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Al socio único de Sampol Grupo Corporativo, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Opinión __________________________________________________________________
Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. (la Sociedad
dominante) y sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el balance consolidado a 31 de
diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el
patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria consolidada
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada del
Grupo a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados consolidados y flujos de efectivo
consolidados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la
memoria consolidada) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo.

Fundamento de la opinión ________________________________________________
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales consolidadas de nuestro informe.
Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora,
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.
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Aspectos más relevantes de la auditoría ___________________________________
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el
contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la formación
de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Reconocimiento de ingresos por ventas de energía (véanse notas 4.p(i) y 27)
El Grupo registra en importe neto de la cifra de negocios la retribución obtenida según el Real
Decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, de cogeneración y residuos, así como las ventas de la energía
generada y entregada al mercado eléctrico. El reconocimiento de los ingresos por ventas se
considera un aspecto relevante de auditoría dada su significatividad para la determinación final del
resultado del Grupo.
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, el entendimiento del proceso de
reconocimiento de ingresos, recálculo de la retribución regulada de acuerdo con los parámetros
establecidos según el Real Decreto 413/2014, la obtención de confirmaciones de la energía vendida,
así como de los saldos a cobrar por ambos conceptos, realizando, si aplicase, procedimientos de
comprobación alternativos. Asimismo, hemos evaluado si la información revelada en las cuentas
anuales consolidadas cumple con los requerimientos del marco normativo de información financiera
aplicable al Grupo.
Reconocimiento de ingresos por grado de avance (véanse notas 2.d, 4.p(ii) y 27)
El reconocimiento de ingresos por su significatividad y complejidad es un área susceptible de
incorrección material. Gran parte de los ingresos del Grupo corresponden a proyectos de
instalaciones eléctricas, obras de construcción, edificación, hidráulicas, marítimas, viales y pistas y
cualquier otra obra civil, edificación o construcción por cuenta propia y/o terceros, entre otras. Para
estos, los ingresos se reconocen par el método de grado de avance, es decir, a partir de la mejor
estimación de los resultados de cada uno de los proyectos considerando el grado de realización de
los contratos a la fecha de cierre del ejercicio. Esta estimación, implica un elevado grado de juicio en
la estimación del importe de ingresos registrado en el epígrafe de "Ventas", la estimación de las
obligaciones pendientes con los clientes, registradas coma "Anticipo de clientes", así como la de los
ingresos pendientes de facturar, registrados como "Obra en curso pendiente de facturar" dentro del
epígrafe de "Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo" del balance consolidado.
Nuestros procedimientos de auditoría han comprendido, entre otros, el entendimiento y la
evaluación del diseño e implementación, de los controles relevantes de la Sociedad vinculados al
proceso de reconocimiento de ingresos por el método de grado de avance. Además, hemos
obtenido, a partir de determinados criterios de selección cuantitativos y cualitativos, una muestra de
contratos a analizar para la que hemos evaluado la razonabilidad de las principales hipótesis y juicios
utilizados en la estimación de los márgenes de los proyectos, considerando las condiciones
específicas contractuales de cada uno de ellos y el grado de realización de los mismos al cierre del
ejercicio, para comprobar su adecuado registro contable como ingresos en el epígrafe de "Ventas",
"Obra en curso pendiente de facturación" o "Anticipos de clientes". Adicionalmente, hemos evaluado
si la información revelada en las cuentas anuales consolidadas cumple con los requerimientos del
marco de información financiera aplicable al Grupo.
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Párrafo de énfasis ________________________________________________________
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 31 de la memoria consolidada adjunta, en la
que el administrador único hace mención al hecho posterior en relación con la emergencia sanitaria
asociada a la propagación del Coronavirus COVID-19, indica que, a la fecha de formulación de las
cuentas anuales consolidadas adjuntas, no se han producido consecuencias significativas que
afecten al Grupo, así como las dificultades que conlleva la estimación de los potenciales impactos
que podría tener esta situación. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Otra información: Informe de gestión consolidado __________________________
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión consolidado del ejercicio 2019,
cuya formulación es responsabilidad del administrador único de la Sociedad dominante y no forma
parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de gestión
consolidado. Nuestra responsabilidad sobre la información contenida en el informe de gestión
consolidado se encuentra definida en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas,
que establece dos niveles diferenciados sobre la misma:
a)

Un nivel específico que resulta de aplicación al estado de la información no financiera
consolidado, que consiste en comprobar únicamente que la citada información se ha facilitado
en el informe de gestión consolidado, o en su caso, que se ha incorporado en éste la referencia
correspondiente al informe separado sobre la información no financiera en la forma prevista en
la normativa, y en caso contrario, a informar sobre ello.

b) Un nivel general aplicable al resto de la información incluida en el informe de gestión
consolidado, que consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada información
con las cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la
realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida
como evidencia durante la misma, así como evaluar e informar de si el contenido y presentación
de esta parte del informe de gestión consolidado son conformes a la normativa que resulta de
aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la
información mencionada en el apartado a) anterior se presenta en el informe separado, “Estado de la
información no financiera consolidado” al cual se incluye referencia en el informe de gestión
consolidado y que el resto de la información que contiene el informe de gestión consolidado
concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019, y su contenido y
presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad del administrador único en relación con las cuentas anuales
consolidadas _____________________________________________________________
El administrador único de la Sociedad dominante es responsable de formular las cuentas anuales
consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio consolidado, de la
situación financiera consolidada y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con el
marco normativo de información financiera aplicable al Grupo en España, y del control interno que
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales consolidadas libres de
incorrección material, debida a fraude o error.
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En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, el administrador único de la Sociedad
dominante es responsable de la valoración de la capacidad del Grupo para continuar como empresa
en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el
administrador único tiene intención de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista
otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas
anuales consolidadas _____________________________________________________
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas en
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe.
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o
de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que
los usuarios toman basándose en las cuentas anuales consolidadas.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

– Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales
consolidadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que
el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

– Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo.

– Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el administrador único de la
Sociedad dominante.

– Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el administrador único de la Sociedad
dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo
para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales consolidadas o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones
se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Grupo deje de ser una
empresa en funcionamiento.

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO,
S.L.U. Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES
&XHQWDV$QXDOHV&RQVROLGDGDV
H,QIRUPHGH*HVWLÎQ&RQVROLGDGRGHO
HMHUFLFLR
GHGLFLHPEUHGH
-XQWRFRQHO,QIRUPHGH$XGLWRUÈD

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balances Consolidados
31 de diciembre de 2019
(Expresados en euros)
Activo

Nota

Inmovilizado intangible
Nota 6
Aplicaciones informáticas
Anticipos
Inmovilizado material
Nota 7
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro
inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones inmobiliarias
Nota 8
Terrenos
Construcciones
Inversiones financieras a largo plazo
Nota 13
Créditos a terceros
Valores representativos de deuda
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Nota 13
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (superior al ciclo
de explotación)
Activos por impuesto diferido
Nota 24

2019

2018

794.808
745.773
49.035
44.984.517
856.909

958.655
958.655
38.444.194
1.294.535

34.974.830
9.152.778
9.147.922
7.965.487
1.182.435
19.609.130
19.260.461
348.669
-

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

1.888.120

1.695.626
2.735.985

76.424.497

74.224.406

3.520.594
1.095.666
789.177
1.635.751
57.623.618
49.071.857
428.017
7.209.991
913.753
2.455.675
2.110.245
345.430
839.012
67.904.086
66.595.084
1.309.002

1.631.310
1.099.896
364.442
166.972
69.829.646
62.243.622
25.888
4.982.577
2.577.559
2.294.036
1.780.566
15.006
498.464
796.286
30.653.787
30.653.787
-

Total activos corrientes

132.342.985

105.205.065

Total activo

208.767.482

179.429.471

Total activos no corrientes
Existencias
Comerciales
Materias primas y otros aprovisionamientos ciclo corto
Productos terminados ciclo corto
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo
Activos por impuestos corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Otros deudores
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
Otros activos líquidos equivalentes

Nota 14

Nota 13
Nota 24
Nota 24
Nota 13

Nota 15

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio.

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balances Consolidados
31 de diciembre de 2019
(Expresados en euros)
Pasivo
Fondos propios
Capital
Reservas
Otras reservas
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 16

Nota 17
Nota 18

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
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores (superior al ciclo de explotación)
Pasivos por impuesto diferido
Periodificaciones a largo plazo

Nota 19
Nota 21

Nota 21
Nota 24
Nota 23

Total pasivos no corrientes
Deudas a corto plazo
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Derivados
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores a corto plazo
Acreedores varios
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes

Nota 21

Nota 21
Nota 24
Nota 24

Total pasivos corrientes
Total patrimonio neto y pasivo

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio.

2019

2018

67.487.422
479.117
14.119.372
44.995.228
7.893.705
(2.469.595)
(2.469.595)
857.328
(189.455)

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

65.685.700

67.458.200

4.042.045
4.042.045
37.283.966
24.539.250
7.098.988
658.793
4.986.935
1.940.499
7.027.517

3.263.438
3.263.438
15.771.702
14.359.781
1.224.986
186.935
4.877.197
4.877.197
1.992.491
8.852.351

50.294.027

34.757.179

17.947.056
1.007.089
13.377.638
941.806
2.620.523
74.840.699
57.814.770
2.049.361
2.309.270
3.669.907
8.997.391

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

92.787.755

77.214.092

208.767.482

179.429.471

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas
para el ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2019
(Expresadas en euros)
Nota
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
9HQWDV
3UHVWDFLRQHVGHVHUYLFLRV
Aprovisionamientos
&RQVXPRGHPHUFDGHULDV
&RQVXPRGHPDWHULDVSULPDV\RWUDVPDWHULDVFRQVXPLEOHV
Gastos de personal
6XHOGRVVDODULRV\DVLPLODGRV
&DUJDVVRFLDOHV
Otros gastos de explotación
6HUYLFLRVH[WHULRUHV
7ULEXWRV
3ÄUGLGDVGHWHULRUR\YDULDFLÎQGHSURYLVLRQHVSRURSHUDFLRQHV
FRPHUFLDOHV
2WURVJDVWRVGHJHVWLRQFRUULHQWH
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
5HVXOWDGRVSRUHQDMHQDFLRQHV\RWUDV
Diferencia negativa en combinaciones de negocios

Nota 27
Nota 27
Nota 27

Notas 6,7
y8
Nota 17

Resultado de explotación
Ingresos financieros
'HYDORUHVQHJRFLDEOHV\RWURVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
Gastos financieros
3RUGHXGDVFRQWHUFHURV
Variación del valor razonable en intrumentos financieros
&DUWHUDGHQHJRFLDFLÎQ\RWURV
Diferencias de cambio
2WUDVGLIHUHQFLDVGHFDPELR
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
'HWHULRURV\SÄUGLGDV

2019

2018

184.845.710


(100.676.120)


(35.420.368)


(27.992.613)



175.933.076


(85.947.403)


(30.399.954)


(37.613.727)









(5.771.792)
229.252
(80.613)

-

(6.346.971)
229.253
(540.957)

1.641.280

15.133.456

16.954.597

264.135

(2.909.259)

(43.851)

(85.990)


73.684

(2.153.375)

185.685

(400.122)




Resultado financiero

(131.672)


(2.774.965)

(2.425.800)

12.358.491


14.528.797


Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas
2SHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDV
5HVXOWDGRGHOHMHUFLFLRSURFHGHQWHGHRSHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDVQHWRGH
LPSXHVWRV

9.060.168

9.672.775





Resultado consolidado del ejercicio

7.910.736

9.672.775

5HVXOWDGRDWULEXLGRDODVRFLHGDGGRPLQDQWH









Resultado antes de impuestos
,PSXHVWRVREUHEHQHILFLRV

Nota 24

5HVXOWDGRDWULEXLGRDVRFLRVH[WHUQRV
/DPHPRULDDGMXQWDIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHOHMHUFLFLR

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados
correspondientes al ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2019
A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos Consolidados
correspondientes al ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2019
(Expresados en euros)

Resultado consolidado del ejercicio

2019
7.910.736

2018
9.672.775





137.563

459.948





(229.252)

(229.253)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
'LIHUHQFLDVGHFRQYHUVLÎQ
Total ingresos y gastos imputados directamente en
el patrimonio neto consolidado
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
6XEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRV
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada

Total de ingresos y gastos reconocidos
consolidados
7RWDOGHLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVDWULEXLGRVDOD
6RFLHGDGGRPLQDQWH
7RWDOGHLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVDWULEXLGRVDVRFLRV
H[WHUQRV

7.819.047

9.903.470









/DPHPRULDDGMXQWDIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHOHMHUFLFLR

59.114.600






479.117



52.905.881

Reservas



479.117

/DPHPRULDDGMXQWDIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHOHMHUFLFLR

Saldo al 31 de diciembre de 2019

,QJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRV
'LVWULEXFLÎQGHOEHQHILFLR SÄUGLGD GHOHMHUFLFLR
5HVHUYDV
2WURPRYLPLHQWRVGHUHVHUYDV YHU1RWDE

Saldo al 31 de diciembre de 2018

Capital
escriturado

7.893.705






8.914.062

Resultado del
ejercicio

(Expresados en euros)

(2.469.595)






(2.607.158)

Ajustes por
cambios de
valor

857.328






1.086.580

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2019

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados
correspondientes al ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2019

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

(189.455)






6.679.718

Socios externos

65.685.700

(9.591.547)

7.819.047

67.458.200

Total

479.117





479.117

/DPHPRULDDGMXQWDIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHOHMHUFLFLR

Saldo al 31 de diciembre de 2018

,QJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRV
5HVHUYDV
2WURVPRYLPLHQWRVGHUHVHUYDV

Saldo al 31 de diciembre de 2017

Capital
escriturado

52.905.881





40.454.311

Reservas

8.914.062





12.648.393

Resultado del
ejercicio

(Expresados en euros)

(2.607.158)





(3.067.106)

Ajustes por
cambios de
valor

1.086.580





1.315.833

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2018

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados
correspondientes al ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2019

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

6.679.718





7.743.602

Socios externos

67.458.200

9.903.470
(2.019.420)

59.574.150

Total

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Estados de Flujos de Efectivo
correspondiente aO ejercicio anual terminado en31 de
diciembre de 2019
(Expresados en euros)

2019

2018

Flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados
Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos

12.358.491

14.528.797





Ajustes del resultado consolidado
$PRUWL]DFLÎQGHOLQPRYLOL]DGR
&RUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVSRUGHWHULRUR

















9DULDFLÎQGHSURYLVLRQHV
5HVXOWDGRVSRUEDMDV\HQDMHQDFLRQHVGHLQPRYLOL]DGR
5HVXOWDGRVSRUEDMDV\HQDMHQDFLRQHVGHLQVWUXPHQWRV
ILQDQFLHURV
,QJUHVRVILQDQFLHURV









'LIHUHQFLDVGHFDPELR





9DULDFLÎQGHYDORUUD]RQDEOHHQLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV









*DVWRVILQDQFLHURV

2WURVLQJUHVRV\JDVWRV
Cambios en el capital corriente consolidado
([LVWHQFLDV
'HXGRUHV\FXHQWDVDFREUDU
2WURVDFWLYRVFRUULHQWHV
$FUHHGRUHV\RWUDVFXHQWDVDSDJDU

































33.770.508

30.580.079

2WURVSDVLYRVFRUULHQWHV
2WURVDFWLYRV\SDVLYRVQRFRUULHQWHV
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
consolidados
3DJRVGHLQWHUHVHV
&REURVGHLQWHUHVHV
Flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados
Flujos de efectivo de las actividades de inversión consolidados
Pagos por inversiones
3DJRVSRUODDGTXLVLFLÎQGHHQWLGDGHVGHSHQGLHQWHVQHWRGH
HIHFWLYR\HTXLYDOHQWHV
,QPRYLOL]DGRLQWDQJLEOH
,QPRYLOL]DGRPDWHULDO













,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV





2WURVDFWLYRVILQDQFLHURV





Cobros por desinversiones
,QPRYLOL]DGRPDWHULDO





,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV





2WURVDFWLYRVILQDQFLHURV





Flujos de efectivo de las actividades de inversión consolidados

(15.069.424)

(2.374.099)













Flujos de efectivo de las actividades de financiación consolidados

18.549.215

(6.296.550)

Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes

37.250.299

21.909.430

(IHFWLYRRHTXLYDOHQWHVDOFRPLHQ]RGHHMHUFLFLR





(IHFWLYRRHTXLYDOHQWHVDOILQDOGHHMHUFLFLR





Flujos de efectivo de las actividades de financiación consolidados
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
6XEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRVUHFLELGRV
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
(PLVLÎQ
'HXGDVFRQHQWLGDGHVGHFUÄGLWR
'HYROXFLÎQ\DPRUWL]DFLÎQGH
'HXGDVFRQHQWLGDGHVGHFUÄGLWR

/DPHPRULDDGMXQWDIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHOHMHUFLFLR

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas
31 de diciembre de 2019

(1)

Naturaleza, Actividades del Grupo y Composición del Grupo
6DPSRO*UXSR&RUSRUDWLYR6/8 HQDGHODQWHOD6RFLHGDGGRPLQDQWH VHFRQVWLWX\ÎHQ(VSDÌDHOGÈD
GH2FWXEUHGHFRPRVRFLHGDGDQÎQLPDSRUXQSHUÈRGRGHWLHPSRLQGHILQLGR6XGRPLFLOLRVRFLDO\
ILVFDOHVW¼UDGLFDGRHQ&*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD(OREMHWRVRFLDOGHOD6RFLHGDGFRQVLVWH
HQODDGTXLVLFLÎQVXVFULSFLÎQWHQHQFLDDGPLQLVWUDFLÎQXVXIUXFWRHQDMHQDFLÎQ\JUDYDPHQGHDFFLRQHV\
SDUWLFLSDFLRQHVVRFLDOHVHQVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVTXHQRFRWLFHQHQEROVDLQFOXVLYHFROHFWLYDV\
FRPDQGLWDULDVVLPSOHVRSRUDFFLRQHVODUHSUHVHQWDFLÎQGHORVGHUHFKRVLQKHUHQWHVDODVPLVPDV\HO
HMHUFLFLRGHFDUJRVHQORVÎUJDQRVGHDGPLQLVWUDFLÎQGHFXDOHVTXLHUDVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHV\OD
SUHVWDFLÎQDWHUFHURVGHVHUYLFLRVGHDGPLQLVWUDFLÎQXVXIUXFWRGLUHFFLÎQDVHVRUDPLHQWR\JHVWLÎQHQ
PDWHULDHFRQÎPLFDILQDQFLHUDHPSUHVDULDO\GHPDUNHWLQJDVÈFRPRODUHDOL]DFLÎQGHWRGDFODVHGH
HVWXGLRVUHODWLYRVDODVIXQFLRQHV\PDWHULDVLQGLFDGDV
/DDFWLYLGDGGHOD6RFLHGDGGRPLQDQWHFRQVLVWHHQODWHQHQFLDGHYDORUHVGHO*UXSR6DPSROJUXSRFX\D
DFWLYLGDGHVODLQJHQLHUÈDGHSUR\HFWRVLQVWDODFLRQHVKRWHOHUDVFRPXQLFDFLRQHVJHQHUDFLÎQHOÄFWULFDH
LQVWDODFLRQHVDHURSRUWXDULDVHQWUHRWUDV
6DPSRO*UXSR&RUSRUDWLYR6/8HVFDEHFHUDGHO*UXSR6DPSROTXHLQFOX\HODVVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHV
GHWDOODGDVHQHO$QH[R,\DODV8QLRQHV7HPSRUDOHVGHHPSUHVDVLQWHJUDGDVGHWDOODGDVHQHO$QH[R,,

(2)
D

Bases de presentación
,PDJHQILHO
/DVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVVHKDQIRUPXODGRDSDUWLUGHORVUHJLVWURVFRQWDEOHVGH6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/8\VRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHV/DVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHOHMHUFLFLRDQXDO
WHUPLQDGRHQGHGLFLHPEUHGHVHKDQSUHSDUDGRGHDFXHUGRFRQODOHJLVODFLÎQPHUFDQWLOYLJHQWH
FRQODVQRUPDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ*HQHUDOGH&RQWDELOLGDGDSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWR\
HQHO5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHDSUXHEDQODVQRUPDVSDUDODIRUPXODFLÎQGHODVFXHQWDV
DQXDOHVFRQVROLGDGDVFRQVLGHUDQGRORVFULWHULRVFRQWDEOHVGHVDUUROODGRVHQOD1RWDGHO,QVWLWXWRGH
&RQWDELOLGDG\$XGLWRUÈDGH&XHQWDVVREUHODVPLVPDVFRQHOREMHWRGHPRVWUDUODLPDJHQILHOGHO
SDWULPRQLRFRQVROLGDGR\GHODVLWXDFLÎQILQDQFLHUDFRQVROLGDGDDOGHGLFLHPEUHGH\GHORV
UHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGHVXVRSHUDFLRQHVGHORVFDPELRVHQHOSDWULPRQLRQHWRFRQVROLGDGR\GHORV
IOXMRVGHHIHFWLYRFRQVROLGDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLRDQXDOWHUPLQDGRHQGLFKDIHFKD
(O$GPLQLVWUDGRUµQLFRGHOD6RFLHGDGHVWLPDTXHODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHOHMHUFLFLRTXH
VHKDQIRUPXODGRHOGHPDU]RGHVHU¼QDSUREDGDVSRUHO6RFLRµQLFRVLQPRGLILFDFLÎQDOJXQD

&RQWLQÕD
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E

&RPSDUDFLÎQGHODLQIRUPDFLÎQ
L

&RPSDUDFLÎQGHODLQIRUPDFLÎQ
/DVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVSUHVHQWDQDHIHFWRVFRPSDUDWLYRVFRQFDGDXQDGHODVSDUWLGDVGHO
EDODQFHGHVLWXDFLÎQFRQVROLGDGRGHODFXHQWDGHSÄUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDVGHOHVWDGRGH
FDPELRVHQHOSDWULPRQLRQHWRFRQVROLGDGRGHOHVWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYRFRQVROLGDGR\GHOD
PHPRULDFRQVROLGDGDDGHP¼VGHODVFLIUDVGHOHMHUFLFLRODVFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLR
DQWHULRUTXHIRUPDEDQSDUWHGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHOHMHUFLFLRDSUREDGDVSRUHO6RFLRµQLFR
HOGHPD\RGH

&DPELRVHQHOSHUÈPHWURGHFRQVROLGDFLÎQ
'XUDQWHHOHMHUFLFLRVHKDDGTXLULGRHOUHVWDQWHGHOFDSLWDOGHODVRFLHGDGSDUWLFLSDGD
6DPSRO'LJLWDO6/8\VHKDFRQVWLWXLGR6DPSRO3XHUWR5LFR//&
(QHOHMHUFLFLRVHDGTXLULÎHOUHVWDQWHGHOFDSLWDOGHODVRFLHGDGSDUWLFLSDGD&DPÈ-HVÕVQ
6$8
/DVVDOLGDVSURGXFLGDVGXUDQWHHQHOHMHUFLFLRKDFHQUHIHUHQFLDDODOLTXLGDFLÎQGHODVRFLHGDG
SDUWLFLSDGD&RJHQHUDFLÎQ3DUF%LW6/
/DVVDOLGDVSURGXFLGDVGXUDQWHHOHMHUFLFLRHQHOSHUÈPHWURGHFRQVROLGDFLÎQKDFÈDQUHIHUHQFLDD
ODYHQWDGHOGHODVRFLHGDG3DOPD$SDUFDPHQW6/
'HUHFKRVGHHPLVLÎQ
6HJÕQORLQGLFDGRHQODGLVSRVLFLÎQDGLFLRQDOSULPHUDGHO5HDO'HFUHWRDSDUWLUGHOGHHQHURGH
ORVGHUHFKRVGHHPLVLÎQGHJDVHVFRQHIHFWRLQYHUQDGHURVHFODVLILFDQFRPRH[LVWHQFLDV
GHQWURGHODSDUWLGDGHPDWHULDVSULPDV\RWURVDSURYLVLRQDPLHQWRVSUHVHQWDQGRGHIRUPDVHSDUDGD
HQHOEDODQFHODSDUWHGHORVGHUHFKRVTXHHVSHUDFRQVXPLUHQXQSOD]RVXSHULRUDODÌR
F

0RQHGDIXQFLRQDO\PRQHGDGHSUHVHQWDFLÎQ
/DVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVVHSUHVHQWDQHQHXURVUHGRQGHDGDVDOHXURP¼VFHUFDQRTXHHVOD
PRQHGDIXQFLRQDO\GHSUHVHQWDFLÎQGHOD6RFLHGDGGRPLQDQWH

G

$VSHFWRVFUÈWLFRVGHODYDORUDFLÎQ\HVWLPDFLÎQGHODVLQFHUWLGXPEUHV\MXLFLRVUHOHYDQWHVHQODDSOLFDFLÎQGH
SROÈWLFDVFRQWDEOHV
/DSUHSDUDFLÎQGHODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVUHTXLHUHODDSOLFDFLÎQGHHVWLPDFLRQHVFRQWDEOHV
UHOHYDQWHV\ODUHDOL]DFLÎQGHMXLFLRVHVWLPDFLRQHVHKLSÎWHVLVHQHOSURFHVRGHDSOLFDFLÎQGHODVSROÈWLFDV
FRQWDEOHVGHO*UXSR(QHVWHVHQWLGRVHUHVXPHQDFRQWLQXDFLÎQXQGHWDOOHGHORVDVSHFWRVTXHKDQ
LPSOLFDGRXQPD\RUJUDGRGHMXLFLRFRPSOHMLGDGRHQORVTXHODVKLSÎWHVLV\HVWLPDFLRQHVVRQVLJQLILFDWLYDV
SDUDODSUHSDUDFLÎQGHODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDV

&RQWLQÕD
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L

(VWLPDFLRQHVFRQWDEOHVUHOHYDQWHVHKLSÎWHVLV
(O*UXSRUHDOL]DXQDSDUWHVLJQLILFDWLYDGHVXVDFWLYLGDGHVHQFRQWUDWRVGHFRQVWUXFFLÎQFRQFOLHQWHV
(O*UXSRUHFRQRFHORVFRQWUDWRVGHFRQVWUXFFLÎQEDMRHOPÄWRGRGHJUDGRGHDYDQFH(VWHPÄWRGRVH
EDVDHQODUHDOL]DFLÎQGHHVWLPDFLRQHVGHOJUDGRGHDYDQFHGHORVSUR\HFWRV(QIXQFLÎQGHOD
PHWRGRORJÈDSDUDGHWHUPLQDUHODYDQFHGHORVSUR\HFWRVODVHVWLPDFLRQHVVLJQLILFDWLYDVLQFOX\HQHO
FRVWHWRWDOGHORVFRQWUDWRVFRVWHVUHPDQHQWHVGHILQDOL]DFLÎQHOLQJUHVRWRWDOGHORVFRQWUDWRV
ULHVJRVGHFRQWUDWRV\RWURVMXLFLRV(O*UXSRUHYLVDFRQWLQXDPHQWHWRGDVODVHVWLPDFLRQHVGHORV
FRQWUDWRV\ODVDMXVWDFRQVHFXHQWHPHQWH(O*UXSRXWLOL]DLJXDOPHQWHHOJUDGRGHDYDQFHHQ
SUR\HFWRVILQDQFLDGRVGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHSRUHO*UXSR
(O*UXSRHVW¼VXMHWRDSURFHVRVUHJXODWRULRV\OHJDOHV\DLQVSHFFLRQHVJXEHUQDPHQWDOHVHQUHODFLÎQ
DODHPLVLÎQGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR6LHVSUREDEOHTXHH[LVWDXQDREOLJDFLÎQDOFLHUUHGHO
HMHUFLFLRTXHYDDVXSRQHUXQDVDOLGDGHUHFXUVRVVHUHFRQRFHXQDSURYLVLÎQVLHOLPSRUWHVHSXHGH
HVWLPDUFRQILDELOLGDG

LL

&DPELRVGHHVWLPDFLÎQ
$VLPLVPRDSHVDUGHTXHODVHVWLPDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUHO$GPLQLVWUDGRUµQLFRGHOD6RFLHGDGVH
KDQFDOFXODGRHQIXQFLÎQGHODPHMRULQIRUPDFLÎQGLVSRQLEOHDOGHGLFLHPEUHGHHVSRVLEOH
TXHDFRQWHFLPLHQWRVTXHSXHGDQWHQHUOXJDUHQHOIXWXURREOLJXHQDVXPRGLILFDFLÎQHQORVSUÎ[LPRV
HMHUFLFLRV(OHIHFWRHQFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHODVPRGLILFDFLRQHVTXHHQVXFDVRVH
GHULYDVHQGHORVDMXVWHVDHIHFWXDUGXUDQWHORVSUÎ[LPRVHMHUFLFLRVVHUHJLVWUDUÈDGHIRUPD
SURVSHFWLYD

(3)

Distribución de Resultados de la Sociedad dominante
/DGLVWULEXFLÎQGHORVEHQHILFLRV\UHVHUYDVGHOD6RFLHGDG'RPLQDQWHGHOHMHUFLFLRILQDOL]DGRHOGH
GLFLHPEUHGHDSUREDGRSRUHO6RFLRµQLFRHOGHPD\RGHKDVLGRODVLJXLHQWH
Euros
%DVHVGHUHSDUWR
%HQHILFLRV



'LVWULEXFLÎQ
2WUDVUHVHUYDV



/DSURSXHVWDGHGLVWULEXFLÎQGHOUHVXOWDGRGHGHOD6RFLHGDG'RPLQDQWHDSUHVHQWDUDO6RFLRµQLFRHV
FRPRVLJXH
Euros
%DVHVGHUHSDUWR
%HQHILFLRV3ÄUGLGDVGHOHMHUFLFLR



'LVWULEXFLÎQ
2WUDVUHVHUYDV



&RQWLQÕD
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$OGHGLFLHPEUHORVLPSRUWHVGHODVUHVHUYDVQRGLVWULEXLEOHVGHOD6RFLHGDGVRQFRPRVLJXH
Euros
2019
5HVHUYDVGHOD6RFLHGDG
5HVHUYDOHJDO

(4)
D



2018



Normas de Registro y Valoración
6RFLHGDGHVGHSHQGLHQWHV
6HFRQVLGHUDQVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHVLQFOX\HQGRODVHQWLGDGHVGHSURSÎVLWRHVSHFLDODTXHOODVVREUHODV
TXHOD6RFLHGDGGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHDWUDYÄVGHGHSHQGLHQWHVHMHUFHFRQWUROVHJÕQORSUHYLVWRHQHO
DUWGHO&ÎGLJRGH&RPHUFLR(OFRQWUROHVHOSRGHUSDUDGLULJLUODVSROÈWLFDVILQDQFLHUD\GHH[SORWDFLÎQ
FRQHOILQGHREWHQHUEHQHILFLRVGHVXVDFWLYLGDGHVFRQVLGHU¼QGRVHDHVWRVHIHFWRVORVGHUHFKRVGHYRWR
SRWHQFLDOHVHMHUFLWDEOHVRFRQYHUWLEOHVDOFLHUUHGHOHMHUFLFLRFRQWDEOHHQSRGHUGHO*UXSRRGHWHUFHURV
$ORVÕQLFRVHIHFWRVGHSUHVHQWDFLÎQ\GHVJORVHVHFRQVLGHUDQHPSUHVDVGHOJUXSRDTXHOODVTXHVH
HQFXHQWUDQFRQWURODGDVSRUFXDOTXLHUPHGLRSRUXQDRYDULDVSHUVRQDVIÈVLFDVRMXUÈGLFDVTXHDFWÕHQ
FRQMXQWDPHQWHRVHKDOOHQEDMRGLUHFFLÎQÕQLFDSRUDFXHUGRVRFO¼XVXODVHVWDWXWDULDV
/DVVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHVVHKDQFRQVROLGDGRPHGLDQWHODDSOLFDFLÎQGHOPÄWRGRGHLQWHJUDFLÎQJOREDO
(QHO$QH[R,VHLQFOX\HODLQIRUPDFLÎQVREUHODVVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHVLQFOXLGDVHQODFRQVROLGDFLÎQGHO
*UXSR
/RVLQJUHVRVJDVWRV\IOXMRVGHHIHFWLYRGHODVVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHVVHLQFOX\HQHQODVFXHQWDV
DQXDOHVFRQVROLGDGDVGHVGHODIHFKDGHDGTXLVLFLÎQTXHHVDTXHOODHQODTXHHO*UXSRREWLHQH
HIHFWLYDPHQWHHOFRQWUROGHODVPLVPDV/DVVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHVVHH[FOX\HQGHODFRQVROLGDFLÎQ
GHVGHODIHFKDHQODTXHVHKDSHUGLGRFRQWURO
/DVWUDQVDFFLRQHV\VDOGRVPDQWHQLGRVFRQVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHV\ORVEHQHILFLRVRSÄUGLGDVQR
UHDOL]DGRVKDQVLGRHOLPLQDGRVHQHOSURFHVRGHFRQVROLGDFLÎQ1RREVWDQWHODVSÄUGLGDVQRUHDOL]DGDVKDQ
VLGRFRQVLGHUDGDVFRPRXQLQGLFLRGHGHWHULRURGHYDORUGHORVDFWLYRVWUDQVPLWLGRV
/DVSROÈWLFDVFRQWDEOHVGHODVVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHVVHKDQDGDSWDGRDODVSROÈWLFDVFRQWDEOHVGHO
*UXSRSDUDWUDQVDFFLRQHV\RWURVHYHQWRVTXHVLHQGRVLPLODUHVVHKD\DQSURGXFLGRHQFLUFXQVWDQFLDV
SDUHFLGDV
/DVFXHQWDVDQXDOHVRHVWDGRVILQDQFLHURVGHODVVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHVXWLOL]DGRVHQHOSURFHVRGH
FRQVROLGDFLÎQHVW¼QUHIHULGRVDODPLVPDIHFKDGHSUHVHQWDFLÎQ\PLVPRSHULRGRTXHORVGHOD6RFLHGDG

E

6RFLRVH[WHUQRV
/RVVRFLRVH[WHUQRVHQODVVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHVDGTXLULGDVDSDUWLUGHODIHFKDGHWUDQVLFLÎQVH
UHJLVWUDQHQODIHFKDGHDGTXLVLFLÎQSRUHOSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLÎQHQHOYDORUUD]RQDEOHGHORVDFWLYRV
QHWRVLGHQWLILFDEOHV/RVVRFLRVH[WHUQRVHQODVVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHVDGTXLULGDVFRQDQWHULRULGDGDOD
IHFKDGHWUDQVLFLÎQVHUHFRQRFLHURQSRUHOSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLÎQHQHOSDWULPRQLRQHWRGHODVPLVPDV
HQODIHFKDGHSULPHUDFRQVROLGDFLÎQ/RVVRFLRVH[WHUQRVVHSUHVHQWDQHQHOSDWULPRQLRQHWRGHOEDODQFH
GHVLWXDFLÎQFRQVROLGDGRGHIRUPDVHSDUDGDGHOSDWULPRQLRDWULEXLEOHDOD6RFLHGDG'RPLQDQWH/D
SDUWLFLSDFLÎQGHORVVRFLRVH[WHUQRVHQORVEHQHILFLRVRODVSÄUGLGDVGHOHMHUFLFLRVHSUHVHQWDLJXDOPHQWHGH
IRUPDVHSDUDGDHQODFXHQWDGHSÄUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

&RQWLQÕD
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/DSDUWLFLSDFLÎQGHO*UXSR\GHORVVRFLRVH[WHUQRVHQORVEHQHILFLRVRSÄUGLGDV\HQORVFDPELRVHQHO
SDWULPRQLRQHWRGHODVVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHVXQDYH]FRQVLGHUDGRVORVDMXVWHV\HOLPLQDFLRQHV
GHULYDGRVGHODFRQVROLGDFLÎQVHGHWHUPLQDDSDUWLUGHODVSDUWLFLSDFLRQHVHQODSURSLHGDGDOFLHUUHGHO
HMHUFLFLRVLQFRQVLGHUDUHOSRVLEOHHMHUFLFLRRFRQYHUVLÎQGHORVGHUHFKRVGHYRWRSRWHQFLDOHV\XQDYH]
GHVFRQWDGRHOHIHFWRGHORVGLYLGHQGRVDFRUGDGRVRQRGHDFFLRQHVSUHIHUHQWHVFRQGHUHFKRV
DFXPXODWLYRVTXHVHKD\DQFODVLILFDGRHQFXHQWDVGHSDWULPRQLRQHWR
/RVUHVXOWDGRV\ORVLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVHQSDWULPRQLRQHWRGHODVVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHVVH
DVLJQDQDOSDWULPRQLRQHWRDWULEXLEOHDOD6RFLHGDGGRPLQDQWH\DORVVRFLRVH[WHUQRVHQSURSRUFLÎQDVX
SDUWLFLSDFLÎQDXQTXHHVWRLPSOLTXHXQVDOGRGHXGRUGHVRFLRVH[WHUQRV/RVDFXHUGRVVXVFULWRVHQWUHHO
*UXSR\ORVVRFLRVH[WHUQRVVHUHFRQRFHQFRPRXQDWUDQVDFFLÎQVHSDUDGD
F

1HJRFLRVFRQMXQWRV
/RVQHJRFLRVFRQMXQWRVGHO*UXSRDGRSWDQODIRUPDGHSDUWLFLSDFLRQHVHQVRFLHGDGHVPXOWLJUXSR\
H[SORWDFLRQHV\DFWLYRVFRQWURODGRVFRQMXQWDPHQWH
6HFRQVLGHUDQH[SORWDFLRQHV\DFWLYRVFRQWURODGRVGHIRUPDFRQMXQWDDDTXHOORVHQORVTXHH[LVWHXQ
DFXHUGRHVWDWXWDULRRFRQWUDFWXDOSDUDFRPSDUWLUHOFRQWUROVREUHXQDDFWLYLGDGHFRQÎPLFDGHIRUPDTXHODV
GHFLVLRQHVHVWUDWÄJLFDVWDQWRILQDQFLHUDVFRPRGHH[SORWDFLÎQUHODWLYDVDODDFWLYLGDGUHTXLHUHQHO
FRQVHQWLPLHQWRXQ¼QLPHGHO*UXSR\GHOUHVWRGHSDUWÈFLSHV
/DLQIRUPDFLÎQUHODWLYDDODVDFWLYLGDGHVHFRQÎPLFDVFRQWURODGDVFRQMXQWDPHQWHTXHVRQ8QLRQHV
7HPSRUDOHVGH(PSUHVDV 87(V VHSUHVHQWDHQHO$QH[R,,
(QODVH[SORWDFLRQHV\DFWLYRVFRQWURODGRVGHIRUPDFRQMXQWDHO*UXSRUHFRQRFHHQODVFXHQWDVDQXDOHV
FRQVROLGDGDVORVDFWLYRVTXHVHHQFXHQWUDQEDMRVXFRQWUROORVSDVLYRVHQORVTXHKDLQFXUULGR\ODSDUWH
SURSRUFLRQDOHQIXQFLÎQGHVXSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLÎQGHORVDFWLYRVFRQWURODGRVFRQMXQWDPHQWH\GH
ORVSDVLYRVLQFXUULGRVFRQMXQWDPHQWHDVÈFRPRODSDUWHGHORVLQJUHVRVREWHQLGRVGHODYHQWDGHELHQHVR
SUHVWDFLÎQGHVHUYLFLRV\ORVJDVWRVLQFXUULGRVSRUHOQHJRFLRFRQMXQWR$VLPLVPRHOHVWDGRGHFDPELRVHQ
HOSDWULPRQLR\HOHVWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYRLQFRUSRUDLJXDOPHQWHODSDUWHSURSRUFLRQDOTXHOH
FRUUHVSRQGHDO*UXSRHQYLUWXGGHORVDFXHUGRVDOFDQ]DGRV
/DVWUDQVDFFLRQHVVDOGRVORVLQJUHVRVJDVWRV\ORVIOXMRVGHHIHFWLYRUHFÈSURFRVKDQVLGRHOLPLQDGRVHQ
SURSRUFLÎQDODSDUWLFLSDFLÎQPDQWHQLGDSRUHO*UXSRHQORVQHJRFLRVFRQMXQWRV/RVGLYLGHQGRVKDQVLGR
HOLPLQDGRVHQVXWRWDOLGDG
/RVEHQHILFLRVRSÄUGLGDVGHWUDQVDFFLRQHVHQWUHORVQHJRFLRVFRQMXQWRV\HO*UXSRVÎORVHUHJLVWUDQSRUOD
SDUWHSURSRUFLRQDOGHORVPLVPRVTXHFRUUHVSRQGHDOUHVWRGHSDUWÈFLSHVDSOLF¼QGRVHORVPLVPRVFULWHULRV
GHUHFRQRFLPLHQWRHQHOFDVRGHSÄUGLGDVTXHVHGHVFULEHQHQHOS¼UUDIRDQWHULRU
(O*UXSRKDSURFHGLGRDUHDOL]DUORVDMXVWHVGHKRPRJHQHL]DFLÎQYDORUDWLYD\WHPSRUDOQHFHVDULRVSDUD
LQWHJUDUORVQHJRFLRVFRQMXQWRVHQODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDV
/DVFXHQWDVDQXDOHVRHVWDGRVILQDQFLHURVGHORVQHJRFLRVFRQMXQWRVKDQVLGRREMHWRGHKRPRJHQHL]DFLÎQ
WHPSRUDOKDELÄQGRVHUHDOL]DGRORVDMXVWHVSHUWLQHQWHVSDUDUHIOHMDUORVHIHFWRVGHODVWUDQVDFFLRQHV\
HYHQWRVVLJQLILFDWLYRVRFXUULGRVHQWUHODIHFKDGHFLHUUHGHORVQHJRFLRVFRQMXQWRV\ODIHFKDGHFLHUUHGHOD
6RFLHGDG

G

7UDQVDFFLRQHVVDOGRV\IOXMRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD
L

7UDQVDFFLRQHVVDOGRV\IOXMRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD
/DVWUDQVDFFLRQHVHQPRQHGDH[WUDQMHUDVHKDQFRQYHUWLGRDHXURVDSOLFDQGRDOLPSRUWHHQPRQHGD
H[WUDQMHUDHOWLSRGHFDPELRGHFRQWDGRHQODVIHFKDVHQODVTXHVHUHDOL]DQ
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/DVWUDQVDFFLRQHVHQPRQHGDH[WUDQMHUDVHKDQFRQYHUWLGRDHXURVDSOLFDQGRDOLPSRUWHHQPRQHGD
H[WUDQMHUDHOWLSRGHFDPELRPHGLRGHOSHULRGR LQGLFDUSHULRGLFLGDG SDUDWRGDVODVWUDQVDFFLRQHVTXH
KDQWHQLGROXJDUGXUDQWHHVHLQWHUYDOR
/RVDFWLYRV\SDVLYRVPRQHWDULRVGHQRPLQDGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUDVHKDQFRQYHUWLGRDHXURV
DSOLFDQGRHOWLSRH[LVWHQWHDOFLHUUHGHOHMHUFLFLRPLHQWUDVTXHORVQRPRQHWDULRVYDORUDGRVDFRVWH
KLVWÎULFRVHKDQFRQYHUWLGRDSOLFDQGRHOWLSRGHFDPELRGHODIHFKDHQODTXHWXYLHURQOXJDUODV
WUDQVDFFLRQHV
/RVDFWLYRVQRPRQHWDULRVYDORUDGRVDYDORUUD]RQDEOHVHKDQFRQYHUWLGRDHXURVDSOLFDQGRHOWLSRGH
FDPELRHQODIHFKDHQODTXHVHKDSURFHGLGRDODFXDQWLILFDFLÎQGHOPLVPR
(QODSUHVHQWDFLÎQGHOHVWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYRFRQVROLGDGRORVIOXMRVSURFHGHQWHVGH
WUDQVDFFLRQHVHQPRQHGDH[WUDQMHUDVHKDQFRQYHUWLGRDHXURVDSOLFDQGRDOLPSRUWHHQPRQHGD
H[WUDQMHUDHOWLSRGHFDPELRGHFRQWDGRHQODVIHFKDVHQODVTXHVHSURGXFHQ
/DVGLIHUHQFLDVSRVLWLYDV\QHJDWLYDVTXHVHSRQHQGHPDQLILHVWRHQODOLTXLGDFLÎQGHODV
WUDQVDFFLRQHVHQPRQHGDH[WUDQMHUD\HQODFRQYHUVLÎQDHXURVGHDFWLYRV\SDVLYRVPRQHWDULRV
GHQRPLQDGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUDVHUHFRQRFHQHQUHVXOWDGRV
H

,QPRYLOL]DGRLQWDQJLEOH
/RVDFWLYRVLQFOXLGRVHQHOLQPRYLOL]DGRLQWDQJLEOHILJXUDQFRQWDELOL]DGRVDVXSUHFLRGHDGTXLVLFLÎQ(O
LQPRYLOL]DGRLQWDQJLEOHVHSUHVHQWDHQHOEDODQFHGHVLWXDFLÎQFRQVROLGDGRSRUVXYDORUGHFRVWHPLQRUDGR
HQHOLPSRUWHGHODVDPRUWL]DFLRQHV\FRUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVSRUGHWHULRURDFXPXODGDV
/RVDQWLFLSRVDFXHQWDGHLQPRYLOL]DGRVHUHFRQRFHQLQLFLDOPHQWHSRUVXFRVWH(QHMHUFLFLRVSRVWHULRUHV\
VLHPSUHTXHHOSHULRGRTXHPHGLHHQWUHHOSDJR\ODUHFHSFLÎQGHODFWLYRH[FHGDGHXQDÌRORVDQWLFLSRV
GHYHQJDQLQWHUHVHVDOWLSRLQFUHPHQWDOGHOSURYHHGRU
/RVDFWLYRVDGTXLULGRVDFDPELRGHXQDFRQWUDSUHVWDFLÎQFRQWLQJHQWHLQFOX\HQHQHOSUHFLRGHDGTXLVLFLÎQOD
PHMRUHVWLPDFLÎQGHOYDORUDFWXDOGHODFLWDGDFRQWUDSUHVWDFLÎQ/RVSDJRVYLQFXODGRVDODVPDJQLWXGHV
UHODFLRQDGDVFRQHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDGGHO*UXSRVHUHFRQRFHQFRPRJDVWRDPHGLGDHQTXHVH
LQFXUUHQ/RVFDPELRVGHHVWLPDFLÎQGHODFRQWUDSUHVWDFLÎQFRQWLQJHQWHVHUHFRQRFHQFRPRXQDMXVWHDO
YDORUGHORVDFWLYRV6LORVFDPELRVHVW¼QUHODFLRQDGRVFRQYDULDEOHVFRPRORVWLSRVGHLQWHUÄVRHO,3&VH
WUDWDQFRPRXQDMXVWHDOWLSRGHLQWHUÄVHIHFWLYR
/DDPRUWL]DFLÎQ\ODFRUUHFFLÎQYDORUDWLYDSRUGHWHULRURGHOIRQGRGHFRPHUFLRGHFRQVROLGDFLÎQVH
DWULEX\HH[FOXVLYDPHQWHDOD6RFLHGDGGRPLQDQWHVDOYRTXHORVVRFLRVH[WHUQRVKXELHUDQSDUWLFLSDGR
HQODIHFKDGHDGTXLVLFLÎQGHVXSDUWLFLSDFLÎQGHOYDORUQHWRFRQWDEOHGHXQIRQGRGHFRPHUFLRR
IRQGRGHFRPHUFLRGHFRQVROLGDFLÎQSUHH[LVWHQWH
L

$SOLFDFLRQHVLQIRUP¼WLFDV
/DVDSOLFDFLRQHVLQIRUP¼WLFDVDGTXLULGDV\HODERUDGDVSRUODSURSLDHPSUHVDLQFOX\HQGRORVJDVWRVGH
GHVDUUROORGHS¼JLQDVZHEVHUHFRQRFHQHQODPHGLGDHQTXHFXPSOHQODVFRQGLFLRQHVH[SXHVWDV
SDUDORVJDVWRVGHGHVDUUROOR/RVGHVHPEROVRVUHDOL]DGRVSDUDHOGHVDUUROORGHXQDS¼JLQDZHESRU
PRWLYRVSURPRFLRQDOHVRGHDQXQFLRGHORVSURGXFWRVRVHUYLFLRVGHO*UXSRVHUHFRQRFHQFRPR
JDVWRVHQHOPRPHQWRHQTXHVHLQFXUUHHQHOORV/RVJDVWRVGHPDQWHQLPLHQWRGHODVDSOLFDFLRQHV
LQIRUP¼WLFDVVHOOHYDQDJDVWRVHQHOPRPHQWRHQTXHVHLQFXUUHHQHOORV

LL

&RVWHVSRVWHULRUHV
/RVFRVWHVSRVWHULRUHVLQFXUULGRVHQHOLQPRYLOL]DGRLQWDQJLEOHVHUHJLVWUDQFRPRJDVWRVDOYRTXH
DXPHQWHQORVEHQHILFLRVHFRQÎPLFRVIXWXURVHVSHUDGRVGHORVDFWLYRV
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LLL

9LGDÕWLO\$PRUWL]DFLRQHV
/DDPRUWL]DFLÎQGHORVLQPRYLOL]DGRVLQWDQJLEOHVVHUHDOL]DGLVWULEX\HQGRHOLPSRUWHDPRUWL]DEOHGH
IRUPDVLVWHP¼WLFDDORODUJRGHVXYLGDÕWLOPHGLDQWHODDSOLFDFLÎQGHORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
Método de
amortización
$SOLFDFLRQHVLQIRUP¼WLFDV

/LQHDO

Años de vida
útil estimada


$HVWRVHIHFWRVVHHQWLHQGHSRULPSRUWHDPRUWL]DEOHHOFRVWHGHDGTXLVLFLÎQPHQRVHQFDVRGHVHU
DSOLFDEOHVXYDORUUHVLGXDO
(O*UXSRFRQVLGHUDTXHHOYDORUUHVLGXDOGHORVDFWLYRVHVQXORDPHQRVTXH
 ([LVWDXQFRPSURPLVRSRUSDUWHGHXQWHUFHURSDUDFRPSUDUHODFWLYRDOILQDOGHVXYLGDÕWLO
 ([LVWDXQPHUFDGRDFWLYRSDUDHODFWLYRLQWDQJLEOH\DGHP¼V
 3XHGDGHWHUPLQDUVHHOYDORUUHVLGXDOFRQUHIHUHQFLDDHVWHPHUFDGR\
 6HDSUREDEOHTXHHVHPHUFDGRVXEVLVWDDOILQDOGHODYLGDÕWLOGHOPLVPR
(O*UXSRUHYLVDHOYDORUUHVLGXDOODYLGDÕWLO\HOPÄWRGRGHDPRUWL]DFLÎQGHORVLQPRYLOL]DGRV
LQWDQJLEOHVDOFLHUUHGHFDGDHMHUFLFLR/DVPRGLILFDFLRQHVHQORVFULWHULRVLQLFLDOPHQWHHVWDEOHFLGRVVH
UHFRQRFHQFRPRXQFDPELRGHHVWLPDFLÎQGHIRUPDSURVSHFWLYD
LY

'HWHULRURGHOYDORUGHOLQPRYLOL]DGR
(O*UXSRHYDOÕD\GHWHUPLQDODVFRUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVSRUGHWHULRUR\ODVUHYHUVLRQHVGHODV
SÄUGLGDVSRUGHWHULRURGHYDORUGHOLQPRYLOL]DGRLQWDQJLEOHGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVTXHVH
PHQFLRQDQHQHODSDUWDGR K 'HWHULRURGHYDORUGHDFWLYRVQRILQDQFLHURVVXMHWRVDDPRUWL]DFLÎQR
GHSUHFLDFLÎQ
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I

,QPRYLOL]DGRPDWHULDO
L

5HFRQRFLPLHQWRLQLFLDO
/RVDFWLYRVLQFOXLGRVHQHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDOILJXUDQFRQWDELOL]DGRVDVXSUHFLRGHDGTXLVLFLÎQRD
VXFRVWHGHSURGXFFLÎQVLJXLHQGRORVPLVPRVSULQFLSLRVTXHORVHVWDEOHFLGRVHQODGHWHUPLQDFLÎQGHO
FRVWHGHSURGXFFLÎQGHODVH[LVWHQFLDV(OLQPRYLOL]DGRPDWHULDOVHSUHVHQWDHQHOEDODQFHGH
VLWXDFLÎQFRQVROLGDGRSRUVXYDORUGHFRVWHPLQRUDGRHQHOLPSRUWHGHODVDPRUWL]DFLRQHV\
FRUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVSRUGHWHULRURDFXPXODGDV
/RVDQWLFLSRVDFXHQWDGHLQPRYLOL]DGRVHUHFRQRFHQLQLFLDOPHQWHSRUVXFRVWH(QHMHUFLFLRV
SRVWHULRUHV\VLHPSUHTXHHOSHULRGRTXHPHGLHHQWUHHOSDJR\ODUHFHSFLÎQGHODFWLYRH[FHGDGHXQ
DÌRORVDQWLFLSRVGHYHQJDQLQWHUHVHVDOWLSRLQFUHPHQWDOGHOSURYHHGRU
La capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe “Trabajos realizados por el
grupo para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Los ingresos accesorioV
REWHQLGRVGXUDQWHHOSHULRGRGHSUXHEDV\SXHVWDHQPDUFKDVHUHFRQRFHQFRPRXQDPLQRUDFLÎQGH
ORVFRVWHVLQFXUULGRV(OLQPRYLOL]DGRPDWHULDOVHSUHVHQWDHQHOEDODQFHFRQVROLGDGRSRUVXYDORUGH
FRVWHPLQRUDGRHQHOLPSRUWHGHODVDPRUWL]DFLRQHV\FRUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVSRUGHWHULRUR
DFXPXODGDV
/RVDFWLYRVDGTXLULGRVDFDPELRGHXQDFRQWUDSUHVWDFLÎQFRQWLQJHQWHLQFOX\HQHQHOSUHFLRGH
DGTXLVLFLÎQODPHMRUHVWLPDFLÎQGHOYDORUDFWXDOGHODFLWDGDFRQWUDSUHVWDFLÎQ/RVSDJRVYLQFXODGRVD
ODVPDJQLWXGHVUHODFLRQDGDVFRQHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDGGHO*UXSRVHUHFRQRFHQFRPRJDVWRD
PHGLGDHQTXHVHLQFXUUHQ/RVFDPELRVGHHVWLPDFLÎQGHODFRQWUDSUHVWDFLÎQFRQWLQJHQWHVH
UHFRQRFHQFRPRXQDMXVWHDOYDORUGHORVDFWLYRV6LORVFDPELRVHVW¼QUHODFLRQDGRVFRQYDULDEOHV
FRPRORVWLSRVGHLQWHUÄVRHO,3&VHWUDWDQFRPRXQDMXVWHDOWLSRGHLQWHUÄVHIHFWLYR

LL

$PRUWL]DFLRQHV
/DDPRUWL]DFLÎQGHORVHOHPHQWRVGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOVHUHDOL]DGLVWULEX\HQGRVXLPSRUWH
DPRUWL]DEOHGHIRUPDVLVWHP¼WLFDDORODUJRGHVXYLGDÕWLO$HVWRVHIHFWRVVHHQWLHQGHSRULPSRUWH
DPRUWL]DEOHHOFRVWHGHDGTXLVLFLÎQPHQRVVXYDORUUHVLGXDO(O*UXSRGHWHUPLQDHOJDVWRGH
DPRUWL]DFLÎQGHIRUPDLQGHSHQGLHQWHSDUDFDGDFRPSRQHQWHTXHWHQJDXQFRVWHVLJQLILFDWLYRHQ
UHODFLÎQDOFRVWHWRWDOGHOHOHPHQWR\XQDYLGDÕWLOGLVWLQWDGHOUHVWRGHOUHVWRGHOHOHPHQWR
/DDPRUWL]DFLÎQGHORVHOHPHQWRVGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDOVHGHWHUPLQDPHGLDQWHODDSOLFDFLÎQGH
ORVFULWHULRVTXHVHPHQFLRQDQDFRQWLQXDFLÎQ
Método de
amortización
&RQVWUXFFLRQHV
,QVWDODFLRQHVWÄFQLFDV\PDTXLQDULD
2WUDVLQVWDODFLRQHVXWLOODMH\PRELOLDULR
2WURLQPRYLOL]DGRPDWHULDO

/LQHDO
/LQHDO
/LQHDO
/LQHDO

Años de vida
útil estimada
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LLL

&RVWHVSRVWHULRUHV
&RQSRVWHULRULGDGDOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOGHODFWLYRVÎORVHFDSLWDOL]DQDTXHOORVFRVWHVLQFXUULGRVHQ
ODPHGLGDHQTXHVXSRQJDQXQDXPHQWRGHVXFDSDFLGDGSURGXFWLYLGDGRDODUJDPLHQWRGHODYLGDÕWLO
GHELÄQGRVHGDUGHEDMDHOYDORUFRQWDEOHGHORVHOHPHQWRVVXVWLWXLGRV(QHVWHVHQWLGRORVFRVWHV
GHULYDGRVGHOPDQWHQLPLHQWRGLDULRGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDOVHUHJLVWUDQHQUHVXOWDGRVDPHGLGDTXH
VHLQFXUUHQ
/DVVXVWLWXFLRQHVGHHOHPHQWRVGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDOVXVFHSWLEOHVGHFDSLWDOL]DFLÎQVXSRQHQOD
UHGXFFLÎQGHOYDORUFRQWDEOHGHORVHOHPHQWRVVXVWLWXLGRV(QDTXHOORVFDVRVHQORVTXHHOFRVWHGH
ORVHOHPHQWRVVXVWLWXLGRVQRKD\DVLGRDPRUWL]DGRGHIRUPDLQGHSHQGLHQWH\QRIXHVHSUDFWLFDEOH
GHWHUPLQDUHOYDORUFRQWDEOHGHORVPLVPRVVHXWLOL]DHOFRVWHGHODVXVWLWXFLÎQFRPRLQGLFDWLYRGHO
FRVWHGHORVHOHPHQWRVHQHOPRPHQWRGHVXDGTXLVLFLÎQRFRQVWUXFFLÎQ

LY

'HWHULRURGHOYDORUGHORVDFWLYRV
(O*UXSRHYDOÕD\GHWHUPLQDODVFRUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVSRUGHWHULRUR\ODVUHYHUVLRQHVGHODV
SÄUGLGDVSRUGHWHULRURGHYDORUGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDOGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVTXHVH
PHQFLRQDQHQHODSDUWDGR K 'HWHULRURGHYDORUGHDFWLYRVQRILQDQFLHURVVXMHWRVDDPRUWL]DFLÎQR
GHSUHFLDFLÎQ

J

,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV
(O*UXSRFODVLILFDHQHVWHHSÈJUDIHORVLQPXHEOHVLQFOXLGRVDTXHOORVHQFXUVRRGHVDUUROORGHVWLQDGRVWRWDO
R SDUFLDOPHQWHSDUDREWHQHUUHQWDVSOXVYDOÈDVRDPEDVHQOXJDUGHSDUDVXXVRHQODSURGXFFLÎQR
VXPLQLVWURGHELHQHVRVHUYLFLRVRELHQSDUDILQHVDGPLQLVWUDWLYRVGHO*UXSRRVXYHQWDHQHOFXUVR
RUGLQDULRGHODVRSHUDFLRQHV
(O*UXSRUHFRQRFH\YDORUDODVLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVVLJXLHQGRORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRVSDUDHO
LQPRYLOL]DGRPDWHULDO
(O*UXSRUHFODVLILFDXQDLQYHUVLÎQLQPRELOLDULDDLQPRYLOL]DGRPDWHULDOFXDQGRFRPLHQ]DDXWLOL]DUHOLQPXHEOH
HQODSURGXFFLÎQRVXPLQLVWURGHELHQHVRVHUYLFLRVRELHQSDUDILQHVDGPLQLVWUDWLYRV
(O*UXSRUHFODVLILFDXQDLQYHUVLÎQLQPRELOLDULDDH[LVWHQFLDVFXDQGRLQLFLDXQDREUDHQFDPLQDGDDSURGXFLU
XQDWUDQVIRUPDFLÎQVXVWDQFLDOGHOLQPXHEOHFRQODLQWHQFLÎQGHYHQGHUOR
(O*UXSRUHFODVLILFDXQLQPRYLOL]DGRPDWHULDODLQYHUVLÎQLQPRELOLDULDFXDQGRGHMDGHXWLOL]DUHOLQPXHEOHHQ
ODSURGXFFLÎQRVXPLQLVWURGHELHQHVRVHUYLFLRVRELHQSDUDILQHVDGPLQLVWUDWLYRV\VHGHVWLQHDREWHQHU
UHQWDVRSOXVYDOÈDVRDPEDV
(O*UXSRUHFODVLILFDXQDH[LVWHQFLDDLQYHUVLÎQLQPRELOLDULDFXDQGRHOLQPXHEOHHVREMHWRGHDUUHQGDPLHQWR
RSHUDWLYR
/DDPRUWL]DFLÎQGHODVLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVVHGHWHUPLQDPHGLDQWHODDSOLFDFLÎQGHORVFULWHULRVTXHVH
PHQFLRQDQDFRQWLQXDFLÎQ
Método de
amortización
,QPXHEOHV

/LQHDO

Años de vida
útil estimada
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K

'HWHULRURGHYDORUGHDFWLYRVQRILQDQFLHURVVXMHWRVDDPRUWL]DFLÎQRGHSUHFLDFLÎQ
(O*UXSRVLJXHHOFULWHULRGHHYDOXDUODH[LVWHQFLDGHLQGLFLRVTXHSXGLHUDQSRQHUGHPDQLILHVWRHOSRWHQFLDO
GHWHULRURGHYDORUGHORVDFWLYRVQRILQDQFLHURVVXMHWRVDDPRUWL]DFLÎQRGHSUHFLDFLÎQDOREMHWRGH
FRPSUREDUVLHOYDORUFRQWDEOHGHORVPHQFLRQDGRVDFWLYRVH[FHGHGHVXYDORUUHFXSHUDEOHHQWHQGLGR
FRPRHOPD\RUHQWUHHOYDORUUD]RQDEOHPHQRVFRVWHVGHYHQWD\VXYDORUHQXVR
(OF¼OFXORGHOYDORUHQXVRGHODFWLYRVHUHDOL]DHQIXQFLÎQGHORVIOXMRVGHHIHFWLYRIXWXURVHVSHUDGRVTXH
VHGHULYDU¼QGHODXWLOL]DFLÎQGHODFWLYRODVH[SHFWDWLYDVVREUHSRVLEOHVYDULDFLRQHVHQHOLPSRUWHR
GLVWULEXFLÎQWHPSRUDOGHORVIOXMRVHOYDORUWHPSRUDOGHOGLQHURHOSUHFLRDVDWLVIDFHUSRUVRSRUWDUOD
LQFHUWLGXPEUHUHODFLRQDGDFRQHODFWLYR\RWURVIDFWRUHVTXHORVSDUWÈFLSHVGHOPHUFDGRFRQVLGHUDUÈDQHQOD
YDORUDFLÎQGHORVIOXMRVGHHIHFWLYRIXWXURVUHODFLRQDGRVFRQHODFWLYR
/DVSÄUGLGDVSRUGHWHULRURVHUHFRQRFHQHQODFXHQWDGHSÄUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD
(OYDORUUHFXSHUDEOHVHGHEHFDOFXODUSDUDXQDFWLYRLQGLYLGXDODPHQRVTXHHODFWLYRQRJHQHUHHQWUDGDVGH
HIHFWLYRTXHVHDQHQEXHQDPHGLGDLQGHSHQGLHQWHVGHODVFRUUHVSRQGLHQWHVDRWURVDFWLYRVRJUXSRVGH
DFWLYRV6LHVWHHVHOFDVRHOLPSRUWHUHFXSHUDEOHVHGHWHUPLQDSDUDOD8*(DODTXHSHUWHQHFH
1RREVWDQWHHO*UXSRGHWHUPLQDHOGHWHULRURGHYDORULQGLYLGXDOGHXQDFWLYRLQFOXLGRHQXQD8*(FXDQGR
D 'HMDGHFRQWULEXLUDORVIOXMRVGHHIHFWLYRGHOD8*(DODTXHSHUWHQHFH\VXLPSRUWHUHFXSHUDEOH

VHDVLPLODDVXYDORUUD]RQDEOHPHQRVORVFRVWHVGHYHQWDRHQVXFDVRVHGHEDUHFRQRFHUODEDMD
GHODFWLYR
E (OLPSRUWHHQOLEURVGHOD8*(VHKXELHUDLQFUHPHQWDGRHQHOYDORUGHDFWLYRVTXHJHQHUDQIOXMRV

GHHIHFWLYRLQGHSHQGLHQWHVVLHPSUHTXHH[LVWLHVHQLQGLFLRVGHTXHHVWRVÕOWLPRVSXGLHUDQHVWDU
GHWHULRUDGRV
(O*UXSRGLVWULEX\HHOIRQGRGHFRPHUFLR\ORVDFWLYRVFRPXQHVHQWUHFDGDXQDGHODV8*(VDHIHFWRVGH
FRPSUREDUHOGHWHULRURGHYDORU(QODPHGLGDHQTXHXQDSDUWHGHOIRQGRGHFRPHUFLRRGHORVDFWLYRV
FRPXQHVQRSXHGDVHUDVLJQDGDDODV8*(VÄVWDVHGLVWULEX\HHQSURSRUFLÎQDOYDORUHQOLEURVGHFDGDXQD
GHODV8*(V
/DVSÄUGLGDVUHODFLRQDGDVFRQHOGHWHULRURGHYDORUGHOD8*(UHGXFHQORVDFWLYRVQRFRUULHQWHVGHOD8*(
SURUUDWHDQGRHQIXQFLÎQGHOYDORUFRQWDEOHGHORVPLVPRVFRQHOOÈPLWHSDUDFDGDXQRGHHOORVGHOPD\RUGH
VXYDORUUD]RQDEOHPHQRVORVFRVWHVGHYHQWDVXYDORUGHXVR\FHUR
(O*UXSRHYDOÕDHQFDGDIHFKDGHFLHUUHVLH[LVWHDOJÕQLQGLFLRGHTXHODSÄUGLGDSRUGHWHULRURGHYDORU
UHFRQRFLGDHQHMHUFLFLRVDQWHULRUHV\DQRH[LVWHRSXGLHUDKDEHUGLVPLQXLGR/DVSÄUGLGDVSRUGHWHULRURGH
YDORUFRUUHVSRQGLHQWHVDOIRQGRGHFRPHUFLRQRVRQUHYHUVLEOHV/DVSÄUGLGDVSRUGHWHULRURGHOUHVWRGH
DFWLYRVVÎORVHUHYLHUWHQVLVHKXELHVHSURGXFLGRXQFDPELRHQODVHVWLPDFLRQHVXWLOL]DGDVSDUDGHWHUPLQDU
HOYDORUUHFXSHUDEOHGHODFWLYR
/DUHYHUVLÎQGHODSÄUGLGDSRUGHWHULRURGHYDORUVHUHJLVWUDFRQDERQRDODFXHQWDGHSÄUGLGDV\JDQDQFLDV
FRQVROLGDGD1RREVWDQWHODUHYHUVLÎQGHODSÄUGLGDQRSXHGHDXPHQWDUHOYDORUFRQWDEOHGHODFWLYRSRU
HQFLPDGHOYDORUFRQWDEOHTXHKXELHUDWHQLGRQHWRGHDPRUWL]DFLRQHVVLQRVHKXELHUDUHJLVWUDGRHO
GHWHULRUR
(OLPSRUWHGHODUHYHUVLÎQGHODSÄUGLGDGHYDORUGHXQD8*(VHGLVWULEX\HHQWUHORVDFWLYRVQRFRUULHQWHV
GHODPLVPDSURUUDWHDQGRHQIXQFLÎQGHOYDORUFRQWDEOHGHORVDFWLYRVFRQHOOÈPLWHSRUDFWLYRGHOPHQRU
GHVXYDORUUHFXSHUDEOH\HOYDORUFRQWDEOHTXHKXELHUDWHQLGRQHWRGHDPRUWL]DFLRQHVVLQRVHKXELHUD
UHJLVWUDGRODSÄUGLGD
8QDYH]UHFRQRFLGDODFRUUHFFLÎQYDORUDWLYDSRUGHWHULRURRVXUHYHUVLÎQVHDMXVWDQODVDPRUWL]DFLRQHVGH
ORVHMHUFLFLRVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDQGRHOQXHYRYDORUFRQWDEOH
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1RREVWDQWHORDQWHULRUVLGHODVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFÈILFDVGHORVDFWLYRVVHSRQHGHPDQLILHVWRXQD
SÄUGLGDGHFDU¼FWHULUUHYHUVLEOHÄVWDVHUHFRQRFHGLUHFWDPHQWHHQSÄUGLGDVSURFHGHQWHVGHOLQPRYLOL]DGR
GHODFXHQWDGHSÄUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD
L

$UUHQGDPLHQWRV
L

&RQWDELOLGDGGHODUUHQGDGRU
(O*UXSRKDFHGLGRHOGHUHFKRGHXVRGHLQPXHEOHVEDMRFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWR
 Arrendamientos financieros
(O*UXSRUHFRQRFHHQHOEDODQFHGHVLWXDFLÎQFRQVROLGDGRXQFUÄGLWRSRUHOYDORUDFWXDOGHORVSDJRV
PÈQLPRVDUHFLELUSRUHODUUHQGDPLHQWRP¼VHOYDORUUHVLGXDOGHODFWLYRDXQTXHQRHVWÄJDUDQWL]DGR
GHVFRQWDGRVDOWLSRGHLQWHUÄVLPSOÈFLWRGHOFRQWUDWR(OLQJUHVRILQDQFLHURVHLPSXWDDODFXHQWDGH
SÄUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDGHDFXHUGRFRQHOPÄWRGRGHOWLSRGHLQWHUÄVHIHFWLYR
 Arrendamientos operativos
(O*UXSRWLHQHFRPRDFWLYLGDGRUGLQDULDHODUUHQGDPLHQWRGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOEDMRFRQWUDWRVGH
DUUHQGDPLHQWRRSHUDWLYRDWHUFHURVGXUDQWHXQSHULRGRGHWLHPSR\SRVWHULRUPHQWHGLFKRVDFWLYRV
VRQYHQGLGRVHQHOPHUFDGRGHVHJXQGDPDQR(O*UXSRUHFODVLILFDHOYDORUQHWRFRQWDEOHGHO
LQPRYLOL]DGRPDWHULDODH[LVWHQFLDVHQODIHFKDGHILQDOL]DFLÎQGHODUUHQGDPLHQWR\FXDQGRORVDFWLYRV
HVW¼QGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD(QHOPRPHQWRGHODYHQWDHO*UXSRUHFRQRFHORVLQJUHVRVSRU
YHQWDV\ODYDULDFLÎQGHH[LVWHQFLDVSRUHOLPSRUWHEUXWR
/RVDFWLYRVDUUHQGDGRVDWHUFHURVEDMRFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRRSHUDWLYRVHSUHVHQWDQGH
DFXHUGRDODQDWXUDOH]DGHORVPLVPRVUHVXOWDQGRGHDSOLFDFLÎQORVSULQFLSLRVFRQWDEOHVTXHVH
GHVDUUROODQHQHODSDUWDGR I \ J  ,QPRYLOL]DGRPDWHULDOR,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV 
/RVLQJUHVRVSURFHGHQWHVGHORVDUUHQGDPLHQWRVRSHUDWLYRVQHWRVGHORVLQFHQWLYRVFRQFHGLGRVVH
UHFRQRFHQFRPRLQJUHVRVGHIRUPDOLQHDODORODUJRGHOSOD]RGHDUUHQGDPLHQWRVDOYRTXHUHVXOWH
P¼VUHSUHVHQWDWLYDRWUDEDVHVLVWHP¼WLFDGHUHSDUWRSRUUHIOHMDUP¼VDGHFXDGDPHQWHHOSDWUÎQ
WHPSRUDOGHFRQVXPRGHORVEHQHILFLRVGHULYDGRVGHOXVRGHODFWLYRDUUHQGDGR

LL

&RQWDELOLGDGGHODUUHQGDWDULR
/RVDUUHQGDPLHQWRVHQORVTXHHOFRQWUDWRWUDQVILHUHDO*UXSRVXVWDQFLDOPHQWHWRGRVORVULHVJRV\
EHQHILFLRVLQKHUHQWHVDODSURSLHGDGGHORVDFWLYRVVHFODVLILFDQFRPRDUUHQGDPLHQWRVILQDQFLHURV\
HQFDVRFRQWUDULRVHFODVLILFDQFRPRDUUHQGDPLHQWRVRSHUDWLYRV
 Arrendamientos financieros
$OFRPLHQ]RGHOSOD]RGHODUUHQGDPLHQWRHO*UXSRUHFRQRFHXQDFWLYR\XQSDVLYRSRUHOPHQRUGHO
YDORUUD]RQDEOHGHOELHQDUUHQGDGRRHOYDORUDFWXDOGHORVSDJRVPÈQLPRVGHODUUHQGDPLHQWR/RV
FRVWHVGLUHFWRVLQLFLDOHVVHLQFOX\HQFRPRPD\RUYDORUGHODFWLYR/RVSDJRVPÈQLPRVVHGLYLGHQ
HQWUHODFDUJDILQDQFLHUD\ODUHGXFFLÎQGHODGHXGDSHQGLHQWHGHSDJR/RVJDVWRVILQDQFLHURVVH
LPSXWDQDODFXHQWDGHSÄUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDPHGLDQWHODDSOLFDFLÎQGHOPÄWRGRGHOWLSR
GHLQWHUÄVHIHFWLYR
/DVFXRWDVGHDUUHQGDPLHQWRFRQWLQJHQWHVHUHJLVWUDQFRPRJDVWRFXDQGRHVSUREDEOHTXHVHYD\D
DLQFXUULUHQODVPLVPDV
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/RVSULQFLSLRVFRQWDEOHVTXHVHDSOLFDQDORVDFWLYRVXWLOL]DGRVSRUHO*UXSRHQYLUWXGGHOD
VXVFULSFLÎQGHFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRFODVLILFDGRVFRPRILQDQFLHURVVRQORVPLVPRVTXHORV
TXHVHGHVDUUROODQHQHODSDUWDGR I \ J  ,QPRYLOL]DGRPDWHULDOR,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV 1R
REVWDQWHVLQRH[LVWHVHJXULGDGUD]RQDEOHGHTXHHO*UXSRYDDREWHQHUODSURSLHGDGDOILQDOGHO
SOD]RGHDUUHQGDPLHQWRGHORVDFWLYRVÄVWRVVHDPRUWL]DQGXUDQWHHOPHQRUGHODYLGDÕWLORHOSOD]R
GHOPLVPR
 Arrendamientos operativos
/DVFXRWDVGHULYDGDVGHORVDUUHQGDPLHQWRVRSHUDWLYRVQHWDVGHORVLQFHQWLYRVUHFLELGRVVH
UHFRQRFHQFRPRJDVWRGHIRUPDOLQHDOGXUDQWHHOSOD]RGHDUUHQGDPLHQWRH[FHSWRTXHUHVXOWHP¼V
UHSUHVHQWDWLYDRWUDEDVHVLVWHP¼WLFDGHUHSDUWRSRUUHIOHMDUP¼VDGHFXDGDPHQWHHOSDWUÎQWHPSRUDO
GHORVEHQHILFLRVGHODUUHQGDPLHQWR
/DVFXRWDVGHDUUHQGDPLHQWRFRQWLQJHQWHVVHUHJLVWUDQFRPRJDVWRFXDQGRHVSUREDEOHTXHVHYD\D
DLQFXUULUHQODVPLVPDV
M

,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
L

5HFRQRFLPLHQWR
(O*UXSRUHFRQRFHXQLQVWUXPHQWRILQDQFLHURFXDQGRVHFRQYLHUWHHQXQDSDUWHREOLJDGDGHOFRQWUDWR
R QHJRFLRMXUÈGLFRFRQIRUPHDODVGLVSRVLFLRQHVGHOPLVPR
/RVLQVWUXPHQWRVGHGHXGDVHUHFRQRFHQGHVGHODIHFKDTXHVXUJHHOGHUHFKROHJDODUHFLELUROD
REOLJDFLÎQOHJDOGHSDJDUHIHFWLYR/RVSDVLYRVILQDQFLHURVVHUHFRQRFHQHQODIHFKDGHFRQWUDWDFLÎQ
/RVGHULYDGRVILQDQFLHURVLQFOXLGRVORVFRQWUDWRVDSOD]RVHUHFRQRFHQGHVGHODIHFKDGHVX
FRQWUDWDFLÎQH[FHSWRDTXHOORVGHULYDGRVTXHLPSLGHQDO*UXSRODEDMDGHOEDODQFHGHORVDFWLYRV
ILQDQFLHURVWUDQVIHULGRVTXHVHUHFRQRFHU¼QGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQGLFKRDSDUWDGR

LL

&ODVLILFDFLÎQ\VHSDUDFLÎQGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
/RVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVVHFODVLILFDQHQHOPRPHQWRGHVXUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOFRPRXQ
DFWLYRILQDQFLHURXQSDVLYRILQDQFLHURRXQLQVWUXPHQWRGHSDWULPRQLRGHFRQIRUPLGDGFRQHOIRQGR
HFRQÎPLFRGHODFXHUGRFRQWUDFWXDO\FRQODVGHILQLFLRQHVGHDFWLYRILQDQFLHURSDVLYRILQDQFLHURRGH
LQVWUXPHQWRGHSDWULPRQLR

