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OK MOBILITY GROUP, S.L.U. 
(sociedad constituida en España de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital) 

Programa de Pagarés OK Mobility Group 2022 

Saldo vivo máximo 84.000.000€ 

DOCUMENTO BASE INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN DE PAGARÉS AL MERCADO 
ALTERNATIVO DE RENTA FIJA 

OK Mobility Group, S.L.U. (en adelante, “OK Mobility”, la “Sociedad” o el “Emisor”) es una sociedad de 
responsabilidad limitada, constituida bajo la legislación española, con domicilio social en Gran Vía Asima, 36 – 
Edificio Ok Group, Polígono Son Castelló, 07009, Palma de Mallorca, España, inscrita en el Registro Mercantil 
de Palma de Mallorca, al tomo 2824, Folio 146, Hoja PM-87274, con número de identificación fiscal B57951758 
y código LEI 959800W1REPMWW96CJ06. 

OK Mobility solicitará la incorporación de los pagarés (los “Pagarés”) de acuerdo con lo previsto en este 
documento base informativo (el “Documento Base Informativo”) en el Mercado Alternativo de Renta Fija 
(“MARF”). 

Excepto cuando el contexto exija o indique lo contrario, todas las referencias que se realizan en este Documento 
Base Informativo a “OK Mobility”, o al “Emisor”, se referirán conjuntamente a OK Mobility y a las sociedades de 
su grupo consolidado.  

Asimismo, con el objetivo de garantizar el íntegro y puntual cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones asumidas por el Emisor en virtud de la emisión de los Pagarés, varias sociedades del Grupo (las 
“Garantes” y cada una de ellas una “Garante”) otorgarán una garantía personal y a primer requerimiento a 
favor de cada uno de los titulares de los Pagarés. Los datos identificativos de cada una de las Garantes se 
encuentran recogidos en el apartado 2 de este Documento Base Informativo. 

El MARF es un Sistema Multilateral de Negociación (“SMN”) y no un mercado regulado, de conformidad con el 
Real Decreto-ley 21/2017 de 29 de diciembre de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a 
la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores.  

Este Documento Base Informativo es el documento requerido por la Circular 2/2018, de 4 de diciembre, sobre 
incorporación y exclusión de valores en el Mercado Alternativo de Renta Fija (la “Circular 2/2018”). 

Los Pagarés estarán representados mediante anotaciones en cuenta correspondiendo la llevanza de su registro 
contable a la Sociedad de Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A.U. 
(“IBERCLEAR”) que, junto con sus entidades participantes, será la encargada de su registro contable. 
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INVERTIR EN LOS PAGARÉS CONLLEVA CIERTOS RIESGOS 

Lea la sección 1 de factores de riesgo de este Documento Base Informativo. 

El MARF no ha efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con este Documento 
Base Informativo, ni sobre el contenido de la documentación e información aportada por el Emisor en 
cumplimiento de la Circular 2/2018. 

Los Pagarés que se emitan bajo el programa se dirigen exclusivamente (i) a personas de los estados 
pertenecientes al Espacio Económico Europeo (“EEE”) que tengan la condición de “inversores 
cualificados”, de conformidad con la definición prevista en el artículo 2 (e) del Reglamento (UE) 
2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 (el “Reglamento de Folletos”); 
y (ii) en particular en España tanto a clientes profesionales e inversores cualificados de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 205.1 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (la “Ley del Mercado de Valores”) y el artículo 39 del Real 
Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley del Mercado de 
Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas 
públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos (el “RD 1310/2005”), 
respectivamente (los “Inversores Cualificados”). 

No se ha llevado a cabo ninguna acción en ninguna jurisdicción a fin de permitir una oferta pública de 
los Pagarés o la posesión o distribución del Documento Base Informativo o de cualquier otro material 
de oferta en ningún país o jurisdicción donde sea requerida actuación para tal propósito. Este 
Documento Base Informativo no ha de ser distribuido, directa o indirectamente, en ninguna jurisdicción 
en la que tal distribución suponga una oferta pública de valores. Este Documento Base Informativo no 
es una oferta pública de venta de valores ni la solicitud de una oferta pública de compra de valores, ni 
se va a realizar ninguna oferta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o venta sea 
considerada contraria a la legislación aplicable.  

Este Documento Base Informativo no constituye un folleto informativo aprobado y registrado en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”). La emisión de los Pagarés está exenta de la 
obligación de publicar un folleto informativo de acuerdo con el Reglamento de Folletos y los Pagarés 
no se admitirán a negociación en un mercado regulado. Por consiguiente, de acuerdo con los artículos 
34 y 36 de la Ley del Mercado de Valores, no resulta necesario aprobar, registrar y publicar un folleto 
informativo en la CNMV. 

LEAD ARRANGER  

BANKINTER, S.A. 

ENTIDADES COLABORADORAS 

BANKINTER, S.A. 

BANCO DE SABADELL, S.A. 

BANCO FINANTIA, S.A. 

PKF ATTEST CAPITAL MARKETS, A.V., S.A. 

LINK SECURITIES, S.V., S.A. 

AGENTE DE PAGOS 

BANKINTER, S.A. 
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ASESOR REGISTRADO 

VGM ADVISORY PARTNERS, S.L.U. 

ASESOR LEGAL 

URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS, S.L.P. 

La fecha de este Documento Base Informativo es 25 de octubre de 2022 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

El potencial Inversor Cualificado no debería basar su decisión de inversión en información distinta a la que se 
contiene en este Documento Base Informativo.  

Ni las entidades colaboradoras (esto es, Bankinter, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Finantia, S.A., PKF 
Attest Capital Markets, A.V., S.A. y Link Securities, S.V., S.A., así como cualesquiera otras entidades 
colaboradoras que puedan adherirse al Programa de Pagarés, las “Entidades Colaboradoras”) ni el Lead 
Arranger asumen ninguna responsabilidad por el contenido de este Documento Base Informativo. Las Entidades 
Colaboradoras han suscrito con el Emisor un contrato de colaboración para la colocación de los Pagarés sin 
asumir ningún compromiso de aseguramiento de los Pagarés, sin perjuicio de que las Entidades Colaboradoras 
puedan adquirir Pagarés en nombre propio. 

NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUNA ACCIÓN EN NINGUNA JURISDICCIÓN A FIN DE PERMITIR UNA 
OFERTA PÚBLICA DE LOS PAGARÉS O DE PERMITIR LA POSESIÓN O DISTRIBUCIÓN DEL 
DOCUMENTO BASE INFORMATIVO O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL DE OFERTA EN NINGÚN PAÍS 
O JURISDICCIÓN DONDE SEA REQUERIDA ACTUACIÓN PARA TAL PROPÓSITO. ESTE DOCUMENTO 
BASE INFORMATIVO NO HA DE SER DISTRIBUIDO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN NINGUNA 
JURISDICCIÓN EN LA QUE TAL DISTRIBUCIÓN SUPONGA UNA OFERTA PÚBLICA DE VALORES. ESTE 
DOCUMENTO BASE INFORMATIVO NO ES UNA OFERTA PÚBLICA DE VENTA DE VALORES NI LA 
SOLICITUD DE UNA OFERTA PÚBLICA DE COMPRA DE VALORES, NI SE VA A REALIZAR NINGUNA 
OFERTA DE VALORES EN NINGUNA JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA OFERTA O VENTA SEA 
CONSIDERADA CONTRARIA A LA LEGISLACIÓN APLICABLE.  

NORMAS EN MATERIA DE GOBERNANZA DE PRODUCTO CONFORME A MiFID II. EL MERCADO 
DESTINATARIO SERÁ ÚNICAMENTE CONTRAPARTES ELEGIBLES Y CLIENTES PROFESIONALES. 

Exclusivamente a los efectos del proceso de aprobación del producto que ha de llevar a cabo cada empresa 
que elabora un producto de inversión (el productor), tras la evaluación del mercado destinatario de los Pagarés 
se ha llegado a la conclusión de que: (i) el mercado destinatario de los Pagarés son únicamente “contrapartes 
elegibles” y “clientes profesionales”, según la definición atribuida a cada una de dichas expresiones en la 
Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados 
de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (“MiFID 
II”), transpuesta en el ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto-Ley 14/2018, de 28 de 
septiembre y el Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, y en su normativa de desarrollo (en particular en 
España, la Ley del Mercado de Valores) y (ii) son adecuados todos los canales de distribución de los Pagarés 
a contrapartes elegibles y clientes profesionales. 

Toda persona que tras la colocación inicial de los Pagarés ofrezca, venda, ponga a disposición de cualquier 
otra forma o recomiende los Pagarés (el “Distribuidor”) deberá tener en cuenta la evaluación del mercado 
destinatario del productor. No obstante, todo Distribuidor sujeto a MiFID II será responsable de llevar a cabo su 
propia evaluación del mercado destinatario con respecto a los Pagarés (ya sea aplicando la evaluación del 
mercado destinatario del productor o perfeccionándola) y de determinar los canales de distribución adecuados.  
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PROHIBICIÓN DE VENTA A INVERSORES MINORISTAS DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO 

Los Pagarés no están destinados a su oferta, venta o cualquier otra forma de puesta disposición, ni deben ser 
ofrecidos, vendidos a o puestos a disposición de inversores minoristas en el EEE. A estos efectos, por “inversor 
minorista” se entiende una persona que se ajuste a cualquiera de las siguientes definiciones o a ambas: (i) 
cliente minorista en el sentido previsto en el apartado (11) del artículo 4(1) de MiFID II; (ii) cliente en el sentido 
previsto en la Directiva 2002/92/CE, siempre que no pueda ser calificado como cliente profesional conforme a 
la definición incluida en el apartado (10) del artículo 4(1) de MiFID II o (iii) cliente minorista de conformidad con 
lo previsto en la normativa de desarrollo de MIFID en cualesquiera Estados Miembros del EEE (en particular en 
España de conformidad con la definición del artículo 204 de la Ley del Mercado de Valores). En consecuencia, 
no se ha preparado ninguno de los documentos de datos fundamentales exigidos por el Reglamento (UE) nº 
1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014, sobre los documentos de datos 
fundamentales relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión 
basados en seguros (el “Reglamento 1286/2014”) a efectos de la oferta o venta de los Pagarés a, o de su 
puesta a disposición a inversores, minoristas en el EEE y, por tanto, cualquiera de dichas actividades podría 
ser ilegal en virtud de lo dispuesto en el Reglamento 1286/2014. 

RESTRICCIONES DE VENTA EN EL REINO UNIDO 

En el Reino Unido, el presente documento y los Pagarés sólo se estarían distribuyendo, y sólo se dirigen a, y 
cualquier inversión y actividad de inversión en los Pagarés a la que este documento se refiere está disponible 
sólo para, y será sólo suscrita por, “inversores cualificados” (“qualified investors”, según se define en la sección 
86(7) de la Financial Services and Markets Act 2000) (i) que sean personas con experiencia profesional en 
asuntos relativos a inversiones que entran dentro de la definición de “profesionales de la inversión” (“investment 
professionals”) del artículo 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 
2005 (la “Orden”); o (ii) que sean entidades de valor neto elevado dentro del artículo 49(2)(a) al (d) de la Orden 
(juntas, todas esas personas serán descritas como “personas relevantes”). Las personas que no son personas 
relevantes no deberían llevar a cabo ninguna acción sobre la base de este documento comunicación y no 
deberían actuar en base a ella o ampararse en el mismo.  

RESTRICCIONES DE VENTA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Los Pagarés no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de 
América, con sus respectivas modificaciones (la “Ley de Valores”) y no podrán ser ofrecidos o vendidos en los 
Estados Unidos de América salvo que estén registrados o estén exentos de registro bajo la Ley de Valores. No 
existe intención de registrar ningún Pagaré en los Estados Unidos o de realizar una oferta de cualquier tipo de 
los valores en los Estados Unidos de América. No se realizará ningún esfuerzo de venta directa en los Estados 
Unidos de América, tal y como se define en la Regulation S de la Ley de Valores. Los Pagarés sólo se ofrecerán 
y venderán fuera de los Estados Unidos de América de acuerdo con las disposiciones de la Regulation S de la 
Ley de Valores. Los términos utilizados en este apartado tienen el significado que se les atribuye en la 
Regulation S de la Ley de Valores y en otras leyes y normativa de valores aplicables de los Estados Unidos de 
América. 
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MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO 

Este Documento Base Informativo incluye magnitudes y ratios financieros, tales como “EBITDA” o “Margen 
sobre ingresos (EBITDA/Ingresos totales)”, entre otros, que tienen la consideración de Medidas Alternativas de 
Rendimiento (“MAR”) de conformidad con las Directrices de la Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(European Securities and Markets Authority o “ESMA”), publicadas en octubre de 2015. 

Las MAR proceden o se calculan a partir de (o están basadas en) los estados financieros del Emisor, 
generalmente añadiendo o restando cantidades a las partidas de dichos estados financieros (e.g. “importe neto 
de la cifra de negocios”, “resultado antes de impuestos”, entre otros) y a cuyo resultado se le asigna una 
nomenclatura (por ejemplo, “EBITDA”) que, si bien es habitual en la terminología empresarial y financiera, no 
es utilizada por el Plan General de Contabilidad de España aprobado por el Real Decreto 1514/2007, con sus 
sucesivas modificaciones (el “Plan General de Contabilidad”) ni con los criterios contenidos en las normas 
para la formulación de cuentas anuales consolidadas aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de 
septiembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas.  

Las MAR se presentan para una mejor evaluación del rendimiento financiero, los flujos de efectivo y la situación 
financiera del Grupo en la medida que son utilizadas por el Emisor en la toma de decisiones financieras, 
operativas o estratégicas del Grupo. No obstante, las MAR no están auditadas ni se exigen o presentan de 
conformidad con el Plan General de Contabilidad. Por tanto, las MAR no deben ser consideradas de forma 
aislada sino como información complementaria de la información financiera auditada del Grupo. Las MAR 
utilizadas por el Grupo incluidas en este Documento Base Informativo podrían no ser comparables con las MAR 
denominadas de igual forma o similar por otras sociedades. 

DECLARACIONES DE FUTURO 

Este Documento Base Informativo incluye determinadas manifestaciones que son o pueden considerarse 
declaraciones de futuro. Entre estas manifestaciones se encuentran todas aquellas que no se refieren a 
información histórica, incluyendo, entre otras, aquellas relativas a la futura situación financiera o los resultados 
de explotación del Emisor, su estrategia, planes y objetivos o desarrollo futuro en los mercados en los que el 
Grupo opera o podría operar en el futuro. Estas declaraciones de futuro pueden identificarse cuando se hace 
uso de términos asociados a verbos tales como “prever”, “esperar”, “estimar”, “considerar” “poder” o similares, 
o el negativo de dichos términos y verbos, y otras expresiones similares.  

Por su naturaleza, las declaraciones de futuro implican riesgos e incertidumbres, dado que se refieren a hechos, 
y dependen de circunstancias, futuros, que podrían no producirse. Las declaraciones de futuro están basadas 
en numerosas asunciones y no son garantías del desempeño futuro del Grupo. La futura situación financiera o 
los futuros resultados de explotación reales del Emisor podrían diferir significativamente (o ser más negativos) 
de lo indicado o sugerido en las declaraciones de futuro. Por tanto, dada la incertidumbre inherente a estas 
declaraciones de futuro, los inversores no deben basarse en ellas.  

Salvo que alguna normativa aplicable al Emisor lo exija, el Emisor no asume ninguna obligación de actualizar 
ninguna declaración de futuro para reflejar hechos o circunstancias posteriores a la fecha de este Documento 
Base Informativo. Los potenciales inversores de los Pagarés deben leer detenidamente la Sección 1 (Factores 
de Riesgo) de este Documento Base Informativo, relativa a los factores de riesgo que podrían afectar al Emisor, 
al Grupo o a los Pagarés. 



 

 

7 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. Factores de riesgo ................................................................................................................. 10 

1.1. Información fundamental sobre los principales riesgos del Emisor, su Grupo o de su 
actividad ................................................................................................................................ 11 

1.1.1. Riesgos específicos del Grupo y del Emisor ............................................................ 11 

1.1.2. Riesgos específicos del sector de actividad en que operan el Emisor y el Grupo
 ................................................................................................................................ 14 

1.1.3. Riesgos relacionados con circunstancias económicas, políticas, financieras y 
de mercado ............................................................................................................. 19 

1.2. Información fundamental sobre los principales riesgos específicos de los valores ............... 25 

1.2.1. Riesgo de crédito ..................................................................................................... 25 

1.2.2. Riesgo de mercado .................................................................................................. 26 

1.2.3. Riesgo de tipo de cambio ......................................................................................... 26 

1.2.4. Los Pagarés pueden no ser una inversión adecuada para todos los inversores...... 26 

1.2.5. Riesgo de subordinación y prelación de los inversores ante situaciones 
concursales ............................................................................................................. 27 

1.2.6. Riesgo de liquidez o representación de los valores en el mercado .......................... 27 

1.2.7. Riesgos relacionados con MiFID y MiFIR ................................................................ 27 

2. Denominación completa del Emisor y las Garantes, con sus domicilios y datos 
identificativos ........................................................................................................................ 28 

2.1. Denominación, domicilio y datos identificativos del Emisor .................................................. 28 

2.2. Información general de las Garantes .................................................................................... 28 

2.3. Objeto social y actividad del Grupo ....................................................................................... 30 

2.3.1. Objeto social y actividad del Emisor ......................................................................... 30 

2.3.2. Objeto social y actividad de las Garantes ................................................................ 31 

2.4. Breve descripción del Grupo ................................................................................................. 31 

2.5. Negocio del Emisor y del Grupo ........................................................................................... 38 

2.6. Información financiera del Emisor y su Grupo ...................................................................... 41 

3) No se han preparado a efectos comparativos el estado de cambios en el patrimonio 
neto de 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020. ..................................................... 42 

2.7. Información financiera de las Garantes ................................................................................. 46 

2.8. Procedimientos judiciales, administrativos y de arbitraje. ..................................................... 52 



 

 

8 

 

3. Denominación completa de la emisión de valores ............................................................. 52 

4. Personas responsables de la información .......................................................................... 52 

5. Funciones del Asesor Registrado del MARF ...................................................................... 52 

6. Saldo vivo máximo ................................................................................................................ 54 

7. Descripción del tipo y la clase de los valores. Nominal unitario ....................................... 54 

8. Legislación aplicable y jurisdicción de los valores ............................................................ 54 

9. Representación de los valores mediante anotaciones en cuenta ..................................... 55 

10. Divisa de la emisión .............................................................................................................. 55 

11. Clasificación de los valores: orden de prelación ................................................................ 55 

12. Descripción de los derechos vinculados a los valores y procedimiento para el ejercicio 
de los mismos. Método y plazo para el pago de los valores y para la entrega de los 
mismos ................................................................................................................................... 55 

13. Fecha de emisión. Plazo de vigencia del Programa de Pagarés ....................................... 56 

14. Tipo de interés nominal. Indicación del rendimiento y método de cálculo ...................... 56 

15. Entidades Colaboradoras, Agente de Pagos y entidad depositaria .................................. 60 

16. Precio de amortización y disposiciones relativas al vencimiento de los valores. Fechas 
y modalidades de amortización............................................................................................ 61 

17. Plazo válido en el que se puede reclamar el reembolso del principal .............................. 61 

18. Plazo mínimo y máximo de emisión .................................................................................... 62 

19. Amortización anticipada ....................................................................................................... 62 

20. Restricciones a la libre transmisibilidad de los valores .................................................... 62 

21. Garantía solidaria .................................................................................................................. 62 

22. Fiscalidad de los valores ...................................................................................................... 63 

23. Publicación del documento base informativo..................................................................... 71 

24. Descripción del sistema de colocación y, en su caso, suscripción de la emisión .......... 71 

25. Costes de todos los servicios de asesoramiento legal, financiero, auditoría y otros 
servicios al Emisor con ocasión del establecimiento del Programa de Pagarés ............ 72 



 

 

9 

 

26. Incorporación de los valores ................................................................................................ 72 

27. Contrato de liquidez .............................................................................................................. 73 



 

 

10 

 

DOCUMENTO BASE INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN DE PAGARÉS AL MERCADO 
ALTERNATIVO DE RENTA FIJA 

1. Factores de riesgo 
Invertir en los Pagarés conlleva determinados riesgos. Los potenciales inversores deben analizar 
atentamente los riesgos descritos en esta sección, junto con el resto de la información contenida en 
este Documento Base Informativo antes de invertir en los Pagarés.  

