
 

 
 
 

         Madrid, 31 de mayo de 2017 
 
 
 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 
como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), NPG TECHNOLOGY, 
S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “NPG”) comunica la siguiente información relativa al 
ejercicio 2016: 
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Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
 
 
En Madrid, a 31 de mayo de 2017.  
 
 
 
 
 
D. Enrique Cosío Sánchez 
Presidente del Consejo de Administración 

  



 

 
 
 
1. Antecedentes  
 
El 21 de mayo de 2015, NPG TECHNOLOGY, S.A. presentó, ante los Juzgados de lo Mercantil de 
Madrid, una comunicación de inicio de negociaciones para la búsqueda de acuerdo de refinanciación 
con entidades acreedoras al amparo del art. 5 bis de la Ley Concursal. Dicha comunicación fue 
admitida por el Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de Madrid, mediante decreto de fecha 10 de junio de 
2015. El 21 de octubre de ese mismo año, la Sociedad presentó el Concurso Voluntario de acreedores, 
el cual fue aceptado por el Juzgado de lo Mercantil Nº 4 de Madrid el 9 de noviembre de 2015. 
 
El 26 de febrero de 2016 se presentaron las actas de las adhesiones firmadas por la Sociedad con el 
50,37% de los pasivos ordinarios del concurso voluntario, así como el informe provisional del 
convenio anticipado de acreedores elaborado por el Administrador concursal. La propuesta de 
Convenio cumple con los requisitos esenciales exigidos en la Ley Concursal y con ella se pretende 
alcanzar los siguientes objetivos: (i) que NPG Technology S.A. supere la situación de crisis 
patrimonial y financiera, manteniendo la continuidad de su actividad empresarial; y (ii) satisfacer a 
sus acreedores, otorgándoles la posibilidad de optar por dos alternativas de adhesión a la Propuesta, 
según convenga a sus respectivos intereses. 
 
El referido Convenio contempla una quita del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía de los créditos 
reconocidos, a fin de asegurar tanto el derecho de los acreedores, como de la supervivencia efectiva 
de la compañía. 
 
En consecuencia, el pago de los créditos será del 50% a partir del segundo año desde la firmeza de la 
resolución judicial que apruebe el convenio. 
 
El calendario de los pagos es el siguiente: (i) el primer año de carencia, (ii) el segundo año se 
devolverá el 5%, (iii) el tercer año se devolverá el 10%, (iv) el cuarto año se devolverá el 15% y 
finalmente (v) el quinto año se devolverá el 70% del total de los créditos reconocidos en la lista de 
acreedores además de un 3% de interés del crédito.     
 
Dicho convenio aprobado por el Juzgado de lo Mercantil Nº 4 de Madrid el 3 de noviembre de 2016, 
vincula a NPG Technology S.A. y a todos sus acreedores, ya se trate de créditos privilegiados, general 
o especial, ordinarios y subordinados, créditos contra la masa y acreedores hipotecarios, siempre que 
todos éstos créditos consten en la lista definitiva de acreedores aprobada por el Juzgado, o que sean 
incluidos en la misma mediante resolución judicial firme. 
 
Con la salida del concurso la Compañía fija su foco en: (i) la recuperación temprana del nivel de 
actividad previo a estas circunstancias tornando a positiva la criba de concurrentes acontecida en los 
últimos años y (ii) la elusión de decisiones que comporten una intensidad de capital que vuelva a 
someter a riesgo estructural tanto el balance como la viabilidad del Grupo. 
 
 
 
 



 

 

2. Perspectiva actual de la Sociedad 

Con la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 3 de abril de este año de los actos 
de sentencia aprobatoria del convenio, auto de formación de la sección de calificación y el cese del 
administrador concursal, se formaliza la salida de la NPG del procedimiento concursal.  

Una vez superado el concurso, la Sociedad se encuentra realizando todos los trámites y adaptaciones 
pertinentes para normalizar su actividad y para establecer las condiciones necesarias de cara a un 
próximo levantamiento de la suspensión de la contratación de sus acciones en el Mercado 
Alternativo Bursátil. 