LLL 3ULQFLSLRVGHFRPSHQVDFLÎQ
8QDFWLYRILQDQFLHUR\XQSDVLYRILQDQFLHURVRQREMHWRGHFRPSHQVDFLÎQVÎORFXDQGRHO*UXSRWLHQHHO
GHUHFKRH[LJLEOHGHFRPSHQVDUORVLPSRUWHVUHFRQRFLGRV\WLHQHODLQWHQFLÎQGHOLTXLGDUODFDQWLGDG
QHWDRGHUHDOL]DUHODFWLYR\FDQFHODUHOSDVLYRVLPXOW¼QHDPHQWH
LY

3UÄVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU
/RVSUÄVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDUVHFRPSRQHQGHFUÄGLWRVSRURSHUDFLRQHVFRPHUFLDOHV\FUÄGLWRV
SRURSHUDFLRQHVQRFRPHUFLDOHVFRQFREURVILMRVRGHWHUPLQDEOHVTXHQRFRWL]DQHQXQPHUFDGR
DFWLYRGLVWLQWRVGHDTXHOORVFODVLILFDGRVHQRWUDVFDWHJRUÈDVGHDFWLYRVILQDQFLHURV(VWRVDFWLYRVVH
UHFRQRFHQLQLFLDOPHQWHSRUVXYDORUUD]RQDEOHLQFOX\HQGRORVFRVWHVGHWUDQVDFFLÎQLQFXUULGRV\VH
YDORUDQSRVWHULRUPHQWHDOFRVWHDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRHOPÄWRGRGHOWLSRGHLQWHUÄVHIHFWLYR
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1RREVWDQWHORVDFWLYRVILQDQFLHURVTXHQRWHQJDQXQWLSRGHLQWHUÄVHVWDEOHFLGRHOLPSRUWHYHQ]DR
VHHVSHUHUHFLELUHQHOFRUWRSOD]R\HOHIHFWRGHDFWXDOL]DUQRVHDVLJQLILFDWLYRVHYDORUDQSRUVXYDORU
QRPLQDO
(O*UXSRYDORUDORVSUÄVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDUDOFRVWHDPRUWL]DGRVLHPSUHTXHDODYLVWDGHODV
FRQGLFLRQHVFRQWUDFWXDOHVSXHGDQUHDOL]DUVHHVWLPDFLRQHVILDEOHVGHORVIOXMRVGHHIHFWLYR
Y

%DMDVGHDFWLYRVILQDQFLHURV
/RVDFWLYRVILQDQFLHURVVHGDQGHEDMDFRQWDEOHFXDQGRORVGHUHFKRVDUHFLELUIOXMRVGHHIHFWLYR
UHODFLRQDGRVFRQORVPLVPRVKDQYHQFLGRRVHKDQWUDQVIHULGR\HO*UXSRKDWUDVSDVDGR
VXVWDQFLDOPHQWHORVULHVJRV\EHQHILFLRVGHULYDGRVGHVXWLWXODULGDG
/DEDMDGHXQDFWLYRILQDQFLHURHQVXWRWDOLGDGLPSOLFDHOUHFRQRFLPLHQWRGHUHVXOWDGRVSRUOD
GLIHUHQFLDH[LVWHQWHHQWUHVXYDORUFRQWDEOH\ODVXPDGHODFRQWUDSUHVWDFLÎQUHFLELGDQHWDGHJDVWRV
GHODWUDQVDFFLÎQLQFOX\ÄQGRVHORVDFWLYRVREWHQLGRVRSDVLYRVDVXPLGRV\FXDOTXLHUSÄUGLGDR
JDQDQFLDGLIHULGDHQLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVFRQVROLGDGRVHQSDWULPRQLRQHWRFRQVROLGDGR

YL

'HWHULRURGHYDORUGHDFWLYRVILQDQFLHURV
8QDFWLYRILQDQFLHURRJUXSRGHDFWLYRVILQDQFLHURVHVW¼GHWHULRUDGR\VHKDSURGXFLGRXQDSÄUGLGDSRU
GHWHULRURVLH[LVWHHYLGHQFLDREMHWLYDGHOGHWHULRURFRPRUHVXOWDGRGHXQRRP¼VHYHQWRVTXHKDQ
RFXUULGRGHVSXÄVGHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOGHODFWLYR\HVHHYHQWRRHYHQWRVFDXVDQWHVGHODSÄUGLGD
WLHQHQXQLPSDFWRVREUHORVIOXMRVGHHIHFWLYRIXWXURVHVWLPDGRVGHODFWLYRRJUXSRGHDFWLYRV
ILQDQFLHURVTXHSXHGHVHUHVWLPDGRFRQILDELOLGDG
(O*UXSRVLJXHHOFULWHULRGHUHJLVWUDUODVRSRUWXQDVFRUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVSRUGHWHULRURGH
SUÄVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDUHLQVWUXPHQWRVGHGHXGDFXDQGRVHKDSURGXFLGRXQDUHGXFFLÎQR
UHWUDVRHQORVIOXMRVGHHIHFWLYRHVWLPDGRVIXWXURVPRWLYDGRVSRUODLQVROYHQFLDGHOGHXGRU
1RREVWDQWHHQDTXHOORVVXSXHVWRVHQTXHVHSURGXFHXQDGLVPLQXFLÎQGHOYDORUUD]RQDEOHGHGLFKRV
LQVWUXPHQWRVFRQXQDSRVWHULRUUHFXSHUDFLÎQGHORVPLVPRVSRUHQFLPDGHOSUHFLRGHFRWL]DFLÎQGH
UHIHUHQFLDHODÌR\PHGLRHPSH]DU¼DFRPSXWDUDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHGHVSXÄVGHGLFKD
UHFXSHUDFLÎQHOSUHFLRFRWL]DGRFRPLHQFHDGLVPLQXLUGHQXHYRGHIRUPDSURORQJDGDVDOYRTXHOD
UHFXSHUDFLÎQGHOYDORUUD]RQDEOHKXELHUDVLGRXQKHFKRDLVODGR\SRFRVLJQLILFDWLYRHQFX\RFDVRHO
DÌR\PHGLRVHFRPSXWDGHVGHODSULPHUDGLVPLQXFLÎQ(VWHPLVPRFULWHULRHVDSOLFDEOHSDUDDSUHFLDU
VLVHKDSURGXFLGRXQGHVFHQVRHQHOSUHFLRFRWL]DGRGHOFXDUHQWDSRUFLHQWR$HVWRVHIHFWRVVH
HQWLHQGHSRUSUHFLRGHFRWL]DFLÎQGHUHIHUHQFLDODYDORUDFLÎQLQLFLDOGHODFWLYRRHOYDORUPHGLR
SRQGHUDGRSRUJUXSRVKRPRJÄQHRVHQHOVXSXHVWRGHTXHVHKD\DQSURGXFLGRYDULDVDGTXLVLFLRQHV

YLL

3DVLYRVILQDQFLHURV
/RVSDVLYRVILQDQFLHURVLQFOX\HQGRDFUHHGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVDSDJDUTXHQRVH
FODVLILFDQFRPRPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDURFRPRSDVLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRV
HQODFXHQWDGHSÄUGLGDV\JDQDQFLDVVHUHFRQRFHQLQLFLDOPHQWHSRUVXYDORUUD]RQDEOHPHQRVHQVX
FDVRORVFRVWHVGHWUDQVDFFLÎQTXHVRQGLUHFWDPHQWHDWULEXLEOHVDODHPLVLÎQGHORVPLVPRV&RQ
SRVWHULRULGDGDOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOORVSDVLYRVFODVLILFDGRVEDMRHVWDFDWHJRUÈDVHYDORUDQDFRVWH
DPRUWL]DGRXWLOL]DQGRHOPÄWRGRGHOWLSRGHLQWHUÄVHIHFWLYR
1RREVWDQWHORVSDVLYRVILQDQFLHURVTXHQRWHQJDQXQWLSRGHLQWHUÄVHVWDEOHFLGRHOLPSRUWHYHQ]DR
VHHVSHUHUHFLELUHQHOFRUWRSOD]R\HOHIHFWRGHDFWXDOL]DUQRVHDVLJQLILFDWLYRVHYDORUDQSRUVXYDORU
QRPLQDO
(O*UXSRYDORUDORVSDVLYRVILQDQFLHURVDOFRVWHDPRUWL]DGRVLHPSUHTXHDODYLVWDGHODVFRQGLFLRQHV
FRQWUDFWXDOHVSXHGDQUHDOL]DUVHHVWLPDFLRQHVILDEOHVGHORVIOXMRVGHHIHFWLYR
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YLLL

)LDQ]DV
/DVILDQ]DVHQWUHJDGDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHORVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRVHYDORUDQVLJXLHQGR
ORVFULWHULRVH[SXHVWRVSDUDORVDFWLYRVILQDQFLHURV/DGLIHUHQFLDHQWUHHOLPSRUWHHQWUHJDGR\HOYDORU
UD]RQDEOHVHUHFRQRFHFRPRXQSDJRDQWLFLSDGRTXHVHLPSXWDDODFXHQWDGHSÄUGLGDV\JDQDQFLDV
FRQVROLGDGDGXUDQWHHOSHULRGRGHDUUHQGDPLHQWR GXUDQWHHOSHULRGRTXHVHSUHVWDHOVHUYLFLR 

L[

%DMDV\PRGLILFDFLRQHVGHSDVLYRVILQDQFLHURV
(O*UXSRGDGHEDMDXQSDVLYRILQDQFLHURRXQDSDUWHGHOPLVPRFXDQGRKDFXPSOLGRFRQODREOLJDFLÎQ
FRQWHQLGDHQHOSDVLYRRELHQHVW¼OHJDOPHQWHGLVSHQVDGDGHODUHVSRQVDELOLGDGSULQFLSDOFRQWHQLGDHQ
HOSDVLYR\DVHDHQYLUWXGGHXQSURFHVRMXGLFLDORSRUHODFUHHGRU

N

([LVWHQFLDV
L

*HQHUDO
/DVH[LVWHQFLDVVHYDORUDQLQLFLDOPHQWHSRUHOFRVWHGHDGTXLVLFLÎQRSURGXFFLÎQ
/RVDQWLFLSRVDFXHQWDGHH[LVWHQFLDVILJXUDQYDORUDGRVSRUVXFRVWH
/RVDQWLFLSRVDFXHQWDGHH[LVWHQFLDVVHUHFRQRFHQLQLFLDOPHQWHSRUVXFRVWH(QHMHUFLFLRV
SRVWHULRUHV\VLHPSUHTXHHOSHULRGRTXHPHGLHHQWUHHOSDJR\ODUHFHSFLÎQGHODVH[LVWHQFLDV
H[FHGDGHXQDÌRORVDQWLFLSRVGHYHQJDQLQWHUHVHVDOWLSRLQFUHPHQWDOGHOSURYHHGRU
'HUHFKRVGHHPLVLÎQ
/RVGHUHFKRVGHHPLVLÎQVHUHJLVWUDQFXDQGRQDFHQSDUDHO*UXSRORVGHUHFKRVTXHORVRULJLQDQ\
ILJXUDQFRQWDELOL]DGRVDVXSUHFLRGHDGTXLVLFLÎQRFRVWHGHSURGXFFLÎQ/RVGHUHFKRVDGTXLULGRVD
WÈWXORJUDWXLWRRSRUXQSUHFLRVXVWDQFLDOPHQWHLQIHULRUDVXYDORUUD]RQDEOHVHUHJLVWUDQSRUVXYDORU
UD]RQDEOH/DGLIHUHQFLDHQWUHHOYDORUUD]RQDEOHGHORVGHUHFKRV\HQVXFDVRHOLPSRUWHGHOD
FRQWUDSUHVWDFLÎQHQWUHJDGDVHUHFRQRFHFRPRXQDVXEYHQFLÎQGHFDU¼FWHUQRUHLQWHJUDEOHDVRFLDGD
DORVGHUHFKRVGHHPLVLÎQFRQDERQRDSDWULPRQLRQHWRFRQVROLGDGR/DVXEYHQFLÎQVHLPSXWDDOD
FXHQWDGHSÄUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDDPHGLGDTXHVHUHJLVWUDQORVJDVWRVGHULYDGRVGHODV
HPLVLRQHVGHJDVHVUHODFLRQDGRVFRQORVGHUHFKRVGHHPLVLÎQVXEYHQFLRQDGRVVLJXLHQGRORV
PLVPRVFULWHULRVTXHORVHVWDEOHFLGRVSDUDODVVXEYHQFLRQHV
/RVGHUHFKRVGHHPLVLÎQFX\RRULJHQHVXQDUHGXFFLÎQFHUWLILFDGDGHODVHPLVLRQHVRXQDXQLGDGGH
UHGXFFLÎQGHHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHORVPHFDQLVPRVGHGHVDUUROOROLPSLRRGHDSOLFDFLÎQ
FRQMXQWDVHYDORUDQDOFRVWHGHSURGXFFLÎQGHWHUPLQDGRVLJXLHQGRORVPLVPRVFULWHULRVTXHORV
HVWDEOHFLGRVSDUDODVH[LVWHQFLDV
/RVJDVWRVUHODWLYRVDODHPLVLÎQGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURVHGRWDQVLVWHP¼WLFDPHQWHFRQ
abono a la provisión por derechos de emisión del epígrafe “Provisiones a corto plazo”. Esta provisióQ
VHPDQWLHQHKDVWDHOPRPHQWRHQTXHVHFDQFHOHODREOLJDFLÎQPHGLDQWHODHQWUHJDGHORV
correspondientes derechos y, en su caso, por el exceso de la provisión contra el epígrafe “OtroV
ingresos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. La provisión se determinD
FRQVLGHUDQGRTXHODREOLJDFLÎQVHU¼FDQFHODGD
D (QSULPHUOXJDUPHGLDQWHORVGHUHFKRVGHHPLVLÎQWUDQVIHULGRVDODFXHQWDGHKDEHUHVGHOD

HPSUHVDHQHO5HJLVWUR1DFLRQDOGH'HUHFKRVGH(PLVLÎQDWUDYÄVGHXQ3ODQ1DFLRQDOGH
DVLJQDFLÎQORVFXDOHVVRQLPSXWDGRVDODVHPLVLRQHVUHDOL]DGDVHQSURSRUFLÎQDODVHPLVLRQHVWRWDOHV
SUHYLVWDVSDUDHOSHUÈRGRFRPSOHWRSDUDHOFXDOVHKDQDVLJQDGR(OJDVWRFRUUHVSRQGLHQWHDHVWD
SDUWHGHODREOLJDFLÎQVHGHWHUPLQDHQIXQFLÎQGHOYDORUFRQWDEOHGHORVGHUHFKRVGHHPLVLÎQ
WUDQVIHULGRV
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E $FRQWLQXDFLÎQPHGLDQWHORVUHVWDQWHVGHUHFKRVGHHPLVLÎQUHJLVWUDGRV(OJDVWR
FRUUHVSRQGLHQWHDHVWDSDUWHGHODREOLJDFLÎQVHGHWHUPLQDGHDFXHUGRFRQHOPÄWRGRGHOSUHFLR
PHGLRRFRVWHPHGLRSRQGHUDGRGHGLFKRVGHUHFKRVGHHPLVLÎQ
(QFDVRGHTXHODHPLVLÎQGHJDVHVFRQOOHYHODQHFHVLGDGGHDGTXLULURSURGXFLUGHUHFKRVGHHPLVLÎQ
SRUTXHODVHPLVLRQHVUHDOL]DGDVVXSHUHQODVTXHSXHGHQVHUFDQFHODGDVELHQPHGLDQWHORVGHUHFKRV
WUDQVIHULGRVHQXQ3ODQ1DFLRQDOGHDVLJQDFLÎQTXHVHDQLPSXWDEOHVDGLFKDVHPLVLRQHVRELHQ
PHGLDQWHORVUHVWDQWHVGHUHFKRVGHHPLVLÎQDGTXLULGRVRSURGXFLGRVVHSURFHGHDGRWDU
DGLFLRQDOPHQWHHOJDVWRTXHFRUUHVSRQGDDOGÄILFLWGHGHUHFKRV(OJDVWRVHGHWHUPLQDGHDFXHUGR
FRQODPHMRUHVWLPDFLÎQSRVLEOHGHOLPSRUWHQHFHVDULRSDUDFXEULUHOGÄILFLWGHGHUHFKRV
LL

'HUHFKRVGHHPLVLÎQ
/RVGHUHFKRVGHHPLVLÎQVHUHJLVWUDQFXDQGRQDFHQSDUDHO*UXSRORVGHUHFKRVTXHORVRULJLQDQ\
ILJXUDQFRQWDELOL]DGRVDVXSUHFLRGHDGTXLVLFLÎQRFRVWHGHSURGXFFLÎQGHQWURGHODSDUWLGDPDWHULDV
SULPDV\RWURVDSURYLVLRQDPLHQWRVGHOEDODQFHFRQVROLGDGR/RVGHUHFKRVGHHPLVLÎQTXHVHHVSHUD
FRQVXPLUHQXQSOD]RVXSHULRUDODÌRILJXUDQHQODSDUWLGDPDWHULDVSULPDV\RWURV
DSURYLVLRQDPLHQWRVFLFORODUJRGHOEDODQFHFRQVROLGDGR/RVGHUHFKRVGHHPLVLÎQDGTXLULGRVDWÈWXOR
RQHURVRVHFRQWDELOL]DQDSOLFDQGRORVFULWHULRVLQGLFDGRVSDUDODVH[LVWHQFLDV/RVGHUHFKRVDGTXLULGRV
DWÈWXORJUDWXLWRRSRUXQSUHFLRVXVWDQFLDOPHQWHLQIHULRUDVXYDORUUD]RQDEOHVHUHJLVWUDQSRUVXYDORU
UD]RQDEOH/DGLIHUHQFLDHQWUHHOYDORUUD]RQDEOHGHORVGHUHFKRV\HQVXFDVRHOLPSRUWHGHOD
FRQWUDSUHVWDFLÎQHQWUHJDGDVHUHFRQRFHFRPRXQDVXEYHQFLÎQGHFDU¼FWHUQRUHLQWHJUDEOHDVRFLDGD
DORVGHUHFKRVGHHPLVLÎQFRQDERQRDSDWULPRQLRQHWRFRQVROLGDGR/DVXEYHQFLÎQVHLPSXWDDOD
FXHQWDGHSÄUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDDPHGLGDTXHVHUHJLVWUDQORVJDVWRVGHULYDGRVGHODV
HPLVLRQHVGHJDVHVUHODFLRQDGRVFRQORVGHUHFKRVGHHPLVLÎQVXEYHQFLRQDGRVVLJXLHQGRORV
PLVPRVFULWHULRVTXHORVHVWDEOHFLGRVSDUDODVVXEYHQFLRQHV
/RVGHUHFKRVGHHPLVLÎQFX\RRULJHQHVXQDUHGXFFLÎQFHUWLILFDGDGHODVHPLVLRQHVRXQDXQLGDGGH
UHGXFFLÎQGHHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHORVPHFDQLVPRVGHGHVDUUROOROLPSLRRGHDSOLFDFLÎQ
FRQMXQWDVHYDORUDQDOFRVWHGHSURGXFFLÎQ
/RVJDVWRVUHODWLYRVDODHPLVLÎQGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURVHGRWDQVLVWHP¼WLFDPHQWHFRQ
abono a la provisión por derechos de emisión del epígrafe “Provisiones a corto plazo”. Esta provisióQ
VHPDQWLHQHKDVWDHOPRPHQWRHQTXHVHFDQFHOHODREOLJDFLÎQPHGLDQWHODHQWUHJDGHORV
correspondientes derechos y, en su caso, por el exceso de la provisión contra el epígrafe “OtroV
ingresos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. La provisión se determinD
FRQVLGHUDQGRTXHODREOLJDFLÎQVHU¼FDQFHODGD
D (QSULPHUOXJDUPHGLDQWHORVGHUHFKRVUHFLELGRVSRUXQDDVLJQDFLÎQFRQWHPSODGDHQHOUÄJLPHQGH
HPLVLRQHVORVFXDOHVVRQLPSXWDGRVDODVHPLVLRQHVUHDOL]DGDVHQSURSRUFLÎQDODVHPLVLRQHVWRWDOHV
SUHYLVWDVSDUDHOSHUÈRGRFRPSOHWRSDUDHOFXDOVHKDQDVLJQDGR(OJDVWRFRUUHVSRQGLHQWHDHVWD
SDUWHGHODREOLJDFLÎQVHGHWHUPLQDHQIXQFLÎQGHOYDORUFRQWDEOHGHORVGHUHFKRVGHHPLVLÎQ
WUDQVIHULGRV
E $FRQWLQXDFLÎQPHGLDQWHORVUHVWDQWHVGHUHFKRVGHHPLVLÎQUHJLVWUDGRV(OJDVWRFRUUHVSRQGLHQWH
DHVWDSDUWHGHODREOLJDFLÎQVHGHWHUPLQDGHDFXHUGRFRQHOPÄWRGRGHOSUHFLRPHGLRRFRVWHPHGLR
SRQGHUDGRGHGLFKRVGHUHFKRVGHHPLVLÎQ
(QFDVRGHTXHODHPLVLÎQGHJDVHVFRQOOHYHODQHFHVLGDGGHDGTXLULURSURGXFLUGHUHFKRVGHHPLVLÎQ
SRUTXHODVHPLVLRQHVUHDOL]DGDVVXSHUHQODVTXHSXHGHQVHUFDQFHODGDVELHQPHGLDQWHORVGHUHFKRV
DVLJQDGRVTXHVHDQLPSXWDEOHVDGLFKDVHPLVLRQHVRELHQPHGLDQWHORVUHVWDQWHVGHUHFKRVGH
HPLVLÎQDGTXLULGRVRSURGXFLGRVVHSURFHGHDGRWDUDGLFLRQDOPHQWHHOJDVWRTXHFRUUHVSRQGDDO
GÄILFLWGHGHUHFKRV(OJDVWRVHGHWHUPLQDGHDFXHUGRFRQODPHMRUHVWLPDFLÎQSRVLEOHGHOLPSRUWH
QHFHVDULRSDUDFXEULUHOGÄILFLWGHGHUHFKRV
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O

(IHFWLYR\RWURVDFWLYRVOÈTXLGRVHTXLYDOHQWHV
(OHIHFWLYR\RWURVDFWLYRVOÈTXLGRVHTXLYDOHQWHVLQFOX\HQHOHIHFWLYRHQFDMD\ORVGHSÎVLWRVEDQFDULRVDOD
YLVWDHQHQWLGDGHVGHFUÄGLWR7DPELÄQVHLQFOX\HQEDMRHVWHFRQFHSWRRWUDVLQYHUVLRQHVDFRUWRSOD]RGH
JUDQOLTXLGH]VLHPSUHTXHVHDQI¼FLOPHQWHFRQYHUWLEOHVHQLPSRUWHVGHWHUPLQDGRVGHHIHFWLYR\TXHHVW¼Q
VXMHWDVDXQULHVJRLQVLJQLILFDQWHGHFDPELRVGHYDORU$HVWRVHIHFWRVVHLQFOX\HQODVLQYHUVLRQHVFRQ
YHQFLPLHQWRVGHPHQRVGHWUHVPHVHVGHVGHODIHFKDGHDGTXLVLFLÎQ

P

6XEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRV
/DVVXEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRVVHFRQWDELOL]DQFRPRLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVHQ
SDWULPRQLRQHWRFXDQGRVHREWLHQHHQVXFDVRODFRQFHVLÎQRILFLDOGHODVPLVPDVVHKDQFXPSOLGRODV
FRQGLFLRQHVSDUDVXFRQFHVLÎQ\QRH[LVWHQGXGDVUD]RQDEOHVVREUHODUHFHSFLÎQGHODVPLVPDV
/DVVXEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRVGHFDU¼FWHUPRQHWDULRVHYDORUDQSRUHOYDORUUD]RQDEOHGHO
LPSRUWHFRQFHGLGR\ODVGHFDU¼FWHUQRPRQHWDULRSRUHOYDORUUD]RQDEOHGHODFWLYRUHFLELGR
(QHMHUFLFLRVSRVWHULRUHVODVVXEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRVVHLPSXWDQDUHVXOWDGRVDWHQGLHQGRDVX
ILQDOLGDG
/DVVXEYHQFLRQHVGHFDSLWDOVHLPSXWDQDOUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLRHQSURSRUFLÎQDODDPRUWL]DFLÎQ
FRUUHVSRQGLHQWHDORVDFWLYRVILQDQFLDGRVFRQODVPLVPDVRHQVXFDVRFXDQGRVHSURGX]FDODHQDMHQDFLÎQ
EDMDRFRUUHFFLÎQYDORUDWLYDSRUGHWHULRURGHORVPLVPRV

Q

3URYLVLRQHV
L

&ULWHULRVJHQHUDOHV
/DVSURYLVLRQHVVHUHFRQRFHQFXDQGRHO*UXSRWLHQHXQDREOLJDFLÎQSUHVHQWH\DVHDOHJDO
FRQWUDFWXDOLPSOÈFLWDRW¼FLWDFRPRUHVXOWDGRGHXQVXFHVRSDVDGRHVSUREDEOHTXHH[LVWDXQDVDOLGD
GHUHFXUVRVTXHLQFRUSRUHQEHQHILFLRVHFRQÎPLFRVIXWXURVSDUDFDQFHODUWDOREOLJDFLÎQ\VHSXHGH
UHDOL]DUXQDHVWLPDFLÎQILDEOHGHOLPSRUWHGHODREOLJDFLÎQ
/RVLPSRUWHVUHFRQRFLGRVHQHOEDODQFHGHVLWXDFLÎQFRQVROLGDGRFRUUHVSRQGHQDODPHMRUHVWLPDFLÎQ
DODIHFKDGHFLHUUHGHORVGHVHPEROVRVQHFHVDULRVSDUDFDQFHODUODREOLJDFLÎQSUHVHQWHXQDYH]
FRQVLGHUDGRVORVULHVJRVHLQFHUWLGXPEUHVUHODFLRQDGRVFRQODSURYLVLÎQ\FXDQGRUHVXOWH
VLJQLILFDWLYRHOHIHFWRILQDQFLHURSURGXFLGRSRUHOGHVFXHQWRVLHPSUHTXHVHSXHGDGHWHUPLQDUFRQ
ILDELOLGDGORVGHVHPEROVRVTXHVHYDQDHIHFWXDUHQFDGDSHULRGR
(OHIHFWRILQDQFLHURGHODVSURYLVLRQHVVHUHFRQRFHFRPRJDVWRVILQDQFLHURVHQODFXHQWDGHSÄUGLGDV
\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD
/DVSURYLVLRQHVQRLQFOX\HQHOHIHFWRILVFDOQLODVJDQDQFLDVHVSHUDGDVSRUODHQDMHQDFLÎQRDEDQGRQR
GHDFWLYRV
/DVSURYLVLRQHVVHUHYLHUWHQFRQWUDUHVXOWDGRVFXDQGRQRHVSUREDEOHTXHH[LVWDXQDVDOLGDGH
UHFXUVRVSDUDFDQFHODUWDOREOLJDFLÎQ

R

&RQWUDWRVGHFRQVWUXFFLÎQ
(O*UXSRHYDOÕDHQEDVHDODVFO¼XVXODVGHORVFRQWUDWRVVLODVYHQWDVGHELHQHVVHGHEHQUHJLVWUDU
VLJXLHQGRORVFULWHULRVGHFRQWUDWRVGHFRQVWUXFFLÎQRGHLQJUHVRVSRUYHQWDGHELHQHV
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3RURWUDSDUWHHO*UXSRLGHQWLILFDORVGLIHUHQWHVFRPSRQHQWHVGHXQFRQWUDWRGHYHQWDFRQHOREMHWRGH
UHJLVWUDUORVLQJUHVRVGHULYDGRVGHFDGDXQRGHHOORVVLJXLHQGRORVFULWHULRVFRUUHVSRQGLHQWHV
/RVLQJUHVRVGHORVFRQWUDWRVGHFRQVWUXFFLÎQLQFOX\HQHOLPSRUWHLQLFLDOGHOLQJUHVRDFRUGDGRFXDOTXLHU
PRGLILFDFLÎQLQFRUSRUDGDHQHODOFDQFHGHORVWUDEDMRVFRQWHPSODGRVHQHOFRQWUDWRDVÈFRPRORVLPSRUWHV
UHODFLRQDGRVFRQUHFODPDFLRQHVHLQFHQWLYRVVLHPSUHTXHHVWRVÕOWLPRVFRQFHSWRVVHSXHGDQYDORUDUFRQ
ILDELOLGDG\VHDSUREDEOHTXHVHYD\DQDREWHQHU/DVSHQDOL]DFLRQHVSRUORVLQFXPSOLPLHQWRVDVRFLDGRVDOD
FDOLGDGRHILFLHQFLDGHOFRQWUDWLVWDVHFRQWDELOL]DQFRPRXQJDVWRFRQVLJQRQHJDWLYRHQODSDUWLGDGHO
LPSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRV
$VLPLVPRORVFRVWHVGHORVFRQWUDWRVGHFRQVWUXFFLÎQLQFOX\HQORVFRVWHVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQ
HOFRQWUDWRDTXHOORVUHODFLRQDGRVFRQ,DDFWLYLGDGGHOFRQWUDWRHQJHQHUDOTXHSXHGHQVHULPSXWDGRVDO
PLVPR\FXDOTXLHURWURFRVWHTXHVHSXHGHUHSHUFXWLUDOFOLHQWHVHJÕQORVWÄUPLQRVGHOFRQWUDWR/RV
FRVWHVGHOFRQWUDWRFRPSUHQGHQLJXDOPHQWHDTXHOORVLQFXUULGRVGXUDQWHVXQHJRFLDFLÎQVLSXHGHQVHU
LGHQWLILFDGRV\YDORUDGRVFRQILDELOLGDGVLHPSUHTXHVHFRQVLGHUDSUREDEOH,DDFHSWDFLÎQGHOFRQWUDWRSRU
SDUWHGHOFOLHQWH
/RVLQJUHVRVRUGLQDULRV\ORVFRVWHVDVRFLDGRVFRQXQFRQWUDWRGHFRQVWUXFFLÎQVHUHFRQRFHQ
FRQVLGHUDQGRVXJUDGRGHUHDOL]DFLÎQDODIHFKDGHFLHUUHFXDQGRHOUHVXOWDGRGHOPLVPRSXHGHVHU
HVWLPDGRFRQILDELOLGDG(QHVWHVHQWLGR
 (QFRQWUDWRVDSUHFLRILMRHVWDFLUFXQVWDQFLDVHSURGXFHFXDQGRHOLPSRUWHGHORVLQJUHVRVHOJUDGRGH
UHDOL]DFLÎQORVFRVWHVDWULEXLEOHV\ORVSHQGLHQWHVGHLQFXUULUSXHGDQVHUYDORUDGRVFRQILDELOLGDGORV
FRVWHVDWULEXLEOHVSXHGHQVHUFODUDPHQWHLGHQWLILFDGRVGHPRGRTXHORVFRVWHVUHDOHVVHSXHGHQ
FRPSDUDUFRQORVHVWLPDGRV\VHDSUREDEOHTXHVHUHFLEDQORVEHQHILFLRVHFRQÎPLFRVGHULYDGRVGHORV
FRQWUDWRV
/DVPRGLILFDFLRQHVGHODVSUHYLVLRQHVGHLQJUHVRV\FRVWHVGHORVFRQWUDWRVVHUHFRQRFHQ
SURVSHFWLYDPHQWHHQHOHMHUFLFLRFRUULHQWH\HQORVIXWXURVFRPRXQFDPELRHQODVHVWLPDFLRQHV
(QDTXHOORVFDVRVHQORVTXHQRVHSXHGHQHVWLPDUFRQILDELOLGDGHOUHVXOWDGRGHORVFRQWUDWRVGH
FRQVWUXFFLÎQORVLQJUHVRVVÎORVHUHFRQRFHQKDVWDHOOÈPLWHGHORVFRVWHVLQFXUULGRVTXHVHHVWLPDQ
UHFXSHUDEOHVPLHQWUDVTXHORVFRVWHVGHOFRQWUDWRVHUHFRQRFHQHQODFXHQWDGHSÄUGLGDV\JDQDQFLDV
FRQVROLGDGDDPHGLGDTXHVHLQFXUUHQ(QHOPRPHQWRHQHOTXHGHVDSDUHFHQODVLQFHUWLGXPEUHVGHO
FRQWUDWRORVLQJUHVRV\ORVFRVWHVVHUHFRQRFHQVLJXLHQGRORVFULWHULRVTXHVHGHVDUUROODQHQORVS¼UUDIRV
DQWHULRUHVUHFRQRFLÄQGRVHODVPRGLILFDFLRQHVDUHDOL]DUGHIRUPDSURVSHFWLYD
/DVSÄUGLGDVHVSHUDGDVSRUFRQWUDWRVGHFRQVWUXFFLÎQVHUHFRQRFHQLQPHGLDWDPHQWHFRPRJDVWRVGHO
HMHUFLFLR
S

,QJUHVRVSRUYHQWDGHELHQHV\SUHVWDFLÎQGHVHUYLFLRV
/RVLQJUHVRVSRUODYHQWDGHELHQHVRVHUYLFLRVVHUHFRQRFHQSRUHOYDORUUD]RQDEOHGHODFRQWUDSDUWLGD
UHFLELGDRDUHFLELUGHULYDGDGHORVPLVPRV/RVGHVFXHQWRVSRUSURQWRSDJRSRUYROXPHQXRWURWLSRGH
GHVFXHQWRVDVÈFRPRORVLQWHUHVHVLQFRUSRUDGRVDOQRPLQDOGHORVFUÄGLWRVVHUHJLVWUDQFRPRXQD
PLQRUDFLÎQGHORVPLVPRV
/RVGHVFXHQWRVFRQFHGLGRVDFOLHQWHVVHUHFRQRFHQHQHOPRPHQWRHQTXHHVSUREDEOHTXHVHYDQD
FXPSOLUODVFRQGLFLRQHVTXHGHWHUPLQDQVXFRQFHVLÎQFRPRXQDUHGXFFLÎQGHORVLQJUHVRVSRUYHQWDV
/RVDQWLFLSRVDFXHQWDGHYHQWDVIXWXUDVILJXUDQYDORUDGRVSRUHOYDORUUHFLELGR/RVDQWLFLSRVFX\D
DSOLFDFLÎQVHYDDSURGXFLUDODUJRSOD]RVRQREMHWRGHDFWXDOL]DFLÎQILQDQFLHUDDOFLHUUHGHFDGDHMHUFLFLRHQ
IXQFLÎQGHOWLSRGHLQWHUÄVGHPHUFDGRHQHOPRPHQWRGHVXUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDO
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L

,QJUHVRVSRUYHQWDV
/RVLQJUHVRVSRUODYHQWDGHHOHFWULFLGDGVHUHJLVWUDQHQHOPRPHQWRHQTXHVHKDFHVXHQWUHJDDO
VLVWHPDHOÄFWULFR
,QJUHVRVSRUUHWULEXFLÎQDODLQYHUVLÎQ
/D6RFLHGDGUHJLVWUDFRPRUHWULEXFLÎQDODLQYHUVLÎQHOLPSRUWHGHDFXHUGRFRQGLFKRFRQFHSWR
HVWDEOHFLGRHQHO5'\GHVDUUROORVSRVWHULRUHV
,QJUHVRVSRUDMXVWHVSRUGHVYLDFLRQHVDOSUHFLRGHPHUFDGR
La Sociedad registra como ingresos del ejercicio el correspondiente “valor de ajuste” de acuerdR
FRQHODUWÈFXORGHO5'FXDQGRHOSUHFLRPHGLRGLDULRHLQWUDGLDULRGHOHMHUFLFLRVHVLWÕD
IXHUDGHORVOÈPLWHVHVWDEOHFLGRVHQOD2UGHQ,(7SDUDHOSULPHUVHPLSHUÈRGR\
HQOD2UGHQ(78SDUDHOVHJXQGRVHPLSHUÈRGR(VWHHVFHQDULRVHKDSURGXFLGR
HQORVDÌRV\

LL

3UHVWDFLÎQGHVHUYLFLRV
/RVLQJUHVRVGHULYDGRVGHODSUHVWDFLÎQGHVHUYLFLRVVHUHFRQRFHQFRQVLGHUDQGRHOJUDGRGH
UHDOL]DFLÎQDODIHFKDGHFLHUUHFXDQGRHOLPSRUWHGHORVLQJUHVRVHOJUDGRGHUHDOL]DFLÎQORVFRVWHV
\DLQFXUULGRV\ORVSHQGLHQWHVGHLQFXUULUSXHGHQVHUYDORUDGRVFRQILDELOLGDG\HVSUREDEOHTXHVH
UHFLEDQORVEHQHILFLRVHFRQÎPLFRVGHULYDGRVGHODSUHVWDFLÎQGHOVHUYLFLR

T

,PSXHVWRVREUHEHQHILFLRV
(OJDVWRRLQJUHVRSRUHOLPSXHVWRVREUHEHQHILFLRVFRPSUHQGHWDQWRHOLPSXHVWRFRUULHQWHFRPRHO
LPSXHVWRGLIHULGR
/RVDFWLYRVRSDVLYRVSRULPSXHVWRVREUHEHQHILFLRVFRUULHQWHVHYDORUDQSRUODVFDQWLGDGHVTXHVHHVSHUD
SDJDURUHFXSHUDUGHODVDXWRULGDGHVILVFDOHVXWLOL]DQGRODQRUPDWLYD\WLSRVLPSRVLWLYRVYLJHQWHVR
DSUREDGRV\SHQGLHQWHVGHSXEOLFDFLÎQHQODIHFKDGHFLHUUHGHOHMHUFLFLR
(OLPSXHVWRVREUHEHQHILFLRVFRUULHQWHRGLIHULGRVHUHFRQRFHHQUHVXOWDGRVVDOYRTXHVXUMDGHXQD
WUDQVDFFLÎQRVXFHVRHFRQÎPLFRTXHVHKDUHFRQRFLGRHQHOPLVPRHMHUFLFLRRHQRWURGLIHUHQWHFRQWUD
SDWULPRQLRQHWRFRQVROLGDGRRGHXQDFRPELQDFLÎQGHQHJRFLRV
(O*UXSRWULEXWDHQUÄJLPHQGHFRQVROLGDFLÎQILVFDOFRQ6DPSRO*UXSR&RUSRUDWLYR6/8FRPRHQWLGDG
GRPLQDQWH\SRUODVVLJXLHQWHVVRFLHGDGHVFRPRGHSHQGLHQWHV6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV6$
$JURSHFXDULD6RQ9LFKGH6XSHUQD6/&DPÈ-HVÕV16$86DPSRO(QHUJÈD6/6DPSRO'LJLWDO
6/86DPSRO,\2&DQDULDV6/6DPSRO0HGLRDPELHQWH6/\6DPSRO6HJXULGDG6/
L

5HFRQRFLPLHQWRGHSDVLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGR
(O*UXSRUHFRQRFHWRGRVORVSDVLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGRH[FHSWRTXH
 VXUMDQGHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOGHOIRQGRGHFRPHUFLRRGHXQDFWLYRRSDVLYRHQXQDWUDQVDFFLÎQ
TXHQRHVXQDFRPELQDFLÎQGHQHJRFLRV\HQODIHFKDGHODWUDQVDFFLÎQQRDIHFWDQLDOUHVXOWDGR
FRQWDEOHQLDODEDVHLPSRQLEOHILVFDO
 FRUUHVSRQGDQDGLIHUHQFLDVWHPSRUDULDVLPSRQLEOHVUHODFLRQDGDVFRQLQYHUVLRQHVHQVRFLHGDGHV
GHSHQGLHQWHVDVRFLDGDV\PXOWLJUXSRVREUHODVTXHHO*UXSRWHQJDODFDSDFLGDGGHFRQWURODUHO
PRPHQWRGHVXUHYHUVLÎQ\QRIXHVHSUREDEOHTXHVHSURGX]FDVXUHYHUVLÎQHQXQIXWXUR
SUHYLVLEOH
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LL

5HFRQRFLPLHQWRGHDFWLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGR
(O*UXSRUHFRQRFHORVDFWLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGRVLHPSUHTXH
 UHVXOWHSUREDEOHTXHH[LVWDQJDQDQFLDVILVFDOHVIXWXUDVVXILFLHQWHVSDUDVXFRPSHQVDFLÎQR
FXDQGRODOHJLVODFLÎQILVFDOFRQWHPSOHODSRVLELOLGDGGHFRQYHUVLÎQIXWXUDGHDFWLYRVSRULPSXHVWR
GLIHULGRHQXQFUÄGLWRH[LJLEOHIUHQWHDOD$GPLQLVWUDFLÎQ3ÕEOLFD1RREVWDQWHORVDFWLYRVTXH
VXUMDQGHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOGHDFWLYRVRSDVLYRVHQXQDWUDQVDFFLÎQTXHQRHVXQD
FRPELQDFLÎQGHQHJRFLRV\HQODIHFKDGHODWUDQVDFFLÎQQRDIHFWDQLDOUHVXOWDGRFRQWDEOHQLDOD
EDVHLPSRQLEOHILVFDOQRVRQREMHWRGHUHFRQRFLPLHQWR
 FRUUHVSRQGDQDGLIHUHQFLDVWHPSRUDULDVGHGXFLEOHVUHODFLRQDGDVFRQLQYHUVLRQHVHQVRFLHGDGHV
GHSHQGLHQWHVDVRFLDGDV\PXOWLJUXSRHQODPHGLGDHQTXHODVGLIHUHQFLDVWHPSRUDULDVYD\DQD
UHYHUWLUHQXQIXWXURSUHYLVLEOH\VHHVSHUHJHQHUDUJDQDQFLDVILVFDOHVIXWXUDVSDUDFRPSHQVDUODV
GLIHUHQFLDV
(O*UXSRUHFRQRFHODFRQYHUVLÎQGHXQDFWLYRSRULPSXHVWRGLIHULGRHQXQDFXHQWDDFREUDUIUHQWHDOD
$GPLQLVWUDFLÎQ3ÕEOLFDFXDQGRHVH[LJLEOHVHJÕQORGLVSXHVWRHQODOHJLVODFLÎQILVFDOYLJHQWH$HVWRV
HIHFWRVVHUHFRQRFHODEDMDGHODFWLYRSRULPSXHVWRGLIHULGRFRQFDUJRDOJDVWRSRULPSXHVWRVREUH
EHQHILFLRVGLIHULGR\ODFXHQWDDFREUDUFRQDERQRDOLPSXHVWRVREUHEHQHILFLRVFRUULHQWH'HLJXDO
IRUPDHO*UXSRUHFRQRFHHOFDQMHGHXQDFWLYRSRULPSXHVWRGLIHULGRSRUYDORUHVGH'HXGD3ÕEOLFD
FXDQGRVHDGTXLHUHODWLWXODULGDGGHORVPLVPRV
(O*UXSRUHFRQRFHODREOLJDFLÎQGHSDJRGHULYDGDGHODSUHVWDFLÎQSDWULPRQLDOFRPRXQJDVWRGH
H[SORWDFLÎQSRUHOYDORUDFWXDOGHODPLVPDFRQDERQRDODGHXGDFRQOD$GPLQLVWUDFLÎQ3ÕEOLFD
FXDQGRVHGHYHQJDGHDFXHUGRFRQOD/H\GHO,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHV
6DOYRSUXHEDHQFRQWUDULRQRVHFRQVLGHUDSUREDEOHTXHHO*UXSRGLVSRQJDGHJDQDQFLDVILVFDOHV
IXWXUDVFXDQGRVHSUHYHDTXHVXUHFXSHUDFLÎQIXWXUDVHYDDSURGXFLUHQXQSOD]RVXSHULRUDORVGLH]
DÌRVFRQWDGRVGHVGHODIHFKDGHFLHUUHGHOHMHUFLFLRDOPDUJHQGHFX¼OVHDODQDWXUDOH]DGHODFWLYR
SRULPSXHVWRGLIHULGRRHQHOFDVRGHWUDWDUVHGHFUÄGLWRVGHULYDGRVGHGHGXFFLRQHV\RWUDVYHQWDMDV
ILVFDOHVSHQGLHQWHVGHDSOLFDUILVFDOPHQWHSRULQVXILFLHQFLDGHFXRWDFXDQGRKDELÄQGRVHSURGXFLGROD
DFWLYLGDGXREWHQLGRHOUHQGLPLHQWRTXHRULJLQHHOGHUHFKRDODGHGXFFLÎQRERQLILFDFLÎQH[LVWDQ
GXGDVUD]RQDEOHVVREUHHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVSDUDKDFHUODVHIHFWLYDV
(O*UXSRVÎORUHFRQRFHORVDFWLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRGHULYDGRVGHSÄUGLGDVILVFDOHV
FRPSHQVDEOHVHQODPHGLGDTXHVHDSUREDEOHTXHVHYD\DQDREWHQHUJDQDQFLDVILVFDOHVIXWXUDVTXH
SHUPLWDQFRPSHQVDUORVHQXQSOD]RQRVXSHULRUDOHVWDEOHFLGRSRUODOHJLVODFLÎQILVFDODSOLFDEOHFRQHO
OÈPLWHP¼[LPRGHGLH]DÌRVVDOYRSUXHEDGHTXHVHDSUREDEOHVXUHFXSHUDFLÎQHQXQSOD]RVXSHULRU
FXDQGRODOHJLVODFLÎQILVFDOSHUPLWDFRPSHQVDUORVHQXQSOD]RVXSHULRURQRHVWDEOH]FDOÈPLWHV
WHPSRUDOHVDVXFRPSHQVDFLÎQ
3RUHOFRQWUDULRVHFRQVLGHUDSUREDEOHTXHHO*UXSRGLVSRQHGHJDQDQFLDVILVFDOHVVXILFLHQWHVSDUD
UHFXSHUDUORVDFWLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGRVLHPSUHTXHH[LVWDQGLIHUHQFLDVWHPSRUDULDVLPSRQLEOHV
HQFXDQWÈDVXILFLHQWHUHODFLRQDGDVFRQODPLVPDDXWRULGDGILVFDO\UHIHULGDVDOPLVPRVXMHWRSDVLYR
FX\DUHYHUVLÎQVHHVSHUHHQHOPLVPRHMHUFLFLRILVFDOHQHOTXHVHSUHYHDUHYLHUWDQODVGLIHUHQFLDV
WHPSRUDULDVGHGXFLEOHVRHQHMHUFLFLRVHQORVTXHXQDSÄUGLGDILVFDOVXUJLGDSRUXQDGLIHUHQFLD
WHPSRUDULDGHGXFLEOHSXHGDVHUFRPSHQVDGDFRQJDQDQFLDVDQWHULRUHVRSRVWHULRUHV&XDQGRODV
ÕQLFDVJDQDQFLDVILVFDOHVIXWXUDVVHGHULYDQGHODH[LVWHQFLDGHGLIHUHQFLDVWHPSRUDULDVLPSRQLEOHV
ORVDFWLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGRGHULYDGRVGHSÄUGLGDVILVFDOHVFRPSHQVDEOHVVHOLPLWDQDOGHO
LPSRUWHGHORVSDVLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGRUHFRQRFLGRV
(O*UXSRUHFRQRFHORVDFWLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGRTXHQRKDQVLGRREMHWRGHUHFRQRFLPLHQWRSRU
H[FHGHUGHOSOD]RGHUHFXSHUDFLÎQGHORVGLH]DÌRVDPHGLGDTXHHOSOD]RGHUHYHUVLÎQIXWXUDQR
H[FHGHGHORVGLH]DÌRVFRQWDGRVGHVGHODIHFKDGHOFLHUUHGHOHMHUFLFLRRFXDQGRH[LVWDQGLIHUHQFLDV
WHPSRUDULDVLPSRQLEOHVHQFXDQWÈDVXILFLHQWH
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$OREMHWRGHGHWHUPLQDUODVJDQDQFLDVILVFDOHVIXWXUDVHO*UXSRWLHQHHQFXHQWDODVRSRUWXQLGDGHVGH
SODQLILFDFLÎQILVFDOVLHPSUHTXHWHQJDODLQWHQFLÎQGHDGRSWDUODVRHVSUREDEOHTXHODVYD\DD
DGRSWDU
LLL

9DORUDFLÎQGHDFWLYRV\SDVLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGR
/RVDFWLYRV\SDVLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGRVHYDORUDQSRUORVWLSRVLPSRVLWLYRVTXHYD\DQDVHUGH
DSOLFDFLÎQHQORVHMHUFLFLRVHQORVTXHVHHVSHUDUHDOL]DUORVDFWLYRVRSDJDUORVSDVLYRVDSDUWLUGHOD
QRUPDWLYD\WLSRVTXHHVW¼QYLJHQWHVRDSUREDGRV\SHQGLHQWHVGHSXEOLFDFLÎQ\XQDYH]
FRQVLGHUDGDVODVFRQVHFXHQFLDVILVFDOHVTXHVHGHULYDU¼QGHODIRUPDHQTXHHO*UXSRHVSHUD
UHFXSHUDUORVDFWLYRVROLTXLGDUORVSDVLYRV$HVWRVHIHFWRVHO*UXSRKDFRQVLGHUDGRODGHGXFFLÎQSRU
UHYHUVLÎQGHPHGLGDVWHPSRUDOHVGHVDUUROODGDHQODGLVSRVLFLÎQWUDQVLWRULDWULJÄVLPDVÄSWLPDGHOD
/H\GHGHQRYLHPEUHGHO,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHVFRPRXQDMXVWHDOWLSRLPSRVLWLYR
DSOLFDEOHDODGLIHUHQFLDWHPSRUDULDGHGXFLEOHDVRFLDGDDODQRGHGXFLELOLGDGGHODVDPRUWL]DFLRQHV
SUDFWLFDGDVHQORVHMHUFLFLRV\

U

&ODVLILFDFLÎQGHDFWLYRV\SDVLYRVHQWUHFRUULHQWH\QRFRUULHQWH
(O*UXSRSUHVHQWDHOEDODQFHGHVLWXDFLÎQFRQVROLGDGRFODVLILFDQGRDFWLYRV\SDVLYRVHQWUHFRUULHQWH\QR
FRUULHQWH$HVWRVHIHFWRVVRQDFWLYRVRSDVLYRVFRUULHQWHVDTXHOORVTXHFXPSODQORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
 /RVDFWLYRVVHFODVLILFDQFRPRFRUULHQWHVFXDQGRVHHVSHUDUHDOL]DUORVRVHSUHWHQGHYHQGHUORVR
FRQVXPLUORVHQHOWUDQVFXUVRGHOFLFORQRUPDOGHH[SORWDFLÎQVHPDQWLHQHQIXQGDPHQWDOPHQWHFRQILQHV
GHQHJRFLDFLÎQVHHVSHUDUHDOL]DUORVGHQWURGHOSHULRGRGHORVGRFHPHVHVSRVWHULRUHVDODIHFKDGH
FLHUUHRVHWUDWDGHHIHFWLYRXRWURVDFWLYRVOÈTXLGRVHTXLYDOHQWHVH[FHSWRHQDTXHOORVFDVRVHQORVTXH
QRSXHGDQVHULQWHUFDPELDGRVRXWLOL]DGRVSDUDFDQFHODUXQSDVLYRDOPHQRVGHQWURGHORVGRFHVPHVHV
VLJXLHQWHVDODIHFKDGHFLHUUH
 /RVSDVLYRVVHFODVLILFDQFRPRFRUULHQWHVFXDQGRVHHVSHUDOLTXLGDUORVHQHOFLFORQRUPDOGHH[SORWDFLÎQ
VHPDQWLHQHQIXQGDPHQWDOPHQWHSDUDVXQHJRFLDFLÎQVHWLHQHQTXHOLTXLGDUGHQWURGHOSHULRGRGHGRFH
PHVHVGHVGHODIHFKDGHFLHUUHRHO*UXSRQRWLHQHHOGHUHFKRLQFRQGLFLRQDOSDUDDSOD]DUODFDQFHODFLÎQ
GHORVSDVLYRVGXUDQWHORVGRFHPHVHVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHFLHUUH
 /RVSDVLYRVILQDQFLHURVVHFODVLILFDQFRPRFRUULHQWHVFXDQGRGHEDQOLTXLGDUVHGHQWURGHORVGRFHPHVHV
VLJXLHQWHVDODIHFKDGHFLHUUHDXQTXHHOSOD]RRULJLQDOVHDSRUXQSHULRGRVXSHULRUDGRFHPHVHV\
H[LVWDXQDFXHUGRGHUHILQDQFLDFLÎQRGHUHHVWUXFWXUDFLÎQGHORVSDJRVDODUJRSOD]RTXHKD\DFRQFOXLGR
GHVSXÄVGHODIHFKDGHFLHUUH\DQWHVGHTXHODVFXHQWDVDQXDOHVVHDQIRUPXODGDV

V

0HGLRDPELHQWH
(O*UXSRUHDOL]DRSHUDFLRQHVFX\RSURSÎVLWRSULQFLSDOHVSUHYHQLUUHGXFLURUHSDUDUHOGDÌRTXHFRPR
UHVXOWDGRGHVXVDFWLYLGDGHVSXHGDSURGXFLUVREUHHOPHGLRDPELHQWH
/RVJDVWRVGHULYDGRVGHODVDFWLYLGDGHVPHGLRDPELHQWDOHVVHUHFRQRFHQFRPR2WURVJDVWRVGH
H[SORWDFLÎQHQHOHMHUFLFLRHQHOTXHVHLQFXUUHQ
/RVHOHPHQWRVGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDODGTXLULGRVFRQHOREMHWRGHVHUXWLOL]DGRVGHIRUPDGXUDGHUDHQVX
DFWLYLGDG\FX\DILQDOLGDGSULQFLSDOHVODPLQLPL]DFLÎQGHOLPSDFWRPHGLRDPELHQWDO\ODSURWHFFLÎQ\PHMRUD
GHOPHGLRDPELHQWHLQFOX\HQGRODUHGXFFLÎQRHOLPLQDFLÎQGHODFRQWDPLQDFLÎQIXWXUDGHODVRSHUDFLRQHV
GHO*UXSRVHUHFRQRFHQFRPRDFWLYRVPHGLDQWHODDSOLFDFLÎQGHFULWHULRVGHYDORUDFLÎQSUHVHQWDFLÎQ\
GHVJORVHFRQVLVWHQWHVFRQORVTXHVHPHQFLRQDQHQHODSDUWDGR I ,QPRYLOL]DGRPDWHULDO
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W

7UDQVDFFLRQHVHQWUHHPSUHVDVGHOJUXSRH[FOXLGDVGHOFRQMXQWRFRQVROLGDEOH
/DVWUDQVDFFLRQHVHQWUHHPSUHVDVGHJUXSRH[FOXLGDVGHOFRQMXQWRFRQVROLGDEOHVDOYRDTXHOODV
UHODFLRQDGDVFRQIXVLRQHVHVFLVLRQHV\DSRUWDFLRQHVQRGLQHUDULDVGHQHJRFLRVVHUHFRQRFHQSRUHOYDORU
UD]RQDEOHGHODFRQWUDSUHVWDFLÎQHQWUHJDGDRUHFLELGD/DGLIHUHQFLDHQWUHGLFKRYDORU\HOLPSRUWHDFRUGDGR
VHUHJLVWUDGHDFXHUGRFRQODVXVWDQFLDHFRQÎPLFDVXE\DFHQWH

(5)

Negocios Conjuntos
/DLQIRUPDFLÎQUHODWLYDDORVQHJRFLRVFRQMXQWRVTXHDGRSWDQODIRUPDGH8QLRQHV7HPSRUDOHVGH
HPSUHVDV 87(V VHSUHVHQWDHQHO$QH[R,,

(6)

Inmovilizado Intangible
/DFRPSRVLFLÎQ\HOPRYLPLHQWRKDELGRHQODVFXHQWDVLQFOXLGDVHQHO,QPRYLOL]DGRLQWDQJLEOHHVFRPR
VLJXH
Euros

2019

Aplicaciones
informáticas

Anticipos

Total

&RVWHDOGHHQHURGH
$OWDV
'LIHUHQFLDVGHFRQYHUVLÎQ









2.397.671
135.530
(54)

&RVWHDOGHGLFLHPEUHGH





2.533.147

$PRUWL]DFLÎQDFXPXODGDDOGHHQHURGH
$PRUWL]DFLRQHV
'LIHUHQFLDVGHFRQYHUVLÎQ









(1.439.017)
(299.292)
(30)

$PRUWL]DFLÎQDFXPXODGDDOGHGLFLHPEUHGH





(1.738.339)

745.773

49.035

9DORUQHWRFRQWDEHDOGHGLFLHPEUHGH

794.808

Euros

2018

Aplicaciones
informáticas

Anticipos

Total

&RVWHDOGHHQHURGH
$OWDV
'LIHUHQFLDVGHFRQYHUVLÎQ









2.213.387
184.266
18

&RVWHDOGHGLFLHPEUHGH





2.397.671

$PRUWL]DFLÎQDFXPXODGDDOGHHQHURGH
$PRUWL]DFLRQHV
7UDVSDVRV
'LIHUHQFLDVGHFRQYHUVLÎQ











(1.166.937)
(279.887)
7.815
(7)

$PRUWL]DFLRQDFXPXODGDDOGHGLFLHPEUHGH





(1.439.016)

958.655

-

9DORUQHWRFRQWDEOHDOGHGLFLHPEUHGH

958.655
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D

*HQHUDO
/DVDOWDVGHOHMHUFLFLRGHQWURGHOHSÈJUDIH$SOLFDFLRQHVLQIRUP¼WLFDVFRUUHVSRQGHQDGHVDUUROORVUHDOL]DGRV
HQHOVLVWHPDGHJHVWLÎQ\ILQDQ]DV\RWURVVRIWZDUHGHO*UXSR

E

%LHQHVWRWDOPHQWHDPRUWL]DGRV
(OFRVWHGHORVLQPRYLOL]DGRVLQWDQJLEOHVTXHHVW¼QWRWDOPHQWHDPRUWL]DGRV\TXHWRGDYÈDHVW¼QHQXVRDO
GHGLFLHPEUHHVFRPRVLJXH
Euros
2019
$SOLFDFLRQHVLQIRUP¼WLFDV



2018


&RQWLQÕD

23

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas

(7)

Inmovilizado Material
/DFRPSRVLFLÎQ\ORVPRYLPLHQWRVKDELGRVHQODVFXHQWDVLQFOXLGDVHQHO,QPRYLOL]DGRPDWHULDOKDQVLGRORV
VLJXLHQWHV
Euros

2019
&RVWHDOGHHQHURGH

$OWDV
%DMDV
7UDVSDVRV
'LIHUHQFLDVGH
FRQYHUVLÎQ

Construcc
iones

Instalaciones
técnicas y
maquinaria

Otras
instalaciones,
utillaje y
mobiliario

Inmovilizado
en curso y
anticipos

Otro
inmovilizado

Total


























92.701.104
15.279.871
(1.095.411)
(2.634.186)











(101.745)











104.149.633





















(54.256.910)
(5.421.205)
549.453











(36.454)

$PRUWL]DFLÎQ
DFXPXODGDDOGH
GLFLHPEUHGH











(59.165.116)

9DORUQHWRFRQWDEOHDO
GHGLFLHPEUHGH


856.909

29.678.705

527.835

9.152.778

4.768.290

44.984.517

&RVWHDOGH
GLFLHPEUHGH
$PRUWL]DFLÎQ
DFXPXODGDDOGH
HQHURGH
$PRUWL]DFLRQHV
%DMDV
'LIHUHQFLDVGH
FRQYHUVLÎQ
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Construcc
iones

2018
&RVWHDOGHHQHURGH

$OWDV
%DMDV
7UDVSDVRV
'LIHUHQFLDVGH
FRQYHUVLÎQ
&RVWHDOGH
GLFLHPEUHGH
$PRUWL]DFLÎQ
DFXPXODGDDOGH
HQHURGH
$PRUWL]DFLRQHV
%DMDV
'LIHUHQFLDVGH
FRQYHUVLÎQ
$PRUWL]DFLÎQ
DFXPXODGDDOGH
GLFLHPEUHGH
9DORUQHWRFRQWDEOHDO
GHGLFLHPEUHGH


D

Instalaciones
técnicas y
maquinaria

Otras
instalaciones,
utillaje y
mobiliario

Inmovilizado
en curso y
anticipos

Otro
inmovilizado

Total




































339.673











92.701.104





















(49.150.208)
(6.029.595)
970.120











(47.227)











(54.256.910)

1.294.535

31.106.065

565.473

1.466.742

4.011.379

38.444.194

93.175.098
1.644.796
(2.458.463)
-

*HQHUDO
(QHOHMHUFLFLRODVDOWDVSURGXFLGDVHQHOLQPRYLOL]DGRHQFXUVRVHGHEHQSULQFLSDOPHQWHDSUR\HFWRV
LQWHUQDFLRQDOHVSDUDODFRQVWUXFFLÎQGHSODQWDVHQODVLQVWDODFLRQHVGHORVKRWHOHV+\+<$77SRU
LPSRUWHGHPLOORQHVGHHXURV
/DVEDMDVGHOHMHUFLFLRVHFRUUHVSRQGHQHQVXPD\RUSDUWHDODEDMDGHOLQPRYLOL]DGRFRUUHVSRQGLHQWHDOD
VRFLHGDG&RJHQHUDFLÎQ3DUF%LW6/TXHKDVDOLGRGHOJUXSR 9HUQRWDE 
'HQWURGHODVDOWDVGHLQPRYLOL]DGRVHLQFOX\HODFRQVWUXFFLÎQGHODSODQWDHQODVLQVWDODFLRQHVGHOKRWHO
+<$77HQ5HSÕEOLFD'RPLQLFDQD$OFLHUUHGHOHMHUFLFLRHOFRVWHGHODFRQVWUXFFLÎQSRULPSRUWHGH
HXURVGHHVWDSODQWDKDVLGRWUDVSDVDGRFRPRXQDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHURSRUFREUDU 9HUQRWD
D 

E

,QPRYLOL]DGRPDWHULDOHQHOH[WUDQMHUR
'XUDQWHHOHMHUFLFLRHO*UXSRWLHQHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOHQHOH[WUDQMHURSRULPSRUWHQHWRFRQWDEOH
GHHXURV HQHOHMHUFLFLR 
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F

,QPRYLOL]DGRPDWHULDOUHODWLYRDODDFWLYLGDGHOÄFWULFD
(OGHWDOOHGHORVHOHPHQWRVGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDODIHFWRVDODH[SORWDFLÎQHOÄFWULFDDOGHGLFLHPEUHHV
FRPRVLJXH
Euros
2019
Descripción

&HQWUDO&RJHQHUDFLÎQ6RQ/ODW]HU
&HQWUDOGH&RJHQHUDFLÎQ&DPSRIUÈR
&HQWUDOGH&RJHQHUDFLÎQ%DUDMDV7
,QVWDODFLRQHV)RWRYROWDLFDV
3ODQWDGH,WDOLD),258&&,
3ODQWD%DKÈD3UÈQFLSH-DPDLFD


Coste

Amortización
acumulada

Total















1.942.368
8.757.576
5.536.994
86.086
5.146.518
7.380.666

72.304.341

(43.454.133)

28.850.208

2018
&HQWUDO&RJHQHUDFLÎQ6RQ/ODW]HU
&HQWUDOGH&RJHQHUDFLÎQ&DPSRIUÈR
&HQWUDOGH&RJHQHUDFLÎQ%DUDMDV7
,QVWDODFLRQHV)RWRYROWDLFDV
3ODQWDGH,WDOLD),258&&,
3ODQWD%DKÈD3UÈQFLSH-DPDLFD

G















2.259.495
8.374.152
3.883.820
96.412
6.480.076
7.771.879

68.425.244

(39.559.410)

28.865.834

%LHQHVWRWDOPHQWHDPRUWL]DGRV
(OFRVWHGHORVHOHPHQWRVGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDOTXHHVW¼QWRWDOPHQWHDPRUWL]DGRV\TXHWRGDYÈDHVW¼Q
HQXVRDOGHGLFLHPEUHHVFRPRVLJXH


Euros

,QVWDODFLRQHVWÄFQLFDV\PDTXLQDULD
2WUDVLQVWDODFLRQHVXWLOODMH\PRELOLDULR
2WURLQPRYLOL]DGR

H

2019

2018









4.753.332

4.681.634

'HWHULRURGHOYDORU
'XUDQWHORVHMHUFLFLRV\HO*UXSRQRKDUHFRQRFLGRSÄUGLGDSRUGHWHULRURGHYDORUGHVX
LQPRYLOL]DGRGDGRTXHQRKDKDELGRLQGLFLRVGHOPLVPR

I

6HJXURV
(O*UXSRWLHQHFRQWUDWDGDVYDULDVSÎOL]DVGHVHJXURSDUDFXEULUORVULHVJRVDTXHHVW¼QVXMHWRVORV
HOHPHQWRVGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDO/DFREHUWXUDGHHVWDVSÎOL]DVVHFRQVLGHUDVXILFLHQWH
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(8)

Inversiones Inmobiliarias
/DFRPSRVLFLÎQ\ORVPRYLPLHQWRVKDELGRVHQODVFXHQWDVLQFOXLGDVHQODV,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVKDQ
VLGRORVVLJXLHQWHV

Descripción

Euros
2019
Construcciones

Terrenos

Total

&RVWHDOGHHQHURGH
%DMDV
'LIHUHQFLDVGHFRQYHUVLÎQ









9.606.659
(489.606)
261.345

&RVWHDOGHGLFLHPEUHGH





9.378.398

$PRUWL]DFLÎQDFXPXODGDDOGHHQHURGH
$PRUWL]DFLRQHV
'LIHUHQFLDVGHFRQYHUVLÎQ









(172.014)
(51.295)
(7.167)

$PRUWL]DFLÎQDFXPXODGDDOGHGLFLHPEUHGH





(230.476)

7.965.487

1.182.435

9DORUQHWRFRQWDEOHDOGHGLFLHPEUHGH

Descripción

Terrenos

Euros
2018
Construcciones

9.147.922

Total

&RVWHDOGHHQHURGH
$OWDV
'LIHUHQFLDVGHFRQYHUVLÎQ









8.728.865
555.645
322.149

&RVWHDOGHGLFLHPEUHGH





9.606.659

$PRUWL]DFLÎQDFXPXODGDDOGHHQHURGH
$PRUWL]DFLRQHV
'LIHUHQFLDVGHFRQYHUVLÎQ
9DORUQHWRFRQWDEOHDOGHGLFLHPEUHGH




8.146.789




1.287.856

(127.555)
(37.489)
(6.970)
9.434.645

/RVSULQFLSDOHVDFWLYRVUHJLVWUDGRVHQHOHSÈJUDIHGH,QYHUVLRQHV,QPRELOLDULDVFRUUHVSRQGHQ
IXQGDPHQWDOPHQWHDODVRFLHGDG&DQFXVD6$GH&9SRUXQYDORUQHWRFRQWDEOHGHHXURV
HXURVHQ 
/DVEDMDVGHOHMHUFLFLRVRQGHELGRDODYHQWDGHXQRVWHUUHQRVDODVRFLHGDGGHO*UXSR3URPRFLRQHV
3XLQ\SXQ\HQW6/SRUXQLPSRUWHGHHXURV
D

,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVVLWXDGDVHQHOH[WUDQMHUR
'XUDQWHORVHMHUFLFLRV\HO*UXSRWLHQHLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVHQHOH[WUDQMHURSRULPSRUWH
QHWRFRQWDEOHGHHXURV HXURVHQHOHMHUFLFLR FRPSXHVWRVSRUWHUUHQRVHQ
0Ä[LFRSRUXQYDORUGHHXURV\WHUUHQRVHQ5HSÕEOLFD'RPLQLFDQDSRUYDORUHXURVDO
GHGLFLHPEUHGH
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E

6HJXURV
(O*UXSRWLHQHFRQWUDWDGDVYDULDVSÎOL]DVGHVHJXURSDUDFXEULUORVULHVJRVDTXHHVW¼QVXMHWDVODV
LQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV/DFREHUWXUDGHHVWDVSÎOL]DVVHFRQVLGHUDVXILFLHQWH

(9)

Arrendamientos financieros - Arrendatario
(O*UXSRWLHQHODVVLJXLHQWHVFODVHVGHDFWLYRVFRQWUDWDGDVHQUÄJLPHQGHDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR
Euros
Instalaciones
técnicas y
maquinaria

Reconocido inicialmente por:
9DORUUD]RQDEOH
$PRUWL]DFLÎQDFXPXODGD\SÄUGLGDVSRUGHWHULRUR
GHYDORU
9DORUQHWRFRQWDEOHDOGHGLFLHPEUH
Reconocido inicialmente por:
9DORUUD]RQDEOH
$PRUWL]DFLÎQDFXPXODGD\SÄUGLGDVSRUGHWHULRUR
GHYDORU
9DORUQHWRFRQWDEOHDOGHGLFLHPEUH

Elementos de
transporte

Total













5.017.754





11.282.745





(7.130.863)

4.151.882

-

4.151.882

10.646.004
(5.628.250)

8QDGHVFULSFLÎQGHORVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHURP¼VUHOHYDQWHVHVFRPRVLJXH
$UUHQGDPLHQWRILQDQFLHURUHIHUHQWHDODPDTXLQDULDHLQVWDODFLRQHVGHORVPRWRUHVGHODSODQWDGH
FRJHQHUDFLÎQHOÄFWULFDH[SORWDGDSRUODVRFLHGDGGHO*UXSR&RJHQHUDGRUD%XUJDOHVD6/SRUXQLPSRUWH
ILQDQFLDGRGHHXURVVLHQGRODIHFKDGHLQLFLRHOGHGLFLHPEUHGHFRQXQDGXUDFLÎQGH
PHVHV\XQYDORUUHVLGXDOGHHXURV(VWHDFWLYRDVXYH]VHFHGHDODVRFLHGDGGHO*UXSR
&RJHQHUDGRUD%XUJDOHVD6/SDUDVXH[SORWDFLÎQGLUHFWDYHQGLHQGRHQHUJÈDIULJRUÈILFD\FDORUÈILFDD
&DPSRIUÈR\HQHUJÈDHOÄFWULFDDODUHGDWUDYÄVGHOD6RFLHGDG
$UUHQGDPLHQWRILQDQFLHURUHIHUHQWHDODPDTXLQDULDHLQVWDODFLRQHVGHORVPRWRUHVGHODSODQWDGH
FRJHQHUDFLÎQHOÄFWULFDH[SORWDGDSRUODVRFLHGDGGHO*UXSR&RJHQHUDGRUD%XUJDOHVD6/SRUXQLPSRUWH
ILQDQFLDGRHXURVVLHQGRODIHFKDGHLQLFLRHOGHMXQLRGHFRQXQDGXUDFLÎQGH
PHVHV\XQYDORUUHVLGXDOGHHXURV
'LFKRDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHURIXHFDQFHODGRHOGHDEULOGHPHGLDQWHHOHMHUFLFLRGHODRSFLÎQGH
FRPSUDSRUSDUWHGHOD6RFLHGDGVLHQGRVXVWLWXÈGRSRURWURFRQODPLVPDHQWLGDGILQDQFLHUDUHIHUHQWHDORV
PLVPRVHOHPHQWRVFRQIHFKDGHDEULOGHSRUXQLPSRUWHGHHXURVXQDGXUDFLÎQGH
PHVHV\XQYDORUUHVLGXDOGHHXURV(QJDUDQWÈDGHODVREOLJDFLRQHVDVXPLGDVSRUHVWHQXHYR
FRQWUDWROD6RFLHGDGIRUPDOL]ÎHOGHDEULOGH
$UUHQGDPLHQWRILQDQFLHURIUXWRGHXQDRSHUDFLÎQGHOHDVHEDFN\UHIHUHQWHDXQHTXLSRGHSURFHVDPLHQWR
GHLQIRUPDFLÎQSRUXQLPSRUWHILQDQFLDGRGHHXURVVLHQGRODIHFKDGHLQLFLRHOGHGHRFWXEUHGH
\XQDGXUDFLÎQWRWDOGHPHVHV/DVRFLHGDGKDUHQRYDGRHOFRQWUDWRHQFRQHOPLVPR
SURYHHGRU\HOQXHYRFRQWUDWRWLHQHXQYHQFLPLHQWRGHOGHPD\RGH
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/DFRQFLOLDFLÎQHQWUHHOLPSRUWHGHORVSDJRVIXWXURVPÈQLPRVSRUDUUHQGDPLHQWR\VXYDORUDFWXDOHVFRPR
VLJXH
Euros
2019

2018

3DJRVPÈQLPRVIXWXURV
2SFLÎQGHFRPSUD
*DVWRVILQDQFLHURVQRGHYHQJDGRV









9DORUDFWXDO

1.600.599

2.301.594

8QGHWDOOHGHORVSDJRVPÈQLPRV\YDORUDFWXDOGHORVSDVLYRVSRUDUUHQGDPLHQWRVILQDQFLHURVGHVJORVDGRV
SRUSOD]RVGHYHQFLPLHQWRHVFRPRVLJXH
Euros
2019
Pagos
mínimos
+DVWDXQDÌR
(QWUHXQR\FLQFRDÌRV

2018

Valor actual

Pagos
mínimos

Valor actual





















0HQRVSDUWHFRUULHQWH









7RWDOQRFRUULHQWH

661.194

658.793

1.289.567

1.224.986

/RVSDVLYRVSRUDUUHQGDPLHQWRVILQDQFLHURVHVW¼QHIHFWLYDPHQWHJDUDQWL]DGRVORVGHUHFKRVDODFWLYR
DUUHQGDGRUHYLHUWHQDODUUHQGDGRUHQFDVRGHLQFXPSOLPLHQWR

(10) Arrendamientos operativos - Arrendatario
(O*UXSRWLHQHDUUHQGDGRDWHUFHURVQRYLQFXODGRVORVGHUHFKRVGHXVRGHXQWHUUHQRGRQGHUHDOL]DOD
DFWLYLGDG&RJHQHUDGRUD%XUJDOHVD6/YLYLHQGDVSDUDXVRGHORVHPSOHDGRVHQUÄJLPHQGHDUUHQGDPLHQWR
RSHUDWLYRYHKÈFXORVSDUDXVRGHOSHUVRQDO\PDTXLQDULD
'DGRTXHHOGHUHFKRGHFHVLÎQGHXVRGHOWHUUHQRGRQGHHVW¼QODVLQVWDODFLRQHVGH&RJHQHUDGRUD
%XUJDOHVD6/HVLOLPLWDGRSHURQRGHWHUPLQDQLQJXQDSHQDOL]DFLÎQQLSDJRVPÈQLPRVDUHDOL]DU\GDGRTXH
ORVDOTXLOHUHVGHYLYLHQGDVYHKÈFXORV\PDTXLQDULDVHGHWHUPLQDQHQIXQFLÎQGHOSHULRGRGHUHDOL]DFLÎQGH
ODVREUDV\VHUHQXHYDQDQXDOPHQWHHO*UXSRQRWLHQHFRPSURPLVRVDP¼VGHXQDÌRGHSDJRGHUHQWDV
$VLPLVPRHO*UXSRWLHQHDUUHQGDGRDXQDHPSUHVDYLQFXODGDODQDYHGRQGHOOHYDDFDERVXDFWLYLGDG\D
WHUFHURVQRYLQFXODGRVRILFLQDVHQUÄJLPHQGHDUUHQGDPLHQWRRSHUDWLYR\YHKÈFXORVSDUDXVRGHOSHUVRQDO
'DGRTXHHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRGHODQDYHGRQGHVHUHDOL]DODDFWLYLGDGGHOD6RFLHGDGVHUHQXHYD
W¼FLWDPHQWHFDGDDÌR\GDGRTXHORVDOTXLOHUHVGHRILFLQDV\YHKÈFXORVVHGHWHUPLQDQHQIXQFLÎQGHO
SHULRGRGHUHDOL]DFLÎQGHODVREUDVHO*UXSRQRWLHQHFRPSURPLVRVDP¼VGHXQDÌRGHSDJRGHUHQWDV
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(OLPSRUWHGHODVFXRWDVGHDUUHQGDPLHQWRVRSHUDWLYRVUHFRQRFLGDVFRPRJDVWRVHVFRPRVLJXH
Euros