En caso de materializarse alguno de estos riesgos, la actividad, la situación financiera, los resultados 
de explotación del Emisor y/o de sus filiales (el “Grupo” o el “Grupo OK Mobility”), y/o la capacidad 
del Emisor para reembolsar los Pagarés a vencimiento podrían verse afectados de forma adversa y, 
como consecuencia de ello, el precio de mercado de los Pagarés podría disminuir, ocasionando la 
pérdida de la totalidad o parte de cualquier inversión en los Pagarés. 

El Emisor no garantiza la exhaustividad de los factores descritos a continuación; es posible que los 
riesgos e incertidumbres descritos en este Documento Base Informativo no sean los únicos a los que 
el Emisor se enfrente y que pudieran existir riesgos e incertidumbres adicionales, actualmente 
desconocidos o que en estos momentos no se consideren significativos, que por sí solos o junto con 
otros (identificados en este Documento Base Informativo o no) potencialmente pudieran causar un 
efecto material adverso en la actividad, la situación financiera, los resultados de explotación del Emisor 
y/o de las sociedades de su Grupo, y/o la capacidad del Emisor para reembolsar los Pagarés a 
vencimiento y que ello pudiera, en consecuencia, resultar en una disminución del precio de mercado 
de los Pagarés y/u ocasionar una pérdida de la totalidad o parte de cualquier inversión en los Pagarés.  

El Emisor considera que los factores descritos a continuación representan los riesgos principales o 
materiales inherentes a la inversión en los Pagarés, pero el impago de los Pagarés en el momento del 
reembolso puede producirse por otros motivos no previstos o no conocidos. En la mayoría de los 
casos, los factores descritos representan contingencias, que pueden producirse o no. El Emisor no 
puede expresar una opinión acerca de la probabilidad de que dichas contingencias lleguen a 
materializarse.  

Las referencias al Grupo y a la información financiera del Grupo que se contienen en esta sección y 
que se corresponden con ejercicios anuales o periodos intermedios cerrados antes del 9 de septiembre 
de 2021 se entienden hechas a las sociedades dependientes de Othman Ktiri Group, S.L. (“OKG”) 
(esto es, el socio único del Emisor) (OKG, junto con sus filiales, el “Grupo OK”) dedicadas al negocio 
de movilidad del Grupo OK, y que conforman el perímetro OK Mobility. Véanse los apartados 2.4 y 2.6 
para más información. 
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1.1. Información fundamental sobre los principales riesgos del Emisor, su Grupo o de su 
actividad 

1.1.1. Riesgos específicos del Grupo y del Emisor 

A. El Grupo está controlado por D. Othman Ktiri, y sus intereses como socio pueden entrar en 
conflicto con los de los inversores 

El socio único del Emisor es la sociedad Othman Ktiri Group, S.L.U., controlada por D. Othman Ktiri, 
fundador del Grupo OK Mobility y administrador único del Emisor.  

Los intereses de D. Othman Ktiri como socio de control del Grupo no siempre están alineados con los 
de los inversores. A título de ejemplo, D. Othman Ktiri puede tener interés en realizar adquisiciones, 
desinversiones, financiaciones u otras operaciones que, a su juicio, podrían mejorar su inversión en 
capital, aunque estas operaciones puedan entrañar riesgos para los inversores si dichas operaciones 
aumentan el apalancamiento del Grupo o alteran significativamente la naturaleza de su estrategia de 
negocio. Además, si el Emisor experimenta dificultades financieras o no puede pagar sus deudas al 
vencimiento, los intereses de D. Othman Ktiri podrían entrar en conflicto con los de los de los 
inversores en Pagarés. En este contexto, por ejemplo, los titulares de Pagarés podrían tratar de que 
el Emisor se dote de mayores fondos propios para reducir su apalancamiento y pagar sus deudas, 
mientras que D. Othman Ktiri podría no querer aumentar su inversión en el Grupo ni diluir su 
participación optando por tomar otras medidas, como la venta de activos del Grupo. 

Mientras D. Othman Ktiri siga controlando el Grupo, seguirá pudiendo influir fuertemente o controlando 
de forma efectiva sus decisiones empresariales, lo que podría tener un efecto material adverso en los 
negocios, los resultados de las operaciones y las condiciones financieras del Grupo. 

B. Riesgo de dependencia del equipo directivo y personal clave 

El Emisor cuenta con un equipo directivo y personal técnico experimentado y cualificado, altamente 
especializado, tanto a nivel corporativo, como a nivel de cada una de sus áreas de negocio y líneas 
de actividad. La pérdida de cualquier miembro clave podría tener un efecto negativo sobre las 
operaciones del Grupo. La eventual incapacidad del Grupo para atraer y retener personal directivo y 
técnico con cualificación suficiente podría limitar o retrasar la estrategia de desarrollo y expansión del 
negocio del Grupo. 

C. Riesgo asociado a la concentración de la actividad del Grupo en España 

El Grupo desarrolla sus actividades, principalmente, en Mallorca, Alicante, Málaga, Ibiza, Barcelona, 
Menorca y Madrid, lo que refleja una sólida concentración y dependencia del mercado español. Los 
ingresos procedentes de España representaron un 77% sobre el total de ingresos del Grupo en el 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 (65% en el primer semestre del ejercicio en curso). 
Cualquier acontecimiento adverso que pueda producirse a nivel local podría tener un impacto negativo 
directo en los niveles de actividad y las operaciones del Grupo en su mercado doméstico. 

No obstante, la estrategia del Grupo se dirige a ampliar la base geográfica de clientes, lo cual se 
corrobora con la expansión de sus operaciones a Italia, Portugal, Alemania, Francia y, más 
recientemente, Croacia. Asimismo, el Grupo ha expandido sus operaciones a través del modelo de 
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franquicias a Grecia, Malta, Serbia y Montenegro (en el caso de estos dos últimos países, desde junio 
de 2022). 

Tanto el Grupo como sus clientes son vulnerables a las recesiones económicas y a los períodos 
prolongados de débil crecimiento de la economía española, y dicha situación podría tener un efecto 
material adverso en el negocio, los resultados de las operaciones y las situación financiera de OK 
Mobility. Cualquier disminución significativa de la demanda de alquiler o compra de vehículos en 
España podría dar lugar a una reducción significativa de los resultados del Grupo. 

D. Riesgo asociado al proceso de internacionalización 

El proceso de internacionalización que está acelerando el Grupo conlleva incertidumbre en el éxito de 
sus operaciones y le somete a múltiples jurisdicciones con distintos grados de exigencia normativa. El 
Emisor inició sus operaciones en países extranjeros en 2019 mediante la entrada en Portugal con el 
lanzamiento de la marca OK Rent a Car. Si bien, hasta la fecha, los resultados de la expansión del 
Grupo a nivel internacional han sido favorables, las últimas acciones de crecimiento a nivel 
internacional —esto es, la apertura de OK Mobility en Alemania y, más recientemente, en Croacia y 
su expansión a través del modelo de franquicia, con la apertura de nuevos establecimientos en Grecia 
y Malta, y desde junio de 2022, en Serbia y Montenegro—, presentan un riesgo mayor dada la distancia 
geográfica, cultural y, respecto del modelo de franquicia, en lo que respecta al modelo de negocio 
tradicional del Grupo. 

El cumplimiento de tales requisitos normativos y, en especial, el estado incipiente en que se encuentra 
la andadura en países extranjeros del Grupo podría no proporcionar los resultados esperados para el 
Emisor, lo que tendría un efecto material adverso en la actividad, la situación financiera y los resultados 
del Emisor y/o de las sociedades del Grupo. 

E. Riesgo derivado de la pertenencia del Emisor a un grupo de consolidación fiscal  

Desde el 1 de enero de 2020, el Emisor y todas las filiales pertenecientes al Grupo tributan por el 
Impuesto sobre Sociedades (“IS”) en régimen de consolidación fiscal, lo cual implica la responsabilidad 
solidaria de las deudas tributarias entre todas las sociedades españolas que forman parte de dicho 
grupo de consolidación fiscal, de conformidad con la legislación fiscal aplicable. Por tanto, una eventual 
deuda tributaria de cualquiera de las filiales que forman parte del grupo de consolidación fiscal podría 
tener que ser asumida por el Emisor y, en su caso, determinadas Garantes, y, por tanto, provocar un 
impacto sustancial negativo en las actividades, los resultados de explotación y la situación financiera 
del Emisor y de las Garantes. 

F. La cobertura de seguros puede ser insuficiente o, en su caso, difícil o costosa de obtener 

A la fecha del presente Documento Base Informativo, OK Mobility cuenta con pólizas de seguro que 
proporcionan una cobertura adecuada para los riesgos inherentes a su actividad. No obstante, estas 
pólizas de seguro suelen excluir ciertos riesgos y están sujetas a determinados umbrales y límites.  

El Emisor no puede asegurar que sus bienes, inventarios, equipos e instalaciones no sufran daños 
debido a acontecimientos imprevistos, o que los ingresos procedentes como resultado de la cobertura 
de las pólizas de seguro sean suficientes para proteger al Grupo de todas las posibles pérdidas o 
daños resultantes de tales acontecimientos. 
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Además de lo anterior, el Emisor renueva sus pólizas de seguro periódicamente. Circunstancias como 
el cambio en la política de las aseguradoras o la tendencia de la siniestralidad puede incrementar el 
coste de renovación o extensión de la cobertura, hasta el punto de que el Emisor se vea abocado a 
reducir los límites de sus pólizas o a aceptar ciertas exclusiones de su cobertura. Diversos factores 
pueden afectar negativamente a la cobertura de seguro, dando lugar a un aumento de las primas para 
la cobertura disponible o a exclusiones adicionales de dicha cobertura.  

G. Riesgo derivado de amenazas de ciberseguridad  

Las operaciones del Grupo dependen de sistemas de tecnología de la información seguros para la 
captura, el procesamiento y el almacenamiento de datos. A pesar de las continuas inversiones en los 
esfuerzos de seguridad informática del Grupo y de los controles en vigor, no se puede garantizar que 
los sistemas informáticos del Grupo y los de sus terceros proveedores no sean objeto de ciberataques 
debido a la creciente sofisticación de la ciberdelincuencia, al continuo desarrollo del entorno 
tecnológico y a las dificultades para detectar y defenderse de los ciberataques a tiempo. Las brechas 
en las redes, los sistemas, las aplicaciones y los datos pueden dar lugar a interrupciones operativas o 
al uso indebido de la información, incluyendo la interrupción de la disponibilidad de los sistemas, la 
denegación de acceso y el fallo de las aplicaciones que el Grupo necesita para llevar a cabo sus 
negocios tanto con proveedores como con clientes.  

El acceso a las aplicaciones internas necesarias para planificar las operaciones del Grupo, 
abastecerse, transportar vehículos y contabilizar las existencias podría verse impedido o bloqueado 
(ransomware). Cualquiera de estas interrupciones, un fallo en el mantenimiento de la integridad de la 
información y/o un fallo en la detención y/o identificación de intrusos cibernéticos malintencionados en 
la infraestructura de tecnologías de la información del Grupo puede dar lugar a la pérdida de ventas, 
retrasos en el negocio, retrasos en el desarrollo de servicios y a la puesta en peligro de información 
comercial confidencial o técnica, lo que puede perjudicar la posición competitiva del Grupo y causar 
daños reputacionales. Ello podría tener un efecto material adverso en el negocio, la situación 
financiera, los resultados de las operaciones y/o las perspectivas futuras del Grupo, así como afectar 
a los proveedores y clientes del Grupo. 

H. Riesgo de conflictos de intereses en operaciones con partes vinculadas 

En el pasado, las sociedades del Grupo han realizado operaciones con su socio de control, D. Othman 
Ktiri, con sociedades dependientes y otras partes vinculadas, y está previsto que lo sigan haciendo en 
el futuro. 

El Emisor considera que todas estas operaciones con partes vinculadas se corresponden a 
operaciones del tráfico habitual del Grupo y se han negociado en condiciones de mercado, las cuales 
son similares a los aplicados a partes no vinculadas. Sin embargo, no es posible garantizar (i) que, si 
surge algún conflicto de interés en este contexto, se resuelva a favor del Emisor; (ii) que no hubiera 
sido posible obtener mejores condiciones de terceros; o (iii) que las futuras operaciones realizadas 
con partes vinculadas se lleven a cabo en condiciones de mercado. Lo anterior podría producir un 
impacto negativo sustancial en las actividades, los resultados o la situación financiera del Emisor. 
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I. Riesgo de integración de empresas adquiridas 

Desde 2019 el Grupo, junto con su crecimiento orgánico, ha abordado un ambicioso proyecto de 
expansión internacional que incluye, como parte de su estrategia, el crecimiento fruto de adquisiciones 
de otras compañías del sector. 

Además de los riesgos legales y fiscales que pueden derivarse de la adquisición de empresas o 
unidades de negocio —en la medida en que (i) dichos riesgos no estén suficientemente cubiertos por 
el régimen de responsabilidad del vendedor en cuestión bajo el correspondiente contrato de 
compraventa, o (ii) no se hubiesen detectado correctamente todos los riesgos y contingencias tras los 
correspondientes procesos de auditoría financiera, comercial, legal y fiscal (due diligence) que el 
Grupo realiza con carácter previo a cualquier adquisición—, existen riesgos operacionales y de 
negocio que pueden generar problemas en la integración de una nueva empresa o unidad de negocio 
dentro del negocio del Grupo, así como reducir las tasas de rentabilidad esperadas para cada 
adquisición. Dentro de estos riesgos se pueden citar, a modo de ejemplo y sin carácter limitativo, los 
siguientes: 

- la pérdida de algunos clientes o proveedores significativos de las nuevas empresas 
adquiridas; 

- la integración del personal de la nueva empresa adquirida dentro del Grupo, 
especialmente del personal clave; 

- la dificultad para conseguir las sinergias esperadas; y 

- el aumento del tiempo y de los recursos humanos necesarios para evaluar, negociar e 
integrar las empresas adquiridas en el Grupo. 

En 2021, OK Mobility adquirió a MC Automobiles, cuarta empresa francesa en el ranking de 
comercialización de V.O. (vehículos de ocasión) a través de su actividad de dealing, reforzando la 
estrategia de crecimiento inorgánico del Grupo. El Emisor aún no se encuentra en posición de valorar 
si se ha producido cualquiera de los riesgos de integración referidos anteriormente y no puede 
asegurar que este riesgo no vaya a aflorar en relación con dicha adquisición o con otras que el Grupo 
pueda llevar a cabo en el futuro. 

1.1.2. Riesgos específicos del sector de actividad en que operan el Emisor y el Grupo 

A. Riesgos estratégicos 

Las actividades del Emisor están expuestas a la pérdida de oportunidades y valor como consecuencia 
de una definición inadecuada de la estrategia, errores en su implantación, seguimiento inapropiado o 
incumplimiento. En particular, las unidades de negocio del Emisor están afectadas por el desarrollo 
del mercado de vehículos de ocasión en los diferentes países, lo que podría afectar al valor residual 
de los vehículos —factor el cual es muy difícil de eliminar de manera completa—. Lo anterior, no 
obstante, tomando en consideración que en sede de OK Mobility la elevada rotación de stocks de 
vehículo minimiza estos riesgos. 
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Existen factores adicionales no controlables por OK Mobility, que también afectan a la actividad de 
alquiler y la venta de vehículos y que podrían perjudicar su actividad, como son la mejora en el servicio 
del transporte público, los requerimientos legales relativos a la protección medioambiental, o la 
prohibición de los vehículos de combustión diésel. 

La demanda de productos y servicios de movilidad actuales del Emisor también podría verse afectada 
por otras soluciones de movilidad que afectaran a las soluciones clásicas, procedentes de start-ups o 
incluso procedente de los propios fabricantes de vehículos.  

OK Mobility realiza un seguimiento de las principales variables de su actividad y del conjunto de los 
riesgos de negocio, financieros y operativos que pueden afectar a su situación actual y futura. En 
función de este análisis, define, adapta o modifica la estrategia del negocio, concretando una 
planificación estratégica y económica sobre la que realiza un seguimiento permanente. En última 
instancia, la estrategia diseñada es aprobada por el administrador único del Emisor, quien a su vez 
supervisa y controla que se cumplan los objetivos marcados. 

No puede garantizarse que los resultados de la implementación de la estrategia sean los esperados y 
planificados en cada momento, en cuyo caso OK Mobility o su Grupo podrá ver afectados su negocio, 
resultados y situación financiera. 

B. Riesgo asociado a la estacionalidad del negocio de alquiler de vehículos 

La industria de alquiler de vehículos se caracteriza por una competencia muy intensa, en la que el 
precio es un factor clave. Una agresiva práctica comercial de algunos players, o comportamientos de 
competencia desleal ligados a dumping o similar —si bien están perseguidos por el regulador—, 
podrían afectar, siquiera coyunturalmente, al negocio de los operadores convencionales y 
consolidados en el sector. Operadores locales de menor escala, con el ánimo de ganar cuota de 
mercado, pueden decidir implantar agresivas políticas de precio, incluso a costa de operar con 
pérdidas. Por otro lado, la contracción de los grandes players en el mercado de alquiler puede actuar 
reduciendo los ingresos y márgenes. 

La demanda de alquiler de vehículos es estacional y algunos segmentos del negocio del Emisor 
presentan un componente marcadamente cíclico. Las condiciones meteorológicas adversas, como un 
clima inusualmente frío o húmedo en los meses de primavera y verano, podrían afectar negativamente 
a los volúmenes de ventas y tener un efecto material adverso en el negocio, situación financiera y 
resultados de las operaciones del Emisor.  

El suministro de servicios de alquiler está ligado al turismo, pero también a los clientes corporativos. 
Ambos colectivos demandan que las compañías de alquiler estén presentes en áreas con un gran 
volumen de tráfico, como aeropuertos y estaciones de tren. Esta presencia implica inversiones en 
infraestructuras globales, que se deben realizar de la manera más uniforme y estándar posible. Las 
inversiones, a su vez, van ligadas a contratos con los grandes operadores del mercado de transporte, 
normalmente de carácter público, y a contratos de operación con los mismos. Las inversiones y 
acuerdos alcanzadas por OK Mobility podrían resultar no rentables si no se alcanzan las premisas 
previamente establecidas en los presupuestos realizados. 
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Los avances en la digitalización de los vehículos y las soluciones tecnológicas a la movilidad, sin dejar 
de ser una oportunidad en el mercado, también podrían entrañar riesgos para el negocio del Emisor, 
ya que se podrían realizar inversiones en productos y procesos con nula o baja tasa de retorno. 

Los nuevos requerimientos legales sobre emisiones de CO2, así como las prohibiciones al tráfico 
rodado en las ciudades, podrían afectar al suministro concreto de algunos modelos de vehículos, 
impactando las compras de los mismos y sus precios de reventa. En especial, éste podría ser el caso 
de los vehículos diésel a futuro. 

Además, la pandemia del COVID-19 ha causado importantes estragos en el sector turístico, 
fuertemente ligado al arrendamiento de vehículos vacacionales. El establecimiento de medidas 
drásticas para limitar la expansión del COVID-19 en 2020 y parte de 2021, tales como limitaciones en 
la libertad de circulación de las personas y las restricciones de aforo, desincentiva la actividad 
vacacional y de ocio, con la consiguiente caída en el arrendamiento de vehículos. El proceso de 
reducción de la escala del Grupo en algunas de las regiones donde opera casi ha restaurado la 
situación anterior a la pandemia del COVID-19, no obstante, las consecuencias de la pandemia para 
las operaciones del Emisor son inciertas y dependerán en gran medida de su evolución y alcance en 
el futuro (véase “Riesgos derivados de una evolución adversa de la situación económica y política en 
España, la UE y el resto del mundo”). 

C. Riesgo asociado a cambios en las preferencias de los clientes 

El resultado de explotación del Grupo depende en parte de su capacidad para predecir o responder a 
tiempo a los cambios en las preferencias de los clientes y de traducir las tendencias del mercado en 
el diseño de una oferta adecuada y rentable. En concreto, la oferta de vehículos destinados a 
arrendamiento y compra por parte de los clientes está sujeta a sus preferencias y gustos, volátiles y 
rápidamente cambiantes. A título de ejemplo, los avances tecnológicos harán que los vehículos 
eléctricos e híbridos sean cada vez más accesibles al consumidor medio. La creciente inclinación por 
respetar el medio ambiente está aumentando la demanda de este tipo de vehículos, por lo que el 
Grupo debe ser capaz de predecir e identificar las preferencias y tendencias de los consumidores en 
las diferentes jurisdicciones en que opera. Ello supone una complicación añadida y la necesidad de 
contar con expertos en cada zona.  