Durante estos meses NPG ha centrado su actividad en mantener y potenciar su actividad comercial 
que le permita recuperar el nivel de actividad previo y afrontar con solidez los compromisos 
derivados de la reestructuración su deuda financiera, en base al Plan de Viabilidad elaborado para 
dar cobertura y razonabilidad a la propuesta de Convenio presentada en su día con motivo de la 
solicitud del Concurso Voluntario de acreedores, y que contempla un nuevo enfoque de negocio 
global, así como una ampliación de nuevas líneas de negocio y gama de productos. 

En cuanto al nuevo enfoque, recoge los siguientes puntos agrupados por áreas geográficas: 

(1) Para España: 

 Diversificación con nuevas líneas de negocio: 

 Potenciar los equipos de I+D para el desarrollo de los negocios Smart 
TV, Vending (Sistemas de Control para máquinas expendedoras) y OTT 
– B2B (Operador de TV de pago). 

 TV Smart y Pequeña pulgada (patente en proceso) 

 Nueva línea de Videovigilancia 

 Se ha comenzado con el desarrollo y venta de las cafeteras de cápsulas 
de café monodosis estableciendo un Joint Venture con un fabricante – 
tostador con larga tradición para cafeteras y cápsulas compatible con 
Nespresso, Dolce Gusto. 

 Outsourcing: Fabricación de TV y otros productos para otras marcas.  

(2) Para China: 

 Se ha establecido una Joint Venture con un socio local chino que aporta 
capital, know how y mercado, tanto doméstico como de exportación al 
Medio Este y Rusia. 

Con ello se pretenden aprovechar las sinergias para reducir costes y 
potenciación de I+D, permitiendo desarrollar líneas de Videovigilancia 
doméstica y comunicaciones, además de desarrollar una marca europea 
“NPG” en el continente asiático. 



 

 

(3) Para América: 

 Aprovechar el “Apagón Analógico”. El Continente tiene un Enorme 
Potencial, ya que los Gobiernos de Latam han establecido calendarios 
desde 2014 hasta 2024 para la transición a la TDT. 

 Desdoblamiento de la fábrica de NPG en México en dos con capacidad 
para ensamblar más de 140 mil TV al mes cada una y llegar a los dos 
grandes mercados del continente: 

o México – EE.UU. Potenciando la fabricación de pantallas LED y 
LCD para electrónica de consumo y en un futuro próximo para 
automoción. 

o Mercosur (Mercado Común del Sur integrado Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia). Desarrollando en 
negocio en esta área, ya que se trata de un mercado con gran 
potencial para establecer una ensambladora de TVs y electrónica 
de consumo. 

Por otro lado, también se contempla una ampliación en la gama de productos de electrónica de 
consumo. 

 La Smart TV de NPG. Un televisor inteligente que, además de servir para ver la televisión, 
permite acceder a internet para ampliar y mejorar las opciones del ocio televisivo. 

 TDT2. Se trata de una nueva oportunidad de negocio, puesto que NPG ya se posicionó como 
líder en el apagón TDT de 2010. La Sociedad está preparada para el desarrollo de la segunda 
fase de la TDT en Europa (2016-2020) y para el cambio que se realizará en España y Portugal 
entre los años 2018 y 2020. 

 TV Smart para operadores de pago. NPG establecerá un marco de colaboración con 
operadores de TV de pago para el desarrollo y comercialización de un televisor SmartTV 
Android que permita la ejecución de sus aplicaciones de TV. El objetivo es hacer un televisor 
inteligente y sin necesidad de contar con un descodificador externo, como hasta ahora venía 
sucediendo, con los consiguientes inconvenientes derivados de su operación y 
mantenimiento. 

Asimismo, también se establecen nuevas líneas de negocio, como son la serie Videovigilancia y 
Seguridad, el Outsourcing producción y Control de Calidad y la Nueva Línea Industrial Ahorro 
Energético. 

La serie Videovigilancia englobará la fabricación del Videoportero Smart VPS-Series (WIFI & 4G) 
que podrá ser controlado desde un Smart Phone a través de un software Smart NPG ®. 

En la nueva línea Outsourcing producción y Control de Calidad, NPG fabricará televisiones y 
equipos electrónicos a otras marcas del sector ofreciendo los mismos costes que en el mercado 



 

asiático. Ofertará además la opción de la gestión postventa, así como la externalización del proceso 
de producción y ensamblaje o el suministro integral de los productos (gestión de compras, 
importaciones, producción, …). 

