243.286

1.243.286

13.547.329

(69.896.997)

18.520.473

Inversiones financieras
Créditos a terceros
Otros activos financieros

Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de las notas de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leido.
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SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Clasificación de los activos financieros por vencimientos
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018
Euros
2018
Años
posteriores

Menos parte
corriente

Total no
corriente

2018

2019

2020

2021

2022

1.795.572
498.464

1.243.286
-

1.243.286
-

1.243.286
-

1.243.286
-

14.483.323
1.498.834

(1.795.572)
(498.464)

19.456.467
1.498.834

Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
Deudores varios
Personal

62.243.622
2.557.954
19.605

-

-

-

-

1.695.626
-

(62.243.622)
(2.557.954)
(19.605)

1.695.626
-

Total

67.115.217

1.243.286

1.243.286

1.243.286

1.243.286

17.677.783

(67.115.217)

22.650.927

Inversiones financieras
Créditos a terceros
Otros activos financieros

Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de las notas de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leido.
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SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Detalle Pasivos Financieros por Categorías
para el ejercicio de seis meses terminado en 30 de junio de 2019

Euros
2019
No corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable

Corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable

Total

Total

Débitos y partidas a pagar
Obligaciones y otros valores negociables
Tipo variable

24.539.250

24.539.250

24.539.250

402.836

402.836

402.836

Deudas con entidades de crédito
Tipo variable

12.971.968

12.971.968

12.971.968

20.973.291

20.973.291

20.973.291

918.701
4.986.935

918.701
4.986.935

918.701
4.986.935

876.631
1.108.626

876.631
1.108.626

876.631
1.108.626

-

-

-

57.070.000
5.849.283

57.070.000
5.849.283

57.070.000
5.849.283

43.416.854

43.416.854

43.416.854

86.280.667

86.280.667

86.280.667

Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores y acreedores comerciales
Otras cuentas a pagar

Total pasivos financieros

Este anexo forma parte integrante de la nota 19 de las notas de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leido.
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SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Detalle Pasivos Financieros por Categorías
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018

Euros
31/12/2018
No corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable
Débitos y partidas a pagar
Deudas con entidades de crédito
Tipo variable

Total

Corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable

Total

14.359.781

14.359.781

14.359.781

12.555.540

12.555.540

12.555.540

Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros

1.224.986
186.935

1.224.986
186.935

1.224.986
186.935

1.076.608
64.330

1.076.608
64.330

1.076.608
64.330

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Otras cuentas a pagar

4.877.197
-

4.877.197
-

4.877.197
-

51.019.765
5.964.443

51.019.765
5.964.443

51.019.765
5.964.443

20.648.899

20.648.899

20.648.899

70.680.686

70.680.686

70.680.686

Total pasivos financieros

Este anexo forma parte integrante de la nota 19 de las notas de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leido.
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SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Clasificación por Vencimientos Deudas Financieras y Acreedores Comerciales
para el ejercicio de seis meses terminado en 30 de junio de 2019
y el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2018
Euros
30/06/2019
2019

Años
posteriores

Menos parte
corriente

Total no
corriente

2020

2021

2022

2023

402.836
20.973.291

2.919.012

2.931.468

2.035.861

1.603.510

24.539.250
3.482.117

(402.836)
(20.973.291)

24.539.250
12.971.968

Deudas
Obligaciones y otros valores
negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento
financiero
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar
Proveedores y acreedores comerciales
Otras cuentas a pagar

876.631
1.108.626

856.910
1.200.000

55.015
1.200.000

6.776
1.200.000

278.309

-

(876.631)
-

918.701
4.986.935

57.070.000
5.849.283

-

-

-

-

-

(57.070.000)
(5.849.283)

-

Total pasivos financieros

86.280.667

4.975.922

4.186.483

3.242.637

1.881.819

28.021.367

(85.172.041)

43.416.854

Este anexo forma parte integrante de la nota 19 de las notas de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leido.
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SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Clasificación por Vencimientos Deudas Financieras y Acreedores Comerciales
para el ejercicio de seis meses terminado en 30 de junio de 2019
y el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2018
Euros
31/12/2018
2019
Deudas
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento
financiero
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar
Proveedores
Otras cuentas a pagar
Total pasivos financieros