La imposibilidad de predecir, identificar y responder a nuevas tendencias en las preferencias de los 
consumidores podría afectar negativamente al Grupo. 

D. Riesgo de dependencia de proveedores clave 

El Grupo tiene una exposición significativa a proveedores clave, principalmente suministradores de 
vehículos. Durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, los cinco principales proveedores 
representaron el 48% de las compras totales. 

Dado que el Grupo se encuentra en los eslabones finales de la cadena de suministro en tanto que 
prestador de servicios, depende en gran medida de sus proveedores de vehículos, que a su vez están 
sujetos a la disponibilidad de materiales y capital humano en la producción de vehículos. La industria 
del Grupo se encuentra condicionada actualmente por la escasez de ciertas materias primas —
agravada, además por la Guerra de Ucrania—, especialmente semiconductores, lo que está 
penalizando el ritmo de producción en los principales mercados automovilísticos.  
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Además, a pesar de la notable mejora fruto del proceso de vacunación generalizada, los proveedores 
se han visto, y pueden seguir viéndose, perjudicados por la pandemia del COVID-19 y las 
correspondientes restricciones en el puesto de trabajo, de viaje, transporte y las medidas de 
distanciamiento social impuestas a raíz de ello por las autoridades gubernamentales de los países en 
los que opera el Grupo.  

Finalmente, factores tales como un descenso de la disponibilidad de vehículos o un aumento en la 
demanda a los proveedores clave del Emisor, disrupciones en la cadena de suministro y en el mercado 
de materias primas, materiales o maquinaria, la escasez de ciertos materiales debido a la Guerra de 
Ucrania, alteraciones en la disponibilidad o normativa a que se somete el capital humano, el 
empeoramiento en la política de pago a proveedores, podrían tener un efecto material adverso en el 
negocio, los resultados de las operaciones y las condiciones financieras del Emisor. 

E. Riesgo de concentración significativa de clientes 

A 31 de diciembre de 2021, el 27% de la cifra de negocio consolidada se concentraba en los 20 
principales clientes con los que el Grupo tiene firmados diversos contratos. 

Aunque el Grupo (y, en particular, el Emisor) no tiene dependencia relevante de un cliente específico, 
si dichos clientes atravesaran circunstancias financieras desfavorables que les impidiesen atender 
debidamente sus compromisos de pago, dicha circunstancia podría tener un efecto negativo en la 
situación financiera, resultados y en la valoración del Grupo y, por tanto, del Emisor y de las Garantes. 

F. Riesgo de deterioro del valor de los activos no corrientes 

La valoración de los activos no corrientes del Grupo, distintos de los financieros, requiere de la 
realización de estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a efectos de evaluar un 
posible deterioro, especialmente para los fondos de comercio. A los efectos de calcular el valor 
recuperable, el Emisor estima los flujos de efectivo futuros esperados de los activos o de las unidades 
generadoras de efectivo y utiliza una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual de 
dichos flujos de efectivo. Los flujos de efectivo futuros dependen de que se cumplan los presupuestos 
a futuro de OK Mobility, mientras que las tasas de descuento están ligadas al tipo de interés y a la 
prima de riesgo asociada a cada unidad generadora de efectivo. 

G. Riesgos ligados a variaciones en precios asociados a avances tecnológicos y a la competencia 
en el sector 

El sector del alquiler de vehículos es un mercado competitivo. A nivel internacional, los principales 
competidores del Grupo son diversas compañías multinacionales de alquiler de vehículos e 
intermediadores. El Grupo también compite en regiones o países específicos con empresas regionales 
de menor tamaño pero bien posicionadas. En dichos enclaves, determinados competidores o 
competidores potenciales del Grupo pueden tener una mayor cuota de mercado, más personal técnico, 
bases de clientes más amplias, acceso a costes más bajos, canales de distribución mejor consolidados 
o un mayor reconocimiento de la marca. Todo ello puede permitirles adaptarse más rápidamente que 
el Grupo a cambios en el entorno en dichas regiones, lo cual podría afectar a la posición competitiva 
del Grupo. 
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En este sentido, el precio es uno de los principales factores competitivos de la industria en que opera 
el Grupo. La fijación de precios depende en gran medida del equilibrio entre oferta y demanda de 
vehículos disponibles para alquiler. Los actores en el sector de alquiler de vehículos tratan de 
mantener altas tasas de utilización de la flota, y un exceso de oferta de vehículos para alquilar en 
relación con la demanda puede dar lugar a una intensa presión a la baja de los precios. Existen 
variables adicionales que complican la predictibilidad de este riesgo, entre las que destacan la 
variabilidad del tamaño de las flotas de otras empresas de alquiler de vehículos y la dispersión relativa 
del mercado europeo, que puede dar lugar a desajustes entre la oferta y la demanda. Si dichas 
presiones fuerzan al Grupo a adaptarse a los precios de sus competidores, pero éste no es capaz de 
reducir los costes operativos en una medida adecuada, los resultados de las operaciones y la situación 
financiera del Grupo podrían verse afectados de forma significativa. 

El sector del alquiler de vehículos ha evolucionado progresivamente y se enfrenta a nuevos y 
sustanciales cambios estructurales, debido a las preferencias cambiantes de los clientes impulsadas, 
en parte, por las nuevas tecnologías. 

El aumento del uso de Internet y de las aplicaciones de telefonía móvil para reservar vehículos de 
alquiler es un cambio estructural decisivo que genera mayor transparencia en la competencia y, por lo 
tanto, aumenta la presión a la baja en los precios del sector de alquiler de vehículos, de modo que la 
fijación de precios podría convertirse en la principal o incluso única fuente de diferenciación. A nivel 
del Grupo, el porcentaje de reservas por Internet continuó en aumento durante 2021, a causa de la 
facilidad de uso de este canal de distribución (incluso para las reservas de "última hora") y al hecho 
de que permite comparar precios y servicios. Estas tendencias podrían tener un efecto material 
adverso en el negocio, los resultados de las operaciones, la situación financiera y las perspectivas del 
Grupo. 

Con el aumento de la transparencia de los precios y el impacto de la pandemia por COVID-19, los 
particulares y las empresas se han centrado cada vez más en los viajes de bajo coste. Como 
consecuencia, el mercado de alquiler de vehículos también ha experimentado un aumento de la 
demanda de vehículos de menor tamaño y, en general, de bajo coste, lo que ha obligado a los agentes 
del sector a ajustar su flota y adaptar la estructura de costes asociada. Una adaptación deficiente a 
dichos cambios, junto con la mayor intensidad de la competencia, podría tener un efecto material 
adverso en la rentabilidad del Grupo. En este sentido, la entrada en el mercado de nuevos 
competidores que utilizan un modelo exclusivamente digital —como las empresas que ofrecen 
servicios de carsharing y carpooling— y su creciente presencia en el mercado de la movilidad, o la 
llegada al mercado de empresas de leasing que utilizan contratos de menor duración, también podrían 
afectar a la posición competitiva del Grupo. En respuesta a las disrupciones anteriores, el Grupo ha 
sabido definir e implementar una estrategia clara para dar respuesta a las nuevas demandas y 
comportamientos de los clientes, que le ha permito posicionarse como uno de los principales actores 
en el alquiler y trading de vehículos (“trading” o “dealing”) en España y Europa. 
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1.1.3. Riesgos relacionados con circunstancias económicas, políticas, financieras y de mercado 

H. Riesgos derivados de una evolución adversa de la situación económica y política en España, la 
UE y el resto del mundo. 

Las actividades del Grupo se concentran, principalmente, en España y países de la UE. 
Consecuentemente, los resultados del Grupo pueden verse afectados de forma significativa por las 
condiciones económicas y políticas en España y la UE, y en cierta medida, en otros países y regiones 
del mundo.  

El ciclo de expansión económica iniciado en 2014 en España se vio interrumpido en 2020 debido a la 
crisis derivada de la pandemia por COVID-19 y más recientemente por el impacto de la Guerra de 
Ucrania.  

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el COVID-19 se había convertido en pandemia y los 
gobiernos de numerosos Estados, incluido España, adoptaron medidas restrictivas para contener la 
propagación del virus, entre las que cabe destacar el aislamiento y confinamiento de personas, 
períodos de cuarentena y restricción a la libre circulación de personas, cierre o limitación de los 
horarios de apertura de locales públicos y privados (salvo los de primera necesidad y sanitarios), cierre 
de fronteras y reducción del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. Las restricciones 
impuestas para hacer frente a la crisis sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 no sólo ha 
dañado la salud de las personas. También se han visto afectadas de forma significativa las relaciones 
de comercio nacionales e internacionales, con el consiguiente impacto desfavorable en la evolución 
de la actividad empresarial, el empleo, el consumo y la situación económica en los países y regiones 
en los que opera el Grupo.  

España ha llevado a cabo medidas drásticas con la intención de limitar la expansión del virus, así 
como otras medidas destinadas a amortiguar sus efectos económicos. De este modo, la situación 
generada por el COVID-19 ha limitado la producción de muchas empresas, el consumo y el turismo 
en España. La situación generada por el COVID-19 afectó especialmente a las ventas asociadas a la 
actividad de alquiler de vehículos sin conductor durante el ejercicio 2020, reduciendo los ingresos y el 
margen bruto de forma significativa, si bien la actividad del Grupo ha mostrado un sólido crecimiento 
en 2021, con un crecimiento del importe neto de la cifra de negocios del 27,1% con respecto a 2020. 

Más de dos años después de la declaración de la pandemia por COVID-19, la situación continúa 
afectado a la economía global. A la fecha del presente documento, si bien el proceso de vacunación 
se ha extendido de forma generalizada, especialmente en economías avanzadas, algunos países se 
han visto obligados a adoptar nuevas medidas para combatir la propagación de nuevas variantes del 
virus. El alcance del impacto de la pandemia por COVID-19 en las actividades del Grupo y en sus 
resultados en el futuro depende de diversos factores que son inciertos y que no pueden ser 
anticipados, entre los que destacan, la duración y la gravedad de brotes futuros, las medidas 
adoptadas para combatir la expansión de nuevas variantes, o las condiciones económicas futuras.  

El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania (la “Guerra de Ucrania”). 
Como consecuencia de la invasión, la UE, los Estados miembros de la UE, Canadá, Japón, el Reino 
Unido y los Estados Unidos, entre otros, han desarrollado y siguen desarrollando paquetes 
coordinados de sanciones y medidas de control de las exportaciones que afectan a múltiples sectores, 
como el sector financiero, la deuda pública, los mercados de capitales, las exportaciones e 
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importaciones, el transporte aéreo, el transporte marítimo, el comercio de determinados productos, los 
sistemas de pago, etc. Una parte relevante de estas medidas tiene un impacto notorio en las 
economías europeas y, en particular, en aquellos sistemas económicos más expuestos a las 
dificultades financieras y con un alto nivel de endeudamiento en los meses previos al inicio de la 
invasión rusa. 

La incierta naturaleza, magnitud y duración de la Guerra de Ucrania y su potenciales efectos y de las 
acciones adoptadas por los Estados y organizaciones multinacionales occidentales y de otros países 
en respuesta a aquella, incluyendo, entre otras cosas, sanciones, medidas de control de las 
exportaciones, restricciones a la movilidad y confiscación de activos, así como de cualquier acción de 
represalia rusa (incluyendo, entre otras cosas, restricciones a las exportaciones de petróleo y gas y 
ciberataques), sobre la economía y los mercados mundiales (incluidos los de la Unión Europea y 
España), han contribuido a aumentar la volatilidad e incertidumbre de los mercados. El crecimiento 
económico se está viendo gravemente afectado, lo que puede dar lugar a un empeoramiento de la 
situación económica general en la que opera el Emisor y su Grupo. Rusia puede intensificar la guerra, 
ya sea dentro o fuera de las fronteras ucranianas. Estos riesgos geopolíticos pueden tener un impacto 
material adverso en los factores macroeconómicos que afectan a las actividades, los resultados de las 
operaciones, la situación financiera y las perspectivas del Grupo. 

Además, tanto la guerra de Ucrania como las sanciones asociadas están contribuyendo a un nuevo 
aumento de los precios de las materias primas, la energía, el petróleo y otros productos básicos, y a 
una mayor disrupción de las cadenas de suministro. Esto puede dar lugar a un aumento significativo 
de los costes lo que presionará los márgenes empresariales y, en última instancia, afectará a la 
evolución de las inversiones. La guerra de Ucrania ha agravado las tensiones sobre el suministro y el 
precio de las materias primas que se venían produciendo desde la pandemia por COVID-19, lo que se 
está traduciendo en un encarecimiento de los costes de producción. 

Según las proyecciones macroeconómicas del Banco Central Europeo para la zona euro a septiembre 
de 2022, se prevé que el PIB crezca un 3,1% en 2022, un 0,9% en 2023 y un 1,9% en 2024. El Banco 
de España registró un aumento del PIB en 2021 para España del 5,1%. Las previsiones a junio de 
2022, publicadas por el Banco de España y elaboradas en colaboración con el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), prevén una variación anual positiva del PIB del 4,1% para 2022. Además, prevén 
una variación anual positiva del PIB español del 2,8% para 2023 y del 2,6% para 2024. 

Todo lo anterior podría tener un impacto material y negativo en la situación del negocio, los resultados, 
las perspectivas, la consecución de objetivos y la situación financiera, económica o patrimonial del 
Emisor, que a la fecha del presente Documento Base Informativo no se puede estimar, ya que 
dependerá en gran medida de la amplitud y duración de la potencial aparición de nuevas variantes del 
virus y de la duración y consecuencias de la Guerra de Ucrania, que actualmente no se puede predecir. 

I. Riesgos derivados del entorno inflacionario actual 

Las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo (el 
“BCE”), como respuesta a la crisis financiera de 2008 y a la crisis sanitaria originada por la pandemia 
por COVID-19, unida a los bajos tipos de interés, y a desajustes en las cadenas de suministro globales 
consecuencia de la fuerte demanda mundial tras la salida de la pandemia, y todo ello acrecentado por 
la Guerra de Ucrania, han disparado el coste del petróleo, del gas y de la electricidad, provocando un 
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fuerte incremento de la inflación no sólo en España sino también en el resto de países donde opera el 
Grupo. 

En particular, por lo que se refiere a la zona euro, la inflación interanual en el mes de septiembre se 
ha situado en el 10,0%, frente al 9,1% registrado en agosto según los datos publicados por la oficina 
comunitaria de estadística, Eurostat. Este escenario de fuertes tasas de inflación está provocando la 
subida de los tipos de interés oficiales por parte de los distintos bancos centrales como medida para 
reducir las altas tasas de inflación. En este sentido, el pasado mes de julio, el BCE subió los tres tipos 
de interés oficiales (i.e. el tipo de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de 
interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito) en 50 puntos básicos, y el 
pasado 8 de septiembre de 2022 el BCE ha vuelto a subir estos tres tipos de interés oficiales en 75 
puntos básicos. En consecuencia, el tipo de interés de las operaciones principales de financiación y 
los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito se situaron en el 
1,25%, 1,50% y 0,75%, respectivamente, con efectos a partir del 14 de septiembre de 2022, 
advirtiendo al mismo tiempo su Consejo de Gobierno que espera volver a subir los tipos de interés, 
porque la inflación sigue siendo excesivamente elevada y es probable que se mantenga por encima 
del objetivo durante un período prolongado. 

La situación anterior podría desencadenar un entorno de mayor aversión al riesgo y un endurecimiento 
de las condiciones financieras a nivel mundial. Además, las presiones inflacionistas podrían aumentar 
aún más, incluso durante un período prolongado. Todo lo anterior puede tener un impacto material 
adverso en los factores macroeconómicos que afectan a las actividades, resultados de operación, 
situación financiera y perspectivas del Grupo, así como en las condiciones de acceso a financiación 
del Grupo. 

J. Riesgo de regulación 

Las actividades del Grupo están sometidas a disposiciones legales y reglamentarias de orden técnico, 
fiscal y mercantil, así como a requisitos y trámites administrativos. El riesgo de regulación deriva de 
cambios en la normativa aplicable, o en la forma en que ésta se aplica o interpreta, que pueda afectar 
a la actividad del Grupo —entre otras, normas contables, fiscales, laborales, en materia de vivienda y 
otros activos inmobiliarios, y medioambientales—.  

Las autoridades competentes en el ámbito local, autonómico, nacional y de la Unión Europea pueden 
imponer sanciones por el incumplimiento de estas normas y requisitos. Un cambio significativo en 
estas disposiciones legales y reglamentarias o una modificación que afecte a la forma en que estas 
disposiciones legales y reglamentarias se aplican, interpretan o hacen cumplir, podría forzar al Grupo 
a modificar sus planes y proyecciones y, por tanto, asumir costes adicionales.  

En particular, diversas autoridades legislativas y reguladoras en España y a nivel europeo han 
considerado, y probablemente seguirán considerando, numerosas medidas relacionadas con el 
cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero. Normas que establezcan 
limitaciones a las emisiones de gases de efecto invernadero o que impongan tasas a las entidades 
consideradas responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero podría afectar a la 
demanda de los servicios del Emisor. 
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Si bien OK Mobility cuenta con asesores expertos para definir las medidas a adoptar en tales 
situaciones, lo anterior afectaría negativamente a la situación financiera, resultados o valoración del 
Grupo en su conjunto y, por tanto, del Emisor. 

K. Riesgo de variaciones en el tipo de interés y en el tipo de cambio 

La exposición al riesgo de tipo de interés se debe a las posibles variaciones que éste pueda 
experimentar y que impactarían en un mayor coste financiero de la deuda, especialmente en un 
entorno, como el actual, de aumento de los tipos de interés (véase el factor de riesgo “Riesgos 
derivados del entorno inflacionario actual”). En este sentido, el Grupo ha optado por no realizar 
operaciones de cobertura, si bien en un futuro podría verse abocado a utilizar derivados financieros 
que persigan la cobertura de estos riesgos. 

En cualquier caso, las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos 
activos y pasivos que devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros de los activos y 
pasivos referenciados a un tipo de interés variable.  

Finalmente, el riesgo de tipo de cambio es consecuencia directa de la actividad o presencia en países 
distintos a la zona Euro. El alcance de las transacciones realizadas por el Grupo, así como los 
elementos de su balance, tienen como moneda funcional el euro en su integridad, por lo que no hay 
exposición al riesgo de tipo de cambio. 

L. Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo asociado a la falta de capacidad del Emisor para reembolsar sus 
obligaciones al vencimiento de los pagos debidos en virtud de financiaciones y de operaciones con 
proveedores.  

Para garantizar la liquidez y hacer frente a todos los compromisos de pago derivados de su actividad, 
el Emisor cuenta con la tesorería de su balance, así como fondos procedentes de financiaciones. La 
gestión eficaz del riesgo de liquidez está estrechamente vinculada a la gestión de otros riesgos 
financieros, con objeto de garantizar los flujos de caja necesarios en cada momento y en las 
cantidades necesarias. El Emisor cuenta con una situación de liquidez adecuada para la continuidad 
de sus operaciones, si bien esta valoración puede deteriorarse por condiciones económicas adversas 
o cambios coyunturales en el entorno económico, señalando asimismo la alta dependencia del Grupo 
de recursos ajenos para financiar su actividad corriente, contando con un perfil de deuda enfocado en 
gran medida en el corto plazo. 

En este sentido, a 31 de diciembre de 2021, los estados financieros del Grupo reflejaban un fondo de 
maniobra negativo por importe de 11.930 miles de euros (siendo también negativo a 31 de diciembre 
de 2020 por importe de 14.533 miles de euros), siendo éste un indicador muy habitual en esta industria, 
ya que parte de los activos productivos (Flota de vehículos) se encuentran en el Balance como Activo 
no Corriente (Inmovilizado Material). No obstante, el administrador único del Emisor estima que no 
existen problemas de liquidez a corto plazo y que el Grupo puede hacer frente a los pasivos corrientes 
gracias a (i) la generación de caja de las filiales del Grupo —que contaban con un flujo de efectivo de 
las actividades de explotación positivo por importe de 42.541.216 euros en 2021 y por importe de 
4.819.622 euros en 2020—, y (ii) las líneas de financiación disponibles.  
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En cualquier caso, el Emisor no puede prever las condiciones de crédito futuras en los mercados 
financieros. La eventual dificultad de acceso a la financiación, así como el mayor coste de captación 
de fondos, podría tener un efecto material adverso en el negocio, los resultados de las operaciones y 
las condiciones financieras del Emisor. 