La nueva línea Industrial consiste en la puesta en marcha de una nueva división de dispositivos de 
Ahorro Energético a través de la cual se fabricarán dispositivos que permiten el ahorro de Kw 
activos (entre un 15% y un 30%). 

La sociedad durante el ejercicio 2016 y hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas 
anuales, ha centrado su actividad en dos objetivos: 

Recuperar, mantener y potenciar la actividad comercial que le permita la continuidad de su actividad 
mercantil, así como frenar el impacto comercial negativo propio de la presentación del concurso 
voluntario de acreedores.  

Reactivar los canales de ventas promocionales en prensa, radio, tv. e internet cerrando contratos 
promocionales con el Levante y otros miembros del grupo EPI, La Vanguardia, etc., los cuales 
fueron clave para el éxito de NPG durante los años 2006 a 2012, suponiendo la tercera parte de sus 
ventas además del incremento de sus notoriedad de la marca por vía publicitaria, y que posicionaron 
a NPG a la cabeza del mercado Ibérico, así mismo está enfocando sus esfuerzos de distribución en 
el cierre de acuerdos con las más de 8.000 tiendas que operan bajo varias insignias decenarias 
implantadas en todo el territorio nacional, con un alto nivel de prescripción y desarrollo de marcas 
punteras tecnológicamente (Sony, Panasonic, Philips,…); que buscan la rentabilidad y la 
continuidad en contra a la política de las grandes superficies que anteponen el movimiento de 
circulante a los beneficios lineales y la continuidad de las marcas asociadas. Grupos englobados 
dentro de las plataformas como Sinersis y Segesa, las cuales operan bajo insignias tales como 
Tien21, Millar, Calbert, Redder, Cenor, Master Cadena, etc. que suponen más del 30% de las ventas 
en este país y vecinos.  

  



 

 

3. Información financiera individual auditada 

A continuación, se detalla la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance individual de NPG 
TECHNOLOGY, S.A. correspondiente al ejercicio 2016, así como su comparativa con el ejercicio 
2015. Las cuentas anuales individuales han sido auditadas por VAHN y Cía. Auditores, S.L. 

 

Balance al 31 de diciembre de 2016 

 

ACTIVO  2016 2015 
 

ACTIVO NO CORRIENTE  12.029.897,39  11.825.219,26  
Inmovilizado Intangible  677.654,31  752.898,76  
Patente  677.070,00  752.300,00  
Aplicaciones informáticas  584,31  598,76  
Inmovilizado material  1.844.491,60  2.055.762,56  
Terrenos y construcciones  1.465.513,41  1.504.778,72  
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  378.978,19  550.983,84  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  6.625.449,32  5.598.669,73  
Instrumentos de patrimonio  1.138.088,62  1.135.688,62  
Créditos a empresas del grupo y asociadas  5.487.360,70  4.462.981,11  
Inversiones financieras a largo plazo  427.090,60  427.090,60  
Instrumentos de patrimonio  120,22  120,22  
Otros activos financieros  426.970,38  426.970,38  
Activos por impuesto diferido  2.455.211,56  2.990.797,61  
ACTIVO CORRIENTE  620.335,24  2.564.779,23  
Existencias  117.968,03  838.037,04  
Comerciales  48.936,32  770.505,33  
Anticipos a proveedores  69.031,71  67.531,71  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  456.472,71  1.712.544,45  
Clientes por ventas y prestaciones de servicios  223.379,97  455.127,99  
Clientes, empresas del grupo y asociadas  _ 1.024.379,59  
Deudores varios  68.139,60  52.641,81  
Personal  161.791,16  161.711,16  
Otros créditos con las Administraciones públicas  3.161,98  18.683,90  
Inversiones financieras a corto plazo  12,06                  _ 
Otros activos financieros  12,06                _ 
Periodificaciones a corto plazo  9.459,11  9.459,11  
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  36.423,33  4.738,63  
Tesorería  36.423,33  4.738,63  
TOTAL ACTIVO   12.650.232,63  14.389.998,49  

 

 

 

 

 



 

 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2016                  2015 

PATRIMONIO NETO  1.039.308,43  345.817,37  

FONDOS PROPIOS  1.039.308,43  345.817,37  
Capital  612.803,50  612.803,50  
Capital escriturado  612.803,50  612.803,50  
Prima de emisión  5.732.717,80  5.732.717,80  
Reservas  3.020.833,98  3.020.833,98  
Legal y estatutarias  85.796,00  85.796,00  
Otras reservas  2.935.037,98  2.935.037,98  
Acciones propias, sistemas especiales  (136.519,16) (136.519,16) 
Resultados negativos de ejercicios anteriores  (8.884.018,75) (7.344.433,70 
Resultado del ejercicio  693.491,06  (1.539.585,05) 