3DJRVPÈQLPRVSRUDUUHQGDPLHQWR

2019

2018





/RVSDJRVPÈQLPRVIXWXURVSRUDUUHQGDPLHQWRVRSHUDWLYRVQRFDQFHODEOHVVRQORVVLJXLHQWHV
Euros
2019
+DVWDXQDÌR



2018


(11) Política y Gestión de Riesgos
D

)DFWRUHVGHULHVJRILQDQFLHUR
/DVDFWLYLGDGHVGHO*UXSRHVW¼QH[SXHVWDVDGLYHUVRVULHVJRVILQDQFLHURVULHVJRGHPHUFDGRULHVJRGH
FUÄGLWRULHVJRGHOLTXLGH]\ULHVJRGHOWLSRGHLQWHUÄVHQORVIOXMRVGHHIHFWLYR(OSURJUDPDGHJHVWLÎQGHO
ULHVJRJOREDOGHO*UXSRVHFHQWUDHQODLQFHUWLGXPEUHGHORVPHUFDGRVILQDQFLHURV\WUDWDGHPLQLPL]DUORV
HIHFWRVSRWHQFLDOHVDGYHUVRVVREUHODUHQWDELOLGDGILQDQFLHUDGHO*UXSR(O*UXSRHPSOHDGHULYDGRVSDUD
FXEULUFLHUWRVULHVJRV
/DJHVWLÎQGHOULHVJRHVW¼FRQWURODGDSRUHO'HSDUWDPHQWR)LQDQFLHURGHO*UXSRFRQDUUHJORDSROÈWLFDV
DSUREDGDVSRUOD'LUHFFLÎQ(VWH'HSDUWDPHQWRLGHQWLILFDHYDOÕD\FXEUHORVULHVJRVILQDQFLHURVHQ
HVWUHFKDFRODERUDFLÎQFRQODVXQLGDGHVRSHUDWLYDVGHO*UXSR/D'LUHFFLÎQSURSRUFLRQDSROÈWLFDVSDUDOD
JHVWLÎQGHOULHVJRJOREDODVÈFRPRSDUDPDWHULDVFRQFUHWDVWDOHVFRPRULHVJRGHWLSRGHFDPELRULHVJRGH
WLSRGHLQWHUÄVULHVJRGHOLTXLGH]HPSOHRGHGHULYDGRV\QRGHULYDGRVHLQYHUVLÎQGHOH[FHGHQWHGH
OLTXLGH]
L

5LHVJRGHPHUFDGR
(OULHVJRGHPHUFDGRVHGHULYDIXQGDPHQWDOPHQWHGHODHYROXFLÎQHFRQÎPLFD(QHOHQWRUQRDFWXDOHO
$GPLQLVWUDGRUµQLFRFRQWURODHVWHULHVJRDWUDYÄVGHODGLYHUVLILFDFLÎQHQWUHFOLHQWHVSÕEOLFRV\
SULYDGRV\DTXHORVSULPHURVVRQHVSHFLDOPHQWHDFWLYRVHQODVÄSRFDVGHFULVLVFRPRODDFWXDO
$GHP¼VHQORVÕOWLPRVHMHUFLFLRVHO*UXSRKDGLYHUVLILFDGRVXDFWLYLGDGHQLQVWDODFLRQHVKRWHOHUDV
FRPXQLFDFLRQHVLQVWDODFLRQHVDHURSRUWXDULDV\FRJHQHUDFLÎQGHHQHUJÈDHOÄFWULFDHQWUHRWUDV
DFWLYLGDGHV

LL

5LHVJRGHWLSRGHFDPELR
(O*UXSRRSHUDHQHO¼PELWRLQWHUQDFLRQDO\SRUWDQWRHVW¼H[SXHVWRDULHVJRGHWLSRGHFDPELRSRU
RSHUDFLRQHVFRQGLYLVDVHVSHFLDOPHQWHHOGÎODU
3DUDFRQWURODUHOULHVJRGHWLSRGHFDPELRTXHVXUJHGHWUDQVDFFLRQHVFRPHUFLDOHVOD6RFLHGDG
LQWHQWDREWHQHUIOXMRVVLPLODUHVGHGÎODUHVDFREUDU\SDJDU

LLL

5LHVJRGHFUÄGLWR
(O*UXSRQRWLHQHFRQFHQWUDFLRQHVVLJQLILFDWLYDVGHULHVJRGHFUÄGLWR(O*UXSRWLHQHSROÈWLFDVSDUD
DVHJXUDUTXHODVYHQWDVDOSRUPD\RUGHSURGXFWRVVHHIHFWÕHQDFOLHQWHVFRQXQKLVWRULDOGHFUÄGLWR
DGHFXDGR
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/DFRUUHFFLÎQYDORUDWLYDSRULQVROYHQFLDVGHFOLHQWHVLPSOLFDXQHOHYDGRMXLFLRSRUOD'LUHFFLÎQ\OD
UHYLVLÎQGHVDOGRVLQGLYLGXDOHVHQEDVHDODFDOLGDGFUHGLWLFLDGHORVFOLHQWHVWHQGHQFLDVDFWXDOHVGHO
PHUFDGR\DQ¼OLVLVKLVWÎULFRGHODVLQVROYHQFLDVDQLYHODJUHJDGR(QUHODFLÎQDODFRUUHFFLÎQ
YDORUDWLYDGHULYDGDGHODQ¼OLVLVDJUHJDGRGHODH[SHULHQFLDKLVWÎULFDGHLPSDJDGRVXQDUHGXFFLÎQHQHO
YROXPHQGHVDOGRVLPSOLFDXQDUHGXFFLÎQGHODVFRUUHFFLRQHVYDORUDWLYDV\YLFHYHUVD
LY

5LHVJRGHOLTXLGH]
(O*UXSROOHYDDFDERXQDJHVWLÎQSUXGHQWHGHOULHVJRGHOLTXLGH]IXQGDGDHQHOPDQWHQLPLHQWRGH
VXILFLHQWHHIHFWLYR\YDORUHVQHJRFLDEOHVODGLVSRQLELOLGDGGHILQDQFLDFLÎQPHGLDQWHXQLPSRUWH
VXILFLHQWHGHIDFLOLGDGHVGHFUÄGLWRFRPSURPHWLGDV\FDSDFLGDGVXILFLHQWHSDUDOLTXLGDUSRVLFLRQHVGH
PHUFDGR'DGRHOFDU¼FWHUGLQ¼PLFRGHORVQHJRFLRVVXE\DFHQWHVHO'HSDUWDPHQWR)LQDQFLHURGHO
*UXSRWLHQHFRPRREMHWLYRPDQWHQHUODIOH[LELOLGDGHQODILQDQFLDFLÎQPHGLDQWHODGLVSRQLELOLGDGGH
OÈQHDVGHFUÄGLWRFRQWUDWDGDV

Y

5LHVJRGHWLSRGHLQWHUÄVHQORVIOXMRVGHHIHFWLYR\GHOYDORUUD]RQDEOH
&RPRHO*UXSRQRSRVHHDFWLYRVUHPXQHUDGRVLPSRUWDQWHVORVLQJUHVRV\ORVIOXMRVGHHIHFWLYRGH
ODVDFWLYLGDGHVGHH[SORWDFLÎQGHO*UXSRVRQHQVXPD\RUÈDLQGHSHQGLHQWHVUHVSHFWRGHODV
YDULDFLRQHVHQORVWLSRVGHLQWHUÄVGHPHUFDGR

(12) Activos Financieros por Categorías
D

&ODVLILFDFLÎQGHORVDFWLYRVILQDQFLHURVSRUFDWHJRUÈDV
/DFODVLILFDFLÎQGHORVDFWLYRVILQDQFLHURVSRUFDWHJRUÈDV\FODVHVDVÈFRPRODFRPSDUDFLÎQGHOYDORU
UD]RQDEOH\HOYDORUFRQWDEOHVHPXHVWUDHQHO$QH[R,,,
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(13) Inversiones Financieras y Deudores Comerciales
D

,QYHUVLRQHVILQDQFLHUDV
(OGHWDOOHGHODVLQYHUVLRQHVILQDQFLHUDVHVFRPRVLJXH
Euros
2019
No corriente
Corriente

1RYLQFXODGDV
&UÄGLWRV
'HSÎVLWRV\ILDQ]DV

7RWDO

2018
No corriente
Corriente

















19.609.130

2.455.675

20.955.301

2.294.036

&UÄGLWRV
/DHQWLGDG&DPÈ-HVÕVQ6$8TXHSHUWHQHFHDO*UXSR6DPSROHVFHVLRQDULDGHXQGHUHFKRUHDOGH
VXSHUILFLHVREUHXQVRODUGHVWLQDGRDHTXLSDPLHQWRDVLVWHQFLDOFRQVWLWXLGRDVXIDYRUSRUOD&RQVHMHUÈDGH
6DQLGDG\&RQVXPRGHODV,VODV%DOHDUHV(ODFXHUGRGHFHVLÎQGHOGHUHFKRGHVXSHUILFLHIXHVXVFULWRSRU
ODVSDUWHVHQGRFXPHQWRSULYDGRHOGHQRYLHPEUHGHHOHYDGRDSÕEOLFRHOGHDEULOGH
DQWHHO1RWDULR'RQ-RVÄ0RUDJXHV&¼IIDUR
(QHOFRQWUDWRVXVFULWROD&RQVHMHUÈDGH6DQLGDG\&RQVXPRGHODV,VODV%DOHDUHVFRQVWLWX\ÎXQGHUHFKR
UHDOGHVXSHUILFLHVREUHXQVRODUGHVXSURSLHGDGDODHQWLGDG&DPÈ-HVÕVQ6$8HVWDEOHFLÄQGRVHHO
GHUHFKRSRUXQSHUÈRGRGHDÌRVDFRQWDUGHVGHODILUPDGHOGRFXPHQWRSULYDGR
3RUVXSDUWH&DPÈ-HVÕVQ6$8HQVXFDOLGDGGHFHVLRQDULDVHREOLJDEDDFRQVWUXLU\FRQVHUYDUXQ
HGLILFLRDVLVWHQFLDODVÈFRPRHOGHUHFKRDVXH[SORWDFLÎQPHGLDQWHODFHVLÎQHQDUUHQGDPLHQWR\SRUSOD]R
GHDÌRVDODFHGHQWH&RQVHMHUÈDGH6DQLGDG\&RQVXPRGHODV,VODV%DOHDUHVTXLHQDVXYH]VHREOLJDED
DVDWLVIDFHUDODFHVLRQDULDXQDUHQWDDQXDOHQFRQFHSWRGHDUUHQGDPLHQWR
)LQDOL]DGRHOSHUÈRGRGHFHVLÎQGHOGHUHFKRGHVXSHUILFLHHOHGLILFLR\ORVELHQHVHLQVWDODFLRQHVQHFHVDULRV
SDUDVXH[SORWDFLÎQUHYHUWLU¼QHQIDYRUGHOD&RQVHMHUÈDGH6DQLGDG\&RQVXPRGHODV,VODV%DOHDUHV
Por lo tanto se registran las cuentas a cobrar en el epígrafe “Inversiones Financieras-Créditos a terceros”
GHOEDODQFHGHVLWXDFLÎQFRQVROLGDGRHQHOLPSRUWHUHJLVWUDGRDODUJRSOD]RHVHXURV\
HXURVDFRUWRSOD]R\HIHFWRGHODDFWXDOL]DFLÎQILQDQFLHUDHQODFXHQWDGHSÄUGLGDV\JDQDQFLDV
FRQVROLGDGDVSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURVDGHGLFLHPEUHGH PLOHVGH
HXURVDGHGLFLHPEUHGH 
(OUHVWRGHOLPSRUWHUHJLVWUDGRDODUJRSOD]R\DFRUWRSOD]RKDFHUHIHUHQFLDDXQFUÄGLWRTXHWLHQHFRQXQD
HPSUHVDYLQFXODGDTXHJHQHUDLQWHUHVÄVGHPHUFDGR
$IHFKDGHFLHUUHGHOHMHUFLFLRVHKDWUDVSDVDGRGHVGHLQPRYLOL]DGRHQFXUVRSRULPSRUWHGH
HXURVHXURVDODUJRSOD]R\HXURVDFRUWRSOD]RODFRQVWUXFFLÎQGHXQD
SODQWDHQODVLQVWDODFLRQHVGHOKRWHO+<$775'9HUQRWD
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E

'HXGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVDFREUDU
(OGHWDOOHGHGHXGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVDFREUDUHVFRPRVLJXH
Euros
2019
Corriente

No vinculadas
&OLHQWHV
2WURVGHXGRUHV
3HUVRQDO
$GPLQLVWUDFLRQHV3ÕEOLFDV
SRULPSXHVWRVREUH
VRFLHGDGHV QRWD
2WURVFUÄGLWRVFRQODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3ÕEOLFDV
QRWD































57.623.618

1.695.626

69.829.646

&RUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVSRU
GHWHULRUR
7RWDO

2018
No corriente
Corriente

(OLPSRUWHUHJLVWUDGRHQHOHSÈJUDIH1RYLQFXODGDVFOLHQWHVDODUJRSOD]RFRUUHVSRQGÈDDOVDOGRSRUHO
DMXVWHJHQHUDGRSRUODVGHVYLDFLRQHVHQHOSUHFLRGHOPHUFDGRGHODHQHUJÈDWDOFRPRVHHVSHFLIÈFDHQ
HODUWÈFXORGHO5'
F

&OLHQWHVGHODDFWLYLGDGGHFRQVWUXFFLÎQSRUQDWXUDOH]D
6HJÕQVHGHWHUPLQDHQODDGDSWDFLÎQVHFWRULDODHPSUHVDVFRQVWUXFWRUDVORVFOLHQWHVSRUQDWXUDOH]D\
QDFLRQDOLGDGVRQORVVLJXLHQWHV

Naturaleza de los clientes
3ÕEOLFRV
3ULYDGRV

Nacional

Euros
2019
Internacional

Total










28.469.417

15.190.250

43.659.667

2018
3ÕEOLFRV
3ULYDGRV



42.643.531



9.662.205



52.305.736

(OUHVWRGHOVDOGRKDVWDHOLPSRUWHWRWDOUHJLVWUDGRHQHOHSÈJUDIH&OLHQWHVSRUYHQWDV\SUHVWDFLÎQGH
VHUYLFLRVDFRUWRSOD]RFRUUHVSRQGHQDFOLHQWHVQRUHODFLRQDGRVFRQODDFWLYLGDGGHFRQVWUXFFLÎQ
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G

'HWHULRURGHOYDORU
(ODQ¼OLVLVGHOPRYLPLHQWRGHODVFXHQWDVFRUUHFWRUDVUHSUHVHQWDWLYDVGHODVSÄUGLGDVSRUGHWHULRUR
RULJLQDGDVSRUHOULHVJRGHFUÄGLWRGHDFWLYRVILQDQFLHURVYDORUDGRVDFRVWHDPRUWL]DGRHVFRPRVLJXH
Euros
2019
Clientes
Corriente
6DOGRDOGHHQHURGH
'RWDFLRQHV
5HYHUVLRQHV
(OLPLQDFLRQHVFRQWUDHOVDOGRFRQWDEOH
6DOGRDOGHGLFLHPEUHGH

Total













(6.272.572)

(6.272.572)

2018
Corriente
6DOGRDOGHHQHURGH

 



(OLPLQDFLRQHVFRQWUDHOVDOGRFRQWDEOH
5HYHUVLRQHV
(OLPLQDFLRQHVFRQWUDHOVDOGRFRQWDEOH

 







(5.465.569)

(5.465.569)

6DOGRDOGHGLFLHPEUHGH

(OSULQFLSDOPRYLPLHQWRTXHVHSURGXMRGXUDQWHHQHOHMHUFLFLRWHQÈDUHODFLÎQFRQHOGHWHULRURTXHXQD
VRFLHGDGSDUWLFLSDGDKDEÈDUHDOL]DGRFRQODVIDFWXUDVSHQGLHQWHVGHFREURSRUXQSUR\HFWRGHLQJHQLHUÈDHQ
SURFHVRGHGLVSXWDMXGLFLDOSRULPSRUWHGHHXURV
H

&DUWHUDGHSHGLGRV
8QGHWDOOHGHODFDUWHUDGHSHGLGRVDFWXDOHV\SHQGLHQWHVGHHMHFXWDUVHSUHVHQWDHQHO$QH[R;

I

&ODVLILFDFLÎQSRUYHQFLPLHQWRV
/DFODVLILFDFLÎQGHORVDFWLYRVILQDQFLHURVSRUYHQFLPLHQWRVVHPXHVWUDHQHO$QH[R,9
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J

,PSRUWHVGHQRPLQDGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD
(OGHWDOOHGHORVDFWLYRVILQDQFLHURVPRQHWDULRVGHQRPLQDGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUDHVFRPRVLJXH
Euros
2019
Dólar
estadounide
nse

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
&OLHQWHVSRUYHQWDV\SUHVWDFLRQHVGH
VHUYLFLRV
'HXGRUHVYDULRV

Peso
mexicano

Peso
dominicano

Resto

Total













8.669.432
74.904













9.017
139.369









2.649.315

7RWDODFWLYRVILQDQFLHURVFRUULHQWHV









11.542.037

7RWDODFWLYRVILQDQFLHURV

11.453.869

15.735

7.804

64.629

11.542.037

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
corto plazo
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
2WUDVLQYHUVLRQHV
Efectivo
7HVRUHUÈD

2018
Dólar
estadounide
nse
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
&OLHQWHVSRUYHQWDV\SUHVWDFLRQHVGH
VHUYLFLRVFRUWRSOD]R
'HXGRUHVYDULRV

Peso
mexicano

Peso
dominicano

Resto

Total













11.568.750
61.742













22.206
78.762

Efectivo
7HVRUHUÈD









13.726.228

7RWDODFWLYRVILQDQFLHURVFRUULHQWHV









25.457.688

7RWDODFWLYRVILQDQFLHURV

25.374.112

10.966

7.994

64.616

25.457.688

Inversiones financieras a corto plazo
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
2WUDVLQYHUVLRQHV

&RQWLQÕD

35

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas

(14) Existencias
D

*HQHUDO
(OGHWDOOHGHOHSÈJUDIHGHH[LVWHQFLDVHVFRPRVLJXH
Euros

&RPHUFLDOHV
0DWHULDVSULPDV\RWURVDSURYLVLRQDPLHQWRV
'HUHFKRVGHHPLVLÎQ

2019

2018









3.520.594

1.631.310

/DVPDWHULDVSULPDV\RWURVDSURYLVLRQDPLHQWRVGHO*UXSRFRUUHVSRQGHQHQVXPD\RUÈDDH[LVWHQFLDVGH
*DVRLO\RWURVVXPLQLVWURVSDUDODUHDOL]DFLÎQGHORVSUR\HFWRV
E

'HUHFKRVGHHPLVLÎQ
(OLPSRUWHGHORVGHUHFKRVGHHPLVLÎQFRQWDELOL]DGRVFRPRPDWHULDVSULPDV\RWURVDSURYLVLRQDPLHQWRVHV
FRPRVLJXH
Euros
2019
'HUHFKRVGHHPLVLÎQ

2018





1.635.751

166.972

/RVPRYLPLHQWRVKDELGRVHQORVGHUHFKRVGHHPLVLÎQKDQVLGRORVVLJXLHQWHV
Euros

([LVWHQFLDVGHOHMHUFLFLRDQWHULRU
$OWDVSRUDGTXLVLFLÎQRQHURVD
$OWDVSRUDGTXLVLFLÎQJUDWXLWD
%DMDVSRUDSOLFDFLÎQ
%DMDVSRUHQDMHQDFLÎQ
9DORUQHWRFRQWDEOHDOGHGLFLHPEUHGH

2019

2018













1.635.751

166.972
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(OGHWDOOHGHOQÕPHURGHGHUHFKRVGHHPLVLÎQDVLJQDGRVGXUDQWHHOSHUÈRGRGHYLJHQFLDGHOSHULRGRGH
FRPHUFLR\VXGLVWULEXFLÎQDQXDOHVFRPRVLJXH
2019
Número de derechos
Gratuitos
Retribuidos







7RWDO

28.542

223.500

2018
Número de derechos
Gratuitos
Retribuidos



7RWDO




38.369




158.831

/RVPRYLPLHQWRVKDELGRVHQHOQÕPHURGHGHUHFKRVKDQVLGRORVVLJXLHQWHV
Descripción
6DOGRVDOGHHQHURGH
$OWDV
%DMDVSRUDSOLFDFLÎQ
6DOGRDOGHGLFLHPEUHGH

$OWDV
%DMDVSRUDSOLFDFLÎQ
%DMDVSRUHQDMHQDFLÎQ
6DOGRDOGHGLFLHPEUHGH


F

Gratuitos

Retribuidos

Total









-

9.000









285.274
(161.065)
(68.643)

3.170

61.396

64.566

16
174.339
(165.355)

9.000

6HJXURV
(O*UXSRWLHQHFRQWUDWDGDVYDULDVSÎOL]DVGHVHJXURSDUDFXEULUORVULHVJRVDTXHHVW¼QVXMHWRVODV
H[LVWHQFLDV/DFREHUWXUDGHHVWDVSÎOL]DVVHFRQVLGHUDVXILFLHQWH
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(15) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes
(OGHWDOOHGHOHSÈJUDIHHIHFWLYR\RWURVDFWLYRVOÈTXLGRVHTXLYDOHQWHVHVFRPRVLJXH
Euros
2019
&DMD\EDQFRV
2WURVDFWLYRVOÈTXLGRVHTXLYDOHQWHV

2018







67.904.086

30.653.787

(16) Fondos Propios
/DFRPSRVLFLÎQ\HOPRYLPLHQWRGHOSDWULPRQLRQHWRFRQVROLGDGRVHSUHVHQWDQHQHOHVWDGRGHFDPELRVHQ
HOSDWULPRQLRQHWRFRQVROLGDGR
D

&DSLWDO
$OGHGLFLHPEUHGH\HOFDSLWDOVRFLDOGH6DPSRO*UXSR&RUSRUDWLYR6/8HVW¼UHSUHVHQWDGR
SRUSDUWLFLSDFLRQHVRUGLQDULDVDOSRUWDGRUGHHXURVGHYDORUQRPLQDOFDGDXQDWRWDOPHQWH
GHVHPEROVDGDV
$OGHGLFLHPEUHGH\'*DEULHO6DPSRO0D\ROHVHOVRFLRÕQLFRGHOD6RFLHGDGGRPLQDQWH
FRQXQGHSDUWLFLSDFLÎQ

E

5HVHUYDV
L

5HVHUYDOHJDO
/DUHVHUYDOHJDOKDVLGRGRWDGDGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWÈFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH
6RFLHGDGHVGH&DSLWDOTXHHVWDEOHFHTXHHQWRGRFDVRXQDFLIUDLJXDODOSRUGHOEHQHILFLRGHO
HMHUFLFLRVHGHVWLQDU¼DÄVWDKDVWDTXHDOFDQFHDOPHQRVHOSRUGHOFDSLWDOVRFLDO
1RSXHGHVHUGLVWULEXLGD\VLHVXVDGDSDUDFRPSHQVDUSÄUGLGDVHQHOFDVRGHTXHQRH[LVWDQRWUDV
UHVHUYDVGLVSRQLEOHVVXILFLHQWHVSDUDWDOILQGHEHVHUUHSXHVWDFRQEHQHILFLRVIXWXURV
(VWDUHVHUYDQRHVGLVWULEXLEOHDORVVRFLRV\VÎORSRGU¼VHUXWLOL]DGDSDUDFXEULUHQHOFDVRGHQR
WHQHURWUDVUHVHUYDVGLVSRQLEOHVHOVDOGRGHXGRUGHODFXHQWDGHSÄUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD(O
VDOGRUHJLVWUDGRHQHVWDUHVHUYDSRGU¼VHUGHVWLQDGRDLQFUHPHQWDUHOFDSLWDOVRFLDO
$OGHGLFLHPEUHGHOD6RFLHGDGWLHQHGRWDGDHVWDUHVHUYDFRQHOOÈPLWHPÈQLPRTXHHVWDEOHFH
OD/H\GH6RFLHGDGHV$QÎQLPDV

LL

5HVHUYDVYROXQWDULDV
/DVUHVHUYDVYROXQWDULDVVRQGHOLEUHGLVSRVLFLÎQ
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F

5HVXOWDGRGHOHMHUFLFLRDWULEXLGRDOD6RFLHGDGGRPLQDQWH
/DDSRUWDFLÎQGHFDGDVRFLHGDGLQFOXLGDHQHOSHUÈPHWURGHFRQVROLGDFLÎQDORVUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRV
FRQLQGLFDFLÎQGHODSDUWHTXHFRUUHVSRQGHDVRFLRVH[WHUQRVHVFRPRVLJXH
Euros
2019
Beneficios /
(Pérdidas)
consolidados

Sociedad

2018
Beneficios /
(Pérdidas)
atribuidos a
socios
externos

Beneficios /
(Pérdidas)
consolidados

Beneficios /
(Pérdidas)
atribuidos a
socios
externos

'HVRFLHGDGHVSRULQWHJUDFLÎQJOREDO
6DPSRO,QJHQLHUÈDV\2EUDV6$
6DPSRO'LJLWDO6/8
6DPSRO&DQDULDV6/
6DPSRO(QHUJÈD6/
6DPSRO'RPLQLFDQD6$
6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV0Ä[LFR6$GH&9
,QYHUVLRQHV1LVLEÎQ6$
5HVWRVRFLHGDGHV





































7RWDO

7.893.705

17.031

8.914.062

758.713

(17) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos
(OPRYLPLHQWRGHODVVXEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRVUHFLELGRVGHFDU¼FWHUQRUHLQWHJUDEOHHVFRPR
VLJXH
Euros
Sociedad
6DOGRDOGHHQHUR
7UDVSDVRVDODFXHQWDGHSÄUGLGDV\
JDQDQFLDVFRQVROLGDGD
6DOGRDOGHGLFLHPEUH

2019

2018









857.328

1.086.580

'XUDQWHHOHMHUFLFLRODVRFLHGDG6DPSRO(QHUJÈD6/ILUPÎXQFRQWUDWRGHFHVLÎQGHXVRGHOD
VXEHVWDFLÎQGHGLVWULEXFLÎQGHHQHUJÈDFRQVWUXLGDSRUHO*UXSR
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(18) Socios Externos
/DFRPSRVLFLÎQ\HOPRYLPLHQWRKDELGRHQHOHSÈJUDIHGHVRFLRVH[WHUQRVSRUVRFLHGDGVRQORVVLJXLHQWHV
Euros
2019
Sociedad
6DPSRO'LJLWDO6/8
,QYHUVLRQHV1LVLEÎQ6$
6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV
0Ä[LFR6$GH&9
&RJHQHUDGRUD%XUJDOHVD6/
6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV6$
6DPSRO'RPLQLFDQD6$
5HVWRGHVRFLHGDGHV

Saldo al 1 de
enero

Bajas

Participación
en beneficios
/ (pérdidas)

Bajas

Saldo al 31 de
diciembre














































6.679.718

(237.747)

(6.648.457)

17.031

(189.455)

Euros
2018
Sociedad
6DPSRO'LJLWDO6/8
,QYHUVLRQHV1LVLERQ6$
6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV
0Ä[LFR6$GH&9
&RJHQHUDGRUD%XUJDOHVD6/
6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV6$
6DPSRO'RPLQLFDQD6$
5HVWRVRFLHGDGHV

Saldo al 1 de
enero

Bajas

Participación
en beneficios
/ (pérdidas)

Bajas

Saldo al 31 de
diciembre














































7.743.603

-

(1.822.598)

758.713

6.679.718
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/DFRPSRVLFLÎQGHOVDOGRGHVRFLRVH[WHUQRVSRUVRFLHGDG\SRUFRQFHSWRVVRQORVVLJXLHQWHV
Euros
2019

Sociedad
6DPSRO'LJLWDO6/8
,QYHUVLRQV1LVLERQ6$
6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV
0Ä[LFR6$GH&9
&RJHQHUDGRUD%XUJDOHVD6/
6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV6$
6DPSRO'RPLQLFDQD6$
5HVWRVRFLHGDGHV

Capital

Resultado del
ejercicio

Reservas

Total





































51.802

(258.288)

17.031

(189.455)

Euros
2018

Sociedad
6DPSRO'LJLWDO6/8
,QYHUVLRQV1LVLERQ6$
6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV
0Ä[LFR6$GH&9
&RJHQHUDGRUD%XUJDOHVD6/
6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV6$
6DPSRO'RPLQLFDQD6$
5HVWRVRFLHGDGHV

Capital

Reservas

Resultado del
ejercicio

Total





































57.349

5.863.656

758.713

6.679.718

/DSULQFLSDOYDULDFLÎQSURGXFLGDGXUDQWHHOHMHUFLFLRHVODVDOLGDGHOVRFLRH[WHUQRHQODVRFLHGDG
6DPSRO'LJLWDO6/8SRUODDGTXLVLFLÎQGHOUHVWDQWHGHVXSDUWLFLSDFLÎQSRUODVRFLHGDGFDEHFHUD
GHO*UXSR
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(19) Provisiones
(OGHWDOOHGHODVSURYLVLRQHVHVFRPRVLJXH
Euros
2019
2018
No corriente
No corriente
3URYLVLRQHVSDUDDFWXDFLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV





7RWDO

4.042.045

3.263.438

/DVSURYLVLRQHVSRUGHUHFKRVGHHPLVLÎQGHJDVHVFRUUHVSRQGHQDOFRQVXPRGHGHUHFKRVDIHFKDGH
FLHUUHHQHO3ODQ$QXDOGH$VLJQDFLÎQGHGHUHFKRVGHHPLVLÎQYDORUDGRVDVXFRWL]DFLÎQDODIHFKD

(20) Pasivos Financieros por Categorías
D

&ODVLILFDFLÎQGHORVSDVLYRVILQDQFLHURVSRUFDWHJRUÈDV
/DFODVLILFDFLÎQGHORVSDVLYRVILQDQFLHURVSRUFDWHJRUÈDV\FODVHVDVÈFRPRODFRPSDUDFLÎQGHOYDORU
UD]RQDEOH\HOYDORUFRQWDEOHVHPXHVWUDHQHO$QH[R9

(21) Deudas Financieras y Acreedores Comerciales
D

'HXGDV
(OGHWDOOHGHODVGHXGDVHVFRPRVLJXH
Euros
2019
No corriente
Corriente

No vinculadas
2WUDVGHXGDVUHSUHVHQWDGDV
SRUYDORUHVQHJRFLDEOHV
'HXGDVFRQHQWLGDGHVGH
FUÄGLWR
$FUHHGRUHVSRU
DUUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR
YHU1RWD
'HXGDV
7RWDO

2018
No corriente
Corriente





























37.283.966

17.947.05

15.771.702

13.696.478

'HQWURGHOHSÈJUDIH2WUDVGHXGDVUHSUHVHQWDGDVSRUYDORUHVQHJRFLDEOHVVHKDUHJLVWUDGRODHPLVLÎQGH
ERQRVSRUXQLPSRUWHGHPLOORQHVGHHXURVHQHO0HUFDGR$OWHUQDWLYRGH5HQWD)LMD 0$5) FRQXQ
LQWHUÄVGHPHUFDGRFX\RYHQFLPLHQWRHVW¼ILMDGRHQIHEUHURGH
'HQWURGHOHSÈJUDIH'HXGDVVHUHJLVWUDODGHXGDSRUODFRPSUDGHOUHVWDQWHGHODHPSUHVDGHO
JUXSR6DPSRO'LJLWDO6/8 9HUQRWDE
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E

2WUDLQIRUPDFLÎQVREUHODVGHXGDV
L

&DUDFWHUÈVWLFDVSULQFLSDOHVGHODVGHXGDV
/RVWÄUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHORVSUÄVWDPRV\GHXGDVVHPXHVWUDQHQHO$QH[R9,,
(O*UXSRWLHQHODVVLJXLHQWHVSÎOL]DVGHFUÄGLWRDVÈFRPROÈQHDVGHGHVFXHQWRDOGHGLFLHPEUH
Euros
2019
Dispuesto

%DQNLD
%DQFR6DEDGHOO
%DQFD0DUFK
&DMDPDU
%%9$
/D&DL[D
6DQWDQGHU
&DL[D&RORQ\D
,EHUFDMD
&DMDPDU
%DQNLQWHU
&DMD,QJHQLHURV
$UTXLD
$EDQFD
%DQF6DEDGHOO 0Ä[
%DQF6DEDGHOO 5'
/ÈQHDVGHGHVFXHQWR
%DQFD0DUFK
'HXWVFKH%DQN
6DQWDQGHU

2018
Límite

Dispuesto

Límite

























































































-

17.594.444

1.070.342

9.750.000
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F

$FUHHGRUHV&RPHUFLDOHV\2WUDV&XHQWDVD3DJDU
(OGHWDOOHGHDFUHHGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVDSDJDUHVFRPRVLJXH
Euros
2019
Corriente

No vinculadas
3URYHHGRUHV
3HUVRQDO
$GPLQLVWUDFLRQHV3ÕEOLFDV
SRULPSXHVWRVREUH
VRFLHGDGHV
2WUDVGHXGDVFRQODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3ÕEOLFDV
$QWLFLSRV
7RWDO




2018
No corriente
Corriente


















74.840.699

4.877.197

63.517.614

(OLPSRUWHUHJLVWUDGRHQHOHSÈJUDIH1RYLQFXODGDVSURYHHGRUHVDODUJRSOD]RFRUUHVSRQGHDOVDOGR
SRUHODMXVWHJHQHUDGRSRUODVGHVYLDFLRQHVHQHOSUHFLRGHOPHUFDGRGHODHQHUJÈDGHOVHJXQGR
VHPLSHULRGRWDOFRPRVHHVSHFLILFDHQHODUWÈFXORGHO5'
$OGHGLFLHPEUHGH\HOVDOGRGHOHSÈJUDIH$QWLFLSRVVHFRUUHVSRQGHSULQFLSDOPHQWHD
FREURVDQWLFLSDGRVSRUGLYHUVRVSUR\HFWRVGHFRQVWUXFFLÎQGHSODQWDVGHJHQHUDFLÎQGHHQHUJÈDGH
6DPSRO3DQDP¼\6DPSRO3XHUWR5LFRSRULPSRUWHGHHXURV\HXURV
UHVSHFWLYDPHQWH
G

&ODVLILFDFLÎQSRUYHQFLPLHQWRV
/DFODVLILFDFLÎQGHORVSDVLYRVILQDQFLHURVSRUYHQFLPLHQWRVVHPXHVWUDHQHO$QH[R9,
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H

,PSRUWHVGHQRPLQDGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD
(OGHWDOOHGHORVSDVLYRVILQDQFLHURVGHQRPLQDGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUDHVFRPRVLJXH

Dólar
estadounidense

Euros
2019
Peso
Peso
mexicano dominicano

Resto

Total

'HXGDVDFRUWRSOD]R
'HXGDVFRQHQWLGDGHVGHFUÄGLWR
$FUHHGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVD
SDJDU
3URYHHGRUHV
$FUHHGRUHVYDULRV
$QWLFLSRVGHFOLHQWHV































7RWDOSDVLYRVFRUULHQWHV

8.657.871

10.824

358.020

43.907

9.070.622

7RWDOSDVLYRVILQDQFLHURV

8.657.871

10.824

358.020

43.907

9.070.622

Dólar
estadounidense
'HXGDVDFRUWRSOD]R
'HXGDVFRQHQWLGDGHVGHFUÄGLWR
$FUHHGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVD
SDJDU
3URYHHGRUHV
$FUHHGRUHVYDULRV
$QWLFLSRVDFOLHQWHV

Euros
2018
Peso
Peso
mexicano dominicano

Resto

Total































7RWDOSDVLYRVFRUULHQWHV

4.552.608

899

358.020

43.859

4.955.386

7RWDOSDVLYRVILQDQFLHURV

4.552.608

899

358.020

43.859

4.955.386
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(22) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio
/DLQIRUPDFLÎQVREUHORVDSOD]DPLHQWRVGHSDJRHIHFWXDGRVDSURYHHGRUHVVHSUHVHQWDDFRQWLQXDFLÎQ
2019

2018
Días

3HULRGRPHGLRGHSDJRD
SURYHHGRUHV
5DWLRGHODVRSHUDFLRQHV
SDJDGDV
5DWLRGHODVRSHUDFLRQHV
SHQGLHQWHVGHSDJR
7RWDOSDJRVUHDOL]DGRV
7RWDO3DJRV3HQGLHQWHV













Importe en Euros





(23) Periodificaciones
(OGHWDOOHGHOHSÈJUDIHSHULRGLILFDFLRQHVHVFRPRVLJXH
Euros
2019
2018
No corriente
No corriente
3HULRGLILFDFLRQHVDODUJRSOD]R





'HQWURGHHVWHHSÈJUDIHVHHQFXHQWUDUHJLVWUDGDODFHVLÎQDXQWHUFHURGHODWLWXODULGDGGHORVLQJUHVRV
IXWXURVGHULYDGRVGHGHWHUPLQDGDVSUHVWDFLRQHVGHVHUYLFLRVDUHDOL]DU
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(24) Situación Fiscal
/DVVRFLHGDGHVLQWHJUDGDVHQHO*UXSRHVW¼QVXMHWDVDODOHJLVODFLÎQILVFDOGHORVGLVWLQWRVSDÈVHVHQORVTXH
GHVDUUROODQVXDFWLYLGDG/DQRUPDWLYDILVFDOYLJHQWHHQDOJXQRGHHVWRVSDÈVHVQRHVKRPRJÄQHDFRQODHVSDÌROD
&RPRFRQVHFXHQFLDGHORDQWHULRUODLQIRUPDFLÎQIDFLOLWDGDHQODSUHVHQWHQRWDGHEHLQWHUSUHWDUVHDWHQGLHQGRD
ODVVLQJXODULGDGHVTXHSUHVHQWDQODVOHJLVODFLRQHVILVFDOHVHQODWULEXWDFLÎQSRUHOEHQHILFLRGHODVSHUVRQDV
MXUÈGLFDVHQORUHODWLYRDODEDVHWULEXWDULDDORVWLSRVLPSRVLWRYRV\DODVGHGXFFLRQHVDSOLFDEOHV
(OGHWDOOHGHORVVDOGRVFRQ$GPLQLVWUDFLRQHV3ÕEOLFDVHVFRPRVLJXH
Euros
2019
No corriente
Corriente
$FWLYRV
$FWLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGR
$FWLYRVSRULPSXHVWRFRUULHQWH
,PSXHVWRVREUHHOYDORU
DÌDGLGR\VLPLODUHV

3DVLYRV
3DVLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGR
3DVLYRVSRULPSXHVWRFRUULHQWH
,PSXHVWRVREUHHOYDORU
DÌDGLGR\VLPLODUHV

2018
No corriente
Corriente





















1.888.120

7.638.008

2.735.985

5.008.465





















1.940.499

5.979.177

1.992.491

6.533.406

/DVVRFLHGDGHVLQWHJUDGDVHQHO*UXSRHVW¼QVXMHWDVDODOHJLVODFLÎQILVFDOGHORVGLVWLQWRVSDLVHVHQORVTXH
GHVDUUROODQVXDFWLYLGDG/DQRUPDWLYDILVFDOYLJHQWHHQDOJXQRGHHVWRVSDLVHVQRHVKRPRJÄQHRFRQOD
HVSDÌROD&RPRFRQVHFXHQFLDGHORDQWHULRUODLQIRUPDFLÎQIDFLOLWDGDHQODSUHVHQWHQRWDGHEH
LQWHUSUHWDUVHDWHQGLHQGRDODVVLQJXODULGDGHVTXHSUHVHQWDQODVOHJLVODFLRQHVILVFDOHVHQODWULEXWDFLÎQSRUHO
EHQHILFLRGHODVSHUVRQDVMXUÈGLFDVHQORUHODWLYRDODEDVHWULEXWDULDDORVWLSRVLPSRVLWLYRV\DODV
GHGXFFLRQHVDSOLFDEOH
/RV3DVLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGRVSURYLHQHQSULQFLSDOPHQWHGHOGLIHULPLHQWRDDÌRVSHULRGRGHO
FRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRGHOLQJUHVRUHFRQRFLGRFRPRFRQVHFXHQFLDGHUHJLVWUDUFRPRDUUHQGDPLHQWR
ILQDQFLHURHOLQPRYLOL]DGRTXHHVWDEDUHJLVWUDGRHQ&DPÈGH-HVXVQ6$8SRULPSRUWHGH
HXURVHQ HXURVHQ 
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/D6RFLHGDGGRPLQDQWHWLHQHSHQGLHQWHVGHLQVSHFFLÎQSRUODVDXWRULGDGHVILVFDOHVORVVLJXLHQWHVHMHUFLFLRVGHORV
SULQFLSDOHVLPSXHVWRVTXHOHVRQDSOLFDEOHV
,PSXHVWR
,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHV
,PSXHVWRVREUHHO9DORU$ÌDGLGR
,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)ÈVLFDV
,PSXHVWRVREHHOHFWULFLGDG
5HQGLPLHQWRVVREUHHO&DSLWDO0RELOLDULR
,PSXHVWRGH$FWLYLGDGHV(FRQÎPLFDV
6HJXULGDG6RFLDO
1R5HVLGHQWHV

Ejercicios
abiertos









1RREVWDQWHHOGHUHFKRGHOD$GPLQLVWUDFLÎQSDUDFRPSUREDURLQYHVWLJDUODVEDVHVLPSRQLEOHVQHJDWLYDV
FRPSHQVDGDVRSHQGLHQWHVGHFRPSHQVDFLÎQODVGHGXFFLRQHVSRUGREOHLPSRVLFLÎQ\ODVGHGXFFLRQHVSDUD
LQFHQWLYDUODUHDOL]DFLÎQGHGHWHUPLQDGDVDFWLYLGDGHVDSOLFDGDVRSHQGLHQWHVGHDSOLFDFLÎQSUHVFULEHQDORV
DÌRVDFRQWDUGHVGHHOGÈDVLJXLHQWHDDTXHOHQTXHILQDOLFHHOSOD]RHVWDEOHFLGRSDUDSUHVHQWDUODGHFODUDFLÎQR
DXWROLTXLGDFLÎQFRUUHVSRQGLHQWHDOSHULRGRLPSRVLWLYRHQTXHVHJHQHUÎHOGHUHFKRDVXFRPSHQVDFLÎQR
DSOLFDFLÎQ7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RHO*UXSRGHEHU¼DFUHGLWDUODVEDVHVLPSRQLEOHVQHJDWLYDVRGHGXFFLRQHV
PHGLDQWHODH[KLELFLÎQGHODOLTXLGDFLÎQRDXWROLTXLGDFLÎQ\GHODFRQWDELOLGDGFRQDFUHGLWDFLÎQGHVXGHSÎVLWR
GXUDQWHHOFLWDGRSOD]RHQHO5HJLVWUR0HUFDQWLO
&RPRFRQVHFXHQFLDHQWUHRWUDVGHODVGLIHUHQWHVSRVLEOHVLQWHUSUHWDFLRQHVGHODOHJLVODFLÎQILVFDOYLJHQWH
SRGUÈDQVXUJLUSDVLYRVDGLFLRQDOHVFRPRUHVXOWDGRGHXQDUHYLVLÎQILVFDO(QWRGRFDVRHO$GPLQLVWUDGRUµQLFRGH
OD6RFLHGDGGRPLQDQWHFRQVLGHUDTXHGLFKRVSDVLYRVFDVRGHSURGXFLUVHQRDIHFWDUÈDQVLJQLILFDWLYDPHQWHDODV
FXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDV
&RQIHFKDGHPDU]RGH,D$XWRULGDG)LVFDOKDQRWLILFDGRDO*UXSRHOLQLFLRGHDFWXDFLRQHVLQVSHFWRUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDORVHMHUFLFLRV\GHXQDVVRFLHGDGHVGHO*UXSRVREUHORVVLJXLHQWHVLPSXHVWRV
,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHV
,PSXHVWRVVREUHHO9DORU$ÌDGLGR
$ODIHFKDGHIRUPXODFLÎQGHHVWDVFXHQWDVDQXDOHVHO$GPLQLVWUDGRUµQLFRGHOD6RFLHGDGPDQLILHVWDTXH
WHQLHQGRHQFXHQWDHOHVWDGRHQHOTXHVHHQFXHQWUDODVDFWXDFLRQHVLQVSHFWRUDVQRHVSRVLEOHYDORUDUQL
FXDQWLILFDUORVLPSDFWRV VLKXELHUD HQGLFKDVFXHQWDV

D

,PSXHVWRVREUHEHQHILFLRV
/D6RFLHGDGWULEXWDHQUÄJLPHQGHFRQVROLGDFLÎQILVFDOFRQODVVRFLHGDGHVGHOJUXSRHPSUHVDULDO6DPSRO
*UXSR&RUSRUDWLYR6/8FRPRHQWLGDGGRPLQDQWH\SRUODVVLJXLHQWHVVRFLHGDGHVFRPRGHSHQGLHQWHV
6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV6$$JURSHFXDULD6RQ9LFKGH6XSHUQD6/&DPÈ-HVÕVQ6$8
6DPSRO(QHUJÈD6/6DPSRO,\2&DQDULDV6/6DPSRO'LJLWDO6/86DPSRO0HGLRDPELHQWH6/\
6DPSRO6HJXULGDG6/
/DFRQFLOLDFLÎQHQWUHHOLPSRUWHQHWRGHORVLQJUHVRV\JDVWRVGHOHMHUFLFLR\ODEDVHLPSRQLEOHVHGHWDOODHQ
HO$QH[R9,,,
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(OGHWDOOHGHOJDVWRSRULPSXHVWRVREUHEHQHILFLRVFRQVROLGDGRSRUVRFLHGDGHVFRPRVLJXH
Euros
2019

2018











3.745.797

2.814.135









3.298.323

4.856.022

,PSXHVWRFRUULHQWH
6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV6$
6DPSRO'LJLWDO6/8
&DPLGH-HVÕVQ6$8
5HVWRVRFLHGDGHV

,PSXHVWRVGLIHULGRV
6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV6$
6DPSRO'LJLWDO6/8
5HVWRVRFLHGDGHV

(OGHWDOOHGHDFWLYRV\SDVLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGRSRUWLSRVGHDFWLYRV\SDVLYRVHVFRPRVLJXH
Euros
Pasivos

Activos
2019
,QPRYLOL]DGR
OLEHUWDG
DPRUWL]DFLÎQ
,PSXWDFLÎQ
UHVXOWDGRV87(6
2SHUDFLÎQYHQWD
DSOD]DGD
6XEYHQFLRQHV
&UÄGLWRVSRU
SÄUGLGDVD
FRPSHQVDU
2WURV
$FWLYRV\SDVLYRV
QHWRV

2018

2019

Netos
2018

2019

2018





























































1.888.120

2.735.985

(1.940.499)

(1.992.491)

(52.379)

743.494
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(25) Información Medioambiental
(OGHWDOOHGHORVHOHPHQWRVGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDOFX\RILQHVODPLQLPL]DFLÎQGHOLPSDFWR
PHGLRDPELHQWDOHVFRPRVLJXH

Descripción

Coste

,QVWDODFLÎQIRWRYROWDLFDHQRILFLQDV*UXSR

Euros
2019
Amortización
acumulada

Neto







206.539

(120.453)

86.086



Descripción

Coste

,QVWDODFLÎQIRWRYROWDLFDHQRILFLQDV*UXSR

Euros
2018
Amortización
acumulada

Neto







206.539

(110.127)

96.412

(26) Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas
D

,QIRUPDFLÎQUHODWLYDDO$GPLQLVWUDGRUµQLFR\DOSHUVRQDOGHDOWD'LUHFFLÎQGHOD6RFLHGDG
'XUDQWHHOHMHUFLFLR\HO$GPLQLVWUDGRUµQLFRKDSHUFLELGRUHPXQHUDFLRQHVSRULPSRUWHGH
HXURV\HXURVUHVSHFWLYDPHQWH
(OSHUVRQDOGH$OWD'LUHFFLÎQKDSHUFLELGRGXUDQWHHOHMHUFLFLR\UHPXQHUDFLRQHVSRULPSRUWHGH
HXURV\HXURVUHVSHFWLYDPHQWH
'XUDQWHHOHMHUFLFLR\HO$GPLQLVWUDGRUµQLFRQRWLHQHFRQFHGLGRVDQWLFLSRVRFUÄGLWRVQRVH
KDQDVXPLGRREOLJDFLRQHVSRUFXHQWDGHÄODWÈWXORGHJDUDQWÈDQLVHKDQSDJDGRSULPDVGHVHJXURGH
UHVSRQVDELOLGDGFLYLOSRUGDÌRVRFDVLRQDGRVSRUDFWRVXRPLVLRQHVHQHOHMHUFLFLRGHOFDUJR$VLPLVPROD
6RFLHGDGQRWLHQHFRQWUDÈGDVREOLJDFLRQHVHQPDWHULDGHSHQVLRQHV\GHVHJXURVGHYLGDFRQUHVSHFWRD
DQWLJXRVRDFWXDO$GPLQLVWUDGRUHVGHOD6RFLHGDG
$GLFLRQDOPHQWHOD6RFLHGDG'RPLQDQWHKDVDWLVIHFKRHQHOHMHUFLFLRXQLPSRUWHGHHXURV
HXURVHQHOHMHUFLFLR HQFRQFHSWRGHSULPDGHOVHJXURGHUHVSRQVDELOLGDGFLYLOGHO
$GPLQLVWUDGRUSRUORVGDÌRVRFDVLRQDGRVSRUDFWRVXRPLVLRQHVHQHOHMHUFLFLRGHOFDUJRTXHREVWHQWD

E

6LWXDFLÎQGHFRQIOLFWRGHLQWHUÄVGHO$GPLQLVWUDGRUµQLFR
$OGHGLFLHPEUHGH\HO$GPLQLVWUDGRUµQLFRGHOD6RFLHGDGGRPLQDQWH\ODVSHUVRQDV
YLQFXODGDVDOPLVPRQRKDQLQFXUULGRHQQLQJXQDVLWXDFLÎQGHFRQIOLFWRGHLQWHUÄVTXHKD\DWHQLGRTXHVHU
REMHWRGHFRPXQLFDFLÎQGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWGHO75/6&
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(27) Ingresos y Gastos
D

,PSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRV
(OGHWDOOHGHOLPSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRVSRUFDWHJRUÈDVGHDFWLYLGDGHV\PHUFDGRVJHRJU¼ILFRVVH
PXHVWUDHQHO$QH[R,;

E

$SURYLVLRQDPLHQWRV
(OGHWDOOHGHORV&RQVXPRVGHPHUFDGHUÈDVPDWHULDVSULPDV\RWURVDSURYLVLRQDPLHQWRVHVFRPRVLJXH
Euros
2019

F

2018

&RQVXPRGHPHUFDGHUÈDV





&RQVXPRGHPDWHULDVSULPDV\RWURV





100.676.120

85.947.403

&DUJDV6RFLDOHV\3URYLVLRQHV
(OGHWDOOHGHFDUJDVVRFLDOHV\SURYLVLRQHVHVFRPRVLJXH
Euros

&DUJDV6RFLDOHV
6HJXULGDG6RFLDODFDUJRGHODHPSUHVD

G

2019

2018


7.322.083


6.936.698

'LIHUHQFLDQHJDWLYDHQFRPELQDFLRQHVGHQHJRFLRV
(QMXOLRGHHO*UXSRDWUDYÄVGHXQDVRFLHGDGSDUWLFLSDGDDGTXLULÎHOUHVWDQWHGHODSDUWLFLSDFLÎQ
TXHHVWDEDHQPDQRVGHXQWHUFHURODGLIHUHQFLDHQWUHHOYDORUSDJDGR\ORVIRQGRVSURSLRVGHODVRFLHGDG
SDUWLFLSDGDHQGLFKDIHFKDTXHJHQHUÎODGLIHUQFLDQHJDWLYDHQFRPELQDFLÎQGHQHJRFLR
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(28) Información sobre empleados
(OQÕPHURPHGLRGHHPSOHDGRVGHO*UXSRGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\GHVJORVDGRSRUFDWHJRUÈDV
HVFRPRVLJXH
Número
2019
'HVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDV
'LUHFWLYRV
7ÄFQLFRV
$GPLQLVWUDWLYRV
3HUVRQDOGHSUR\HFWRV\SODQWDV

2018











1.451

1.349


/DGLVWULEXFLÎQSRUVH[RVDOILQDOGHOHMHUFLFLRGHOSHUVRQDO\GHORV$GPLQLVWUDGRUHVGHO*UXSRHVFRPR
VLJXH
Número
2019
Mujeres
'HVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDV
$GPLQLVWUDGRU
'LUHFWLYRV
7ÄFQLFRV
$GPLQLVWUDWLYRV
3HUVRQDOGHSUR\HFWRV\SODQWDV

2018
Hombres

Mujeres

Hombres

























144

1.045

57

675

(OQÕPHURPHGLRGHHPSOHDGRVGHO*UXSRFRQGLVFDSDFLGDGPD\RURLJXDOGHO RFDOLILFDFLÎQ
HTXLYDOHQWHORFDO GXUDQWHORVHMHUFLFLRV\GHVJORVDGRSRUFDWHJRUÈDVHVFRPRVLJXH
Número
2019
'HVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDV
$GPLQLVWUDWLYRV
2EUHURV\VXEDOWHUQRV

2018







8

2
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(29) Honorarios de Auditoría
/DHPSUHVDDXGLWRUD.30*$XGLWRUHV6/GHODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHO*UXSRKDIDFWXUDGR
GXUDQWHORVHMHUFLFLRVWHUPLQDGRVHOGHGLFLHPEUHGH\KRQRUDULRV\JDVWRV KRQRUDULRVQHWRV
VLVHIDFWXUDQORVJDVWRVSRUVHSDUDGR DODVRFLHGDGGRPLQDQWHFRQHOVLJXLHQWHGHWDOOH
Euros
2019
3RUVHUYLFLRVGHDXGLWRUÈDFRQVROLGDGR
3RUVHUYLFLRGHDXGLWRUÈDGHOUHVWRGH
VRFLHGDGHV
3RURWURVVHUYLFLRV

2018











79.120

79.500

3RURWURODGRRWURVDXGLWRUHVKDQIDFWXUDGRDO*UXSRGXUDQWHORVHMHUFLFLRVWHUPLQDGRVHOGHGLFLHPEUH
GH\KRQRUDULRV\JDVWRVSRUVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHVVHJÕQHOVLJXLHQWHGHWDOOH
Euros
2019
0Ä[LFR
5HSÕEOLFD'RPLQLFDQD
,WDOLD
5HVWR

2018











63.756

66.948
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(30) Otra información
+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/TXHSHUWHQHFHDO*UXSR6DPSRO\VHHQFXHQWUDLQWHJUDGDHQHVWDV
FXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVPDQWLHQHXQSURFHGLPLHQWRDELHUWRSRUHOVXSXHVWRLQFXPSOLPLHQWRSRUVX
SDUWHGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRTXHILUPÎFRQ$(1$$HURSXHUWRV6$HQDEULOGHKDUHVXOWDGR
HQHOLQLFLRGHFXDWURSURFHGLPLHQWRVOHJDOHV
R HOSURFHGLPLHQWRRULJLQDOLQLFLDGRHQDEULOGHFRQODGHPDQGDSUHVHQWDGDSRU$(1$FRQWUD+RWHO
$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/\HQUHODFLÎQFRQHOOR
R HOSURFHGLPLHQWRGHLQVROYHQFLDGH+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/
R HOSURFHGLPLHQWRGHHMHFXFLÎQFRQWUD6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV6$
R HOSURFHGLPLHQWRFRQWUD6DPSRO*UXSR&RUSRUDWLYR6/8\6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV6$
L

3URFHGLPLHQWRRULJLQDO

(QODGHPDQGDSUHVHQWDGDSRU$(1$HQDEULOGHUHFODPÎ
L ODGHFODUDFLÎQGHODUHVFLVLÎQGHO&RQWUDWRGH$UUHQGDPLHQWRFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQLQFXPSOLPLHQWR
SRUSDUWHGH+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/
(ii) la devolución de la parcela en la que se encontraba el hotel (la “parcela”)
LLL HOSDJRGHODLQGHPQL]DFLÎQ\ORVLPSRUWHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOOXFURFHVDQWH\FRVWHVGHGHPROLFLÎQGHO
KRWHO
(OGHMXOLRGHHO-X]JDGRGH3ULPHUD,QVWDQFLDHPLWLÎXQDVHQWHQFLD L GHFODUDQGRODILQDOL]DFLÎQ
DQWLFLSDGDGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWR LL RUGHQDQGR+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/GHYROYHUOD
SDUFHODOLEUH\VLQREVWUXFFLRQHV LLL RUGHQDQGRD+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/SDJDUSHQDOLGDGHV
FRQWUDFWXDOHV\ LY RUGHQDQGRD+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/TXHSDJXHXQDFDQWLGDG
FRUUHVSRQGLHQWHDOOXFURFHVDQWH
7DOVHQWHQFLDIXHDSHODGD+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/HOGHQRYLHPEUHGHSHURIXH
GHVHVWLPDGRSRUOD$XGLHQFLD3URYLQFLDOGH0DGULGHOGHPDU]RGH
&RPRUHVXOWDGRVHSUHVHQWÎXQUHFXUVRGHFDVDFLÎQ\H[WUDRUGLQDULRSRULQIUDFFLÎQSURFHVDOHOGHDEULO
GHSHURIXHGHVHVWLPDGRSRUHO7ULEXQDO6XSUHPRHQRFWXEUHGH(QQRYLHPEUHGHIXH
SUHVHQWDGRXQLQFLGHQWHGHQXOLGDGGHDFWXDFLRQHVDQWHHO7ULEXQDO6XSUHPR(QIHEUHURGHVHUHFLEH
ODUHVROXFLÎQGHO7ULEXQDO6XSUHPRHVWLPDQGRHOLQFLGHQWHGHQXOLGDGRUGHQDQGRUHSRQHUODVDFWXDFLRQHVD
ODVIDVHVGHDGPLVLÎQGHORVUHFXUVRVGHFDVDFLÎQ\H[WUDRUGLQDULRSRULQIUDFFLÎQSURFHVDO(OGHIHEUHUR
GHHO7ULEXQDO6XSUHPRGLFWDSURYLGHQFLDPDQLIHVWDQGRDODVSDUWHVODVFDXVDVGHLQDGPLVLÎQGH
GLFKRVUHFXUVRV
(OGHGLFLHPEUHGH+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/SUHVHQWÎXQUHFXUVRGHDPSDURDQWHHO
7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDODOHJDQGRXQDYLRODFLÎQGHVXVGHUHFKRVFRQVWLWXFLRQDOHV(QIHEUHURGHHO
7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDODFRUGÎQRDGPLWLUDWU¼PLWHHOUHFXUVRGHDPSDURSRUQRKDEHUFRQFOXLGRHOSURFHVR
DELHUWRHQODIDVHMXGLFLDO
$GÈDGHKR\ODPD\RUFDQWLGDGTXH$(1$SRGUÈDUHFODPDUVRQPLOHVHXURVTXHFRUUHVSRQGHDORV
VLJXLHQWHVPRQWRV
L PLOHVGHHXURVGHELGRDODGHPROLFLÎQGHODHVWUXFWXUDFRQVWUXLGD \DTXHODSDUFHODIXHGHYXHOWD
D$HQDHQDEULOGHVHFRQGHQÎD+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/DGHYROYHUODOLEUH\VLQ
REVW¼FXORV 
LL PLOHVGHHXURVFRPRODSÄUGLGDGHJDQDQFLDFDOFXODGDSRUXQH[SHUWR0D]DUV H[SHUWR
SURSXHVWRSRU$(1$ \
LLL PLOHVGHHXURVGHELGRDODFO¼XVXODGHSHQDOL]DFLÎQTXH+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/
GHEHUÈDSDJDUGHVGHODFRQFOXVLÎQGHODFXHUGRKDVWDODGHYROXFLÎQGHODSDUFHOD
LL

3URFHGLPLHQWRGHLQVROYHQFLD

&RPRFRQVHFXHQFLDGHODVHQWHQFLDHPLWLGDHOGHMXOLRGH+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/
IXHGHFODUDGDLQVROYHQWHHOGHVHSWLHPEUHGH(OGHVHSWLHPEUHGHHO-X]JDGRGHOR
0HUFDQWLOHPLWLÎXQDXWRGHFODUDQGRODLQVROYHQFLDGH+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/FRPRIRUWXLWD
$GHP¼V+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/VHHQFXHQWUDDFWXDOPHQWHHQSURFHVRGHOLTXLGDFLÎQ
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GHQWURGHOPDUFRGHOSURFHGLPLHQWRGHTXLHEUD
LLL 3URFHGLPLHQWRGHHMHFXFLÎQFRQWUD6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV
(OGHHQHURGHGHELGRDODFRQGLFLÎQGHLQVROYHQFLDGH+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/VH
LQLFLÎXQSURFHGLPLHQWRSRUSDUWHGH$(1$FRQWUD6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV6$SDUDHOSDJRGHODV
FDQWLGDGHVDORVTXH+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/IXHFRQGHQDGDDSDJDU(VWHSURFHGLPLHQWRGH
HMHFXFLÎQIXHGHVHVWLPDGRPHGLDQWHUHVROXFLÎQLQDSHODEOHHPLWLGDHOGHIHEUHURGH'LFKD
VHQWHQFLDWDPELÄQFRQGHQÎD$(1$DOSDJRGHODVFRVWDVSRUHVWHSURFHGLPLHQWR
LY 3URFHGHUFRQWUD6DPSRO*UXSR&RUSRUDWLYR\6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV
(OGHQRYLHPEUHGH$(1$GHPDQGÎD6DPSRO*UXSR&RUSRUDWLYR6/8\6DPSRO,QJHQLHUÈD\
2EUDV6$SRUHOSDJRGHODVFDQWLGDGHVDODVTXH+RWHO$HURSXHUWR0DGULG%DUDMDV6/IXHFRQGHQDGD
&RQIHFKDGHHQHURGHVHGHVHVWLPÎÈQWHJUDPHQWHODGHPDQGDSURPRYLGDSRU$(1$
FRQGHQ¼QGRODDSDJDUÈQWHJUDPHQWHODVFRVWDV'LFKDVHQWHQFLDKDVLGRSRVWHULRUPHQWHUHFXUULGDSRUHVWD
ÕOWLPDHQWLGDG YÄDVHQRWD 
6HJÕQODRSLQLÎQGHORVDVHVRUHVOHJDOHVGHO*UXSRHQEDVHDODIXQGDPHQWDFLÎQGHOD6HQWHQFLDVX
GHFLVLÎQ\ORVPRWLYRVRIUHFLGRVSRU$(1$HQVXUHFXUVRGHDSHODFLÎQFUHHQTXHORVDUJXPHQWRVGH
GHIHQVDGHO*UXSR6DPSROVRQORVXILFLHQWHPHQWHVÎOLGRVSDUDTXHODVSRVLELOLGDGHVGHHVWLPDFLÎQGHO
UHFXUVRGHDSHODFLÎQIRUPXODGRSRU$(1$QRVHDQVXSHULRUHVDO\SRUFRQVLJXLHQWHHO$GPLQLVWUDGRU
µQLFRGHOD6RFLHGDGGRPLQDQWHEDV¼QGRVHHQVXVDVHVRUHVOHJDOHVQRKDUHJLVWUDGRQLQJXQDSURYLVLÎQ
GHQWURGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHOHMHUFLFLRSRUHVWHFRQFHSWR
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(31) Hechos Posteriores
1- Operaciones interrumpidas
&RQIHFKDGHPD\RGHVHOHUHFRQRFHD6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV6$ODFHVLÎQGHH[SORWDFLÎQ
LQWHJUDOGHODLQVWDODFLÎQGHFRJHQHUDFLÎQ0XVHRGHOD(YROXFLÎQ+XPDQD&RQIHFKDGHHQHURGH
GHPXWXRDFXHUGRFRQODDXWRULGDGFRPSHWHQWHVHUHVROYLÎGHMDUVLQHIHFWRODDXWRUL]DFLÎQDIDYRUGH
6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV6$GHGLFKDH[SORWDFLÎQSRUORTXHORVLQJUHVRV\JDVWRVGHYHQJDGRVGXUDQWH
HOHMHUFLFLRSURFHGHQWHGHGLFKDDFWLYLGDGVHKDQFODVLILFDGRFRPRRSHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDV

2- 3URJUDPDGHPagarés
(QHOPHVGHIHEUHURGHHO*UXSRKDUHDOL]DGRXQSURJUDPDGHHPLVLÎQGHSDJDUÄVSRUXQLPSRUWH
P¼[LPR GH  PLOORQHV GH HXURV HQ HO 0HUFDGR $OWHUQDWLYR GH 5HQWD )LMD 0$5)  'XUDQWH HO PHV GH
PDU]RGHVHKDQHPLWLGRSRULPSRUWHPLOORQHVGHHXURV
3- Covid-19
(OGHPDU]RGHOD2UJDQL]DFLÎQ0XQGLDOGHOD6DOXGGHFODUÎHOEURWHGH&RURQDYLUXV&29,'XQD
SDQGHPLDGHELGRDVXU¼SLGDSURSDJDFLÎQSRUHOPXQGRKDELHQGRDIHFWDGRDP¼VGHSDÈVHV/D
PD\RUÈDGHORV*RELHUQRVHVW¼QWRPDQGRPHGLGDVUHVWULFWLYDVSDUDFRQWHQHUODSURSDJDFLÎQTXHLQFOX\HQ
DLVODPLHQWRFRQILQDPLHQWRFXDUHQWHQD\UHVWULFFLÎQDOOLEUHPRYLPLHQWRGHSHUVRQDVFLHUUHGHORFDOHV
SÕEOLFRV\SULYDGRVVDOYRORVGHSULPHUDQHFHVLGDG\VDQLWDULRVFLHUUHGHIURQWHUDV\UHGXFFLÎQGU¼VWLFDGHO
WUDQVSRUWHDÄUHRPDUÈWLPRIHUURYLDULR\WHUUHVWUH(Q(VSDÌDHO*RELHUQRDGRSWÎHO5HDO'HFUHWR
GHGHPDU]RSRUHOTXHVHGHFODUDHOHVWDGRGHDODUPDSDUDODJHVWLÎQGHODVLWXDFLÎQGHFULVLV
VDQLWDULDRFDVLRQDGDSRUHO&29,'TXHHQSULQFLSLRWHQGUÈDXQDGXUDFLÎQGHGÈDVQDWXUDOHV
(VWDVLWXDFLÎQHVW¼DIHFWDQGRGHIRUPDVLJQLILFDWLYDDODHFRQRPÈDJOREDOGHELGRDODLQWHUUXSFLÎQR
UDOHQWL]DFLÎQGHODVFDGHQDVGHVXPLQLVWUR\DODXPHQWRVLJQLILFDWLYRGHODLQFHUWLGXPEUHHFRQÎPLFD
HYLGHQFLDGRSRUXQDXPHQWRHQODYRODWLOLGDGGHOSUHFLRGHORVDFWLYRVWLSRVGHFDPELR\GLVPLQXFLÎQGHORV
WLSRVGHLQWHUÄVDODUJRSOD]R
3DUDPLWLJDUORVLPSDFWRVHFRQÎPLFRVGHHVWDFULVLVHOPLÄUFROHVGHPDU]RHQ(VSDÌDVHSXEOLFÎHO
5HDO'HFUHWROH\GHGHPDU]RGHPHGLGDVXUJHQWHVH[WUDRUGLQDULDVSDUDKDFHUIUHQWHDOLPSDFWR
HFRQÎPLFR\VRFLDOGHO&29,'
/DVFRQVHFXHQFLDVGHULYDGDVGHO&29,'VHFRQVLGHUDQXQKHFKRSRVWHULRUTXHQRUHTXLHUHXQDMXVWHHQ
ODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHOHMHUFLFLRVLQSHUMXLFLRGHTXHGHEDQVHUREMHWRGH
UHFRQRFLPLHQWRHQODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHOHMHUFLFLR

&RQWLQÕD
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7HQLHQGRHQFRQVLGHUDFLÎQODFRPSOHMLGDGGHORVPHUFDGRVDFDXVDGHODJOREDOL]DFLÎQGHORVPLVPRV\OD
DXVHQFLDSRUHOPRPHQWRGHXQWUDWDPLHQWRPÄGLFRHILFD]FRQWUDHOYLUXVHVSUHPDWXUDDODIHFKDGH
IRUPXODFLÎQGHHVWDV&XHQWDV$QXDOHVUHDOL]DUXQDHVWLPDFLÎQILDEOHGHORVSRVLEOHVLPSDFWRVVLELHQ
KDVWDGRQGHQRVHVSRVLEOHFRQRFHUQRVHKDSURGXFLGRQLQJXQDFRQVHFXHQFLDTXHSXGLHUDFRQVLGHUDUVH
VLJQLILFDWLYD\DTXHHVWDVYDQDGHSHQGHUHQJUDQPHGLGDGHODHYROXFLÎQ\H[WHQVLÎQGHODSDQGHPLDHQ
ORVSUÎ[LPRVPHVHVDVÈFRPRGHODFDSDFLGDGGHUHDFFLÎQ\DGDSWDFLÎQGHWRGRVORVDJHQWHVHFRQÎPLFRV
LPSDFWDGRVSRUORTXHQRHVSRVLEOHUHDOL]DUXQDHVWLPDFLÎQILDEOH(QWRGRFDVRHO$GPLQLVWUDGRU
FRQVLGHUDTXHHOSRVLEOHLPSDFWRTXHSXGLHUDWHQHUHVWHDVSHFWRSDUDOD6RFLHGDGSRGUÈDPLWLJDUVHFRQORV
GLIHUHQWHVPHFDQLVPRVFRQWUDFWXDOHVGLVSRQLEOHVHQFDGDFDVR
3RUÕOWLPRUHVDOWDUTXHHO$GPLQLVWUDGRU\OD'LUHFFLÎQGHOD6RFLHGDGHVW¼QUHDOL]DQGRXQDVXSHUYLVLÎQ
FRQVWDQWHGHODHYROXFLÎQGHODVLWXDFLÎQFRQHOILQGHDIURQWDUFRQJDUDQWÈDVORVHYHQWXDOHVLPSDFWRVWDQWR
ILQDQFLHURVFRPRQRILQDQFLHURVTXHSXHGDQSURGXFLUVH
/D6RFLHGDGHYDOXDU¼GXUDQWHHOHMHUFLFLRHOLPSDFWRGHGLFKRVDFRQWHFLPLHQWRVVREUHHOSDWULPRQLR\
ODVLWXDFLÎQILQDQFLHUDGXUDQWHHOHMHUFLFLR\VREUHORVUHVXOWDGRVGHVXVRSHUDFLRQHV\ORVIOXMRVGH
HIHFWLYRFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLRDQXDOWHUPLQDGRHQGLFKDIHFKD
4- Sentencia AENA
(QUHODFLÎQDODLQIRUPDFLÎQUHFRJLGDHQODQRWDGH2WUDLQIRUPDFLÎQVREUHHOSURFHGLPLHQWRDELHUWRHQWUH
$(1$\HO*UXSR6DPSROHOGHHQHURGHHO-X]JDGRGH3ULPHUD,QVWDQFLDQGH0DGULG
PHGLDQWHVHQWHQFLDKDGHVHVWLPDGRÈQWHJUDPHQWHODGHPDQGDLQWHUSXHVWDSRU$(1$\FRQGHQDQGRDOD
PLVPDDOSDJRGHODWRWDOLGDGGHODVFRVWDV
&RQIHFKDGHPDU]RGHVHWUDVODGÎD6DPSRO*UXSR&RUSRUDWLYR6/8\6DPSRO,QJHQLHUÈD\
2EUDV6$ODLQWHUSRVLFLÎQGHO5HFXUVRGH$SHODFLÎQSRUSDUWHGH$HQDIUHQWHDOD6HQWHQFLD

&RQWLQÕD

4XLQWDQD5RR 0Ä[LFR

,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV
,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

&513,62%RJRW¼'&

3RQFHGH/HRQ$YH6DQ-XDQ35

4XLQWDQD5RR 0Ä[LFR

6DPSRO&RORPELD6$6

6DPSRO3XHUWR5LFR//&

6RQ&DVWHOOÎ6HUYLFLRV6$GH&9
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,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

3URGXFFLÎQ\WUDQVSRUWHGHHQHUJÈDHOÄFWULFD

,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV0Ä[LFR $Y1RUWHHVT&DOOHQ/RFDO
6$GH&9
3OD\DGHO&DUPHQ
(VWDGRGH4XLQWDQD5RR
0Ä[LFR
6DPSRO,WDOLD65/
9LD(OHRQRUD'XVH
520$,WDOLD
6DPSRO3DQDPD6$
&DOOH\6DQ)UDQFLVFR(GLILFLR3+QÕPHUR
&LXGDGGH3DQDP¼ 3DQDP¼
0RQWHJR%D\7HFQRORJLHV/LPLWHG SDVWXUH&ORVH3RUWREHOOR0RQWHJRED\326W-DPHV

7HQHQFLDGH$FWLYRV

([SORWDFLÎQGHXQDXQLGDGGHFRJHQHUDFLÎQ

&DQFXVD6$

,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

&/D%XUHED61%XUJRV

&LXGDG3XHUWR3ODWD %DKÈDGH0DLPÎQ 5'RPLQLFDQD

,QYHUVLRQHV1LVLEÎQ6$

&RJHQHUDGRUD%XUJDOHVD6/

&LXGDG3XHUWR3ODWD %DKÈDGH0DLPÎQ 5'RPLQLFDQD

6DPSRO'RPLQLFDQD6$

,QVWDODFLÎQ\PDQWHQLPLHQWRGHGLVSRVLWLYRVGH
VHJXULGDG
,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

,QVWDODFLRQHVGHHGLILFLRVGHVWLQDGRVDRILFLQDV

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD

6DPSRO6HJXULGDG6/

,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD

6DPSRO0HGLRDPELHQWH6/

6LQDFWLYLGDG

&DPÈ-HVÕV16$8

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD

6DPSRO(QHUJÈD6/

([SORWDFLÎQILQFDVUÕVWLFDV\GHVDUUROORGH
DFWLYLGDGHVDJURWXUÈVWLFDV\HFROÎJLFDV
,QVWDODFLRQHVGHHGLILFLRVGHVWLQDGRVDRILFLQDV

&%HUQDUGRGHOD7RUUH/DV3DOPDVGH*UDQ&DQDULD

6DPSRO,<2&DQDULDV6/

,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDVWDQWRXUEDQDVFRPR
LQGXVWULDOHV
&RQWUDWDFLÎQPRQWDMH\SUR\HFFLÎQGH
LQVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

$FWLYLGDGHV

$JURSHFXDULD6RQ9LFKGH6XSHUQD &*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD
6/
6DPSRO'LJLWDO6/8
&*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD

'RPLFLOLR6RFLDO

6DPSRO,QJHQLHUÈDV\2EUDV6$

6RFLHGDG
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/

6RFLHGDGGHO
JUXSRWLWXODU

6WXGLR/HJDOH 6DPSRO*UXSR
6XWWL
&RUSRUDWLYR6/
1$
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
*UDQW7KRUQWRQ 6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
1$
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
1$
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
1$
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/

6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
1$
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
1$
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
0HMÈD/RUD  6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
$VRFLDGRV
0HMÈD/RUD  6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
$VRFLDGRV
1$
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
.30*
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
5606SDLQ
6DPSRO
$XGLWRUHV6/3 ,QJHQLHUÈDV\
2EUDV6/
.30*
6DPSRO
,QJHQLHUÈDV\
2EUDV6/
1$
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
'* +
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/

1$

1$

.30*

$XGLWRU
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(XURV

$QH[R,
GH

&%HUQDUGRGHOD7RUUH/DV3DOPDVGH*UDQ&DQDULD

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD

6DPSRO,<2&DQDULDV6/

6DPSRO(QHUJÈD6/

6DPSRO0HGLRDPELHQWH6/

6DPSRO6HJXULGDG6/

&/D%XUHED61%XUJRV

4XLQWDQD5RR 0Ä[LFR

&RJHQHUDGRUD%XUJDOHVD6/

&DQFXVD6$

,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

6DPSRO&RORPELD6$6
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&513,62%RJRW¼'&

,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

3URGXFFLÎQ\WUDQVSRUWHGHHQHUJÈDHOÄFWULFD

,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV0Ä[LFR $Y1RUWHHVT&DOOHQ/RFDO
6$GH&9
3OD\DGHO&DUPHQ
(VWDGRGH4XLQWDQD5RR
0Ä[LFR
6DPSRO,WDOLD65/
9LD(OHRQRUD'XVH
520$,WDOLD
6DPSRO3DQDPD6$
&DOOH\6DQ)UDQFLVFR(GLILFLR3+QÕPHUR
&LXGDGGH3DQDP¼ 3DQDP¼
0RQWHJR%D\7HFQRORJLHV/LPLWHG SDVWXUH&ORVH3RUWREHOOR0RQWHJRED\326W-DPHV

7HQHQFLDGH$FWLYRV

([SORWDFLÎQGHXQDXQLGDGGHFRJHQHUDFLÎQ

,QVWDODFLRQHVGHHGLILFLRVGHVWLQDGRVDRILFLQDV

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD

&DPÈ-HVÕV16$8

,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV
([SORWDFLÎQILQFDVUÕVWLFDV\GHVDUUROORGH
DFWLYLGDGHVDJURWXUÈVWLFDV\HFROÎJLFDV
,QVWDODFLRQHVGHHGLILFLRVGHVWLQDGRVDRILFLQDV

&LXGDG3XHUWR3ODWD %DKÈDGH0DLPÎQ 5'RPLQLFDQD

,QYHUVLRQHV1LVLEÎQ6$

,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

,QVWDODFLÎQ\PDQWHQLPLHQWRGHGLVSRVLWLYRVGH
VHJXULGDG
&HQWUDOGH&RJHQHUDFLÎQ

,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

6LQDFWLYLGDG

,QVWDODFLRQHVHOÄFWULFDVWDQWRXUEDQDVFRPR
LQGXVWULDOHV
&RQWUDWDFLÎQPRQWDMH\SUR\HFFLÎQGH
LQVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV

$FWLYLGDGHV

$JURSHFXDULD6RQ9LFKGH6XSHUQD &*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD
6/
6DPSRO'LJLWDO6/8
&*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD

&LXGDG3XHUWR3ODWD %DKÈDGH0DLPÎQ 5'RPLQLFDQD

6DPSRO'RPLQLFDQD6$

6DPSRO&RJHQHUDGRUD3DUF%LW6/ &*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPDGH0DOORUFD

'RPLFLOLR6RFLDO

6DPSRO,QJHQLHUÈDV\2EUDV6$

6RFLHGDG
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/

6RFLHGDGGHO
JUXSRWLWXODU

6WXGLR/HJDOH 6DPSRO*UXSR
6XWWL
&RUSRUDWLYR6/
1$
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
*UDQW7KRUQWRQ 6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
1$
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/

6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
1$
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
1$
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
1$
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
0HMÈD/RUD  6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
$VRFLDGRV
0HMÈD/RUD  6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
$VRFLDGRV
1$
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
.30*
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
5606SDLQ
6DPSRO
$XGLWRUHV6/3 ,QJHQLHUÈDV\
2EUDV6/
.30*
6DPSRO
,QJHQLHUÈDV\
2EUDV6/
1$
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/
'* +
6DPSRO*UXSR
&RUSRUDWLYR6/

1$

1$

.30*
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GHSDUWLFLSDFLÎQHIHFWLYD
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(XURV

$QH[R,
GH

0WR6,&$%DUDMDV
,QVWDODFLRQ,/6&$7FRQUDGLREDOL]DV$HUSWR*UDQ&DQDULD
VXPLQLVWURHLQVWDODFLÎQ6,5$IDVHSDUDHPSOD]DPLHQWRV,/6\'0(
%DOL]DPLHQWRSLVWD6XU$HUSWR3DOPDGH0DOORUFD
3UR\HFWRGHDFWXOL]DFLÎQGHOSUR\HFWRFRQVWUXFWLYRSDUDODHOHFWULILFDFLÎQGHOWUDPR(QOODÂ
0DQDFRULQWHJUDQWHGHODUHGIHUURYLDULDGH6)0 ([S

87(%$/,=$0,(172%$5$-$6

87(,(&,6$6,0$9(6$032/$(1$
87(,/6*5$1&$1$5,$
87(6,5$)$6(
87(85%$/8;
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87(0$17(1,0,(1727(75$,%)$6(

87(9,$/(6$(53723$/0$'(0$//25&$

87($(5238(5720$'5,'%$5$-$6
87(52'$'85$,%,=$

5HSDUDFLÎQGHSDYLPHQWRHQFDOOHVGHURGDMH0GHDHUSWR$GROIR6XDUH]0DGULG%DUDMDV
3ODWDIRUPDFRPHUFLDOFRQFDOOHGHURGDMHSDUDOHODDHURSXHUWRGH,EL]D
30,18(92',6(¬2$&(5$<9,$/(6'()$&785$&,®1$(5238(572'(
3$/0$'(0$//25&$
0DQWHQLPLHQWRGHOD5HGGH5DGLRFRPXQLFDFLRQHV7(75$SDUDORVVHUYLFLRVGH6HJXULGDG
%DOHDUV\(PHUJHQFLDGHO*RELHQRH[SHGLHQWH

5HQRYDFLRQGHOEDOL]DPLHQWRGHODSLVWD5/GHO$HUSWR$GROIR6XDUH]0DGULG%DUDMDV

87($QWRQLR(VWUDGD6DPSRO

87((/(&75,),&$,®1(1//$¢0$1$&25H[S

0HMRUDYDOODGRSHULPHWUDO\UHDFRQGLFLRQDPLHQWRFDUUHWHUDSHULPHWUDODHURSXHUWRGHPHOLOOD
&WUD/D3XUÈVLPD&30HOLOOD
H[SHGLHQWHGLD

&DOOH*UHPLGH3DVDPDQHUV  3DPDGH0DOORUFD

$YJGDGHV3OD3RO,QG&DQ0DW]DUL,1&$

&0RUDWLQHV0DGULG

7UDYHVÈD&RVWD%UDYD0$'5,'




































$QH[R,,
GH












$PSOLDFLÎQVLVWHPDGHFREHUWXUDGHLQWHULRUHV7HWUD$HURSXHUWRGH0DGULG%DUDMDV
















87(3DJH6DPSRO7(75$

&$5'(1$/0$5&(/263,12/$0DGULG







$YGDGHODLQGXVWULDWUHVFDQWRV0DGULG





















Cifra de
negocios

Euros















87(6RSDVDP

87(3DJH6DPSRO6030DODJD

87(%DOL]DPLHQWRV1RUWH

5HFUHFLGR\DGHFXDFLÎQGHSLVWDGHYXHOR\GHIUDQMDVHQHODHURSXHUWRGHYLWRULDH[SHGLHQWH
0DGULG&DOOHGHO&DUGHQDO0DUFHOR6SLQROD
GLD
5HPRGHODFLÎQGHOVLVWHPDGH0DQGR\3UHVHQWDFLÎQ 603 GHD\XGDVYLVXDOHVDSWR0DODJD
$YGDGHODLQGXVWULDWUHVFDQWRV0DGULG
H[S

$PSOLDFLÎQFDPSRGHYXHORV%DOL]DPLHQWRVH,QVWDODFLRQHVHOHFWULFDVDHURSXHUWRGH0DODJD 0DGULGFDOOH&DUGHQDO0DUFHOR6SLQROD

87(6DPWHF

87(('$56603)$6(&

87(%DOL]DPLHQWR0DODJD

$YHQLGDGH(XURSD$OFREHQGDV 0DGULG

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPD
&*UHPLR%RQHWHURV3DOPD
&75$%,1,$/,.061%,1,66$/(0
$9'$48,7$3(6$5(61809,//$9,&,26$'(2'21 3/*
(035(6$5,$63$5. 0$'5,'
$9'$48,7$3(6$5(61809,//$9,&,26$'(2'21 3/*





&*UHPLR%RQHWHURV3DOPD
&*UHPLR%RQHWHURV3DOPD













% de la
participación

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPD

3DOPDGH0DOORUFDFDOOH%RQHWHURVQ

0DGULG$YHQLGDGH%DYLHUDQÕPHUR

%LQLVVDOHP ,OOHV%DOHDUV FDUUHWHUDELQLDOLNP

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPD

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPD

Domicilio

87(6LVWHPDHOHFWULFR$HURSXHUWRGH/DQ]DURWH6DPSRO

,QVWDODFLRQHVHOHFWULFDV\FOLPDWL]DFLÎQGHO1XHYR$UHD7HUPLQDO$HURSXHVUWRGH/HRQDVÈ
FRPRODVFRPSOHPHQWDULDV\DFFHVRULDV

&RQVWUXFFLÎQGHXQHGLILFLRGHRILFLQDVDVLVWHQFLDOHVVLWRHQODFDOOH-HVXVGHODFLXGDGGH
3DOPDGH0DOORUFD
$GHFXDFLÎQGHO$HURSXHUWRGH6HYLOODDODV17$&'LD
/DVREUDVGHSDYLPHQWDFLRQ\VRWHUUDPLHQWRGHOLQHDVHOHFWULFDV\WHOHIRQLFDVGHOFDPLQR
RILXVDFDQVLPRQHWHQIRUPHQWHUD
&RQVWUXFFLÎQGHXQDQXHYDGHSXUDGRUDSDUDHODHURSXHUWR'H0¼ODJD
',$WLWXODGR18(9$6$/$'($8725,'$'(6(1(/$(5238(572'(3$/0$'(
0$//25&$
0DQWHQLPLHQWRGHVLVWHPDVGHPDQGR\SUHVHQWDFLÎQ 603 GHD\XGDVYLVXDOHVHQORV
DHURSXHUWRVGHODUHG$(1$ )$6('
5HLQIRUFHPHQWRIWKHHOHFWULFLW\SURGXFWLRQDQGGLVWULEXWLRQV\VWHPRI6DQWR$QWDR)RJR
6DR1LFRODXDGQ%RDYLVWD&DSH9HUGH
0DQWHQLPLHQWRGHOD5HGGH5DGLRFRPXQLFDFLRQHV7(5$SDUDORVVHUYLFLRVGH6HJXULGDG
%DOHDUV\(PHUJHQFLDGHO*RELHQRH[SHGLHQWH
6HUYLFLRV,QWHUQHWDORMDPLHQWRV7XULVWLFRV&DULEH
7HOHPDQGRVIHUURYLDULRVVREUHWHFQRORJLD&$&+(
5(02'(/$&,21&$//((8&$/,3786(13$*8(5$(1(/7(50,12081,&,3$/'(
0DQWHQLPLHQWRGHVLVWHPDVGHPDQGR\SUHVHQWDFLÎQ 603 HQORVDHURSXHUWRVGHGHODUHG
$(1$GHDHURSXHUWRV )$6((
0DQWHQLPLHQWRGHVLVWHPDVGHPDQGR\SUHVHQWDFLÎQ 603 HQ,$6(1ORVDHURSXHUWRV\

Actividad

6HUYLFLRGHPDQWHQLPLHQWRGH6LVWHPDVGH0DQGR\3UHVHQWDFLÎQ 603GHD\XGDVYLVXDOHV 7RUUHPROLQRV 0¼ODJD &DUUHWHUD1DFLRQDO3.0SRUWDO
HQORVDHURSXHUWRVGHODUHGGHDHQD IDVHF
\SODQWD
&6LPRQ%ROLYDFUXFHGH0HOHQDUD7HOGH/DV3DOPDV
5HPRGHODFLÎQGHOVLVWHPDHOHFWULFR\FRQWUROGHODHURSXHUWRGH/DQ]DURWH
6XPLQLVWURLQVWDODFLÎQ\PDQWHQLPLHQWRLQWHJUDOGHXQD5HGGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVPRYLOHV
GLJLWDOHVSDUDVHUYLFLRVGHVHJXULGDG\HPHUJHQFLDVGHO*RELHUQR&DQDULR

87($HURSXHUWRGH/HRQ

87(603$(1$

87(603)DVH(

87(.8%,&20(63
87($ULV1RYD\6DPSRO&RPXQLFDFLRQHV
87(0$%6DPSRO3DJXHUD

87(0DQWHQLPLHQWR7HWUDLE

8WH6DPSRO(PWH&DER9HUGH

87(603)DVH'

87(6DODGH$XWRULGDGHV0DOORUFD

87(6HQWLQDV

87(&DQ6LPRQHW

87(17$&6HYLOOD

87(&$,%

Nombre

ĞƚĂůůĞĚĞůĂƐhŶŝŽŶĞƐdĞŵƉŽƌĂůĞƐĚĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ

^DWK>'ZhWKKZWKZd/sK͕^͘>͘h͕͘z^K/^WE/Ed^

([SWH',1$\XGDVYLVXDOHV\UHFUHGLGRSLVWD$HUSWR6HYLOOD
CALLES DE SALIDA RÁPIDA.- AERROPUERTO DE IBIZA”. Expediente DIN-408/2018
',11,9(/(6'(3(1',(17(63,67$6$(53723$03/21$
30,$&78$&,21(6(105*(1(6(175(3/$7$)250$<52'$'85$6
$(5238(5723$/0$'(0$//25&$
2EUDVGHHMHFXFLÎQGHOÈQHDVVXEWHUU¼QHDVGHDOWD\PHGLDWHQVLÎQVXEHVWDFLÎQ
WUDQVIRUPDGRUDSDUDHO3DUTXHGH3URYHHGRUHVGHO6HFWRUGHOD$XWRPRFLÎQ  IDVH HQ
9DOODGROLG
',118(9$&(175$/(/(&75,&$$(5372$'2/)268$5(=0$'5,'
%$5$-$6
6(59,&,2'(0$17(1,0,(17235(9(17,92<&255(&7,92'(/266,67(0$6'(
,/80,1$&,21<)8(5=$'(/$/,1($'(/0(752'(3$1$0$
%$&.83'(*(1(5$'25(63$5$(/5(63$/'2(/(&75,&2'(/$(;3$16,21'(/
$(5238(572,17(51$&,21$/'(72&80(1

ƐƚĞĂŶĞǆŽĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂŶŽƚĂϭǇϱĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͕ũƵŶƚŽĐŽŶůĂĐƵĂůĚĞďĞƌşĂƐĞƌůĞşĚŽ͘

&21625&,269)6$032/

&21625&,26$032/$7/$17,&2

87(&(175$/(/(&75,&$&(

87(/¨1($3$548(3529((('25(6

87(3/$7$)250$<52'$'85$30,

87(6$032/&5,0$6$%$/,=$0,(172694
87(&$//(6'(6$/,'$$(5372,%,=$
87($(5238(572'(3$03/21$

87('$56(1$'(6+,(/2$(5372$0'5,'

([SWH0$'5HJHQHUDFLÎQGHSDYLYHQWRHEQFDOOHV$=\1<SDUDXVRFRPR
GDUVHQDVGHGHVKLHORDHUSWR0DGULG%DUDMDV

(XVHELR0RUDOHVQ%%HOODYLVWD&LXGDGGH3DQDP¼
$YHQLGDFLQFXHQWHQDULRFRQFDOH&(VWHVHFWRU9LOOD*DEULHOD
2ILERGHJD&LXGDGGH3DQDPD

&$5'(1$/0$5&(/263,12/$0DGULG

&DOOH0HVVLQD SODQWD3ROÈJRQR,QGXVWULDO3OD]D=DUDJR]D

&WUD6HYLOOD&DGLG.P3RO/D,VODQDYH-'RV+HUPDQDV
6HYLOOD

ĞƚĂůůĞĚĞůĂƐhŶŝŽŶĞƐdĞŵƉŽƌĂůĞƐĚĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ

^DWK>'ZhWKKZWKZd/sK͕^͘>͘h͕͘z^K/^WE/Ed^


































$QH[R,,
GH

&RQVWUXFFLÎQGHXQHGLILFLRGHRILFLQDVDVLVWHQFLDOHVVLWRHQ3DOPDGH0DOORUFD
$GHFXDFLÎQGHO$HURSXHUWRGH6HYLOODDODV17$&'LD
ODVREUDVGHFRQVWUXFFLRQGH]RQDVFRPHUFLDOHVPRGXOR&GHODHURSXHUWRGHSDOPD
DGMXGLFDGDVSRUDHURSXHUWRVQDFLRQDOHV\QDYHJDFLRQDHUHD$HQD
/DVREUDVGHSDYLPHQWDFLRQ\VRWHUUDPLHQWRGHOLQHDVHOHFWULFDV\WHOHIRQLFDVGHOFDPLQR
RILXVDFDQVLPRQHWHQIRUPHQWHUD
&RQVWUXFFLÎQGHXQDQXHYDGHSXUDGRUDSDUDHODHURSXHUWR'H0¼ODJD
',$WLWXODGR18(9$6$/$'($8725,'$'(6(1(/$(5238(572'(3$/0$'(
0$//25&$
0DQWHQLPLHQWRGHVLVWHPDVGHPDQGR\SUHVHQWDFLÎQ 603 HQORVDHURSXHUWRVGHGHODUHG
$(1$GHDHURSXHUWRV )$6('
5HLQIRUFHPHQWRIWKHHOHFWULFLW\SURGXFWLRQDQGGLVWULEXWLRQV\VWHPRI6DQWR$QWDR)RJR
6DR1LFRODXDGQ%RDYLVWD&DSH9HUGH
0DQWHQLPLHQWRGHOD5HGGH5DGLRFRPXQLFDFLRQHV7(5$SDUDORVVHUYLFLRVGH6HJXULGDG
%DOHDUV\(PHUJHQFLDGHO*RELHQRH[SHGLHQWH
Reforma C/ Eucaliptus-Paguera. Término municipal de Calviá” Exp. 13/2014 Consorci Borsa
G$OORWMDPHQWV7XULVWLFV
0DQWHQLPLHQWRGHVLVWHPDVGHPDQGR\SUHVHQWDFLÎQ 603 HQORVDHURSXHUWRVGHGHODUHG
0DQWHQLPLHQWRGHVLVWHPDVGHPDQGR\SUHVHQWDFLÎQ 603 HQ,$6(1ORVDHURSXHUWRV\
KHOLSXHUWRVGHGHODUHG$(1$GHDHURSXHUWRV )$6((
,OXPLQDFLÎQSLVWDVEDOL]DPLHQWRGHSODWDIRUPD\FOLPDWL]DFLÎQQXHYDDUHD7HUPLQDO

87(&$,%
87(17$&6HYLOOD

VXPLQLVWURHLQVWDODFLÎQ6,5$IDVHSDUDHPSOD]DPLHQWRV,/6\'0(
%DOL]DPLHQWRSLVWD6XU$HUSWR3DOPDGH0DOORUFD
3UR\HFWRGHDFWXOL]DFLÎQGHOSUR\HFWRFRQVWUXFWLYRSDUDODHOHFWULILFDFLÎQGHOWUDPR(QOODÂ
0DQDFRULQWHJUDQWHGHODUHGIHUURYLDULDGH6)0 ([S
0DQWHQLPLHQWRGHOD5HGGH5DGLRFRPXQLFDFLRQHV7(75$SDUDORVVHUYLFLRVGH6HJXULGDG
%DOHDUV\(PHUJHQFLDGHO*RELHQRH[SHGLHQWH
6(59,&,2'(0$17(1,0,(17235(9(17,92<&255(&7,92'(/266,67(0$6'(
,/80,1$&,21<)8(5=$'(/$/,1($'(/0(752'(3$1$0$
%$&.83'(*(1(5$'25(63$5$(/5(63$/'2(/(&75,&2'(/$(;3$16,21'(/
$(5238(572,17(51$&,21$/'(72&80(1

87(6,5$)$6(
87(85%$/8;

ƐƚĞĂŶĞǆŽĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂŶŽƚĂϭǇϱĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͕ũƵŶƚŽĐŽŶůĂĐƵĂůĚĞďĞƌşĂƐĞƌůĞşĚŽ͘

&21625&,269)6$032/

&21625&,26$032/$7/$17,&2

87(0$17(1,0,(1727(75$,%)$6(

87((/(&75,),&$,®1(1//$¢0$1$&25H[S

























$YHQLGDFLQFXHQWHQDULRFRQFDOH&(VWHVHFWRU9LOOD*DEULHOD
2ILERGHJD&LXGDGGH3DQDPD






















$QH[R,,
GH





































Cifra de
negocios

Euros
























% de la
participación

(XVHELR0RUDOHVQ%%HOODYLVWD&LXGDGGH3DQDP¼

&DOOH*UHPLGH3DVDPDQHUV  3DPDGH0DOORUFD

$YJGDGHV3OD3RO,QG&DQ0DW]DUL,1&$

&DOOH&LGUR0DGULG
&0RUDWLQHV0DGULG

&DOOH&LGUR0DGULG

,QVWDODFLRQ,/6&$7FRQUDGLREDOL]DV$HUSWR*UDQ&DQDULD

87(,/6*5$1&$1$5,$

87(%$/,=$0,(172%$5$-$6
87(,(&,6$6,0$9(6$032/$(1$

87(3DJH6DPSRO6030DODJD

87(%DOL]DPLHQWRV1RUWH

5HPRGHODFLÎQGHOVLVWHPDHOHFWULFR\FRQWUROGHODHURSXHUWRGH/DQ]DURWH
&6LPRQ%ROLYDFUXFHGH0HOHQDUD7HOGH/DV3DOPDV
$PSOLDFLÎQFDPSRGHYXHORV%DOL]DPLHQWRVH,QVWDODFLRQHVHOHFWULFDVDHURSXHUWRGH0DODJD 0DGULGFDOOH&DUGHQDO0DUFHOR6SLQROD
5HFUHFLGR\DGHFXDFLÎQGHSLVWDGHYXHOR\GHIUDQMDVHQHODHURSXHUWRGHYLWRULDH[SHGLHQWH
0DGULG&DOOHGHO&DUGHQDO0DUFHOR6SLQROD
GLD
5HPRGHODFLÎQGHOVLVWHPDGH0DQGR\3UHVHQWDFLÎQ 603 GHD\XGDVYLVXDOHVDSWR0DODJD
$YGDGHODLQGXVWULDWUHVFDQWRV0DGULG
H[S
5HQRYDFLRQGHOEDOL]DPLHQWRGHODSLVWD5/GHO$HUSWR$GROIR6XDUH]0DGULG%DUDMDV
&$5'(1$/0$5&(/263,12/$0DGULG
0WR6,&$%DUDMDV
7UDYHVÈD&RVWD%UDYD0$'5,'

87(6LVWHPDHOHFWULFR$HURSXHUWRGH/DQ]DURWH6DPSRO
87(%DOL]DPLHQWR0DODJD

6HUYLFLRGHPDQWHQLPLHQWRGH6LVWHPDVGH0DQGR\3UHVHQWDFLÎQ 603GHD\XGDVYLVXDOHV 7RUUHPROLQRV 0¼ODJD &DUUHWHUD1DFLRQDO3.0SRUWDO
HQORVDHURSXHUWRVGHODUHGGHDHQD IDVHF
\SODQWD

87(('$56603)$6(&

0DGULG&DOOH5LEHUDGHO/RLUD

,QVWDODFLRQHVGHODREUDGHODFDUFHOGHSDPSORQDDGMXGLFDGDVSRU&$5&(/'(3$03/21$
87(

$9'$48,7$3(6$5(61809,//$9,&,26$'(2'21 3/*
$9'$48,7$3(6$5(61809,//$9,&,26$'(2'21 3/*
(035(6$5,$63$5. 0$'5,'
$YHQLGDGH(XURSD$OFREHQGDV 0DGULG

&75$%,1,$/,.061%,1,66$/(0

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPD

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPD

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPD

3DOPDGH0DOORUFDFDOOH%RQHWHURVQ

0DGULG$YHQLGDGH%DYLHUDQÕPHUR

%LQLVVDOHP ,OOHV%DOHDUV FDUUHWHUDELQLDOLNP

3DOPDGH0DOORUFD  FDOOH*UHPLRGH%RQHWHURV

&*UHPLR%RQHWHURV3DOPD
&*UHPLR%RQHWHURV3DOPD

Domicilio

87(&DUFHOGH3DPSORQD,QVWDODFLRQHV

87($HURSXHUWRGH/HRQ

87(603$(1$

87(603)DVH(

87(0$%6DPSRO3DJXHUD

87(0DQWHQLPLHQWR7HWUDLE

8WH6DPSRO(PWH&DER9HUGH

87(603)DVH'

87(6DODGH$XWRULGDGHV0DOORUFD

87(6HQWLQDV

87(&DQ6LPRQHW

87(6DPSRO(FLVD0RGXOR&

Actividad

Nombre

ĞƚĂůůĞĚĞůĂƐhŶŝŽŶĞƐdĞŵƉŽƌĂůĞƐĚĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ

^DWK>'ZhWKKZWKZd/sK͕^͘>͘h͕͘z^K/^WE/Ed^

19.608.093

7RWDODFWLYRVILQDQFLHURV
19.608.093










19.608.093

19.608.093

-

347.632

19.260.461

Total

Euros

51.469.104










51.469.104










Corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable

(VWHDQH[RIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODQRWDGHODPHPRULDGHODVFXHQWDVDQXDOHVMXQWRFRQODFXDOGHEHUÈDVHUOHLGR










7RWDO

&OLHQWHVSRUYHQWDV\SUHVWDFLRQHV
GHVHUYLFLRV
'HXGRUHVYDULRV

2WURVDFWLYRVILQDQFLHURV

Préstamos y partidas a cobrar
&UÄGLWRV
7LSRYDULDEOH

2019

No corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable

Clasificación de Activos Financieros por Categorías
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2019

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

51.469.104

51.469.104

48.055.897
913.753

389.209

2.110.245

Total

Anexo III
1 de 2

22.650.927










22.650.927

22.650.927

1.695.626
-

1.498.834

19.456.467

Total

Euros

67.115.612










67.115.612










Corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable

(VWHDQH[RIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODQRWDGHODPHPRULDGHODVFXHQWDVDQXDOHVMXQWRFRQODFXDOGHEHUÈDVHUOHLGR

22.650.927

7RWDODFWLYRVILQDQFLHURV




&OLHQWHVSRUYHQWDV\SUHVWDFLRQHV
GHVHUYLFLRVFRUWRSOD]R
'HXGRUHVYDULRV





2WURVDFWLYRVILQDQFLHURV

7RWDO



Préstamos y partidas a cobrar
&UÄGLWRV
7LSRYDULDEOH

2018

No corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable

Clasificación de Activos Financieros por Categorías
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

67.115.612

67.115.612

62.243.622
2.577.954

498.464

1.795.572

Total

Anexo III
2 de 2

51.469.104

7RWDO
1.243.286







2021

1.243.286







2022

1.243.286







2023

1.243.286







2024

(VWHDQH[RIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODQRWDGHODPHPRULDGHODVFXHQWDVDQXDOHVMXQWRFRQODFXDOGHEHUÈDVHUOHLGR







'HXGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDV
DFREUDU
&OLHQWHVSRUYHQWDV\SUHVWDFLRQHV
GHVHUYLFLRV
'HXGRUHVYDULRV

,QYHUVLRQHVILQDQFLHUDV
&UÄGLWRVDWHUFHURV
2WURVDFWLYRVILQDQFLHURV

2020

Euros
2019

Clasificación de los activos financieros por vencimientos
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2019

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

14.634.949







Años
posteriores

(51.469.104)







Menos parte
corriente

19.608.093

-

19.260.461
347.632

Total no
corriente

Anexo IV
1 de 2

67.115.217

7RWDO
1.243.286








2020

1.243.286








2021

1.243.286








2023

1.243.286








2023

(VWHDQH[RIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODQRWDGHODPHPRULDGHODVFXHQWDVDQXDOHVMXQWRFRQODFXDOGHEHUÈDVHUOHLGR








'HXGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDV
DFREUDU
&OLHQWHVSRUYHQWDV\SUHVWDFLRQHV
GHVHUYLFLRV
'HXGRUHVYDULRV
3HUVRQDO

,QYHUVLRQHVILQDQFLHUDV
&UÄGLWRVDWHUFHURV
2WURVDFWLYRVILQDQFLHURV

2019

Euros
2018

Clasificación de los activos financieros por vencimientos
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

17.677.783








Años
posteriores

(67.115.217)








Menos parte
corriente

22.650.927

1.695.626
-

19.456.467
1.498.834

Total no
corriente

Anexo IV
2 de 2

37.671.079

37.671.079




Euros
2019

37.671.079











Total

(VWHDQH[RIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODQRWDGHODPHPRULDGHODVFXHQWDVDQXDOHVMXQWRFRQODFXDOGHEHUÈDVHUOHLGR

7RWDOSDVLYRVILQDQFLHURV










$FUHHGRUHVSRUDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR
2WURVSDVLYRVILQDQFLHURV

$FUHHGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVDSDJDU
3URYHHGRUHV\DFUHHGRUHVFRPHUFLDOHV
2WUDVFXHQWDVDSDJDU









'HXGDVFRQHQWLGDGHVGHFUÄGLWR
7LSRYDULDEOH

Débitos y partidas a pagar
2EOLJDFLRQHV\RWURVYDORUHVQHJRFLDEOHV
7LSRYDULDEOH

No corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable

Detalle Pasivos Financieros por Categorías
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2019

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

85.960.195











85.960.195











Corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable

85.960.195











Total

Anexo V
1 de 2

20.648.899

Euros
2018

20.648.899









Total

(VWHDQH[RIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODQRWDGHODPHPRULDGHODVFXHQWDVDQXDOHVMXQWRFRQODFXDOGHEHUÈDVHUOHLGR

20.648.899




$FUHHGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVDSDJDU
3URYHHGRUHV\DFUHHGRUHVFRPHUFLDOHV
2WUDVFXHQWDVDSDJDU

7RWDOSDVLYRVILQDQFLHURV







$FUHHGRUHVSRUDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR
2WURVSDVLYRVILQDQFLHURV








Débitos y partidas a pagar
'HXGDVFRQHQWLGDGHVGHFUÄGLWR
7LSRYDULDEOH

No corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable

Detalle Pasivos Financieros por Categorías
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

70.680.686









70.680.686









Corriente
A coste amortizado o coste
Valor
Valor
contable
razonable

70.680.686









Total

Anexo V
2 de 2












85.810.419

7RWDOSDVLYRVILQDQFLHURV
2.451.426










2022

1.936.367










2023

(VWHDQH[RIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODQRWDGHODPHPRULDGHODVFXHQWDVDQXDOHVMXQWRFRQODFXDOGHEHUÈDVHUOHLGR

3.508.393







2021

'HXGDV
2EOLJDFLRQHV\RWURVYDORUHV
QHJRFLDEOHV
'HXGDVFRQHQWLGDGHVGHFUÄGLWR
$FUHHGRUHVSRUDUUHQGDPLHQWR
ILQDQFLHUR
2WURVSDVLYRVILQDQFLHURV
$FUHHGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDV
DSDJDU
3URYHHGRUHV\DFUHHGRUHVFRPHUFLDOHV
2WUDVFXHQWDVDSDJDU

2020

Euros
2019

1.931.552










2024

27.456.228










Años
posteriores

Clasificación por Vencimientos Deudas Financieras y Acreedores Comerciales
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2019

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

(85.810.419)










Menos parte
corriente

37.283.966










Total no
corriente

Anexo VI
1 de 2












70.680.686

7RWDOSDVLYRVILQDQFLHURV
3.044.515









2021

1.700.161









2022

(VWHDQH[RIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODQRWDGHODPHPRULDGHODVFXHQWDVDQXDOHVMXQWRFRQODFXDOGHEHUÈDVHUOHLGR

6.973.143





2020

'HXGDV
'HXGDVFRQHQWLGDGHVGHFUÄGLWR
$FUHHGRUHVSRUDUUHQGDPLHQWR
ILQDQFLHUR
2WURVSDVLYRVILQDQFLHURV
$FUHHGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDV
DSDJDU
3URYHHGRUHV
2WUDVFXHQWDVDSDJDU

2019

Euros
2018

1.229.165









2023

7.701.915









Años
posteriores

Clasificación por Vencimientos Deudas Financieras y Acreedores Comerciales
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2019

SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

(70.680.686)









Menos parte
corriente

20.648.899









Total no
corriente
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(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV

Moneda
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR

Tipo efectivo













13.377.638




29.977.663




4.859.956

29.977.663
















Corriente

7.098.988






7.098.988














No corriente

Valor contable

Euros














Valor nominal

(VWHDQH[RIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODQRWDGHODPHPRULDGHODVFXHQWDVDQXDOHVMXQWRFRQODFXDOGHEHUÈDVHUOHLGR

7RWDO

2WUDVGHXGDV
(IHFWRVFRPHUFLDOHV
)DFWXUDVILQDQFLDGDV

Tipo
3UÄVWDPRV
3UÄVWDPR6DEDGHOO,
3UÄVWDPR%DQNLD,
3UÄVWDPR%DQNLD,,
3UÄVWDPR6DQWDQGHU,
3UÄVWDPR6DQWDQGHU,,
3UÄVWDPR%DQFD0DUFK
3UÄVWDPR&RILGHV,
3UÄVWDPR%DQNLD,,,
3UÄVWDPR$EDQFD
3UÄVWDPR&RILGHV,,
3UÄVWDPR&'7,
3UÄVWDPR&'7,,,

Año de
vencimiento

2019

Características principales de las deudas
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2019
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(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV
(XURV

Moneda
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR
0HUFDGR

Tipo efectivo






























































Valor
nominal

(VWHDQH[RIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODQRWDGHODPHPRULDGHODVFXHQWDVDQXDOHVMXQWRFRQODFXDOGHEHUÈDVHUOHLGR

3UÄVWDPRV
3UÄVWDPR%DQFD0DUFK
3UÄVWDPR6DEDGHOO,
3UÄVWDPR6DEDGHOO,,
3UÄVWDPR%DQNLD,
3UÄVWDPR%DQNLD,,
3UÄVWDPR%DQNLD,,,
3UÄVWDPR%DQNLD,9
3UÄVWDPR6DQWDQGHU,
3UÄVWDPR6DQWDQGHU,,
3UÄVWDPR6DQWDQGHU,,,
3UÄVWDPR6DQWDQGHU,9
3UÄVWDPR,EHUFDMD,
3UÄVWDPR,EHUFDMD,,
3UÄVWDPR7DUJR%DQN
3UÄVWDPR&DMD,QJHQLHURV,
3UÄVWDPR&DMD,QJHQLHURV,,
3UÄVWDPR&RILGHV
3UÄVWDPR%%9$
3UÄVWDPR&DMDPDU
3UÄVWDPR$EDQFD
3UÄVWDPR6DQWDQGHU9
3UÄVWDPR%DQNLD9 ([SRUWDFLÎQ
3UÄVWDPR%DQNLD9, ([SRUWDFLÎQ
3UÄVWDPR6DQWDQGHU9, ([SRUWDFLÎQ
3UÄVWDPR&DL[DEDQN ([SRUWDFLÎQ
3UÄVWDPR&'7,
3UÄVWDPR%%9$,,
3UÄVWDPR%DQNLD9,,
3UÄVWDPR&RILGHV,,
3UÄVWDPR6DQWDQGHU9,,

Tipo

Año de
vencimiento

2018

Características principales de las deudas
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018
































Corriente
































No corriente

Valor contable

Euros
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(XURV

0HUFDGR



12.555.540

1.934.993

-

54.253.198




10.620.547

54.253.198







(VWHDQH[RIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODQRWDGHODPHPRULDGHODVFXHQWDVDQXDOHVMXQWRFRQODFXDOGHEHUÈDVHUOHLGR

7RWDO

2WUDVGHXGDV
3ÎOL]DVGH&UÄGLWR
(IHFWRVFRPHUFLDOHV

3UÄVWDPR%DQFD0DUFK,,

14.359.781

-




14.359.781










9.865.870












Total

9.865.870










(VWHDQH[RIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODQRWDGHODPHPRULDGHODVFXHQWDVDQXDOHVMXQWRFRQODFXDOGHEHUÈDVHUOHLGR

%DVHLPSRQLEOH 5HVXOWDGRILVFDO









,PSXHVWRVREUHVRFLHGDGHV

%HQHILFLRV 3ÄUGLGDV DQWHVGHLPSXHVWRV
'LIHUHQFLDVSHUPDQHQWHV
'HOD6RFLHGDGLQGLYLGXDO
'LIHUHQFLDVWHPSRUDULDV
'HOD6RFLHGDGLQGLYLGXDO
FRQRULJHQHQHOHMHUFLFLR
FRQRULJHQHQHMHUFLFLRVDQWHULRUHV
&RPSHQVDFLÎQGHEDVHVLPSRQLEOHVQHJDWLYDVGH
HMHUFLFLRVDQWHULRUHV



6DOGRGHLQJUHVRV\JDVWRVGHOHMHUFLFLR

2019

Euros
Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos
Disminuciones
Neto

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 2019
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4.500.238










Total

4.500.238








(VWHDQH[RIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODQRWDGHODPHPRULDGHODVFXHQWDVDQXDOHVMXQWRFRQODFXDOGHEHUÈDVHUOHLGR

%DVHLPSRQLEOH 5HVXOWDGRILVFDO









,PSXHVWRVREUHVRFLHGDGHV

%HQHILFLRV 3ÄUGLGDV DQWHVGHLPSXHVWRV
'LIHUHQFLDVSHUPDQHQWHV
'HOD6RFLHGDGLQGLYLGXDO
'LIHUHQFLDVWHPSRUDULDV
'HOD6RFLHGDGLQGLYLGXDO
FRQRULJHQHQHOHMHUFLFLR
FRQRULJHQHQHMHUFLFLRVDQWHULRUHV



6DOGRGHLQJUHVRV\JDVWRVGHOHMHUFLFLR

2018

Euros
Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos
Disminuciones
Neto

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
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95.460.391

79.091.046

2018




Nacional

6.967.138



8.930.323




Resto de Union Europea
2019
2018

98.612.321

2018

71.259.979




América




2019

(VWHDQH[RIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHODQRWDGHODPHPRULDGHODVFXHQWDVDQXDOHVMXQWRFRQODFXDOGHEHUÈDVHUOHLGR

&RQWUDWRVFRQVWUXFFLÎQH
LQJHQLHUÈD
,QJUHVRVSRUHOHFWULFLGDG

2019

(Expresado en euros)

Resto

175.205




2019

282.383




2018

2019

184.845.710

2018

75.933.076




Total




Detalle del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades y mercados geográficos
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2019
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Anexo IX

87(&DOOHVGHVDOLGDU¼SLGD$2,EL]D',1

$FWXDFLRQHVHQPDUJHQHVHQWUHSODWDIRUPD\URGDGXUD$2GH30,([S30,

1LYHODFLÎQGHSHQGLHQWHVHQIUDQMDGHSLVWD\UHVD V$23DPSORQD',1

$FWXDFLRQHVGHGUHQDMHHQLVOHWD]RQDGHFDOOH/LQNGHO$2GH30,([S30, , 1DFLRQDO

1XHYD&HQWUDO(OÄFWULFDGH%DUDMDV',1

87(/ÈQHD3DUTXHGH3URYHHGRUHV6HFWRU$XWRPRFLÎQ  )DVH 9DOODGROLG$

%DOL]DPLHQWR\&($HURSXHWR,QWHUQDFLRQDOGH3DOPHUROD

7RUUHGH&RQWURO\(GLILFLRGHERPEHURVSDUDHO$HURSXHUWR,QWHUQDFLRQDOGH3DOPHUROD ([WUDQMHUR

0DQWHQLPLHQWR&HQWUDOHV5HS'RPLQLFDQD

5HVLGHQFLDO/D5RPDQD

&3'%DQFRPH[W,QFUHPHQWDFLRQD7,(5,,,

6&77DOOHUHV\FRFKHUDVWUHQLQWHUXUEDQR0H[LFR7ROXFD

6DPSRO,QJHQLHULD\2EUDV&RPHUFLDOL]DGRUD

$R0DODJD0WWR*UXSRVHOHFWURJHQRVGHFRQWLQXLGDG(;3

,QVWDODFLRQHV+RWHO7HQHULIH

/ÈQHDHOÄFWULFD(1'(6$(GLI3OD]D0HUFDGDO 3DOPD

/ÈQHDHOÄFWULFD(1'(6$(GLI3OD]D0HUFDGDO 3DOPD

,QVWDODFRLQHVKRWHOFDQFÕQ

2 0*5$1-$6&$552//

,QVWDODFLRQHV+RWHO%¼YDUR

&LXGDG+RVSLWDODULDGH3DQDP¼)DVH,,

,QVWDODFLÎQEDWHUÈDVSDUDODV,OOHV%DOHDUV

5HIRUPDLQVWDODFLÎQHOÄFWULFDKDELWDFLRQHV+RWHO-DPDLFD

,QVWDODFLÎQ$HURSXHUWR6HRG 8UJHOO

+RWHO'RPLQLFDQD+DELWDFLRQHV

,QVWDODFLRQHV+RWHO-DPDLFD

,QVWDODFLRQHV+RWHO-DPDLFD

,QVWDODFLRQHV+RWHO%DOHDUHV

(3&3ODQWDGH*HQHUDFLÎQ6DQWD)H3DQDP¼

0DQWHQLPLHQWR+RWHO-DPDLFD

0DQWHQLPLHQWR+RWHO-DPDLFD

0DQWHQLPLHQWR+RWHO0Ä[LFR

0DQWHQLPLHQWR+RWHO0Ä[LFR

0DQWHQLPLHQWR+RWHO'RPLQLFDQD

0DQWHQLPLHQWR+RWHO-DPDLFD

0DQWHQLPLHQWR+RWHO3XQWD&DQD

0DQWHQLPLHQWR+RWHO'RPLQLFDQD

0DQWHQLPLHQWR+RWHO5HS'RPLQLFDQD

0(&0DQWHQLPLHQWR+RWHO'RPLQLFDQD

6XPLQLVWUR(OÄFWULFR3ODQWDGH&RJHQHUDFLÎQ0DGULG%DUDMDV
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87(

87(

87(

87(

87(

87(
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1DFLRQDO

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

1DFLRQDO

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

1DFLRQDO

([WUDQMHUR

1DFLRQDO

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

1DFLRQDO

1DFLRQDO

1DFLRQDO

1DFLRQDO

1DFLRQDO

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

([WUDQMHUR

1DFLRQDO

1DFLRQDO

1DFLRQDO

1DFLRQDO

1DFLRQDO

$0$'5HJHQHUDFLÎQGHSDYLPHQWRHQFDOOHV$=\1<G¼UVHQDGHGHVKLH 1DFLRQDO

87(

1DFLRQDO

Zona Geográfica

87($H30,3LVWD6XU

Nombre Proyecto

683

Proyecto

,QJHQLHULDFLYLO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
,QJHQLHULDFLYLO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
,QJHQLHULDFLYLO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
,QJHQLHULDFLYLO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
,QJHQLHULDFLYLO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
,QJHQLHULDFLYLO

$QGDOXFLD
&DQDULDV
%DOHDUHV
%DOHDUHV
0H[LFR
0H[LFR
'RPLQLFDQD
3DQDP¼
%DOHDUHV
-DPDLFD
&DWDOXÌD
'RPLQLFDQD
-DPDLFD
-DPDLFD
%DOHDUHV
3DQDP¼
-DPDLFD
-DPDLFD
0H[LFR
0H[LFR
'RPLQLFDQD
-DPDLFD
'RPLQLFDQD
'RPLQLFDQD
'RPLQLFDQD
'RPLQLFDQD
0DGULG

,QJHQLHULDFLYLO

+RQGXUDV

,QJHQLHULDFLYLO

,QJHQLHULDFLYLO

+RQGXUDV

%DOHDUHV

,QJHQLHULDFLYLO

&DVWLOOD\/HRQ

,QJHQLHULDFLYLO

,QJHQLHULDFLYLO

0DGULG

0H[LFR

,QJHQLHULDFLYLO

,QJHQLHULDFLYLO

,QJHQLHULDFLYLO

1DYDUUD
%DOHDUHV

0H[LFR

,QJHQLHULDFLYLO

%DOHDUHV

,QJHQLHULDFLYLO

,QJHQLHULDFLYLO

(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO

,QJHQLHULDFLYLO

0DGULG
%DOHDUHV

'RPLQLFDQD

,QJHQLHULDFLYLO

%DOHDUHV

'RPLQLFDQD

Tipología de Obra

Pais / Provincia

ĞƚĂůůĞĚĞůĂĐĂƌƚĞƌĂĚĞƉĞĚŝĚŽƐĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ

^DWK>'ZhWKKZWKZd/sK͕^͘>͘h͕͘z^K/^WE/Ed^





















































































Ingresos según
presupuestos





















































































Pendiente Realizar

Situacion

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

ŶĞǆŽy
ϭĚĞϲ

1XHYRVODERUDWRULRV+RVSLWDO0DOORUFD
&RQVWUXFFLÎQFHQWURGRFHQWHPXOWLIXQFLRQDOGHO$\WR
&RQVWUXFFLÎQFHQWURGRFHQWHPXOWLIXQFLRQDOGHO$\WR
6)03DUNLQJ6WD0DUÈDGHO&DPÈ

6XPLQLVWURHOÄFWULFR&HQWUDO(O3RUWLOOR 'RPLQLFDQD
([WUDQMHUR
6XPLQLVWUR(QHUJHWLFR0XVHR(YROXFLRQ+XPDQD%XUJRV
1DFLRQDO
6XPLQLVWURHOHFWULFR&HQWUDO5LR6DQ-XDQ 'RPLQLFDQD
([WUDQMHUR
([SORWDFLRQ&HQWUDO)LRUXFFL ,WDOLD
([WUDQMHUR
&RJHQHUDFLÎQ%3-DPDLFD
([WUDQMHUR
$GHFXDFLÎQGHSDUWHUUHV$HURSXHUWR30,
1DFLRQDO
,QVWDODFLRQHV+RWHO%DOHDUHV
1DFLRQDO
,QVWDODFLRQHV+RWHO%DOHDUHV
1DFLRQDO
(3&,,$6$6$032/7257,
([WUDQMHUR
Climatització de la Sala d’actes de l’edifici municipal Ajuntament
1DFLRQDO
1XHYRGLVHÌRDFHUD\YLDOHVIDFWXUDFLÎQ$SWR3DOPD0DOORUFD
1DFLRQDO
0DQWHQLPLHQWR$\XQWDPLHQWR
1DFLRQDO
0DQWHQLPLHQWR+RWHO'RPLQLFDQD
([WUDQMHUR
5HPRGHODFLÎQGHHTXLSRVSLVFLQDFXELHUWD0XQLFLSDO
1DFLRQDO
1XHYR/LGO6XSHUPHUFDGR&DQDULDV
1DFLRQDO
1XHYR/LGO6XSHUPHUFDGR&DQDULDV
1DFLRQDO
,QVWDODFLRQHV5HVLGHQFLDO/D5RPDQD
([WUDQMHUR
6XPLQLVHLQVWDOHTXLSRVGHFOLPD-X]JDGRV
1DFLRQDO
([S,QVWDODFLRQHVGHFOLPDWL]DFLÎQHQHGLILFLRVPXQLFLSDOHV
1DFLRQDO
3UHYHQWLYRDQXDOGHFXDGURVGH%7\%DW&RQGHQVDGRUHV$230,
1DFLRQDO
6XVWLWXFLÎQFDEOHDGRHOÄFWULFRSÕEOLFR\UHGLVWULEXFLÎQ$\XQWDPLHQWR
1DFLRQDO
(OHFWULFLGDG8UEDQL]DFLÎQ6(69(/(6
1DFLRQDO
(QDLUH$GHFXDFLÎQDFÕVWLFD\OXPÈQLFD([S30$
1DFLRQDO
(QDLUH$GHFXDFLÎQDFÕVWLFD\OXPÈQLFD([S30$
1DFLRQDO
0DQWHQLPLHQWR+RWHO-DPDLFD
([WUDQMHUR
2EUDGHSDUWDPHQWRVJUXSR+RWHO0Ä[LFR
([WUDQMHUR
5HIRUPDLQWHJUDOGHOVLVWHPDGH$&6GHYHVWXDULRV\FOLPDWL]3ROLGHSRUWLYR
1DFLRQDO
2EUD+RWHO0HQRUFD
1DFLRQDO
2EUD+RWHO0HQRUFD
1DFLRQDO
7UDEDMRVYDULRV+RWHO-DPDLFD
([WUDQMHUR
30,6XVWLWXFLÎQHTXLSRV$$SDVDUHODV
1DFLRQDO
'HVDODGRUDEDKÈD3DOPD68(TXLSRVFOLPD
1DFLRQDO
3UHFLDULR
([WUDQMHUR
,QJHQLHUÈDSDUDFOLPDWL]DFLÎQ$HURSXHUWRGH$VWXULDV
1DFLRQDO
5HIRUPDLQVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV+RWHO'RPLQLFDQD
([WUDQMHUR
5HIRUPD+*7HQHULIH6XU$OLPHQWDFLÎQFOLPD
1DFLRQDO
$PSOLDFLÎQSODWDIRUPDFLDODHURQDYHV$HU=DUDJR]D',1$GHFXDFLÎQGHSODWDIRU 1DFLRQDO
(3&3XHUWR5LFR
([WUDQMHUR
&OLPDWL]DFLÎQHQHGLILFLRV8,%([S
1DFLRQDO
(3&-DPDLFD
([WUDQMHUR
1XHYRVODERUDWRULRV+RVSLWDO0DOORUFD
1DFLRQDO
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6XPLQLVWUR(QHUJLDWHUPLFR+RVSLWDO6RQ/ODW]HU 0DOORUFD



1DFLRQDO
1DFLRQDO
1DFLRQDO
1DFLRQDO

1DFLRQDO

1DFLRQDO

([SORWDFLRQ&HQWUDO(OHFWULFD3DUF%LW 0DOORUFD



1DFLRQDO

Zona Geográfica

6XPLQLVWURHOÄFWULFR&HQWUDO%XUJDOHVD %XUJRV

Nombre Proyecto



Proyecto

,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
,QJHQLHULDFLYLO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
,QJHQLHULDFLYLO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO

,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO

,QJHQLHULDFLYLO

'RPLQLFDQD
&DVWLOOD\/HRQ
'RPLQLFDQD
,WDOLD
-DPDLFD
%DOHDUHV
%DOHDUHV
%DOHDUHV
3DQDP¼
%DOHDUHV
%DOHDUHV
%DOHDUHV
'RPLQLFDQD
%DOHDUHV
&DQDULDV
&DQDULDV
'RPLQLFDQD
%DOHDUHV
%DOHDUHV
%DOHDUHV
%DOHDUHV
%DOHDUHV
%DOHDUHV
%DOHDUHV
-DPDLFD
0H[LFR
%DOHDUHV
%DOHDUHV
%DOHDUHV
-DPDLFD
%DOHDUHV
%DOHDUHV
0H[LFR
$VWXULDV
'RPLQLFDQD
&DQDULDV
$UDJRQ
3XHUWR5LFR
%DOHDUHV
-DPDLFD
%DOHDUHV

%DOHDUHV
%DOHDUHV
%DOHDUHV
%DOHDUHV

,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO

%DOHDUHV

,QJHQLHULDFLYLO

&DVWLOOD\/HRQ
%DOHDUHV

Tipología de Obra

Pais / Provincia

ĞƚĂůůĞĚĞůĂĐĂƌƚĞƌĂĚĞƉĞĚŝĚŽƐĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ

^DWK>'ZhWKKZWKZd/sK͕^͘>͘h͕͘z^K/^WE/Ed^























































Ingresos según
presupuestos























































Pendiente Realizar

Situacion

(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR

(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR
(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

(Q3URFHVR

ŶĞǆŽy
ϮĚĞϲ

5HJHQHUDFLÎQ3DYLPHQWR&DEHFHUD5$HURSXHUWR3DOPDGH0DOORUFD
1DFLRQDO
ZĞĨŽƌŵĂ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ,ŽƚĞůŽŵŝŶŝĐĂŶĂ
ǆƚƌĂŶũĞƌŽ
EĂĐŝŽŶĂů
ĨŝĐŝĞŶĐŝĂDĞĐĄŶŝĐĂ,ŽƚĞůdĞŶĞƌŝĨĞ
ǆƚƌĂŶũĞƌŽ
WůĂŶƚĂ&ƌŝŐŽƌŝĨŝĐĂϭ͕ϱDt&,ŽƚĞůŽŵŝŶŝĐĂŶĂ
EĂĐŝŽŶĂů
ĚĞĐƵĂĐŝſŶĞůĞŵĞŶƚŽƐĞŶĐĂŵƉŽĚĞǀƵĞůŽĂůĂ^Kd&^;/EϱϰͬϮϬϭϵͿ
WDĞǆŝĐŽ&^//
ǆƚƌĂŶũĞƌŽ
EĂĐŝŽŶĂů
ŵƉůŝĂĐŝſŶƐĂůĂs/WĞƌŽƉ/ďŝǌĂǆƉ/ϭϮϵͬϭϵ
EĂĐŝŽŶĂů
ŵƉůŝĂĐŝſŶƐĂůĂs/WĞƌŽƉ/ďŝǌĂǆƉ/ϭϮϵͬϭϵ
EĂĐŝŽŶĂů
^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŵĄƋƵŝŶĂĞŶĨƌŝĂĚŽƌĂ^/
:͘/E^d͘h/ME>Z,Kd>KD/E/E
ǆƚƌĂŶũĞƌŽ
^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ^ĚĞů^ŝƐ͘ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞŶĞŐşĂ&hϱϵͬϮϬϭϵ EĂĐŝŽŶĂů
EĂĐŝŽŶĂů
ZĞĨŽƌŵĂ,ŽƚĞůDĂůůŽƌĐĂ
EĂĐŝŽŶĂů
ZĞĨŽƌŵĂ,ŽƚĞůDĂůůŽƌĐĂ
^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƵŶĂďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌĂŝƌĞͲĂŐƵĂ'DKs/>/dd
EĂĐŝŽŶĂů
EĂĐŝŽŶĂů
WƵĞƐƚĂĂƉƵŶƚŽĞŶĨĄďƌŝĐĂĚĞůŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ<^ϭ>dͲEͲϱϵϬͬϮϬϭϵ
EĂĐŝŽŶĂů
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂh/
EĂĐŝŽŶĂů
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂĚĞůƐĞĐƚŽƌZŽĐĂ>ůŝƐĂͲǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ
^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƵŶĂƉůĂŶƚĂĞŶĨƌŝĂĚŽƌĂĞŶĞŶƚƌŽŝƚ
EĂĐŝŽŶĂů
EĂĐŝŽŶĂů
WƵŶƚŽƐƌĞĐĂƌŐĂǀĞŚşĐƵůŽƐ
ǆƚƌĂŶũĞƌŽ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽDdϮϬϮϬĞƌŽƉƵĞƌƚŽDŽŶƚĞŐŽĂǇ
EĂĐŝŽŶĂů
DĞũŽƌĂƐĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚĚĞů,ŽƚĞůĂŶĂƌŝĂƐ
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇƵƚŽŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞŽŶƚĂĚŽƌĞƐĚĞŶĞƌŐşĂ͕&^Ǉ'ĂƐ,ŽƚĞůDĂĚƌŝĚ
EĂĐŝŽŶĂů
ǆƚƌĂŶũĞƌŽ
,ŽƚĞů:ĂŵĂŝĐĂͲŽŶĞǆŝſŶϮŚŽƚĞůĞƐͲ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ
ǆƚƌĂŶũĞƌŽ
,ŽƚĞů:ĂŵĂŝĐĂͲŽŶĞǆŝſŶϮŚŽƚĞůĞƐͲ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ
ĂůŝǌĂŵŝĞŶƚŽEŝǀĞůĂĐWĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͘ĞƌŽƉƵĞƌƚŽWĂŵƉůŽŶĂ
EĂĐŝŽŶĂů
WD/ϭϴϬͲϭϵEƵĞǀĂƐĂůĂĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĞŶƐſƚĂŶŽƉĂƌĂ^/^ĚĞůKĚĞWĂůŵĂĚĞDĂ EĂĐŝŽŶĂů
WD/ϭϴϬͲϭϵEƵĞǀĂƐĂůĂĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĞŶƐſƚĂŶŽƉĂƌĂ^/^ĚĞůKĚĞWĂůŵĂĚĞDĂ EĂĐŝŽŶĂů
EĂĐŝŽŶĂů
hdDͲ^/KĂůůĞƐĚĞƐĂůŝĚĂƌĄƉŝĚĂK/ďŝǌĂ/EͲϰϬϴͬϮϬϭϴ
Ž/ďŝǌĂĞǆƉϵϭͬϭϲ^Ğƌǀ͘DƚƚŽ^
EĂĐŝŽŶĂů
EͲK&hϯϮDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ^ĞŶĞƌŐşĂ
EĂĐŝŽŶĂů
ŽDĂůĂŐĂyWϮϬϳͬϭϲͲDƚƚŽ'ƌƵƉŽƐĞůĞĐƚƌŽŐĞŶŽƐĚĞĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ
EĂĐŝŽŶĂů
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ,ŽƚĞů/ďŝǌĂ
EĂĐŝŽŶĂů
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ,ŽƚĞůdĞŶĞƌŝĨĞ
EĂĐŝŽŶĂů
^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĐŬhƉĞƌŽƉƵĞƌƚŽĚĞdŽĐƵŵĞŶ
ǆƚƌĂŶũĞƌŽ
EĂĐŝŽŶĂů
>şŶĞĂĞůĠĐƚƌŝĐĂE^͕ĚŝĨ͘WůĂǌĂDĞƌĐĂĚĂů;WĂůŵĂͿ
/dͲ,ŽƚĞůDĞǆŝĐŽͲ'WKE
ǆƚƌĂŶũĞƌŽ

,16
ϬϬϮϲϮϲͲD
ϬϬϮϲϯϬͲD
ϬϬϮϲϯϭͲD
ϬϬϮϲϯϱͲ/E^
ϬϬϮϲϯϲ
ϬϬϮϲϰϬͲ/E^
ϬϬϮϲϰϬͲD
ϬϬϮϲϰϱͲD
ϬϬϮϲϰϲͲD
ϬϬϮϲϱϬ
ϬϬϮϲϱϮͲ/E^
ϬϬϮϲϱϮͲD
ϬϬϮϲϱϰͲD
ϬϬϮϲϱϲͲ/E^
ϬϬϮϲϱϵ
ϬϬϮϲϲϵͲ/E^
ϬϬϮϲϵϴͲD
ϬϬϮϲϵϵͲ/E^
ϬϬϮϲϳϬ
ϬϬϮϳϬϬͲ/E^
ϬϬϮϳϬϭͲ/E^
ϬϬϮϳϭϮͲ/E^
ϬϬϮϳϭϮͲD
ϬϬϮϳϭϯͲ/E^
ϬϬϮϳϭϲͲ/E^
ϬϬϮϳϭϲͲD
ϬϬϬϮϵϭͲϭϬϰͲ:Ͳ/'
ϬϬϭϵϲϲͲϯϬϮ
ϬϬϮϬϮϯͲϯϬϮ
ϬϬϮϭϬϭͲϯϬϮ
ϬϬϮϭϮϲͲϯϬϭ
ϬϬϮϭϯϴͲϯϬϭ
ϬϬϮϭϱϳͲϯϬϮ
ϬϬϮϭϳϱͲϯϬϭ
ϬϬϮϯϳϳ

Zona Geográfica

,QVWDODFLÎQQXHYDWRUUH0(*$30,
1DFLRQDO
&OLPDWL]DFLÎQHGLILFLRPXQLFLSDOGHVHUYLFLRVVRFLDOHV$\XQWDPLHQWR
1DFLRQDO
&OLPDWL]DFLÎQHGLILFLRPXQLFLSDOGHVHUYLFLRVVRFLDOHV$\XQWDPLHQWR
1DFLRQDO
+RWHO5HVLGHQFLDO0Ä[LFR
([WUDQMHUR
(3&3XHUWR5LFR
([WUDQMHUR
+RWHO-DPDLFD+DELWDFLÎQ3LORWR
([WUDQMHUR
0DQWHQLPLHQWR+RWHO-DPDLFD
([WUDQMHUR
0DQWHQLPLHQWR7RUUHV0HJDHQHO$HURSXHUWRGH3DOPDGH0DOORUFD30,
1DFLRQDO
6HUYLFLRGH$SR\R([SORWDFLÎQ7ÄFQLFDGHORV*UXSRVGH&RQWLQXLGDGGHO$&&%DUFHORQD1DFLRQDO
,QVWDODFLRQHVGHVHUYLFLRV\WRUUHWDVHQ0XHOOHV$3%$OFXGLD
1DFLRQDO

Nombre Proyecto

,16
,16
0(&


0(&

,16
,16
,16

Proyecto

%DOHDUHV
ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ
ĂŶĂƌŝĂƐ
ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ
ĂŶĂƌŝĂƐ
DĞǆŝĐŽ
ĂůĞĂƌĞƐ
ĂůĞĂƌĞƐ
ĂůĞĂƌĞƐ
ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ
ĂŶĂƌŝĂƐ
ĂůĞĂƌĞƐ
ĂůĞĂƌĞƐ
ĂůĞĂƌĞƐ
ĂƚĂůƵŹĂ
ĂůĞĂƌĞƐ
ĂůĞĂƌĞƐ
ĂůĞĂƌĞƐ
ĂůĞĂƌĞƐ
:ĂŵĂŝĐĂ
ĂŶĂƌŝĂƐ
DĂĚƌŝĚ
:ĂŵĂŝĐĂ
:ĂŵĂŝĐĂ
EĂǀĂƌƌĂ
ĂůĞĂƌĞƐ
ĂůĞĂƌĞƐ
ĂůĞĂƌĞƐ
ĂůĞĂƌĞƐ
ĂŶĂƌŝĂƐ
ŶĚĂůƵĐŝĂ
ĂůĞĂƌĞƐ
ĂŶĂƌŝĂƐ
WĂŶĂŵĄ
ĂůĞĂƌĞƐ
DĞǆŝĐŽ

%DOHDUHV
%DOHDUHV
%DOHDUHV
0H[LFR
3XHUWR5LFR
-DPDLFD
-DPDLFD
%DOHDUHV
&DWDOXÌD
%DOHDUHV

Pais / Provincia





















Ϯϵ͘ϵϳϯ
ϰϯ͘Ϭϭϭ
ϯϳϳ͘ϭϵϱ
ϰϮ͘ϮϬϴ
ϭϱϮ͘ϳϬϳ
ϭ͘ϲϰϮ͘ϵϳϬ
ϯϰ͘ϲϲϬ
ϵϳ͘ϲϲϭ
ϭϰϳ͘ϱϰϴ
ϯϰ͘ϱϰϵ
ϭϵ͘ϲϴϴ
ϭϵ͘ϵϵϲ
ϲ͘ϳϰϬ
ϲ͘ϳϰϬ
Ϯϵϵ͘ϵϳϲ
ϲ͘ϴϳϰ
ϰϭ͘ϱϳϮ
ϱϮ͘ϳϴϱ
ϭϲϱ͘Ϭϰϵ
ϳϳ͘ϰϴϱ
ϭϮϱ͘Ϯϯϵ
ϭ͘ϴϱϱ͘ϯϳϴ
ϵϯϲ͘Ϭϯϲ
ϰϬϬ͘ϴϮϵ
ϯϭ͘ϭϳϳ
Ϯϴϲ͘ϳϴϯ

/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŶŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŶŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŶŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŶŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŶŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŶŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŶŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŶŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
/ŶŐĞŶŝĞƌŝĂĐŝǀŝů
ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŶŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů

Ingresos según
presupuestos

,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
,QJHQLHULDFLYLO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
,QJHQLHULDFLYLO
(GLILFDFLÎQQRUHVLGHQFLDO

Tipología de Obra

ĞƚĂůůĞĚĞůĂĐĂƌƚĞƌĂĚĞƉĞĚŝĚŽƐĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ

^DWK>'ZhWKKZWKZd/sK͕^͘>͘h͕͘z^K/^WE/Ed^

Ϯϲ͘ϵϮϮ
ϭ͘Ϭϭϭ
Ϯϳϴ͘ϯϯϭ
ϰϮ͘ϮϬϴ
ϭϱϮ͘ϳϬϳ
ϭ͘ϲϰϮ͘ϵϳϬ
ϯϰ͘ϲϲϬ
ϵϳ͘ϲϲϭ
ϭϰϳ͘ϱϰϴ
ϯϰ͘ϱϰϵ
ϭϵ͘ϲϴϴ
ϭϵ͘ϵϵϲ
ϲ͘ϳϰϬ
ϱ͘ϴϴϭ
Ϯϵϵ͘ϵϳϲ
ϲ͘ϴϳϰ
ϰϭ͘ϱϳϮ
ϱϮ͘ϳϴϱ
ϳ͘ϱϯϱ
ϱϱϯ
Ϯϭ͘ϴϲϬ
ϯϬ͘ϭϳϳ
ϭϮ͘Ϯϯϭ
ϰϯ͘ϳϭϲ
Ͳϭ͘ϳϵϵ
ϰϭ͘ϲϮϱ






















Pendiente Realizar

Situacion

(Q3URFHVR
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
ŶWƌŽĐĞƐŽ
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Nombre Proyecto
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Pendiente Realizar
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SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Informe de Gestión
Ejercicio 2019

1. Evolución de los Negocios y Situación de la Sociedad
(QHOHMHUFLFLRDQXDOWHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGHHO*UXSRKDREWHQLGRXQLPSRUWHQHWRGHODFLIUDGH
QHJRFLRVGHHXURVHXURV HXURVHQHOHMHUFLFLR (OEHQHILFLRGHH[SORWDFLÎQ\HO
UHVXOWDGRGHOHMHUFLFLRKDQDVFHQGLGRDHXURV HQHOHMHUFLFLR \HXURV
HXURVHQHOHMHUFLFLR UHVSHFWLYDPHQWH
2. Evolución Previsible
/DVH[SHFWDWLYDVGHFDUDDODSUÎ[LPDWHPSRUDGDVRQGHPDQWHQLPLHQWRGDGRTXHHQODDFWXDOFR\XQWXUDHVWH
HVFHQDULRHVPX\IDYRUDEOH
3. Adquisiciones de acciones propias
'XUDQWHHOHMHUFLFLR\\KDVWDODIHFKDOD6RFLHGDGGRPLQDQWHQRKDWHQLGRSDUWLFLSDFLRQHVSURSLDVHQ
FDUWHUDQLGHVXVRFLHGDGPDWUL]
4. Descripción de los Principales Riesgos e Incertidumbres a las que se enfrenta la Sociedad
/RVULHVJRVSULQFLSDOHVKDQVLGRGHVFULWRVHQODVQRWDVGHODPHPRULDDGMXQWD(OSULQFLSDOHVODLQFHUWLGXPEUHDFWXDO
PRWLYDGDSRUODFULVLVHFRQÎPLFD$ÕQDVÈHO$GPLQLVWUDGRUµQLFRGHOD6RFLHGDGGRPLQDQWHJHVWLRQDHVWHULHVJRGH
XQDIRUPDPX\DGHFXDGDFRQODGLYHUVLFDFLÎQGHOWLSRGHFOLHQWHV SULYDGRV\SÕEOLFRV FRQODGLYHUVLILFDFLÎQGH
PHUFDGRV QDFLRQDOLQWHUQDFLRQDO \FRQODGLYHUVLILFDFLÎQGHWLSRGHDFWLYLGDGHV LQVWDODFLRQHVHOÄFWULFDV
LQVWDODFLRQHVGHFRPXQLFDFLRQHVREUDFLYLOFOLPDWL]DFLÎQ\JHQHUDFLÎQ\FRJHQHUDFLÎQGHHQHUJÈD 
5. Otra información
(OSHULRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHVKDVLGRGHGÈDV GÈDVHQ 
(O(VWDGRGH,QIRUPDFLÎQQR)LQDQFLHUDVHSUHVHQWDFRPRXQGRFXPHQWRVHSDUDGRDOSUHVHQWHLQIRUPHGHJHVWLÎQ
FRQVROLGDGR
6. Acontecimientos Importantes Ocurridos Después del Cierre del Ejercicio
2SHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDV
&RQIHFKDGHPD\RGHVHOHUHFRQRFHD6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV6$ODFHVLÎQGHH[SORWDFLÎQLQWHJUDOGH
ODLQVWDODFLÎQGHFRJHQHUDFLÎQ0XVHRGHOD(YROXFLÎQ+XPDQD&RQIHFKDGHHQHURGHGHPXWXRDFXHUGR
FRQODDXWRULGDGFRPSHWHQWHVHUHVROYLÎGHMDUVLQHIHFWRODDXWRUL]DFLÎQDIDYRUGH6DPSRO,QJHQLHUÈD\2EUDV6$GH
GLFKDH[SORWDFLÎQSRUORTXHORVLQJUHVRV\JDVWRVGHYHQJDGRVGXUDQWHHOHMHUFLFLRSURFHGHQWHGHGLFKDDFWLYLGDGVH
KDQFODVLILFDGRFRPRRSHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDV
3URJUDPDGH3DJDUÄV
(QHOPHVGHIHEUHURGHHO*UXSRKDUHDOL]DGRXQSURJUDPDGHHPLVLÎQGHSDJDUÄVSRUXQLPSRUWHP¼[LPRGH
PLOORQHVGHHXURVHQHO0HUFDGR$OWHUQDWLYRGH5HQWD)LMD 0$5) (PLWLHQGRHQPDU]RPLOORQHVGHHXURV
&RYLG
(OGHPDU]RGHOD2UJDQL]DFLÎQ0XQGLDOGHOD6DOXGGHFODUÎHOEURWHGH&RURQDYLUXV&29,'XQD
SDQGHPLDGHELGRDVXU¼SLGDSURSDJDFLÎQSRUHOPXQGRKDELHQGRDIHFWDGRDP¼VGHSDÈVHV/DPD\RUÈDGHORV
*RELHUQRVHVW¼QWRPDQGRPHGLGDVUHVWULFWLYDVSDUDFRQWHQHUODSURSDJDFLÎQTXHLQFOX\HQDLVODPLHQWR
FRQILQDPLHQWRFXDUHQWHQD\UHVWULFFLÎQDOOLEUHPRYLPLHQWRGHSHUVRQDVFLHUUHGHORFDOHVSÕEOLFRV\SULYDGRVVDOYR
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1. Mensaje de la CEO
El ejercicio 2018 fue el primer año que Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. y Sociedades
dependientes (en adelante, Grupo Sampol o el Grupo), ha preparado el Estado de Información No
Financiera Consolidado utilizando los estándares GRI, de acuerdo con lo establecido con La Ley
11/2018, de 28 de diciembre en relación a la información no financiera y diversidad.
El Estado de Información No Financiera Consolidado pretende ser un documento divulgativo para los
grupos de interés en el que se incluyen las actividades realizadas a través de las distintas sociedades
que integran Grupo Sampol, un resumen de la información económica, social y ambiental, así como
las actuaciones y actividades destacadas del ejercicio 2019. Para la elaboración del Estado de
Información No Financiera Consolidado hemos realizado el análisis de materialidad con el objeto de
poner de manifiesto cuales son los aspectos más relevantes para el Grupo.
En Grupo Sampol hemos asumido el compromiso de incorporar las políticas de sostenibilidad a
nuestra gestión con objetivo de ser un grupo de empresas responsables y comprometidas con sus
clientes, empleados, con las comunidades en las que operamos, con nuestros proveedores y el medio
ambiente.
En Grupo Sampol apostamos por la satisfacción y fidelización de nuestros clientes, basándonos en
ofrecer un servicio de calidad y enfocándonos en el bienestar de nuestros clientes. Incentivamos a
nuestro personal al trabajo en equipo, a la consecución de los objetivos establecidos y a la mejora
continua de los diferentes procesos del Grupo dentro de un marco de sostenibilidad y respetando el
medio ambiente.
Grupo Sampol tanto en el ejercicio 2019 como en el ejercicio 2018, ha obtenido resultados que
calificamos de excelentes, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de
sostenibilidad de nuestras distintas líneas de actividad, habiendo logrado el equilibrio entre ambos
puntos de vista.
Hemos cumplido con los objetivos de rentabilidad. La eficiente gestión operativa y los esfuerzos en
incorporar y desarrollar la sostenibilidad en nuestra gestión del día a día en las distintas
actividades de Grupo Sampol, en línea con las demandas de nuestros grupos de interés, sitúan a Grupo
Sampol en una excelente posición para afrontar los objetivos marcados.
A la fecha de formulación de este Estado de Información No Financiera Consolidado el mundo y en
concreto España se ha visto afectada por una pandemia ocasionada por el virus denominado COVID 19 cuyos efectos han sido muy significativos tanto a nivel de vidas humanas así como en la economía.
En Grupo Sampol intentamos minimizar el efecto del COVID-19 tanto en el mantenimiento de los
puestos de trabajo de nuestros empleados y en la seguridad de los mismos así como de nuestros
clientes cuando estemos en condiciones de poder volver al desarrollo normal de nuestras actividades.
Grupo Sampol, consciente de la necesidad de que sus actividades y servicios se realicen con el
oportuno respeto a la sostenibilidad, asume los compromisos que se desarrollan a lo largo de este
documento con nuestros grupos de interés, con el objeto de lograr un adecuado desarrollo sostenible.

Carmen Sampol Massanet
CEO
31 de Marzo de 2020
GRI 102-14
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2. Alcance del Estado de Información No Financiera Consolidado
Desde la entrada en vigor de la Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de información no financiera
y diversidad destinada a determinadas grandes empresas y grupos, los Estados miembros de la Unión
Europea han procedido a la transposición de esta norma al ordenamiento jurídico estatal con diferentes
grados de exigencia.
La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social
corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en
la sociedad. Asimismo, la publicación de esta información resulta esencial para la gestión de la
transición hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con la
justicia social y la protección del medio ambiente. Una mayor información no financiera por parte de
las empresas constituye un factor importante a la hora de garantizar un enfoque más a largo plazo, que
debe ser fomentado y tenido en cuenta, además de contribuir a mejorar la transparencia empresarial
facilitando la comprensión de la organización y de los negocios de la empresa de que se trate.
La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas en materia de
información no financiera y diversidad, exige la emisión de información no financiera por parte de las
sociedades o grupos de sociedades incluidos en su ámbito de aplicación, respondiendo a la creciente
demanda de información sobre el enfoque de gestión y desempeño ambiental, ético y social de las
organizaciones.

GRI 102-1

GRI 102-54

GRI 102-50

Ante la actual situación, hemos preparado este Estado Consolidado de Información No Financiera de
Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. y Sociedades dependientes (en adelante, el Grupo o Grupo
Sampol) que refleja nuestro desempeño, retos y objetivos futuros. Presentamos información
transparente y fiable sobre los aspectos más relevantes de Grupo Sampol y en contexto con nuestros
grupos de interés en materia de sostenibilidad en los ejercicios 2019 y 2018. Las sociedades que
componen Grupo Sampol, las actividades que desarrollan y su ubicación se detallan en el apartado 7.5
de este documento.
La elaboración del Estado de Información No Financiera Consolidado se ha realizado de acuerdo con
los contenidos exigidos por la legislación mercantil en vigor, en concreto con lo dispuesto en La Ley
11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital en materia de información no financiera y diversidad. Para la
elaboración de este Estado de Información No Financiera Consolidado la Dirección del Grupo se ha
basado en la Guía Estándares GRI.
Este Estado de Información No Financiera Consolidado comprende el ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2019 con información comparativa del ejercicio 2018.
La información contenida en las Cuentas Anuales Consolidadas de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U.
y Sociedades dependientes se ha preparado de acuerdo a la legislación mercantil vigente, las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, aplicando las modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 1159/2010,
de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas de Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas, el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre y el resto de disposiciones legales vigentes
en materia contable, y es sometida a revisión por parte de la firma de auditoría KPMG, que emite el
correspondiente informe de auditoría independiente.