M. Riesgo derivado del endeudamiento (riesgo de crédito)  

A cierre de 2021, el patrimonio neto del Grupo representaba un 63,3% de la deuda financiera total y 
un 32,5% sobre el pasivo total. Si bien la estructura patrimonial del Grupo se vio fortalecida en 2021, 
gracias a la capitalización de los resultados obtenidos, el incremento en la deuda financiera registrado 
explica que no se hayan producido variaciones significativas en este indicador entre 2020 y 2021. Ello 
denota un modelo de negocio altamente dependiente de la capacidad de acceso a financiación ajena.  

Podría haber situaciones, tales como reducciones en los resultados del Grupo, nuevas necesidades 
de inversión o adquisiciones de otros negocios o activos, así como mayores necesidades de 
financiación o de tesorería, que podrían aumentar el endeudamiento del Grupo o limitar la capacidad 
de atender el endeudamiento existente. 

La capacidad futura del Grupo para cumplir los ratios financieros y el resto de las obligaciones 
derivadas de sus contratos de financiación, para pagar el principal y los intereses de la deuda derivada 
de los mismos o para refinanciarla si fuera necesario, está condicionada por la obtención de resultados 
empresariales favorables y otros factores económicos. 

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Grupo frente a entidades financieras podría 
provocar el vencimiento anticipado de las obligaciones de pago de los correspondientes contratos de 
financiación y el pago anticipado del principal y sus intereses y, en su caso, la ejecución de las 
garantías que se hayan otorgado a su favor, lo que podría causar un efecto adverso significativo en 
los resultados y/o situación financiera del Grupo. 

A cierre de 2021, la deuda del Grupo está diversificada del siguiente modo: 

(Euros)  31 de diciembre de 20211 

Provisiones a largo plazo  121.730 

Deudas a largo plazo  23.017.112 

Deudas con entidades de crédito  19.576.674 

Acreedores por arrendamiento financiero  1.354.714 

Otros pasivos financieros  2.085.725 

Pasivos por impuesto diferido  764 

PASIVO NO CORRIENTE  23.139.606 

Provisiones a corto plazo  53.000 

Deudas a corto plazo  97.933.928 
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Obligaciones y otros valores negociables  10.700.000 

Deudas con entidades de crédito  86.136.526 

Acreedores por arrendamiento financiero  677.669 

Otros pasivos financieros  419.733 

Deudas con empresas del grupo y asociadas  660.445 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  36.840.469 

Proveedores a corto plazo  5.909.708 

Proveedores empresas del grupo y asociadas  910.426 

Acreedores varios  10.953.543 

Personal  828.508 

Pasivos por impuesto corriente  973.771 

Otras deudas con las Administraciones Públicas  11.710.857 

Anticipos de clientes  5.553.656 

Periodificaciones a corto plazo  485.799 

PASIVO CORRIENTE  135.973.641 

 
1 Estados Financieros Consolidados de Propósito Especial Auditados 2021 de OK Mobility Group. 

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 

(Euros)  31 de diciembre de 20211 

A largo plazo   

Préstamos y créditos de entidades de crédito  19.576.674 

Acreedores por arrendamiento financiero  1.354.714 

Total a largo plazo  20.931.387 

A corto plazo   

Préstamos y créditos de entidades de crédito  86.136.526 

Acreedores por arrendamiento financiero  677.669 

Total a corto plazo  86.814.195 
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Total a largo plazo y a corto plazo  107.745.582 

 
1 Estados Financieros Consolidados de Propósito Especial Auditados 2021 de OK Mobility Group. 

Dentro de la categoría de “Préstamos y créditos de entidades de crédito” se incluyen préstamos con 
bancos y otras entidades financieras, así como pólizas de crédito. El detalle de los vencimientos 
anuales de los préstamos y créditos de entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente: (i) año 
2022 —86.136.526 euros—; (ii) año 2023 —7.485.873—; y (iii) año 2024 y siguientes —12.090.801 
euros—. 

Los saldos mantenidos bajo la categoría de “Acreedores por arrendamiento financiero” tanto a largo 
como a corto plazo están asociados a la financiación de la adquisición de vehículos (leasing o renting, 
con opciones de compra que serán ejecutadas a fecha de vencimiento).  

N. Riesgo de variaciones en la calidad crediticia del Emisor 

La calidad crediticia del Emisor se puede ver empeorada como consecuencia de un aumento del 
endeudamiento, así como por un deterioro de los ratios financieros, lo que representaría un 
empeoramiento en la capacidad del Emisor para hacer frente a los compromisos de su deuda. 

Con fecha 14 de octubre de 2022, Ethifinance Ratings, S.L. (“EthiFinance”) realizó un informe de 
solvencia del Emisor. Dicho informe se realiza sobre la base de la metodología del análisis de rating 
de EthiFinance, si bien se realiza de forma simplificada y con un marco de análisis propio, existiendo 
diferencias significativas entre ellas, de tal manera que la valoración del informe de solvencia no es un 
rating y no puede considerarse como elemento sustitutivo de tal. 

En opinión de EthiFinance, el Grupo muestra una adecuada capacidad para atender sus obligaciones 
financieras que, aunque presenta ciertas debilidades y podría verse deteriorada en condiciones 
económicas y de mercado adversas, no presenta riesgo a corto plazo. Esta favorable capacidad se 
basa a una adecuada flexibilidad financiera y un contexto de recuperación de la actividad, de acuerdo 
con la favorable evolución esperada en el corto-medio plazo en aquellos sectores asociados al modelo 
de negocio del Grupo. 

No obstante lo anterior, el informe de solvencia de EthifFnance no dispone de ciertos atributos 
característicos del rating como la tendencia, y el enfoque del análisis es distinto siendo el informe de 
solvencia una valoración enfocada más al corto plazo (12 meses). 

1.2. Información fundamental sobre los principales riesgos específicos de los valores 

Los principales riesgos de los Pagarés que se emiten son los siguientes: 

1.2.1. Riesgo de crédito 

Los Pagarés están garantizados por el patrimonio de OK Mobility y por una garantía personal, solidaria 
y a primer requerimiento otorgada de forma incondicional e irrevocable por cada una de las Garantes 
(la “Garantía Solidaria”) para garantizar el íntegro y puntual cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones asumidas por el Emisor derivadas de los Pagarés, del Documento Base Informativo y de 
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cualesquiera otros documentos relacionados con la emisión de los Pagarés, en los términos descritos 
en el apartado 21 de este Documento Base Informativo. 

 El riesgo de crédito de los Pagarés surge ante la potencial incapacidad de OK Mobility o de las 
Garantes de cumplir con las obligaciones derivadas de los Pagarés y consiste en la posible pérdida 
económica que puede generar el incumplimiento, total o parcial, de esas obligaciones. 

1.2.2. Riesgo de mercado 

Los Pagarés son valores de renta fija y su precio en el mercado está sometido a posibles fluctuaciones, 
principalmente por la evolución de los tipos de interés. Por tanto, el Emisor, es decir, OK Mobility no 
puede asegurar que los Pagarés se negocien a un precio de mercado superior, igual o inferior al precio 
de suscripción de los mismos. 

1.2.3.  Riesgo de tipo de cambio 

Todos los Pagarés emitidos al amparo del Programa de Pagarés estarán denominados en euros. Ello 
puede implicar ciertos riesgos relacionados con el cambio de divisa si los recursos financieros del 
inversor están denominados en una moneda distinta del euro. Entre ellos, destaca el riesgo de que los 
tipos de cambio varíen significativamente, incluidos los cambios debidos a la devaluación del euro o a 
la revalorización de la divisa extranjera, y el riesgo de que las autoridades competentes impongan o 
modifiquen los controles de cambio sobre el euro o la moneda del inversor.  

Una apreciación del valor de la moneda del inversor en relación con el euro disminuiría (i) la 
rentabilidad equivalente en la divisa del inversor en los Pagarés; (ii) el valor equivalente del principal 
de los Pagarés en la divisa del inversor; y (iii) el valor de mercado equivalente en divisa del inversor 
en los Pagarés. Las autoridades gubernamentales y monetarias competentes pueden imponer, como 
ha ocurrido en el pasado, controles de cambio que podrían afectar negativamente al tipo de cambio 
aplicable. Como resultado, los inversores pueden recibir menores cantidades de las estimadas al 
momento de llevar a cabo la inversión. 

1.2.4. Los Pagarés pueden no ser una inversión adecuada para todos los inversores 

Inversores potenciales en cualquier Pagaré emitido al amparo del Programa de Pagarés deben 
determinar por sí mismos la idoneidad de dicha inversión a la luz de sus propias circunstancias. En 
particular, cada inversor potencial debe: 

(i) tener suficiente conocimiento y experiencia para hacer una evaluación adecuada de los 
Pagarés, los beneficios y riesgos de invertir en los Pagarés en cuestión y la información 
contenida o incorporada por referencia en este Documento Base Informativo o en cualquier 
suplemento; 

(ii) disponer de acceso a y conocimiento de las herramientas de análisis adecuadas para 
evaluar, en el contexto de su situación financiera particular, una inversión en los Pagarés 
correspondientes y el impacto que dicha inversión tendría en su cartera de inversiones 
global; 

(iii) contar con suficientes recursos financieros y liquidez para soportar todos los riesgos de 
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una inversión en los Pagarés correspondientes; 

(iv) entender correctamente los términos de los Pagarés emitidos y estar familiarizado con el 
comportamiento de los índices y mercados financieros que correspondan; y 

(v) ser capaz de evaluar (por sí mismo o con la asistencia de un asesor financiero) posibles 
escenarios económicos, de tipos de interés y otros factores que puedan afectar a su 
inversión y a su capacidad para soportar los riesgos correspondientes. 

1.2.5. Riesgo de subordinación y prelación de los inversores ante situaciones concursales 

De acuerdo con la clasificación y orden de prelación de créditos establecidos en la Ley Concursal, en 
caso de concurso de OK Mobility, los créditos que tengan los inversores en virtud de los Pagarés se 
situarían por detrás de los créditos privilegiados y por delante de los subordinados (salvo que pudieran 
ser calificados como tales conforme a lo previsto en el artículo 281 de la Ley Concursal). 

Conforme al artículo 281 de la Ley Concursal, se considerarán como créditos subordinados, entre 
otros, los siguientes: 

- Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la 
administración concursal en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido 
comunicados, o habiéndolo sido de forma tardía, sean incluidos en dicha lista por 
comunicaciones posteriores o por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta. 

- Los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo 
los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva 
garantía. 

- Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con 
el deudor a las que se refieren los artículos 283, 284 y 285 de la Ley Concursal. 

1.2.6. Riesgo de liquidez o representación de los valores en el mercado 

Es el riesgo de que los inversores no encuentren contrapartida para los Pagarés cuando quieran 
materializar la venta de los mismos antes de su vencimiento. Aunque para mitigar este riesgo se va a 
proceder a solicitar la incorporación al amparo de este Documento Base Informativo en el MARF de 
los Pagarés emitidos, no es posible asegurar que vaya a producirse una negociación activa en el 
mercado. 

En este sentido, se indica que OK Mobility no ha suscrito ningún contrato de liquidez por lo que no hay 
ninguna entidad obligada a cotizar precios de compra y venta. En consecuencia, los inversores podrían 
no encontrar contrapartida para los valores. 

1.2.7. Riesgos relacionados con MiFID y MiFIR 

El nuevo marco europeo regulatorio derivado de MiFID II y del Reglamento 600/2014/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativo a los mercados de instrumentos 
financieros y por el que se modifica el Reglamento 648/2012/UE (“MiFIR”) no ha sido todavía 
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totalmente implementado, sin perjuicio de la existencia de diferentes reglamentos y directivas 
delegadas en vigor a la fecha de este Documento Base Informativo. Aunque la normativa MiFID II y 
MiFIR se encuentra en vigor desde el pasado 3 de enero de 2018 y algunos participantes de los 
mercados de valores como MARF e IBERCLEAR se han adaptado ya a estos cambios regulatorios, 
otros participantes de los mercados de valores pueden estar todavía en proceso de adaptación a los 
mismos. Dicha adaptación podría suponer mayores costes de transacción para potenciales inversores 
de los Pagarés o cambios en la cotización de los mismos. Además, de acuerdo con lo anterior, los 
potenciales inversores en los Pagarés deberán realizar su propio análisis sobre los riesgos y costes 
que MiFID II y MiFIR o sus futuros estándares técnicos puedan suponer para una inversión en 
Pagarés. 

2. Denominación completa del Emisor y las Garantes, con sus domicilios y datos 
identificativos 

2.1. Denominación, domicilio y datos identificativos del Emisor 

La denominación completa del Emisor es OK Mobility Group, S.L.U. (denominada Othman Ktiri Cars 
Retail, S.L. hasta el 18 de mayo de 2021). 

El socio único del Emisor es la sociedad Othman Ktiri Group, S.L.U. (“OKG”). 

El domicilio social del Emisor está situado en Gran Vía Asima, 36 – Edificio Ok Group, Polígono Son 
Castelló, 07009, Palma de Mallorca, España, donde se encuentran sus oficinas principales. 

El Emisor es una sociedad de responsabilidad limitada que fue constituida por tiempo indefinido bajo 
la denominación “Sea Ibiza Motion, S.L.U.” en virtud de escritura autorizada por el Notario de Palma 
de Mallorca, D. Francisco Javier Moreno Clar el 4 de febrero de 2016, con el número 192 de orden de 
su protocolo.  

El Emisor está inscrito en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, al tomo 2824, folio 146, hoja 
número PM-87274. 

El capital social del Emisor asciende a 42.234.066 euros y está representado por 42.234.066 
participaciones sociales de un euro de valor nominal cada una de ellas. Las participaciones sociales 
se encuentran íntegramente asumidas y desembolsadas. 

El número de identificación fiscal del Emisor es el B57951758 y su código LEI es el 
959800W1REPMWW96CJ06. 

La página web corporativa del Emisor es: https://okmobilitygroup.com/. 

2.2. Información general de las Garantes 

Las Garantes garantizarán de manera personal, abstracta, incondicional e irrevocable y a primer 
requerimiento el íntegro puntual cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por 
el Emisor y derivadas de los Pagarés, del Documento Base Informativo y de cualesquiera otros 

https://okmobilitygroup.com/
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documentos relacionados con la emisión de los Pagarés, mediante el otorgamiento de garantías 
personales y a primer requerimiento a favor de cada uno de los titulares de los Pagarés. 

Las denominaciones completas y descripción básica de las Garantes son las siguientes: 

OK Mobility España, S.L.U.  

OK Mobility España, S.L.U. (anteriormente denominada Othman Ktiri Cars Mobility, S.L.) (“OK 
Mobility España”) es una filial íntegramente participada por OKG con domicilio social situado en calle 
Son Fangos - Esquina Calle Can Calafat S/N - Poli, Palma De Mallorca, España. 

OK Mobility España es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en y sujeta a las leyes de 
España, constituida por tiempo indefinido bajo la denominación “Logic Automoción, S.L.” en virtud de 
escritura inscrita en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca el 15 de abril de 2005.  

OK Mobility España está inscrita en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, al tomo 2120, folio 
193, hoja número PM-50109. 

El capital social de OK Mobility España asciende a 22.699.950 euros y está representado por 
22.699.950 participaciones sociales de un euro de valor nominal cada una de ellas. Las participaciones 
sociales se encuentran íntegramente asumidas y desembolsadas. 

El número de identificación fiscal de OK Mobility España es el B57334609 y su código LEI es el 
959800KNYG6U6AS3R336. 

Othman Ktiri Rent a Car, S.L. 

Othman Ktiri Rent a Car es una filial controlada por OK Mobility España con domicilio social situado 
en Gran Vía Asima, 36 – Edificio Ok Group, Polígono Son Castelló, 07009, Palma de Mallorca, España, 
donde se encuentran las oficinas principales del Emisor. 

Othman Ktiri Rent a Car es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en y sujeta a las leyes 
de España, constituida por tiempo indefinido bajo la denominación “Evolución Técnica Instaladora 
S.L.” en virtud de escritura inscrita en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca el 15 de abril de 
2005. 

Othman Ktiri Rent a Car está inscrita en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, al tomo 2120, 
folio 197, hoja número PM-50110. 

El capital social de Othman Ktiri Rent a Car asciende a 150.040 euros y está representado por 150.040 
participaciones sociales de un euro de valor nominal cada una de ellas. Las participaciones sociales 
se encuentran íntegramente asumidas y desembolsadas. 

El número de identificación fiscal de Othman Ktiri Rent a Car es el B57334757 y su código LEI es el 
95980016RNXW9L5NZG67. 
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Premium Mobility, S.L.U. 

Premium Mobility, S.L.U. (anteriormente denominada Premium Rent a Car 2000, S.L.U.) (“Premium 
Mobility”) es una sociedad controlada por OK Mobility España con domicilio social en Gran Vía Asima, 
36 – Edificio Ok Group, Polígono Son Castelló, 07009, Palma de Mallorca, España, donde se 
encuentran las oficinas principales del Emisor. 

Premium Mobility es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en, y sujeta a las leyes de, 
España, constituida por tiempo indefinido bajo su denominación social actual en virtud de escritura 
inscrita en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca el 16 de abril de 2014. 

Premium Mobility está inscrita en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, al tomo 2569, folio 149, 
hoja número PM-73752. 

El capital social de Premium Mobility asciende a 5.000 euros y está representado por 5.000 
participaciones sociales de un euro de valor nominal cada una de ellas. Las participaciones sociales 
se encuentran íntegramente asumidas y desembolsadas. 

El número de identificación fiscal de Premium Mobility es el B57854168 y su código LEI es el 
9598006YG9XL2YJZKY05. 

2.3. Objeto social y actividad del Grupo 

2.3.1. Objeto social y actividad del Emisor 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de los estatutos sociales, el objeto social del Emisor 
consiste en la adquisición, tenencia y administración de toda clase de valores mobiliarios, 
participaciones sociales o cualquier otro título o signo representativo de derechos participativos 
relacionados con el sector de la automoción, o de créditos de otras empresas o negocios bajo 
cualquiera de las formas conocidas o admitidas en derecho, con la finalidad de dirigir y gestionar la 
participación, con la exclusión de las operaciones expresamente reservadas por la Ley a las entidades 
de crédito e instituciones de inversión colectiva, así como las específicas de la Ley del Mercado de 
valores. Se excluyen del objeto social aquellas actividades, que mediante legislación específica, son 
atribuidas con carácter exclusivo a personas o entidades concretas o que necesiten cumplir requisitos 
que la sociedad no cumpla. 

Si la Ley exigiere para el inicio de algunas operaciones, cualquier tipo de cualificación profesional, de 
licencia o de inscripción en Registros especiales, esas operaciones sólo podrán ser realizadas por una 
persona con la cualificación profesional requerida, y solo desde que se cumplan esos requisitos. 

Si algunas de las actividades integrantes del objeto social fuesen de algún modo actividades propias 
de profesionales, por ser actividades que requieran título oficial y estén sujetas a colegiación, se 
entenderá que, en relación con dichas actividades, la sociedad actuará como una sociedad de 
mediación o intermediación, sin que sea aplicable a la sociedad el régimen de la Ley 2/2007 de 15 de 
marzo de sociedades profesionales. 

Las actividades integrantes del objeto social, podrán ser desarrolladas por la sociedad total o 
parcialmente, de modo indirecto mediante la titularidad de participaciones sociales o acciones en 
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sociedades con objeto idéntico a análogo o en colaboración con terceras partes (CNAE 6420 
“Actividades de las sociedades Holding”). 

2.3.2. Objeto social y actividad de las Garantes 

OK Mobility España, S.L.U.  

El objeto social de OK Mobility España consiste en el alquiler de vehículos sin conductor, a particulares 
y a empresas, en cualquier modalidad de arrendamiento; el alquiler de vehículos sin conductor, 
mediante el pago de cuotas periódicas que cubren el mantenimiento, reparaciones y seguros, es decir 
'Renting Flexible'; el alquiler de vehículos de larga duración; y la compraventa y distribución de 
vehículos. 