PASIVO NO CORRIENTE  10.573.072,69  13.250.787,16  

Provisiones a largo plazo  2.700.000,00  _ 
Deudas a largo plazo  7.629.573,14  12.569.502,15  
Deudas con entidades de crédito  5.942.566,86  9.014.248,74  
Acreedores por arrendamiento financiero  _ 23.471,03  
Otras deudas a largo plazo  1.687.006,28  3.531.782,38  
Deudas a I/p con empresas del grupo y asociadas  243.499,55       552,139,75 

Pasivos por impuesto diferido  _ 129.145,26  

PASIVO CORRIENTE  1.037.851,51  793.393,96  

Provisiones a corto plazo  _ 762.471,67  

Deudas a corto plazo  308.245,77  _ 
Deudas con entidades de crédito  _ _ 
Acreedores por arrendamiento financiero  _ _ 
Otros pasivos financieros  308.245,77  _ 
Deudas a corto plazo con empresas del grupo y asociadas  313.978,40  20.706,53  
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  415.627,34  10.215,76  
Proveedores  25.013,78  5.135,74  
Acreedores varios  113.147,56  5.080,02  
Personal  225.252,70  _ 
Otras deudas con las Administraciones Públicas  52.213,30  _ 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   12.650.232,63  14.389.998,49  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016  

   2016 2015 
OPERACIONES CONTINUADAS      
Importe neto de la cifra de negocios  291.771,74  636.638,94  
Ventas  291.771,74  636.638,94  
Aprovisionamientos  (1.175.014,67) (918.816,43) 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles  (646.461,04) (960.429,28) 
Trabajos realizados por otras empresas  _ (258.387,15) 
Deterioro de mercancías, materias primas y otras materias consumibles  (528.553,63) 300.000,00 
Gastos de personal  (160.320,33) (761.191,17) 
Sueldos, salarios y asimilados  (121.954,69) (558.133,12) 
Cargas sociales  (38.365,64) (203.058,05) 
Otros gastos de explotación  (3.325.971,91) (712.918,67) 
Servicios exteriores  (199.199,90) (640.225,85) 
Tributos  (16.066,36) (72.509,54) 
Pérdidas, deterioro y variación de previsiones por operaciones comerciales  (3.110.705,65) (183,28) 
Amortización del inmovilizado  (286.606,34) (218.810,30) 
Otros resultados  (6.535,39) 21.773,06 
Resultado por enajenaciones y otras  _ (50.682,52) 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (4.662.676,90) (2.004.007,90) 

Ingresos financieros  5.796.059,92 54,00 
De valores negociables y otros instrumentos financieros  5.796.059,92 54,00 
De terceros  5.796.059,92 54,00 
Gastos financieros  (33.456,33) (122.743,66) 
Por deudas con terceros  (33.456,33) (122.743,66) 
Diferencias de cambio  5,16 884,70 
RESULTADO FINANCIERO  5.762.608,75  (121.804,96) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  1.099.931,85  (2.125.812,05) 
Impuesto sobre beneficios  (406.440,79) 586.227,00 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS  693.491,06 (1.539.585,05) 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS  _ _ 
Resultado del ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos  _ _ 

RESULTADO DEL EJERCICIO  693.491,06 (1.539.585,05) 
 

 

 

 

  



 

 
4. Información financiera consolidada auditada 

A continuación, se detalla la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance consolidada de la Compañía 
correspondiente al ejercicio 2016. El ejercicio 2016 es el primero en que la Sociedad Dominante 
consolida, siendo por ello la fecha de primera consolidación del Grupo la del ejercicio que comienza 
el 1 de enero de 2016. El perímetro de consolidación lo forma la Sociedad Dominante NPG 
TECHNOLOGY, S.A., y la Sociedad Dependiente DFC Spain, S.L. que es la que tiene mayor 
actividad actualmente y mayor peso patrimonial aporta. 