GRI 102-56

La información no financiera contenida en este Estado de Información No Financiera Consolidado se
ha sometido a verificación externa por la firma auditora Moore Ibergrup, S.A.P., proceso iniciado por
primera vez en el ejercicio 2018, obteniendo como resultado el informe de revisión independiente,
basado en la Guía de actuación 47 sobre encargos de verificación del Estado de Información No
Financiera emitida por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
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3. Lo más destacado de 2019

General

Economía

Clientes

103.736
miles de
euros de obra
ejecutada

184.846
miles de
euros de
ingresos

Grado de
satisfacción
4,70/5

155.410
miles de
euros de obra
en cartera
244
proyectos
ejecutados

20.986
miles de
euros de
EBITDA
65.686
miles de
euros de
patrimonio
neto
208.767
miles de
euros de
total activo

146
proyectos en
cartera

Equipo
humano
1.227
empleados

1.451
empleados
plantilla media
anual
28,20%
plantilla
contrato
indefinido y fijo
discontinuo
9,60 %
mujeres en
plantilla

Proveedores

Medio ambiente

132.000
miles de
euros de
compras a
proveedores
locales
91,35%
proveedores
locales

45.004 kg
residuos generados

160.233 Tn
emisiones de gases
invernadero
3.393.224 litros

combustible
consumido

698 m3 de agua
consumida en
oficinas
(oficinas)
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4. Reconocimientos

Premios recibidos en el ejercicio 2019
✓ Premio CEDE a la trayectoria Empresarial: D. Gabriel Sampol.
✓ Premio Connect´UP a los proyectos más innovadores de Baleares.
✓ Premios “Young CHP Leader” a jóvenes líderes en el campo de cogeneración
✓ Premio revista Actualidad Económica al éxito empresarial de Baleares: D. Gabriel Sampol

Premios recibidos en el ejercicio 2018
✓ Premio CAEB a las buenas prácticas en seguridad y salud laboral
✓ Distintivo de CAEB como “Empresa comprometida, empresa con valores”
✓ Premio CAEB al Empresario del Año: D. Gabriel Sampol
✓ Premio CEDE a la trayectoria empresarial: D. Gabriel Sampol
✓ Premios a prácticas ejemplares en RSC del Consell
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5. El entorno
Entorno marco 2019 –
De acuerdo con la información publicada el 23 de enero de 2020 por la Fundación de las Cajas de
Ahorro (Funcas), el crecimiento acumulado en el ejercicio 2019 ha sido ligeramente inferior al
previamente estimado. La aportación de la demanda nacional fue revisada ligeramente al alza, aunque
contrarrestada por la revisión a la baja de la aportación del sector exterior, derivada esta última de un
crecimiento de las importaciones superior al previamente estimado.
El crecimiento del consumo privado repuntó en el tercer trimestre del 2019 hasta una tasa
intertrimestral del 0,8%, aunque lo más probable es que se trate de un ascenso puntual que no romperá
la tendencia de moderación de este componente de la demanda. El consumo público, por su parte,
mantuvo el dinamismo observado en los trimestres anteriores, con un crecimiento acumulado hasta el
tercer trimestre del 2,2% en términos reales y del 4,3% en términos nominales.
La inversión en vivienda sufrió una ligera contracción en el tercer trimestre del 2019, por primera vez
desde principios de 2015, lo que ha acentuado su tendencia de debilitamiento. En cuanto a la inversión
en bienes de equipo, experimentó una significativa recuperación en el mismo periodo, poniendo de
manifiesto una fortaleza superior a lo esperado, especialmente teniendo en cuenta el entorno de
incertidumbre y de deterioro de las expectativas predominante durante todo el año.
Las exportaciones de bienes mantuvieron un tono muy débil, al contrario de las de servicios no
turísticos, que en el conjunto de los tres primeros trimestres acumularon un crecimiento del
7,2%.
El crecimiento de las importaciones ha sido revisado al alza en los tres trimestres, pero manteniéndose
en tasas muy moderadas, notablemente por debajo de las que cabría esperar atendiendo a las
elasticidades habituales con respecto a la demanda final, y por debajo del crecimiento de las
exportaciones.
Desde la perspectiva de la oferta, la actividad manufacturera creció un 0,3% en el tercer trimestre, un
resultado modesto, aunque el más elevado desde finales de 2017. La construcción sufrió una
contracción y los servicios de mercado se desaceleraron.
El número de ocupados equivalentes a tiempo completo frenó su crecimiento hasta un 0,1%, lo que
supone una recuperación de la productividad en dicho trimestre. No obstante, este repunte de la
productividad es puntual, y no revierte las acusadas caídas sufridas desde mediados de 2018.
Así, en el conjunto de los tres primeros trimestres del año 2019 la productividad acumulaba una caída
del 0,4% sobre el mismo periodo del año anterior, descenso que en el caso de las manufacturas alcanza
el 1,4%.
La remuneración por puesto de trabajo asalariado mantuvo en el tercer trimestre de 2019 un ritmo de
crecimiento relativamente elevado, continuando la tendencia iniciada a mediados de 2018. El sector
donde más intensa es dicha tendencia es el de Administración Pública, sanidad y educación.
Como consecuencia de la evolución de la productividad y de las remuneraciones, el coste laboral
unitario presenta una tendencia ascendente.
Los indicadores disponibles relativos al cuarto trimestre del año 2019 apuntan a un crecimiento similar
al del trimestre anterior, es decir, en torno al 0,4%. La actividad industrial podría haber sufrido un
deterioro, según se desprende del descenso de los PMI, así como del índice de confianza del sector y
de la utilización de la capacidad productiva. Los servicios habrían registrado una mejoría, atendiendo
al repunte de la actividad turística, el leve avance de los PMI del sector y la positiva evolución del
índice de actividad del sector, aunque también se registró un descenso de la confianza. En cuanto a la
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construcción, la evolución del consumo de cemento, el IPI de materiales de construcción, los visados o
el índice de confianza no ofrecen señales de mejoría.
Previsiones 2020 - 2022
Antes de la propagación de la pandemia del COVID – 19, se preveía que la desaceleración se
prolongase durante los próximos trimestres, en consonancia con la evolución esperada del entorno
externo. Este está marcado por el debilitamiento de los mercados internacionales, que apenas
avanzarán hasta mediados de 2020 como consecuencia de las tensiones comerciales, el enfriamiento
de la economía china, y el bache que atraviesa la industria, especialmente en el sector del automóvil.
Durante la segunda parte del año, la pausa en la guerra comercial entre EEUU y China, unida a los
estímulos monetarios generados por los bancos centrales de las principales potencias económicas, y la
ligera relajación de la política fiscal en algunos países como Alemania y Francia, deberían producir
sus efectos y sostener una leve recuperación en 2021 y 2022.
Este perfil de débil crecimiento marcado por las incertidumbres globales durante buena parte del
presente ejercicio, seguido de un repunte, se refleja en las previsiones de los principales organismos
internacionales. En sus últimas proyecciones, el FMI prevé un incremento del PIB mundial del 3,3%
para 2020, un recorte de una décima con respecto a la anterior estimación, y del 3,4% en 2021, dos
décimas menos. Para la Eurozona, Funcas, en línea con la mayoría de analistas, anticipa un
crecimiento del 1% en 2020 (dos décimas menos que el pasado ejercicio), y ligeramente más en el
resto del periodo de previsión.
En el plano interno, a falta de más concreción de las orientaciones de política económica del nuevo
gobierno, las previsiones se basan en un presupuesto prorrogado pero con algunas actualizaciones, en
virtud de decisiones recientes (revalorización de las pensiones, aumento de los salarios públicos,
entregas a cuenta a las comunidades autónomas).
Las tendencias anticipadas para la economía mundial y la europea, así como los supuestos en materia
de política fiscal, serán determinantes en la evolución de la actividad en España
Desde que la ciudad de Wuhan (China) comunicó el pasado diciembre de 2019 el brote de coronavirus
se han multiplicado el número de casos por otras ciudades de China y por un elevado número de países
por todo el mundo incluido España (cuyo primer caso fue comunicado a finales de enero del 2020),
hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud ha calificado este virus de pandemia
internacional. Entre las medidas adoptadas por los gobiernos de todo el mundo se encuentran el
aislamiento de ciudades y países y la restricción al libre movimiento de personas dentro de sus
ciudades, entre ciudades de un mismo país y entre países (países de todo el mundo han impuesto
restricciones de entrada a personas que provengan de otros países).
Todo ello ha tenido y está teniendo un impacto muy significativo en multitud de negocios que han
visto fuertemente reducida su actividad, teniendo que adoptar medidas tales como la suspensión total
de sus operaciones (en algunos casos impuesto por las medidas preventivas de los gobiernos) y la
elaboración de planes de continuidad de las mismas. Estos hechos van a tener un impacto muy
significativo en el ejercicio 2020 así como posiblemente en los siguientes ejercicios.
El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España emite el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la propagación del virus denominado COVID-19 calificado como pandemia por parte de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), con una duración de 15 días que a la fecha de este
documento ha sido prorrogado, pudiendo ser prorrogado en sucesivas ocasiones desconociéndose las
veces en que lo será, mediante aprobación del Congreso de los Diputados, con el objeto de adoptar
medidas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad
y reforzar el sistema de salud pública.
Esta declaración supone la adopción de medidas muy restrictivas para la movilidad de las
personas, lo que originará reducciones importantes en la actividad económica del país con
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consecuencias a corto plazo de considerable magnitud pero de imposible cuantificación en estos
momentos dado lo reciente de los acontecimientos descritos, si bien el Gobierno está intentado mitigar
dichos efectos a través del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID 19 así como con otras
leyes y medidas. Esta situación está teniendo un impacto muy significativo en multitud de negocios
que han visto fuertemente reducida su actividad, teniendo que adoptar medidas tales como la
suspensión total de sus operaciones (en algunos casos impuesto por las medidas preventivas de
los gobiernos) y la elaboración de planes de continuidad de las mismas.
El departamento de economía de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)
ha preparado un informe sobre el impacto del Coronavirus en la economía de fecha 8 de abril de 2020.
La recuperación de la economía mundial que se esperaba para 2020 se está viendo truncada por la
magnitud y la extensión de la crisis sanitaria del COVID-19, o como se conoce, “la crisis del
coronavirus”. Las consecuencias económicas se manifiestan en varios ámbitos, y son mayores de las
inicialmente previstas, teniendo un impacto extraordinariamente elevado en la actividad de las
empresas, en el empleo, en los mercados financieros internacionales y en las materias primas, con el
petróleo en la cabeza.
A la economía española esta situación le impacta en un periodo de desaceleración de la actividad y del
empleo. Tampoco sus finanzas públicas están en buena posición, con una deuda pública muy elevada
y lejos de unas cuentas públicas equilibradas. Respecto a este último punto, hay que tener en cuenta
que el margen de maniobra del sector público es menor, incluso a pesar de la flexibilidad que la Unión
Europea va a otorgar a España cuando evalúe los objetivos de déficit público en 2020. Hay que tener
en cuenta que el déficit público en 2019 fue del -2,6% del PIB (-2,5% del PIB de 2018) y la deuda
pública sigue en niveles muy altos, del 95,5% del PIB.
En este contexto, el escenario de recesión en España en 2020 es prácticamente inevitable. El parón de
la actividad y de la demanda a partir de la segunda quincena de marzo y su extensión a abril, va a dejar
un impacto profundo en nuestra economía. La excepcionalidad de la situación hace difícil predecir un
solo escenario, debido a la enorme incertidumbre sobre la evolución de la propia crisis sanitaria, tanto
en nuestro país, como en el resto del mundo. Además, esta crisis afecta de una manera muy desigual a
los diferentes sectores de la economía. En algunos casos, el aprovechamiento de las nuevas
tecnologías ha permitido un descenso suave de la producción y del empleo, o que incluso apenas se
haya resentido, al menos, en el corto plazo. Otros han sido considerados sectores esenciales y han
podido seguir operando con normalidad, si bien en algunos casos su demanda se ha reducido
significativamente. Sin embargo, en otros sectores cuya actividad está más ligada a la presencia física,
tanto de trabajadores como de consumidores, las consecuencias son muy severas, y su producción
prácticamente se ha paralizado. De hecho, una peculiaridad de esta adversa situación es que puede
estar impactando de forma muy diferente a los distintos sectores, lo que aconseja que las
intervenciones públicas prioricen a las actividades y empresas más perjudicadas.
El escenario de recuperación es incierto y depende de varios factores, como son:
• la duración de esta situación excepcional. La salida de la crisis no será la misma si el tiempo de
crisis se acorta o si se alarga en el tiempo porque hay sectores y empresas que no podrán volver a
recuperar el nivel anterior a la crisis si cae de manera profunda su actividad.
• el nivel de desempleo alcanzado, que aumentará en este periodo de recesión, y con ello, de cómo
se restablezca la confianza de las familias para volver a consumir o a invertir;
• el impacto en el tejido productivo; primero, en términos de saldo (¿cuántas empresas
sobreviven?) y, posteriormente, en función de cuando su actividad y empleo alcancen los niveles
pre-crisis;
• el grado de sincronización de la recuperación a nivel mundial y, sobre todo, en Europa, donde
se encuentran nuestros principales socios comerciales. Es fundamental para nuestras exportaciones;
• el acierto y eficacia en las medidas de política económica adoptadas durante y posteriormente a
esta situación.
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El indicado informe de la CEOE estima un descenso del PIB en el año 2020 del orden del -5,0% en
el escenario de recuperación más intensa. Para 2021, y considerando que se logra una completa
vuelta a la normalidad, el PIB experimentaría un notable rebote ligeramente superior al 5% (el 5,2%).
Son muchas las hipótesis sobre las que descansa este escenario, por lo que el grado de
incertidumbre es muy elevado. En este sentido, también es probable que pueda darse un
escenario de recuperación más lenta si es necesario extender el periodo de confinamiento y/o las
medidas que se adopten no alcancen los objetivos esperados, y en consecuencia, los descensos de
la actividad podrían ser más intensos que los estimados anteriormente. En este escenario, la
recuperación de la economía sería menos dinámica y se alcanzarían unos niveles de actividad
más moderados en la última parte del año. En estos casos, y en función de la intensidad de los
efectos considerados, la contracción del PIB podría situarse por encima del -9%.
En el escenario de recuperación más intensa, el PIB experimentaría un descenso del -5,0% en 2020. En
este contexto, el empleo, medido en términos de ocupados EPA, caería un -2,3% de media anual,
lo que supondría la pérdida de empleo para unas 445.300 personas. El paro aumentaría en 560 mil
personas, hasta situarse en 3,8 millones, mientras que la tasa de paro pasaría del 14,1% en 2019 al
16,5% en 2020. CEOE ha estimado qué pasaría con el empleo en caso de que no existiera la
posibilidad de acogerse a un ERTE, es decir, cuál sería la destrucción de empleo asociada a la caída de
la actividad. En este supuesto, CEOE estima que la caída de los ocupados sería del -4,9% (-970.400
personas), mientras que la tasa de paro aumentaría hasta el 18,7%.
En el escenario de recuperación menos intensa y retrasada en el tiempo, el PIB podría experimentar
una contracción del entorno del -9%, el empleo disminuiría un -4,0%, lo que supone una caída de los
ocupados de 796.800 personas. Mientras, el desempleo ascendería en 912 mil personas, hasta rozar los
4,2 millones de personas, y la tasa de paro aumentaría casi cuatro puntos porcentuales, hasta el 18,0%
en 2020. En el caso de que no existiera la posibilidad de acogerse a un ERTE, CEOE estima que la
caída de los ocupados asociada al descenso de la actividad sería sensiblemente mayor, del -7,3% (-1,4
millones de personas), mientras que la tasa de paro superaría el 20%, en concreto, alcanzaría el 20,7%,
nivel no visto desde 2016.
El informe de la CEOE considera que a corto plazo, las empresas necesitan recursos para poder
atender a los imponderables que han surgido de esta pandemia, pero también tienen la obligación de
planificar la disponibilidad de recursos. La intensa reducción de los ingresos para las empresas obliga
a una progresiva adecuación de las estructuras de costes económicos y financieros, ajustando sus
niveles de actividad al nuevo entorno, pero esta adaptación siempre se produce con cierto retardo. Al
mismo tiempo, es fundamental que las empresas estén preparadas para un escenario en donde la crisis
se mantenga en el tiempo más allá de lo previsto. La economía española necesita de recursos con
cierta celeridad para que el cuidado de la salud sea compatible con la normalización de la actividad
económica.
Las principales conclusiones que se desprenden de los indicados informes y que pueden afectar a
Grupo Sampol son los siguientes (véase apartado 7.7):
- Efecto del virus COVID - 19 supone:
✓ ralentización de las obras en curso debido a los parones de actividad promulgados por los
Decretos Ley del Gobierno de España
✓ disminución de la demanda de obras generada por la crisis económica resultante del COVID -19
- Menor flexibilidad en las relaciones laborales puede encarecer los gastos de personal, una partida
importante de la cuenta de resultados del Grupo. Como consecuencia de la evolución de la
productividad y de las remuneraciones, el coste laboral unitario presenta una tendencia ascendente.
- Debilidad de la economía mundial.
Antes de la pandemia del COVID 19 Grupo Sampol estimaba para el ejercicio 2020 un ejercicio
similar al ejercicio 2019, no previendo cambios significativos en las distintas líneas de negocio. Sin
embargo, el efecto del COVID 19 supone:
- Incertidumbre en el plazo de recuperación de la economía española y mundial
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-

Incertidumbre en el efecto que puede tener en la contratación de futuras obras y servicios y, en
consecuencia, en los ingresos y resultados del Grupo
El interés de la Dirección del Grupo es el mantenimiento del máximo número de empleos que
dependerá de la evolución de la actividad

La Dirección del Grupo consideran que el efecto del COVID -19 no afectará a la continuidad del
Grupo en razón a la solvencia patrimonial y financiera del mimo.
6. Análisis de materialidad
El análisis de la materialidad de Grupo Sampol se basa en los indicadores de la versión GRI Standards.
El proceso ha sido liderado por la Dirección General y ha contado con la implicación de personas
responsables de los departamentos organizativos y las áreas específicas que tienen relación con los
diferentes grupos de interés.
De acuerdo con los estándares GRI el Estado de Información No Financiera ha de abordar aquellos
aspectos que:
- reflejen los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización; o
- influyan de un modo sustancial las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés
El presente Estado de Información No Financiera Consolidado está basado en la metodología de
reporting por grupos de interés. El concepto de grupo de interés es clave a la hora de entender la
Responsabilidad Social Corporativa. La complejidad y el dinamismo del contexto empresarial
actual ha hecho necesario adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos de interés, afectados
directa o indirectamente por la misión empresarial.
Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus expectativas, son aspectos que facilitan la
implantación integral de la Responsabilidad Social Corporativa en el seno de cualquier organización.
Esto permitirá a las entidades anticipar posibles riesgos u oportunidades y establecer políticas,
acciones, herramientas e indicadores de seguimiento como los que se recogen en el presente Estado de
Información No Financiera Consolidado.
El Grupo en la elaboración del presente Estado de Información No Financiera Consolidado ha
desarrollado las siguientes etapas:
1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes del Grupo
2. Identificar los desafíos más significativos, riesgos y oportunidades, para los grupos de interés
seleccionados
3. Neutralizar estos riesgos o materializar las oportunidades con el establecimiento de:
• Políticas: documentos formales plasmados por escrito que definen los valores y comunicaciones
del Grupo detectados en la identificación de desafíos.
• Acciones/Proyectos: las acciones ayudan al Grupo a dar forma a las políticas desarrolladas y
minimizar los riesgos detectados. Las acciones deben estar planificadas en el tiempo y
diseñadas en función al grupo de interés al que van dirigidas.
• Herramientas de seguimiento: evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones
implementadas. Proporcionan las herramientas para controlar el cumplimiento de las políticas y
ayuda a detectar fallos en el sistema de gestión para su posterior mejora.
• Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para medir el grado de implantación de las
ideas (políticas, acciones/proyectos y herramientas de seguimiento).
El Estado de Información No Financiera Consolidado está planteado en términos de medición del
progreso: no se trata de que se cumpla al 100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El
Estado de Información No Financiera Consolidado, es por tanto una demostración importante por
parte de los firmantes del compromiso adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.
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GRI 102-44

En cuanto al análisis de los riesgos y oportunidades presentes hemos actualizado el análisis que
realizamos anualmente. En este ejercicio, se ha hecho especial hincapié en los cambios normativos
introducidos en materia de reporte de información no financiera y diversidad (Ley 11/2018).
Este Estado de Información No Financiera Consolidado quiere dar respuesta a los temas relevantes
para los grupos de interés de Grupo Sampol y que a la vez son prioritarios para el mismo.
La evolución de las actividades de Grupo Sampol implica que los aspectos que se podrían incluir en el
Estado de Información No Financiera Consolidado son muchos. Son relevantes aquellos asuntos que
pueden resultar razonablemente importantes porque ponen de manifiesto los efectos económicos,
ambientales y sociales de la organización, o bien porque influyen significativamente en las decisiones
de los grupos de interés y, por tanto, son los que deben de incluirse en el Estado de Información No
Financiera Consolidado.
Para determinar si un aspecto es material deben combinarse factores internos y externos, entre ellos
factores como:
- la misión general y la estrategia competitiva de Grupo Sampol,
- las preocupaciones expresadas directamente por los grupos de interés,
- las expectativas sociales de mayor alcance y
- la influencia del Grupo en los empleados, clientes y proveedores.
La materialidad de un asunto determina su inclusión en el Estado de Información No Financiera.
El análisis de materialidad se ha realizado en las siguientes etapas:
Identificación
Priorización
Validación
a) Identificación

GRI 102-21

Los temas relevantes para el sector en el que opera Grupo Sampol se han identificado mediante:
- Recogida de información significativa de todos los grupos de interés en aspectos económicos,
ambientales y sociales de la organización que influyen en el desarrollo e intereses de las partes
implicadas. En la identificación de los grupos de interés se han tenido en cuenta tanto los que
operan dentro como fuera del Grupo.
- Análisis de los estándares de referencia elaborados por la Global Reporting Initiative.
b) Priorización

GRI 102-42

GRI 102-43

Para determinar la priorización de los aspectos materiales, la Dirección del Grupo se ha basado en
el principio de materialidad y en la participación de los grupos de interés. En la recogida de la
información se han diferenciado:
- Grupos de interés internos: accionista, dirección y empleados.
- Grupos de interés externos: clientes, proveedores, entidades representativas de la sociedad así
como expertos terceros.
Esta clasificación ha permitido realizar una matriz de acuerdo con la relevancia de cada aspecto
diferenciando entre grupos de interés interno y externo. Una vez elaborada la matriz de
materialidad e identificados los aspectos significativos se han buscado los indicadores de los
estándares GRI que definen el contenido del Estado de Información No Financiera.
c) Validación
Para asegurar que la materialidad refleja de manera razonable y equilibrada los temas relevantes
para el desempeño sostenible de Grupo Sampol desde el Comité de Dirección se han analizado
los resultados obtenidos y se ha validado el proceso de identificación y de priorización. En este
sentido, se ha considerado importante determinar cómo material aquellos temas con relevancia alta
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para alguna de las perspectivas o partes (grupos de interés), además del tema de las comunidades
locales.
La matriz de materialidad resultante es la siguiente:

GRI 102-46

5

3

4

6

Media

7
8
9

10

11
Baja

PERSPECTIVA EXTERNA

Alta

2

12

Baja

Media
PERS PECTIVA INTERNA

Alta

Ambientales

Personal

S ociedad

Derechos humanos

Corrupción y soborno

Proveedores

La leyenda de los aspectos incluidos en la matriz de materialidad son los siguientes:

1

4

7

10

Cliente y
calidad de
servicio

Inclusión y
Diversidad

Cambio
climático.
Eficiencia

Posición
financiera

2

Salud y
seguridad en
el trabajo

3

5

Formación y
Desarrollo

6

8

Contribución
a la Soceidad

11

Derechos
humanos

9

12

Ética,
transparencia.
Buen Gobierno

Gestión de
residuos

Compras
responsables

Corrupción
y soborno

No se observan cambios significativos de los aspectos materiales identificados en el ejercicio 2019
respecto a los identificados en el ejercicio 2018 en razón a que no se han producido hechos o
situaciones que afecten o puedan afectar a Grupo Sampol que impliquen la variación de los
mismos.
- 11 -

1

Asuntos materiales –
GRI 102-31

Los asuntos materiales se presentan a continuación ordenados por importancia de acuerdo con los
resultados obtenidos en el análisis de materialidad mostrando su interrelación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y los contenidos en materia de Global Reporting Initiative (GRI).

GRI 102-44

Asunto material

GRI 102-46

GRI Asunto

Contenidos GRI

1

Cliente y calidad del servicio.
Productos
y
servicios
sostenibles

GRI 416 Salud y
seguridad del cliente

204-1; 203-1; 2032 307-1; 416-1

2

Seguridad
trabajo

GRI 403 Salud y
seguridad en el trabajo

403-1

3

Ética, Transparencia y Buen
Gobierno:
✓ Ética en la gestión del
negocio

GRI 2015 Ética e
integridad

102-16; 102-17
205-1 a 205-3

4

Inclusión y diversidad

405-1; 406-1

5

Formación y desarrollo
Gestión del talento

GRI 405 Diversidad e
igualdad de
oportunidades
GRI 406 No
discriminación
GRI 404Empleo
Formación y educación

6

Gestión de residuos

Materiales

de 301-1 a 301-3

7

Cambio climático. Consumo y
eficiencia energética

GRI 305Emisiones
GRI 302 Energía

8

Contribución a la sociedad en
comunidades locales

GRI 203 Comunidades
locales

302-1; 302-3;
302-4;302-5;
de 305-1 a 305-5;
305-7
203-1; 203-2; 4131; 202-2; 204-1;
203-1; 203-2

9

Compras responsables
Seguridad
y
salud
proveedores

GRI 414

10

GRI 103-1

ODS

y

salud

Posición financiera

en

el

en

GRI 201 Desempeño
económico

401-1; 404-1 a 4043

102-9; 204-1; 3081;
de 407-1 a 409-1
414-1
202-1

La Dirección de Grupo Sampol con el fin de determinar los asuntos materiales y priorizar los mismos
se ha basado en los siguientes aspectos:
1.

Sistemas de gestión de la sostenibilidad:
✓ Políticas empresariales en relación a la sostenibilidad
✓ Cumplimiento de la legislación medioambiental, laboral y de derechos humanos, seguridad y
salud y sobre responsabilidades financieras

2.

Gestión medioambiental: uso energético, gestión y reducción de residuos, gestión del uso de
sustancias peligrosas
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3.

Laboral y derechos humanos: cuidar de los empleados y proteger los derechos humanos
4. Integración en la comunidad: colaborar y apoyar la comunidad local
5. Proveedores: locales y que cumplen con criterios sostenibles

Desde la Dirección de Grupo Sampol consideramos que escenario de futuro en el que el Grupo
desarrollará su actividad en los próximos años estará marcado por los siguientes factores:
GRI 103 - 2

• Demanda creciente de obra privada y obra civil
• Digitalización y gestión de datos
• Cambios geopolíticos
• Economía circular
• Crecimiento poblacional y urbanización
• Incremento del tamaño y la complejidad de los proyectos
• Cambio climático y descarbonización
• Nuevos modelos de financiación
1. Cliente y calidad de servicio. Proyectos y servicios sostenibles
La búsqueda de la satisfacción y la relación duradera con los clientes es uno de los principios
básicos del Grupo. Es sinónimo de que hemos realizado un buen trabajo y que transmitimos
confianza, profesionalidad y ofrecemos servicios de calidad. Para incrementar la lealtad de
nuestros clientes hacia nuestra empresa debemos construir relaciones duraderas con ellos. Tras
los servicios realizados buscaremos cimentar relaciones de confianza a largo plazo que se centren
en los comportamientos y necesidades de los clientes.
El accionista, el Administrador Único así como la Dirección del Grupo, siempre han creído que
focalizar las actividades del Grupo hacia el cliente y en la innovación en los productos
ofrecidos así como prestación de servicio de calidad en todas las áreas de actividad del Grupo son
el aspecto más importante para la continuidad del Grupo, generando rentabilidad que permita la
continuidad del mismo y de todos los grupo de interés vinculados. La prestación de un servicio de
calidad al cliente implica que el cliente esté y se sienta seguro con los productos y servicios del
Grupo. La seguridad genera satisfacción en el cliente. Este primer asunto material es
refrendado por las comunicaciones mantenidas con los clientes. Debemos ser capaces de afrontar
la demanda creciente de obra privada y civil en las zonas geográficas en las que se nos
demande, para ello hemos de seguir con nuestra política integrada del Sistema de Gestión
focalizada en el cliente.
2. Seguridad y salud en el trabajo

GRI 403-2

Debido a la alta tasa de accidentes del sector al que pertenecemos, estamos expuestos a
muchos riesgos. Para Grupo Sampol, es objetivo prioritario preservar la seguridad y salud de
nuestros trabajadores y de los de nuestras subcontratas. Desde el Área de Sistemas de
Gestión se trabaja en un Plan de "Siniestralidad 0", a fin de reducir los riesgos y disminuir el
número de accidentes, aumentando significativamente las visitas de inspección a obras, por partes
de los técnicos de prevención de la empresa.
En e ejercicio 2018 Grupo Sampol ha podido optar al Bonus por baja siniestralidad. En el
ejercicio 2019 el Gobierno canceló la opción al indicado bonus.
El accionista y el Administrador Único así como la Dirección del Grupo, consideran a los
empleados el recurso más importante para poder prestar un servicio de calidad a los clientes. Para
ello es primordial poder ofrecer a los empleados un buen lugar para trabajar, saludable y
seguro. Este es un aspecto solicitado y acordado con los empleados.
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3. Ética, Transparencia y Buen Gobierno. Ética en la gestión del negocio

GRI 205-2

Grupo Sampol tiene desarrollado un Código Ético que refleja los principios éticos del Grupo y
las pautas a seguir para su cumplimiento. Todo el personal acepta el Código Ético y tiene la
obligación de cumplir estrictamente con la legislación aplicable, y prestará especial atención a
aquellos supuestos en los que existan indicios de falta de integridad de las personas o entidades
con las que se mantienen relaciones comerciales, como pagos inusuales, pagos a personas o
entidades residentes en paraísos fiscales o a cuentas abiertas en oficinas ubicadas en paraísos
fiscales, pagos extras no incluidos en contrato. Está a disposición de todo el personal un buzón de
denuncias, que caso de producirse serán tratadas por el Comité Ético de Grupo Sampol.
El accionista, el Administrador Único así como la Dirección del Grupo, son firmes defensores de
la ética, transparencia y el buen gobierno en la gestión del Grupo. Tanto los objetivos, como
decisiones y acciones a tomar en el Grupo tienen como marco de referencia la ética, transparencia
y buen gobierno. Desde la Dirección del Grupo prestamos atención a los cambios políticos
habidos o que puedan producirse en los países en los que desarrollamos nuestra actividad.
4. Inclusión y Diversidad

GRI 405-1

El objetivo de la Política de Diversidad e Inclusión es establecer las directrices para promover
una cultura de respeto a la diversidad, igualdad laboral, no discriminación e inclusión
laboral, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y de crear y fomentar un entorno laboral
diverso e inclusivo, que contribuya a la consecución de nuestros objetivos corporativos y a un
mejor desempeño empresarial.
La Política de Diversidad e Inclusión es de aplicación a todas las empresas que integran Grupo
Sampol.
Grupo Sampol tiene estableció un Plan de Igualdad para promover la adopción de medidas
concretas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres en las empresas del Grupo. Con la
implantación de este Plan de Igualdad el Grupo tiene el compromiso de respetar el principio de
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Porque mejora el conocimiento de la
organización y con ello su funcionamiento. Porque entendida como un elemento de calidad
posibilita una gestión avanzada y se vincula al concepto de mejora continua
En Grupo Sampol apostamos por la diversidad, estando nuestros equipos formados por personas de
diferentes perfiles, culturas, orígenes y experiencias, y favorecemos la inclusión, creando un
entorno laboral en el que cada persona pueda lograr sus objetivos y desarrollarse, manteniendo una
política de tolerancia cero frente a todo tipo de discriminación.
Grupo Sampol ha creado SAMPOL Integra, programa corporativo interno para promover la
diversidad y las oportunidades profesionales entre colectivos vulnerables.
A través de ello:
• Establecemos sinergias con asociaciones, instituciones y empresas para atraer talento diverso y
conformar nuestros equipos de profesionales con el objetivo de avanzar y afrontar los retos
corporativos futuros.
• Transmitimos valores de integración vinculándolos al desarrollo económico de la sociedad
• Cooperamos con entidades sociales, con una especial atención a la igualdad de oportunidades,
no discriminación y al desarrollo profesional del equipo humano.
5. Formación y desarrollo. Gestión del talento
En Grupo Sampol estamos convencidos de que la clave del éxito del Grupo, es nuestro equipo.
Somos una organización de personas, y ellas son toda la razón de lo que hacemos. Estamos
- 14 -

orgullosos del compromiso personal de nuestros empleados/as y de los logros. Trabajaremos para
promover una relación con nuestros trabajadores basada en la confianza mutua, el respeto y la
dedicación y la transparencia en la Comunicación.
GRI 404-2

La Dirección del Grupo es consciente que debe invertir en los empleados, desarrollando la
formación y promoviendo la igualdad y la diversidad. Los empleados deben estar formados
para ser competentes en la prestación del servicio de calidad al cliente. En las comunicaciones
con los empleados han manifestado la importancia de la formación.
Para poder afrontar con éxito el incremento del tamaño y la complejidad de los proyectos estamos
comprometidos con la formación y desarrollo, implementando el proyecto “Talen Program”,
programa corporativo interno para proveer oportunidades a los estudiantes de últimos cursos o
máster, y que tiene como objetivo principal la adquisición de habilidades y conocimientos para
iniciar y desarrollar una carrera profesional con nosotros.
6. Gestión de residuos

GRI 306-2

En las actividades que realiza el Grupo, la gestión de los residuos tiene una gran importancia
en el medioambiente así como impactos a prevenir. En el compromiso medioambiental
asumido por la Dirección del Grupo así como por las manifestaciones de clientes y de la
comunidad la gestión de los residuos es un aspecto material para el Grupo. Disponemos de la
certificación ISO 14001 de Gestión Medioambiental y nos hemos adherido al Pacto de la
Economía Circular desarrollando los compromisos adquiridos.
7. Cambio climático – Emisiones. Consumo y eficiencia energética

GRI 307-1

Los Grupos de interés internos, accionista y el Administrador Único, Dirección del Grupo y
empleados, asumen y están totalmente sensibilizados con el compromiso medioambiental.
Asimismo, los clientes y la sociedad/comunidad solicitan el compromiso medioambiental.
Sampol Ingeniería y Obras, S.A., la sociedad con volumen de actividad más significativo del
Grupo, Sampol Digital, S.L. y Sampol Ingeniería y Obras, S.A. de C.V, están certificada en ISO
14001 con lo que se garantiza su compromiso en la correcta gestión medioambiental. Una
vez identificados los aspectos ambientales de todos los centros fijos y obras, evaluamos los
impactos, con lo que somos conocedores del impacto ambiental de la entidad y establecemos
objetivos y medidas de control para tratar de minimizarlos. En el Grupo velamos por la
prevención de la contaminación y apoyamos la adquisición de productos y servicios
energéticamente eficientes y el diseño para mejorar el desempeño energético.

GRI 305-4

Nuestros ingenieros así como todo del departamento de I+D trabajan en el desarrollo de equipos y
servicios cada vez más eficientes en el consumo energético. En los Grupos de interés internos,
accionista y el Administrador Único, Dirección del Grupo y empleados, asumen y están
totalmente sensibilizados con el compromiso medioambiental. Asimismo, los clientes y la
sociedad/comunidad solicitan el compromiso medioambiental. El consumo energético en sus
diversas vertientes (electricidad, gasóleo, gas propano) tienen un efecto significativo económico
en las cuentas de resultados de los clientes a los que les prestamos nuestros servicios demandando
un resultado eficiente en el consumo energético, siendo un aspecto considerado material por los
grupos de interés internos, clientes y la sociedad.
En el compromiso medioambiental asumido por la Dirección del Grupo, así como por las
manifestaciones de clientes y de la comunidad, el cambio climático es un asunto material para
el Grupo.
8. Contribución a la sociedad en comunidades locales

GRI 413-1

La Dirección del Grupo tiene estructurados los procedimientos para mantener fluidas
comunicaciones con los grupos de interés, en especial con las comunidades locales. Asimismo, el
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Grupo es activo en las comunidades locales en las que está presente. En las comunicaciones con
los mismos este es un asunto de importancia manifestado por diversos grupos de interés.
9. Compras responsables. Seguridad y salud de nuestros proveedores

GRI 102-9

Las distintas líneas de actividad del Grupo generan un volumen de operaciones significativo que
para su funcionamiento necesitan de recursos terceros, siendo los proveedores locales quienes
primero ofrecen los indicados recursos, siendo objetivo prioritario de la Dirección del Grupo a
la contratación de los recursos a los mismos en el compromiso con la comunidad local.
Deseamos proveedores que respeten nuestros principios y valores, así como la normativa en
materia social, económica y medioambiental. Trabajamos para incluir criterios de cumplimiento
de los Derechos Humanos por parte de los proveedores (inicialmente subcontratas) en la
evaluación de proveedores
Las compras a proveedores locales es un compromiso de la Dirección del Grupo y una solicitud
de la comunidad local.
10. Posición financiera
Para que el Grupo pueda seguir realizando sus actividades en el tiempo de forma sostenida
cumpliendo con la satisfacción de los clientes, generando empleo (en especial a la comunidad
local), adquiriendo los recursos necesarios a los proveedores locales y prestando asistencia a la
comunidad local, el Grupo ha de ser rentable. La generación de resultados positivos es esencial
para poder afrontar los nuevos modelos de financiación.

7. Modelo de negocio de Grupo Sampol
7.1. Quienes somos
Somos un grupo empresarial familiar fundado en 1934 por la primera generación con 85 años de
experiencia. Progresivamente la tercera generación familiar está asumiendo la dirección del Grupo. La
antigüedad del equipo directivo así como de una parte significativa de la plantilla, transmite el concepto
de que no es tan solo un grupo familiar en la propiedad sino también en la gestión, incorporando a los
empleados, a la familia de Grupo Sampol.

GRI 102-23

GRI 103-2

El compromiso del cumplimiento de las políticas de calidad I+D+i, medioambiente, eficiencia
energética y seguridad y salud es compartido por todos los empleados de Grupo Sampol.
7.2. Modelo de negocio
El Grupo Sampol es un grupo multinacional de capital español líder en soluciones de ingeniería
aplicada a distintos sectores, tanto públicos como privados.
GRI 102-4

GRI 102-2

Con presencia en 4 continentes, el Grupo desarrolla su actividad empresarial bajo el compromiso de
contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades en las que opera.
Grupo Sampol desarrolla su actividad en cuatro grandes líneas de negocio:
- Energía,
- Ingeniería aplicada
- Instalaciones MEP
- Tecnología digital
Manteniendo la más alta garantía de calidad.
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GRI 103-2

El modelo de negocio de Grupo Sampol está enfocado a la rentabilidad y a la generación de valor
para nuestros grupos de interés, manteniendo la esencia de empresa familiar.
Sampol es un Grupo de empresas multinacional de capital español fundado en 1934 y que, desde
entonces, a través de diversas ampliaciones de su ámbito de actuación y de su actividad ha constituido
una opción de alta fiabilidad para proyectos y obras de instalaciones eléctricas y mecánicas, de
comunicaciones y control, energéticas y obra civil y edificación.
Toda la organización se articula con una clara orientación al cliente y cuenta con el apoyo logístico de
las delegaciones que conforman la empresa, que incluso pueden convertirse en unidades autónomas.
La actividad de Grupo Sampol está organizada en Unidades de Negocio diferenciadas que son:
- Instalaciones y Energía

GRI 102-2

Desarrollo ingeniería, ejecución y explotación de proyectos energéticos. Con alta especialización en la
ejecución de infraestructuras eléctricas y mecánicas.
- Integración Tecnológica
Desarrollo de proyectos y servicios de Ingeniería Aplicada en los ámbitos de las Telecomunicaciones,
la Automatización y la Integración de Sistemas.
Las Unidades de Negocio son las responsables de la ejecución de los proyectos y de prestar servicio a
nuestros clientes, actuando de forma unificada y coordinada y proporcionando una estructura y recursos
para cada proyecto. Los departamentos, que componen la estructura del Grupo, soportan la actividad de
las Unidades de Negocio.
Cabe destacar que el centro de la actividad del Grupo son las instalaciones eléctricas, de
telecomunicaciones y control, de todo tipo con aplicación de la tecnología más avanzada en su diseño y
gestión, así como la producción de energía eléctrica, frigorífica y calorífica.

Así mismo, prestamos especial atención a las innovaciones en este campo que permiten la
automatización e integración de las comunicaciones y el control de grandes instalaciones y edificios.
Desde su fundación el Grupo ha seguido una línea de diversificación constante acorde al ritmo del
desarrollo tecnológico.
Los sectores en los que opera el Grupo son los siguientes:

GRI 102-2
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El actual modelo de negocio es el resultado de la evolución del Grupo desde sus inicios en el año 1934.
En los más 85 años de experiencia, el Grupo ha sido gestionado con los profundos valores éticos de la
propiedad y de la Dirección, la visión estratégica y el compromiso con los grupos de interés.
La capacidad del Grupo para crear valor está determinada por su modelo de negocio basado en la
generación de recursos propios aplicando políticas de sostenibilidad.
El modelo de negocio de Grupo Sampol se basa en:
-

Profunda orientación al cliente

-

Personas

-

Innovación constante de productos y servicios

-

Servicios y productos de alta calidad

7.3. Estructura organizativa
GRI 102-1

GRI 102-3

Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. es una sociedad familiar propiedad de D. Gabriel Sampol Mayol y
de su esposa, siendo gestionada por D. Gabriel Sampol Mayol como Administrador Único de la
sociedad matriz y de la mayor parte de las sociedades del Grupo, y Dña. Carmen Sampol Massanet la
CEO
Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. se constituyó en Palma de Mallorca, España, el 28 de octubre de
1997 por un tiempo indefinido. Su domicilio social está en calle Gremio Boneteros 48, Palma de
Mallorca (Baleares).
Los servicios administrativos, operativos y comerciales del Grupo están distribuidos en los distintos
centros operativos de cada unidad de negocio en que el Grupo desarrolla su actividad, existiendo un
centro de servicios corporativos compartidos en calle Gremio Boneteros 48, Palma de Mallorca
(Baleares).

GRI 102-5

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el capital social de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. está
representado por 79.720 participaciones sociales de 6,01 euros de valor nominal cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas. A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existe sociedad jurídica alguna que sea
accionista con una participación superior al 10% del capital social, siendo D. Gabriel Sampol Mayol el
partícipe Único.
Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. posee participaciones mayoritarias en diversas sociedades. Por ello,
de acuerdo con la normativa vigente, formula cuentas anuales consolidadas, a efectos de mostrar la
situación patrimonial y financiera del Grupo.
La Dirección de Grupo Sampol ha desarrollado un Modelo de Gobierno Corporativo para la
consecución de una dirección y gestión del Grupo eficiente, considerando los objetivos de sus socios y
de todos sus grupos de interés.

GRI 102-18

GRI 102-22

GRI 102-24

GRI 102-27

GRI 102-28

El Modelo de Gobierno de Grupo Sampol se basa en los principios de transparencia, ética y
diligencia. La estructura familiar de la propiedad del Grupo refuerza el Modelo de Gobierno y la
transparencia en su gestión, asegurando la continuidad en el largo plazo.
El Administrador Único de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. es el responsable del control de la
actividad del Grupo. El Administrador Único Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. es el máximo cargo
de gobierno. Las funciones ejecutivas son asumidas por la CEO, Dña. Carmen Sampol Massanet.
Asimismo, los tres dos hijos de D. Gabriel Sampol Mayol están involucrados en sus áreas de
responsabilidad y de gestión del Grupo.
En los ejercicios 2019 y 2018 tanto el Administrador Único como la CEO han asistido y dirigido las
reuniones de dirección de sus correspondientes áreas operativas de responsabilidad junto con los
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miembros de la Dirección del Grupo.
GRI 102-19

GRI 102-16

El liderazgo del Grupo es asumido por la CEO. La gestión seguida por la Dirección del Grupo es
coherente con la misión y los valores del Grupo.
El Modelo de Gobierno se basa en los principios y líneas de actuación establecidas en el Código Ético
del Grupo, velando por el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.
El Administrador Único aprueba los objetivos y las líneas de desarrollo de los mismos.
La estructura corporativa habida en los ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente:

GRI 102-18

En el Grupo las Direcciones de soporte corporativas prestan servicio a todas las líneas de actividad del
Grupo.
Ética e integridad GRI 102-17

Grupo Sampol sigue afianzando las buenas prácticas de gobierno corporativo, basadas en la ética y la
integridad, de acuerdo con su voluntad de constante adaptación a los más altos estándares de referencia
en la materia. Para ello, nos regimos por el Código Ético, que abarca todas las actividades desarrolladas
por Grupo Sampol y recoge los principios básicos de actuación. El Código Ético fue aprobado y
validado por el Administrador Único.
GRI 102-20

El Administrador Único es el máximo órgano de gobierno de Grupo Sampol y de este depende el
Comité de Dirección. El Comité de Dirección es responsable de supervisar y actualizar la información
relevante y relacionada con el cumplimiento del Código Ético.
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Grupo Sampol está adherido al Pacto Mundial y se compromete al cumplimiento de los 10
Principios que lo regulan, así como a informar periódicamente sobre las actuaciones que desarrolla en
este ámbito aplica las líneas y objetivos del Código Ético. Aboga por una gestión empresarial
responsable que contribuya a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Código Ético y conducta profesional aborda uno de los principios generales de comportamiento de
los profesionales de Grupo Sampol, la anticorrupción y el fraude, estableciendo que la Dirección del
Grupo debe:
GRI 205-2

• Realizar un ejercicio profesional, ético y responsable de las funciones y actividades encomendadas
• Tratar con dignidad, respeto y justicia a los empleados
• No discriminar por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, sexo o cualquier otra condición
personal o social ajena a la condición de mérito y personal
• No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso. Disponemos de un Protocolo de actuación
en caso de acoso.
• Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los empleados
• Elaborar y mantener vigente un plan de sucesión en los puestos clave de la empresa, de modo que
la continuidad de esta no dependa de ningún administrador ni directivo
• Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean razonables para la
prevención de riesgos laborales
• Procurar la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar de los empleados
• Procurar la inserción de las personas con discapacidad o minusvalías, eliminando todo tipo de
barreras en el ámbito de la empresa que pudieran dificultar su integración laboral
• Colaborar con las Administraciones Públicas y con las entidades y ONGs dedicadas a mejorar los
niveles de atención social a los más desfavorecidos
• Facilitar la participación de los empleados en los programas de acción social del Grupo
• Transparencia y confidencialidad La comunicación, tanto externa como interna, se realizará de
forma transparente y respetando la confidencialidad legal y éticamente exigible
El Administrador Único y todos los miembros de la Dirección y las personas empleadas son informados
sobre el Código Ético y las respectivas políticas y procedimientos para luchar contra la corrupción:
• deben actuar de acuerdo con los procedimientos internos existentes para evitar situaciones de
estafa, cohecho, corrupción y delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social;
• deben informar previamente a sus responsables en todos los procesos de negociación y contratación
en nombre de Grupo Sampol y abstenerse de realizar cualquier tipo de ofrecimiento a autoridades,
organismos, administraciones públicas u otras instituciones, además de rechazar e informar
internamente de posibles ofrecimientos de cualquier tipo de remuneración;
• tienen la obligación de poner en conocimiento internamente cualquier incumplimiento del código
ético y de las normas de Grupo Sampol en este ámbito
Existen diversos procedimientos y normativas internas que establecen, de forma directa o indirecta,
mecanismos de control para evitar cualquier tipo de corrupción.

GRI 102-25

En relación a lo establecido en el artículo 229 la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por el que se modifica
la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, se informa que el
Administrador Único y personas vinculadas al mismo, tanto de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U.
como del resto de sociedades dependientes, no han incurrido en situaciones en las que sus intereses,
sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes
para con las Sociedades.
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7.4. Evolución del Grupo
La innovación ha sido desde los inicios de Grupo Sampol el eje vertebrador de su crecimiento.
Año
1934 – Casa Sampol

Años 40
60 – Boom turístico

1967 – Relevo generacional

1972 – Concurso iluminación
Catedral de Palma
1973 – Crisis del petróleo. Inicio
de
la
electrificación
de
aeropuertos. Diversificación
1974 – Aeropuerto de Son Bonet,
Ibiza y balizamiento de Barajas
Iluminaciones:
- Catedral de Palma y Castillo de
Bellver
- Eivissa, Toledo, Jaca y Girona
Años 80 – Salto al Caribe e inicio
de producción de electricidad
Años 90 – R. Dominicana –
Primera central de generación de
energía
Años 2000 – Nueva CEO –
Central de cogeneración T4
Aeropuerto Madrid

Plantas de cogeneración (Palma y
Burgos) e Italia, República
Dominica, México y Jamaica

Hito
El viaje del grupo empresarial empezó gracias al carácter inquieto y emprendedor de
nuestro fundador, José Sampol Arbona, técnico industrial formado en el campo de la
electricidad, que puso en marcha, en el año 1934, un pequeño taller de reparación de
radios, conocido como Casa Sampol, que fue el germen del que emergió la compañía
multinacional en la que nos hemos convertido. Todo empezó cuando la recién fundada
Casa Sampol, se presentó a un concurso público del ayuntamiento de Montuïri para la
iluminación de su escuela, compitiendo con la experimentada Casa Cabot, que resultó ser
la adjudicataria. Este concurso, supuso un antes y un después para la empresa, ya que en
ese momento se decidió apostar por la electricidad, la auténtica pasión de José Sampol
La reparación de radios poco a poco fue quedando atrás y la empresa fue tomando
relevancia en el sector de las electrificaciones.
El auge de la construcción y la proliferación de nuevos hoteles que llegó con el boom
turístico en los 60, impulsó el crecimiento de la Compañía, que ya asentada en el
mercado mallorquín se dedicaba en su magnitud a la electrificación e iluminación y sus
principales clientes eran los hoteleros.
Nuestro presidente, D. Gabriel Sampol, tomó el relevo en el año 1967 y dibujó la
realidad que hoy es el Grupo. De su mano y de la confianza de muchos de nuestros
clientes del sector turístico, conseguimos ser grandes, ver más allá, cruzar mares, volar
hacia otras tierras, llevando nuestros valores, nuestra forma de ser y de hacer y nuestro
compromiso incondicional con la calidad, el servicio y la innovación allá donde antes no
habían llegado muchos.
En 1972, Sampol, contra todo pronóstico, se adjudicó el concurso para la iluminación de
la Catedral de Palma. Esa obra supuso poder disponer de la imprescindible clasificación,
para poder concurrir a futuras convocatorias públicas de ámbito nacional. Todo un futuro
se abría para la empresa.
Pero con la crisis del petróleo acontecida en el 73, el último hotel que se electrificó en
Palma fue el Palas Atenea. Muchas constructoras se hundieron y se dejaron de
construir hoteles. Fue entonces cuando Sampol empezó a buscar otros mercados y se
introdujo en la electrificación de Aeropuertos.
En ese momento, el mercado en el que se movía la Compañía era el mallorquín. Las
primeras obras fueron las del aeropuerto de Son Bonet y la del aeropuerto de Ibiza,
dando más tarde el gran salto al aeropuerto de Barajas, con la adjudicación del
balizamiento en 1974, uno de los hitos más importantes de la empresa. Al tiempo,
Sampol se especializaba también en iluminaciones artísticas que encargaba la Dirección
General de Arquitectura de Madrid. En Mallorca se iluminó la catedral y el castillo de
Bellver. También se iluminaron ciudades como Eivissa, Toledo, Jaca y Girona.
Poco después, el grupo empresarial cruzó el Atlántico en dirección al Caribe de la
mano de los hoteleros mallorquines. Las grandes compañías hoteleras, aprovechando la
experiencia de la empresa en centrales eléctricas, le propusieron a Gabriel Sampol el reto
de producir electricidad, evolución que sirvió a la empresa a seguir creciendo
Sampol fue a la República Dominicana en el año 1990, creando su primera central de
generación de energía en isla. Es decir, aislada. El personal de la empresa debía estar
pendiente las 24 horas del día para el óptimo funcionamiento. Aún hoy, la compañía está
bien arraigada en el Caribe, donde es un referente y sigue abriendo delegaciones.
Carmen Sampol es nombrada CEO del Grupo y cinco años más tarde la compañía
puso en funcionamiento la central de cogeneración de la T4 del Aeropuerto de
Madrid Barajas, que ofrece a la terminal refrigeración, calor y electricidad. Concurso
que se adjudicó con su presentación en solitario, destacando su propuesta tanto en el
aspecto técnico como en su precio. La liberalización del mercado de la energía en España
abrió esta nueva oportunidad de negocio que comprendía la generación, distribución y
comercialización.
Sampol una vez más se adaptó a los nuevos tiempos y evolucionó en esta dirección con
la creación de nuevas plantas de alta eficiencia energética en España (Palma y Burgos) y
el extranjero (Italia, República Dominica, México y Jamaica).
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GRI 102-4

Actualmente Grupo Sampol tiene presencia permanente en:
- España
- Italia
- República Dominicana
- Jamaica
- Estados Unidos
- Canadá
- Colombia
- Puerto Rico

-

México
Panamá
Cabo Verde

y ha desarrollado proyectos en 16 países y 4 continentes distintos. Cuenta con más de 1.400
empleados y entre el 30% y el 70% de su actividad fuera de Europa, dependiendo del ámbito de
ingeniería.
En estos más de 85 años de trayectoria Grupo Sampol no sólo se ha dedicado a la electricidad, ha
crecido aprovechando las oportunidades y la disposición a superar los límites impuestos. El Grupo se ha
diversificado en sectores como:
- infraestructuras del transporte;
- generación y distribución de energía;
- instalaciones industriales;
- hoteles y edificios singulares
- infraestructuras de telecomunicaciones
Como consecuencia del espíritu de mejora y superación de todos los que forman Grupo Sampol, se creó
una nueva área de negocio derivada del mundo de las telecomunicaciones, conocida como Sampol
Digital una ventana a las oportunidades que brinda el futuro. No sólo dedicada a la digitalización y la
implantación de sistemas de telecomunicación, se ha abierto camino en el negocio del software con el
desarrollo e implementación de sistemas de automatización e integración de SCADAS, hardware y
software adaptados a las necesidades de los usuarios.
Gracias al afán de innovación de nuestro fundador, de su hijo, actual presidente y sus nietos, esta
pequeña empresa familiar se ha convertido en el Grupo corporativo que es hoy, apostando por la
Innovación ha crecido y se ha hecho fuerte, sin olvidar sus orígenes. Hace 10 años puso en marcha el
departamento de I+D+i que nos ha impulsado a ser hoy un referente en innovación e ingeniería aplicada.
Ahora Sampol quiere ir más allá, dado que hoy en día se ha acelerado el avance de las tecnologías, se
requiere el impulso en el sistema de gestión de la innovación de la empresa y de esta necesidad es de
donde nace InnSampol.
7.5. Actividades del Grupo

GRI 102-2

- 22 -

En Grupo Sampol realizamos desde el diseño, ejecución y puesta en marcha, hasta la operación y
mantenimiento de instalaciones de todo tipo, incluyendo hasta la promoción y financiación de los
proyectos energéticos.

GRI 102-2

Podemos acometer todo el ciclo del Proyecto:
• Estudios de viabilidad
• Diseño e Ingeniería, con simulación BIM de las instalaciones
• Ejecución EPC o “llave en mano”
• Pruebas y puesta en marcha
• Operación y Mantenimiento de instalaciones
• Proyectos Energéticos ESCO: ingeniería, construcción, financiación y explotación de plantas de
producción energética
• Outsourcing Energético
• Distribución de energía eléctrica y redes de distrito.
Con más de 85 años de historia, Grupo Sampol es líder en la ejecución de proyectos integrales en
diversos sectores de gran valor añadido, como:
- aeropuertos,
- red ferroviaria,
- industria,
- edificación singular,
- data centers,
- resorts hoteleros
- centrales de energía
Grupo Sampol apuesta por el desarrollo de sistemas cada vez más eficientes energéticamente que
aporten valor a nuestros clientes y sean sostenibles económica, medioambiental y socialmente.
Llevamos la eficiencia y la sostenibilidad a todos nuestros proyectos, con soluciones específicas para los
sectores donde el Grupo está involucrado:
• En la generación y distribución de energía:
o Apostando por los sistemas de generación más eficientes
o Disminuyendo pérdidas en distribución apostando por sistemas de generación cercanos al

consumidor
o Generando energía con fuentes renovables y menos contaminantes
• En el consumo de energía:
o Aumentando la eficiencia en los puntos de consumo
o Gestión de la demanda con toma de decisiones a tiempo real
o Desarrollando sistemas inteligentes de supervisión y control
o Energy Intelligence y diagnóstico a partir de BigData
o Optimizando los sistemas de climatización y ventilación
o Desarrollando sistemas de soporte al vehículo eléctrico

Para abordar estos proyectos Grupo Sampol cuenta con personal altamente especializado y amplia
experiencia internacional, que constituyen nuestro principal activo.
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Grupo Sampol desarrolla el proyecto de inicio a fin:

Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. y las Sociedades dependientes constituyen el denominado Grupo
Sampol.
GRI 102-45

Las sociedades incluidas en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 y en el presente Estado
de Información No Financiera Consolidado son las siguientes:
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El Grupo desarrolla la actividad en los siguientes países

GRI 102-4

7.5.1. Proyectos energéticos

GRI 102-2

7.5.2. Comercializadora
Desde el año 2013, Grupo Sampol es agente del Pool eléctrico español, pudiendo comercializar la
energía eléctrica sin necesidad de acudir a un tercero. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros
clientes y ponemos a su disposición un gestor propio para atender cualquier cuestión que requiera.
Igualmente, ofrecemos las herramientas necesarias para verificar la correcta facturación.
En los últimos años, las grandes empresas y consumidores españoles, hemos visto las ventajas y la
necesidad de consumir la energía eléctrica de manera eficiente. Igual de importante es escoger la
modalidad de contratación del suministro. Así, cada vez son más los consumidores que apuestan por la
tarifa indexada al Pool eléctrico, mercado mayorista de la electricidad. En él se define el precio del
kWh para cada hora del día los 365 días del año.
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Las principales ventajas para el consumidor son las siguientes:
- Transparencia: se conocen cada uno de los conceptos
- Verificación: puede comprobar la correcta facturación de su consumo
- Antelación: consulta del precio con hasta 24 horas de antelación
- Gestión de su consumo: puede trasladar su consumo a las horas más baratas
- Ahorro: precio de mayorista y acorde con el mercado a tiempo real
7.5.3. Aeropuertos

GRI 102-2
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7.5.4. Ferrocarril

GRI 102-2

7.5.5.

Data Centers

GRI 102-2

7.5.6.

Hoteles

GRI 102-2
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7.5.7.

Sampol Digital
Somos líderes en radio comunicación para emergencias y seguridad tecnológica sistema Tetra.

GRI 102-2

Realizamos proyectos de:
✓ Redes de Fibra Óptica FTTH y móviles (GSM, UMTS y LTE)
✓ Sistemas de Radiocomunicaciones Profesionales: TETRA, DMR y PMR
✓ Red de Transportes IP-MPLS: Enlaces por Radio, LTE…
✓ Infraestructuras e Instalaciones de Telecomunicaciones
✓ Implantación del SCADA en Telecomunicaciones
✓ Aplicaciones de Ayuda de la Explotación y a la Operación de Servicios de Emergencia
✓ Centros de Coordinación Efectiva: CallCenter, Centros de Mando…
✓ Proyectos EPC y Servicios O&M 24x365

7.5.8.

Industria

GRI 102-2

7.5.9.

El valor añadido de Grupo Sampol

El Grupo desarrolla sus actividades bajo la marca Sampol

GRI 102-2
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7.6. Políticas
GRI 102-26

El Administrador Único de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. aprueba y actualiza las políticas y
normas del Grupo para mejorar la transparencia y garantizar una dirección alineada a los objetivos
de nuestros grupos de interés.
Dentro del compromiso del Grupo con la transparencia, a lo largo del presente Estado de Información
No Financiera Consolidado, se presenta la descripción de las políticas que aplica el Grupo respecto a las
cuestiones no financieras así como los resultados de las mismas incluyendo los indicadores claves.
Para mantener el máximo rigor y la transparencia, este documento ha sido elaborado siguiendo los
requerimientos de los estándares internacionales de referencia en materia de Reporting, como los nuevos
GRI Standards de Global Reporting Initiative (GRI).
Es responsabilidad de cada departamento del Grupo detectar necesidades e impactos que requieran la
elaboración o actualización de políticas.
Todas las políticas, normas, códigos de conducta y procedimientos son comunicados a toda la
organización.
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Las políticas vigentes del Grupo y los grupos de interés que implican son las siguientes:
Política
Código Ético
Política de Responsabilidad Social Corporativa
(Sistema de Gestión Integrada)
Política de Diversidad e Inclusión

Política del Sistema de Gestión
Política de Derechos Humanos

Política de gestión de plantas de cogeneración

Política de gestión del proyecto
Política de satisfacción partes interesadas

Política de compras

Política de gestión comercial
Política de gestión preventiva
Política de gestión ambiental

Descripción

Grupo de interés

Marco de principios, valores y normas que han de servir de guía de conducta a
todos los empleados del Grupo
Establece las políticas de gestión empresarial para el desarrollo sostenible del
Grupo
Establecer las directrices para promover una cultura de respeto a la diversidad,
igualdad laboral, no discriminación e inclusión laboral, a fin de garantizar la
igualdad de oportunidades y de crear y fomentar un entorno laboral diverso e
inclusivo, que contribuya a la consecución de nuestros objetivos corporativos
y a un mejor desempeño empresarial.
Políticas generales en relación a la calidad, medioambiente, recursos humanos,
relaciones con el cliente, proveedor y con la comunidad local
Políticas en relación a:
- Protección de menores
- Trabajo forzoso
- Discriminación por sexo, raza, religión u otras creencias
Políticas para la adecuada gestión de la operación y del mantenimiento de las
plantas de cogeneración cumpliendo los requisitos legales

Clientes,
empleados,
proveedores,
comunidad local
Accionistas,
Empleados,
Clientes,
Proveedores, Sociedad
Empleados

Directrices para la adecuada gestión del proyecto desde que se inicia el
lanzamiento hasta que se cierra el proyecto
Asegurarnos del adecuado cumplimiento de los requisitos del cliente interno y
externo y de la satisfacción de
nuestros proveedores
Determina las pautas y principios comunes y globales que deben seguirse en el
desarrollo de las relaciones de la compañía con los proveedores de bienes o de
servicios
Asegurarnos de la adecuada gestión comercial desde la oportunidad, la oferta,
la gestión del proyecto y la satisfacción del cliente
Directrices para el estricto cumplimiento de la legislación en materia de
Prevención de Riesgos Laborales
Directrices para el estricto cumplimiento de la legislación en materia de Medio
Ambiente

Clientes, empleados y proveedores

Clientes,
empleados,
proveedores,
comunidad local
Empleados, proveedores, comunidad local

Clientes, empleados y comunidad local

Clientes y proveedores

Proveedores, comunidad local

Clientes
Empleados y empleados de subcontratas
Empleados y empleados de subcontratas,
clientes, proveedores y comunidad local
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Política
Política de recogida
selectiva y gestión de residuos
Identificación de aspectos y evaluación de
impactos medioambientales
Políticas de evaluación de la satisfacción de
cliente y proveedor

Política para resolución de conflictos

Política de gestión comercial

Política de comunicación entre los distintos
niveles de la organización

Política de relación con grupos de interés
Política gestión de riesgos

Política de gestión de personas

Política planes de emergencia

Descripción
Descripción del proceso de gestión de residuos generados por el Grupo son
recogidos selectivamente y gestionados para maximizar su reciclaje
Definir la forma de identificar los aspectos medioambientales de las
actividades del Grupo y sus impactos medioambientales asociados,
evaluándolos para determinar el grado de significancia
Descripción del proceso para medir el nivel de satisfacción / insatisfacción de
nuestros clientes tanto internos como externos y de nuestros proveedores
clave, en términos de su percepción y la satisfacción de sus necesidades y
expectativas explícitas e implícitas y así obtener la información necesaria para
la mejora de los procesos de la empresa.
Políticas y procedimiento estableciendo los mecanismos que garanticen su
aplicación en caso de queja o conflicto entre trabajadores y, en su caso,
participar en la resolución de conflictos
Descripción de la operativa del proceso de comercialización y ventas, con el
objetivo de incrementar, consolidar y rentabilizar la red comercial de Grupo
Sampol, y satisfacer las necesidades de los clientes aumentando el volumen de
ventas y los ingresos de la organización.
Definición del método utilizado por Grupo Sampol para el intercambio de
información entre los diferentes niveles de la organización, la transmisión de
información sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión hacia el exterior,
y la recepción y respuesta a quejas o sugerencias procedentes de sus clientes
Existen diversas políticas en la que se establecen los procedimientos de
comunicación con los grupos de interés
Contexto/partes interesadas/ planificación de riesgos y oportunidades. Define
la sistemática que aplica el Grupo para realizar el análisis de contexto, de las
expectativas y requerimientos de sus partes interesadas y valorar los posibles
riesgos. Esta política y procedimiento alinea el análisis con los objetivos del
Grupo a través del Plan de Acción o de Objetivos
- Descripción de la operativa del proceso de administración de personal, de
la gestión de las actuaciones que se desprenden de las relaciones laborales
entre la organización y sus empleados, conforme a la normativa vigente.
- Definición las directrices de formación, competencia y cualificación del
personal, que en sus funciones pueda afectar al Sistema de Gestión definido
por Grupo Sampol
Propone las actuaciones adecuadas para las situaciones de emergencia de las
cuales se deriven impactos medioambientales o efectos negativos para la salud
o lesiones, así como la revisión de las mismas, particularmente después de la
ocurrencia de algún incidente o situación de emergencia

Grupo de interés
Empleados, proveedores, clientes
comunidad local
Empleados, proveedores, clientes
comunidad local

y
y

Clientes, proveedores y empleados

Empleados

Clientes

Empleados, clientes y proveedores

Empleados, proveedores,
comunidad local
Accionista,
empleados,
clientes y comunidad local

clientes

y

proveedores

Empleados

Empleados, proveedores
comunidad local

clientes

y
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7.7. Gestión de riesgos
GRI 102-30

El Administrador Único de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U., como sociedad dominante de Grupo, es
responsable de aprobar la Política de Gestión de Riesgos del Grupo.
La política de gestión de riesgos del Grupo establece los principios básicos para la gestión de riesgos, el
marco general de actuación y los criterios que debe seguir la gestión de riesgos. Asimismo, define la
sistemática que aplica el Grupo para realizar el análisis de contexto, de las expectativas y requerimientos
de sus partes interesadas (grupos de interés) y valorar los posibles riesgos. Así mismo, este
procedimiento alinea el análisis del contexto con los objetivos del Grupo a través del Plan de Acción o
de Objetivos.
El análisis del contexto en el que el Grupo desarrolla sus actividades implica el análisis de la
combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener efecto en el enfoque del Grupo para el
desarrollo y logro de sus objetivos.
Comprender el contexto de una organización es un proceso. Este proceso determina los factores que
influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. Considera factores internos
como:
- Valores

- Cultura

- Conocimiento

- Desempeño de la organización

También considera factores externos como:
- Entornos legales

- Tecnológicos

- De competitividad

- Culturales

- Sociales

- Económicos

- De mercados

Grupo Sampol entiende el enfoque de riesgos a tres niveles relevantes dentro de su organización:
Nivel 1:
Análisis estratégico, asociando su valoración al contexto de la organización, sus partes interesadas y los
resultados más relevantes del desempeño de la organización. Este análisis conlleva como elementos de
entrada el conocimiento exhaustivo de:
a)

Cuestiones internas y externas

b)

Partes interesadas: Necesidades, expectativas y requisitos.

c)

Resultados de desempeño: reclamaciones, no conformidades, casuística y evolución de indicadores.

d)

Aspectos políticos: Legislación, reglamentaciones, interacción con la administración pública,…).

e)

Aspectos técnicos: Propiedad intelectual e industrial, normas, desarrollo científico, etc.)

f)

Aspectos de mercado: Necesidades de los usuarios, competencia, socios, proveedores,…

g)

Aspectos económicos: Situación macroeconómica, oportunidades de obtención de fondos y de
deducciones fiscales, etc.

La sistemática planteada en este procedimiento se complementa con nuestra herramienta de Matriz de
Riesgo.
Nivel 2: A nivel de los procesos relevantes del Grupo
Nivel 3: A nivel del servicio prestado
El Director del Área de Sistemas de Gestión de Grupo Sampol es el responsable de aplicar la sistemática
de análisis de contexto, partes interesadas y riesgos con objeto de justificar y definir un Plan de Acción
adecuado.
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El Grupo analiza su contexto teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a) Aspectos internos: relacionado con cuestiones relativas a valores, cultura empresarial,
conocimiento o desempeño de los procesos, partes interesadas internas (necesidades y
expectativas)
b) Aspectos externos: derivado de aspectos legales, tecnología, mercado, aspectos culturales,
sociales y económicos ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional; partes interesadas
externas (necesidades y expectativas)
Este análisis queda documentado en el Análisis y Plan de Acción.
Como herramientas adicionales de apoyo e implementación al análisis anterior (opcionales y
aconsejables a medio – largo plazo) se pueden utilizar las siguientes herramientas:
a) Aspectos internos: resultados de datos derivados de desempeño de procesos; evaluación de
aspectos ambientales; evaluaciones de riesgos; informes de auditoría; resultados de informe
revisión por la dirección.
b) Aspectos externos: Benchmarking; Vigilancia Tecnológica.
c) Memorias de Contexto o de Sostenibilidad (modelos comúnmente aceptados como el GRI o
similares).
El Grupo ha determinado para la realización del análisis del contexto la siguiente metodología:
a) Identificación del contexto interno y externo en base a la metodología DAFO (Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Concretamente:
- Contexto interno: Debilidades y Fortalezas
- Contexto externo: Amenazas y Oportunidades
b) Valoración positiva o negativa. Se trata de la valoración subjetiva previa de si se trata de una
valoración negativa (riesgos) o positiva (oportunidades).
c) Valoración subjetiva del nivel de riesgo de los aspectos anteriormente identificados, se basa a su
vez en la interacción del resultado de la valoración del impacto y la probabilidad del suceso.
Del análisis que se realiza se derivan las acciones a realizar y la necesidad de planificar las mismas en
un Plan de Acción. Este Plan de Acción es revisado anualmente. Incorpora los Indicadores que se
consideren necesarios para el correcto seguimiento de los mismos, que se realizará conforme a los
plazos que se marquen en cada caso.
Todos los procesos operativos del Grupo disponen de procedimientos o sistemáticas documentadas
definidas por los responsables correspondientes al objeto de minimizar o reducir los riesgos de una
incorrecta operativa en alguna etapa de su ejecución.
El Comité de Dirección del Grupo revisa la gestión de riesgos en los procesos críticos de las actividades
del mismo, identifica los riesgos más significativos y realiza el seguimiento de la evolución de los
mismos para medir su impacto y anticipar acciones de mitigación.
Para asegurar una efectiva gestión de riesgos y control, y dando respuesta a los asuntos materiales más
relevantes para los grupos de interés, Grupo Sampol refuerza una cultura permanente de la gestión de
riesgos en todas las áreas del Grupo.
Las actividades de Grupo Sampol se desarrollan, fundamentalmente, en España y distintos países del
área del Caribe, siendo diferentes los entornos socioeconómicos y marcos regulatorios, por lo que
estamos expuestos a diversos tipos de eventos que pueden afectar a la consecución de nuestros
objetivos.
La Dirección Corporativa junto con la dirección de las distintas líneas de actividad que el Grupo
desarrolla identifican los principales riesgos que puede afectar al Grupo, son valorados y gestionados
para evitar, en la medida de lo posible, efectos negativos en la actividad del Grupo.
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GRI 102-29

GRI 102-15

Los principales riesgos identificados y la vinculación a los asuntos materiales y a las políticas aplicadas por el Grupo son los siguientes:
Categoría
Globales

Tipo de riesgo

Asuntos materiales

Descripción

Políticas del Grupo y Acciones realizadas

- Ética, Transparencia y Buen
Gobierno: Corrupción y soborno
- Contribución a la sociedad en
comunidades locales

- Terrorismo; Inseguridad
Guerras, revueltas civiles

Catástrofes

Cambio climático: Consumo y
eficiencia energética
Seguridad del cliente y empleados

- Huracanes, terremotos;
- Efectos cambio climático
- Efectos COVID -19

- Política de sistema de gestión
- Política de gestión ambiental
- El Grupo dispone de planes de emergencia

Comunicación con
la comunidad local

Contribución a la sociedad en
comunidades locales

- Oposición de las comunidades al
desarrollo de proyectos, percepción
negativa acerca de la gestión llevada
a cabo por el Grupo

- Política de Responsabilidad Social Corporativa
- Política de relación con grupos de interés

Competencia

Cliente y calidad del servicio.
Productos y servicios sostenibles

- Aumento competencia
- Nuevos competidores
- Reestructuraciones
- Precios
- Cambios preferencias clientes
- Madurez del mercado
- Nuevos productos y servicios de la
competencia
- Concentración de actividad

Políticos

política;

- Código Ético
- El Grupo dispone de planes de emergencia

-

Negocio

Mercado

Ubicación
actividad

-

Política de Responsabilidad Social Corporativa
Política de sistemas de gestión
Política de gestión de plantas de cogeneración
Política de gestión del proyecto
Política de satisfacción partes interesadas
Política de gestión comercial
Política de gestión preventiva
Política de gestión ambiental
Políticas de evaluación de la satisfacción de cliente y proveedor
Política de gestión comercial
Análisis del sector
Calidad en el producto de todas las líneas de actividad
Focalizados al cliente
Comunicación fluida con grupos de interés
Diversificación de productos y servicios
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Categoría
Operacionales

Tipo de riesgo
Personal

Asuntos materiales
Seguridad y salud en el trabajo

Descripción
- Seguridad y salud en el trabajo
Accidentes,
enfermedades
profesionales, etc.). Accidentes cero

Formación y desarrollo
Gestión del talento

- Pérdida personal clave
- Dificultad para contratar personal
adecuado
- Insuficiencia personal cualificado
- Rotación general del personal
- Insuficiente formación
- Baja satisfacción de empleados
- Diferencias entre hombres y mujeres,
no aceptación de personal con
discapacidad, etc.
- Diversidad:
desigualdad,
discriminación, brecha salarial, etc.
- No cumplir con la protección a los
derechos humanos
- Nuevas zonas de expansión
- Recursos financieros
- Aumento competencia
- Nuevos competidores
- Precios
- Cambios preferencias clientes
- Madurez del mercado
- Nuevos productos y servicios de la
competencia

Inclusión y diversidad

Derechos Humanos
Crecimiento

Cliente y calidad del servicio

Cadena de
suministro

Compras a proveedores locales

- Cadena de suministro: no disponer
del suficiente control sobre los
proveedores en materia social y
ambiental

-

Políticas del Grupo y Acciones realizadas
Política de Responsabilidad Social Corporativa
Código Ético
Política de comunicación entre los distintos niveles de la organización
Política del sistema de gestión
Política de gestión del proyecto
Política de satisfacción partes interesadas
Política de gestión preventiva
Política de gestión ambiental
El departamento de Recuso Humanos:
Identifica los roles clave
Ofrece carrera profesional
Fideliza al empleado y define una propuesta de valor al empleado
Impulsa la formación
Movilidad para ofrecer carreras profesionales internacionales
Portal interno
Política de Diversidad e Inclusión
Política de Derechos Humanos

-

Política de Responsabilidad Social Corporativa
Política de sistemas de gestión
Política de gestión de plantas de cogeneración
Política de gestión del proyecto
Política de satisfacción partes interesadas
Política de gestión comercial; Política de gestión preventiva;
Política de gestión ambiental
Políticas de evaluación de la satisfacción de cliente y proveedor
Política de gestión comercial
Calidad en el producto de todas las líneas de actividad
Focalizados al cliente
Comunicación fluida con grupos de interés
Diversificación de productos y servicios
Análisis de mercado
Generación de recursos y generación de confianza de la banca

-

- Política de Responsabilidad Social Corporativa
- Política de compras; Política de gestión del proyecto
- Política de satisfacción partes interesadas
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Categoría

Tipo de riesgo

Asuntos materiales

Descripción
- Coste del suministro
- Riesgos
climáticos
(físicos,
regulatorios, de mercado)
- Escasez de recursos naturales
- Necesidad de adaptación a una
economía circular

Políticas del Grupo y Acciones realizadas
-

Cambio climático.
Consumo y
eficiencia
energética

Consumo y eficiencia energética.

Gestión de
residuos

Gestión de residuos
Seguridad del cliente

- Contaminación
- Costes de reciclaje y destrucción

Legales

Riesgos legales y
fiscales

Ética, Transparencia y Buen
Gobierno:
✓ Ética en la gestión del negocio
✓ Corrupción y soborno

- Cambios normativos
- Litigios
- Inspecciones
- Ética e integridad (corrupción,
blanqueo, falta de transparencia,
actividades de lobby cuestionables,
etc.)

- Código Ético
- Adaptación del Reglamento General de Protección de Datos
- Revisión de las políticas del Grupo

Tecnología

Sistemas de
información

- Ética, Transparencia y
Gobierno
- Seguridad del cliente
- Seguridad del personal

- Protección información
- Rapidez obtención información
- Canales de distribución

Financieros

Tipo de cambio
Tipo de interés

Posición financiera

-- Plan de Seguridad Tecnológico para la prevención de ciberataques
externos
- Plan de formación y concienciación en materia de seguridad para todos
los empleados que utilicen herramientas tecnológicas
- Financiación en USD, moneda funcional del negocio
- Posibilidad de contratos de cobertura en función de las previsiones de
evolución del tipo de interés

Buen

Riesgo tipo cambio USD/euro
Variaciones de tipo de interés

Política de Responsabilidad Social Corporativa
Política de gestión ambiental
Política de recogida selectiva y gestión de residuos
Identificación de aspectos
y
evaluación
medioambientales

de
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impactos

Los riesgos que se identifican en el corto plazo y sus posibles efectos son los siguientes:
Riesgo
Efecto COVID -19

Descripción

Efecto

Acción del Grupo

Retraso en las fechas de desarrollo
de las obras en cartea

Disminución
de
ingresos
y
de
resultados en 2020 y
posible en ejercicios
siguientes

Solvencia financiera y patrimonial
del Grupo que permitirá asumir los
resultados adversos del ejercicio
2019

Crisis económica y financiera en
España y en los países en los que el
Grupo desarrolla su actividad con la
consiguiente posible disminución de
los pedidos de contratación de obras

Competencia

Políticas laborales

Efectos negativos en el sector
hotelero uno de los principales
clientes del Grupo
Ante la crisis económica y
disminución posible de obras la
competencia
puede
disminuir
precios

Menor flexibilidad en las relaciones
laborales

Aplicación de expedientes de
regulación de empleos temporales
en la plantilla

Cuota de mercado a
repartir
pudiendo
generar guerra de
precios

Puede encarecer los
gastos de personal,
una
partida
importante de la
cuenta de resultados
del Grupo. Como
consecuencia de la
evolución
de
la
productividad y de las
remuneraciones,
el
coste laboral unitario
presenta
una
tendencia ascendente.

Mantener la política de calidad y
de atención al cliente.