Años
posteriores

Menos parte
corriente

Total no
corriente

2020

2021

2022

2023

12.555.539

5.901.433

2.704.304

1.700.161

1.229.165

2.824.718

(12.555.539)

14.359.781

1.076.608
64.330

884.775
186.935

340.211
-

-

-

-

(1.076.608)
(64.330)

1.224.986
186.935

51.019.765
5.964.433

-

-

-

-

4.877.197
-

(51.019.765)
(5.964.433)

4.877.197
-

70.680.675

6.973.143

3.044.515

1.700.161

1.229.165

7.701.915

(70.680.675)

20.648.899

Este anexo forma parte integrante de la nota 19 de las notas de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leido.

Anexo VII
1 de 2
SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Características principales de las deudas
para el ejercicio de seis meses terminado en 30 de junio de 2019

Euros
Valor contable

30/06/2019
Tipo
Préstamos
Préstamo Cajamar
Préstamo Bancha March
Préstamo CAM
Préstamo Bankia
Préstamo Santander
Préstamo Sabadell
Préstamo Caja de Ingenieros
Préstamo Ibercaja
Préstamo Bankia
Préstamo Santander
Préstamo Ibercaja
Préstamo Santander
Préstamo Bankia
Préstamo Bankia
Préstamo Cofides
Préstamo Santander
Préstamo Abanca
Préstamo CDTI
Préstamo CDTI
Préstamo Bankia (Exportación)
Préstamo Banca March
Préstamo Santander
Préstamo Cofides
Préstamo Bankia
Total
Otras deudas
Pólizas de crédito (véase nota 20-b)
Efectos comerciales (véase nota 20-b)
Total
Total deuda

Moneda
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros

Tipo efectivo

Año de
vencimiento

Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado

2019
2019
2020
2019
2021
2019
2020
2020
2019
2019
2022
2023
2021
2026
2022
2019
2019
2029
2027
2019
2030
2021
2021
2023

Valor nominal

Corriente

No corriente

203.357
9.450.000
6.700.000
4.050.000
2.800.000
500.000
500.000
1.250.000
500.000
1.500.000
400.000
514.000
3.500.000
1.700.000
1.300.000
600.000
270.000
49.755
106.136
81.252
7.965.680
1.875.000
5.600.000
4.998.619
56.413.799

101.837
309.111
527.655
234.662
100.000
11.103
170.483
426.597
43.715
390.589
97.931
101.882
1.250.534
89.967
260.000
200.325
270.000
81.252
448.838
275.232
933.333
684.519
7.009.565

44.099
133.334
28.872
36.007
246.874
270.374
1.428.209
1.610.033
650.000
49.755
108.136
4.291.720
542.828
933.333
2.598.394
12.971.968

56.413.799

6.610.486
7.353.240
13.963.726
20.973.291

12.971.968

Este anexo forma parte integrante de la nota 19 de las notas de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leido.
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SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Características principales de las deudas
para el ejercicio de seis meses terminado en 31 de diciembre de 2018

31/12/2018
Euros
Valor contable
Tipo
Préstamos
Prestamo Banca March
Prestamo Sabadell I
Prestamo Sabadell II
Prestamo Bankia I
Prestamo Bankia II
Prestamo Bankia III
Prestamo Bankia IV
Préstamos Santander I
Préstamos Santander II
Préstamos Santander III
Préstamos Santander IV
Préstamo Ibercaja I
Préstamo Ibercaja II
Préstamos Targo Bank
Préstamo Caja Ingenieros I
Préstamo Caja Ingenieros II
Préstamo Cofides
Préstamo BBVA
Préstamo Cajamar
Préstamo Abanca
Préstamos Santander V
Préstamo Bankia V (Exportación)
Préstamo Bankia VI (Exportación)
Préstamo Santander VI (Exportación)
Préstamo Caixabank (Exportación)
Préstamo CDTI
Préstamo BBVA II
Préstamo Bankia VII
Préstamo Cofides II
Préstamo Santander VII
Préstamo Banca March II
Total
Otras Deudas
Pólizas de crédito (Véase nota 21-b)
Efectos comerciales (Véase nota 21)