Balance al 31 de diciembre de 2016 

ACTIVO  2016 
ACTIVO NO CORRIENTE  12.027.617,61  
Inmovilizado Intangible  677.654,31  
Patente  677.070,00  
Aplicaciones informáticas  584,31  
Inmovilizado material  1.844.491,60  
Terrenos y construcciones  1.465.513,41  
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  378.978,19  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  6.625.449,32  
Instrumentos de patrimonio  1.135.688,62  
Créditos a empresas del grupo y asociadas  5.487.360,70  
Inversiones financieras a largo plazo  427.210,82  
Instrumentos de patrimonio  240,44  
Otros activos financieros  426.970,38  
Activos por impuesto diferido  2.455.211,56  
ACTIVO CORRIENTE  1.003.953,76  
Existencias  117.968,03  
Comerciales  48.936,32  
Anticipos a proveedores  69.031,71  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  625.708,29  
Clientes por ventas y prestaciones de servicios  355.334,44  
Clientes, empresas del grupo y asociadas  - 
Deudores varios  68.139,60  
Personal  161.791,16  
Otros créditos con las Administraciones públicas  40.443,09  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo  200.316,53  
Otros activos financieros  200.316,53  
Inversiones financieras a corto plazo  12,06  
Otros activos financieros  12,06  
Periodificaciones a corto plazo  9.459,11  
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  50.489,74  
Tesorería  50.489,74  
TOTAL ACTIVO   13.031.571,37  



 

 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2016 
PATRIMONIO NETO  939.161,50  
FONDOS PROPIOS  939.161,50  
Capital  612.803,50  
Capital escriturado  612.803,50  
Prima de emisión  5.732.717,80  
Reservas  3.036.179,90  
Legal y estatutarias  85.796,00  
Otras reservas  2.935.037,98  
Reserva de consolidación  15.345,92  
Acciones propias, sistemas especiales  (136.519,16) 
Resultados negativos de ejercicios anteriores  (8.884.018,75) 
Resultado del ejercicio atribuible a la Sociedad Dominante  577.998,21  
PASIVO NO CORRIENTE  10.877.158,57  
Provisiones a largo plazo  2.700.000,00  
Deudas a largo plazo  8.027.573,14  
Deudas con entidades de crédito  6.340.566,86  
Otras deudas a largo plazo  1.687.006,28  
Deudas a l/p con empresas del grupo y asociadas  149.585,43  
Pasivos por impuesto diferido  _ 
PASIVO CORRIENTE  1.215.251,30  
Provisiones a corto plazo  _ 
Deudas a corto plazo  483.120,92  
Deudas con entidades de crédito  24.680,31 
Acreedores por arrendamiento financiero  _ 
Otros pasivos financieros  458.440,61  
Deudas a corto plazo con empresas del grupo y asociadas  136.044,71  
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  596.085,67  
Proveedores  176.426,92  
Acreedores varios  139.833,21  
Personal  226.569,36  
Otras deudas con las Administraciones Públicas  53.256,18  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   13.031.571,37  

 

Al término del ejercicio 2016 la cifra de balance consolidado alcanza los 13.031.571,37 euros. 
 
El activo no corriente supone el 92% del total del activo. El inmovilizado intangible está compuesto 
principalmente por el valor de la patente registrada en EE.UU. La partida de créditos a empresas del 
grupo y asociadas está compuesta por contratos con las partes vinculadas con vencimientos máximos 
entre dos y cuatro años. 



 

Por su parte, el activo corriente supone el 8% del total del activo. 

 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016 
 

OPERACIONES CONTINUADAS  2016  
Importe neto de la cifra de negocios  447.728,98  
Ventas  447.728,98  
Aprovisionamientos  (1.244.322,39) 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles  (715.768,76) 
Deterioro de mercancías, materias primas y otras materias consumibles  (528.553,63) 
Gastos de personal  (168.829,32) 
Sueldos, salarios y asimilados  (128.350,13) 
Cargas sociales  (40.479,19) 
Otros gastos de explotación  (3.404.632,32) 
Servicios exteriores  (273.794,31) 
Tributos  (16.066,36) 
Pérdidas, deterioro y variación de previsiones por operaciones comerciales  (3.110.705,65) 
Otros gastos de gestión  (4.066,00) 
Amortización del inmovilizado  (286.606,34) 
Otros resultados  2.753,37 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (4.659.414,76) 
Ingresos financieros  5.677.340,40 
De valores negociables y otros instrumentos financieros  5.677.340,40 
De terceros  5.677.340,40 
Gastos financieros  (33.491,80) 
Por deudas con terceros  (33.491,80) 
Diferencias de cambio  5,16 
RESULTADO FINANCIERO  5.643.853,76  
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  984.439,00  
impuesto sobre beneficios  (406.440,79) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS  577.998,21 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS  _ 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos  _ 

RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD DOMINANTE  577.998,21 
 
Cabe destacar el efecto producido por la aplicación del convenio de acreedores aprobado sobre la 
cuenta de resultados de la sociedad, produciendo la generación de resultados positivos, que si bien, 
vienen producidos por un efecto financiero, permite a la sociedad iniciar el saneamiento de los 
resultados negativos producidos en ejercicios anteriores. 
 
El importe neto de la cifra de negocios correspondiente al ejercicio 2016 asciende a 447.728,98 euros. 
La distribución del importe por mercados geográficos es la siguiente: 
 



 

 Ventas % sobre total 
Nacional 425.387,13 95% 
Unión Europea 22.341,85 5% 
Resto del mundo - - 
TOTAL 447.728,98 100% 

 
Dentro de la partida otros gastos de explotación, en la subcuenta de pérdidas, deterioro y variación 
de previsiones por operaciones comerciales se incluye una dotación por deterioro créditos 
comerciales y la dotación provisiones de la deuda que la sociedad matriz mantiene con Schneider 
España de Informática, S.A. 
 
El resultado financiero positivo viene derivado de la contabilización del convenio de acreedores de 
la matriz. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, la Compañía presenta un resultado consolidado de 577.998,21 euros.  
 
 
 
  



 

5. Anexo I: Informe de auditoría y cuentas anuales individuales del ejercicio 2016 

  





















































































































 

 

6. Anexo II: Informe de auditoría y cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 

  















































































































 

 

7. Anexo III: Informe sobre estructura organizativa y sistemas de control interno 
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INFORME SOBRE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SISTEMAS DE 

CONTROL INTERNO 
 
Como anexo a la información financiera suministrada por NPG Technology S.A. (en 
adelante NPG o la Sociedad) se incluye un informe relativo a la estructura organizativa 
y el sistema de control interno con los que cuenta la Sociedad para el debido 
cumplimiento de las obligaciones de información pública en general y financiera 
en particular contemplado en la Circular 15-2016 del Mercado Alternativo Bursátil. 

 
I. ESTRUCTURA    ORGANIZATIVA 

 
Dentro de la estructura organizativa que tiene la Sociedad, el Consejo de 
Administración como máximo órgano es responsable de la existencia y 
mantenimiento de un control interno adecuado y eficaz, tanto de forma directa como 
a través del Comité de Auditoría en cuanto se encuentre constituido. 

 
La Dirección General asume la responsabilidad en el diseño, implantación y 
funcionamiento de los sistemas de control internos necesarios y adecuados con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de información 
financiera al mercado. 

 
La ejecución de esta función se realiza a través de la propia Dirección General así 
como del Departamento de Administración, ambos son responsables de la elaboración 
de los estados financieros y del establecimiento y mantenimiento de los mecanismos 
de controles primarios que han de operar sobre las transacciones y demás operativas 
que tratan la información que ha de constituir la fuente de dichos estados.  
 
El Departamento de Administración aparte de contar con profesionales con la 
formación adecuada, goza de una estructura necesaria para cumplir con las 
obligaciones de información y así cuenta con un sistema de revisiones y segregación 
de funciones que se considera suficiente. 

 
El Jefe del Departamento de Administración depende orgánicamente de la Dirección 
General y de la Dirección General Adjunto, y junto a sus funciones de administración realiza 
también labores de apoyo a la auditoría y gestiona a su vez el sistema de control interno. 

 
 

II. SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 
 
La Sociedad se encarga de identificar y determinar aquellos procesos principales del 
negocio, que por su naturaleza puedan suponer cualquier riesgo asociado a la estrategia 
u operatividad de la misma, a fin de establecer procedimientos de control que reduzcan 
dichos riesgos. 
 
Estos procedimientos de control son establecidos por la Dirección General y los 
responsables de las áreas corporativas, encargados así mismo de su cumplimiento. 