- Política de calidad y medio
ambiente
- Política de Seguridad y Salud
- Política de gestión de personas
- Política
de
Responsabilidad
Social Corporativa
- Política de calidad y medio
ambiente
- Política de Seguridad y Salud
- Política de gestión de personas
- Código Ético
- El departamento de Recuso
Humanos:
• Identifica los roles clave
• Ofrece carrera profesional
• Fideliza al empleado y define
una propuesta de valor al
empleado,
• Impulsa la formación
• Movilidad para ofrecer carreras
profesionales internacionales
• Portal interno
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7.8. Principales indicadores económicos
Grupo Sampol en cifras
2017
GRI 102-7

Cifra de negocios consolidada (miles euros)

2018

2019

142.836

175.933

184.846

Beneficio de explotación consolidado (miles euros)

16.897

16.955

15.133

EBITDA (*) consolidado (miles euros)

21.363

23.843

20.986

Resultado neto consolidado (miles euros)

13.501

9.673

7.911

Patrimonio neto consolidado (miles euros)

59.574

67.458

65.686

Inmovilizado material neto consolidado (miles euros)

44.025

38.444

44.985

164.452

179.429

208.767

Número de proyectos ejecutados

115

209

244

Número de proyectos en cartera

188

187

146

127.872

152.275

155.410

972

1.349

1.451

GRI 201-1

Total activo consolidado (miles de euros)

Proyectos en cartera (miles de euros)
Número de empleados medios

(*) EBITDA: Resultado antes de impuestos, amortizaciones, depreciaciones y resultados financiero

Los años 2019 y 2018 son una nueva muestra de la fortaleza del modelo de negocio de Grupo Sampol, que ha
permitido obtener sólidos resultados económicos.
El crecimiento sostenido del Grupo se sustenta en la procedencia de los clientes, con un importante peso de los
mercados internacionales, principalmente el área del Caribe y la continua mejora del mercado nacional.
Ingresos consolidados por línea de actividad
Euros
2017

2018

2019

Instalaciones e integración tecnológica

72.793.730

98.373.022

113.085.653

Energía

70.042.765

77.560.054

71.760.057

142.836.494

175.933.076

184.845.710

Total ingresos consolidados
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EBITDA consolidado por línea de actividad
La composición del EBITDA consolidado de los ejercicios 2019 y 2018 por línea de actividad es la siguiente:
Euros
Instalaciones e
Integración Tecnológica

Energía

Total

2019

12.273.118

8.712.742

20.985.860

2018

11.973.510

9.718.904

23.842.521

Porcentaje sobre total
Instalaciones e
Integración Tecnológica
Energía

Total

2019

58,50%

41,50%

100,00%

2018

59,20%

40,80%

100,00%

Resultados por país ejercicios 2019 y 2018
La composición de los resultados agregados del ejercicio 2019 generados por país es la siguiente:

España

Dominicana

México

Euros
Panamá Jamaica

Colombia

Italia

Puerto Rico

Total

25.514.747

89.298

144.156

(166.047)

(136.456)

(166.417)

14.390

25.302.033

8.361

La composición de los resultados agregados del ejercicio 2018 generados por país es la siguiente:

España

Dominicana

México

14.476.234

2.002.387

1.621.913

Euros
Panamá Jamaica

Colombia

Italia

Total

539.735

(263.992)

(803.999)

17.723.170

150.892

Impuestos por país ejercicios 2019 y 2018
La composición de los impuestos sobre sociedades del ejercicio 2019 generados por país es la
siguiente:

España

Dominicana

México

261.873

300.376

2.431.154

Euros
Panamá Jamaica
-

Colombia

4.512

Italia

-

Puerto Rico

300.408

-

Total
3.298.323

La composición de los impuestos sobre sociedades del ejercicio 2018 generados por país es la
siguiente:

España

Dominicana

México

Euros
Panamá Jamaica

1.822.355

146.777

984.430

123.152

Colombia

Italia

Total

2.766

(207.864)

2.926.022

54.406

Subvenciones públicas recibidas
En los ejercicios 2019 y 2018 el Grupo ha recibido los siguientes importes de subvenciones
Euros
2019
Subvenciones de explotación

857.328

2018
1.086.000
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8. Nuestra Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa
8.1. Los valores que nos definen
Misión
GRI 103-2

Visión

Valores

Ser líderes en la generación y distribución de energía y en las instalaciones
Eléctricas y Mecánicas (Clima y Fontanería) e infraestructuras de
telecomunicaciones, contribuyendo activamente al bienestar social, al desarrollo
sostenible y a la generación de valor para nuestros grupos de interés.
Ser capaces de dar respuesta a las necesidades energéticas y tecnológicas de
nuestros clientes, creando y diseñando soluciones ad hoc a través de nuestras
unidades de negocio, para que la energía y la tecnología ofrezcan una vida mejor y un
consumo energético más eficiente
Los valores sobre los que se asienta la cultura de nuestra compañía, y que nos permiten
crear nuestras pautas de comportamiento, son los siguientes:

GRI 102-16

➢ Confianza: Clientes y proveedores cuentan con Grupo Sampol para emprender proyectos
de calidad
➢ Compromiso: Responsabilidad y Esfuerzo para ofrecer la mejor solución de ingeniería
aplicada
➢ Innovación: Clave de nuestra historia. Nos ha permitido superar retos y hacernos
más fuerte
➢ Experiencia: Más de 85 años nos avalan
➢ Satisfacción: Buscamos soluciones eficientes para conseguir la satisfacción de nuestros
clientes. Orientación al cliente
➢ Ilusión: Trabajamos con la misma ilusión que el primer día
➢ Internacionalización: Forma parte de la identidad del Grupo
➢ Familia: Tres generaciones al frente de Grupo Sampol confirman la apuesta
➢ Orientación a la Rentabilidad: El desarrollo de la actividad del Grupo está basado en
criterios de eficiencia empresarial. Grupo Sampol se propone mejorar permanentemente
sus resultados con el fin de asegurar la realización de las actividades que constituyen su
Misión
➢ Respeto al medio ambiente
➢ Compromiso social
Nuestro activo más importante es contar con un equipo de profesionales altamente cualificado,
esforzándonos cada día para que todos los integrantes de Grupo Sampol estén comprometidos con
la integridad, el comportamiento ético y profesionalidad en todas nuestras actividades.
Queremos que los profesionales que trabajan en nuestra Organización sientan que actuar con
integridad es más que proteger la imagen y la reputación de nuestra Empresa, o evitarle
problemas legales. Es también mantener un lugar donde todos estemos orgullosos de trabajar.

- 40 -

8.2. El órgano de la Responsabilidad Social Corporativa
El Órgano de Responsabilidad Social Corporativa está formado por la CEO del Grupo, el Director de
Recursos Humanos del Grupo y la Responsable de del Área de Sistemas de Gestión del Grupo.
GRI 102-32

Las decisiones finales en materia de Responsabilidad Social Corporativa son responsabilidad de la CEO
del Grupo. El Área de Sistemas de Gestión es quien gestiona el Sistema de Gestión Integrada del Grupo
(Calidad, I+D+i, Medio Ambiente, Gestión de la Energía, Seguridad y Salud y Responsabilidad Social
Corporativa -RSC).
El Sistema de Gestión Integrada del Grupo es un elemento transversal e impulsor de la sostenibilidad y de
las relaciones con los grupos de interés.
Para el Grupo Sampol la Responsabilidad Social Corporativa es la contribución activa y voluntaria al
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de
mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido.
La Responsabilidad Social Corporativa en Grupo Sampol es un elemento transversal que guía nuestra
actividad hacia la responsabilidad, la competitividad y la eficiencia. Se inspira en una cultura ética,
transparente y responsable que integra riesgos y oportunidades de naturaleza social, ambiental y económica.
Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir las obligaciones legales, sino ir más allá de su
cumplimiento, invirtiendo más en el capital humano, el entorno y las relaciones con los Grupos de Interés.
La Responsabilidad Social Corporativa no es algo que se añade a la actividad principal de la empresa, sino
que es algo intrínseco a la misma y debe estar integrada en la estrategia y gestión.
El Manual del Sistema de Gestión Integrada es el documento básico del Sistema de Gestión implantado
por Grupo Sampol.
La política del Sistema de Gestión Integrado refleja el compromiso de la Dirección del Grupo de mejora
continua que va más allá de la búsqueda permanente de la satisfacción de nuestros clientes y se fundamenta
tanto en nuestro estricto cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable a Calidad, I+D+i,
Medio Ambiente, uso y consumo de energía y eficiencia energética, Seguridad y Salud y al cumplimiento
de los requisitos que el Grupo suscriba, como en el uso de metodologías preventivas de los riesgos laborales
y del impacto en el medio ambiente que puedan derivarse de nuestras actividades, apostando por una gestión
respetuosa con el Medio Ambiente y la preservación, en la medida en que esto sea posible, de los recursos
naturales escasos, así como la prevención de la contaminación y apoyando la adquisición de productos y
servicios energéticamente eficientes y el diseño para mejorar el desempeño energético.

GRI 102-29

El Sistema de Gestión Integrada especifica los requisitos de: los Sistemas de Gestión de la Calidad, I+D+i,
Medio Ambiente, de Gestión de la Energía y Seguridad y Salud, aplicables en Grupo Sampol para demostrar
su capacidad para suministrar obras y servicios conformes con los requisitos especificados por el cliente y
los reglamentarios aplicables, así como definir los métodos, los recursos y la estructura requerida para
controlar y asegurar el cumplimiento de los compromisos definidos en la Política Integrada de Gestión.
Grupo Sampol ha establecido, documentado e implantado un Sistema Integrado de Gestión que le
permite mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de las normas:
- Norma UNE -EN - ISO 9001
- Norma UNE-EN- ISO 14001
- OHSAS 18001
- UNE 166002
- ISO 50001
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Mediante este sistema el Grupo:
•

Determina los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión y su aplicación a través de la
organización

•

Determina la secuencia e interacción de estos procesos

•

Determina los criterios y los métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el
control de los procesos sean eficaces

•

Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el
seguimiento de estos procesos

•

Realiza el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos

•

Implanta las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de
estos procesos, gestionando los mismos de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional.

•

Define y documenta el alcance y los límites de su Sistema de Gestión de la Energía

El Sistema de Gestión en Grupo Sampol alcanza a las unidades organizativas, formadas por la Oficina
Central y las delegaciones operativas.
El Manual de Sistema de Gestión Integrada se difunde entre todos los miembros de Grupo Sampol a
través de la red para su uso interno, de modo que todo el personal puede conocer las atribuciones,
responsabilidades o funciones que se indican en el manual y que les afectan directamente.
El Representante de la Dirección en el Sistema de Gestión Integrada del Grupo es el responsable de
desarrollar y mantener el mismo. Los procedimientos documentados definen de forma específica las
responsabilidades y relaciones del personal que dirige, realiza o verifica trabajos que afectan al Sistema de
Gestión Integrada del Grupo del servicio prestado.
Las funciones del Órgano de Responsabilidad Social Corporativa son las siguientes:
GRI 102-26

• Identificar y orientar las políticas, objetivos, buenas prácticas, programas y/o proyectos de
sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa de Grupo Sampol
• Evaluar, monitorizar y revisar los planes de acción de acuerdo con los compromisos y políticas de
sostenibilidad que elaboren las Direcciones del Grupo
• Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión y el grado de cumplimiento de objetivos
e implantación de las políticas de sostenibilidad
• Aprobar la Memoria de Sostenibilidad elaborada en materia de Responsabilidad Social
Corporativa
• Comunicar a la Dirección del Grupo los compromisos, políticas, objetivos y proyectos de
sostenibilidad y de Responsabilidad Social

GRI 102-20

• Evaluar y aprobar el presupuesto para la ejecución y desarrollo de acciones, programas y/o proyectos.
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Las responsabilidades del personal de Grupo Sampol de acuerdo al trabajo que afecta a la calidad y gestión
ambiental se recogen, de forma general en la tabla siguiente:
Quién
Administrador Único

Responsabilidad
-

Aprueba la política de Responsabilidad Social Corporativa
Asegura la comunicación y entendimiento de la Política de Responsabilidad Social
Corporativa de Grupo Sampol

Órgano de Responsabilidad
Social Corporativa

-

Define la política de Responsabilidad Social Corporativa
Asegura la comunicación y entendimiento de la Política de Responsabilidad Social
Corporativa de Grupo Sampol

Área de Sistemas de Gestión

-

Documenta y mantiene la Política de Responsabilidad Social Corporativa
Revisa de forma regular la efectividad y adecuación del Sistema de Gestión
Asegura que el personal y otros recursos están disponibles para implantar el
Sistema de Gestión
Define y elabora la documentación del Sistema de Gestión
Asegura que el Sistema de Gestión se implanta y mantiene
Revisa la adecuación del Sistema de Gestión
Coordina las mejoras del Sistema de Gestión

GRI 102-26

Empleados

-

Implementa el Sistema de Gestión
Cumplen con los estándares, especificaciones y procedimientos documentados

La Dirección de Grupo Sampol, consciente de la importancia de la Gestión de la Calidad, I+D+i, el Medio
Ambiente, la Gestión de la Energía y la Prevención y como evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementación del Sistema Integrado de Gestión, así como con la mejora continua de su eficacia:

GRI 103-2

• Comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del Cliente como los legales y
reglamentarios, de minimizar el impacto medioambiental de sus actividades, de la importancia de la
gestión de la energía dentro de la organización y de eliminar o minimizar los riesgos en el transcurso de
las actividades
• Establece la Política del Grupo y objetivos compatibles con la estrategia de la organización
• Designa un representante de la Dirección y aprueba la creación de equipos de gestión, como la Unidad de
gestión de la I+D+i
• Asegura que los indicadores son adecuados
• Lleva a cabo las revisiones por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión
• Asegura la disponibilidad de recursos
• Promueve una cultura que sustente la innovación
• Asegura la integración del sistema en los procesos de gestión del Grupo
• Comunica en toda la organización la importancia de una gestión de I+D+i eficaz y conforme con los
requisitos del sistema
• Orientando al sistema hacia la consecución de los objetivos previstos
• Dirige y apoya a las personas para contribuir a la eficacia del sistema
• Promueve la mejora continua del sistema
• Promueve la contribución de otros puestos o funciones relevantes en la organización al desarrollo del
sistema de gestión de la I+D+i
• Establece una sistemática de protección y explotación de resultados
• Identificando el alcance y los límites del Sistema de Gestión de la Energía
• Considerando el desempeño energético en una planificación a largo plazo
• Asegurando que los resultados se miden y se informa de ellos a intervalos determinados.
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GRI 102-11

GRI 102-43

La Política de Responsabilidad Social Corporativa forma parte de la cultura de Grupo Sampol, y para ello
debe ser conocida, entendida, implantada y mantenida a todos los niveles de la organización, a fin de
transmitir a toda la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes.
Además, para que permanezca siempre presente en la actuación diaria de todos, se ha distribuido el
documento “Política integrada de calidad, I+D+i, medio ambiente, gestión de la energía y seguridad y
salud” en todas los centros que forman parte de Grupo Sampol y también, se ha comunicado a las distintas
áreas funcionales para que se haga extensivo a toda la organización, incluyéndose asimismo en el manual
de bienvenida de las nuevas incorporaciones de personal.
La Dirección de Grupo Sampol define los objetivos de la organización, mediante el documento Objetivos
de Calidad, I+D+i, Medio Ambiente, Gestión de la Energía y Prevención. Se establecen para las funciones
y niveles pertinentes dentro del Grupo.
Los objetivos son cuantificables y coherentes con la Política de Grupo Sampol.
Los objetivos son revisados, actualizados y definidos anualmente por la Dirección del Grupo.
Se establecerán Planes de Acción documentados que incluirán a los responsables de alcanzar los objetivos,
los recursos y medios necesarios estimados para alcanzarlos, los plazos previstos para alcanzar las metas
individuales.
Los objetivos son difundidos a toda la organización a través de la intranet.
En la definición y revisión de los objetivos del Grupo, la Dirección tiene en cuenta:
•

La Política de Grupo Sampol.

•

La Visión y la Misión.

•

Los requisitos legales y otros requisitos.

•

Los aspectos medioambientales significativos.

•

Los riesgos de salud y seguridad.

•

Los requisitos económicos y financieros.

•

La opinión de partes interesadas.

•

La mejor tecnología disponible, económicamente viable.

•

Los usos significativos de la energía.

•

Las oportunidades de mejora del desempeño energético.

•

Las condiciones operacionales y comerciales

La Dirección del Grupo asegura que:
•

La planificación del Sistema Integrado de Gestión se realiza con el fin de cumplir los requisitos y los
objetivos establecidos.

•

Se mantiene la integridad del Sistema Integrado de Gestión cuando se planifican e implementan
cambios en éste.

•

Se definen los procesos del Sistema de Gestión.

•

Se fija la política de inversión en I+D+i, considerando los criterios de nivel de riesgo.

•

La planificación energética incluirá una revisión de las actividades de la organización que puedan
afectar al desempeño energético.

El área de Sistemas de Gestión realiza un seguimiento de la planificación para informar a la Dirección de su
cumplimiento.
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8.3. Grupos de interés
La relación con los grupos de interés es un objetivo prioritario para Grupo Sampol. Conocer las
inquietudes y necesidades de los grupos de interés es un aspecto básico para la Dirección del Grupo para fijar
los objetivos del Grupo y las directrices futuras para ser un Grupo con desarrollo sostenible, con el objeto
de poder cumplir, en la medida de lo posible, con los objetivos que planteen los grupos de interés.
GRI 102-43

La comunicación con los grupos de interés nos permite conocer sus necesidades y tomar las estrategias y
medidas pertinentes para cumplir los objetivos que derivan en el crecimiento sostenible del Grupo y, en
consecuencia, generar rentabilidad para el accionista que se traduce en la creación de valor para los clientes,
empleados, proveedores y para el conjunto de la comunidad. Estas acciones ayudan a cumplir con nuestros
objetivos de velar por los Derechos Humanos y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
La información que obtenemos de nuestros grupos de interés es muy importante para fijar nuestras líneas
estratégicas de actuación así como en la fijación de los objetivos del Grupo. Para ello Grupo Sampol
mantiene comunicaciones fluidas y continuas con los grupos de interés, estableciendo relaciones de
confianza para poder identificar objetivos comunes y líneas de actuación que beneficien a ambas partes para
poder conseguir una relación “win – win “.

GRI 102-40

GRI 102-42

GRI 102-44

Los grupos de interés identificados son:
Accionista
Clientes
Empleados/a
Proveedores
Sociedad/Comunidad
Grupo Sampol ha identificado sus grupos de interés a partir de criterios tales como:
- la dependencia (quienes dependen de las actividades, los productos o los servicios o de quienes
depende para continuar sus actividades),
- la responsabilidad (ya sea de tipo comercial, legal, operativa, social, etc.),
- la proximidad (quienes se encuentren en el entorno más local),
- la influencia (pueden generar un impacto en la estrategia o en el negocio)
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GRI 102-43

La comunicación y principales canales de diálogo con los grupos de interés así como los aspectos
significativos identificados, son los siguientes:
Grupo de interés

Canal de diálogo
- Reuniones del Administrador Único con
los Directores de Área,
- Reuniones de la CEO con las
direcciones de las líneas de negocio
- Correo electrónico e intranet

Principales temas identificados
- Rentabilidad y beneficios: posición financiera
- Cliente y calidad del servicio
- Transparencia y rendición de cuentas: buen
gobierno corporativo
- Decisiones en relación con los objetivos
marcados
- Seguridad de los empleados
- Competitividad en el mercado
- Desarrollo de proyectos actuales y futuros
- Percepción y reputación

Clientes

-

Visitas personalizadas a clientes
Asistencia a ferias especializadas
Área de Atención al Cliente
Encuestas de satisfacción al cliente
Página web

- Satisfacción en el servicio,
- Productos y servicios sostenibles
- Innovación en instalaciones, servicios y nuevos
proyectos,
- Promociones y ofertas,
- Buenas prácticas ambientales: consumos
energéticos y gestión de residuos

Empleados/as

-

Intranet,
Correo electrónico
Portal del empleado,
Atención en recursos humanos,
Actividades y reuniones específicas con
colaboradores,
Tablón de anuncios
Encuestas clima laboral
Trato personal y directo,
Impresos de sugerencias y quejas

-

Proveedores

- Reuniones de colaboración y difusión de
las políticas de sostenibilidad
- Encuestas de satisfacción
- Página web

-

Compra responsable,
Compra a proveedores locales
Procesos de contratación,
Cumplimiento de los compromisos contractuales,
Extensión del compromiso de responsabilidad
corporativa

Sociedad/ Comunidad

- El
diálogo
continuo
con
las
comunidades locales es parte de nuestro
compromiso. Es la forma más práctica
de detectar necesidades con el fin de
orientar las actuaciones y/o proyectos de
inversión
social.
Participación
institucional.
Reuniones
con
representantes de instituciones públicas
y entidades sociales
- Comunicación vía página web del
Grupo

-

Cumplimiento de la legislación aplicable,
Transparencia y rendición de cuentas,
Implicación con el entorno local,
Colaboración para el desarrollo de proyectos en
beneficio mutuo que promuevan acciones en
beneficio conjunto

Accionista

-

-

Seguridad y salud
Formación
Contratación personal local
Información general, de interés, operativa y
corporativa,
Normativa,
Cambios organizativos,
Ofertas internas de empleo,
Organización del trabajo, horarios,
Sugerencias, quejas, consultas.

El Grupo tiene establecidos procedimientos de comunicación interna, entre los distintos niveles de la Organización,
y externa, con los clientes, proveedores y otras partes.

- 46 -

9. Objetivos y estrategias
9.1. Objetivos de desarrollo sostenible
En el ejercicio 2017 comenzamos a trabajar en el Área de Responsabilidad Social Corporativa,
elaborando un esquema de trabajo inicial y poder así preparar un Plan de Responsabilidad Social
Corporativa para 2017 y 2018. Cómo punto de partida las acciones principales en las que nos centramos
fueron las siguientes:
• Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, afianzando nuestro compromiso a cumplir con
los 10 Principios del Pacto.
▪ Revisión, actualización y presentación del Código Ético de Grupo Sampol
• Creación de un Comité Ético y Buzón de denuncias, a través de una dirección de correo
electrónico
• Establecimiento de lazos de colaboración con diferentes Asociaciones, Fundaciones, ONGs.
• Planificación de acciones mensuales a fin de sensibilizar a las personas que integran la
Organización y grupos de interés, y mostrarnos ante la sociedad como una empresa socialmente
responsable
• Plan de difusión en las redes sociales de todas las acciones relacionadas de Responsabilidad Social
Corporativa
En el ejercicio 2019 el Grupo ha seguido trabajando en el Área de Responsabilidad Social Corporativa
y reforzando el Plan de Responsabilidad Social Corporativa. Las principales acciones realizadas han
sido las siguientes:
• Adhesión a la Comunidad por el Clima, afianzando nuestro compromiso con el cambio climático
de acuerdo a las directrices marcadas en el acuerdo de Paris.
• Pacto por una Economía Circular, con el objetivo de convertir a Europa en una sociedad más
eficiente en el uso de recursos.
• Sigue colaborando con diferentes Asociaciones, Fundaciones, ONG´s.
• Planificación de acciones mensuales a fin de sensibilizar a las personas que integran la
Organización y grupos de interés, y mostrarnos ante la sociedad como una empresa socialmente
responsable
• Plan de difusión en las redes sociales de todas las acciones relacionadas de Responsabilidad Social
Corporativa
Los objetivos de Grupo Sampol incluyen reforzar nuestro compromiso con la sostenibilidad y con la
protección de los Derechos Humanos, e incluimos en nuestra estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la implantación de los diez
Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
El apoyo a los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, referentes a los derechos
humanos, derechos laborales, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción, es muy
importante para nosotros ya que están alineados con los principios y valores de nuestra cultura
corporativa. Nuestro modelo de negocio está basado en una gestión sostenible que nos facilita el
cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto en esta materia.
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Derechos Humanos

Ámbito Laboral

Medio Ambiente

Lucha contra la corrupción

1

3

7

10

Apoyar y respetar la
protección de los Derechos
Humanos

Apoyar la libertar de afiliación
y la negociación colectiva

Mantener un enfoque
preventivo que favorezca el
medioambiente

Trabajar contra la corrupción
en todas sus formas

2

4

8

No ser cómplices en la
vulneración de los
Derechos
Humanos

Apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción

Fomentar las iniciativas
que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental

5

9

Apoyar la erradicación del
trabajo infantil

Favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías
respetuosas con el
medioambiente

6
Apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación

Con el horizonte del año 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, abordan los mayores retos
de la humanidad, como el hambre, la pobreza, la desigualdad, el acceso al agua, la energía o el cambio
climático, desde una óptica global y transversal, donde la solución de unos problemas ayudará a resolver
otros, con los que se pretende poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar el bienestar de las
personas. En este sentido son una guía obligada para todos, y las empresas debemos contribuir a la
consecución a dichos objetivos, por medio de nuestra actividad.
En Grupo Sampol nos hemos comprometido a contribuir e implantar estos objetivos en nuestra gestión
empresarial
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Objetivos del Grupo
La realización del análisis de materialidad en los ejercicios 2019 y 2018 nos apoya la línea estratégica a
seguir en el futuro integrando las expectativas de nuestros diferentes grupos de interés de acuerdo con
los diversos asuntos materiales identificados y la importancia asignada a cada uno de ellos.
Los objetivos generales que nos marcamos con cada uno de los grupos de interés son los siguientes:
Grupo de interés

Objetivos

Accionista

Generar valor y rentabilidad el accionista a través de una gestión responsable y
sostenible

Clientes

Priorizar la calidad en el servicio a través de la innovación para responder a las
expectativas y las necesidades de los clientes y los visitantes en un entorno
seguro y saludable

Empleados/as

Invertir en los empleados/as, ofreciéndoles un buen lugar para trabajar saludable y
seguro, desarrollando la formación y promoviendo la igualdad y la diversidad

Proveedores

Promover la gestión responsable de todas las empresas del Grupo respecto a su
cadena de suministro. Maximizar las compras a proveedores locales que
cumplan políticas de sostenibilidad

Sociedad/Comunidad

Fortalecer y mejorar la calidad de vida de la sociedad, gracias a un
comportamiento responsable y a una estrecha colaboración con organizaciones
sociales.
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Los principios estratégicos del Grupo son los siguientes:

El Grupo debe posicionarse en la obtención de proyectos punteros tecnológicamente a nivel
internacional, donde deben estar involucrados varias personas de varios departamentos, para poder
aumentar el Know‐How de la empresa y la experiencia en este tipo de proyectos.
Grupo Sampol quiere posicionarse en el plazo de 5 años como una empresa con experiencia en
proyectos de I+D europeos, para en un futuro poder definir y liderar sus propios proyectos de I+D.
La estrategia se traduce en los siguientes aspectos:
1. Mejorar la Inculturación de la Innovación en el Grupo
2. Ampliar la búsqueda de nuevos proyectos y colaboradores con orientación internacional
3. Orientación de las líneas de investigación a TIC
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Los objetivos de la responsabilidad corporativa orientada a los grupos de interés es la siguiente:
Grupo de interés

Objetivo

Accionista

Mantenimiento resultados por línea de actividad

Clientes

Cero incidentes
Sistema de encuestas para identificar la satisfacción
del cliente
Mejora de la calidad en el servicio

Empleados

Salud y seguridad en el trabajo

Gestión del talento
Revisar el plan de igualdad
Tipo de Contratación
Comunicación políticas en sostenibilidad
Retribución acorde al convenio colectivo
Contratación personal local
Proveedores
Sociedad

Identificar proveedores sostenibles
Intensificar la contratación de proveedores locales
Respeto al entorno natural
Energía
Combustible
Materiales
Gestión de residuos
Emisión de gases
Comunidades locales
Mejoras de gestión de residuos.

KPI/ Desglose información
- Evolución y resultados consolidados y por
línea de actividad (apartado 7.8)
- Reclamaciones por año (apartado 10.5.3)
- Seguridad del cliente (apartado 10.5.3)
- Encuestas de satisfacción (apartado 10.5.3)
- Comunicación y satisfacción de los clientes
(apartado 10.5.3)
- Número de accidentes (apartado 10.2.2)
- Absentismo (apartado 10.2.2)
- Cursos de prevención de riesgos laborales
(apartado 10.2.2)
- Cursos de formación (apartado 10.2.5)
- Horas de formación (apartado 10.2.5)
- Diversidad e igualdad de oportunidades
(apartado 10.2.7)
- Contratación empleados (apartado 10.2.1)
- Comunicaciones a los empleados (apartado
10.1)
- Retribución (apartado 10.2.1.f)
- Contratación personal local respecto total
plantilla (apartado 10.5.1)
- Evaluación de proveedores (apartado 10.5.2)
- Evaluación de proveedores (apartado 10.5.1)
- Medio ambiente (apartado 10.1.1)
- Reducción del consumo de energía (apartado
10.1.1 y 10.1.3)
- Reducción consumo combustible en plantas
cogeneradoras (apartado 10.1.2)
- Reducción utilización de papel (apartado
10.1.1)
- Reducción residuos y vertidos
(apartado
10.1.1 y 10.1.3)
- Disminuir la emisión de gases (apartado 10.1.1
y 10.1.2)
- Aportaciones a entidades sin fines de lucro
(apartado 10.5.1)
- Residuos y vertidos (apartado 10.1.1 y 10.1.3)
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GRI 103-3

10. Resultados de los ejercicios 2019 y 2018 y contribución a los ODS

ODS

Ética, Transparencia y Buen Gobierno 2019
Objetivo
Acciones
Difundir los ODS a los Grupos de interés Realizar Sesiones de sensibilización y difundir
los ODS a los equipos directivos.
Comunicación a empleados y clientes
GRI 102-43

Publicar el informe de progreso de los 10
principios del Pacto Mundial

Realizar el informe de progreso

Implantar principios éticos y cumplir con
las normativas aplicables

Implantación y actualización del Código Ético

GRI 205-2

Mejorar la Calidad de vida en el trabajo 2019
ODS

Objetivo
Asegurarse que sus empleados no son
complices de vulnerar los derechos
humanos

Acciones
Combatir y erradicar la realización y
aceptación de obsequios o regalos, o realizar
acciones, que incumplan la legalidad y
vulneren los derechos humanos

Apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y ocupación

Compromiso y desarrollo de políticas y planes
que integren la igualdad de trato y
oportunidades entre hombres y mujeres.

GRI 405
GRI 406

Disponer de una política de diversidad e
inclusión, para promover la cultura del respeto
a la diversidad, igualdad laboral, no
discriminación.

Preservar la salud y seguridad de los
trabajadores y reducción de los índices
de siniestralidad

•
•
•
•
•

Disponer de un sistema de Seguridad y
Salud,
Obtener las certificaciones OHSAS 18001
Promover hábitos de vida saludable
Elaborar canales de comunicación
Mejorar las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo.

Garantizar el ejercicio de los derechos de
conciliación del ambiente de trabajo

•
•

Realización de encuestas de clima laboral.
Buzón de sugerencias

Crear oportunidades a jóvenes con talento

Creación de “Talent program” programa
corporativo para promover oportunidades a los
estudiantes.

Erradicaicón del trabajo infantil y forzoso

•

Nueva revisión del código Ético en el
ejercicio 2019
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ODS

Inserción y accesibilidad de personas con
discapaciedad

Cumplimiento de la ley LISMI manteniendo
un 2,69% de personal discapacitado

Derecho a la negociación colectiva y
respeto a los convenios

•
•

Clausulas contractuales con los
empleados

Realizar un estricto cumplimiento de la
legislación en materia laboral Española y en
todos los países en los que opera.

Disponer de un buzón de sugerencias
Reuniones periódicas con el Comité de
Empresa.

Cuidar el Medio Ambiente 2019
Objetivos
Acciones
Conocimiento del impacto ambiental de
El área de Sistemas de Gestión evalúa los
la sociedad
impactos que se pueden generar en nuestros
centros fijos y obras.
Cambio climático

Participación en iniciativas creando alianza
para trabajar contra el cambio climático

Proveedores 2019
ODS

ODS

Objetivos
Evaluación de proveedores en aspectos de
RSE

Clientes 2019
Objetivos
Fomento de la calidad de la entidad

Información transparente al cliente

•

Acciones
Comunicación a los proveedores de la
adhesión al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas.

•

Homologación de proveedores

•

Evaluaciones del departamento de
compras

Acciones
Aplicación del manual de Calidad,
Medioambiente y Políticas de Seguridad

•

Disposición de un código ético

•

Buzón de denuncias.

Resolución de incidencias y satisfacción
del cliente

Realización de encuestas a los clientes
haciendo visibles los resultados a toda la
organización

Tratamiento óptimo de la base de datos
de clientes

Cumplimiento exhaustivo de le legislación
LOPD al nuevo reglamento de protección de
datos.

Relación duradera con los clientes

Seguimiento del nivel de satisfacción de los
clientes logrado con las encuestas realizadas.
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ODS

Ética, Transparencia y Buen Gobierno 2018
Objetivo
Acciones
Difundir los ODS a los Grupos de interés Realizar Sesiones de sensibilización y difundir
los ODS a los equipos directivos.
Comunicación a empleados y clientes
GRI 102-43

Publicar el informe de progreso de los 10
principios del Pacto Mundial

Realizar el informe de progreso

Implantar principios éticos y cumplir con
las normativas aplicables

Implantación y actualización del Código Ético

GRI 205-2

Mejorar la Calidad de vida en el trabajo 2018
ODS

Objetivo
Mejorar la estabilidad laboral y calidad
en el empleo

Acciones
Diseñar e implantar un Plan de formación
alineado con el plan estratégico de recursos
humanos

Implantar los principios diversidad e
inclusión, incorporando a personas con
discapacidad

Incorporar personas con discapacidad, mujeres
y jóvenes en riesgo de exclusión

Consolidar la seguridad en los puestos de
trabajo de las empresas del Grupo

Plan de mejora en áreas de empleados

GRI 406-1

GRI 403-4

Gestionar el Talento

Diseñar e implantar un Plan de formación
alineado con el plan estratégico de recursos
humanos

GRI 404-2

Colaborar con las Comunidades locales 2018
Reforzar la contribución social a través
de alianzas con entidades públicas y
privadas

Contribuciones a asociaciones sin ánimo de
lucro

GRI 413-1

Cuidar el Medio Ambiente 2018
ODS

Objetivos
Consumos energéticos:
- Electricidad
- Gasoil
GRI 302-3
- Gas propano

Acciones
• Implantar buenas prácticas ambientales
• Sesiones de formación en materia de energía
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• Formación en todas las áreas en la gestión
de residuos
• Separación y contabilización de residuos

Mejorar la gestión de residuos
GRI 301-2

Amortiguar la huella de carbono

• Seguimiento y análisis
energéticos y emisiones

de

consumos

de

consumos

GRI 302-5

Innovar en productos y servicios 2018
Incorporar criterios ambientales sociales
y de salud en los productos y servicios en
todas las líneas de actividad del Grupo

• Seguimiento y análisis
energéticos y emisiones

GRI 416-1

Generar confianza a los clientes y
empleados en materia de Responsabilidad
Social Corporativa

• Acciones
de
sensibilización

concienciación

GRI 416-1

10.1. Medioambiente
Grupo Sampol está certificado en ISO 14001 con lo que se garantiza su compromiso en la correcta
gestión medioambiental.
Los requisitos del Sistema en relación con el Medio Ambiente se centran en la minimización de
los impactos del Grupo sobre el Medio Ambiente.
El respeto al medioambiente y la sostenibilidad forman parte de la filosofía de Grupo Sampol.
El tratado de la Unión Europea exige que la protección y mejora del medio ambiente se integre en el
conjunto de las políticas y actividades comunitarias, con vistas a promover un desarrollo sostenible.
Esto significa modificar y adaptar a nuevos modelos nuestro actual crecimiento, de tal manera que la
sociedad europea de los próximos años vea cómo cambian sus formas de vida y de trabajo.

GRI 201-2

La sensibilización ambiental es darse cuenta de lo que sucede en nuestro entorno y los cambios y
efectos que estamos provocando en todo lo que nos rodea. Por ello una buena educación ambiental nos
va a enseñar como tratar de minimizar y evitar estos efectos.
Por tanto el desarrollo sostenible se puede definir como aquel modelo de desarrollo que busca
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las
generaciones futuras.
La contaminación es uno de los efectos más graves de nuestra relación con la naturaleza. Con este
término, nos referimos a cualquier tipo de sustancia, impureza, materia, productos químicos o
influencias físicas como ruido o calor en un determinado medio y en niveles más altos de lo normal,
que pueden ocasionar un peligro o un daño en el sistema ecológico, apartándolo de su equilibrio
natural.
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y

Los compromisos generales de Grupo Sampol con el medio ambiente incluyen:
GRI 307-1

GRI 304-2

1. Cumplir con la legislación medioambiental vigente, requisitos aplicables y otros compromisos si
los hubiera adquiridos de forma voluntaria en cada una de las oficinas, delegaciones, proyectos,
obras y servicios desarrollados por el Grupo
2. Identificar los impactos medioambientales de nuestra actividad y evitar la contaminación a
partir de la evaluación de los riesgos potenciales sobre el medio ambiente en cada una de las fases
del proyecto con el objetivo de diseñar procesos que permitan minimizar en lo posible el impacto
ambiental.
3. Fomentar la sensibilización, concienciación, formación y comunicación medioambiental en
colaboradores, clientes, proveedores y personas o empresas implicadas en el desarrollo y
consecución de los principios de esta política medioambiental.
4. Garantizar la mejora continua de nuestra gestión medioambiental estableciendo objetivos y metas
para la conservación del entorno, mediante la realización de auditorías que verifiquen la
documentación, implementación, mantenimiento y funcionamiento del sistema.
5. Transparencia en la comunicación externa, mediante la publicación periódica de información sobre
el desempeño ambiental a todos los grupos de interés, atendiendo a sus demandas y expectativas,
ya sea por cumplimiento regulatorio o de forma voluntaria.
6. Proteger el medioambiente incluyendo la prevención de la contaminación y otros compromisos
específicos pertinentes al contexto de la organización.
7. Apoyar iniciativas en las localidades donde se ubican los proyectos del Grupo, preservando y
protegiendo el medio ambiente, tal y como establece su política medioambiental.
El compromiso de Grupo Sampol con el medio ambiente y el uso responsable de los recursos se
basa en que consideramos el medio ambiente como un elemento fundamental de la estrategia
corporativa. Grupo Sampol es consciente de la importancia de los impactos producidos por la
actividad de nuestras líneas de negocio en el entorno, siendo nuestro objetivo el uso responsable y
sostenible de los recursos. La Dirección del Grupo trabaja en:
la optimización del consumo energético y de las emisiones de efecto invernadero,
en la implantación en los establecimientos del Grupo de energías renovables,
en la gestión responsable del agua,
en la implantación de un plan de gestión de residuos y
en la protección de la biodiversidad.

GRI 307-1

En los ejercicios 2019 y 2018 el Grupo no ha recibido comunicación alguna por incumplimiento
de la legislación y normativa medioambiental.
Con el objetivo de desarrollar una política de los compromisos ambientales indicados, el Grupo
identifica y evalúa los impactos ambientales más significativos y se contrastan con las prioridades
ambientales para cada línea de actividad del Grupo. Para cada una de estas prioridades, el Grupo
establece objetivos e indicadores clave para el seguimiento del desempeño ambiental, así como
programas de mejora y planes de acción.
De acuerdo con la evaluación de impactos, Grupo Sampol de centra en la medición, evaluación y
optimización de los siguientes aspectos e impactos:
Aspectos

GRI 416-1

Emisiones
Vertidos
Residuos
Uso de materias primas y recursos naturales
Derrames
Otros

Impactos
Contaminación atmosférica
Contaminación aguas
Contaminación por generación de residuos
Consumo recursos naturales
Contaminación suelo
Contaminación polvo
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La responsabilidad de supervisar el desempeño ambiental del Grupo Sampol y de llevar a cabo los
planes de acción y programas de mejora recae en el Área de Sistemas de Gestión, así como de la
adopción de las medidas necesarias para reducir y mitigar los impactos ambientales relacionados con
las actividades del Grupo.
GRI 102-11

En todas las obras y centros de trabajo con incidencia en el medio ambiente se identifican los
aspectos Medioambientales y se evalúan los impactos más relevantes de sus actividades incluyendo,
cuando proceda, aquellos aspectos relacionados con potenciales impactos emanados de la propia
definición del proyecto, en los casos en que éste sea responsabilidad de Grupo Sampol, y las posibles
situaciones de emergencia.
La identificación inicial de aspectos medioambientales y evaluación de impactos en oficinas, lo realiza
el Área de Sistemas de Gestión.
El Departamento de Ingeniería lleva a cabo la identificación de aspectos y evaluación de impactos en
la fase de diseño (De instalaciones y/o obras y de Plantas de Cogeneración).
En las Plantas de Cogeneración la identificación de aspectos y evaluación de impactos la realiza el
Responsable de Planta y en las obras, una vez abierto el proyecto, las realiza el Jefe de Obra.
Una vez identificados los aspectos ambientales de todos los centros fijos y obras, el Área de Sistemas
de Gestión evalúa los impactos que se puedan generar, con lo que somos conocedores del impacto
ambiental del Grupo y establecemos objetivos y medidas de control para tratar de minimizarlos.
Gráficamente el proceso es el siguiente:
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El enfoque del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es el siguiente:

Grupo Sampol

Desde el punto de vista del análisis de ciclo de vida (ACV), Grupo Sampol como empresa
constructora / instaladora interviene en el proceso exclusivamente en la etapa de “Ejecución” o
“Puesta en Obra”, pudiéndose realizar actividades de demolición, actividad de construcción “de
novo” o ambas, o de reforma. No realizamos la extracción de materiales (materias primas) o su
fabricación, ni la logística de suministro a obras.
En consecuencia, el control que Grupo Sampol puede realizar de los aspectos ambientales afecta
básicamente a los “inputs” o consumos que entran en obra y a los “outputs” o salidas que se
derivan de estas actividades:
- vertidos
- residuos
- emisiones
Es importante recordar que el ACV del producto final (obra / instalación entregada) es definido en su
diseño o proyecto de ejecución, no estando en nuestras manos la alteración del mismo, salvo que se
nos permita la incorporación de pequeñas mejoras que podrían aportar ventajas ambientales (por
ejemplo, luminarias de bajo consumo).
Por ello, y en resumen, quedan fuera de nuestro control los aspectos ambientales ceñidos al proyecto, a
la logística o transporte de suministros a la obra, y a la propia obra entendida como “producto final”
que explotan los futuros usuarios y cuyas características de ACV quedan definidas y condicionadas
por el diseño.
GRI 102-11

El enfoque que hemos adoptado en el análisis de ciclo de vida aplicable a obras se basa en la
valoración bajo criterios de “sostenibilidad” de los inputs y outputs de nuestras obras.
Desde el punto de vista del análisis del ciclo de vida (ACV) el control que realizamos de los
aspectos ambientales se basan en:
1. Instalaciones y/o Obras
Incorporamos a nivel de diseño ventajas ambientales. De cada proyecto se realiza una valoración
de aspectos para la fase de ejecución u obra, y otra para la fase de explotación de la instalación, u
obra ejecutada.
El diseño debe justificar el comportamiento energético futuro (Teq CO2 – cantidad equivalente
tóxica).
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• Consumo energético futuro (diseño y explotación): en base a valores estimados de Teq CO2;
definición de soluciones de ahorro energético (iluminación interior, exterior, sistema de clima,
etc.), así como en la instalación de equipos que consuman energía (AAA+, AA+ o A+), por
ejemplo, detectores de presencia, downlights, reguladores de flujo, etc.
• Consumo de materiales instalación / obra (diseño y explotación): valoramos la reciclabilidad de
los principales materiales puestos en instalación y/o obra; también, certificación sostenible
(como certificados FSC en caso de materiales o elementos de madera).
• Consumo de agua (diseño y explotación): incorporación de sistemas que reduzcan el consumo
de agua (mono mando, célula de detección presencia, etc.).
• Generación RCDs (diseño): reutilización interna en la obra (balance 0) o soluciones de
reutilización en restauración de relieves deteriorados (canteras, préstamos).
2. Plantas de Cogeneración
Incorporando a nivel de diseño ventajas ambientales. De cada proyecto se realiza la valoración de
aspectos para la fase de ejecución u obra, y otra para la fase de explotación de la planta de
cogeneración.
Es relevante que el diseño justifique el comportamiento energético futuro (Teq CO2), o el tipo de
combustibles a utilizar (biomasa, gas, gasóleo), o el nivel de aprovechamiento de energías o
materia (recirculación de gases, vapor, etc.).
•

Consumo energético en Plantas de Cogeneración (diseño y explotación): penalizando los
combustibles fósiles respecto al gas y a la biomasa; reguladores de frecuencia para los motores

•

Consumo energético en Plantas de Cogeneración (diseño y explotación): bonificando el grado
de aprovechamiento energético de gases, vapor, ACS y electricidad (una planta de tri –
cogeneración tiene menos impacto que una de bi – cogeneración).

•

Consumo de materiales, para la Planta de Cogeneración (diseño y explotación): incorporación
de equipos o materiales de obra civil con etiqueta ecológica o de eficiencia energética.

•
•

Generación RCDs (diseño): reutilización interna en la obra (balance 0) o soluciones de
reutilización en restauración de relieves deteriorados (canteras, préstamos).
Consumo de productos químicos (explotación): acogidos a SIG o SDDR (sistema de depósito,
devolución y retorno), o no acogidos.

•

Generación residuos no peligrosos (explotación): reciclables o reutilizables, o no.

•

Generación residuos peligrosos (explotación): incorporación de criterio de minimización en
proyecto, o no.

3. Instaladores / Constructora (Obras):
A nivel de ejecución de obras y/o instalaciones es muy relevante el control de los aspectos
indirectos (de entrada/ inputs y de salida/ outputs). Planteamos la aplicación de criterios sostenibles
basados en Compras Verdes para determinados inputs, siempre que el proyecto y la Dirección
Facultativa lo permitan.
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Cuando se trata de aspectos ambientales asociados a subcontratas: tierras de movimiento de
tierras; demoliciones, estructuras, cimentación y forjados, instalaciones varias y acabados,
proponemos la solicitud de certificados ISO14001 o EMAS.
GRI 308-1

En caso de de asistencia técnica a maquinaria o de otro tipo, se valora al proveedor en función de la
disposición de certificados ISO 14001/EMAs o remisión anual de los albaranes de correcta gestión
de residuos. Consumos de áridos, cemento, H, etc.…serán valorados en función de los certificados
ISO14001 / EMAs.
Certificaciones y reconocimientos –
Grupo Sampol coherente con su compromiso con la protección del medio ambiente, organiza su
actuación ambiental mediante una política y unas prácticas generales medioambientales, las cuales se
integran en la gestión mediante las siguientes certificaciones y reconocimientos:
1.

NORMA ISO 14001: Certificación de la norma 14001:2015 que se concede a:
o Sampol Digital, S.L.
o Sampol Ingeniería y Obras, S.A
o Sampol Ingeniería y Obras de México, S.A. de C.V.

2.

NORMA ISO 9001: Certificación de la norma 9001:2015 que se concede a:
o Sampol Digital, S.L.
o Sampol Ingeniería y Obras, S.A.,
o Sampol Ingeniería y Obras de México, S.A. de C.V.

3.

UNE 166002:2014 concedida a Sampol Ingeniería y Obras, S.A. en la actividad de I+D+I de
equipos e instalaciones de producción, distribución y eficiencia energética.

4.

ISO 50001: 2011 concedida a Sampol Ingeniería y Obras, S.A. en la actividad de gestión de la
energía en nuestras oficinas y plantas de cogeneración. Diseño, mantenimiento y ejecución de
proyectos de instalaciones (eléctricas, mecánicas, telecomunicaciones y electrónicas), y de
obra civil. Explotación, mantenimiento y operación de Plantas de Cogeneración de Energía
(Cogeneración Burgos y Cogeneración Barajas).

5.

OHSAS 18001:2007 concedida a:
o Sampol Digital, S.L.
o Sampol Ingeniería y Obras, S.A., la producción
o Sampol Ingeniería y Obras de México, S.A. de C.V.

Las auditorías medioambientales que se llevan a cabo periódicamente en los proyectos del Grupo
permiten evaluar de forma sistemática y objetiva la eficacia de la organización y del sistema de gestión
para la protección del medio ambiente.
Las auditorias medioambientales realizadas en los ejercicios 2019 y 2018 son las siguientes:

Externas
Internas
Total

2019

2018

2
1

1
1

3

2

En los ejercicios 2019 y 2018 se han realizado las auditorias de seguimiento de certificación del
sistema de gestión en la que se ha comprobado la implantación del sistema de gestión respecto a los
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requisitos especificados en la norma de referencia ISO 14001:2015, ISO 9001:2015; OHSAS
18001:2007; ISO 50001: 2011 y UNE 166002:2014.
Las no conformidades puestas de manifiesto no son consideradas significativas, habiendo trabajado la
Dirección en su solución.
Sensibilización al personal y a las subcontratas La protección del medio ambiente requiere de la implicación de todos, por lo que Grupo Sampol
apuesta por la sensibilización medioambiental del personal y de las subcontratas a través de distintas
acciones de comunicación y formación.
GRI 308-2

a) Dirigidas al personal en las obras y al personal de las subcontratas
El Grupo tiene establecidas las siguientes normas de actuación en las obras tanto para el personal
propio del Grupo como para el personal de las subcontratas que se comunica vía circulares
disponibles en las obras, tratando los siguientes aspectos:
- Deposito y reciclaje de residuos
- Prohibición vertido de residuos
- Prohibición de lavado de vehículos
- Gestión de actividades y residuos de riesgo
- Gestión de recursos naturales
b) Dirigidas al personal
- La Política de integrada de calidad, I+D+i, medio ambiente, gestión de la energía y
seguridad y salud de Grupo Sampol está difundida entre sus empleados a través del Manual
de Bienvenida y de “píldoras informativas” circulares periódicas internas de información.

GRI 404-2

- Comunicación de la revisión y publicación de documentos corporativos en materia de medio
ambiente, actualización del manual de prácticas generales medioambientales, revisión de la
política medioambiental de 2018, declaración medioambiental
- Comunicación de la renovación del distintivo de garantía de calidad ambiental
- Formación corporativa sobre el compromiso con el medio ambiente y formación ambiental
específica para las nuevas incorporaciones
- Comunicaciones de sensibilización con motivo de fechas relevantes sobre medio ambiente
- Consejos para ahorrar energía en las oficinas
- Circular sobre recogida selectiva de residuos en la oficina
- Circular sobre recogida selectiva de residuos en las obras
- Código de comportamiento ambiental en oficinas
- Circulares sobre reciclaje y ahorro de papel
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Energía

GRI 302-1; 305-1
Compromisos –
En Grupo Sampol se trabaja en realizar mejoras para que la energía que utilizamos sea más
eficiente, menos contaminante y siempre ofreciendo un servicio de calidad al cliente y a la
comunidad.
Los requisitos del Sistema de Gestión Integrada en relación con la Gestión de la Energía se centran
en la mejora el desempeño energético de la organización, incluyendo la eficiencia energética y el
uso y el consumo de la energía.
Las emisiones a la atmósfera son relevantes en la actividad de plantas de cogeneración de Grupo
Sampol, prestando especial atención en el control de estas. La Dirección del Grupo considera como
emisiones difusas y se gestionan mediante el control de los consumos.
Cada año la renovación de equipos se hace por equipos más eficientes. Queremos preservar el
entorno que nos rodea y trabajamos por hacer un buen uso de los recursos naturales y reducir la
contaminación.
El cambio climático implica la necesidad de cambiar los modelos de producción y consumo con el
fin de mitigar los riesgos derivados del mismo. Consideramos que es necesario la involucración de
los Gobiernos y las empresas que deben trabajar de forma conjunta. Grupo Sampol contribuye a
una economía baja en carbono incluyendo la promoción de medidas de adaptación y mitigación al
cambio climático en el ámbito de sus distintas actividades de negocio.
El control de la contaminación a nivel local es importante para contribuir al bienestar de las
comunidades locales en las que Grupo Sampol desarrolla sus actividades. La Dirección de Grupo
Sampol se compromete a la minimización de emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en
cuenta otros gases contaminantes (NOx, SOx, sustancias que afectan a la capa de Ozono),
emisiones sonoras y otras posibles molestias derivadas de la actividad, como la contaminación
lumínica.
Los principios básicos en el desarrollo de las actividades de Grupo Sampol son los siguientes para
contribuir al cambio climático:
-

Evaluar los impactos en el cambio climático de sus actividades, productos y servicios

-

Minimizar el consumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero generados
por sus actividades.

-

Establecer objetivos de reducción de emisiones gases de efecto invernadero

-

Minimizar la contaminación generada por sus actividades, a través de emisiones a la
atmósfera, ruido y vibraciones o la contaminación lumínica

-

Establecer mecanismos de gestión del uso de la energía y las emisiones, que permitan
medir de forma objetiva la evolución del desempeño y la toma de decisiones.

-

Identificar oportunidades para la promoción de productos y servicios respetuosos con el medio
ambiente, adaptados a los posibles impactos del cambio climático y que contribuyan al
desarrollo de actividades bajas en carbono.

En Grupo Sampol estamos comprometidos en tomar medidas respetuosas con el medio ambiente y
- 62 -

contribuir a combatir el cambio climático.
En Grupo Sampol los aspectos que evaluamos su impacto por actividad relaciones con la energía
en los ejercicios 2019 y 2018 son los siguientes:
Emisiones
2019

GRI 302-1

GRI 305-1

Consumo gasolina (Litros)
Consumo fueloil (Litros)
Compuestos orgánicos volátiles (Kg)
Gas natural (M3)
G.L.P. (MMBTU)
Emisiones C02 (Toneladas)

3.393.224
4.627.688
632.720
95.704.530
160.233

2018
3.422.103
4.721.489
423.750
95.035.755
109.266
188.479

Acciones –
Las principales acciones realizadas en el ejercicio 2019 son las siguientes:
1. En enero 2019 el Grupo ha publicado la píldora informativa en nuestro boletín interno
mensual sobre el ahorro energético. Comunicado sobre la eficiencia y ahorro en nuestros
monitores de trabajo.
2. En abril 2019 el Grupo promociona la comercializadora de energía mediante un programa de
ahorro en los consumos de energía de sus empleados y familiares más cercanos con una oferta
de precios y poniendo profesionales a la disposición del cliente para mejorar el rendimiento de
sus consumos.
3. En junio 2019 el Grupo se ha comprometido a realizar el cálculo de la huella de carbono en
todos los centros operativos de España, solicitando presupuestos a consultores
medioambientales, estableciendo un plan de acción y realizando el cálculo de la huella de
carbono.
4. En junio 2019 el Grupo se ha propuesto optimizar el proceso de identificación de aspectos
ambientales implicando a los jefes de obra y jefes de planta e integrarlo en la ERP del Grupo
mediante la implementación de auditorías de proyectos.
Las principales acciones realizadas en los ejercicios 2018 y 2017 son las siguientes:
1. En marzo de 2017 se ha publicado Píldora informativa en nuestro boletín interno mensual
sobre eficiencia energética. Comunicado sobre emisiones de CO2 y medidas de ahorro
energético en la oficina
2. En mayo de 2017 se ha publicado Píldora informativa en nuestro boletín interno mensual sobre
consejos para el ahorro energético en oficina
3. En julio de 2017 Actualización de la Política de Calidad, I+D+i, Medio Ambiente, Eficiencia
Energética y Seguridad y Salud: La política es la Declaración de Intenciones de la Dirección de
la empresa en lo que respecta la Calidad, I+D+i, Medio Ambiente, Gestión de la Energía y
Seguridad y Salud
4. En enero de 2018 se ha publicado Píldora informativa en nuestro boletín interno mensual sobre
el fomento para compartir ideas sobre eficiencia energética
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Residuos

GRI 301-1 301-2; GRI 303-3; GRI-306
Compromisos –
En Grupo Sampol aplicamos nuestra política de asegurar que los residuos generados por nuestras
actividades son recogidos selectivamente y gestionados para maximizar su reciclaje.
En septiembre de 2017 Grupo Sampol se adhirió al Pacto por una
Economía Circular impulsado por los Ministerios de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de Economía, Industria y
Competitividad del Gobierno de España.
El objetivo del Pacto por una Economía Circular es convertir a
Europa en una sociedad más eficiente en el uso de los recursos, que
produzca menos residuos, y que utilice como recurso aquellos que
no puedan ser evitados, siempre que sea técnica y económicamente
posible, con la máxima garantía para la salud y el medio ambiente.

GRI 301-1

Se trata de sustituir una economía lineal basada en extraer, producir, consumir y tirar, por una
economía circular en la que se reincorporen al proceso productivo los materiales que
contienen los residuos para la producción de nuevos productos o materias primas. En este
planteamiento, la reducción, la reutilización, el reciclaje o la valorización material de los residuos
constituyen procesos esenciales.
Grupo Sampol con la firma de la adhesión al Pacto por una Economía Circular se compromete a
impulsar la transición hacia una economía circular mediante las siguientes acciones:
1. Avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el ciclo
de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarlas
siempre y cuando quede garantizada la salud de las personas y la protección del medio ambiente.
2. Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de criterios de
ecodiseño, reduciendo la introducción de sustancias nocivas en su fabricación, facilitando la
reparabilidad de los bienes producidos, prolongando su vida útil y posibilitando su valorización
al final de esta.
3. Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la
prevención de su generación, fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y
favoreciendo su trazabilidad.
4. Promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de los procesos
productivos, mediante la adopción de medidas como la implantación de sistemas de gestión
ambiental.
5. Promover formas innovadoras de consumo sostenible, que incluyan productos y servicios
sostenibles, así como el uso de infraestructuras y servicios digitales
6. Promover un modelo de consumo responsable, basado en la transparencia de la información
sobre las características de los bienes y servicios, su duración y eficiencia energética,
mediante el empleo de medidas como el uso de la ecoetiqueta.
7. Facilitar y promover la creación de los cauces adecuados para facilitar el intercambio de
información y la coordinación con las administraciones, la comunidad científica y
tecnológica y los agentes económicos y sociales, de manera que se creen sinergias que
favorezcan la transición.
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8. Difundir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una economía circular,
fomentando la transparencia de los procesos, la concienciación y sensibilización de la
ciudadanía.
9. Fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles que permitan conocer el
grade de implantación de la economía circular.
10. Promover la incorporación de indicadores del impacto social y ambiental derivados del
funcionamiento de las empresas, para poder evaluar mas allá de los beneficios económicos que
se generen en las mismas, como consecuencia de su compromiso con la economía circular.
Las responsabilidades en la gestión de los residuos están distribuidas entre los miembros de nuestra
organización:
Nivel Organización
Jefe de Zona
Área de Sistemas de Gestión

Jefe/a de Obra

Personal de oficina

GRI 301-1

Responsabilidades
- Comunicar la obligación de cumplir este procedimiento a todos los
empleados/as implicados/as
- Informará e instruirá a las empresas contratadas para la limpieza de
las instalaciones de la forma adecuada de recogida y gestión de los
RSU.
- Gestionará la segregación y gestión de aquellos residuos no
asimilables a RSU (tóner, equipos informáticos, fluorescentes,…)
- Dará soporte técnico al Jefe/a de Obra en los distintos proyectos
- Máximo responsable de la segregación, recogida, almacenaje y
entrega de residuos generados en su obra
- Pedirá asesoramiento al Área de Sistemas de Gestión ante residuos
especiales o peligrosos no contemplados en este procedimiento.
- Cumplir las pautas recomendadas en el formulario código de
comportamiento ambiental en oficinas

La gestión de los residuos en el Grupo Sampol se orienta siempre a minimizar los residuos
generados, tanto en cantidad como en peligrosidad, en dar prioridad al reciclaje y reutilización
sobre otras opciones de gestión, y en la valorización energética como elección preferente frente al
depósito en vertedero.
Los residuos se gestionan conforme a la normativa vigente en cada país. Las instalaciones disponen
de las correspondientes autorizaciones de productores de residuos peligrosos, que permiten su
registro, inventario, almacenamiento y gestión. Los residuos no peligrosos generados son
reutilizados en el lugar de producción o recogidos por un gestor autorizado para el tratamiento,
reciclado o valorización, o en su defecto, para el vertido en depósitos controlados.
Grupo Sampol dispone de políticas y procedimientos para la gestión de los planes de emergencia
que proponen las actuaciones adecuadas para las situaciones de emergencia de las cuales se deriven
impactos medioambientales o efectos negativos para la salud o lesiones, así como la revisión de las
mismas, particularmente después de la ocurrencia de algún incidente o situación de emergencia.
Estos procedimientos son de aplicación a los sistemas de almacenamiento (zonas de acopio),
instalaciones y obras donde el Grupo lleva a cabo su actividad, y que por funcionamiento anormal
o accidentado pudieran originar impactos negativos sobre el medioambiente o la salud,
definiéndose el tipo de respuesta por parte de las áreas implicadas.
El Grupo contrata con terceros para la gestión de residuos peligrosos que realizan la recogida,
recepción y clasificación, pesado, acondicionamiento y transporte hasta la planta final de
tratamiento de los residuos peligrosos. En los ejercicios 2019 y 2018 terceros han gestionado
45.004 Kg y 49.912 Kg de residuos generados por el Grupo, respectivamente.
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GRI 306-3

El Grupo tiene establecidos procedimientos en relación a los derrames accidentales de líquidos que
puedan contaminar el suelo donde se desarrolla la actividad. Los derrames de productos pueden
originarse de las formas siguientes:
- Fugas de máquinas o derrames en operaciones de trasiego o mantenimiento de las mismas
- Rotura de depósitos, bidones, garrafas de productos químicos o contenedores de
almacenamiento
- Fugas de transformadores, resistencias, etc. que contengan líquidos dieléctricos
- Fugas o roturas de contenedores que contengan residuos peligrosos
- Caída o vuelco de depósitos, bidones, garrafas, contenedores, etc.
El Grupo ha establecido recomendaciones en el desarrollo de la actividad para prevenir los
derrames. En caso que se produzca un derrame, como tratamiento más habitual, y siempre
siguiendo las indicaciones del fabricante, pueden utilizarse agentes absorbentes adecuados que se
depositarán en los recipientes aplicables para residuos sólidos. El agente absorbente utilizado se
trata de igual forma que un residuo del producto absorbido. La tierra contaminada se recoge con el
fin de evitar filtraciones y depositarse en recipientes aplicables para residuos sólidos. La tierra
contaminada se trata de igual forma que el residuo del producto contaminante. Los residuos de
carácter peligroso son retirados por un gestor autorizado
Subcontratistas
Para el desarrollo de sus actividades, Grupo Sampol contrata con subcontratistas. La Dirección del
Grupo contrata con aquellos subcontratistas que cumplan con las políticas medioambientales de
Grupo Sampol y en especial con la gestión de los residuos.
El Área de Sistemas de Gestión del Grupo envía las Normas de Actuación Medioambiental para
Subcontratistas a éstos para que desarrollen las actividades que se les subcontrate con
implicaciones medioambientales en las obras, donde se plasman los requisitos que deben cumplir,
junto con la Política del Sistema de Gestión Integrada y solicita el Certificado de Entrega de
Normas de Actuación Medioambiental a Empresas Subcontratadas debidamente cumplimentado y
firmado, encargándose de su archivo.
Las Normas de Actuación Medioambiental para Subcontratistas recogen:
•

Medios para la recogida y almacenaje de los residuos que se generen como consecuencia de la
actividad del subcontratista

•

Responsabilidad de la retirada de dichos residuos

•

Instrucciones relativas a las posibles aguas residuales que se puedan producir, y prohibición de
vertido por desagües y alcantarillas de determinados productos o sustancias

•

Instrucciones relativas a las operaciones de carga y descarga de depósitos, cisternas, tanques,
etc.

•

Medidas de actuación en caso de derrame, incendio, accidente, etc. y vías de comunicación con
los responsables en cada caso

•

Solicitar las acreditaciones y certificados necesarios a los instaladores / mantenedores de aire
acondicionado o calefacción

•

Medidas de protección contra ruidos

•

Otros requisitos e instrucciones específicas para cada subcontratista en concreto:
- Deposite los residuos generados durante su trabajo en los contendores identificados para
cada tipo de residuos Esto facilitará la recuperación o el reciclado de muchos de ellos y / o
evitará un aumento de peligrosidad o dificultad en su tratamiento
- Si no existe un contenedor específico para el tipo de residuo generado consulte con la
persona de contacto de la sociedad de Grupo Sampol correspondiente
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- Es preciso controlar el destino de todos los residuos que salgan de la obra evitando vertidos
incontrolados, el destino siempre será a vertederos autorizados Para ello deberán entregar, si
la empresa correspondiente de Grupo Sampol lo solicita, la documentación que acredite el
transportista y el gestor autorizado
- Está prohibido verter residuos asimilables a municipales (basura)
- No verter ningún tipo de residuo líquido ni aguas residuales a la red de alcantarillado sin
consultar previamente al responsable de la empresa correspondiente de Grupo Sampol
- No lavar vehículos ni maquinaria en la obra, ya que esta agua se vierte directamente al suelo
- Los recipientes que contengan productos del material absorbente necesario para recoger los
posibles derrames accidentales que se produzcan por la manipulación de productos
peligrosos
- Está prohibido verter y abandonar residuos especiales como aceites, resinas, hidrocarburos,
pinturas, disolventes, baterías, pilas, etc. La empresa subcontratista debe separarlos y
controlar su destino a un gestor autorizado
- Para la realización de actividades que puedan producir situaciones de riesgo (p e soldaduras)
se debe informar a la empresa del Grupo Sampol correspondiente de cuáles son las medidas
de seguridad necesarias para poderlas prever Además se tendrán localizados los extintores y
mangueras para actuar con rapidez en caso de incendio o explosión
- No queme residuos. Está prohibido hacer hogueras salvo autorización
- Utilice adecuadamente los recursos que provienen de la naturaleza, gaste sólo el agua y la
energía necesaria
La empresa subcontratista se responsabiliza de que todo el personal a su cargo que vaya a realizar
trabajos para Grupo Sampol, conozca las instrucciones medioambientales que le son de aplicación.
Si se detecta cualquier problema o anomalía durante el desempeño de los trabajos de los
subcontratistas, el Jefe/a de Obra investiga las causas, y en su caso procede a abrir la
correspondiente Incidencia, informando al Responsable del Área de Sistemas de Gestión y a la
empresa subcontratista.
En Grupo Sampol los aspectos que evaluamos su impacto por actividad relacionados con los residuos
en los ejercicios 2019 y 2018 son los siguientes:
Residuos
2019
GRI 306-4

Peligrosos (Kg)
Asimilable a urbano (Kg):
- Cartón
- Plástico
- Vidrio
- Chatarra
Inertes (tierras, escombros)

2018

24.948

26.611

2.980
12.124
4.952
-

40
22.638
1
420
200

Acciones –
Las principales acciones realizadas en el ejercicio 2019 han consistido en junio 2019 el Grupo se
establece el objetivo de reducir en un 50% la utilización de productos químicos en plantas de
cogeneración en base al pictograma cancerígeno, mediante la revisión de productos utilizados, la
búsqueda de productos alternativos y control de los productos utilizados. Para ello se establece:
Revisión inicial de todos los productos químicos utilizados con los responsables de las plantas
Búsqueda de otros productos en el mercado de características similares sin el pictograma de
cancerígeno
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El objetivo es reducir la cantidad de residuos peligrosos que generan las plantas de cogeneración.
Las principales acciones realizadas en los ejercicios 2018 y 2017 son los siguientes:
1. En agosto de 2017 y mayo 2018 se ha publicado Píldora informativa en nuestro boletín interno
mensual sobre buenas prácticas medioambientales para reciclar y ahorrar papel en la oficina
2. En junio de 2017 con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio de 2017, se
lanzó un concurso infantil para los hijos/as y familiares de los trabajadores: “Pon en marcha tú
imaginación y creatividad y diseña un objeto con material reciclado”.
Agua

GRI 303

Compromisos –
Porque el agua es un bien escaso y necesario sobre todo en nuestro entorno, en Grupo Sampol
disponemos de buenas prácticas con el fin de realizar un consumo responsable. Seguimos
comprometidos para introducir nuevos sistemas de ahorro y reciclaje de agua en nuestras
actividades.
GRI 303-3

El Grupo realiza controles de calidad de las aguas que vierte al medio natural, para asegurar que los
vertidos no producen afecciones significativas, cumpliendo siempre con lo establecido por la ley.
Todas las aguas residuales generadas en los proyectos del Grupo circulan por una red de
alcantarillado hasta la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) más cercana a cada uno de
los proyectos del Grupo, en la cual se concluye un tratamiento terciario que regenera el agua.
En las actividades de desarrollo de los proyectos de obra que realiza el Grupo la utilización del
agua no es un recurso significativo razón por la que no se mide el consumo de agua. En Grupo
Sampol los aspectos que evaluamos su impacto por actividad relacionados con el agua en los
ejercicios 2019 y 2018 son los siguientes:
Agua
En los servicios centrales del Grupo, ubicación en la que trabaja una parte significativa de la
plantilla, se realiza el control de consumo de agua, que en los ejercicios 2019 y 2018 es la
siguiente:
M3
2019

GRI 303-1

Consumo de agua

2018

698

618
M3

Consumo de agua medio por empleado/año

2019

2018

4,10

4,57

Acciones –
En agosto 2019 el Grupo ha establecido el objetivo de reducción en un 10% del consumo de agua
en las oficinas centrales, con la difusión del manual de buenas prácticas y el control de consumo
de agua.
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Biodiversidad

GRI 304
GRI 304-2

Las actividades que realiza el Grupo pueden afectar al entorno natural en el que se desarrollan los
proyectos. El Grupo tiene como objetivo minimizar el impacto de sus actividades en la
biodiversidad, especialmente cuando tienen lugar en zonas protegidas o de alto valor ecológico.
En el desarrollo de los proyectos, el Grupo a veces los realiza para clientes cuyas obras se están
construyendo cerca de espacios naturales de alto valor natural como son playas, vegetaciones
autóctonas, fauna autóctona, etc. Nuestras líneas estratégicas incluyen trabajar de forma respetuosa
con las especies y sus entornos, fomentando acciones de conservación y mejora de los hábitats.
El Grupo en el desarrollo de sus actividades persigue el equilibrio entre el desarrollo de los
proyectos y conservación del medioambiente y de la biodiversidad, siguiendo los siguientes
principios básicos de actuación:
• Analizar los ecosistemas que puedan verse afectados por las actividades, productos y servicios
que realiza el Grupo
• Valorar el impacto de las actividades, productos y servicios sobre los ecosistemas
• Aplicar la jerarquía de mitigación de impactos sobre los ecosistemas por medio de actuaciones
de prevención reducción, restauración y compensación
• Implantación de planes de gestión con el objeto de preservar o restaurar la biodiversidad en
aquellas actividades o servicios que puedan tener un impacto significativo sobre los ecosistemas
• Establecer criterios de no actuación para evitar el desarrollo de actividades o servicios en
determinadas zonas atendiendo a criterios basados en su valor intrínseco o vulnerabilidad
La aplicación de políticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente tiende a minimizar los
efectos del cambio climático en la actividad turística, de promoción inmobiliaria y de explotación
de campos de golf considerando a todos los grupos de interés.
Acciones –
En enero 2019 la Píldora Informativa del Grupo publica que se sigue promocionando los Huertos
Sociales a través de la Fundación Asima, empezando a ver los resultados de trabajo y esfuerzo.
Las principales acciones realizadas en los ejercicios 2018 y 2017 son los siguientes:
1. Proyecto Huertos Sociales para trabajadores/as de Grupo Sampol: A través de la Fundación
Asima, el objetivo es fomentar la práctica de la agricultura ecológica basada en criterios de
sostenibilidad y contribuir a la mejora del paisaje urbano industrial, así como implicar a
entidades sociales y favorecer las relaciones entre trabajadores/as y empresarios de los
polígonos de Son Castelló en Palma de Mallorca
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10.1.1. Criterios ambientales en el diseño y construcción de instalaciones
GRI 102-11

Ante la ejecución de un nuevo proyecto y con el objeto de mitigar el impacto de nuestras
actividades y de acuerdo con el principio de precaución, Grupo Sampol lleva a cabo una
identificación de los aspectos ambientales de los nuevos proyectos, considerándose las siguientes
categorías:
- consumos de productos
- productos químicos
- emisiones
- alumbrado exterior
- ruido
- residuos
- vertidos
- consumo energético
- consumo de agua
- y aspectos potenciales (incidentales y accidentales)
Una vez identificados, se detallan los elementos necesarios para su control, además de los equipos
e instalaciones que requieren legalización.
10.2 Empleados
ODS relacionados

Contribución a los ODS Grupo Sampol

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades
GRI 404-1

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad
GRI 406-1

ODS 5: Lograr la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres

ODS 8: Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo
productivo y el trabajo decente para todos

Tenemos un compromiso con la salud, la seguridad y el
bienestar con todos los empleados
GRI 403-4

La formación de nuestros empleados es considerada por la
Dirección un factor importante para el desarrollo profesional
y personal, así como para el desarrollo de las actividades del
Grupo. En 2019 se han impartido un total de 9.074 horas de
formación
Grupo Sampol fomenta la igualdad de géneros. Tenemos
políticas contra la discriminación e implantado el Plan de
Igualdad
Potenciamos políticas para que nuestros empleados se
desarrollen profesional y personalmente y mejoramos la
calidad en el empleo.
GRI 401-1

En Grupo Sampol estamos convencidos de que la clave del éxito, es nuestro equipo. Somos una
Organización de personas, y ellas son toda la razón de lo que hacemos. Estamos orgullosos del
compromiso personal de nuestros empleados/as y de los logros.
El Grupo mantiene el compromiso de mejorar de forma continua las habilidades, capacidades y su
grado de responsabilidad y motivación de los empleados
Trabajamos para promover una relación con nuestros trabajadores basada en la confianza
mutua, el respeto y la dedicación y la transparencia en la Comunicación. En 2019 y 2018
continuamos con la publicación mensual de nuestro boletín interno en el que se publican las
diferentes noticias de interés de la empresa (proyectos, noticias del Área de Sistemas de Gestión,
nuevas incorporaciones, cambios organizativos,...) y se dispone de un canal de comunicación en
INTRANET, donde se publican noticias de interés y comunicados internos.
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En Grupo Sampol pensamos que la diversidad de trabajadores añade un plus en el trato con el
cliente, como con los propios compañeros. Son los trabajadores el motor de nuestras actividades y por
ello les ofrecemos formación y servicios para que trabajar en nuestra empresa sea una experiencia.
En 2019, de acuerdo con la tendencia seguida en los últimos años, la plantilla del Grupo ha seguido
creciendo. La plantilla total media de Grupo Sampol de los ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente:
Número de personas
2018
2019
GRI 102-8

Hombres
Mujeres
Total

GRI 405-1

Composición porcentual
2018
2019

1.257,30
92,17

1.324,30
127,13

93,17%
6,83%

91,24%
8,76%

1.349,47

1.451,43

100,00%

100,00%

Conscientes de que un equipo comprometido es clave para ofrecer un servicio excelente, Grupo
Sampol trabaja para el bienestar de la plantilla, ofreciendo ventajas y beneficios, y promoviendo la
igualdad, la inclusión y la multiculturalidad, siendo en los ejercicios 2019 y 2018 el 68% y 69% de la
plantilla está ubicada en países distintos a España, respectivamente.
La Dirección del Grupo mediante la Política de Gestión de Personas y el Procedimiento de
Selección y Formación:
• Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad,
I+D+i, al medio ambiente, a la gestión de la energía y/o sobre la SST en el lugar de trabajo
• Proporciona formación u otras acciones para satisfacer dichas necesidades
• Evalúa la eficacia de las acciones tomadas
• Asegura que su personal es consciente de la importancia de la conformidad con la Política,
procedimientos y requisitos del Sistema, de la importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivos
• Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia
• Tiene en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad, aptitud, estudios y riesgo
• Evaluar la eficacia de las acciones tomadas
• Fomenta la creatividad y el trabajo en equipo
• Impulsa la participación del personal
• Motiva al personal
Compromisos relativos al personal

GRI 405-2

GRI 403-4

1.

El salario que reciben los empleados en Grupo Sampol es acorde a lo establecido en los convenios
colectivos aplicables o lo correspondiente por país de actividad y categoría profesional

2.

El respeto a la legislación vigente. Grupo Sampol, cree necesario, como valor social ineludible,
implicarse en el cumplimiento de los preceptos legales que rigen esta materia. Sólo así, entiende la
Organización, la garantía de sostenibilidad en el sector de actividad en que participa.

3.

El respeto por la seguridad y la salud de las personas. Grupo Sampol considera que los recursos
humanos son su valor más preciado. Por ello, su actividad se desarrolla siempre desde el principio
de salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas, tanto las contratadas por el Grupo
como aquellas de otras empresas colaboradoras. Grupo Sampol acata como uno de sus principios
básicos y como uno de sus objetivos fundamentales, la promoción de la mejora de las condiciones
de trabajo, con el fin de elevar los niveles de seguridad y proteger la salud de las personas que
trabajan en el Grupo. Para ello cumple con la legislación vigente en materia de Prevención de
Riesgos Laborales asegurándose de que todos los trabajadores conozcan la normativa de protección
de la salud y seguridad en el trabajo.
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4.

La integración de la prevención de riesgos laborales en la Organización. El cumplimiento del
apartado anterior no sería posible si no se definiesen para cada línea jerárquica de la Organización
las funciones y responsabilidades de cada componente en materia de prevención de riesgos
laborales. Grupo Sampol las define por escrito y entiende que la prevención de riesgos laborales
debe estar presente en todas las decisiones que se tomen y en todas las operaciones que deban
realizarse, obviamente, dentro del pragmatismo y sentido común que cabe aplicar.

5.

La interrelación con las personas de la Organización y su motivación. Grupo Sampol está
abierto a la participación de todas las personas de la Organización a través de los canales
establecidos para ello. Por este motivo, cree necesario hacer partícipe de las líneas fundamentales
de actuación en materia de prevención de riesgos laborales, a través de las comunicaciones directas
o en su caso, de los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud existentes. La
prevención de riesgos laborales es un asunto de todos.

6.

La capacitación de las personas. Grupo Sampol realiza un notable esfuerzo para que todas las
personas de la Organización sean capaces de identificar los riesgos que suponen la realización de
sus tareas y, en consecuencia, estén capacitados para realizarlas en condiciones de total seguridad.
A tal fin, las informa y forma adecuada y suficientemente.

7.