Othman Ktiri Rent a Car, S.L. 

El objeto social de Othman Ktiri Rent a Car consiste en el alquiler de vehículos sin conductor, a 
particulares y a empresas, en cualquier modalidad de arrendamiento; el alquiler de vehículos sin 
conductor, mediante el pago de cuotas periódicas que cubren el mantenimiento, reparaciones y 
seguros, es decir 'Renting Flexible'; el alquiler de vehículos de larga duración; la venta al por mayor y 
al por menor de vehículos automóviles nuevos y de segunda mano, incluidos los todoterrenos; la 
construcción, reparación y conservación de toda clase de obras; los trabajos de albañilería, 
revestimientos exteriores e interiores, solados y pavimentos, trabajos en yeso y escayola, pintura y 
decoración de edificios y locales, instalaciones eléctricas en general; y el depósito, almacenamiento y 
aparcamiento de vehículos. 

Premium Mobility, S.L.U. 

El objeto social de Premium Mobility consiste en el alquiler de vehículos sin conductor; la venta al por 
mayor y al por menor de vehículos; el alquiler de vehículos sin conductor, a particulares y a empresas, 
en cualquier modalidad de arrendamiento; el alquiler de vehículos sin conductor, mediante el pago de 
cuotas periódicas que cubren el mantenimiento, reparaciones y seguros, es decir 'Renting Flexible'; y 
el alquiler de vehículos de larga duración. 

2.4. Breve descripción del Grupo 

El Emisor se integra en el grupo de sociedades cuya entidad dominante es la sociedad OKG (junto 
con sus filiales, “Grupo OK”). El Grupo OK es un grupo de sociedades fundado hace más de 20 años 
por D. Othman Ktiri y dedicado a actividades principalmente de movilidad, donde está centrado su 
core business, y de manera más secundaria a actividades inmobiliarias.  

Las actividades de movilidad del Grupo OK se desarrollan a través del Emisor y sus filiales (que, 
conjuntamente, conforman el subgrupo de sociedades denominado “Grupo OK Mobility”). La 
configuración actual del Grupo OK Mobility es el resultado de la reorganización societaria y corporativa 
consumada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 y que se describe con mayor detalle 
en el apartado 2.4 C.  

El Grupo OK Mobility fue fundado en 2004 por su actual CEO, D. Othman Ktiri (empresario del año de 
Baleares en 2019), en Palma de Mallorca, lugar en que se encuentra la sede principal del Emisor.  
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El Grupo OK Mobility, tiene como misión ofrecer soluciones de movilidad global basadas en la 
tecnología y la sostenibilidad a un precio asequible. A través de sus diferentes marcas, el Grupo OK 
Mobility da respuesta a las necesidades de movilidad puntual y habitual de los usuarios, apoyado 
siempre en la tecnología más puntera. Las actividades del Grupo OK Mobility se agrupan en dos áreas 
de negocio: la de alquiler y reacondicionamiento de vehículos procedentes del alquiler (Mobility 
Industry) y la de compraventa de vehículos (Pre-owned vehicles). 

El Grupo OK Mobility cuenta con más de 600 empleados y 58 oficinas de alquiler y venta de vehículos 
distribuidos entre España (35 oficinas de alquiler en 18 ciudades incluyendo tres puntos de venta 
físicos), Portugal (tres oficinas de alquiler), Italia (cinco oficinas de alquiler), Alemania (tres oficinas de 
alquiler), Francia (una oficina de alquiler), Grecia (tres oficinas de alquiler franquiciadas y una oficina 
propia), Malta (una oficina de alquiler franquiciada), Croacia (dos oficinas de alquiler), Serbia (una 
oficina de alquiler franquiciada) y Montenegro (dos oficinas de alquiler franquiciadas).  

 

La principal división de alquiler del Grupo OK Mobility es líder en cubrir las necesidades de movilidad 
puntual a nivel nacional, ocupando una de las primeras posiciones en España en lo que respecta al 
alquiler vacacional. Con presencia en más de 49 oficinas propias de alquiler distribuidas por las 
principales ciudades de España, Italia, Portugal, Alemania, Croacia, Francia y Grecia, el rent a car 
recibe anualmente la visita de más de 2 millones de usuarios de más de 120 nacionalidades. 
Asimismo, desde 2021, el Grupo OK Mobility ha impulsado su expansión internacional a través del 
modelo de franquicia, mediante la apertura de OK Stores en Grecia y Malta, en 2021, y en Serbia y 
Montenegro, en 2022.  

Gracias a su exclusivo know-how europeo en materia de automoción, el Grupo OK Mobility 
comercializa más de 20.000 vehículos al año en más de 15 países a través de sus propios canales de 
distribución bajo la marca OK Cars, cubriendo las necesidades de movilidad habitual. 
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A. Principales hitos del Emisor 

- 2004: D. Othman Ktiri funda en Palma de Mallorca Logic Auto (actual OK Mobility España), 
empresa especializada en la comercialización y distribución de vehículos seminuevos al 
mercado B2B, y precursora de OK Mobility. 

- 2007: OK Mobility entra en el mercado de comercialización y distribución de vehículos a 
particulares mediante el lanzamiento de la marca Logic Automoción, primera marca B2C 
del Grupo. 

- 2009: Se lanza la marca Logic Auto Rent a Car, dedicada al alquiler de flota a otros RAC 
(rent a car). 

- 2010: D. Othman Ktiri funda OK Rent a Car, división del Grupo dedicada al alquiler de 
vehículos a particulares y empresas en Mallorca, como una apuesta decidida por innovar 
en un sector muy maduro. 

- 2011: Se crea la marca OK Cars, dedicada a la venta de vehículos a particulares, en 
Mallorca.  

- 2012: OK Rent a Car y OK Cars comienzan a prestar servicios en Ibiza. 

- 2014: Se lanza OK Cars Mallorca Son Castelló – Menorca Mahón. Apertura OK Rent a 
Car Menorca. Se lanza la marca OK Renting Flex. Asimismo, se inaugura el edificio OK 
Group en Palma de Mallorca, sede actual del Grupo OK Mobility.  

- 2015: OK Rent a Car comienza a prestar servicios en Barcelona y Formentera. 

- 2016: Se crea OK Cars Mallorca, Manacor Mallorca-Andrea Doria. Se acelera la 
expansión nacional de la marca OK Rent a Car, mediante las aperturas en Madrid, San 
Sebastián, Zaragoza, Badajoz y Melilla.  

- 2017: Se lanza OK Cars Alicante. Continúa el ritmo de aperturas en España, mediante el 
lanzamiento de OK Rent a Car en Alicante, Santiago de Compostela, A Coruña, Granada, 
Santander, Asturias, Valencia, Murcia, Zaragoza (Delicias) y Sevilla. Además, OK Mobility 
recibe la distinción CEPYME 500. 

- 2018: El administrador único del Emisor crea la fundación Othman Ktiri con el propósito 
de impulsar iniciativas y acciones solidarias encaminadas a mejorar las condiciones de 
los colectivos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, a nivel del Grupo se lanza la 
marca AmigoAutos Rent a Car en más de 30 oficinas del Grupo, y continúa la penetración 
en el mercado español mediante las aperturas de OK Cars Málaga, Mallorca – OK 
Premium Cars, y OK Rent a Car Málaga, Girona. 

- 2019: Se inicia la expansión internacional del Grupo mediante el lanzamiento de la marca 
OK Rent a Car en las ciudades portuguesas de Lisboa, Oporto y Faro. Asimismo, se lanza 
OK Rent a Car en Bilbao. 
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- 2020: Continúa la expansión internacional del Grupo OK Mobility con el lanzamiento de la 
marca OK Rent a Car en las ciudades italianas de Milán y Roma. Asimismo, se lanza la 
nueva línea de negocio de vehículos premium, a través de la cual el Grupo entra en el 
segmento de alquiler de vehículos de gama alta. 

- 2021: OK Mobility adquiere MC Automobiles, reforzando la estrategia de crecimiento 
inorgánico del Grupo. El administrador único del Emisor lanza la nueva marca OK Village 
—una instalación automovilística de más de 43 hectáreas destinada a la actividad 
logística, almacenamiento y reacondicionamiento industrial de vehículos del Grupo— y el 
Grupo lanza OK Mobility —la marca de movilidad global que engloba sus principales 
divisiones de negocio de alquiler y venta de vehículos—. Asimismo, se abre OK Mobility 
Munich, como parte de la estrategia de expansión del Grupo mediante su entrada en 
Alemania, y el Grupo inicia sus actividades en Grecia y Malta a través del modelo de 
franquicia. 

- 2022: Se abre en Barcelona (Passeig de Gràcia) la primera Store de ciudad de OK 
Mobility, un nuevo modelo de oficina con el que se pone a disposición de los clientes todos 
los servicios de movilidad de la compañía en un mismo punto de atención. Continúa la 
expansión internacional del Grupo a través de la apertura de OK Stores en Croacia, Serbia 
y Montenegro, en estos dos últimos países a través del modelo de franquicia. Asimismo, 
se consolida la presencia del Grupo en Italia y Alemania, mediante la apertura de OK 
Stores en Pisa (Italia) y Frankfurt (Alemania), la proyectada apertura de una OK Store en 
Hamburgo (Alemania). OK Mobility incorpora motos a su oferta de movilidad. 

B. Socios 

El socio único del Emisor es la sociedad OK Group (Othman Ktiri Group, S.L.U.). OK Group es una 
sociedad íntegramente participada por D. Othman Ktiri, fundador del Grupo OK Mobility y 
administrador único del Emisor.  

C. Grupo OK Mobility  

El Emisor es la sociedad dominante del Grupo OK Mobility, el subgrupo de sociedades a través de las 
cuales se desarrolla el negocio de movilidad del Grupo OK. La estructura societaria del Grupo OK 
Mobility a la fecha de este documento es la siguiente:  
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La estructura societaria y corporativa actual del Grupo OK Mobility es el resultado de un proceso de 
reorganización societaria consumado en septiembre de 2021.  

Antes de la reorganización, y hasta el 19 de mayo de 2021, OK Mobility España era la sociedad 
dominante del Grupo OK Mobility. El Emisor formaba parte del Grupo OK Mobility como filial 
directamente participada por OK Mobility España.  

Asimismo, hasta la consumación de la Reorganización en septiembre de 2021, las actividades de 
movilidad del Grupo OK se desarrollaban a través de las sociedades pertenecientes al Grupo OK 
Mobility y la sociedad Ktiri Rent a Car Portugal, Lda. (“OK RAC Portugal”). Las sociedades del Grupo 
OK Mobility y OK RAC Portugal configuran el perímetro de gestión de las actividades de movilidad del 
Grupo OK. Hasta el 9 de septiembre de 2021, OK RAC Portugal era una filial íntegramente participada 
de forma directa por OKG, por lo que no formaba parte del Grupo OK Mobility, si bien formaba parte 
del perímetro conformado por las sociedades del Grupo OK dedicadas a las actividades de movilidad. 

Tras la consumación de la reorganización, el Emisor ha pasado a ser la nueva sociedad dominante 
del Grupo OK Mobility y la sociedad de cabecera del perímetro de movilidad del Grupo OK. La 
reorganización se articuló, entre otras operaciones, mediante (i) la suscripción, por OKG, de una 
ampliación de capital de OK Mobility Group mediante la aportación no dineraria de la totalidad de las 
participaciones sociales representativas del capital social de OK Mobility España; y (ii) la venta de 
participaciones representativas del capital social de determinadas filiales de OKG —principalmente, 
aquellas dedicadas al negocio internacional del Grupo— a OK Mobility Group o sus filiales. 

D. Órgano de administración 

La administración del Emisor está encomendada a un administrador único, cargo que ocupa D. 
Othman Ktiri. 

E. Estructura organizativa 

La estructura organizativa de la alta dirección del Emisor a la fecha de este Documento Base 
Informativo es la siguiente: 
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Gilles Redard — Chief Supply Chain Officer  

Gilles Redard es licenciado en economía y marketing. Con más de 20 años en los sectores de la 
automoción, red de reparación rápida, alquiler de coches y furgonetas, el Sr. Redard ha supervisado 
la gestión de una flota de más de 20.000 vehículos así como de equipos multidisciplinares. Durante 
su trayectoria empresarial, ha trabajado en Norauto, Hertz y Sixt, con responsabilidades en la 
optimización de procesos y profesionalización de equipos. 

Francisco Muñoz de la Rosa — Chief Financial Officer  

Francisco Muñoz de la Rosa es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y cuenta con un 
postgrado en Dirección Financiera por el IE. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional 
en puestos directivos en entornos multinacionales y en diversos sectores, como el sector financiero, 
el turístico, el de ingeniería o el de distribución. El Sr. Muñoz de la Rosa ha liderado equipos 
multidisciplinares en empresas como Banco Urquijo, Grupo Iberostar, Grupo Distribuidora Rotger o 
Grupo Sampol. En Grupo Distribuidora Rotger o Grupo Sampol ocupó además el cargo de Director 
Financiero. También ha sido profesor en el Master de Gestión de Empresas Turísticas de la ESB. 

Pedro Pablo Sastre — Chief Digital & Marketing Officer 

Pedro Pablo Sastre tiene estudios de postgrado en Dirección General en IESE y cuenta con más de 
15 años de experiencia en estrategia online. Ha liderado diversos proyectos en las principales 
empresas del sector turístico, tales como Europcar Mobility Group, TUI, Orizonia o Viajes Iberia, con 
responsabilidades en el ámbito de e-business, detección de oportunidades de negocio e innovación. 
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Séverine Calvière — Purchasing Director 

Séverine Calvière es licenciada en económicas y cuenta con estudios de Máster por la IFAG - L'école 
de management et d’entrepreneuriat. Es especialista en el departamento de compras en diversas 
compañías del sector automoción, donde cuenta con más de 10 años de experiencia. Ha supervisado 
la configuración de la flota durante una década en el Grupo OK Mobility, protagonizando la negociación 
de la flota con los principales fabricantes de automóviles a nivel nacional e internacional. Además, 
ocupó durante dos años la posición de Directora de Operatividad (Compras, y Logística) en el Grupo 
OK Mobility. 

Javier Costana — Rental Car Division Director 

Javier Costana es diplomado en turismo y posee un master en dirección de empresas turísticas por la 
UIB. Ha liderado proyectos en las principales empresas del sector turístico como Spanair y Grupo 
Iberostar, en las que ha ocupado cargos como el de Head of Ancillary Revenue o el de Relation with 
Institutions, con responsabilidades en la coordinación interdepartamental para el desarrollo de 
productos o servicios. 

François Cousin — Used Car Division Director 

François Cousin es licenciado en Ingenieria ISAB (Francia). Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de ventas B2B en el mercado internacional. Posee un conocimiento profundo 
y transversal del sector de venta de vehículos de ocasión en Europa dominando la anticipación del 
tendencias del mercado y la estrategia de pricing. 

Victor Gómez — Business Development Director 

Victor Gómez es diplomado por la UIB y posee un Master en Innovación por Esade. Profesional del 
turismo ha desarrollado su carrera en el sector del Rent a Car, ocupando varios puestos estratégicos 
dentro del Grupo OK Mobility en la división comercial, de explotación y como Project Manager, 
liderando la estrategia de expansión y consolidación en el marco nacional e internacional del Grupo. 

César Ávila — Infrastructure & Construction Director 

César Ávila es arquitecto técnico e ingeniero de edificación. Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de la construcción, en el que ha desarrollado proyectos tanto en el sector 
Público como en el Privado. Durante su trayectoria profesional, se ha encargado de gestionar 
proyectos de edificación de manera integral incluyendo las actividades de licencia de obra, controles 
de obra, modificaciones de la licencia y la gestión de la licencia de actividad. 

Teresa Comino — People & Culture Director 

Teresa Comino es diplomada en empresas turísticas y cuenta con un postgrado en administración y 
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dirección de empresas y un master en dirección y gestión de personas. Cuenta con 10 años de 
experiencia en consultoría estratégica de recursos humanos, lo que le ha permitido conocer múltiples 
sectores, empresas, modelos de gestión y aprender las mejores prácticas de cada una de ellas. Ha 
desarrollado los últimos cinco años de su trayectoria profesional como Directora de Personas y Cultura 
en OK Mobility, liderando la estrategia de gestión y desarrollo de personas en su crecimiento nacional 
e internacional, con un incremento de plantilla de más de 600 empleados en cinco países. 

F. Naturaleza de sociedad de responsabilidad limitada del Emisor 

A los efectos oportunos, y en la medida en la que se permite bajo el artículo 401 de la Ley de 
Sociedades de Capital, se deja constancia de la naturaleza de sociedad de responsabilidad limitada 
del Emisor. 

Tal y como establece el artículo 401.2 de la referida Ley de Sociedades de Capital, las emisiones 
realizadas por las sociedades limitadas no podrán ser superiores al doble de sus recursos propios, 
salvo que la emisión esté garantizada con hipoteca, con prenda de valores, con garantía pública o con 
un aval solidario de entidad de crédito. Y en el caso de que la emisión esté garantizada con aval 
solidario de sociedad de garantía recíproca, el límite y demás condiciones del aval quedarán 
determinados por la capacidad de garantía de la sociedad en el momento de prestarlo, de acuerdo 
con su normativa específica. 

De acuerdo con lo anterior, se deja constancia de que el Emisor cumplirá con el límite establecido por 
la Ley de Sociedades de Capital, esto es, y en la medida en que la emisión no está garantizada, el 
importe de la emisión no será superior al doble de sus recursos propios. A 31 de diciembre de 2021, 
los recursos propios del Emisor (esto es, el importe agregado del capital social y las reservas) 
ascienden a la cantidad de 42.234.066 euros, que coincide con la cifra de capital social del Emisor a 
esa misma fecha. 

2.5. Negocio del Emisor y del Grupo 

El Grupo OK Mobility organiza su actividad en dos unidades de negocio, englobadas ambas bajo el 
paraguas de la marca “OK Mobility”: 

• Mobility Industry: es la unidad de negocio que engloba los negocios principales del Grupo 
OK Mobility, esto es, el negocio de alquiler de vehículos al cliente minorista (Mobility Services) 
y el de venta de vehículos reacondicionados procedentes del alquiler (Remarketing). 

• Pre-Owned vehicles: es la unidad de negocio del Grupo OK Mobility dedicada a la venta de 
vehículo seminuevo o de ocasión (Deal o Trade), esto es, a la venta de vehículos que no 
pasan por flota de alquiler. 

Además, en 2021 el Grupo OK Mobility inició un proceso de expansión a través del modelo de 
franquicias, llegando a acuerdos con socios locales en diferentes emplazamientos de Grecia y Malta, 
y más recientemente en Serbia y Montenegro, en donde aportan su marca OK Mobility, su software y 
know-how administrativo, así como su canales online (web OK), y sus acuerdos con las grandes 
agencias de viajes online del sector. 



 

 

39 

 

En 2022, OK Mobility ha incorporado motos a su oferta de movilidad en distintos puntos de España, 
incrementando así sus alternativas de vehículos, fiel a su objetivo de seguir potenciando una movilidad 
más personalizada y adaptada a las necesidades de desplazamiento de sus clientes. 

A. Mobility Industry 

Las actividades desarrolladas a través de esta unidad de negocio de alquiler, reacondicionamiento y 
venta posterior de vehículos procedentes del propio alquiler, se agrupan en las siguientes líneas de 
negocio: 

A.1 Mobility Services 

A través de esta línea de negocio, el Grupo OK Mobility ofrece soluciones de movilidad centradas en 
el alquiler, a través de los canales habituales de reservas online y mostrador, pero también a través 
de una contratación más flexible y ligada a servicios de mayor duración (como la Suscripción). Sus 
servicios incluyen el traslado con conductor para desplazamientos a aeropuertos y similares. 

A.1.1 Alquiler de vehículos 

El Grupo OK Mobility centra su actividad en el arrendamiento de vehículos de la flota de OK Mobility. 
Dispone de una amplia gama de vehículos completamente equipados y con distintos modelos para 
adaptarse a las preferencias del consumidor, tales como vehículos cabrio, vehículos automáticos, 
gama alta, eléctricos, compactos y familiares, así como modelos especiales adaptados a necesidades 
particulares, lo que permite ofrecer las más altas prestaciones para satisfacer las necesidades de 
movilidad de particulares y empresas. 