 
Los órganos responsables de supervisar el proceso de identificación de riesgos de la 
información financiera son el Departamento de Administración, la Dirección  General  
y, desde luego, el Consejo de Administración como órgano último y responsable de la 
información financiera de la Sociedad. 



2 

 

 

 
El Departamento de Administración: 
 

a. Controla y supervisa las actividades de gestión y registro, valoración, desglose y 
presentación de la información financiera y la correcta estimación de las previsiones. 

b. Identifica y comprueba la correcta anotación en la información financiera de 
los riesgos derivados de la actividad crediticia, de mercado y tesorería, así como 
los que se pudieran originar por riesgo operacional. 

c. Supervisa la correcta aplicación de las normas, junto con el Departamento Legal 
de la compañía, evitando que un error en su aplicación, o un desconocimiento de 
las mismas provoque errores en la información financiera. 

d. Realiza actividades de cierre y reporting, así como la presupuestación y seguimiento, 
gestión de gastos y gestión financiera. 

e. Realización y supervisión de la contabilidad e impuestos resultantes de la actividad 
desarrollada. 

f. Se encarga de la gestión de cumplimiento, de políticas y procedimientos y de la 
gestión de documentación.  

 
La Dirección General, con apoyo del Departamento de Administración, 
  

 valida la correcta presentación y desglose de la información financiera, así como 
las estimaciones y proyecciones y,  

 del mismo modo, establece la estructura tanto humana como de sistemas 
informáticos del Área Financiera, 

 asimismo prepara los estados financieros y se encarga de la consolidación y gestión de 
la documentación a publicar y dar cuenta a distintas autoridades sean fiscales, MAB, 
etc. 

 
 
El Consejo de Administración, como máximo órgano de gobierno de la entidad,  
 

 se encarga de definir y aprobar la Política de Control, Gestión y de Seguridad 
de la información financiera. 

 formula las cuentas anuales y el informe de gestión, así como la propuesta de 
aplicación del resultado de la Sociedad. 

 
Los estados financieros, así como las estimaciones en las que se basan las partidas 
más relevantes de los mismos o las distintas proyecciones que maneja la entidad, son 
revisadas por la Dirección y el Consejo de Administración, además de por los auditores 
externos de la Sociedad. 

 
Esta revisión se considera una actividad de control, previa a la emisión de información 
financiera, y es relevante en la medida en que asegura que los juicios y proyecciones 
utilizados están alineados con los asumidos por los responsables últimos de gestionar la 
entidad y que han sido revisados por éstos. 

 
Para asegurar la veracidad de la información se establecen controles individuales operados 
en las diferentes áreas sobre las transacciones que afectan al reporte de información 
financiera. 

 
Corresponde al Departamento de Administración definir y actualizar las políticas 
contables, así como transmitirlas a las personas de la organización con implicación en la 
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elaboración de la información financiera, y el Comité de Auditoría, una vez constituido, 
será el órgano responsable de estas políticas. Las mismas son actualizadas para su 
adecuación a los cambios normativos, siempre que se produzcan. 

 
El Departamento de Administración es el encargado de resolver dudas o conflictos 
derivados de la interpretación de las políticas contables, las cuales son validadas por 
el auditor externo de la Sociedad. 

 
El Departamento de Administración comunica las debilidades significativas de control 
interno que pudieran identificarse en otros procesos efectuadas durante el ejercicio. En 
estos casos, se elaboran planes de acción con el objetivo de mitigar las citadas 
deficiencias observadas, de los cuales se lleva a cabo el oportuno seguimiento. 

 
Respecto al Auditor de Cuentas, el procedimiento establecido prevé la asistencia del 
mismo a las reuniones sostenidas con el Departamento de la Sociedad, con el fin de informar 
del resultado de los trabajos desarrollados y, en su caso, dar a conocer el detalle de las 
debilidades de control interno puestas de manifiesto y los planes de acción puestos en 
marcha para remediar dichas debilidades. 

 
Finalmente, en cuanto a la información pública en general, preparación y elaboración, la 
Sociedad dispone de un procedimiento interno de comunicación en el que se establecen 
las directrices que se deben seguir en el caso de comunicación de información al mercado 
de cualquier índole, no solo la financiera, interviniendo en la redacción final de los 
documentos a comunicar al mercado, con su validación, el Director General, el Consejero 
Delegado y el Secretario no Consejero del Consejo de Administración. 

 