La vigilancia de la salud de las personas. Grupo Sampol, además de lo mencionado en el
apartado anterior y para su correcta gestión, considera imprescindible conocer, que la salud de cada
persona de la Organización se mantiene dentro de los parámetros adecuados, respetando siempre, la
debida confidencialidad que de dicha información se exija legalmente. Asimismo, posibilita que
todas y cada una de estas personas, tengan acceso a conocer detalladamente su estado de salud en
concordancia con la actividad que realizan.

8.

Los recursos humanos son la esencia de Grupo Sampol. Su compromiso y desarrollo profesional
permiten mejorar su competitividad y el servicio al cliente. Para ello promueve la formación de sus
trabajadores comprometiéndose a mantener actualizadas las competencias necesarias para el
excelente desempeño de sus responsabilidades.

9.

La definición de los métodos de trabajo. Grupo Sampol piensa que la seguridad no es algo que
pueda ni deba desligarse de los procesos habituales de trabajo. Por tanto, entiende que sólo debe
existir un procedimiento correcto para realizar cada operación. Al objeto de su estricto
cumplimiento, los define por escrito y los distribuye convenientemente.

10. La promoción de los empleados en Grupo Sampol se fundamenta exclusivamente en aquellos
requisitos de tipo técnico y competencial que son necesarios para el puesto profesional que
desempeñan.
GRI 413-1

11. Contratación de personal local
12. Colaboración con asociaciones que facilitan la incorporación de personal en riesgo de
exclusión social.
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10.2.1. Información sobre Empleo de acuerdo con el contenido de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre a) Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país (nacionalidad) y clasificación
profesional
- Plantilla media por sexo y clasificación profesional
Plantilla media 2019
Hombre
GRI 102-8

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo
Total plantilla media

Mujer

10,49
51,07
133,06
945,98
183,69

2,00
7,00
16,47
39,31
62,36

1.324,30

127,13

Plantilla media 2018

Total
12,49
58,07
149,53
985,29
246,05

Hombre
10,00
57,49
143,98
831,29
214,54

1.451,43 1.257,30

Mujer
1,00
6,12
17,22
18,41
49,42

Total
11,00
63,61
161,19
849,70
263,96

92,17 1.349,47

La distribución porcentual entre hombres y mujeres es la siguiente:
Plantilla media 2019
Hombre
GRI 405-1

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo
Total plantilla media

0,79%
3,86%
10,05%
71,43%
13,87%
100,00%

Mujer
1,57%
5,51%
12,95%
30,92%
49,05%

Plantilla media 2018

Total
0,86%
4,00%
10,30%
67,88%
16,95%

Hombre
0,80%
4,57%
11,45%
66,12%
17,06%

Mujer

Total

1,08%
6,63%
18,68%
19,98%
53,62%

0,82%
4,71%
11,95%
62,97%
19,56%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- Plantilla media por sexo y edad
GRI 401-1

Hombre
< 20 años
20 a 29 años
30a 45 años
> 46 años
Total plantilla media

2019
Mujer

Total

Hombre

10,28
350,12
678,21
285,68

1,30
31,50
63,16
31,18

11,59
381,61
741,37
316,86

21,47
362,16
665,82
207,85

1.324,30

127,13

1.451,43

1.257,30

2018
Mujer
2,78
16,84
54,00
18,55

Total
24,25
379,00
719,82
226,40

92,17 1.349,47
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- Plantilla media por edad y clasificación profesional
2019 – Franja de edad
GRI 405-1

<20

20 - 29

30 - 45

> 46

Total

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

11,59
-

11,12
14,55
287,49
68,45

5,21
34,00
103,09
472,61
126,47

7,28
12,95
31,89
213,60
51,13

12,49
58,07
149,53
985,29
246,05

Total plantilla media

11,59

381,61

741,37

316,86

1.451,43

2018 – Franja de edad
GRI 405-1

<20

20 - 29

30 - 45

> 46

Total

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

20,87
3,38

8,30
20,93
266,12
83,65

5,00
46,31
113,43
415,78
139,31

6,00
9,00
26,84
146,93
37,63

11,00
63,61
161,20
849,70
263,96

Total plantilla media

24,25

379,00

719,82

226,40

1.349,47

- La composición de la plantilla media por sexo, franja de edad, país y clasificación profesional de los
ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente:
GRI 102-8

1. España
Ejercicio 2019 Hombres
<20

20 - 30

30 - 45

Mujeres
> 46

Total

<20

20 - 30

30 - 45

> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

1,28
-

9,00
2,00
26,56
16,17

5,21
26,72
26,36
135,33
26,08

5,28 10,49
10,43 46,15
14,59 42,96
91,55 254,72
6,32 48,58

1,00
-

1,00
0,88
11,82

5,00
4,75
5,63
19,65

2,00
4,11
11,47

2,00
6,00
4,75
11,62
42,94

12,49
52,15
47,71
266,34
91,52

Total España

1,28

53,74

219,70 128,18 402,90

1,00

13,70

35,04

17,58

67,32

470,21

Ejercicio 2018 Hombres
<20

20 - 30

30 - 45

Mujeres
> 46

Total

<20

20 - 30

30 - 45

> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

1,07
-

5,00
2,54
24,90
10,11

5,00
31,54
41,79
135,52
19,42

5,00 10,00
6,00 42,54
14,58 58,91
71,93 233,42
3,00 32,53

0,55
-

0,31
0,77
1,00
9,06

3,81
6,00
5,00
20,45

1,00
3,86
8,16

1,00
4,12
10,63
6,55
37,67

11,00
46,65
69,54
239,98
70,19

Total España

1,07

42,55

233,27 100,51 377,40

0,55

11,13

35,25

13,02

59,96

437,36
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2. Italia
Ejercicio 2019 Hombres
<20

20 - 39

30 - 45

Mujeres
> 46

Total

<20 20 - 39

30 - 45

> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

-

1,00
-

3,00
0,67

1,00
4,00
-

1,00
8,00
0,67

-

-

-

0,58

0,58

1,00
8,00
1,25

Total Italia

0,00

1,00

3,67

5,00

9,67

0,00

0,00

0,00

0,58

0,58

10,25

Ejercicio 2018 Hombres
<20

20 - 39

30 - 45

Mujeres
> 46

Total

<20 20 - 39

30 - 45

> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

-

1,00
-

1,00
2,00
-

1,00
4,00
-

2,00
7,00
-

-

-

-

-

-

2,00
7,00
-

Total Italia

-

1,00

3,00

5,00

9,00

-

-

-

-

-

9,00

3. República Dominicana
Ejercicio 2019 –
Hombres
<20

20 - 39

30 - 45

Mujeres
> 46

Total

<20 20 - 39

30 - 45

> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

5,98
-

4,58
45,85
30,87

28,24
69,18
79,93

5,79 38,61
21,91 142,91
18,99 129,80

-

1,84

2,87
2,00

1,00
2,96

2,87
1,00
6,80

41,48
143,91
136,60

Total República Dominicana

5,98

81,30

177,35

46,69 311,32

0,00

1,84

4,87

3,96

10,67

321,99

> 46

Total

TOTAL

Ejercicio 2018 –
Hombres
<20

20 - 39

30 - 45

Mujeres
> 46

Total

<20 20 - 39

30 - 45

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

6,00
2,47

3,00
9,00
51,15
58,62

3,00
28,75
83,08
87,95

1,00
7,00
2,00 39,75
21,27 161,50
19,30 168,34

-

1,00

1,67
1,00
3,00

2,00

1,67
1,00
6,00

7,00
41,42
162,50
174,34

Total República Dominicana

8,47 121,78

202,77

43,58 376,59

-

1,00

5,67

2,00

8,67

385,26
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4. México
Ejercicio 2019 Hombres
<20

20 - 39

30 - 45

Mujeres
> 46

Total

<20 20 - 39

30 - 45

> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

3,76
5,79 149,33
1,48

0,92
26,16
164,05
2,17

2,00
2,92
9,39 39,31
46,79 365,95
1,00
4,65

-

2,65
5,06
0,46

5,10
4,47
4,29

0,25
0,00
2,04

8,00
9,53
6,80

2,92
47,31
375,48
11,45

Total México

5,79 154,56

193,29

59,18 412,82

0,00

8,18

13,86

2,29

24,33

437,15

Ejercicio 2018 Hombres
<20

20 - 39

30 - 45

Mujeres
> 46

Total

<20 20 - 39

30 - 45

> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

7,62
9,80 121,55
1,53

2,96
30,93
125,98
3,08

1,00
3,96
5,77 44,32
36,12 293,44
4,17
8,78

0,40
-

3,75
-

2,00
4,29
3,90
1,88

0,63
1,90
-

2,00
4,92
9,95
1,88

5,96
49,24
303,39
10,66

Total México

9,80 130,69

162,95

47,05 350,49

0,40

3,75

12,07

2,53

18,75

369,25

5. Jamaica
Ejercicio 2019 Hombres
30 - 45

Mujeres

<20

20 - 39

> 46

Total

<20 20 - 39

30 - 45

> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

11,52
-

3,54
45,78
-

6,00
75,40
-

0,67 10,21
14,42 147,12
-

0,98
-

3,54
1,68

0,30
8,67
1,00

0,25
3,76
0,57

0,55
16,95
3,25

10,76
164,07
3,25

Total Jamaica

11,52

49,32

81,40

15,09 157,33

0,98

5,22

9,97

4,58

20,75

178,08

Ejercicio 2018 Hombres
<20

20 - 39

30 - 45

Mujeres
> 46

Total

<20 20 - 39

30 - 45

> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

1,00
-

1,09
13,48
-

17,70
-

-

1,09
32,18
-

-

-

1,00

-

1,00

1,09
32,18
1,00

Total Jamaica

1,00

14,57

17,70

-

33,27

-

-

1,00

-

1,00

34,27
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6. Panamá
Ejercicio 2019 Hombres
<20

20 - 39

30 - 45

Mujeres
> 46

Total

<20 20 - 39

30 - 45

> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

-

0,97
11,73
-

2,00
11,00
-

4,56
-

2,00
0,97
27,29
-

-

1,00
0,20
1,00

0,29
-

1,00

1,00
0,29
0,20
2,00

3,00
1,26
27,49
2,00

Total Panamá

0,00

12,69

13,00

4,56

30,25

0,00

2,20

0,29

1,00

3,50

33,75

Ejercicio 2018 Hombres
<20

20 - 39

30 - 45

Mujeres
> 46

Total

<20 20 - 39

30 - 45

> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

2,00
1,13
-

49,19
2,38

41,60
2,53

2,00
11,72 103,64
4,91

0,91
0,91

0,96

-

1,00

0,91
2,87

2,00
104,55
7,78

Total Panamá

3,13

51,57

44,13

11,72 110,55

1,82

0,96

-

1,00

3,78

114,33

7. Total Grupo
Ejercicio 2019 Hombres
<20

20 - 39

30 - 45

Mujeres
> 46

Total

<20 20 - 39

30 - 45

> 46

Total
2,00
7,00
16,47
39,31
62,36

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

9,00
- 14,84
24,57 280,24
- 48,53

5,21
5,28
29,64 12,43
86,77 31,44
457,95 183,23
108,85 26,31

10,49
51,07
133,06
945,99
183,69

1,98
-

2,00
2,65
9,69
16,80

5,00
13,31
18,77
26,94

2,00
0,50
8,87
18,62

12,49
58,07
149,52
985,29
246,05

Total Grupo

24,57 352,61

688,41 258,70 1.324,29

1,98

31,14

64,03

29,99

127,14 1.451,43

> 46

Total

Ejercicio 2018 Hombres
<20

20 - 39

30 - 45

Mujeres
> 46

Total

<20 20 - 39

30 - 45

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

2,00
8,00
- 20,24
19,01 261,27
2,47 72,64

5,00
5,00
38,49
9,00
101,47 22,35
405,88 145,04
112,97 26,47

1,00
57,49
144,07
831,19
214,55

1,87
0,91

0,31
0,77
4,75
11,02

5,81
11,96
9,90
26,33

1,00
4,49
1,90
11,16

1,00
6,12
17,22
18,41
49,42

Total Grupo

23,47 362,15

663,82 207,86 1.257,30

2,78

16,84

53,99

18,55

92,16 1.349,46
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11,00
63,61
161,28
849,60
263,97

b) Plantilla media distribuida por modalidades de contrato de trabajo

Tipo de contrato

Ejercicio 2019
Plantilla
Composición
media
porcentual

Sexo

Ejercicio 2018
Plantilla Composición
media
porcentual

Indefinido

Hombre
Mujer

339,30
70,07

23,38%
4,83%

382,27
63,56

28,33%
4,71%

Obra o servicio

Hombre
Mujer

714,44
13,41

49,22%
0,92%

669,83
18,01

49,64%
1,33%

Temporal

Hombre
Mujer

270,56
43,66

18,64%
3,01%

205,20
10,60

15,21%
0,79%

1.451,43

100,00%

1.349,47

100,00%

Total

c) Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo
parcial por sexo, edad y clasificación profesional
GRI 405-1

-

Plantilla media clasificada por contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a
tiempo parcial por sexo y edad y clasificación profesional
Sexo

Ejercicio 2019 – Franja de edad
20-29
30-45
>46

Tipo de contrato
<20

Hombres Indefinido

Total

-

24,93

202,79

111,57

339,29

7,89
1,64

230,21
97,55

364,94
102,88

111,40
68,48

714,45
270,56

Total hombres

9,53

352,69

670,62

291,45

1.324,29

Mujeres

Indefinido

0,04

6,95

43,24

19,83

70,07

Obra o servicio

0,96
1,06

7,37
14,60

4,64
22,87

0,43
5,14

13,41
43,67

2,06

28,92

70,75

25,41

127,14

11,59

381,62

741,37

316,86

1.451,43

Obra o servicio
Temporal

Temporal
Total mujeres

Sexo

Ejercicio 2018 – Franja de edad
20-29
30-45
>46

Tipo de contrato
<20

Hombres Indefinido

-

41,39

232,55

108,33

382,27

14,69
6,79

256,14
64,63

320,36
112,91

78,65
20,88

669,84
205,20

21,48

362,15

665,82

207,87

1.257,31

Indefinido

0,91

5,00

43,66

13,98

63,55

Obra o servicio

1,87
-

6,71
5,13

6,90
3,44

2,53
2,02

18,01
10,59

2,78

16,84

54,00

18,53

92,15

24,25

378,99

719,82

226,40

1.349,47

Obra o servicio
Temporal
Total hombres
Mujeres

Total

Temporal
Total mujeres
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GRI 405-1

-

Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo
parcial por sexo y edad y clasificación profesional
Sexo

Tipo de contrato
<20

Hombres Indefinido

Ejercicio 2019 – Franja de edad
20-29
30-45
>46

Total

0,00%

1,72%

13,97%

7,69%

23,38%

0,54%
0,11%

15,86%
6,72%

25,14%
7,09%

7,68%
4,72%

49,22%
18,64%

Total hombres

0,66%

24,30%

46,20%

20,08%

91,24%

Mujeres

Indefinido

0,00%

0,48%

2,98%

1,37%

4,83%

Obra o servicio

0,07%
0,07%

0,51%
1,01%

0,32%
1,58%

0,03%
0,35%

0,92%
3,01%

0,14%

1,99%

4,87%

1,75%

8,76%

0,80%

26,29%

51,08%

21,83%

100,00%

Obra o servicio
Temporal

Temporal
Total mujeres

Sexo

Tipo de contrato
<20

Hombres Indefinido

Ejercicio 2018 – Franja de edad
20-29
30-45
>46

Total

0,00%

3,07%

17,2%

8,03%

28,33%

1,09%
0,50%

18,98%
4,79%

23,7%
8,4%

5,83%
1,55%

49,64%
15,21%

Total hombres

1,59%

26,84%

49,34% 15,40%

93,17%

Mujeres

Indefinido

0,07%

0,37%

3,24%

1,04%

4,71%

Obra o servicio

0,14%
0,00%

0,50%
0,38%

0,51%
0,25%

0,19%
0,15%

1,33%
0,78%

0,21%

1,25%

4,00%

1,37%

6,83%

1,80%

28,08%

53,34% 16,78%

100,00%

Obra o servicio
Temporal

Temporal
Total mujeres

- Plantilla media clasificada por contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a
tiempo parcial por sexo y clasificación profesional

Sexo

Hombres

Categoría Profesional
Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

10,49
35,21
82,26
174,16
37,18
339,30

2,76
19,24
562,93
129,52
714,44

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

2,00
5,00
8,94
12,37
41,75
70,07

1,00
2,96
6,87
2,58
13,41

409,36

727,85

Total hombres
Mujeres

2019
Obra o
Indefinido servicio Temporal

Total mujeres
Total

Total

10,49
13,10
51,07
31,57
133,06
208,89
945,98
17,00
183,69
270,56 1.324,30
1,00
4,57
20,07
18,02
43,66

2,00
7,00
16,47
39,31
62,36
127,13

314,22 1.451,43
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Sexo

Hombres

Categoría Profesional
Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

10,00
43,58
98,48
203,21
26,99
382,27

3,95
14,75
472,42
178,71
669,83

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

1,00
3,27
14,67
5,00
39,62
63,56

2,00
0,63
13,41
1,96
18,01

445,83

687,84

Total hombres
Mujeres

2018
Obra o
Indefinido servicio Temporal

Total mujeres
Total

Total

10,00
9,96
57,49
30,75
143,98
155,66
831,29
8,85
214,55
205,21 1.257,31
0,84
1,92
0,00
7,83
10,59

1,00
6,12
17,22
18,41
49,42
92,17

215,80 1.349,47

- Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo
parcial por sexo y clasificación profesional

Sexo

Hombres

Categoría Profesional

0,72%
2,43%
5,67%
12,00%
2,56%
23,38%

0,00%
0,19%
1,33%
38,78%
8,92%
49,22%

0,00%
0,90%
2,17%
14,39%
1,17%
18,64%

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

0,14%
0,34%
0,62%
0,85%
2,88%
4,83%
28,20%

0,00%
0,07%
0,20%
0,47%
0,18%
0,92%
50,15%

0,00%
0,14%
0,07%
0,48%
0,31%
1,13%
1,38%
2,71%
1,24%
4,30%
3,01%
8,76%
21,65% 100,00%

Total mujeres
Total

Sexo

Hombres

Categoría Profesional

Indefinido

2018
Obra o
servicio Temporal

0,72%
3,52%
9,17%
65,18%
12,66%
91,24%

Total

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

0,74%
3,23%
7,30%
15,06%
2,00%
28,33%

0,00%
0,29%
1,09%
35,01%
13,24%
49,64%

0,00%
0,74%
2,28%
11,53%
0,66%
15,21%

0,74%
4,26%
10,67%
61,60%
15,90%
93,17%

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

0,07%
0,24%
1,09%
0,37%
2,94%
4,71%

0,00%
0,15%
0,05%
0,99%
0,15%
1,33%

0,00%
0,06%
0,14%
0,00%
0,58%
0,78%

0,07%
0,45%
1,28%
1,36%
3,66%
6,83%

33,04%

50,97%

Total hombres
Mujeres

Total

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

Total hombres
Mujeres

Indefinido

2019
Obra o
servicio Temporal

Total mujeres
Total

15,99% 100,00%
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d) Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional
La composición del número de despidos habidos en el ejercicio 2019 por sexo, franja de edad y
clasificación profesional es la siguiente:
<20 años
Dirección
Titulados superiores
Titulados medios
Personal obra
Personal Administrativo

Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

Total

20-29 años

30-45 años

>46 años

Total

-

-

1
13
-

-

1
13
-

-

-

14

-

14

La composición del número de despidos habidos en el ejercicio 2018 por sexo, franja de edad y
clasificación profesional es la siguiente:
<20 años
Dirección
Titulados superiores
Titulados medios
Personal obra
Personal Administrativo

Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

Total

20-29 años

30-45 años

>46 años

Total

-

-

2
3
1
13
-

-

2
3
1
13
-

-

-

19

-

19

e) Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación
profesional o igual valor
GRI 102-38

-

Remuneraciones medias por sexo y clasificación profesional
1. España
2019 – Euros brutos anuales
Hombres

GRI 405-2

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

90.906
47.238
44.200
23.266
26.455

Mujeres
190.430
35.332
35.200
24.714
20.991

Total
105.123
45.994
43.486
23.319
24.010

2018 – Euros brutos anuales
Hombres Mujeres
101.055
46.874
43.683
24.575
21.662

Total

- 101.055
34.610 45.157
33.867 42.183
23.131 24.541
20.727 21.201
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2. Área Caribe
2019
Dólares norteamericanos brutos anuales
Hombres
GRI 405-2

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

Mujeres

42.369
62.552
34.922
19.851

13.000
66.453
38.799
45.789

2018
Dólares norteamericanos brutos anuales

Total

Hombres

55.369
53.810
28.387
29.115

Mujeres

49.450
92.113
39.785
43.522

14.147
35.286
33.326
61.509

- Remuneración media por edad y clasificación profesional
1. España
2019 – franja de edad – Euros brutos anuales
<20

20 - 30

30 - 45

> 46

Total

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

11.149
-

33.003
28.251
13.122
18.045

95.721
47.972
43.788
24.216
29.198

110.547
65.020
48.285
27.392
25.698

105.123
45.994
43.486
23.319
24.010

Total retribución media

11.149

17.654

30.494

34.208

28.875

2018 – franja de edad – Euros brutos anuales
<20

20 - 30

30 - 45

> 46

100.062 101.055
61.434 45.157
43.287 42.183
28.980 24.541
19.277 21.201

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

13.506
-

27.126
29.133
17.573
17.922

101.089
45.434
42.820
24.177
23.858

Total retribución media

13.506

18.498

28.955

32.238

Total

27.586

2. Zona Caribe
2019 – franja de edad – USD brutos anuales
<20

20 - 30

30 - 45

> 46

Total

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

12.730
-

13.000
33.672
27.483
24.918

36.429
72.837
32.301
25.235

39.976
37.541
36.422
45.465

55.369
53.810
28.387
29.115

Total retribución media

12.730 31.472

48.484

46.871 38.677

2018 – franja de edad – USD brutos anuales
<20

20 - 30

30 - 45

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

16.250
5.916

17.078
30.796
52.796
32.259

35.060
115.537
99.138
42.676

Total retribución media

19.208 33.232

73.103

> 46
16.612
38.478
81.609
48.600

Total
49.450
46.212
26.478
30.101

46.325 38.060
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Total
49.450
46.212
26.478
30.101

- Cualquier otras percepción desagregada por sexo
El importe de los incentivos variables abonados en los ejercicios 2019 y 2018 según
sistema de retribución variable corporativa del Grupo han sido los siguientes:
GRI-201-3

Euros
2019
Directivos
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo
Total

2018

Hombres
157.732
127.300
152.938
153.685
13.000

Mujeres
40.000,
4.840
12.000

Total
197.732
132.140
152.938
153.685
25.000

Hombres
76.000
88.393
79.500
296.088
13.000

Mujeres
18.198

Total
76.000
88.393
79.500
296.088
31.198

604.656

56.840

661.497

552.981

18.198

571.179

f) Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad
GRI 405-2

La retribución del personal del Grupo en España está fijada de acuerdo con el convenio
colectivo aplicable.
La retribución de las otras líneas de actividad se determina por categoría.

GRI 102-41

La Dirección del Grupo no considera la existencia de brecha salarial. Las diferencias son
generadas, en su caso, por la antigüedad en el Grupo.
g) Remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable,
dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo
La remuneración media del cuerpo directivo de Grupo Sampol durante los ejercicios 2019 y
2018 ha sido la siguiente:
Euros

Directivos

2019

2018

122.643,95

136.825,65

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 el Administrador Único
de la Sociedad dominante, Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. ha percibido 410.000 euros
brutos anuales, en concepto de retribución.
No se han contraído obligaciones en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de
vida respecto de los miembros antiguos o actuales del Administrador Único y no se han
devengado indemnizaciones por cese o pagos basados en instrumentos de patrimonio. No se ha
satisfecho primas de seguro de responsabilidad civil alguna, ni total ni parcialmente, de ninguno
de los Administradores por daños ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo.
h) Implantación de políticas de desconexión laboral
La Dirección del Grupo tiene establecidos los horarios y turnos en función de las cargas de
trabajo en las distintas líneas de actividad.
El compromiso de la Dirección del Grupo es cumplir con los horarios y turnos establecidos,
respetando el tiempo de descanso así como el correspondiente tiempo libre entre las jornadas
de trabajo y la adaptación a las normas y leyes vigentes en esta materia.
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i)

Empleados con discapacidad
Los empleados con discapacidad en los ejercicios 2019 y 2018 son los siguientes:
2019

2018

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

5

6

11

3

2

5

Total

10.2.2. Información sobre Organización del Trabajo de acuerdo con el contenido de la Ley 11/2018, de
28 de diciembre a) Número de horas de absentismo

GRI 403-2

Total

2019

2018

36.480

34.328

El número de personas de baja en los ejercicios 2019 y 2018 en función de tipo de baja y del número
de días de baja laboral es el siguiente:
Procesos de baja abiertos

Tipo de baja

1-4
días

5-15
días

2019
16-30 31-60
días
días

> 60
días

1-4
Total días

5-15
días

16-30
días

2018
31-60
días

> 60
días

Total

Contingencia profesionales
Contingencias comunes
Riesgo embarazo
Cuidado menores

9
103
1
-

19
31
-

7
16
-

3
15
1
-

3
12
-

41
177
2
-

12
88
-

19
45
-

7
16
1
-

3
10
-

6
9
-

47
168
1
-

Total
Porcentaje Duración
procesos

113

50

23

19

15

220

100

64

24

13

15

216

51%

23%

10%

9%

7%

100% 46%

30%

11%

6%

7% 100%

b) Organización del tiempo de trabajo
La Dirección del Grupo tiene establecidos los horarios y turnos en función de las cargas de
trabajo en las distintas líneas de actividad, respetando escrupulosamente las normas legales y
convenio colectivos vigentes en esta materia en cada ámbito geográfico.
El Grupo tiene establecido un horario de oficina genérico para las distintas sedes.
Con respecto a los centros de trabajo en obra el horario se adapta a las necesidades operativas
del cliente y del proyecto en particular.
En todo caso, e independientemente de la naturaleza del centro de trabajo, sea este una oficina
o en obra, la jornada de trabajo, los tiempos de descanso, los periodos de vacaciones y cualquier
otro parámetro de esta materia atiende completamente a las normas y leyes vigentes en esta
materia.
Al respecto de los centros de trabajo fuera de España, se atenderá íntegramente a lo indicado en
las normas legales y acuerdos sectoriales vigentes en cada ámbito geográfico específico.
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c) Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio
corresponsable de estos por parte de ambos progenitores
La Dirección del Grupo tiene por objetivo garantizar el ejercicio de los derechos de
conciliación, informando de ellos, y haciéndolos accesibles a toda la plantilla del Grupo
independientemente del sexo, estado civil, antigüedad en la empresa o modalidad contractual.
Para ello tiene establecidos las siguientes formas de comunicación:
- Utilizar los canales de comunicación interna de la empresa (tablones de anuncios, intranet,
etc.) para informar permanentemente a la plantilla de los permisos, excedencias que
contempla la legislación y las mejoras de la empresa
- Difundir mediante un folleto informativo los derechos y medidas de conciliación de la Ley
3/2007 y las disponibles en la empresa que mejoren la legislación
- Informar de que los derechos de conciliación incluyen a las parejas de hecho, siempre que
como tal se justifiquen a través de un certificado de registro de parejas de hecho
Las medidas aplicadas por Grupo Sampol para la conciliación de la vida familiar y laboral son
las siguientes:
- Posibilidad de sumarse a la póliza de seguro de salud colectivo de empresa y en el servicio
de pago de guardería, descontándose la prima mensual o la cuota, a través de la nómina del
trabajador/a, dentro del marco corporativo de retribución flexible del Grupo Sampol
- Posibilidad de unificación del periodo de lactancia natural, permitiéndose unificar en 1
hora diaria, y traduciéndose en 14 días extra del permiso por maternidad, abonados por la
empresa de forma íntegra, sin descuento de tiempo proporcional si el trabajador/a solicita
después reducción de jornada
- Flexibilidad de horario de entrada al centro de trabajo entre las 9:00 y 9:30 para facilitar el
encaje con el horario escolar
- Posibilidad de disfrute de vacaciones coincidiendo con el calendario escolar
- Disfrute de vacaciones en jornadas completas, mañanas y tardes
- Disfrute de los permisos retribuidos por nacimiento y hospitalización u operación
quirúrgica indicados en los convenios colectivos de aplicación en días laborables.
- Jornada continuada los viernes en horario de 9:15 a 15:00
En Grupo Sampol este tipo de medidas las utilizan indistintamente hombres y mujeres y que
los derechos de conciliación incluyen también a las parejas de hecho, siempre que como tal se
justifiquen a través de un certificado de registro de parejas de hecho.
10.2.3. Información sobre Salud y Seguridad del Trabajo de acuerdo con el contenido de la Ley
11/2018, de 28 de diciembre GRI 403-1

La política de seguridad laboral se basa en la cultura de la prevención aplicada a todos los ámbitos
y áreas de negocio del Grupo.
Los requisitos del Sistema de Gestión Integrada en relación con la Prevención de Riesgos
Laborales se centran en eliminar o minimizar los riesgos de la Seguridad y Salud a los que pueden
estar expuestos los/as empleados/as u otras partes interesadas asociados con sus actividades.
Para Grupo Sampol, es objetivo prioritario preservar la seguridad y salud de nuestros
trabajadores y de los de nuestras subcontratas.
A pesar de que en los últimos años ha aumentado la sensibilidad respecto a la siniestralidad
laboral, las cifras de accidentes laborales en España siguen siendo elevadas. Nuestro sector, al
desarrollar una actividad que podemos considerar de riesgo, no es ajeno a estos datos y, por tanto,
lleva asociado unos altos índices de siniestralidad. Las consecuencias relacionadas con los accidentes
- 85 -

no sólo repercuten a nivel de costes productivos, sino que tienen un importante perjuicio, a veces
irreparable, tanto para la persona que lo sufre como para su entorno.
Grupo Sampol piensa que los accidentes son producto de diferentes hechos, que concatenados,
producen un efecto indeseado, entendiendo que puede actuarse sobre los mismos para desbaratar la
cadena de acontecimientos. El Grupo considera necesario avanzar en sus objetivos sobre la
siniestralidad, aumentando su exigencia profundizando cada vez más en las acciones a llevar cabo.
Grupo Sampol ha diseñado su Plan de Prevención de Riesgos Laborales analizando sus
características y con criterios de eficiencia, dotándolo con los recursos que se han estimado
necesarios. Con todo, es consciente de que debe ser revisado periódicamente de manera objetiva para
identificar posibles deficiencias y para establecer la dinámica de mejora continua mencionada.
Grupo Sampol desarrolla la ejecución de las obra bajo un cumplimiento estricto de la normativa
legal vigente y en el marco de un sistema de gestión de Seguridad y Salud, de acuerdo a la
Norma Internacional OHSAS 18001:2007.
El Grupo considera como puntos de máxima importancia para la Prevención de Riesgos
Laborales:
• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno
• La organización del trabajo, de forma que el riesgo durante la duración de la obra no exista y
si no se puede evitar, sea mínimo
• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del
personal
• Definir las instalaciones para la higiene y el bienestar de los trabajadores, en función del
número de éstos
• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad durante la ejecución de los
trabajos
• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los
útiles y maquinaria que se les encomiende
• El transporte del personal
• Fijar los primeros auxilios y evacuación de heridos
Previo al inicio de los trabajos objeto del proyecto cada sociedad del Grupo, según corresponda,
confecciona el Plan de Seguridad y Salud que complemente y mejore las medidas establecidas en
el Estudio de Seguridad y Salud o en la documentación del proyecto. Las normas y medidas
preventivas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud constituyen las obligaciones que la sociedad
del Grupo que desarrolla el Proyecto estará obligada a cumplir durante la ejecución de los trabajos
vinculados al proyecto, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias de obligado
cumplimiento. En caso de subcontratas, el personal de éstas estará sujeto al mismo Plan de
Seguridad y Salud que el personal del Grupo.
El/la administrativo/a de obra correspondiente, entrega la documentación básica de prevención de
riesgos laborales y las medidas de protección y prevención aplicables al trabajador solicitándole la
firma del acuse de recibo.
Todo el personal que trabaja en proyectos recibe la formación obligatoria en prevención de riesgos
laborales, según el Acuerdo Estatal del Sector del Metal para poder entrar a trabajar en la obra y se
somete a un reconocimiento médico anual, para comprobar el estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia de la salud sólo se lleva a cabo cuando el trabajador/a
presta su consentimiento, exceptuando los casos que cita la legislación en esta materia. El personal
de Obra y los Operarios de la Plantas de Cogeneración es de carácter obligatorio.
GRI 102-11

Cuando alguna empresa del Grupo actúa como contratista, el Área de Sistemas de Gestión elabora
un Plan de Seguridad y Salud en el que se analizan, estudian, desarrollan y complementan las
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previsiones contenidas en el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud, incluido en el Proyecto,
en función de su propio sistema de ejecución de obra. En aquellas “obras menores”, que supongan
realizar una transformación, rehabilitación o reparación, donde no se exija un proyecto de obra y, en
definitiva, elaborar un Estudio o Estudio Básico, no será necesario elaborar el Plan de Seguridad y
Salud, y las medidas preventivas a adoptar serán las establecidas en la evaluación de riesgos
elaborada por el Servicio de Prevención Ajeno.
En los ejercicios 2019 y 2018, desde el Área de Sistemas de Gestión, se ha trabajado en un Plan de
"Siniestralidad 0", a fin de reducir los riesgos y la siniestralidad, manteniendo las visitas de
inspección a obras, por partes de los técnicos de prevención de la empresa, implicando a todos los
trabajadores/as, invirtiendo en los equipos necesarios y fomentando una cultura proactiva en la
mitigación de riesgos.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud implantado por el Grupo garantiza ir más allá del
cumplimiento legal. En Grupo Sampol trabajamos para reducir la siniestralidad y preservar en todo
momento la Seguridad y Salud de nuestros trabajadores, siendo este un objetivo prioritario. Grupo
Sampol en los ejercicios 2019 y 2018 ha podido optar al Bonus, debida a la baja siniestralidad.
Hemos elaborado un plan de acción, que entre otras medidas busca impulsar la educación y
formación en seguridad y salud laboral, reforzar la sensibilización y divulgación de la cultura de
la prevención de riesgos laborales, la eficacia en la vigilancia y control del cumplimiento de la
normativa en prevención de riesgos laborales y potenciar el desarrollo y gestión efectiva de la salud
laboral.
Con el objetivo de reducir la siniestralidad “Accidentes cero”, mensualmente se revisan las
estadísticas de siniestralidad por parte del Área de Sistemas de Gestión, y los resultados se
comunican a la Dirección General, en el informe mensual de Inspecciones de Seguridad y Salud en
obra. El objetivo del análisis mensual de todos los accidentes ocurridos es poder planificar acciones
para la prevención y reducción de los mismos.
En los ejercicios 2019 y 2018 se han realizado el siguiente número de inspecciones de seguridad y
salud en obra:

Obras

Inspecciones 2019
Plantas de
cogeneración

Total

Obras

Inspecciones 2018
Plantas de
cogeneración

Total

Baleares
Canarias
Península
Internacional

87
1
32

2
9
1

89
1
9
33

149
5
23
49

7
11
3

156
5
34
52

Total

120

12

132

226

21

247

Es fundamental trabajar para crear y mantener un buen ambiente laboral entre las personas que
integramos Grupo Sampol, por lo que se llevan a cabo diferentes Estudios Psicosociales.
Los principios sobre los que se basa el Grupo en la gestión de la seguridad y salud de sus empleados
son los siguientes:
• Cumplimiento de la regulación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de otros
requisitos voluntariamente suscritos
• Integración de la acción preventiva en todas las actividades y niveles del Grupo
• Mejora continua del sistema.
• Inversión en formación del personal y en innovaciones tecnológicas para la prevención
de accidentes.
• Desarrollo de medidas para la protección de la seguridad de terceros en las
instalaciones del Grupo
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En los ejercicios 2019 y 2018 se ha llevado a cabo un plan de acción específico y se ha trabajado en
una serie de medidas a fin de mejorar el clima laboral. Las acciones realizadas son las siguientes:
Centro de trabajo

Acción

Todos los centros

Elaboración para 2020 un programa de hábitos de vida saludable

Centros
Internacionales
Obras

Diagnostico y estudio de las necesidades en materia de Seguridad y Salud

Centros España
Todos los centros
Palma – Personal obra
Todos los centros
Obras

Todos los centros
Centros España
Todos los centros
Todos los centros
Todos los centros
Todos los centros
Todos los centros
Todos los centros
Todos los centros
Centro de Palma de
Mallorca
Todos los centros
Todos los centros
Dto. QMAPRL
Todos los centros
Todos los centros

Fecha
Diciembre
2019
Julio 2019

Continuar con el incremento de inspecciones de Seguridad y Salud, la concienciación y
coordinación entre los jefes de obra, los encargados y promotores
Formación específica e intervención en primeros auxilios
Análisis de absentismo por empresa y actividad
Presentación y aprobación del plan por dirección
Formaciones específicas para reducir la siniestralidad
Formaciones riesgos específicos personal oficina, obras y plantas de cogeneración
Implantación de controles de seguridad en obras e instalaciones por parte de los
técnicos. Especial control en el uso de los Epi´s. Emisión de informes con observaciones
y seguimiento por parte del Dpto. de QMAPRL de su cumplimiento
Lanzamiento mensual de píldoras informativas sobre QMAPRL en boletín de la
empresa. Acciones especiales el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo.
Implantación de nuevo procedimiento de investigación de accidentes e incidentes
‐ Nueva base de datos de investigaciones / ‐ Mayor control acciones correctoras
Actualización sistema de comunicación de riesgos a visitantes de los centros de trabajo
Actualización manuales información prevención riesgos laborales. Incluir:
‐ Riesgos psicosociales y actuación at. -Seguridad vial
Realización manuales informativos específicos:
‐ Planta cogeneración y ‐ Agropecuaria Son Vich
Jornadas de reciclaje de encargados de obra (recursos preventivos) en lo referente a
funciones y responsabilidades del cargo
Valoración de la necesidad de realización de estudios específicos de prevención riesgos
laborales y realización de los mismos
Seguridad vial; investigación de todos los accidentes in itinere e in misión
Seguridad vial ‐ módulo específico de concienciación sobre seguridad vial y
comportamientos inseguros en todas las formaciones iniciales y periódicas
Mejora a través de software de la gestión de herramientas, equipos de medida y
vehículos gestión de las revisiones y mantenimientos
Seguridad vial ‐ realización de un tríptico informativo (concienciación) y normas
obligatorias (prohibido uso del teléfono móvil,…)
Curso específico de conducción segura para todo el personal con vehículo de empresa
asignado.
Formación a los técnicos del Departamento en técnicas de investigación de accidentes e
incidentes
Revisión mensual de accidentes con el servicio de prevención ajeno para establecer
nuevas acciones y medidas preventivas
Reuniones mensuales de análisis y seguimiento de prevención:
- revisión y seguimiento de informes de visita a obras / revisión accidentes/ incidentes
- propuesta de apercibimientos o felicitaciones en materia de seguridad y salud.

Mensual
Mensual
Mensual
Febrero 2018
Marzo 2017
Anual
Mensual

Mensual
Marzo 2017
Abril 2017
Marzo 2017
Junio 2017
Junio 2017
Agosto 2017
Agosto2017
Agosto 2017
En proceso
Octubre
2017
Noviembre
2017
Diciembre
2017
Mensual
Mensual

El compromiso con la seguridad laboral también se hace extensivo a las empresas contratistas
mediante la coordinación de actividades empresariales, con el fin de asegurar que los servicios
realizados por entidades o personal externo se ejecutan con las medidas de seguridad que establece la
legislación.
En las oficinas centrales así como en las delegaciones de Grupo Sampol, a los empleados de nueva
incorporación se les entrega el Manual de Acogida, y la documentación relativa a prevención de
riesgos laborales.
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Grupo Sampol determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura incluye edificios y espacios de trabajo
y equipos para los procesos (hardware y software).
Grupo Sampol ha dotado sus instalaciones (oficina central y delegaciones) de medios que generan
condiciones ambientales apropiadas, de forma tal, que el personal pueda desempeñar su trabajo
confortablemente, facilitando su satisfacción.
Grupo Sampol dispone de políticas y procedimientos para la gestión de los planes de emergencia
que proponen las actuaciones adecuadas para las situaciones de emergencia de las cuales se deriven
impactos medioambientales o efectos negativos para la salud o lesiones, así como la revisión de las
mismas, particularmente después de la ocurrencia de algún incidente o situación de emergencia.
Estos procedimientos son de aplicación a los sistemas de almacenamiento (zonas de acopio),
instalaciones y obras donde el Grupo lleva a cabo su actividad, y que por funcionamiento anormal o
accidentado pudieran originar impactos negativos sobre el medioambiente o la salud,
definiéndose el tipo de respuesta por parte de las áreas implicadas.
El esfuerzo continuo que el Grupo Sampol realiza en el ámbito de de Seguridad y Salud en el trabajo
se ve reflejado año a año en la mejora de los índices de siniestralidad que han descendido en todas
las áreas de actividad.
En los ejercicio 2019 y 2018 los empleados cubiertos por la certificación OSHAS18001 ascienden a
193. La OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series – Serie de evaluación de
salud y seguridad en el trabajo) es una Norma internacional que establece un conjunto de requisitos
relacionados con los sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y que permite a una
organización controlar sus riesgos laborales y mejorar su rendimiento en materia de Seguridad y
Salud. La norma provee un enfoque estructurado para la gestión de la seguridad y salud
ocupacionales. El énfasis está puesto en prácticas proactivas y preventivas a través de la
identificación de los peligros y la evaluación y control de los riesgos laborales.
El número de accidentes laborales habido en los ejercicios 2019 y 2018 que han supuesto baja
laboral en la actividad son los siguientes:
2019

2018

35

38

GRI 403-2

Número de accidentes laborales

El número de accidentes habido en los ejercicios 2019 y 2018 que no han supuesto baja laboral en la
actividad son los siguientes:
GRI 403-2

Número de accidentes laborales

2019

2018

35

41

En razón a las características de los puestos de trabajo que generan accidentes de trabajo,
fundamentalmente trabajo en obras, la mayor parte de los empleados son del género masculino
correspondiendo los accidentes laborales a hombres.
En los ejercicios 2019 y 2018 el nivel de gravedad de los accidentes ha sido leve.
Las jornadas de baja laboral del Grupo generadas por accidentes son las siguientes:
GRI 403-2

Jornadas de baja laboral

2019

2018

570

786
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Los indicadores reportados en el informe de siniestralidad de empleados del Grupo en España por la
mutua de trabajo son los siguientes:
2019
Índice

Grupo

De incidencia
De frecuencia
De gravedad
Duración media

-

2018
Sector

55,41
31,66
0,67
21,11

Grupo

57,73
32,18
1,08
31,72

76,41
43,81
0,91
20,68

Sector
59,50
33,16
1,29
35,72

Índice de Incidencia: (Nº accidentes con baja / número de trabajadores) x 1.000
Índice de frecuencia: (Nº accidentes con baja / (Nº trabajadores x Nº horas trabajadas) x 1.000
Índice de gravedad: (Nº jornadas perdidas / (Nº trabajadores x Nº horas trabajadas) x 1.000
Duración Media: (Nº jornadas perdidas / Nº accidentes con baja)

En los ejercicios 2019 y 2018 no ha sucedido accidente laboral alguno que haya generado
muerte de empleados.
El Grupo tiene establecida una política de formación en prevención de riesgos laborales con el objeto
de garantizar que los empleados de Grupo Sampol reciban la formación suficiente y adecuada en
materia de prevención de riesgos laborales tanto en el momento de su contratación o cambio de
puesto de trabajo como continuada a lo largo de su vida profesional en función a las necesidades que
se planteen. La indicada política tiene establecido un perfil formativo en función de las competencias
necesarias por cada tipo de puesto de trabajo.
El Grupo tiene establecidas secuencias y medidas de actuación en caso que se produzcan situaciones
de emergencia. El Grupo realiza controles preventivos de las instalaciones generales, de los equipos
de trabajo puestos a disposición de los empleados y comprobaciones del cumplimiento de las normas
de seguridad por parte de los empleados.
El Grupo tiene establecidos procedimientos para la autorización de trabajos cuando existan tareas
con alto riesgo, no rutinarias o poco habituales. Estos trabajos han de ser aprobados por el
responsable del área y se han de definir medidas complementarias de actuación. Se define, en su
caso, la necesidad de la presencia de recursos preventivos.
En los ejercicio 2019 y 2018 los cursos impartidos y el número de personas que han asistido de
prevención de riesgos laborales son los siguientes:
2019
Número de cursos
Número de asistentes

52
139

2018
159
493

El Grupo contrata a una empresa tercera, experta en prevención de riesgos laborales, para la
evaluación de los riesgos en los puestos de trabajo de las oficinas de las sociedades del Grupo
situadas en España, estas evaluaciones de riesgo comprenden los siguientes aspectos clave de riesgo
en los diferentes centros de trabajo:
• Aspectos generales: son los más comunes y están directamente relacionados con la actividad del
puesto de trabajo al que pertenecen
• Mediciones ambientales
• Ergonómica
• Psicosociales
• Carga física
• Equipo de trabajo
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El número de evaluaciones realizadas en los ejercicios 2019 y 2018 de centros de trabajo situados en
España son las siguientes:
2019

2018

Número de empresas /centros de trabajo

3

11

Número de puestos de trabajo

8

72

Las conclusiones de las indicadas evaluaciones no ponen de manifiesto riesgos significativos no
cubiertos.
Hábitos de vida saludables
Grupo Sampol ha desarrollado un programa para incentivar lo hábitos de vida saludables de los
empleados. Las acciones realizadas han sido las siguientes:
Fecha
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Abril 2017
Abril 2017

Abril 2017
Abril 2017

Junio 2017
Junio 2017
Junio 2017
Junio de 2017
Julio 2017
Septiembre 2017
Noviembre 2017
Mayo 2018
Mayo 2018
Mayo 2018
Septiembre 2018
Septiembre 2018
Septiembre 2018
Enero 2019
Enero 2019
Enero 2019
Enero 2019
Marzo 2019

Acción
Fomento del deporte. El 19 de marzo miembros de Grupo Sampol en Mallorca participaron tanto en la XVI
Carrera Popular como en la Media Maratón Ciudad de Palma
Alimentación Píldora informativa en nuestro boletín interno mensual: Dieta equilibrada
Salud Campaña para dejar de fumar
Salud. Campaña vacunación México: 7 abril
Fomento del Deporte:
- En Madrid el día 2 de abril, personal de Grupo Sampol participó en la carrera popular de 5 km y los más
deportistas en la media maratón.
- En Palma el 5 de abril, se organizó un partidillo de fútbol con los compañeros de Grupo Sampol en la central
(Palma).
Píldora informativa en nuestro boletín interno mensual: Salud y bienestar. Beneficios de caminar
Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el 28 de abril, se lanzó un concurso
infantil para los hijos/as y familiares de los trabajadores: “La seguridad en Sampol a través de los ojos de los
niños/as”
Protocolo de Seguridad Internacional: El objetivo es velar, potenciar y mejorar la seguridad de nuestros
profesionales cuando viajan a países de riesgo o están desplazado en los mismos por motivo de trabajo
Fomento del Deporte. Dos trabajadores participaron en el Torneo de Golf Benéfico Vall de Sóller
Fomento del Deporte. El 12 de junio compañeros de la oficina de Madrid y de la Planta de Cogeneración de
Barajas jugaron un partido de futbol
Alimentación. El último viernes del mes de junio para sensibilizar hacia una alimentación sana se repartió fruta
a todo el personal en todas las oficinas, plantas de Cogeneración y obras de España e Internacional
Se convierte la Sede de Palma en “Zona Cardioprotegida” con la compra de un desfibrilador y formación
específica para su uso, al equipo de primeros Auxilios
Fomento del Deporte. Inscripción de equipo de futbol de Grupo Sampol Madrid en liga de empresa Red Fútbol
Siete: Liga empresas Diario
Píldora informativa en nuestro boletín interno mensual: Consejos de salud para la autoexploración Cáncer de
mama y cáncer de testículos
Fomento del Deporte. Participación de personal de Grupo Sampol en una carrera solidaria
Salud. Píldora informativa, en nuestro boletín interno mensual, sobre los Beneficios de dejar de fumar
Salud. Píldora informativa, en nuestro boletín interno mensual, para protegerse del sol
Fomento del Deporte Representación de Sampol en el Torneo de Pádel Banco Sabadell
Salud. Píldora informativa, en nuestro boletín interno, mensual: ¿Cómo prevenir las contracturas musculares?
Traemos a profesionales de la AECC a nuestras instalaciones, para que ayuden a un grupo de 10 trabajadores/as
que quieren dejar el tabaco. La terapia consta de 8 sesiones de 1 hora y media de duración cada una.
Inscripción de los equipos de la liga fútbol empresas para la temporada 2019-2020 fomentando el deporte entre
los empleados y el trabajo en equipo.
Fomentando el “programa Sampol” en movimiento mediante el concurso de fotos de los empleados practicando
deporte.
Lanzamiento del programa para la prevención del consumo de alcohol y drogas.
Promoción de hábitos saludables con dieta sana y saludable entre los empleados.
Píldora Salud, participación del equipo Sampol en la carrera popular, 10K y medio maratón.
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Personal sensible: personal con discapacidad, maternidad y menores
El Grupo tiene establecida una política de prevención de riesgos laborales para el personal sensible.
El Grupo adapta los puestos de trabajo a las características del trabajador teniendo en cuenta sus
habilidades y capacidades. Se evalúan las tareas del personal sensible y su hay alguna que por
precaución no deba realizar se le asigna a otra persona.
10.2.4. Información sobre Relaciones Sociales de acuerdo con el contenido de la Ley 11/2018, de 28 de
diciembre a) Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al
personal y negociar con ellos
En Grupo Sampol estamos convencidos de que la clave del éxito, es nuestro equipo. Somos una
organización de personas, y ellas son toda la razón de lo que hacemos. Estamos orgullosos del
compromiso personal de nuestros empleados/as y de los logros. Trabajaremos para promover
una relación con nuestros trabajadores basada en la confianza mutua, el respeto y la dedicación y
la transparencia en la comunicación. En 2019 y 2018 hemos continuado con la publicación
mensual de nuestro boletín interno en el que se publican las diferentes noticias de interés del
Grupo (proyectos, noticias del Área de Sistemas de Gestión, nuevas incorporaciones, cambios
organizativos,...) y se dispone de un canal de comunicación en Intranet, donde se publican
noticias de interés y comunicados internos.
Los requisitos del Sistema de Gestión Integrada en relación con la calidad se centran en lograr la
satisfacción del Cliente (interno y externo) y proveedor, cumpliendo con sus requisitos a través
de la aplicación del sistema, su mejora continua y la prevención de no conformidades.
La Dirección de Grupo Sampol está abierta a la participación de todas las personas de la
Organización a través de los canales establecidos para ello. Grupo Sampol tiene establecido unas
políticas y procedimientos de comunicación entre los distintos niveles de la organización en
las que se define el método utilizado por Grupo Sampol para el intercambio de información entre
los diferentes niveles de la organización. Este tipo de comunicación se lleva a cabo,
principalmente, mediante los siguientes mecanismos:
✓ Comunicaciones internas, escritas o por correo electrónico
✓ Reuniones periódicas entre Dirección General y otras áreas
✓ Reuniones periódicas entre las Direcciones de las áreas de negocio y los Jefes de
Departamento
✓ Reuniones periódicas entre Jefes de Departamento y personal a su cargo
✓ Reuniones periódicas entre jefes de departamento y coordinador de calidad
✓ Utilización de los tablones de anuncios
Mensualmente el Grupo emite boletines informativos sobre el mismo dirigidos a los
empleados en los que informa sobre:
-

Noticias en relación al Grupo
Publicación de entrevistas con miembros del Grupo
Noticias sobre el Área de Sistemas de Gestión
Seguridad
Procesos de contratación de personal indicando puesto y lugar de trabajo
Nuevas incorporaciones al Grupo

También se utiliza como canal de comunicación el buzón de sugerencias para el personal.
Accesible a todos los empleados en la Intranet del Grupo. Se fomenta el uso del buzón en los
boletines internos mensuales.
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Las sugerencias son transmitidas a Dirección General para su valoración. En ocasiones se reciben
sugerencias de los representantes de los trabajadores que posteriormente se tratan en las reuniones
que mantienen con la Dirección General.

GRI 403-1

Grupo Sampol garantiza la libertad de afiliación sindical y el reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva, como se indica en su Código Ético. Sampol Ingeniería y Obras, S.A.
tiene representación de los trabajadores.
La Dirección de Grupo Sampol mantiene reuniones periódicas con el Comité de empresa. El
Grupo garantiza en su Código Ético el respeto y el apoyo al empleado para ejercer su derecho a la
negociación colectiva.
En las sociedades y centros de trabajo en España existe representación sindical formada por un
total de 7 personas. En las empresas situadas fuera de España no existe representación sindical.
El objetivo del Grupo es seguir favoreciendo el apoyo al empleado para ejercer su derecho a la
negociación colectiva y fomentar el uso del buzón de sugerencias.
En los ejercicios 2019 y 2018 se ha llevado a cabo un plan de acción para la mejora del clima
laboral. A partir de los estudios psicosociales realizados, se ha puesto en marcha en 2018 un plan
de acción para mejorar la comunicación y transmitir información relevante de interés a todos los
empleados.
b) Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país
Los convenios colectivos que regulan la actividad del Grupo en España son los siguientes:
Convenios colectivos sectoriales del ámbito del metal y la construcción, concretamente:
- Metal: Baleares, Burgos, Barcelona, Las Palmas, Madrid y Málaga.
- Construcción: Baleares

GRI 102-41

Toda la plantilla del personal del Grupo en España está cubierta por los correspondientes
convenios colectivos vigentes.
Los convenios colectivos que regulan la actividad del Grupo en España corresponden con los
convenios colectivos sectoriales del ámbito del metal, la construcción y la jardinería,
concretamente:
- Metal: Baleares, Burgos, Las Palmas, Madrid y Málaga
- Construcción: Baleares
- Jardinería: Ámbito nacional
Con respecto a las empresas del Grupo Sampol con sede social fuera de España, la plantilla de
personal de éstas, se rige íntegramente por las normas legales y acuerdos sectoriales de ámbito
laboral vigentes en cada ámbito geográfico.
c) El balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la
seguridad en el trabajo

GRI 403-1

En Grupo Sampol consideramos que el balance de los convenios colectivos es positivo para
empleados y propiedad.
El derecho a poder disfrutar de un lugar de trabajo saludable y seguro se reconoce como derecho
humano.
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10.2.5. Información sobre Formación de acuerdo con el contenido de la Ley 11/2018, de 28 de
diciembre a) Políticas implementadas en el campo de la formación

GRI 404-2

Grupo Sampol determina la competencia necesaria para sus trabajadores en el “Catálogo de
puesto de trabajo”, según corresponda. Cuando es necesario, la Organización proporciona la
formación necesaria para que alcancen las competencias especificadas.
La Dirección General define la estructura de personas (organigrama). Esta definición establece
qué actividades deberá poder realizar con suficiencia cada persona según los puestos de trabajo.
Con la definición de las funciones a cada puesto clave, la primera actividad es determinar la
competencia necesaria para cada puesto de trabajo. Es decir, qué formación, qué experiencia, qué
educación, y qué habilidades debe poseer la persona o personas que ocupen cada puesto de
trabajo, en definitiva la competencia necesaria para ejercer el puesto definido, por ello se utiliza el
Perfil del puesto de trabajo.
Para satisfacer las necesidades de competencia, Grupo Sampol ha definido dos formas:
- Dotar a las personas de la competencia necesaria proporcionando formación.
- Situando en cada puesto de trabajo a personas que dispongan de la competencia necesaria
definida en el perfil correspondiente.
Grupo Sampol se asegura que las acciones formativas han cubierto las necesidades, evaluando la
eficacia de dichas acciones, esto significa evaluar si después hay una mejora notoria, evidente en
los resultados del trabajo.
La competencia necesaria para el personal se determina en el proceso de selección establecido por
Grupo Sampol, tanto para personal de Central y personal de las líneas de actividad.
A esos efectos, se ha sistematizado la detección de las necesidades de formación para,
posteriormente, satisfacer dichas necesidades, de forma que se asegura efectivamente que el
personal posee y mantiene actualizado el nivel de formación adecuado para el desempeño de sus
competencias y el desarrollo del Sistema de Gestión.
No se realiza una detección de necesidades estructurada como parte del proceso de la elaboración
de un plan anual de formación. Las necesidades formativas se detectan a través de reuniones con
los Mandos Intermedios / Personal Directivo o bien a través de las propias peticiones del personal
en plantilla.
Para definir las necesidades de formación se consideran los siguientes criterios:
- Cambios en los requisitos establecidos en los contratos con los clientes
- Resultados de auditorías internas y revisiones del Sistema
- Necesidad de reciclaje del personal a nuevos sistemas de la organización y requerimientos
técnicos de su trabajo
- Cambios en las operativas de trabajo o en los equipos
- Sugerencias del personal
Los diversos tipos de acciones formativas desarrolladas en Grupo Sampol pueden ser:
- Cursos seguidos en empresas externas.
- Cursos organizados por la empresa e impartidos en nuestras instalaciones.
- Actividades internas de formación y sensibilización.
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GRI 404-2

Los temas de formación a los que se presta especial atención, entre otros, son:
Desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de calidad y Medio ambiente
Nuevas tecnologías, programas o herramientas
Nuevas disposiciones legales de aplicación
Formación interna sobre procedimientos
Prevención de riesgos laborales
Inglés
Formación técnica vinculada a mejorar procesos del puesto
En el área de formación, se responde a necesidades corporativas, por departamentos, así como
individuales de cursos o propuestas que salen desde el área de Recursos Humanos. Se ha
elaborado un Plan de formación del periodo 2018-2019 para el Grupo.
La tipología de acciones formativas es muy heterogénea, aunque podemos destacar cursos de
carácter técnico y cursos orientados al desarrollo técnico, desarrollo general, seguridad en el
trabajo, habilidades.
Los cursos se dirigen habitualmente a todas las áreas que puedan necesitar esas mismas
competencias, salvo el caso de acciones formativas que se hayan establecido como una
recompensa no salarial o en el caso de las competencias genéricas que se dirigen a un perfil
concreto.
Principalmente las ofertas de formación se difunden a través del correo electrónico y en la
intranet del Grupo con un área de formación en la que se publicitan las acciones formativas
abiertas para la plantilla.
Existen cursos de carácter voluntario y también de carácter obligatorio por exigencias legales.
El personal puede realizar la solicitud de acción formativa que desee (relacionada con su puesto
de trabajo) y ésta se tramitará siempre y cuando exista la aprobación de la jefatura del
Departamento y de Dirección de Recursos Humanos.
Como norma general los cursos se realizan dentro del horario laboral de la empresa. Los cursos
que se imparten fuera de jornada laboral suele ser debido a que son contratados con un proveedor
externo, son en abierto también para otras empresas y por lo tanto no podemos decidir el horario.
Existe la posibilidad de beneficiarse del Plan Individual de Formación (PIF) o bien que la
formación pueda bonificarse a través de la Fundae.
Estos cursos quedaran relacionados en el Plan de Formación. Igualmente cada línea de actividad
podrá optar a cursos ofertados por organismos de la Comunidad Autónoma o asociaciones
empresariales, u otros, siempre documentándolos adecuadamente en el Plan de Formación.
Las Direcciones de los departamentos de Grupo Sampol, así como el departamento de recursos
humanos de la oficina central recopilan las necesidades de formación de las diferentes áreas. Esta
previsión de formación es recopilada a principios de año por el departamento de recursos
humanos.
El Área de Recursos Humanos de la Oficina Central, junto con las Direcciones de cada línea de
actividad estudia las necesidades de formación de los establecimientos y de los departamentos de
la Oficina Central y se elabora el Plan de Formación.
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b) Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales
El número de horas de formación impartidas por destino del Grupo por sexo en los ejercicios
2019 y 2018es el siguiente:
2019

2018

Hombres Mujeres
España
Área Caribe

GRI 404-1

Total

Total

Hombres

Mujeres

Total

8.769
752

2289
186

11.058
938

7.076
316

1.615
68

8.691
383

9.521

2.475

11.996

7.392

1.682

9.074

El número de horas de formación impartidas por destino del Grupo por categoría profesional en
los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:

Hombres
Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo
Total

2019
Mujeres

Total

Hombres

2018
Mujeres

Total

95
1.783
1.623
4.620
1.399

29
422
261
320
1.445

124
2.205
1.884
4.940
2.843

204
1.118
1.943
3.039
1.089

111
518
175
879

204
1.229
2.461
3.214
1.967

9.520

2.475

11.995

7.392

1.682

9.074

Durante el ejercicio 2019, hemos trabajado en:
•
•
•

Formación de nuestros empleados en cursos de Prevención de Riesgos Laborales para
sensibilizar a los empleados de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, en
concreto se han impartido 3.078 horas de formación en esta materia.
Impulsar la sensibilización ambiental mediante consejos y buenas prácticas incluidas en el
boletín de píldoras informativas mensuales.
Formación interna en idiomas, mediante la impartición de cursos básicos de inglés a todos
nuestros colaboradores.

Durante el ejercicio 2018, hemos trabajado en:
• Reuniones de sensibilización en materia de Responsabilidad Social Corporativa. Como
forma de sensibilizar a los empleados en los ejercicios 2018 y 2017 el Grupo ha invertido
5.477 y 5.686 horas de formación, respectivamente, en esta materia.
• Actividades de sensibilización ambiental y social dirigidos a todos nuestros colaboradores
como
• Formación a nuestros empleados en el respecto a Derechos y libertades de nuestros clientes.
Tenemos como política de empresa “Tolerancia Cero” al acoso en todas sus modalidades y
vertientes.
c) Evaluaciones de desempeño

GRI 404-3

Grupo Sampol mediante su procedimiento de evaluación del desempeño persigue que mediante
un proceso periódico se pueda medir, redirigir y reflexionar sobre las fortalezas, aspectos a
mejorar y nuevas propuestas a poner en práctica de todos los integrantes de la plantilla,
nutriéndose de la retroalimentación para mejorar la productividad y eficiencia de las actividades,
funciones y responsabilidades de los profesionales en su puesto de trabajo, vinculándose a los
objetivos corporativos.
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La implantación del procedimiento de evaluación del desempeño será gradual hasta llegar a una
implantación completa. La Dirección de Grupo Sampol tiene previsto cubrir la evaluación del
desempeño de la totalidad de la plantilla en un periodo de tres a cinco años.
Consideraciones generales del procedimiento de evaluación del desempeño•

Simplificación: Librarnos de pasos innecesarios, que consumen tiempo y generan burocracia.

•

Alinear la filosofía con la estrategia: Definir la filosofía de gestión del desempeño en Grupo
Sampol, y asegurarnos que esta filosofía esté alineada con la estrategia y la cultura de la
organización. Para reforzarla, aclararemos los comportamientos que se esperan por parte de la
Dirección, responsables y líderes del Grupo.

•

Separar el desempeño de la remuneración: Separamos la Evaluación del Desempeño de las
valoraciones económicas. Las discusiones sobre remuneración con frecuencia bloquean la
habilidad de un empleado para escuchar y la retroalimentación puede llevarle a tener un mejor
desempeño.

•

Construir una nueva cultura del desempeño: Estimular la retroalimentación progresiva,
habilitar el entrenamiento (coaching) efectivo a través de la capacitación, involucrar al equipo
de RRHH y de Comunicación interna o Marketing para transformar la cultura hacia un
proceso de desarrollo continuo.

•

Ayudar a los líderes de equipos: Facilitar la autoridad para reconocer y recompensar el
desempeño de los empleados durante todo el año. Invirtiendo en el desarrollo de un liderazgo
que ayude a los responsables a aprender cómo entrenar y desarrollar sus equipos.

Las evaluaciones de desempeño realizadas al personal en el ejercicio 2018 son las siguientes:

Directivos y Administradores
Titulados Superiores
Titulados Medios
Personal obra
Personal administrativo
Total

Hombres

Mujeres

Total

61
75
65
17

5
14
4
32

66
89
69
49

218

55

273

En el ejercicio 2019 no se han realizado evaluaciones de desempeño espaciándolas en el tiempo
para atender a una mejor valoración de los objetivos e ítems objeto de estudio adecuando la
incorporación de dicho procedimiento a la carga de trabajo y duración de los proyectos.
En el ejercicio 2019 se han realizado evaluaciones a la finalización de cada contrato de trabajo
para valorar de forma integral el desarrollo profesional de la persona empleada y se ha
implementado un procedimiento de entrevista de salida para una evaluación exhaustiva de
diferentes parámetros concernientes a la relación laboral.
10.2.6. Información sobre Accesibilidad de las personas con discapacidad de acuerdo con el contenido
de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre –
En la Política de Diversidad e Inclusión de Grupo Sampol se establece: Garantizar el trato no
discriminatorio de las personas que integran el Grupo, sin perjuicios asociados a la raza,
nacionalidad, origen étnico, edad, discapacidad, religión, género, orientación sexual, estado civil o
cualquier otra condición física o social.
Para Grupo Sampol es fundamental el cumplimiento de la normativa vigente en los países en los que
opera. En España trabajamos para incorporar y mantener en nuestras plantillas el 2,69% de personas
con discapacidad.
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En los ejercicios 2019 y 2018 Grupo Sampol ha firmado convenios de colaboración con diversas
entidades y asociaciones, en las que nos apoyamos, para facilitar al accesibilidad al trabajo de las
personas con discapacidad siendo estos los siguientes:
Ejercicio 2019:
Entidad

Observaciones

Asociación para la Salud Mental Gira-sol
Fundación Deixalles
Fundación ONCE
Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación
Ocupacional JOVENT
Proyecto Hombre
Incorporara Baleares
Federación de la Pequeña y Mediana Empresa PINEM
Asociación de Alquiler Turístico HABTUR
Ayuntamiento de Esporles en conjunto con el SOIB
Asociación Aula Cultural
Programa Incorpora La Caixa

Formación Profesional Dual de Auxiliar Administrativo
Inserción Social y Laboral
Convenio Inserta
Operaciones auxiliares de lampista y calefacción doméstica.
Programa de prevención de consumo de alcohol y drogas.
Programa Incorpora
Dar conocimiento de la actividad comercializadora de energía.
Reducción de los costes de la energía en el sector turístico.
Formación en tratamientos forestales y fincas agrícolas.
Fomentar la integración de colectivos vulnerables
Impulsar la empleabilidad a personas en riesgo de exclusión social.

Ejercicio 2018:
Entidad
Asociación para la Salud Mental Gira-sol
EP Aula Cultural
Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional JOVENT
Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional JOVENT
Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional JOVENT
Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional JOVENT
Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat
Incorpora Baleares
Ángel 24

Observaciones
Formación Profesional Dual de Auxiliar
Administrativo
Inserción Social y Laboral
Practicas Fontanería
Inserción Social y Laboral
Operaciones auxiliares de electricista y calefacción
y climatización doméstica
Electricidad en general
Programa de Inserción Laboral de Personas con
Discapacidad y Necesidades de Apoyo - TAS
Programa INCORPORA
Provee personal para cubrir el puesto de trabajo de
recepción

En el apartado 10.2.1.i) se informa sobra la plantilla media con discapacidad.
SAMPOL Integra
Sampol como empresa comprometida con los valores sociales en su estrategia, promueve la mejora
de su competitividad contribuyendo al crecimiento de la economía y al progreso de la sociedad. Para
ello ha creado SAMPOL Integra, programa corporativo interno para promover la diversidad y las
oportunidades profesionales entre colectivos vulnerables. A través de ello:
• Establecemos sinergias con asociaciones, instituciones y empresas para atraer talento diverso y

conformar nuestros equipos de profesionales con el objetivo de avanzar y afrontar los retos
corporativos futuros.
• Transmitimos valores de integración vinculándolos al desarrollo económico de la sociedad
• Cooperamos con entidades sociales, con una especial atención a la igualdad de oportunidades, no

discriminación y al desarrollo profesional del equipo humano.
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Dentro de las políticas estratégicas se encuentra la implementación de un sistema de gestión basado
en los principios de la integración de las preocupaciones sociales en su día a días así como en sus
relaciones con los grupos de interés, y específicamente fomentando el progreso y mejora de servicios
a sus clientes a través de su compromiso con la sociedad.
A través de las políticas estratégicas basadas en la Responsabilidad Social Corporativa,
identificamos socios estratégicos para el desarrollo de acciones como elemento integrador y de valor
añadido en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa.
10.2.7. Información sobre Igualdad de acuerdo con el contenido de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre
Grupo Sampol dispone de un plan de igualdad de oportunidades para garantizar la igualdad entre
hombres y mujeres. Asimismo, cuenta con un protocolo contra el acoso laboral y normas para el uso
de lenguaje no sexista; además, incorpora la perspectiva de género en las evaluaciones de riesgos
psicosociales.
GRI 406-1

a) Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres; planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres)
Grupo Sampol declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o
indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la
igualdad real en el seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos
Humanos, de acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de
Mujeres y Hombres, se pretende promover la adopción de medidas concretas a favor de la
igualdad en las empresas, y en concreto el deber, para las empresas de más de 250 trabajadores,
de negociar un Plan de Igualdad.
Queremos destacar, por tanto, que la elaboración del Plan de Igualdad de Grupo Sampol, no nace
del cumplimiento legal, si no del compromiso de nuestra organización con la Igualdad, y como un
eje transversal de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Empresarial.
Nuestro Plan de Igualdad trata de actuar sobre dos dimensiones de la empresa:
• Dimensión Interna:
La implantación de un Plan de Igualdad ayuda a explicitar las políticas y estrategias de la
empresa en materia de igualdad, por que detalla las medidas necesarias en cuestiones referidas
al acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, conciliación laboral y
familiar y prevención del acoso sexual.
Con la implantación de este Plan de Igualdad el Grupo adquiere el compromiso de respetar el
principio de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres:
- Porque mejora el conocimiento de la organización y con ello su funcionamiento
- Porque entendida como un elemento de calidad posibilita una gestión avanzada y se
vincula al concepto de mejora continua.
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• Dimensión externa:
En la medida que somos capaces de ser una empresa de referencia en la atracción de talento,
para el entorno donde desarrollamos nuestra actividad como empresa comprometida, y su
impacto en nuestra reputación.
Por lo tanto el objetivo general de este I Plan de Igualdad de Oportunidades de Grupo Sampol es
promover la integración de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, en el diseño,
ejecución y evaluación de todas las medidas y actuaciones que se desarrollen, siempre basadas
en la Ley Orgánica 3, del 22 de Marzo del 2007 para la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres.
Este Plan pretende ser el marco en el que se establezca la estrategia y las líneas de trabajo de
Grupo Sampol para hacer realidad la igualdad entre mujeres y hombres, respondiendo a la
necesidad de modernizar su estructura interna, impulsar mejoras en los procesos de
participación y visualizar su compromiso con la igualdad.
Este Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un
diagnóstico de la situación, tendentes a garantizar en la empresa la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y a evitar cualquier tipo de discriminación laboral.
Este Plan va dirigido no solamente a las mujeres, sino también los hombres puesto que con él se
pretende conseguir una organización más competitiva en la que hombres y mujeres puedan
trabajar de forma armónica y conjunta.
Este Plan es asumido por:
• La Dirección de la Empresa: que son las personas que promueven el Plan y adquieren el
compromiso explícito de su aplicación real
• Trabajadoras y trabajadores: que deben implicarse, tanto hombres como mujeres, de forma
individual, en sus respectivos áreas y/o equipos de trabajo, así como a través de la creación de
una Comisión de Igualdad en la que participen las trabajadoras y trabajadores de la empresa
Grupo Sampol cuenta con un Comité de Igualdad como órgano encargado de velar por el
establecimiento eficiente de este Plan de Igualdad. Sus competencias son las siguientes:
-

Velar para que Grupo Sampol cumpla el Plan de Igualdad.

-

Sensibilizar a la plantilla sobre la importancia de incorporarla Igualdad de Oportunidades en la
Política de la Organización y la necesidad de que participe activamente en el desarrollo del
programa que va a poner en marcha el Plan de Igualdad. La formación la recibirá todo el
personal que se vaya incorporando a la organización

-

Facilitar la documentación e información de la propia organización a la asistencia técnica
contratada para la elaboración del diagnóstico y Plan de Igualdad.

-

Aprobar el Plan de Igualdad que se pondrá en marcha.

-

Impulsar la difusión del Plan dentro de la impresa y promover su implantación.

-

Informar a toda la plantilla sobre las acciones positivas que se van a llevar a cabo.

-

Realizar el seguimiento y control de la implantación de las acciones del Plan de Igualdad de
oportunidades que se determinen.

-

Evaluar de forma continua la gestión de dicho Plan.

En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta empresa, desde la
selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo
y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a
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la discriminación indirecta, entendiendo por ésta “La situación en que una disposición, criterio o
práctica aparentemente neutros, pone a una persona de un sexo en desventaja particular
respecto de personas del otro sexo”.
GRI 406-1

Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las decisiones que
se adopten a este respecto y se proyectará una imagen de la empresa acorde con este principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Los principios enunciados se están llevando a cabo a la práctica a través de la implantación de un
Plan de Igualdad que supongan mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose los
correspondientes sistemas de seguimiento, con la finalidad de avanzar en la consecución de la
igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa y por extensión, en el conjunto de la
sociedad.
El Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas de igualdad y acciones positivas que
persigue integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el Grupo.
Las características que rigen el Plan de Igualdad son:
- Compromiso: con la Igualdad de Oportunidades y la no discriminación, garantizando los
recursos humanos y materiales necesarios para su implantación, seguimiento y evaluación
- Participación: a través del diálogo y cooperación de las partes (dirección del Grupo, parte
social, y conjunto de la plantilla)
- Transversalidad: como concepto clave para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y
hombres. Ello implica incorporar la perspectiva de género en la gestión de la empresa en todas
sus políticas y a todos los niveles
Las acciones que se están realizando son las siguientes:
✓ Evitar en los anuncios publicados y con independencia del medio utilizado para su difusión,
cualquier término o expresión que pueda contener connotaciones de género o que pudiera ser
considerado motivo de autoexclusión por potenciales candidatos/as
✓ Convocar las diferentes ofertas de empleo con un lenguaje y unas imágenes que no resulten
sexistas ni respondan a estereotipos en cuanto a la cobertura por uno u otro sexo de
determinados puestos de trabajo
✓ Se actualizan las prácticas de comunicación de vacantes existentes (web, intranet, anuncios en
prensa, comunicados internos, etc.) para incorporar un lenguaje neutro y no sexista, a los
comunicados de difusión
✓ Actualizar las descripciones de los puestos desde una perspectiva de género
✓ Publicar en las ofertas de empleo, el compromiso de la empresa sobre igualdad de
oportunidades
✓ Informar a la Comisión de Igualdad de la composición de la plantilla de la empresa por grupos
y categorías
✓ Realizar comprobaciones periódicas de que la información relativa a las vacantes llega a toda
la plantilla mediante comunicados internos, y publicaciones en los tablones de anuncios
✓ Los procesos de promoción a puestos de jefatura de departamento deberán ser paritarios entre
hombres y mujeres, teniendo formación previa en igualdad
✓ Difundir y publicitar los criterios de promoción profesional de la empresa
✓ En igualdad de condiciones y méritos, de cualquier proceso de promoción, tendrán preferencia
las mujeres en aquellos puestos, funciones o grupos en las que se encuentren menos
representadas
✓ Adoptar la medida de acción positiva de que a igualdad de condiciones, méritos y capacidad se
promocione a las mujeres, en los puestos en los que están subrepresentadas
✓ Favorecer el acceso a las mujeres o del sexo menos representado, según sean puestos
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específicos de la línea de actividad o de servicios centrales, a cursos de formación
relacionados con temas o disciplinas orientados al desarrollo de habilidades directivas
✓ Facilitar que los horarios para la formación sean compatibles con las responsabilidades
familiares
✓ Realización de acciones de formación y sensibilización en materia de igualdad a las personas
que participan en los procesos de selección para la contratación y promoción con el fin de
garantizar la objetividad del proceso y evitar actitudes discriminatorias
Los objetivos establecidos por la Dirección del Grupo son los siguientes:
• Promover la integración de Igualdad de Oportunidades en la Gestión Empresarial y en la
cultura de la organización como valor central y estratégico de la misma
• Promover los procesos de selección, promoción y formación en Igualdad de
Oportunidades, consolidando las políticas de Recursos Humanos que puedan mejorar la
presencia de la mujer
• Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida personal, familiar y laboral
• Formar y sensibilizar al personal de Grupo Sampol en materia de igualdad
• Establecer medidas para detectar y corregir posibles riesgos para la salud de las personas
que trabajan en nuestra organización, en especial de las mujeres embarazadas, así como de
acciones contra los posibles casos de acoso sexual y moral
• Prevenir y sancionar las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo
• Establecer el calendario y asignación presupuestaria al plan de igualdad
b) Medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón
de sexo, la integración y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Política
contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la diversidad
Medidas adoptadas para promover el empleo Los factores que determinan el inicio de un proceso de selección y contratación suelen ser los
siguientes:
- Necesidades de producción
- Sustituciones por Interinaje
- Promociones Internas
- Jubilaciones
La Dirección General define la estructura de personas (organigrama). Esta definición establece
qué actividades deberá poder realizar con suficiencia cada persona según los puestos de trabajo.
Con la definición de las funciones a cada puesto clave, la primera actividad es determinar la
competencia necesaria para cada puesto de trabajo.
Las fuentes de reclutamiento utilizadas por parte de la empresa en sus procesos de selección son
principalmente externas aunque puntualmente se utilizan también fuentes internas. Las fuentes
más utilizadas son las siguientes:
- Portales virtuales de empleo.
- Colegios e Institutos.
- Universidades.
- Colegios profesionales.
- Servicio de Ocupación y de empleo autonómicos.
- Centros Especiales de Empleo.
- Anuncios en prensa escrita
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La Jefatura de Departamento o Unidad de Negocio detecta la necesidad de nueva incorporación y
la transmite al Departamento de Selección y Formación, utilizando el formulario de Solicitud de
Selección de personal correspondiente según el procedimiento de Calidad de la empresa. El perfil
requerido vendrá definido en la Descripción del Puesto de trabajo recogido en el Catálogo de
puestos de la empresa. En caso de no estar recogido en éste, el personal solicitante facilitará al
Departamento de Selección la información necesaria para definir conjuntamente el puesto de
nueva creación.