OK Mobility opera en las principales ciudades de España (Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, 
Valencia, Ibiza, Mallorca y Menorca entre otros), Italia (Roma, Milán y Pisa), Portugal (Lisboa, Oporto 
y Faro), Alemania (Múnich y Frankfurt), Croacia (Zagreb, Dubrovnik y Split) —desde enero de 2022—
, Francia (Criel) —desde marzo de 2022— y Grecia (Tesalónica) —desde mayo de 2022—.  

Además de lo anterior, el Grupo ha expandido su negocio de alquileres a través del modelo de 
franquicia en Grecia y Malta (en 2021), y más recientemente en Serbia y Montenegro (en junio de 
2022). La entrada en Grecia se produjo mediante la apertura, en el mes de mayo de 2021, de tres 
oficinas en los enclaves turísticos de Heraklion y Chania (La Canea), en la isla de Creta, y en el 
aeropuerto de la isla de Rodas. Una vez su red de franquicias quedó inaugurada con la entrada en 
Grecia, OK Mobility ha continuado su expansión por esta vía a través de la entrada en Malta, tras la 
apertura de una OK Store en el mes de junio de 2021; Serbia, tras la apertura de una OK Store en el 
mes de junio de 2022 en Belgrado; y Montengro, tras la apertura de dos nuevas OK Stores en 
Podgorica y Tivat también en junio de 2022. 

A.1.2 Suscripción 

El Grupo OK Mobility ofrece también la posibilidad de suscribirse a un vehículo mensualmente, con un 
compromiso de permanencia mínimo y con una flota excepcional al alcance de todos los públicos.  

Para ofrecer este servicio, el Grupo ofrece flexibilidad en la suscripción, incluyendo la posibilidad de 
modificar la reserva en cuanto a categoría del vehículo y ubicación, servicio de entrega rápida (speedy 
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check-in) y ampliación de la cobertura a través del seguro corporativo OK Premium Cover, entre otros 
incentivos. 

A.2 Remarketing 

En esta línea de negocio, OK Mobility ofrece la posibilidad de adquirir vehículos online y a través de 
sus puntos de venta físicos repartidos entre España y Portugal. La plataforma online permite a sus 
clientes utilizar su herramienta de búsqueda, utilizando filtros que toman en consideración 
características del vehículo como el precio, la marca, el modelo, el combustible, el cambio (manual u 
automático), la carrocería o las plazas, entre otros. 

Los clientes de OK Mobility pueden optar por reservar el vehículo de su elección o solicitar información 
adicional sobre aquéllos que sean de su interés, en cuyo caso se ofrece asesoramiento en mayor 
detalle a través de los asesores personales del Grupo. La actividad del Grupo continúa hasta la entrega 
del vehículo conforme a las instrucciones del comprador, ofreciendo servicios complementarios como 
el seguimiento de la ubicación del vehículo hasta la entrega, o los trámites administrativos relacionados 
con el cambio de titularidad. 

Además, la actividad de OK Mobility comprende el servicio postventa, que incluye una política de 
devolución flexible, una garantía de 12 meses, el ofrecimiento de diversas alternativas de pago, 
financiación de los vehículos a través de las principales entidades financieras del mercado, la 
adquisición de vehículos en caso de que el cliente lo solicite, contratación del seguro del vehículo o la 
venta de extensión de garantías, entre otros. 

OK Mobility también está especializada en la distribución de vehículos pertenecientes a la flota a 
mayoristas, tanto a nivel nacional como internacional. 

El Grupo dirige por tanto sus actividades de Remarketing, tanto a clientes minoristas como a 
concesionarios y otros mayoristas, presentes, principalmente, en Europa. Opera con sede en Palma 
de Mallorca y dispone de su propio centro logístico en Barcelona, con una capacidad de 
almacenamiento de más de 5.000 vehículos. 

Sus principales ventajas competitivas descansan en la prestación de un asesoramiento comercial 
personalizado a sus clientes y sin intermediarios, sus elevadas existencias de stock y la amplia 
variedad de marcas y prestaciones de sus vehículos, así como su altísimo conocimiento del mercado 
europeo del automóvil, obtenido durante sus 20 años de actividad. 

Desglose de las líneas de negocio del Grupo 

La siguiente tabla muestra el peso relativo de las diversas líneas de negocio del Grupo OK Mobility, 
en términos de ingresos, a 30 de junio de 2022, al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 y a 31 
de diciembre de 2020: 
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  Ingresos 

(Miles de euros)   30 de junio de 
20221   31 de diciembre de 

2021   31 de diciembre de 
2020 

Pre-Owned (Deal/Trade)  40.662  146.103  127.298 
Remarketing  45.468  157.379  145.806 
Mobility Services (MS)  53.424  73.273  23.336 

MS (Rent a car & 
Subscription) 

 53.424  73.273  23.336 
         

TOTAL  139.553  376.755  296.440 
 
1 Información no auditada ni sometida a revisión limitada. 

2.6. Información financiera del Emisor y su Grupo 

Las cuentas anuales individuales del Emisor correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2021 se adjuntan como Anexo I.  

OK Mobility Group y sus sociedades dependientes se integran, a su vez, en un grupo superior cuya 
cabecera es la sociedad OKG. OK Mobility Group no está obligada mercantilmente a formular cuentas 
anuales consolidadas del Grupo del que es sociedad dominante al estar dispensado legalmente por 
ser a su vez dependiente de otra entidad de un país de la Unión Europea (esto es, OKG). Sin perjuicio 
de lo anterior, el administrador único de OK Mobility Group ha formulado los Estados Financieros 
Consolidados de Propósito Especial de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio consolidado, 
de la situación financiera consolidada y de los resultados consolidados de OK Mobility Group y sus 
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021. Los 
citados Estados Financieros Consolidados de Propósito Especial se adjuntan como Anexo II. 

Los expresados Estados Financieros Consolidados de Propósito Especial se han elaborado de 
acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, a excepción de las siguientes consideraciones: 

1) La retrocesión contable a fecha de primera consolidación (1 de enero de 2020) de la ampliación 
de capital de OK Mobility Group aprobada el 19 de mayo de 2021 que fue suscrita OKG 
mediante la aportación no dineraria de las participaciones representativas del 100% del capital 
social de OK Mobility España en el contexto de la reorganización descrita en el apartado 2.4.C) 

2) Se ha considerado como sociedad integrante del Grupo a Ktiri Rent a Car Portugal, S.A. con 
efectos 1 de enero de 2020. El 9 de septiembre de 2021 la anterior sociedad pasó a ser 
dependiente de la sociedad OK Mobility Group a través de la adquisición de sus participaciones 
por la sociedad Othman Ktiri Cars Portugal, SA, si bien el administrador único ha considerado 
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que su integración se realice con efectos 1 de enero de 2020 para alcanzar el propósito de los 
referidos Estados Financieros Consolidados de Propósito Especial. 

3) No se han preparado a efectos comparativos el estado de cambios en el patrimonio neto de 1 
de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020. 

A continuación, se incluyen las principales magnitudes financieras consolidadas del Grupo OK Mobility 
correspondientes al primer semestre del ejercicio 2022 y al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2021. A efectos comparativos, se incluye también la información consolidada correspondiente al 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020:  

(Miles de euros) 

 30 de  
junio de 

20221 

 31 de 
diciembre de 

20212  

31 de 
diciembre de 

20202 

Ingresos totales (Importe neto de la cifra de negocios)  157.488  376.755  296.440 

EBITDA 3  27.646  60.573  17.105 

EBIT 4  18.288  47.984  10.015 

EBT5  17.304  46.240  9.380 

Resultado consolidado del ejercicio   17.304  34.919  7.001 

(%)       

Margen sobre ingresos (EBITDA/Ingresos totales) 6  18%  16%  6% 
 
1 Información no auditada ni sometida a revisión limitada. 
2 Información derivada de los Estados Financieros Consolidados de propósito especial Auditados de OK Mobility 

Group a 31 de diciembre de 2021 y correspondientes al ejercicio cerrado a esa misma fecha.  
3 “EBITDA” se trata de una MAR (medida no auditada) y es el resultado de restar a la partida “Resultado de 

explotación” la partida de “Amortización del inmovilizado” 
4 “EBIT” se corresponde con la partida “Resultado de explotación” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
5 “EBT” se corresponde con la partida “Resultado antes de impuestos” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
6 “Margen sobre ingresos (EBITDA/Ingresos totales)” se trata de una MAR (medida no auditada) y es el 

resultado de dividir el “EBITDA” entre la partida “Importe neto de la cifra de negocios” de la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias. 

 

A continuación se incluye el detalle de la conciliación del EBITDA del Grupo correspondiente al primer 
semestre del ejercicio 2022 y a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2021 y a 31 de diciembre 
de 2020:  

(Miles de euros) 

 30 de junio de 
20221 

 31 de 
diciembre de 

20212  

31 de 
diciembre de 

20202 

Resultado de explotación  18.288  47.984  10.015 

Amortización del inmovilizado  9.358  12.588  7.090 

Total EBITDA  27.646  60.573  17.105 
 
1 Información no auditada ni sometida a revisión limitada. 
2 Información derivada de los Estados Financieros Consolidados de propósito especial Auditados de OK Mobility 

Group a 31 de diciembre de 2021 y correspondientes al ejercicio cerrado a esa misma fecha. 
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A continuación se incluye el detalle de la conciliación del Margen sobre ingresos (EBITDA/Ingresos 
totales) del Grupo correspondiente al primer semestre del ejercicio 2022 y a los ejercicios cerrados a 
31 de diciembre de 2021 y a 31 de diciembre de 2020: 

(Miles de euros) 

 30 de  
junio de 20221 

 31 de 
diciembre de 

20212  

31 de 
diciembre de 

20202 

EBITDA  27.646  60.573  17.105 

Importe neto de la cifra de negocios  157.488  376.755  296.440 

Total Margen sobre ingresos (EBITDA/Ingresos totales)3  17.6%  16.1%  5,8% 
 
1 Información no auditada ni sometida a revisión limitada. 
2 Información derivada de los Estados Financieros Consolidados de propósito especial Auditados de OK Mobility 

Group a 31 de diciembre de 2021 y correspondientes al ejercicio cerrado a esa misma fecha.  
3 Sujeto a ajustes de redondeo. 
 

A continuación, se presenta un balance simplificado del Grupo a fechas 30 de junio de 2022, 31 de 
diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020:  

(Euros)  30 de  
junio de 20221 

 
31 de 

diciembre de 
20212  

31 de 
diciembre de 

20202 
Inmovilizado intangible  1.606.031  1.576.195  1.249.251 
Inmovilizado material  221.779.191  108.874.804  72.941.192 
Inversiones inmobiliarias  26.200  61.097  20.333 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  44.104  41.104  31.120 
Inversiones financieras a largo plazo  892.034  553.895  370.746 
Activos por impuesto diferido  502.487  502.487  744.736 
Total activo no corriente  224.850.047  111.609.582  75.357.378 
        
Existencias  94.229.660  86.742.598  65.138.392 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  60.136.669  21.006.123  21.066.827 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo  17.753.558  2.640.322  3.575.826 
Inversiones financieras a corto plazo  12.452.221  2.083.451  493.302 
Periodificaciones  2.923.716  4.505.522  2.668.792 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  8.034.665  7.065.415  2.404.851 
Total activo corriente  195.530.488  124.043.430  95.347.990 
TOTAL ACTIVO  420.380.535  235.653.012  170.705.368 

       
Total patrimonio neto  93.709.606  76.539.765  42.231.066 
Provisiones a largo plazo  243.429  121.730  39.530 
Deudas a largo plazo  31.543.865  23.017.112  18.552.362 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo  -  -  - 
Pasivos por impuesto diferido  764  764  1.528 
Deudas con características especiales a largo plazo  -  -  - 
Total pasivo no corriente  31.788.058  23.139.606  18.593.420 
Provisiones a corto plazo  53.000  53.000  0 
Deudas a corto plazo  213.925.292  97.933.928  76.788.505 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  7.168.007  660.445  3.201.794 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  73.299.699  36.840.469  29.872.919 
Periodificaciones a corto plazo  436.873  485.799  17.664 
Total pasivo corriente  294.882.872  135.973.641  109.880.882 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  420.380.535  235.653.012  170.705.368 
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1 Información no auditada ni sometida a revisión limitada. 
2 Estados Financieros Consolidados de propósito especial Auditados 2021 de OK Mobility Group. 
 

Las principales magnitudes de la cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo correspondientes al 
período finalizado a 30 de junio de 2022 y a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2021 y el 
31 de diciembre de 2020 son: 

(Euros)  30 de  
junio de 20221 

 
31 de 

diciembre de 
20212  

31 de 
diciembre de 

20202 
Importe neto de la cifra de negocios  157.488.188  376.754.966  296.440.477 
Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación 

 -  -  - 
Aprovisionamientos  (89.293.172)  (255.531.694)  (241.416.896) 
Otros ingresos de explotación  1.636.923  2.172.403  2.234.014 
Gastos de personal  (9.001.040)  (15.394.575)  (12.922.119) 
Otros gastos de explotación  (33.133.294)  (46.932.174)  (26.968.151) 
Amortización del inmovilizado  (9.357.901)  (12.588.377)  (7.090.153) 
Excesos de provisiones  -  -  3.855 
Otros resultados  (81.684)  -  (69.296) 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  29.601   (300.226)  (196.573) 
Resultado de explotación  18.287.622  47.984.409  10.015.158 
Ingresos financieros  4.408  41.649  34.250 
Gastos financieros  (990.128)  (1.824.770)  (669.708) 
Diferencias de cambio  2.018  (671)  - 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 -  39.145  1 

Resultado financiero  (983.702)  (1.744.648)  (635.457) 
Resultado antes de impuestos  17.303.956  46.239.762  9.379.701 
Impuestos sobre beneficios  -  (11.411.463)  (2.378.624) 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
continuadas 

 17.303.956  34.828.298  7.001.077 

Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas neto de impuestos 

 505  90.564  - 

Resultado del ejercicio  17.304.461  34.918.862  7.001.077 
 
1 Información no auditada ni sometida a revisión limitada. 
2 Estados Financieros Consolidados de propósito especial Auditados 2021 de OK Mobility Group. 
 

A continuación se presenta un balance simplificado del Emisor a fechas 30 de junio de 2022, 31 de 
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diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020:  

(Euros)  
30 de  

junio de 
20221 

 
31 de 

diciembre 
de 20212  

31 de 
diciembre 
de 20202 

Inmovilizado material  -  32.158  48.542 
Inversiones inmobiliarias  -  -  1.738 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  43.525.034  43.522.376  - 
Total activo no corriente  43.525.034  43.544.534  50.279 
        
Existencias  -  14.370  14.370 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  7.924.467  3.089.117  19.715 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo  28.679.623  7.555.625  7.569 
Inversiones financieras a corto plazo  11.165  9.994  - 
Periodificaciones  263.227  -  - 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  16.122  35.228  - 
Total activo corriente  36.894.604  10.916.745  41.653 
TOTAL ACTIVO  80.419.639  54.471.279  91.933 
        
Total patrimonio neto  41.515.651  42.277.626  (20.703) 
Total pasivo no corriente  -  -  - 
Deudas a corto plazo  21.500.000  10.701.153  34.991 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  15.779.664  1.155  107.609 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  1.624.325  1.491.345  (29.964) 
Total pasivo corriente  38.903.988  12.193.653  112.636 

 
1 Información no auditada ni sometida a revisión limitada. 
2 Información auditada. 
 

Las principales magnitudes de la cuenta de pérdidas y ganancias del Emisor correspondientes al 
período finalizado a 30 de junio de 2022 y a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2021 y el 
31 de diciembre de 2020 son: 

(Euros)  
30 de  

junio de 
20221 

 
31 de 

diciembre 
de 20212  

31 de 
diciembre 
de 20202 

Importe neto de la cifra de negocios  3.907.650  2.772.805  - 
Aprovisionamientos  -  -  (107) 
Otros ingresos de explotación  -  -  - 
Gastos de personal  (3.532.426)  (2.132.781)  - 
Otros gastos de explotación  (1.020.749)  (501.089)  (28.429) 
Amortización del inmovilizado  -  (3.957)  (16) 
Resultado de explotación  (645.525)  134.976  (28.552) 
Ingresos financieros  -  37.697  - 
Gastos financieros  (116.451)  (84.137)  1 
Resultado financiero  (116.451)  (46.440)  1 
Resultado antes de impuestos  (761.976)  88.536  (28.551) 
Impuestos sobre beneficios  -  (21.273)  7.138 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas  (761.976)  67.263  (21.413) 
Resultado del ejercicio  (761.976)  67.263  (21.413) 

 
1 Información no auditada ni sometida a revisión limitada. 
2 Información auditada. 
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Para mayor información, se adjuntan al presente Documento Base Informativo (i) como Anexo I, las 
cuentas anuales individuales del Emisor correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
2021; (ii) como Anexo II, los estados financieros consolidados de propósito especial auditados 
correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2021 de OK Mobility Group; y (iii) 
como Anexo III, los estados financieros consolidados de propósito especial auditados 
correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2020 de OK Mobility España y 
sociedades dependientes (equivalente al perímetro actual de Ok Mobility Group). 

2.7. Información financiera de las Garantes 

OK Mobility España, S.L.U.  

A continuación se presenta un balance simplificado individual de OK Mobility España a fechas 30 de 
junio de 2022, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020: 

(Euros)  
 30 de  

junio de 
20221 

 
31 de 

diciembre de 
20212  

 31 de 
diciembre de 

20202  

Inmovilizado intangible   591.965   409.797   7.222  
Inmovilizado material   146.043.551   73.748.293   56.034.292  
Inversiones inmobiliarias   18.309   18.405   18.596  

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo   478.036   475.036   562.986  

Inversiones financieras a largo plazo   201.410   141.386   141.373  
Activos por impuesto diferido   17.501   17.501   23.040  
Total activo no corriente  147.350.772   74.810.418   56.787.509  
        

Existencias   37.911.381   52.395.038   33.240.343  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   57.255.827   21.602.745   18.114.889  

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo   10.021.119   52.838.528   23.180.649  

Inversiones financieras a corto plazo   10.122.119   498.794   497.294  
Periodificaciones   61.193   17.913  - 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   11.891   47.612   17.978  
Total activo corriente  215.383.530  127.400.630   75.051.153  
TOTAL ACTIVO  362.734.303  202.211.048  131.838.662  
        

Total patrimonio neto   49.382.492   44.344.496   31.117.672  
Provisiones a largo plazo  -  -  - 
Deudas a largo plazo   26.882.401   16.620.052   15.576.835  
Pasivos por impuesto diferido  -  -  - 
Total pasivo no corriente  26.882.401  16.620.052   15.576.835  
Provisiones a corto plazo   53.000   53.000  - 
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Deudas a corto plazo   75.428.035   78.808.583   70.539.390  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo   78.546.640   43.157.193   4.788.612  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   32.151.481   18.911.206   9.816.153  
Periodificaciones a corto plazo   290.253   326.518  - 
Total pasivo corriente  286.469.409  141.256.500   85.144.155  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  362.734.303  202.221.048  131.838.662  

 
1 Información no auditada ni sometida a revisión limitada. 
2 Información auditada. 
 

Las principales magnitudes de la cuenta de pérdidas y ganancias del referido Garante 
correspondientes al período finalizado a 30 de junio de 2022 y a los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2020 son: 

(Euros)  
30 de  

junio de 
20221 

 
31 de 

diciembre de 
20212  

 31 de 
diciembre de 

20202  

Importe neto de la cifra de negocios   65.760.119    174.611.176    151.928.144  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 -  -  - 

Trabajos realizados por la empresa para su activo  -  -  - 
Aprovisionamientos  (53.843.980)  (140.064.431)  (133.007.375) 
Otros ingresos de explotación   7.905.379    11.115.821    7.433.425  
Gastos de personal  (556.542)  (3.800.636)  (3.054.105) 
Otros gastos de explotación  (7.373.125)  (13.869.643)  (11.068.894) 
Amortización del inmovilizado  (5.819.377)  (9.076.982)  (5.393.251) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras 

 -  -  - 

Excesos de provisiones  -  -  - 
Otros resultados  (21.432)  (63.944)  (80.848) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   29.637   (225.753)   7.341  

Resultado de explotación   6.080.679    18.625.608    6.764.437  
Ingresos financieros   4.408    1.214.281    17.709  
Gastos financieros  (1.037.090)  (1.563.476)  (563.138) 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros  -  -  - 

Diferencias de cambio  -  -  - 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

  -  (53.000)  - 

Resultado financiero  (1.032.682)  (402.195)  (545.429) 
Resultado antes de impuestos   5.047.997    18.223.413    6.219.008  
Impuestos sobre beneficios  -   (4.269.158)  (1.633.651) 
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Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
continuadas 

  5.047.997    13.954.255    4.585.357  

Resultado del ejercicio   5.047.997    13.954.255    4.585.357  
 
1 Información no auditada ni sometida a revisión limitada. 
2 Información auditada. 
 

Para mayor información, se adjuntan como Anexo IV al presente Documento Base Informativo las 
cuentas anuales de la Garante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, las 
cuales han sido formuladas por el órgano de administración de la Garante con fecha 31 de marzo de 
2022 y sometidas a revisión por el auditor de cuentas de la Garante (Ernst & Young, S.L.), quien emitió 
con fecha 22 de junio de 2022 un informe de auditoría sin salvedades con carácter previo a su 
aprobación por el socio único de la Garante con fecha 30 de junio de 2022. A fecha de este Documento 
Base Informativo las referidas cuentas anuales se encuentran depositadas en el Registro Mercantil de 
Palma de Mallorca. 
Othman Ktiri Rent a Car, S.L. 