Moneda
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros

Tipo efectivo
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado

Año de
vencimiento
2019
2019
2020
2020
2019
2019
2021
2021
2020
2019
2020
2020
2022
2019
2019
2020
2022
2019
2019
2019
2023
2019
2019
2019
2019
2022
2019
2023
2021
2021
2030

Valor nominal

Corriente

No corriente

9.450.000
500.000
6.700.000
4.050.000
500.000
800.000
3.500.000
2.800.000
1.000.000
600.000
1.500.000
1.250.000
400.000
1.000.000
300.000
500.000
1.300.000
2.600.000
425.991
500.000
514.000
346.935
20.412
222.229
257.169
49.755
231.027
6.000.000
5.600.000
1.875.000
7.965.680
62.758.198

678.759
77.084
525.406
312.375
130.008
23.289
1.446.523
100.000
138.297
200.317
385.262
421.063
96.518
205.140
8.887
168.157
260.000
1.300.000
142.293
500.000
101.124
346.935
20.412
222.229
257.169
231.027
676.783
933.333
266.216
445.941
10.620.547

308.481
78.304
2.053.476
183.334
131.416
196.636
250.678
295.659
114.699
780.000
321.507
49.755
3.015.697
1.400.000
682.542
4.497.597
14.359.781

-

1.785.526
149.467

-

Este anexo forma parte integrante de la nota 19 de las notas de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leido.

Total

-

1.934.993

-

Total

62.758.198

12.555.540

14.359.781

Este anexo forma parte integrante de la nota 19 de las notas de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leido.

Anexo VIII
1 de 2
SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible
para el ejercicio de seis meses terminado en 30 de junio de 2019

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Aumentos
Disminuciones
Neto

Euros
Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto
consolidado
Aumentos
Disminuciones
Neto

Total

Saldo de ingresos y gastos consolidado del ejercicio
Impuesto sobre sociedades

6.407.651
2.206.824

-

6.407.651
2.206.824

Beneficios/(Pérdidas) consolidados antes de impuestos
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
De las Sociedades individuales
De los ajustes por consolidación

8.614.475

-

8.614.475

8.614.475

-

8.614.475

Base imponible (Resultado fiscal)

Este anexo forma parte integrante de la nota 22 de las notas de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leido.

Anexo VIII
2 de 2
SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Aumentos
Disminuciones
Neto
Saldo de ingresos y gastos consolidado del ejercicio
Operaciones continuadas
Beneficios/(Pérdidas) consolidado antes de impuestos
Diferencias permanentes
De las Sociedades individuales
Diferencias temporarias:
De las Sociedades individuales
con origen en el ejercicio
con origen en ejercicios anteriores
De los ajustes por consolidación
Base imponible (Resultado fiscal)

Euros
31/12/2018
Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto
consolidado
Aumentos
Disminuciones
Neto

Total

9.672.773
4.856.022

-

9.672.773
4.856.022

14.528.795

-

14.528.795

1.259.287

11.069.282

(9.809.995)

-

-

-

(9.809.995)

238.000
83.551

25.905
513.808

212.095
(430.257)

-

-

-

212.095
(430.257)

4.500.638

Este anexo forma parte integrante de la nota 22 de las notas de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leido.

-

4.500.638

Anexo IX
SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Sociedad Unipersonal)
Detalle del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades y mercados geográficos
para el ejercicio de seis meses terminado en 30 de junio de 2019
y el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2018
(Expresado en euros)

2019
Contratos construcción e
ingeniería
Ingresos por electricidad

Nacional
2018

Resto de Union Europea
2019
2018

América

Resto

2019

2018

Total

2019

2018

2019

2018

11.037.088
29.294.674

20.766.462
28.524.213

3.741.882

43.423
3.748.312

45.588.361
5.042.810

27.914.721
4.111.239

205.550
-

110.592
-

56.830.999
38.079.366

48.835.198
36.383.764

40.331.762

49.290.675

3.741.882

3.791.735

50.631.171

32.025.960

205.550

110.592

94.910.365

85.218.962

Este anexo forma parte integrante de la nota 25 de las notas de los estados financieros intermedios consolidados, junto con la cual debería ser leido.