GRI 404-2

Grupo Sampol determina la competencia necesaria para sus trabajadores en la Descripción del
Puesto de trabajo recogido en el Catálogo de puestos de la empresa. Cuando es necesario, la
Organización proporciona la formación necesaria para que alcancen las competencias
especificadas.
La Dirección de los distintos Departamentos o Unidades de Negocio tienen la responsabilidad de
definir los requisitos mínimos para la descripción de los puestos de trabajo, conteniendo
información acerca de la titulación, formación, experiencia y funciones propias del puesto.
El Departamento de Selección mantiene actualizado el Catalogo de Puestos incluyendo también
los puestos de nueva creación que se incorporen a la estructura Organizativa de la empresa.
No se observan barreras internas en cuanto a la incorporación de mujeres al Grupo. No obstante,
indicar que externamente el sector de ingeniería, obras y construcción está masculinizado lo que
dificulta la incorporación de mujeres con el perfil requerido en la empresa.
En el año 2018, con respecto al desafío de generar oportunidades para jóvenes con talento, hemos
firmado cuatro convenios de colaboración con las siguientes entidades:
-

Convenio prácticas PQPI con Jovent

-

Convenio prácticas con SOIB para perfiles con dificultades para incorporación al mercado
laboral (jóvenes, mayores 45 años, etc.…)

-

Convenio para formación DUAL con la Asociación Girasol (Asociación con personas con
trastornos mentales)

-

Convenio para formación DUAL con la Cámara de Comercio.
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Los convenios de formación habidos en el ejercicio 2019 con centros formativos han sido los
siguientes:
Centro
Asociación Aula Cultural

Estudios
Practicas de lampistería y calefacción doméstica.

Escola Universitaria Salesiana de Sarriá

Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería
Mecánica y Organización Industrial
Exportación e Inversiones para las prácticas en grandes empresas e
internacionalización
Sistemas electrónicos y automatizados.
Automatización Industrial
Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y automática
Grado de Economía
Grado de Psicología
Grado de Pedagogía
Grado de Administración de Empresas
Estudiantes de COI
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería, Tecnologías Industriales y Automatización
Grado en Derecho y Relaciones Internacionales
Grado de Ingeniería Mecánica.
Grado de Marketing y Turismo
Grado de Administración de Empresas
Máster de Management, empresas y Finanzas
Máster de Comunicación y protocolo.
Máster de comunicación y relaciones internacionales
Máster de Recursos Humanos y Responsabilidad Corporativa.
Ciclo Formativo de Sistemas Electrónico y automatizados
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Convenio ICEX
IES Manacor
Convenio educativo SEAS
Universitat de le Illes Balears (UIB)
Universitat de les Illes Balears/DOIP
Universitat de les Illes Balears/DOIP
Universitat de les Illes Balears/DOIP
Universitat de les Illes Balears/DOIP
Universidad Camilo José Cela
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Pontificada Comillas
Universitat de Girona
ESERP Business School
ESERP Business School
ESERP Business School
ESERP Business School
ESERP Business School
ESERP Business School
Servei de Ocupació Balear (SOIB)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Grupo Sampol ha renovado en 2019 por cuarto año consecutivo un convenio colaborador con la
Fundación Universidad‐Empresa de las Islas Baleares para la promoción de los estudios de la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de les Illes Balears.
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Los convenios de formación habidos en el ejercicio 2018 con centros formativos han sido los
siguientes:
Centro

Estudios

Universitat de les Illes Balears/DOIP

Grado de Administración de Empresas

Universidad Carlos III de Madrid

Grado en Ingeniería Mecánica

Universitat de les Illes Balears/DOIP

Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y automática

Ajuntament d'Esporles

SOIB 30 Programes de formació i ocupació 2018

Ajuntament d'Esporles

SOIB Visibles 2018

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Grau en Tecnologies Marines

Universitat Politècnica de València (UPV)

Grado en Ingeniería Mecánica

Sociedad Cooperativa de iniciativa Social y formación
Ocupacional JOVENT
Universidad de Cádiz

Practicas Fontanería

Universidad Europea (Laureate International Universities)

Grado en Ingeniería en Organización Industrial 17/18

Universidad de Warwick, Coventry, CV4 8UW, Reino Unido

Curso de Engineering Business Management

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Grado en Enginyeria Mecànica

ICEX España Exportación e Inversiones

Administración de Empresas

Universidad Europea de Madrid, Valencia y Canarias

Grado en Ingeniería en Organización Industrial 17/18

Asociación para la salud mental gira-sol
Universitat Politècnica de València (UPV)

Formación Profesional Dual de Auxiliar
Administrativo
Ingeniería Gráfica

IES Francisco Vera

Ciclo formativo Instalaciones Eléctricas y Automáticas

ASINEM

Muntatge i manteniment d'instal·lacions electriques de
baixa tensió 170/17
Operacions auxiliars de lampista i calefaccióclimatització domèstica
Electricitat en general

Sociedad Cooperativa de iniciativa Social y formación
Ocupacional JOVENT
Sociedad Cooperativa de iniciativa Social y formación
Ocupacional JOVENT
Universitat de les Illes Balears/DOIP
CC Nuestra Señora de Montesión
CC Nuestra Señora de Montesión
CC Sant Josep Obrer I
CC Sant Josep Obrer I
EP Aula Cultural
CC Sant Josep Obrer I
Universitat de les Illes Balears/DOIP
Universitat de les Illes Balears/DOIP
Universitat de les Illes Balears/DOIP
CELA Open Institute
Incorpora Baleares
Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat
ESERP Business School
IES Manacor

Grado en Ingeniería Mecánica

Grado de Psicología
Assitència a la direcció
Gestió Administrativa
Administració de sistemes informàtics en xarxa
Assitència a la direcció
PQI d'auxiliar d'activitats de comerç
Administració de sistemes informàtics en xarxa
Grado de Economía
Grado de Psicología
Grado de Pedagogía
Máster Universitario en Dirección de Recursos
Humanos
Programa INCORPORA
Programa de Inserción Laboral de Personas con
Discapacidad y Necesidades de Apoyo - TAS
Departamento Bolsa de Trabajo y Salidas Profesionales
ESERP
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

Ofrecemos a los jóvenes talentos una carrera en los principales sectores de progreso en todo el
mundo, con oportunidades de crecimiento en distintas áreas profesionales. SAMPOL demuestra
ser un Grupo comprometido con el éxito y desarrollo profesional de nuestro equipo y por ello
invertimos de forma permanente en la mejora de su talento profesional.
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Como objetivo Grupo Sampol se ha fijado el seguir apostando y favoreciendo la incorporación en
las empresas del Grupo de jóvenes con talento así como conseguir incorporar en la plantilla el
17% de los becarios en prácticas.
“Talent Program”

GRI 401-1

“Talent Program” es un programa corporativo interno para promover oportunidades a los
estudiantes de últimos cursos o máster, y que tiene como objetivo principal, la adquisición de
habilidades y conocimientos para iniciar y desarrollar una carrera profesional con nosotros.
Sampol con el Talento Joven.
El 18 de septiembre de 2018 se firmó en Sampol un nuevo convenio para el impulso del talento
joven y profesional dentro de la empresa. En el ejercicio 2018 han participado 49 personas en el
Talent Program habiéndose incorporado de estos dos personas al Grupo.
En el ejercicio 2019 Grupo Sampol continúa trabajando para el impulso del talento joven y
profesional dentro de la empresa. En el ejercicio 2019 12 personas que han participado en el
Talent Program se han incorporado a Grupo Sampol de 72 personas que han participado.
Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la integración y la accesibilidad universal
de las personas con discapacidad. Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de
gestión de la diversidad
El objetivo de la Política de Diversidad e Inclusión es establecer las directrices para promover
una cultura de:
- respeto a la diversidad,
- igualdad laboral,
- no discriminación e
- inclusión laboral,
a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y de crear y fomentar un entorno laboral diverso
e inclusivo, que contribuya a la consecución de nuestros objetivos corporativos y a un mejor
desempeño empresarial.
La Política de Diversidad e Inclusión es de aplicación a todas las empresas que integran Grupo
Sampol.
En Grupo Sampol apostamos por la diversidad, estando nuestros equipos formados por personas
de diferentes perfiles, culturas, orígenes y experiencias, y favorecemos la inclusión, creando un
entorno laboral en el que cada persona pueda lograr sus objetivos y desarrollarse, manteniendo
una política de tolerancia cero frente a todo tipo de discriminación.
Los principios generales de actuación de Grupo Sampol son los siguientes:
- Garantizar el trato no discriminatorio de las personas que integran el Grupo, sin perjuicios
asociadas a la raza, nacionalidad, origen étnico, edad, discapacidad, religión, género,
orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición física o social.
- Fomentar un ambiente laboral inclusivo, en el que se respete y valore las diferencias
individuales y que se garantice que todas las personas se sientan integradas y aceptadas.
- Fomentar la igualdad de oportunidades en todas las Áreas del Grupo, estableciendo las
medidas y acciones que sean necesarias para alcanzar la igualdad real de trato y de
oportunidades entre todos los profesionales y evitar situaciones de discriminación, tanto
directa como indirecta. en todos los niveles de la organización.
- Establecer planes de actuación que promuevan la igualdad efectiva de sexos, garantizando
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su desarrollo profesional en igualdad de condiciones.
- Garantizar un ambiente de trabajo libre de discriminación, acoso y otras formas de
intolerancia y violencia.
- Promover la comunicación y la colaboración basada en el respeto entre todos los
integrantes del Grupo y en sus relaciones con terceros.
- Garantizar que los procesos de selección de talento y de desarrollo se realizan en base a
parámetros de desempeño y potencial sin hacer distinción de género.
- Comprometer con la diversidad a toda el Grupo, tanto en las relaciones internas,
independientemente de la posición que se ocupe en el Grupo, como en las relaciones con
clientes, proveedores y otros grupos de interés.
- Promover que en puestos directivos y de mandos intermedios, se favorezca la diversidad de
genera, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que
puedan implicar discriminación alguna y, en particular, que garanticen la inclusión de todas
las candidatas idóneas en todas las etapas del proceso, con el fin de ampliar el número de
mujeres para alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres.
La Dirección del Grupo tiene por objetivo promover condiciones de trabajo que eviten el acoso
sexual o por razón de sexo. Para ello tiene establecido un protocolo de prevención de riesgos
psicosociales, de acoso psicológico, acoso sexual o por razón de sexo.
Las políticas y procedimiento establecidos por Grupo Sampol para la gestión de situaciones
discriminatorias o lesivas de los derechos de los trabajadores establece que serán objeto de
tramitación conforme a este procedimiento los siguientes supuestos discriminatorios o lesivos
contra los derechos de los trabajadores:
✓ Los supuestos de discriminación por razón de género, raza, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social
✓ Los supuestos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, en los términos que establece la Ley
Orgánica 3/2007
✓ Los supuestos de discriminación por embarazo o maternidad
✓ Los supuestos de tratos adversos o efectos negativos ante
✓ denuncias de situaciones discriminatorias o lesivas ante el principio de igualdad entre mujeres
y hombres
✓ Los supuestos de falta de respeto o consideración debida y los de trato vejatorio o humillante
✓ Los supuestos de acoso laboral o “mobbing”
✓ Cualquier otra situación que pueda producir un deterioro del clima laboral, de la igualdad de
derechos y la cordialidad que inspira la política de recursos humanos del Grupo
Los objetivos principales de este protocolo son los siguientes:
a)

Realizar una distribución efectiva de normas y valores en todos los niveles de la
organización

b)

Especificar los tipos de acciones que son aceptables y aquellas que no lo son

c)

Indicar cómo y dónde pueden obtener ayuda las víctimas

d)

Asegurar las vías para resolver los conflictos de forma objetiva y democrática

e)

Dar a conocer el procedimiento para formular quejas

f)

Garantizar el derecho a quejarse sin represalias

g)
h)

Mantener la confidencialidad
No exponer a la victima a careos innecesarios con el agresor

i)

Poner ayuda a disposición de acosado y acosador
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j)

Garantizar el conocimiento y respeto de las normas y los valores de la organización por
parte de todos los empleados

k)

Mejorar la responsabilidad y la competencia de la dirección a la hora de abordar los
conflictos y la comunicación

l)

Implicar a toda la organización en la prevención del acoso laboral

Todos los empleados del Grupo conocen la existencia de este protocolo mediante su divulgación
e información acerca de que comportamientos son considerados como de acoso psicológico,
sexual o por razón de sexo, las conductas de respeto espetadas en el trabajo que comportamientos
se consideran inaceptables e intolerables para la empresa, y que medidas disciplinarias se tomarán
si se dan conductas inaceptables. Esta información se refuerza mediante sesiones formativas sobre
este protocolo y sobre prevención de riesgos psicosociales.
Los principios en los que el protocolo de actuación se basa son la eficacia y efectividad de los
procedimientos, así como la celeridad y la confidencialidad de los trámites.
La Dirección del Grupo defiende que el ambiente de trabajo para todo el personal de Ia
organización con independencia del nivel jerárquico debe estar libre de problemas de acoso
psicológico, sexual o por razón de sexo, por lo que se asegura que los empleados no son víctimas
de ello.
La Dirección del Grupo ha creado un procedimiento conciliatorio y de investigación para resolver
los problemas de acoso de cualquier tipo y de discriminación que se puedan presentar. Cualquier
caso del que tenga conocimiento la organización, compañeros, mandos intermedios, los
representantes de los trabajadores o el servicio de prevención será tratado con la seriedad del
caso, en forma rápida, confidencial e imparcial.
La Dirección del Grupo invita a todos los empleados o denunciar cualquier situación de acoso
psicológico, sexual o por razón de sexo en el lugar de trabajo. La Dirección asegura que los
trabajadores que denuncien o sean testigos, no sufrirán represalias.
Se impondrán sanciones (conforme a la normativa interna y legal aplicable) a aquellos que
realicen conductas de acoso a otro empleado.
10.3. Derechos humanos
Grupo Sampol se compromete de forma explícita a respetar, defender y promover los acuerdos
internacionales, la legislación vigente y los principios relativos a los Derechos Humanos, tanto, en
los lugares de trabajo como en su esfera de influencia más amplia. Para el Grupo Sampol el
compromiso empresarial con el respeto a los derechos humanos, según los principios éticos y la
cultura corporativa que guían el desarrollo de sus actividades y la consecución de sus fines, es un
aspecto clave. Los compromisos principales en esta materia se encuentran recogidos en el Código
Ético y en la Política de Derechos Humanos.
El Código Ético de Grupo Sampol establece el compromiso de forma explícita, a respetar, defender
y promover los acuerdos internacionales, la legislación vigente y los principios relativos a los
Derechos Humanos tanto en los lugares de trabajo como en su esfera de influencia más amplia.
Grupo Sampol se ha adherido al Pacto Mundial (Global Compact) y se compromete al cumplimiento
de los 10 Principios que lo regulan, así como a informar periódicamente sobre las actuaciones que
desarrolla en este ámbito.
El Código Ético de Grupo Sampol tiene por objeto constituir una declaración expresa de los valores,
principios éticos y normas de conducta que deben regir el comportamiento de todos los profesionales
que forman Grupo Sampol en el desarrollo de su trabajo, en cualquier parte del mundo en el que se
encuentren.
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Seguir este código garantiza que la empresa y las personas que la forman, respondan y cumplan
además de a la legislación vigente, con principios éticos y de responsabilidad social.
El incumplimiento por parte de cualquier miembro de Grupo Sampol del Código Ético y de las normas
generales de conducta, puede conllevar a acciones disciplinarias según normativa vigente, o a la
acción legal que proceda, de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida.
El Código Ético establece el respeto hacia los Grupo de interés:
Personas de la Organización✓ Somos una organización de personas, y ellas son toda la razón de lo que hacemos. Estamos
orgullosos del compromiso personal de nuestros empleados/as y de los logros.
✓ Trabajaremos para promover una relación con los demás basada en la confianza mutua, el respeto
y la dedicación.
✓ Grupo Sampol rechaza cualquier manifestación de acoso físico, sexual, psicológico, moral o de
abuso de autoridad.
✓ A las personas de la organización se las tratará con respeto, propiciando un entorno de trabajo,
agradable, saludable y seguro.
✓ Creemos en la igualdad de oportunidades, y la aplicamos en todos los procesos de la organización.
✓ Respetamos y trataremos de incrementar los derechos y beneficios laborales y sociales, así como
la aplicación de medidas preventivas que garanticen la seguridad y salud en el trabajo.
✓ La conducta de todas las personas que forman Grupo Sampol deberá proteger la reputación del
Grupo y ser ejemplo de rigor, ética y profesionalidad.
✓ Todos los trabajadores se comprometerán a un adecuado uso de los recursos y activos de la
empresa, a cuidar, asegurar y proteger la información relativa a la organización y de nuestros
grupos de interés.
Colaboradores ✓ Nuestros colaboradores, son nuestros aliados y un elemento fundamental en la consecución de
nuestra Misión y Visión
✓ Nos comprometemos a establecer una relación honesta, basada en la creación de valor y de mutuo
beneficio
Clientes ✓ Somos una Compañía orientada a nuestros clientes
✓ Debido a nuestra actividad la relación entre Grupo Sampol y sus clientes se produce a través de
nuestros profesionales en todos y cada uno de los ámbitos de forma continua.
✓ Fruto de esta relación con nuestros clientes y aliados Grupo Sampol ha reconocido que los valores
más importantes son la responsabilidad, el compromiso, la calidad, la iniciativa y la innovación.
✓ Estamos comprometidos con el desarrollo de productos y servicios de calidad, rigurosos con los
requisitos legales, y que generan valor, porque creemos firmemente que el éxito de nuestros
clientes, reside el éxito de nuestra organización.
✓ Seremos honestos en las relaciones con nuestros clientes, daremos información veraz, y seremos
independientes en la toma de decisiones.
✓ Trataremos de mantener una comunicación fluida, conocer las necesidades, expectativas y
satisfacción de nuestros clientes, incorporarlas a nuestra gestión y desarrollar las actuaciones
necesarias para mantener su confianza y fidelidad.
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Proveedores ✓ Queremos ser percibidos como un cliente atractivo, que cumple sus compromisos, y atiende sus
pagos.
✓ La objetividad es el principio básico en el trato de proveedores y la toma de decisiones.
✓ También deseamos proveedores que respeten nuestros principios y valores, así como la normativa
en materia social, económica y medioambiental.
Competencia ✓ Creemos en la cooperación honesta y la extendemos a las relaciones con empresas que prestan
servicios en nuestro ámbito.
✓ Trataremos de establecer situaciones de colaboración, en igualdad y respeto.
Sociedad ✓ Todo el Grupo tiene un impacto en la comunidad en la que desarrolla sus operaciones.
✓ Estamos comprometidos/as con nuestro entorno y con nuestra Comunidad.
✓ Reconocemos la confianza depositada en nosotros y actuamos con integridad y honestidad en
todas las situaciones para mantener la confianza.
Los compromisos de Grupo Sampol en relación a los derechos humanos son los siguientes:

GRI 409-1

✓

Mantener un entorno laboral respetuoso con la libertad personal

✓

Igualdad de oportunidades

✓

No discriminación. Ningún empleado de Grupo Sampol es discriminado por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social

✓

Formación de los empleados y desarrollo profesional

✓
✓

Seguridad y salud en el trabajo
Erradicación del trabajo forzoso. Cualquier empleado es libre de formar parte de la plantilla de
Grupo Sampol por voluntad propia y dejar dicho puesto cuando así lo decida, tal y como
establecen las normas legales

✓

Respeto a los derechos de las minorías

✓

No se toleran situaciones de acoso, tanto sexual como moral, en sus centros de trabajo

✓

Respeto por el entorno

✓

Erradicación del trabajo infantil. Estamos en contra del trabajo infantil

En Grupo Sampol sostenemos que los niños y adolescentes no deben sufrir abusos físicos,
emocionales o sexuales, negligencia o explotación de ningún tipo. Grupo Sampol garantiza la
erradicación del trabajo infantil, no contribuyendo en ninguna de sus actividades laborales a la
explotación de menores. De acuerdo con la Convención de los Derechos de los Niños:
- El bienestar de los menores es primordial.
GRI 408-1

- Todos los menores de 18 años, tienen derecho a igual protección contra el abuso, la negligencia o
la explotación, independientemente de su edad, discapacidad, género, raza, religión, creencias y
orientaciones sexuales.
- Trabajamos con organizaciones locales de protección infantil, organizaciones benéficas y fuerzas
del orden que asegurarán que nuestras acciones son las adecuadas.
- Valoramos a todos los menores, los escuchamos y los respetamos

GRI 412-2

- Informamos a nuestro personal de esta política de protección al menor
para
que
estén
sensibilizados contra los signos de maltrato infantil, negligencia o explotación, así como, para que
estén capacitados para saber qué medidas tomar para proteger a un menor que pueda estar en
riesgo, dentro o alrededor de los proyectos gestionados por Grupo Sampol.
- 110 -

El Grupo Sampol, de acuerdo a su Política de Derechos Humanos, se compromete a asumir su
responsabilidad de respetar los derechos humanos. Incluye un proceso de diligencia debida para
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo aborda el impacto de su actividad sobre los
derechos humanos, como un proceso que permita reparar todas las consecuencias negativas sobre los
derechos humanos que haya provocado o contribuido a provocar.
Los sistemas establecidos por el Grupo compañía para la gestión de sus sistemas de cumplimiento
consideran aspectos regulatorios relacionados con los derechos
Humanos.
En los ejercicios 2019 y 2018 Grupo Sampol no ha recibido denuncia alguna en relación a la
vulneración de los Derechos Humanos.
10.4. Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno
Grupo Sampol tiene establecido como objetivo la lucha contra todas las formas de corrupción. Para
ello tiene desarrollado un Código Ético que refleja los principios éticos del Grupo y las pautas a seguir
para su cumplimiento.
En Grupo Sampol nos comprometemos a luchar contra la corrupción en todas sus formas.
GRI 205-1

a) Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno
Tanto la propiedad y Dirección de Grupo Sampol como sus empleados deben cumplir con la
legalidad vigente en el lugar en el que desarrollen su actividad, atendiendo a la finalidad de las
normas de aplicación. Asimismo, se deberán observar las previsiones del Código Ético así como las
normas de Gobierno corporativo y los procedimientos que estén en vigor en cada momento y que
regulen la actividad del Grupo y de sus empleados.

GRI 205-2

En el Código Ético del Grupo se establecen las políticas de comportamiento y de buenas prácticas
que deben cumplir todos los empleados del Grupo Sampol.
Todo el personal tiene la obligación de aceptar el Código Ético y de cumplir estrictamente con la
legislación aplicable, y prestar especial atención a aquellos supuestos en los que existan indicios de
falta de integridad de las personas o entidades con las que se mantienen relaciones comerciales,
como:
- pagos inusuales
- pagos a personas o entidades residentes en paraísos fiscales
- a cuentas abiertas en oficinas ubicadas en paraísos fiscales
- pagos extras no incluidos en contrato
Asimismo, como empleados de Grupo Sampol debemos respetar las obligaciones y compromisos
asumidos en las relaciones contractuales con terceros.
El Grupo tiene establecido un sistema para la identificación, el mantenimiento y el registro de los
requisitos legales que le sean de aplicación, así como aquellos otros compromisos suscritos de
forma voluntaria.
En septiembre de 2017 se ha creado un Comité Ético que vela por el cumplimiento del Código
Ético. Entre las competencias del Comité Ético destacan:
- Fomentar la difusión, el conocimiento y cumplimiento del Código Ético
- Resolver las consultas, dudas e incidencias que se les planteen
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- Detectar y prevenir riesgos, estableciendo medidas de control a fin de poder evaluar el
cumplimiento de la cultura ética de la empresa, así como detectar, evaluar y actuar ante
potenciales conductas irregulares
- Asegurar que los trabajadores o terceros, que pongan en conocimiento de la compañía
conductas irregulares, no sufran ningún tipo de represalia, manteniendo su anonimato
- Evaluar anualmente el grado de cumplimiento del Código Ético
- Establecer todos aquellos procedimientos y/o protocolos de actuación que se consideren
necesarios para asegurar el cumplimiento del Código Ético
El delito de corrupción en los negocios castiga el comportamiento conocido como “pago de
sobornos” – ventajas no justificadas según el Código Penal – en el ámbito de la contratación de las
relaciones empresariales y profesionales del mercado, para que se favorezca a una determinada
persona o empresa frente a otros por el único motivo del ofrecimiento o pago de la ventaja no
justificada y se concreta su actuación en el artículo 286. bis. del Código Penal.
A los efectos de prevenir los riesgos que pudieran afectar al ámbito de la comisión del delito de
corrupción en los negocios el Grupo tiene establecidos procedimientos de autorización de pagos y
herramientas informáticas del control de la contabilidad y la tesorería. Asimismo, el Código Ético
prohíbe expresamente ofrecer, prometer, entregar a terceros o recibir de terceros cualquier tipo de
dádiva o retribución que no pueda ser justificada lícitamente.
b) Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no afecta de un modo
directo a Grupo Sampol.
En el ámbito penal, el artículo 301 C.P. castiga al que adquiera, posea, utilice, convierta, o
transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o
por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito,
o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las
consecuencias legales de sus actos, disponiendo que será castigado con la pena de prisión de seis
meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Se ha de tener en cuenta que en virtud del punto tercero del artículo 301 C.P. el delito de blanqueo
podría cometerse de manera imprudente, por lo que se acepta la autoría culposa del delito. De este
modo, se establece un deber de cuidado en el sujeto que acepte este tipo de transacciones, para
evitar que el dinero que recibe tenga origen delictivo.
De un modo similar, las conductas tendentes a facilitar la financiación del terrorismo se castigan en
el artículo 576 bis C.P. En lo referente a las actividades del Grupo, si bien no existe riesgo de
comisión de este delito de forma dolosa, se ha de llamar la atención de la posibilidad de cometer
este delito de forma imprudente, si se incumplen las obligaciones de la Ley de Prevención del
Blanqueo de capitales y de financiación del Terrorismo, y con ello se facilita de algún modo la
financiación de una organización criminal.
En los ejercicios 2019 y 2018 Grupo Sampol no ha realizado aportaciones financieras ni en especie
a partidos políticos.
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10.5. Sociedad
10.5.1. Compromiso del Grupo con el desarrollo sostenible
Grupo Sampol tiene como objetivo en su Política de Responsabilidad Social Corporativa crear valor
en las comunidades locales en las que desarrolla sus actividades, ayudando al desarrollo económico y
social que, a su vez, puede generar nuevas oportunidades de desarrollo de proyectos para el Grupo.
El compromiso del Grupo de permanencia en las comunidades locales en las que desarrolla su
actividad y el crecimiento conjunto con las mismas, junto con el diálogo con sus grupos de interés
ayuda al Grupo en la generación de relaciones de confianza con las comunidades locales.
Grupo Sampol prioriza el uso de recursos locales, favoreciendo:
-

el intercambio de conocimiento

-

la transferencia de tecnología

-

el crecimiento de un tejido industrial que ayuda al crecimiento económico y contribuye al
bienestar social

Grupo Sampol contribuye a las comunidades locales desde dos perspectivas:
1. Contribuyendo con su actividad al desarrollo de la sociedad a través de la creación de valor,
desarrollo local y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2. Mediante la acción social que se articula siguiendo la estrategia de negocio del Grupo, lo que
permite mantenerla en el largo plazo.
Compromisos con la Sociedad
Los compromisos del Grupo con la Sociedad son los siguientes:
GRI 204-1

1.
2.

Contratación de personal local
Firma de acuerdos con proveedores locales de ámbito local. En los ejercicios 2019 y 2018 el
91,35% y 96,40%, respectivamente, de los proveedores del Grupo son locales de las zonas en
las que el Grupo desarrolla su actividad

3.

Cero incidentes con los clientes

4.
5.

Mantenimiento en óptimo estado las instalaciones del Grupo
Satisfacción del cliente

6.

Realizar acciones sociales para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.

7.

Respetar y fomentar la cultura local y aportar incentivos directos sobre las comunidades.

8.

Velar por el cumplimiento de la legislación local, nacional e internacional

9.

Proteger a la comunidad de cualquier tipo de abuso o acoso, asegurando el respeto de los
derechos humanos.

10. Desarrollar mecanismos para detectar y denunciar la explotación sexual y laboral de los
menores
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Grupo Sampol es un generador de empleo importante en las zonas geográficas en las que desarrolla
sus actividades. La composición de la plantilla media del Grupo por zona geográfica en la que
desarrolla sus actividades es la siguiente:
Número de personas - 2019
Zona geográfica
España
República Dominicana
Riviera Maya (México)
Jamaica
Panamá
Resto de Europa
Total

Hombres Mujeres

Número de personas - 2018

Total

Hombres Mujeres

Total

402,90
311,33
412,82
157,33
30,25
9,67

67,32
10,67
24,33
20,75
3,50
0,58

470,22
321,99
437,16
178,08
33,75
10,24

377,40
376,59
350,49
110,55
33,27
9,00

59,96
8,67
18,75
3,78
1,00
0,00

437,36
385,26
369,25
114,33
34,27
9,00

1.324,30

127,13

1.451,43

1.257,30

92,17

1.349,47

La composición porcentual de la plantilla de personal por zona geográfica es la siguiente:
Porcentaje sobre total -2018
Zona geográfica
España
República Dominicana
Riviera Maya (México)
Jamaica
Panamá
Resto de Europa
Total

Hombres Mujeres

Porcentaje sobre total -2019

Total

Hombres

Mujeres

Total

27,76%
21,45%
28,44%
10,84%
2,08%
0,67%

4,64%
0,73%
1,68%
1,43%
0,24%
0,04%

32,40%
22,18%
30,12%
12,27%
2,32%
0,71%

27,97%
27,91%
25,97%
8,19%
2,47%
0,67%

4,44%
0,64%
1,39%
0,28%
0,07%
0,00%

32,41%
28,55%
27,36%
8,47%
2,54%
0,67%

91,24%

8,76%

100,00%

93,17%

6,83% 100,00%

Los gastos de personal por zona geográfica es la siguiente:
Euros - 2019
Zona geográfica
España
República Dominicana
Riviera Maya (México)
Jamaica
Panamá
Resto de Europa
Total

Hombres

Mujeres

Euros - 2018
Total

Hombres

Mujeres

Total

14.858.780
3.471.571
3.878.469
1.836.104
361.520
395.040

1.945.525
130.707
250.020
164.930
78.910
6.732

16.804.304
3.602.278
4.128.489
2.001.034
440.430
401.772

13.579.561 1.778.126 15.357.686
4.005.377 321.849 4.327.226
2.670.574
94.080 2.764.654
1.360.029
46.074 1.406.102
449.068
16.646
465.714
328.396
328.396

24.801.483

2.576.824

27.378.307

22.393.005 2.256.774 24.649.779

Grupo Sampol ha asumido compromisos con la comunidad local:
GRI 413-1

- Grupo Sampol entrega material al CEIP Pare Bertomeu Pou para dar un según uso los alumnos a
los materiales desechados.
- Grupo Sampol patrocina a los ganadores del concurso “lego leage balear”. Equipo de jóvenes
promesas tecnológicas
- Grupo Sampol participa en la primera feria de empleo para personas con discapacidad.
- Patrocinio del Club de Natación Palma
- Grupo Sampol actúa como colaborado y patrocinador del encuentro con el ministro de Ciencia,
Innovación y Universidades.
- Grupo Sampol asiste al a jornada organizada por el gobierno de España en México, para fomentar
las oportunidades de negocio en el país.
- Grupo Sampol asiste al foro por la fundación ONCE para abordar las claves de diversidad y
empleo.
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- Mallorca “Sense Fam”, recogida de artículos de primera necesidad en colaboración con Híper
Centro.
- Colaboración con la asociación MATER, acompañando a sus usuarios a ver los partidos de básquet
del Iberostar Palma.
- Colaboración con la caminata “Magic Line”, en colaboración con el Hospital Sant Joan de Deu,
aportando bolsas a los equipos y sellar las etapas del camino.
- “Sampol Peluditos” ayudamos a la protectora de animales de son Reus a sus colaboraciones en
charlas, creación de eventos y posibilidades de acogidas de animales.
- Grupo Sampol patrocina el primer torneo de gol Bahía Príncipe en República Dominicana.
- Grupo Sampol patrocina al equipo Lego League del Instituto Antonio Maura
- Grupo Sampol patrocina los equipos de fútbol Jamaica, para promocionar el deporte.
- Participación en la jornada de salud por Prevenimss del instituto Mexicano del Seguro Social. Se
realizaron un total de 21 intervenciones a trabajadores.
- Patrocinio de la “ruta de llonguet” en Palma en colaboración de la asociación de Forners de Palma.
- Colaboración en el patrocinio del calendario de Sonrisa médica, asociación que regala ilusión y
humor en hospitales públicos.
- Colaboración del Grupo Sampol en la gala benéfica de la Asociación Española Contra el Cáncer.
- Creación de un torneo benéfico para la recaudación de fondos para la organización “Amics de la
Infancia” para desarrollar proyectos de carácter social.
- Creación del movimiento Rosa en los diferentes países en los que opera el grupo, concienciando de
la importancia de la investigación y diagnóstico precoz de la enfermedad del cáncer.
- Patrocinio de la gala del “Projecte Jove” para recaudar fondos en colaboración del proyecto
hombre en el programa de prevención de consumo de alcohol y drogas.
GRI 102-13

Las sociedades del Grupo forman parte de las siguientes asociaciones:
-

GRI 102-12

Fundación ASIMA
Associació Petit Cellers
Turistec
Associació Balear d´Empreses de Software Internet y Noves Tecnologíes.
Asociación Española de Ingeniería de Telecomunicaciones.
Fundación ASINEM
BNI
Asociación Intersectorial PINEM.
Red Española del pacto Mundial de Naciones Unidas.
Fomento del Turismo en Mallorca

Las aportaciones y donaciones realizadas en los ejercicios 2019 y 2018 han ascendido a 49.428 y
16.885 euros, respectivamente.

10.5.2. Subcontratación y proveedores
Cadena de suministro –
La gestión de los proveedores y contratistas supone un aspecto relevante para el Grupo, en la medida
que el trabajo de estos tiene una influencia directa en la calidad del resultado final de los proyectos
realizados el Grupo.
El departamento de compras es el responsable de gestionar la relación con los proveedores y
contratistas a través de sistemas específicos de gestión, clasificación, homologación y control del
riesgo de los mismos.
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La política general de compras de Grupo Sampol tiene por objetivo cubrir las necesidades de sus
proyectos de una forma equilibrada y sostenible en el tiempo, con la finalidad de producir un
mayor beneficio reduciendo costes y potenciando ingresos, sin perjuicio de la calidad.
Grupo Sampol persigue que las compras que se realicen sean las necesarias y que cumplen los
requisitos de calidad, precio, y plazo de entrega en las mejores condiciones posibles de competencia.
En términos de relación con sus proveedores, Grupo Sampol tiene en cuenta los eslabones que
configuran la industria, desde el cliente final hasta los proveedores de materias primas.

GRI 102-9

La cadena de suministro de Grupo Sampol engloba tres tipos de proveedores o subcontratistas:
• Los proveedores de materiales y / o servicios definidos por el cliente
• Los proveedores de servicios o subcontratistas contratados por el Grupo Sampol
• Los proveedores de materiales contratados por el Grupo Sampol
Proveedores de materiales y / o servicios definidos por el cliente. El cliente define de forma
contractual el tipo de proveedores, así como la cuantía y características de los materiales a emplear,
las compañías del Grupo Sampol, de forma general, se adaptan a dichos requerimientos. El
departamento de compras de Grupo Sampol ACS tiene establecido un procedimiento de control para
confirmar la eficiencia del proveedor designado por el cliente, pudiendo reportar contratiempos y
promover medidas correctoras para otros trabajos.
Proveedores de servicios o subcontratistas contratados por el Grupo Sampol. En el caso de la
contratación directa de proveedores de servicios y materiales por parte del Grupo Sampol, bien a
través del departamento central de compras o de forma descentralizada a través de los jefes de obra,
se definen procesos de gestión y control detallados, que presentan los siguientes puntos en común en
todas las compañías del Grupo:
• Existen normas específicas y un sistema de gestión, clasificación, homologación y control de
riesgo de proveedores y subcontratistas
• Se analiza el nivel de cumplimiento de dichos sistemas
• Se promueve la colaboración con proveedores y la transparencia en las relaciones contractuales
• Existe una política de amplitud comparativa que favorece la participación de proveedores
diversos en los procesos de selección.

GRI 308-1

Grupo Sampol tiene implantado una sistemática para el proceso de compras a fin de asegurar que se
compran productos o subcontrata servicios que cumplen con los requisitos de compra establecidos.
Sólo serán proveedores o subcontratistas de Grupo Sampol, aquellos que hayan pasado
satisfactoriamente la evaluación de proveedores y estén consecuentemente, incluido en la lista de
proveedores/subcontratistas homologados.
En Grupo Sampol se pretende que la relación con los proveedores sea satisfactoria y duradera en el
tiempo.
Los requisitos del Sistema de Gestión Integrada en relación con la calidad se centran en lograr la
satisfacción del Cliente (interno y externo) y proveedor, cumpliendo con sus requisitos a través de la
aplicación del sistema, su mejora continua y la prevención de no conformidades.
Los criterios aplicados en la evaluación para la selección de un proveedor son los siguientes:
✓ Calidad del producto o servicio
✓ Plazo de entrega
✓ Salud y seguridad
✓ Zona geográfica del suministro del proveedor
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✓
✓
✓
✓

Certificaciones de calidad y/o medio ambiente
Eficiencia energética
Condiciones económicas
No vulneración de los derechos humanos

Los proveedores y subcontratistas aceptados por el Grupo son objeto de un seguimiento y
reevaluación periódica por el Departamento de Compras para mantener su condición de aceptados,
teniendo que cumplir con unos requisitos mínimos.
Los requisitos establecidos para ser considerados proveedores aceptados los define el Departamento
de Compras. Se valora que el proveedor posea Sistemas de Gestión de Calidad, de Gestión
Medioambiental y/o de Gestión de Prevención certificados y la ausencia de incidencias acaecidas
con sus pedidos.
En cuanto a los proveedores relacionados con la adquisición de productos y equipos, que tengan o
puedan tener, un impacto en el uso significativo de la energía, las compras serán en parte evaluadas
sobre la base del desempeño energético.
GRI 204-1

GRI 414-1

En los ejercicios 2019 y 2018 el 91,35% y 96,40% respectivamente, de las compras del Grupo han
sido realizadas a proveedores locales de ámbito de desarrollo de los proyectos del Grupo.
El departamento de Compras de la Oficina Central, junto con la Dirección de operaciones, realizan
anualmente la evaluación y la selección de los proveedores autorizados para los proyectos de
Grupo Sampol.
Los proveedores son aprobados teniendo en cuenta además del precio, la calidad del producto, así
como la disponibilidad de ofrecer el servicio en las zonas geográficas donde Grupo Sampol realiza
los proyectos, asimismo los proveedores pueden enviar muestras de sus productos para su valoración
por el departamento de compras.

GRI 308-2

GRI 414-2

A todos los proveedores/subcontratistas se les realiza un seguimiento periódico, recogiendo y
tratando todas las No Conformidades detectadas en la entrega de productos o servicios, generando
las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias para evitar la repetición de las No
Conformidades.
En caso de que algún proveedor/subcontratista produzca algún impacto medioambiental en los
proyectos que realiza Grupo Sampol, se le comunicará cuales son los principales aspectos
ambientales de su actividad y los requisitos ambientales exigibles a los mismos, de modo que
tome las medidas oportunas con el fin de minimizarlos para seguir trabajando con Grupo Sampol.
La inclusión de criterios de responsabilidad corporativa asegura que los proveedores están alineados
con los principios de sostenibilidad del Grupo.

GRI 308-1

Los aspectos ambientales que se contemplan para la evaluación de proveedores son los
siguientes:
- existencia de un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente
- desarrollo de iniciativas que promuevan la responsabilidad medioambiental y medida para
reducir el consumo de recursos naturales (correcta gestión de residuos, uso eficiente del agua,
ahorro energético, etc.)
- uso de tecnologías respetuosas con el medio ambiente
- extensión del compromiso ambiental a los proveedores de productos y servicios contratados
requiriendo mejoras en la protección medioambiental
- disponibilidad de una política medioambiental aplicable también a los proveedores
- desarrollo de iniciativas de formación y sensibilización medioambiental hacia la plantilla
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- cumplimiento de la legislación vigente en referencia a medio ambiente
- disponibilidad de un Sistema de Gestión Medioambiental documentado y/o certificado por un
tercero

GRI 407-1

GRI 408-1

GRI 409-1

Los aspectos sociales que se contemplan para la evaluación de proveedores son los siguientes:
- a nivel de prácticas laborales, cumplimiento de las regulaciones locales en materia de
seguridad y salud, disponibilidad de un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales certificado
por un tercero
- a nivel de derechos humanos, apoyo a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación colectiva, cumplimiento de la regulación laboral local
contemplándose los derechos de los empleados/as en materia de contratación, horarios laborales,
salarios, etc., apoyo a la protección y respeto de los derechos humanos fundamentales
reconocidos internacionalmente
- respeto de los derechos de los niños y niñas a ser protegidas contra la explotación económica,
- apoyo a la eliminación de toda forma de trabajo forzoso y bajo coacción, y los abusos de
autoridad
- respeto a la igualdad de oportunidades y rechazo de prácticas discriminatorias en el ámbito
laboral, cumplimiento de la legislación vigente en materia de derechos del trabajador/a
Deseamos proveedores que respeten nuestros principios y valores, así como la normativa en materia
social, económica y medioambiental. Trabajamos para incluir criterios de cumplimiento de los
Derechos Humanos por parte de los proveedores (inicialmente subcontratas) en la evaluación de
proveedores.

GRI 414-2

En los ejercicios 2019 y 2018 ninguno de los proveedores de Grupo Sampol ha vulnerado los
derechos humanos en sus prácticas laborales.

10.5.3. Clientes
El compromiso con la calidad y la excelencia de los servicios responde a uno de los valores
corporativos de Grupo Sampol: la focalización al cliente.
Grupo Sampol desarrolla la estrategia de relación con los clientes a través de los siguientes
principios fundamentales:
- Orientación hacia la resolución de problemas
- Retroalimentación de la relación con el cliente
- Información sobre las capacidades del Grupo Sampol
- Identificación de las necesidades y oportunidades futuras de colaboración
Los requisitos del Sistema de Gestión Integrada en relación con la calidad se centran en lograr la
satisfacción del Cliente (interno y externo) y proveedor, cumpliendo con sus requisitos a través de la
aplicación del sistema, su mejora continua y la prevención de no conformidades.
El Grupo Sampol realiza reuniones periódicas de seguimiento con clientes, a través de los
responsables de cada proyecto. Para cada proyecto se definen objetivos, sistemas de seguimiento y
planes de información al cliente.
La búsqueda de la satisfacción y la relación duradera con los clientes es uno de los principios de
la organización. Es sinónimo de que hemos realizado un buen trabajo y que transmitimos
confianza, profesionalidad y ofrecemos servicios de calidad. Para incrementar la lealtad de nuestros
clientes hacia nuestra empresa debemos construir relaciones duraderas con ellos. Tras los servicios
realizados buscaremos cimentar relaciones de confianza a largo plazo que se centren en los
comportamientos y necesidades de los clientes.
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Lograr la máxima satisfacción del cliente es un aspecto crucial y estratégico para Grupo Sampol.
Con la finalidad de detectar áreas de mejora y evaluar las acciones implantadas, podemos analizar si
la relación con nuestros clientes es duradera:
a través de las encuestas de satisfacción
los certificados de buenas ejecución
el % de clientes que repiten
cuyos resultados indican a las distintas áreas del Grupo hacia dónde deben orientar los esfuerzos.
Como objetivos nos marcamos mejorar en el análisis de los resultados de la valoración de nuestros
clientes y conseguir que un 70 % de nuestros clientes repitan.
En el Código Ético de Grupo Sampol se recoge el principio de transparencia en el ejercicio de la
actividad con clientes. Somos honestos en las relaciones con nuestros clientes, ofrecemos
información veraz, y somos independientes en la toma de decisiones. Mantenemos una
comunicación fluida y transparente, para conocer las necesidades, expectativas y satisfacción de
nuestros clientes, incorporarlas a nuestra gestión y desarrollar las actuaciones necesarias para
mantener su confianza y fidelidad.
Grupo Sampol aplica los siguientes criterios en la gestión de la calidad:
• Establecimiento de objetivos y evaluación periódica de su cumplimiento.
• Desarrollo de acciones encaminadas a mejorar la calidad de los servicios prestados.
• Realización de actividades de colaboración con proveedores y subcontratistas para la
mejora de la calidad
Auditorías internas Las compañías del Grupo más significativas tienen establecido un sistema para la planificación y
realización de auditorías internas, que permite verificar que:
Se alcanzan y cumplen la totalidad de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y Norma Un 166002:2014
Se cumplen las actividades previstas y planificadas según los compromisos establecidos
El Sistema de Calidad está implantado, operativo y mantenido de forma eficaz
Resultado de las auditorias de ISO 9001, los objetivos de mejora que habitualmente se establecen
son los siguientes:
•

Obtener y ampliar el alcance de las certificaciones, especialmente al desarrollar una nueva
técnica o expandir la actividad a una nueva zona geográfica

•

Implantar herramientas para la mejora de la gestión

•

Mejorar indicadores específicos de desempeño

•

Mejorar la formación de encargados, operadores y de jefes de obra.

•

Incrementar los índices de satisfacción del cliente, reduciendo las reclamaciones por problemas
de ejecución y las incidencias

•

Cumplir con los plazos de entrega, ajustándose a las expectativas de calidad

•

Incrementar el número y la capacidad de los auditores internos de calidad

Estas auditorías son realizadas por personal cualificado, de origen interno o externo, teniendo el
auditor que cumplir con el perfil descrito, y ser independiente al área a auditar.
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Tras la realización de las auditorias se identifican las no conformidades, que se tratarán según indica
el procedimiento “No conformidades, acciones correctivas y preventivas”.
El objetivo de los indicadores es medir la evolución de los resultados de los procesos y la calidad del
servicio o producto resultante de cada uno de ellos y el impacto ambiental.
Los indicadores y las causas de las desviaciones o incidencias registradas en el periodo medido son
remitidos a la Dirección de Calidad para su revisión. La Dirección afirma la validez de los
indicadores y las acciones de mejora verificando su efectividad en el transcurso de sus reuniones de
seguimiento.
Grupo Sampol a través de las reuniones de revisión del Sistema de Gestión, el desarrollo e
implantación de la política de Calidad y Medioambiente, los objetivos e indicadores asociados, la
realización de auditorías internas, el análisis de datos y la sistemática de acciones correctivas y
preventivas, garantiza la mejora continua en la eficacia del Sistema de Gestión.
La mejora continua implica no sólo corregir las desviaciones detectadas, sino prevenir las futuras.
Ello significa, no sólo medir y analizar, sino definir e implantar cambios en los enfoques o formas de
actuar.
A partir de las no conformidades detectadas por cualquiera de las vías posibles (no conformidades
internas, auditorias, quejas o reclamaciones de clientes, etc.) el Área de Sistemas de Gestión
procederá a la apertura de acciones correctivas.
Los problemas serán analizados y una vez determinadas e implantadas las acciones necesarias, se
realizará un seguimiento de las mismas para comprobar su eficacia y verificar que el resultado es el
deseado.
Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas El Grupo tiene establecido un procedimiento para la recogida, análisis y tratamiento de quejas,
sugerencias, reclamaciones y felicitaciones de clientes.
El procedimiento de recogida de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones, está dirigido a
recoger toda la información relevante que el cliente, pueda ofrecer. Se recogen todas aquellas quejas
y sugerencias que:
- Generen insatisfacción en el cliente
- Repercutan o afecten negativamente a las tareas de los empleados
- Perjudiquen los intereses del Grupo
De manera inmediata tras la recogida de la queja se busca e implanta la mejor medida correctora para
restablecer la calidad en el servicio.
Los canales de recepción de las quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones de los clientes
son los siguientes:
✓ Certificados que emiten nuestros clientes de satisfacción de los trabajos ejecutados
✓ Cuestionarios realizados
✓ Formulario de quejas y sugerencias.
✓ Quejas y sugerencias verbales / incidencias.
✓ Reclamaciones Oficiales.
✓ Mails, cartas recibidas en el departamento de asistencia al cliente
✓ Páginas webs de opinión de clientes.
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El proceso de Grupo Sampol para medir la satisfacción de los clientes es el siguiente:

Los aspectos valorados en las encuestas de satisfacción al cliente son los siguientes:
- Gestión comercial
- Postventa
- Ejecución de la obra o servicio
- Grado de satisfacción general
- Entrega de la obra o servicio
GRI 416-1

En los ejercicios 2019 y 2018 la evaluación del grado de satisfacción del cliente ha sido el siguiente:

Grado de satisfacción de los clientes

GRI 416-2

2019

2018

4,70 /5

4,92 /5

Una vez obtenida la información en la Encuesta de Satisfacción del Cliente, en la Encuesta de
Satisfacción I+D+I, y/o los Certificados de Correcta Ejecución, el Área de Sistemas de Gestión
transmitirá la información a la Dirección General, a efectos de su discusión, análisis y posible inicio
de acciones de mejora.
Los resultados de la Satisfacción del cliente anuales se analizan oportunamente y se presentan a
Dirección durante la revisión anual del sistema, según el procedimiento Planificación y Gestión del
Sistema Integrado.
Seguridad Grupo Sampol está firmemente comprometido con la seguridad, uno de sus valores corporativos.
Por ello, tiene implantadas medidas estrictas en este ámbito, que es, además, un aspecto clave para la
satisfacción de los clientes.

GRI 102-11

La continua revisión y actualización del plan de autoprotección, no solo para la construcción de
nuevas unidades de negocio, sino también para los simulacros, las inspecciones periódicas y las
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auditorías parciales de cada proyecto, permite cerrar un proceso anual de inspecciones,
certificaciones y planes de emergencia, que garantizan la seguridad de nuestros clientes, incluso
ante agentes externos de cualquier índole.
Seguridad física en los proyectos que realiza el Grupo –
GRI 416-1

La Dirección del Grupo entiende la seguridad de las instalaciones como requerimiento indispensable
para la seguridad de los clientes, Grupo Sampol garantiza mantenimientos, inspecciones y
certificaciones de acuerdo con la normativa local, autonómica y estatal, con el compromiso de
certificación anual por parte de una entidad autorizada o tercera parte.
El Grupo realiza las operaciones preventivas necesarias para asegurar el funcionamiento de las
instalaciones, infraestructura y equipamiento de manera constante, con el menor coste posible, y
primando la seguridad del servicio, así como el cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales. Estas operaciones son adaptadas a la normativa legal.
A partir de la evaluación de los requisitos legales para las oficinas y delegaciones así como para las
ubicaciones físicas en las que se desarrollan los proyectos, en el que se reflejan la periodicidad de las
revisiones e inspecciones reglamentarias que deben realizarse en las instalaciones, se planifican con
las empresas contratadas al efecto dichas revisiones e inspecciones. Esta planificación se realiza de
acuerdo con:
- Imposiciones legales
- Contratos de mantenimiento en vigor
- Instrucciones de los fabricantes, suministradores y mantenedores
- Instrucciones de la Dirección
- Instrucciones del Departamento Técnico
- La propia experiencia y la buena práctica
Seguridad de los datos personales -

GRI 418-1

En Grupo Sampol se vela tanto de los datos personales como de los bienes y/o propiedad intelectual
de sus clientes, empleados y subcontratistas en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de
Datos de carácter personal.
10.5.4. Innovación
Grupo Sampol es una organización que evoluciona continuamente, respondiendo a la creciente
demanda de mejoras en los procesos, adelantos tecnológicos y calidad de servicio por parte de los
clientes y de la sociedad. Los requisitos del Sistema de Gestión Integrada en relación con I+D+i se
centran en la generación de ideas y proyectos que permitan la obtención de avances tecnológicos y
los beneficios de propiedad y de transferencia tecnológica.
El compromiso del Grupo con la innovación queda reflejado en el incremento de la inversión y el
esfuerzo en I+D+i que, año tras año, realiza el Grupo. El resultado de este esfuerzo se traduce, entre
otros, en:
- mejoras en productividad
- calidad
- satisfacción de los clientes
- seguridad en el trabajo
- utilización de nuevos materiales y productos
- diseño de procesos o sistemas productivos más eficaces
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En el ejercicio 2019 los proyectos no subvencionados de innovación de desarrollo interno han sido los
siguientes:
- Desarrollo de un simulador de centrales que consiste en un software para mejorar el proceso de
diseño de nuevas centrales de cogeneración.
- Desarrollo de programa de visualización de placas solares con el objeto de realizar un seguimiento
de producción de las placas solares instaladas en las oficinas centrales de Grupo Sampol así como
la de clientes.
- Desarrollo de Viedeowall que consiste en un software para visualizar en tiempo real datos de
centrales y oficinas.
Asimismo, en el ejercicio 2019 se han ido completando programas iniciados en ejercicios anteriores
como:
- OPTi: Programa de simulación de centrales para su planificación. Investigación en el campo del
control y optimización de sistemas DHC mediante el uso de técnicas avanzadas de modelado,
optimización y control, y estudiar la tecnología Demand Response que libera el potencial oculto del
almacenamiento pasivo de energía térmica
- Software de captura de datos y visualización: datos SDI, base de datos de centrales y datos REE.
En el ejercicio 2019 se ha obtenido financiación subvencionada de organismos públicos para el
desarrollo de dos proyectos de innovación en la planta y red de distribución térmica del Parc Bit de
Mallorca, siendo éstos:
- Flexi-sync (Flexible Energy System Integration using Concept developmen, demonstration
and replication), se trata de un proyecto ERA NET de colaboración europea financiado por el
CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) en el cuál Grupo Sampol conjuntamente
con otras 18 colaboradores integrados por universidades, centros de investigación y empresas que
trabajaran en la investigación de la distribución de energía térmica con el uso de subestaciones
inteligentes de inercia térmica y demanda flexible.
- REWARD Heat (Renewable and Waste Heat Recovery for Competitive District Heating and
Cooling Netwoirks), proyecto financiado por la Unión Europea a través del H2020, en el que
Grupo Sampol conjuntamente con otros 28 colaboradores que conforman el consorcio de
investigación metodológica cuyo objetivo es conseguir el transporte de energía térmica más
eficiente y de baja temperatura, además de la búsqueda de soluciones para incluir energías
renovables y calor residual en el sistema de distribución térmico con el fin de reducir la
dependencia de los combustibles fósiles.
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11.

Índice de contenidos GRI
La siguiente tabla presenta el índice de contenidos básicos generales y específicos de la organización Global Reporting Initiative (GRI) según GRI Standards para la
opción De conformidad - Esencial. En la tabla, se indica el año de publicación del estándar GRI utilizado.
Indicadores

Comentarios

GRI 102 Contenidos básicos generales
Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede
102-4 Ubicación de las operaciones
102-5 Propiedad y forma jurídica
102-6 Mercados servidos
102-7 Tamaño de la organización
102-8 Información sobre empleados/as u otros trabajadores/as
102-9 Cadena de suministro
102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de
suministro
102-11 Principio o enfoque de precaución

No se identifican

Reportado

Apartado

Si
Si

1; 2; 7.3
7.2; 7.5;
7.5.1. - 7.5.8

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

7.3
7.2; 7.5
7.3
7.5
7.8
10.2
6 - 10.5.2.
11

Si

Página

1; 2; 18
16; 17; 22;
23; 25; 26;
27; 28
18
16; 22; 25
18
24-30
38
71; 73; 74
16; 116
124

102-12 Iniciativas externas
102-13 Afiliación a asociaciones

Si
Si

8.2; 10.1; 10.2.3; 86; 70; 58;
10.5.3
44; 57; 121
10.5.1.
115
10.5.1.
115

Estrategia
102-14 Declaración del máximo órgano de gobierno
102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

Si
Si

1
7.7.

1
34

Ética e integridad
102-16 Valores, principios, estándares y normas de comportamiento
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Si
Si

7.3; 8.1
7.3

19; 40
19
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Indicadores
Gobierno
102-18 Estructura de gobierno
102-19 Delegación de autoridad
102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos,
ambientales y sociales
102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos,
ambientales y sociales
102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités
102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno
102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno
102-25 Conflictos de intereses
102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de
objetivos, valores y estrategia
102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno
102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno
102-29 Identificación y gestión de los impactos económicos,
ambientales y sociales
102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo.
102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales.
102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración
de informes de sostenibilidad.
102-33 Comunicación de preocupación críticas
102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas
102-35 Políticas de remuneración
102-36 Proceso para determinar la remuneración
102-37 Involucración de los grupos de interés en la remuneración
102-38 Ratio de compensación total anual
102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total
anual

Comentarios

Formulación del Estado de Información No Financiera
Consolidado del Grupo por parte del Administrador Único de
Sampol Grupo Corporativo, S.L.U., Sociedad dominante

Reportado

Apartado

Página

Si
Si
Si

7.3
7.3
7.3; 8.2

18; 19
19
19; 42

Si

6

10

Si
Si
Si
Si
Si

7.3
7.1
7.3
7.3
7.6; 8.2

18
16
18
20
29; 42; 43

Si
Si
Si

7.3
7.3
7.7

18
18
34

Si
Si
Si

7.7
6
8.2

32
12
41

10.2.1.g)

83

10.2.1.e)

81

No
No
Si
No
No
Si
No
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Indicadores

Reportado

Apartado

Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés
102-41 Acuerdos de negociación colectiva

Si
Si

102-42 Identificación y selección grupos de interés
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés

Si
Si

8.3
10.2.1.f); 102.4.b)
6; 8.3
6; 8.3;10

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

Si

6; 8.3

10; 45
10; 45; 46;
52; 54
10; 12; 45

Si
Si

7.5
6

24
11 ;12

Si
Si

6
11

9-16
126

Si

11

126

Si

2

2

Si

11

126

Si
No
Si

2

2

Si
Si

11
2

126
2

Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas
del tema
102-47 Lista de temas materiales
102-48 Reexpresión de la información

102-49 Cambios en la elaboración de informes

102-50 Período objeto del informe
102-51 Fecha del último informe
102-52 Ciclo de elaboración de informes
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con
los Estándares GRI
102-55 Índice de contenidos GRI
102-56 Verificación externa

Comentarios

El ejercicio 2019 es el segundo ejercicio que Grupo Sampol
prepara este Estado de Información No Financiera Consolidado,
en consecuencia no procede la reexpresión de la información de
ejercicios anteriores
El ejercicio 2019 es el segundo ejercicio que Grupo Sampol
prepara este Estado de Información No Financiera Consolidado,
en consecuencia no existen cambios en la elaboración de informes
de ejercicios anteriores
Ejercicio 2019 que comprende de 1 de enero a 31 de diciembre de
2019
El ejercicio 2018 es el primer ejercicio que Grupo Sampol prepara
Estado de Información No Financiera Consolidado
Anual

Página

45
83; 93
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Indicadores

Comentarios

Reportado

Apartado

Página

GRI 103: Enfoque de gestión
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Si
Si

6
7.2; 8.1

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Si

10

12
13; 16; 17;
40
52

Si
Si

7.8
10.1

38
55

Si

10.2.1.e)

83

10.2.1.e)

81-83

GRI 201: Desempeño económico
201-1 Valor económico directo generado y distribuido
201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades
derivados del cambio climático
201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes
de jubilación
201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

Si

GRI 202: Presencia en el mercado
202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente
al salario mínimo local
202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad
local

Si
No

GRI 203: Impactos económicos indirectos
203-1 Inversiones en infraestructura y servicios apoyados
203-2 Impactos económicos indirectos significativos

No
No

GRI 204: Prácticas de compras
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

Si

10.5.1.

113

Si

10.4

111

Si

6; 10.4; 7.3;
10
11

14; 20; 111;
52; 54
127

GRI 205: Lucha contra la corrupción
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la
corrupción
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción
205-3 Casos confirmados de corrupción y medidas tomadas

En el ejercicio 2019 no ha habido casos de corrupción en el Grupo

Si

- 127 -

Indicadores
GRI 206: Prácticas anticompetitivas
206-1 Acciones judiciales relacionadas con la competencia desleal y
las prácticas monopólicas y contra la libre competencia

GRI 301: Materiales
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen
301-2 Insumos reciclados
301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado
GRI 302: Energía
302-1 Consumo energético dentro de la organización
302-2 Consumo energético fuera de la organización
302-3 Intensidad energética
302-4 Reducción del consumo energético
302-5 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y
servicios
GRI 303: Agua
303-1Extracción de agua por fuente
303-2 Fuentes de aguas significativamente afectadas por la
extracción de agua
303-3 Agua reciclada y reutilizada
GRI 304: Biodiversidad
304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o
gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o
zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas
protegidas
304-2 Impactos significativos de actividades, productos y los
servicios en la biodiversidad

Comentarios

Reportado

Apartado

Página

En los ejercicios 2019 y 2018 no ha habido casos de competencia
desleal, ni prácticas monopolísticas ni contra la libre competencia
en el Grupo

Si

11

128

Si
Si
Si

10.1
10.1
10.1

64; 65
55; 64
59

Si
No
Si
No
Si

10.1

62; 63

10.1

55

10.1

55

Si
No

10.1

68

Si

10.1

64; 68

Si

10.1

59

Si

10.1

56; 69
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Indicadores
304-3 Hábitats protegidos o restaurados
304-4 Especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y listas de
naciones de conservación cuyos hábitats se encuentren en
áreas afectadas por la operación
GRI 305: Emisiones
305-1 Emisiones directas de GEI (Alcance 1)
305-2 Emisiones indirectas de GEI (Alcance 2)
305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (Alcance 3)
305-4 Intensidad de las emisiones de GEI
305-5 Reducción de las emisiones de GEI
305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)
305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), y otras
emisiones significativas atmosférica
GRI 306: Vertidos y residuos
306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación
306-3 Derrames significativos
306-4 Transporte de residuos peligrosos
306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o
ecorrentías
GRI 307: Cumplimiento medioambiental
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
GRI 308: Evaluación ambiental de los proveedores
308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y
selección de acuerdo con los criterios ambientales
308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y
medidas adoptadas

Comentarios
El Grupo Sampol no tiene
El Grupo Sampol no tiene

Reportado

Apartado

Página

No
No

-

-

10.1

62; 63

6 - 10.1
10.1
-

15; 59
59

El Grupo Sampol no tiene
El Grupo Sampol no tiene

Si
No
No
Si
Si
No
No

10.1
6 - 10.1
10.1
10.1
-

64
15; 59
66
67

El Grupo Sampol no tiene

Si
Si
Si
Si
No

Si

10.1; 7

56; 15

Si

10.1; 10.5.2; 1

60; 116; 117

Si

10.1; 10.5.2

61; 117

El Grupo Sampol no tiene
El Grupo Sampol no tiene
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Indicadores
GRI 401: Empleo
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
401-2 Beneficios para empleados a tiempo completo que no son
otorgados a empleados a tiempo parcial o temporales
401-3 Permiso de paternidad
GRI 402: Relaciones trabajador/a-empresa
402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo
403-1 Representación de los trabajadores/as en comités formales
trabajador/a-empresa de salud y seguridad
403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número
de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional
403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de
enfermedades relacionadas con su actividad
403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con
sindicatos
GRI 404: Formación y enseñanza
404-1 Media de horas de formación al año por empleado/a
404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados/as y
programas de ayuda a la transición
404-3 Porcentaje de empleados/as que reciben evaluaciones
periódicas del desempeño y desarrollo profesional
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados/as
405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a
hombres

Comentarios

El Grupo Sampol no tiene

A nivel España se cumplen los plazos mínimos estipulados por
los convenios colectivos, o en su defecto por el Estatuto de los
trabajadores

Reportado

Página

Si
No

10.2

Si

10.2.2.a)

84

Si

11

130

Si

10.2.4.a);
10.2.4c); 10.2.3
10.2.2.a); 10.2.3

85; 93; 94

6

13

Si

El Grupo Sampol no tiene

Apartado

70; 73; 106
-

No

84; 89

-

Si

10.2

70; 71

Si
Si

10.2; 10.2.5.b)
10;
10.2.5.a);
10.2.7.b)
10.2

70; 96; 106
54; 94; 95;
103
96

10.2; 10.2.1.a);
10.2.1.c)
10.2; 10.2.1.e);
10.2.1 f)

52; 71; 73;
74; 78; 79
71; 81; 82;
83

Si

Si
Si
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Indicadores
GRI 406: No discriminación
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

Comentarios

Reportado

Apartado

Página

Grupo Sampol aplica los principios de trato honesto y respeto a
los derechos humanos previstos en su Código Ético y de conducta
profesional, por lo que las relaciones entre todos los profesionales
y proveedores de la compañía se deben caracterizar por el trato
justo, educado y respetuoso.

Si

10; 10.2; 11

52; 54; 70

10.2.7

99; 101

En 2019, Grupo Sampol no ha registrado ningún caso de
discriminación en plantilla, clientes, proveedores y contratistas,
personal externo y sociedad en general.
GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de
asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

Si

10.5.2

118

GRI 408: Trabajo infantil
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos
de trabajo infantil

Si

10.3; 10.5.2

110; 118

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos
de trabajo forzoso u obligatorio

Si

10.3; 10.5.2

110; 118

GRI 410: Prácticas en materia de seguridad
410-1 Personal de seguridad capacitado
procedimientos de derechos humanos

en

políticas

o

El Grupo Sampol no tiene

No

-

-

GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas
411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas

El Grupo Sampol no tiene

No

-

-
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Indicadores
GRI 412: Evaluación derechos humanos
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto
sobre los derechos humanos
412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre
derechos humanos
412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas
sobre derechos humanos o sometidos a evaluación de
derechos humanos
GRI 413: Comunidades locales
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo
413-2 Operaciones con impactos negativos (significativos y
potenciales) en las comunidades locales

Comentarios

El Grupo Sampol no tiene

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes
416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de
las categorías de productos o servicios
416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y
seguridad de las categorías de productos y servicios

Apartado

No

-

Si
El Grupo Sampol no tiene

El Grupo Sampol no tiene

GRI 414: Evaluación social de los proveedores
414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de
acuerdo con los criterios sociales
414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y
medidas adoptadas
GRI 415: Política pública
415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos

Reportado

En los ejercicios 2019 y 2018 no se ha realizado contribución
política alguna

10.3

Página

110

No

-

Si

54; 72; 114

No

10;
10.2;
10.5.1;
-

Si

10.5.2

117

Si

10.5.2

118

No

-

Si

10; 10.5.3;

Si

10.5.3

55; 56; 121;
122
121
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Indicadores

Comentarios

GRI 417: Marketing y etiquetado
417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de
productos y servicios
417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el
etiquetado de productos y servicios
417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de
marketing
GRI 418-1: Privacidad del cliente
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente
GRI 419-1: Cumplimiento socioeconómico
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos
social y económico

En el ejercicio 2019 no se ha identificado incumplimiento alguno
de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico

Reportado

Apartado

Página

No

-

-

No

-

-

No

-

-

Si

10.5.3

122

Si

11

133
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12. Trazabilidad estado de información no financiera

De acuerdo con lo indicado en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, a continuación presentamos la
tabla de trazabilidad en la que se vincula cada punto de la ley con los indicadores GRI y las páginas de este Estado de Información No Financiera
Consolidado en las que se incluye la información correspondiente. Esta tabla tiene un alcance global y los conceptos incluidos en ella se
consideran materiales.
Contenido de la Ley 11/2018
Modelo de Negocio
Descripción del modelo de negocio:
- el entorno empresarial,
- la organización y estructura,
- los mercados en los que opera,
- los objetivos y estrategias,
- los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura
evolución
Descripción de las políticas que aplica el Grupo, incluyendo los
procedimientos de diligencia debida para la evaluación, prevención y
atenuación de riesgos e impactos, así como los procedimientos de
verificación y control
Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a
las actividades del Grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y
proporcionado:
- sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan
tener efectos negativos en esos ámbitos,
- cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los
procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo
con los marcos nacionales, europeos o internacionales de
referencia para cada materia
- información sobre los impactos que se hayan detectado,
ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los
principales riesgos a corto, medio y largo plazo
Indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes
respecto a la actividad empresarial concreta, y que cumplan con los
criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad

Estándares GRI vinculados

Apartado del documento

Páginas

102-16; 103-2
201-1
102-2;
102-4
de 102-18 a 102-20; de 102-22 a 102-27

7.2; 8.2; 7.2
7.8
7.8; 7.2; 7.5
7.2; 7.4
7.3; 8.2; 7.6; 7.1

102-4; 102-7; 102-10
102-29; 102-30; 102-31; 201-2
102-17; 205-2

7.2; 7.4; 7.5; 7.8
7.7; 8.2; 6 ; 10.1; 7.3;
10.4

12; 16; 17; 40; 43
38
38; 16; 17; 22; 23
17; 22
18; 19; 19; 20; 42; 16;
29; 42; 43
16; 22; 24; 37
34; 6; 55; 19; 12: 20;
111; 52; 54

102-29; 102-30; 102-31; 201-2

7.7; 8.2; 6; 10.1

34; 12; 55

Estándar GRI

11. Índice de contenidos
GRI

124

- 134 -

Contenido de la Ley 11/2018
Cuestiones medioambientales
Información Global –
Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las
actividades de la empresa en el medio ambiente, los procedimientos
de evaluación o certificación ambiental, los recursos dedicados a la
prevención de riesgos ambientales y la aplicación del principio de
precaución
Contaminación –
Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono
teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica
específica de una actividad
Economía circular y prevención y gestión de recursos- Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de
recuperación y eliminación de desechos
- Acciones para combatir el desperdicio de alimentos
Uso sostenible de los recursos –
- Consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las
limitaciones locales
- Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para
mejorar la eficiencia de su uso;
- Consumo, directo e indirecto, de energía, medidas tomadas para
mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables
Cambio climático –
- Elementos importantes de las emisiones de gases de efecto
invernadero generados como resultado de las actividades de la
empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce;
- Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio
climático;
- Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo
plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y
los medios implementados para tal fin
Protección de la biodiversidad- Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad;
- Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas
protegidas

Estándares GRI vinculados

Apartado del documento

8.2;

10.2.3;

Páginas

102-11; 201-2; 307-1

10.1; 7;
10.5.3

70; 58; 44; 57; 86;
121; 55; 15; 56

de 305-1 a 305-5; 305-7

10.1

62; 63

301-1 a 301-3

10.1

55; 64; 65

No aplicable
303-1

10.1

68

-

10.1

59

302-1; de 302-3 a 302-5

10.1.1

62; 63; 54; 55

de 305-1 a 305-5; 305-7

10.1

62; 63

10.1

62; 63

10.1

62; 63

10.1

56; 57; 66

304-1; 304-2; 306-3
304-1; 304-2; 306-3
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Contenido de la Ley 11/2018
Cuestiones sociales y relativas al personal
Empleo –
- Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y
clasificación profesional
- Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo
- Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y
de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación
profesional
- Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional
- Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo,
edad y clasificación profesional o igual valor
- Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo iguales o de
media de la sociedad
- Remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la
retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas
de previsión de ahorro a largo plazo
- Cualquier otra percepción desagregada por sexo,
- Implantación de políticas de desconexión laboral,
- Empleados con discapacidad
Organización del trabajo- Número de horas de absentismo
- Organización del tiempo de trabajo
- Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y
fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos
progenitores
Salud y Seguridad- Condiciones de salud y seguridad en el trabajo;
- Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así
como las enfermedades profesionales; desagregado por sexo
Relaciones sociales
- Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para
informar y consultar al personal y negociar con ellos;
- Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país;
- El balance de los convenios colectivos, particularmente en el
campo de la salud y la seguridad en el trabajo
Contenido de la Ley 11/2018

Estándares GRI vinculados

Apartado del documento

Páginas

102-8; 405-1

10.2.1.a)

102-8
401-1

10.2.1.b)
10.2.1.c)

71; 52; 71; 73; 74: 78;
79
71
70; 73; 106

202-1; 405-2

10.2.1d)
10.2.1.e)

81
71; 81; 82; 83

405-2

10.2.1.f)

71; 81; 82;83

de 102-35 a 102-39; 102-28

10.2.1.g)

81; 18

201-3

10.2.1.e)
10.2.1.h)
10.2.1.i)

81-83
83
84

403-2
401-3

10.2.2.a)
10.2.2.b)
10.2.2c)

84
84
85

403-2
de 403-2 a 403-4

10.2.3
10.2.3

84; 89
84; 89

403-1

10.2.4.a)

85; 93; 94

102-41
403-1

10.2.4.b)
10.2; 10.2.4.c)

93
85; 94; 93

Estándares GRI vinculados

Apartado del documento

Páginas
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Formación- Políticas implementadas en el campo de la formación;
- Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales
Accesibilidad de las personas con discapacidad –
Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Igualdad –
- Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres; planes de igualdad
(Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres),
- Medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos contra el
acoso sexual y por razón de sexo, la integración y la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad
- Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión
de la diversidad

404-2; 404-3
404-1

10.2.5.a)
10.2.5.b)

70; 96; 106; 61; 94;
95; 103

10.2.6.

97-99

10.2.7.a)

52; 71; 73; 74; 78; 79;
52; 54; 70; 99; 101

10.2.7.b)

52; 71; 73; 74; 78; 79;
52; 54; 70; 99; 101

10.2.7b)

52; 71; 73; 74; 78; 79;
52; 54; 70; 99; 101

412-3
412-3

10-3
10-3

108-111
108-111

411-1
407-1

No se han recibido en 2019
10.2

124
118

406-1
409-1
408-1

10.3
10.3
10-3

52; 54; 70; 99; 101
108; 110
108; 110

205-1; 205-2; 205-3

6; 7.3; 10.4

1;12; 20; 52; 54; 111

102-12; 102-13; 415-1

10.5.1

115

405-1; 406-1

Información sobre el respeto de los derechos humanos
-

-

-

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de
derechos humanos
Prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y,
en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos cometidos
Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos
Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo
relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el
derecho a la negociación colectiva
Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación
Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio
Abolición efectiva del trabajo infantil

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno
- Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno;
- Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales;
- Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
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Contenido de la Ley 11/2018
Sociedad
Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible- El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el
desarrollo local;
- El impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales
y en el territorio;
- Las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades
locales y las modalidades del diálogo con estos;
- Las acciones de asociación o patrocinio
Subcontratación y proveedores –
- La inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de
igualdad de género y ambientales;
- Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas
de su responsabilidad social y ambiental;
- Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas
Consumidores- Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores;
- Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las
mismas
Información fiscal- Los beneficios obtenidos país por país;
- Los impuestos sobre beneficios pagados
- Las subvenciones públicas recibidas
Otra información que sea significativaOtra información sobre el perfil del Grupo
Identificación de asuntos materiales
Acerca de este informe
Otra información utilizada en la elaboración del documento

Estándares GRI vinculados

Apartado del documento

Páginas

102-8; 413-1; 202-2

10.2.1; 10.5.1

204-1; 203-1; 203-2

10.5

71; 73; 74; 114; 54;
72;
113

102-13; 413-1

10.1.1; 10.5.1

115; 54; 72; 114

102-9

10.5.2

116

308-1; de 407-1 a 409-1

10.5.2

414-1

10.5.2

116; 117; 60; 118;
110
117

10.5.3

55; 56; 121; 122

201-4

7.8
7.8
7.8

38-39
38-39
38-39

102-1; 102-3; 102-5
102-21; 102-44; 102-47
102-14; 102-32; de 102-45 a 102-56
201-3; 206-1; 402-1; 419-1

7.3
6
2; 8.2
2

18; 1; 2; 18
10; 45: 12
24; 11; 12; 41; 2
83; 2

416-1; 416-2; 417-2; 417-3; 418-1
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FORMULACIÓN DE ESTADO DE INFORMACIÓN
NO FINANCIERA CONSOLIDADO

En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Administrador Único de SAMPOL
GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. formulan el Estado de Información No Financiera
Consolidado de SAMPOL GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 que
se compone de las hojas número 1 a 138 adjuntas.

Palma de Mallorca, 31 de marzo de 2020

D. Gabriel Sampol Mayol
Administrador Único