A continuación se presenta un balance simplificado de Othman Ktiri Rent a Car a fechas 30 de junio 
de 2022, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020: 

(Euros)  
30 de  

junio de 
20221 

 
31 de 

diciembre 
de 20212  

31 de 
diciembre 
de 20202 

Inmovilizado intangible   595.168    738.910    784.877  
Inmovilizado material   3.976.262    3.963.299    4.037.304  
Inversiones inmobiliarias  -   3.135   - 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo   25.104   -   132.466  
Inversiones financieras a largo plazo   533.911    278.953    226.455  
Activos por impuesto diferido   484.986    484.986    698.982  
Total activo no corriente   5.615.431    5.469.283    5.880.084  
        

Existencias   6.367    105.846    212.669  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   8.944.413    4.382.596    5.838.622  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo   62.926.139    41.434.407    5.755.811  
Inversiones financieras a corto plazo   1.366.508    1.346.847    4.768  
Periodificaciones   570.480    285.775    31.971  
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   2.582.607    1.942    1.970  
Total activo corriente   76.396.514    47.557.413    11.841.871  
TOTAL ACTIVO   82.011.945    53.026.696    17.721.955  
        

Total patrimonio neto   22.839.493    14.315.454    156.720  
Provisiones a largo plazo   27.566    27.566    27.566  
Deudas a largo plazo   684.444    684.444    733.333  
Pasivos por impuesto diferido   764    764    1.528  
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Deudas con características especiales a largo plazo  -  -  - 
Total pasivo no corriente   712.775    712.774    762.427  
Deudas a corto plazo   4.166.932    1.031.205    66.193  
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo   6.853.861    11.649.557    286.467  
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   47.438.884    25.317.706    16.745.926  
Periodificaciones a corto plazo  -  -   17.662  
Total pasivo corriente   58.459.677    37.998.468    17.116.248  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   82.011.945    53.026.696    17.721.955  

 
1 Información no auditada ni sometida a revisión limitada. 
2 Información auditada. 
 

Las principales magnitudes de la cuenta de pérdidas y ganancias del referido Garante 
correspondientes al período finalizado a 30 de junio de 2022 y a los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2020 son: 

(Euros)  30 de junio 
de 20221 

 
31 de 

diciembre 
de 20212 

 

31 de 
diciembre 
de 20202 

Importe neto de la cifra de negocios   40.980.355    62.150.435    21.310.348  
Aprovisionamientos  (83)  (229.081)  (1.876.694) 
Otros ingresos de explotación   795.860    745.945    1.244.690  
Gastos de personal  (2.714.992)  (5.529.987)  (6.844.463) 
Otros gastos de explotación  (30.205.631)  (36.905.243)  (19.463.367) 
Amortización del inmovilizado  (486.363)  (900.894)  (755.424) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  -  (25.676)  (218.696) 

Otros resultados  (55.738)  (117.044)  (41.269) 
Resultado de explotación   8.313.409    19.188.455    (6.644.875)  
Ingresos financieros   223.551    21    3.499  
Gastos financieros  (12.921)  (29.040)  (14.650) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  -   92.145   (92.145) 

Resultado financiero   210.630    63.126   (103.296) 
Resultado antes de impuestos   8.524.038    19.251.581    (6.748.171)  
Impuestos sobre beneficios     (4.779.407)   1.759.685  

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   8.524.038    14.472.174    (4.988.486)  

Resultado del ejercicio   8.524.038    14.472.174    (4.988.486)  
 
1 Información no auditada ni sometida a revisión limitada. 
2 Información auditada. 
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Para mayor información, se adjuntan como Anexo V al presente Documento Base Informativo las 
cuentas anuales de la Garante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, las 
cuales han sido formuladas por el órgano de administración de la Garante con fecha 31 de marzo de 
2022 y sometidas a revisión por el auditor de cuentas de la Garante (Ernst & Young, S.L.), quien emitió 
con fecha 22 de junio de 2022 un informe de auditoría sin salvedades con carácter previo a su 
aprobación por la junta general de la Garante con fecha 30 de junio de 2022. A fecha de este 
Documento Base Informativo las referidas cuentas anuales se encuentran depositadas en el Registro 
Mercantil de Palma de Mallorca. 

Premium Mobility, S.L.U. 

A continuación se presenta un balance simplificado de Premium Mobility a fechas 30 de junio de 2022, 
31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020: 

(Euros)  30 de junio 
de 20221 

 
31 de 

diciembre 
de 20212  

31 de 
diciembre 
de 20202 

Inmovilizado intangible  -  -  - 
Inmovilizado material   9.852.059    8.745.329    241.979  

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  -  -  - 

Inversiones financieras a largo plazo  -  -  - 
Activos por impuesto diferido  -  -  - 
Total activo no corriente   9.852.059    8.745.329    241.979  
        

Existencias   2.711.658    3.448.568    17.016.559  

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   3.894.196    3.560.634    8.048.423  

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo   14.286.732    9.201.888    3.350.605  

Inversiones financieras a corto plazo  -  -  - 
Periodificaciones  -  -  - 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   3.424.284    1.260    1.200  

Total activo corriente   24.316.870    16.212.350    28.416.787  
TOTAL ACTIVO   34.168.929    24.957.679    28.658.766  
        

Total patrimonio neto   15.763.890    14.970.568    10.787.830  
Provisiones a largo plazo  -  -  - 
Deudas a largo plazo   373.333    373.333    400.000  
Pasivos por impuesto diferido  -  -  - 
Total pasivo no corriente   373.333    373.333    400.000  
Deudas a corto plazo   8.873.330    3.291.232    623.038  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo   6.170.454    4.233.725    3.137.291  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   2.930.703    2.018.941    13.710.607  
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Periodificaciones a corto plazo   57.220    69.880   - 
Total pasivo corriente   18.031.706    9.613.778    17.470.936  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   34.168.929    24.957.679    28.658.766  

 
1 Información no auditada ni sometida a revisión limitada. 
2 Información auditada. 
 

Las principales magnitudes de la cuenta de pérdidas y ganancias del referido Garante 
correspondientes al período finalizado a 30 de junio de 2022 y a los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2020 son: 

(Euros)  
 30 de  

 junio de 
20221  

 
 31 de 

diciembre 
de 20212   

 31 de 
diciembre 
de 20202  

Importe neto de la cifra de negocios   7.170.617    64.697.041    83.790.750  
Aprovisionamientos  (6.384.920)  (56.615.736)  (73.456.945) 
Otros ingresos de explotación   1.330.925    247.773    446.297  
Gastos de personal  (443.501)  (1.040.554)  (1.274.816) 
Otros gastos de explotación  (354.716)  (1.462.201)  (1.772.894) 
Amortización del inmovilizado  (540.329)  (134.185)  (31.994) 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  -  (35.588)  - 
Otros resultados  (220)  (5.794)   35.190  
Resultado de explotación   777.856    5.650.756    7.735.588  
Ingresos financieros   46.648   -   13.028  
Gastos financieros  (31.049)  (71.166)  (61.654) 
Diferencias de cambio  (132)  (671)  - 
Resultado financiero   15.467   (71.837)  (48.626) 
Resultado antes de impuestos   793.322    5.578.919    7.686.962  
Impuestos sobre beneficios  -  (1.396.181)  (1.924.128) 

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   793.322    4.182.738    5.762.834  

Resultado del ejercicio   793.322    4.182.738    5.762.834  
 
1 Información no auditada ni sometida a revisión limitada. 
2 Información auditada. 

 
Para mayor información, se adjuntan como Anexo VI al presente Documento Base Informativo las 
cuentas anuales de Premium Mobility correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, 
las cuales han sido formuladas por el órgano de administración de la Garante con fecha 31 de marzo 
de 2022 y sometidas a revisión por el auditor de cuentas de la Garante (Ernst & Young, S.L.), quien 
emitió con fecha 22 de junio de 2022 un informe de auditoría sin salvedades con carácter previo a su 
aprobación por la junta general universal del referido Garante con fecha 30 de junio de 2022. A fecha 
de este Documento Base Informativo las referidas cuentas anuales se encuentran depositadas en el 
Registro Mercantil de Palma de Mallorca. 
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2.8. Procedimientos judiciales, administrativos y de arbitraje. 

Tal y como se describe en las cuentas anuales consolidadas de propósito especial del ejercicio 2021 
de OK Mobility Group, actualmente existen ciertos procedimientos judiciales contra el Grupo 
relacionados con el curso ordinario de su actividad. Estos procedimientos no han tenido, hasta la 
fecha, un impacto material en la capacidad del Grupo para llevar a cabo sus operaciones o cumplir 
con los objetivos previstos.  

A la fecha del presente Documento Base Informativo, el Grupo no está inmerso en ningún litigio o 
reclamación importante. Si bien resulta difícil estimar con exactitud el importe total de los posibles 
costes en los que puede incurrir el Grupo en relación con los procedimientos judiciales en que están 
inmersas las sociedades del Grupo, la dirección del Emisor considera que las provisiones de la 
Sociedad son adecuadas para hacer frente a las pérdidas probables y razonablemente estimadas en 
caso de resoluciones judiciales desfavorables en dichos procedimientos. 

Dada la actividad a la que se dedica el Grupo, el mismo no tiene responsabilidades, gastos, activos, 
ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en 
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo; si bien, el Grupo sigue 
una política medioambiental activa en sus procesos urbanísticos, construcciones, mantenimiento y 
conservación de su patrimonio inmobiliario. 

3. Denominación completa de la emisión de valores 

Programa de Pagarés OK Mobility Group 2022. 

4. Personas responsables de la información 

Don Othman Ktiri, administrador único del Emisor, en nombre y representación del Emisor, asume la 
responsabilidad por el contenido de este Documento Base Informativo de incorporación de Pagarés, 
en su condición de administrador único del Emisor. 

Don Othman Ktiri, asegura que, tras comportarse con una diligencia razonable para garantizar que así 
es, la información contenida en este Documento Base Informativo es, según su conocimiento, 
conforme a los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido. 

5. Funciones del Asesor Registrado del MARF 

VGM Advisory Partners, S.L.U., es una sociedad constituida mediante escritura pública otorgada ante 
el Notario de Madrid, D. Francisco Conegal García, el 24 de julio de 2013, por tiempo indefinido, y con 
inscripción en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 31.259, Folio114, Hoja M-562699, 
Inscripción 1º, con NIF B86790110 y domicilio social en Madrid, c/ Serrano, 68, 2º Derecha, 28001, y 
en el Registro de Asesores Registrados en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de AIAF 
Mercado de Renta Fija publicado por medio de la Instrucción Operativa 4/2014, de 17 de febrero, sobre 
la admisión de asesores registrados del Mercado Alternativo de Renta Fija, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado segundo de la Circular del Mercado 3/2013, de 18 de julio, sobre Asesores 
Registrados en el Mercado Alternativo de Renta Fija (el “Asesor Registrado” o “VGM”). 
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VGM ha sido la entidad designada como asesor registrado del Emisor. Como consecuencia de dicha 
designación, VGM se ha comprometido a colaborar con el Emisor al objeto de que pueda cumplir con 
las obligaciones y responsabilidades que habrá de asumir al incorporar sus emisiones al sistema 
multilateral de negociación, MARF, actuando como interlocutor especializado entre ambos, MARF y el 
Emisor, y como medio para facilitar la inserción y el desenvolvimiento del mismo en el nuevo régimen 
de negociación de los Pagarés. 

VGM deberá facilitar al MARF las informaciones periódicas que éste requiera y el MARF, por su parte, 
podrá recabar del Asesor Registrado cuanta información estime necesaria en relación con las 
actuaciones que lleve a cabo y con las obligaciones que le corresponden, a cuyos efectos podrá 
realizar cuantas actuaciones fuesen, en su caso, precisas para contrastar la información que le ha sido 
facilitada. 

El Emisor deberá tener en todo momento designado un Asesor Registrado que figure inscrito en el 
Registro de Asesores Registrados del MARF. 

VGM, como entidad designada como Asesor Registrado del Emisor, asesorará a éste (i) en la 
incorporación al MARF de los Pagarés que emita, (ii) en el cumplimiento de cualesquiera obligaciones 
y responsabilidades que correspondan al Emisor por su participación en el MARF, (iii) en la elaboración 
y presentación de la información financiera y empresarial requerida por la normativa del MARF, y (iv) 
con el objeto de que la información cumpla con las exigencias de dicha normativa. 

En su condición de asesor registrado, VGM, con motivo de la solicitud de incorporación de los Pagarés 
al MARF: 

1) ha comprobado que el Emisor cumple con los requisitos que la regulación del MARF exige para 
la incorporación de los Pagarés al mismo; y 

2) ha asistido al Emisor en la elaboración del Documento Base Informativo, ha revisado toda la 
información que éste ha aportado al MARF con motivo de la solicitud de incorporación de los 
Pagarés al MARF y ha comprobado que la información aportada cumple con las exigencias de 
la normativa y no omite datos relevantes ni induce a confusión a los inversores. 

Tras la incorporación de los Pagarés en el MARF, el Asesor Registrado: 

a) revisará la información que el Emisor prepare para remitir al MARF con carácter periódico o 
puntual y verificará que la misma cumple con las exigencias de contenido y plazos previstos en 
la normativa; 

b) asesorará al Emisor acerca de los hechos que pudiesen afectar al cumplimiento de las 
obligaciones que éste haya asumido al incorporar los Pagarés al MARF, así como sobre la mejor 
forma de tratar tales hechos para evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones; 

c) trasladará al MARF los hechos que pudieran constituir un incumplimiento por parte del Emisor 
de sus obligaciones en el supuesto de que apreciase un potencial incumplimiento relevante de 
las mismas que no hubiese quedado subsanado mediante su asesoramiento; y 

d) gestionará, atenderá y contestará las consultas y solicitudes de información que el MARF le 
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dirija en relación con la situación del Emisor, la evolución de su actividad, el nivel de 
cumplimiento de sus obligaciones y cuantos otros datos el MARF considere relevantes. 

A los efectos anteriores, el Asesor Registrado realizará las siguientes actuaciones: 

a) mantendrá el necesario y regular contacto con el Emisor y analizará las situaciones 
excepcionales que puedan producirse en la evolución del precio, volúmenes de negociación y 
restantes circunstancias relevantes en la negociación de los Pagarés del Emisor; 

b) suscribirá las declaraciones que, con carácter general, se hayan previsto en la normativa como 
consecuencia de la incorporación de los Pagarés al MARF, así como en relación con la 
información exigible a las empresas con valores incorporados al mismo; y 

c) cursará al MARF, a la mayor brevedad posible, las comunicaciones que reciba en contestación 
a las consultas y solicitudes de información que este último pueda dirigirle. 

6. Saldo vivo máximo 

El importe nominal máximo del Programa de Pagarés será de ochenta y cuatro millones de euros 
(84.000.000,00€) (el “Programa de Pagarés”). 

Este importe se entiende como el saldo vivo máximo que puede alcanzar en cada momento la suma 
del nominal de los Pagarés en circulación que se emitan bajo el Programa de Pagarés durante su 
vigencia y que se incorporen al MARF al amparo de este Documento Base Informativo. En el caso de 
que estos Pagarés se amorticen – anticipadamente o llegada la fecha de vencimiento – durante la 
vigencia del Programa de Pagarés, el saldo vivo de los Pagarés en circulación se reducirá por el 
importe correspondiente a la suma nominal de los Pagarés que se amorticen. 

7. Descripción del tipo y la clase de los valores. Nominal unitario 

Los Pagarés son valores emitidos al descuento, que representan una deuda para su Emisor y son 
reembolsables por su importe nominal al vencimiento. 

Para cada emisión de Pagarés con el mismo vencimiento se asignará un código ISIN. 

Cada Pagaré tendrá un valor nominal de cien mil euros (100.000€), por lo que el número máximo de 
Pagarés vivos en cada momento no podrá exceder de ochocientos (840). Los importes de negociación 
serán múltiplos de cien mil (100.000). 

8. Legislación aplicable y jurisdicción de los valores 

Los Pagarés se emiten de conformidad con la legislación española que resulte aplicable al Emisor o 
a los mismos. En particular, se emiten de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de 
Capital”), el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre (“la Ley del Mercado de Valores”), en su redacción vigente y de acuerdo 
con sus respectivas normativas de desarrollo o concordantes. 



 

 

55 

 

Los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid capital tendrán jurisdicción exclusiva para el 
conocimiento de cualquier discrepancia que pudiera surgir en relación con los Pagarés. 

9. Representación de los valores mediante anotaciones en cuenta 

Los Pagarés a emitir al amparo del Programa de Pagarés estarán representados por anotaciones en 
cuenta, tal y como está previsto por los mecanismos de negociación en el MARF en el que se solicitará 
su incorporación, siendo IBERCLEAR con domicilio en Madrid, Plaza de la Lealtad, 1, junto con sus 
entidades participantes, la encargada de su registro contable, de acuerdo con lo dispuesto en (i) el 
artículo 8.3 de la Ley de Mercado de Valores y en, (ii) el Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, 
sobre la compensación, liquidación y registro de valores negociables representados mediante 
anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las 
entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores 
admitidos a negociación en un mercado secundario oficial.. 

10. Divisa de la emisión 

Los Pagarés emitidos al amparo del Programa de Pagarés estarán denominados en euros. 

11. Clasificación de los valores: orden de prelación 

Será el Emisor quien responda con su patrimonio del capital y los intereses de los Pagarés. Sin 
perjuicio de lo anterior, los titulares de los Pagarés emitidos por el Emisor bajo el Programa gozan de 
una garantía personal, solidaria y a primer requerimiento otorgada por cada una de las Garantes para 
garantizar el íntegro y puntual cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por el 
Emisor derivadas de los Pagarés, del Documento Base Informativo y de cualesquiera otros 
documentos relacionados con la emisión de los Pagarés. Véase apartado 21 de este Documento Base 
Informativo en relación con esta garantía personal de las Garantes. 

Conforme al orden de prelación de créditos establecidos en la Ley Concursal, en caso de concurso 
del Emisor y/o cada una de las Garantes, los titulares de los Pagarés estarían situados por detrás de 
los acreedores privilegiados que a la fecha tenga el Emisor, en el mismo nivel que el resto de los 
acreedores comunes, y por delante de los acreedores subordinados (salvo que los titulares de los 
Pagarés pudieran ser calificados como tales conforme a lo previsto en el artículo 281 de la Ley 
Concursal) y no gozarían de preferencia entre ellos. 

12. Descripción de los derechos vinculados a los valores y procedimiento para el ejercicio de 
los mismos. Método y plazo para el pago de los valores y para la entrega de los mismos 

Conforme a la legislación vigente, los Pagarés emitidos al amparo del Programa de Pagarés 
carecerán, para el inversor que los adquiera, de cualquier derecho político presente y/o futuro sobre 
el Emisor. 

Los derechos económicos y financieros para el inversor asociados a la adquisición y tenencia de los 
Pagarés serán los derivados de las condiciones de tipo de interés, rendimiento y precio de 
amortización con que se emitan y que se encuentran en los epígrafes 13, 14 y 16 siguientes. 
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La fecha de desembolso de los Pagarés emitidos coincidirá con la fecha de emisión de los mismos, y 
el valor efectivo de los mismos será abonado al Emisor por las Entidades Colaboradas o por los 
inversores, según el caso, a través del Agente de Pagos (conforme este término se encuentra definido 
en el epígrafe 15 siguiente) en la cuenta que éste le indique en cada fecha de emisión. 

Se podrá expedir por las Entidades Colaboradoras o por el Emisor, según sea el caso, un certificado 
de adquisición, nominativo y no negociable. Dicho documento acreditará provisionalmente la 
suscripción de los Pagarés hasta que se practique la oportuna anotación en cuenta, que otorgará a su 
titular el derecho a solicitar el pertinente certificado de legitimación. 

Igualmente, el Emisor, a través del Asesor Registrado, comunicará el desembolso mediante el 
correspondiente certificado, a MARF e IBERCLEAR. 

13. Fecha de emisión. Plazo de vigencia del Programa de Pagarés 

La vigencia del Programa de Pagarés es de un (1) año a partir de la fecha de incorporación al MARF 
de este Documento Base Informativo. 

Al tratarse de un Programa de Pagarés de tipo continuo, los Pagarés podrán emitirse y suscribirse 
cualquier día durante la vigencia del mismo. No obstante, el Emisor se reserva la posibilidad de no 
emitir nuevos valores cuando lo estime oportuno, de acuerdo con las necesidades de tesorería del 
Emisor o porque encuentre condiciones de financiación más ventajosas. 

En las certificaciones complementarias de cada emisión se establecerá la fecha de emisión y la fecha 
de desembolso de los Pagarés. La fecha de emisión, desembolso e incorporación de los Pagarés no 
podrá ser posterior a la fecha de expiración de este Documento Base Informativo. 

14. Tipo de interés nominal. Indicación del rendimiento y método de cálculo 

El interés nominal anual de los Pagarés se fijará en cada emisión. Los Pagarés se emitirán al tipo de 
interés acordado entre el Emisor y las Entidades Colaboradoras o los inversores, según el caso. El 
rendimiento quedará implícito en el valor nominal del Pagaré, a reembolsar íntegramente en la fecha 
de su vencimiento.  

En caso de suscripción originaria por las Entidades Colaboradoras para su posterior transmisión a los 
inversores, se deja constancia de que el precio al que las Entidades Colaboradoras transmitan los 
Pagarés será el que libremente se acuerde entre los interesados, que podría no coincidir con el precio 
de emisión, es decir, con el importe efectivo. 

Al ser valores emitidos al descuento y tener una rentabilidad implícita, el importe efectivo a 
desembolsar por el inversor varía de acuerdo con el tipo de interés de emisión y plazo acordados. 

Así, el importe (o valor) efectivo de cada Pagaré se puede calcular aplicando las siguientes fórmulas: 

- Cuando el plazo de emisión sea inferior o igual a 365 días: 
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𝐸𝐸 =
𝑁𝑁

1 + �𝑖𝑖𝑛𝑛 ∗ �
𝑛𝑛

365��
 

- Cuando el plazo de emisión sea superior a 365 días: 

𝐸𝐸 =
𝑁𝑁

(1 + 𝑖𝑖𝑛𝑛)
𝑛𝑛
365

 

 Siendo: 

 E = importe (o valor) efectivo del Pagaré. 

 N = valor nominal del Pagaré. 

 n = número de días del período hasta el vencimiento. 

 in = tipo de interés nominal, expresado en tanto por uno. 

Se incluye una tabla de ayuda para el inversor donde se especifican las tablas de valores efectivos 
para distintos tipos de interés y plazos de amortización, incluyendo además una columna donde se 
puede observar la variación del valor efectivo del Pagaré al aumentar en diez (10) días el plazo del 
mismo. 
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VALOR EFECTIVO DE UN PAGARÉ DE 100.000 EUROS DE VALOR NOMINAL 

  (Plazo inferior a un año) 
   90 DÍAS  180 DÍAS  270 DÍAS 

Tipo Nominal 
(%) 

 
Precio 

Suscriptor 
(euros)  

 TIR/TAE (%)  (+)10 días 
(euros) 

 
Precio 

Suscriptor 
(euros)  

 TIR/TAE (%)  (+)10 días 
(euros) 

 
Precio 

Suscriptor 
(euros)  

 TIR/TAE (%)  (+)10 días 
(euros) 

0,50%   99.876,86   0,50%  -13,66   99.754,03   0,50%  -13,63   99.631,50   0,50%  -13,60 
0,75%   99.815,41   0,75%  -20,47   99.631,50   0,75%  -20,39   99.448,27   0,75%  -20,32 
1,00%   99.754,03   1,00%  -27,26   99.509,27   1,00%  -27,12   99.265,71   1,00%  -26,99 
1,25%   99.692,73   1,26%  -34,02   99.387,34   1,25%  -33,82   99.083,81   1,25%  -33,61 
1,50%   99.631,50   1,51%  -40,78   99.265,71   1,51%  -40,48   98.902,59   1,50%  -40,18 
1,75%   99.570,35   1,76%  -47,51   99.144,37   1,76%  -47,11   98.722,02   1,75%  -46,71 
2,00%   99.509,27   2,02%  -54,23   99.023,33   2,01%  -53,70   98.542,12   2,01%  -53,18 
2,25%   99.448,27   2,27%  -60,93   98.902,59   2,26%  -60,26   98.362,86   2,26%  -59,61 
2,50%   99.387,34   2,52%  -67,61   98.782,14   2,52%  -66,79   98.184,26   2,51%  -65,98 
2,75%   99.326,48   2,78%  -74,28   98.661,98   2,77%  -73,29   98.006,31   2,76%  -72,31 
3,00%   99.265,71   3,03%  -80,92   98.542,12   3,02%  -79,75   97.829,00   3,01%  -78,60 
3,25%   99.205,00   3,29%  -87,55   98.422,54   3,28%  -86,18   97.652,33   3,26%  -84,84 
3,50%   99.144,37   3,55%  -94,17   98.303,26   3,53%  -92,58   97.476,30   3,52%  -91,03 
3,75%   99.083,81   3,80%  -100,76   98.184,26   3,79%  -98,94   97.300,90   3,77%  -97,17 
4,00%   99.023,33   4,06%  -107,34   98.065,56   4,04%  -105,28   97.126,13   4,02%  -103,27 
4,25%   98.962,92   4,32%  -113,90   97.947,14   4,30%  -111,58   96.951,99   4,27%  -109,33 
4,50%   98.902,59   4,58%  -120,45   97.829,00   4,55%  -117,85   96.778,47   4,53%  -115,33 
4,75%   98.842,33   4,84%  -126,98   97.711,15   4,81%  -124,09   96.605,57   4,78%  -121,30 
5,00%   98.782,14   5,09%  -133,49   97.593,58   5,06%  -130,30   96.433,29   5,03%  -127,22 
5,25%   98.722,02   5,35%  -139,98   97.476,30   5,32%  -136,48   96.261,62   5,29%  -133,10 
5,50%   98.661,98   5,62%  -146,46   97.359,30   5,58%  -142,62   96.090,56   5,54%  -138,93 
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VALOR EFECTIVO DE UN PAGARÉ DE 100.000 EUROS DE VALOR NOMINAL 

  (Plazo igual a un año)  (Plazo a más de un año) 
   365 DÍAS  540 DÍAS  730 DÍAS 

Tipo Nominal 
(%) 

 
Precio 

Suscriptor 
(euros)  

 TIR/TAE (%)  (+)10 días 
(euros) 

 
Precio 

Suscriptor 
(euros)  

 TIR/TAE (%)  (+)10 días 
(euros) 

 
Precio 

Suscriptor 
(euros)  

 TIR/TAE (%)  (+)10 días 
(euros) 

0,50%   99.502,49   0,50%  -13,56   99.264,83   0,50%  -13,56   99.007,45   0,50%  -13,53 
0,75%   99.255,58   0,75%  -20,24   98.900,64   0,75%  -20,24   98.516,71   0,75%  -20,17 
1,00%   99.009,90   1,00%  -26,85   98.538,68   1,00%  -26,86   98.029,60   1,00%  -26,72 
1,25%   98.765,43   1,25%  -33,39   98.178,93   1,25%  -33,41   97.546,11   1,25%  -33,19 
1,50%   98.522,17   1,50%  -39,87   97.821,38   1,50%  -39,89   97.066,17   1,50%  -39,59 
1,75%   98.280,10   1,75%  -46,29   97.466,01   1,75%  -46,32   96.589,78   1,75%  -45,90 
2,00%   98.039,22   2,00%  -52,64   97.112,80   2,00%  -52,67   96.116,88   2,00%  -52,13 
2,25%   97.799,51   2,25%  -58,93   96.761,72   2,25%  -58,97   95.647,44   2,25%  -58,29 
2,50%   97.560,98   2,50%  -65,15   96.412,77   2,50%  -65,20   95.181,44   2,50%  -64,37 
2,75%   97.323,60   2,75%  -71,31   96.065,92   2,75%  -71,37   94.718,83   2,75%  -70,37 
3,00%   97.087,38   3,00%  -77,41   95.721,16   3,00%  -77,49   94.259,59   3,00%  -76,30 
3,25%   96.852,30   3,25%  -83,45   95.378,46   3,25%  -83,54   93.803,68   3,25%  -82,16 
3,50%   96.618,36   3,50%  -89,43   95.037,82   3,50%  -89,53   93.351,07   3,50%  -87,94 
3,75%   96.385,54   3,75%  -95,35   94.699,21   3,75%  -95,47   92.901,73   3,75%  -93,65 
4,00%   96.153,85   4,00%  -101,21   94.362,62   4,00%  -101,34   92.455,62   4,00%  -99,29 
4,25%   95.923,26   4,25%  -107,02   94.028,03   4,25%  -107,16   92.012,72   4,25%  -104,86 
4,50%   95.693,78   4,50%  -112,77   93.695,42   4,50%  -112,92   91.573,00   4,50%  -110,37 
4,75%   95.465,39   4,75%  -118,46   93.364,78   4,75%  -118,63   91.136,41   4,75%  -115,80 
5,00%   95.238,10   5,00%  -124,09   93.036,09   5,00%  -124,28   90.702,95   5,00%  -121,16 
5,25%   95.011,88   5,25%  -129,67   92.709,33   5,25%  -129,88   90.272,57   5,25%  -126,46 
5,50%   94.786,73   5,50%  -135,19   92.384,50   5,50%  -135,42   89.845,24   5,50%  -131,69 
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Dada la diversidad de tipos de emisión que previsiblemente se aplicarán a lo largo de la vigencia del 
Programa de Pagarés no es posible predeterminar el rendimiento resultante para el inversor (TIR). En 
cualquier caso, se determinaría, para los Pagarés de hasta trescientos sesenta y cinco (365) días, por 
la fórmula que a continuación se detalla: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = �
𝑁𝑁
𝐸𝐸�

365
𝑑𝑑
− 1 

Siendo: 

 TIR = tipo de interés efectivo anual expresado en tanto por uno. 

 N = valor nominal del Pagaré. 

E = importe (o valor) efectivo en el momento de la suscripción o  adquisición.  

d = número de días naturales comprendidos entre la fecha de emisión (inclusive) y la fecha de 
vencimiento (exclusive). 

Para los plazos superiores a trescientos sesenta y cinco (365) días, la TIR es igual al tipo de interés 
nominal del Pagaré descrito en este apartado. 

15. Entidades Colaboradoras, Agente de Pagos y entidad depositaria 

A la fecha del presente Documento Base Informativo, las entidades que colaboran con el Emisor en el 
Programa de Pagarés son las siguientes: 

 
BANKINTER, S.A. 
NIF: A-28157360 
DOMICILIO: Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid 
 
BANCO DE SABADELL, S.A. 
NIF: A-08000143 
DOMICILIO: Avenida Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante 
 
BANCO FINANTIA, S.A. 
NIF (España): N-0103561G  
NIF (Portugal): 501.897.020  
DOMICILIO: Rua General Firmino Miguel, 5 – 1.º piso, 1600-100 Lisboa, Portugal 
 
PKF ATTEST CAPITAL MARKETS, A.V., S.A. 
 
NIF: A-86953965 
DOMICILIO: Calle Orense, 81, 7ª, 28020 Madrid 
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LINK SECURITIES, S.V., S.A.  
NIF: A-80298110 
DOMICILIO: Juan Esplandiú 15, 28007 Madrid 
 

El Emisor ha firmado un contrato de colaboración para el Programa de Pagarés con Bankinter, S.A., 
Banco de Sabadell, S.A., Banco Finantia, S.A., PKF Attest Capital Markets, A.V., S.A. y Link Securities, 
S.V., S.A. que incluye la posibilidad de vender a terceros. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá suscribir otros contratos de colaboración con nuevas 
Entidades Colaboradoras para la colocación de las emisiones de Pagarés, lo que será, en su caso, 
comunicado al MARF mediante el correspondiente anuncio de información relevante. 

Bankinter, S.A. actuará, asimismo, como agente de pagos (el “Agente de Pagos”).  

Sin perjuicio de que IBERCLEAR será la entidad encargada del registro contable de los Pagarés, no 
hay una entidad depositaria de los Pagarés designada por el Emisor. Cada suscriptor de los Pagarés 
designará, de entre las entidades participantes en IBERCLEAR, en qué entidad deposita los Pagarés, 
pudiendo también solicitar al Agente de Pagos la entrega de los Pagarés a través de Euroclear 
Banking, S.A./N.V. o Clearstream Banking, société anonyme. 

16. Precio de amortización y disposiciones relativas al vencimiento de los valores. Fechas y 
modalidades de amortización 

Los Pagarés emitidos al amparo del Programa de Pagarés se amortizarán por su valor nominal en la 
fecha indicada en el documento acreditativo de adquisición con aplicación, en su caso, de la retención 
a cuenta que corresponda. 

Al estar prevista la incorporación a negociación en el MARF, la amortización de los Pagarés se 
producirá de acuerdo con las normas de funcionamiento del sistema de compensación y liquidación 
de dicho mercado, abonándose, en la fecha de vencimiento, el importe nominal del Pagaré al titular 
legítimo del mismo, siendo el Agente de Pagos la entidad encargada de realizar el pago, si bien esta 
entidad no asume obligación ni responsabilidad alguna en cuanto al reembolso por parte del Emisor 
de los Pagarés a su vencimiento. 

En el caso de que el reembolso coincidiera con un día inhábil según el calendario TARGET 2 
(Transeuropean Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System), se demorará el 
reembolso al primer día hábil posterior, sin que el supuesto mencionado anteriormente pueda tener 
efecto sobre el importe que deba satisfacerse. 

17. Plazo válido en el que se puede reclamar el reembolso del principal 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1.964 del Código Civil, la acción para exigir el reembolso del 
nominal de los Pagarés prescribirá a los cinco (5) años. 
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18. Plazo mínimo y máximo de emisión 

Durante la vigencia de este Documento Base Informativo se podrán emitir Pagarés, que podrán tener 
un plazo de amortización de entre tres (3) días hábiles y setecientos treinta (730) días naturales (es 
decir, veinticuatro (24) meses). 

19. Amortización anticipada 

Los Pagarés no podrán incorporar opción de amortización anticipada ni para el Emisor (call) ni para el 
titular del Pagaré (put). No obstante lo anterior, los Pagarés podrán amortizarse anticipadamente 
siempre que, por cualquier causa, obren en poder y posesión legítima del Emisor. 

20. Restricciones a la libre transmisibilidad de los valores 

Según la legislación vigente, no existen restricciones particulares, ni de carácter general, a la libre 
transmisibilidad de los Pagarés que se prevé emitir. 

21. Garantía solidaria 

Los titulares de los Pagarés emitidos por el Emisor bajo el Programa cuentan con una Garantía 
Solidaria para garantizar el íntegro y puntual cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, 
tanto presentes como futuras (ya sean existentes como eventuales o contingentes, solidarias o 
mancomunadas o cualesquiera otras) asumidas por el Emisor derivadas de los Pagarés, del 
Documento Base Informativo y de cualesquiera otros documentos relacionados con la emisión de los 
Pagarés, a su vencimiento ordinario o anticipado, en los más amplios términos, incluyendo el principal 
y los intereses ordinarios o moratorios de los Pagarés, las comisiones, los impuestos, los gastos a 
cargo del Emisor, las costas judiciales, y cualesquiera otros importes asumidos por el Emisor en virtud 
de los Pagarés, del documento base informativo de incorporación de los Pagarés al MARF y de 
cualesquiera otros documentos relacionados con la emisión de los Pagarés (las “Obligaciones 
Garantizadas”). 

Las Garantes asumen solidariamente la obligación de pagar a los titulares de los Pagarés, a primer 
requerimiento, los importes debidos por el Emisor como consecuencia de cualquier incumplimiento del 
Emisor de las Obligaciones Garantizadas. 

La Garantía Solidaria ha sido constituida por cada una de las Garantes en virtud de la escritura pública 
otorgada ante el Notario de Palma de Mallorca, D. Antonio Roca Araño el 25 de octubre de 2022 bajo 
el número 4.944 de su protocolo (la “Escritura de Garantía Solidaria”). 

Cada titular de los Pagarés podrá exigir el cumplimiento de la Garantía Solidaria a primer requerimiento 
en cualquier momento en el que se haya producido el vencimiento de las Obligaciones Garantizadas. 
Para ello, bastará con que cada titular de los Pagarés presente un requerimiento de pago por escrito, 
en el que se indique el código ISIN del Pagaré en cuestión, acreditando fehacientemente su titularidad 
del número de Pagarés que corresponda mediante la entrega de un certificado emitido en la fecha de 
requerimiento por la entidad participante en IBERCLEAR en la que el titular de los Pagarés que 
requiere el pago haya depositado los Pagarés de su titularidad. El requerimiento de pago deberá ser 
enviado al órgano de administración de la Garante o Garantes que dicho titular decida, a la siguiente 
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dirección, que se fija como domicilio a estos efectos de todas las Garantes: Gran Vía Asima, 36 – 
Edificio Ok Group, Polígono Son Castelló, 07009, Palma de Mallorca. 

Asimismo, el titular de los Pagarés que requiera el cumplimiento de la Garantía Solidaria deberá 
proporcionar copia del requerimiento de pago tanto a VGM Advisory Partners, S.L.U. en su condición 
de Asesor Registrado, como a Bankinter, S.A., en su condición de Agente de Pagos, en la misma 
fecha en la que haya remitido dicho requerimiento a la Garante, en las siguientes direcciones: 

• VGM Advisory Partners, S.L.U.: Calle Serrano 68, 2º Derecha, 28001 Madrid (España). 

• Bankinter, S.A.: Bankinter Investment, Paseo de la Castellana 29, 28046 Madrid (España). 

Cada titular de los Pagarés que requiera el pago de las Obligaciones Garantizadas a cualquiera de las 
Garantes podrá hacerlo por cualquier medio fehaciente que acredite la recepción del requerimiento 
por la Garante o Garantes en cuestión, así como por el Agente de Pagos (por ejemplo, requerimiento 
notarial, burofax por reclamación de deuda), sin que ninguna de las Garantes o el Agente de Pagos 
pueda exigir al titular de los Pagarés en cuestión que se le requiera mediante determinada forma o 
con cualesquiera formalidades. 

En dicho requerimiento constará (i) el número de Pagarés de los que la persona física o jurídica sea 
titular; (ii) copia del certificado emitido en la fecha de requerimiento por la entidad participante en 
IBERCLEAR en la que el titular de los Pagarés que requiere el pago haya depositado los Pagarés de 
su titularidad; (iii) el incumplimiento de la Obligación Garantizada que haya tenido lugar; (iv) la cantidad 
cuyo pago es requerida a la Garante o Garantes en cuestión; (v) un desglose de los conceptos que 
conforman dicha cantidad (cantidades debidas por el Emisor en concepto de principal, intereses, 
intereses moratorios, comisiones etc.); y (vi) la cuenta bancaria de su titularidad donde requiere que 
la Garante o Garantes requeridas (a través del Agente de Pagos) haga el pago de las Obligaciones 
Garantizadas correspondientes a los Pagarés de su titularidad. 

Recibido dicho requerimiento y a través del Agente de Pagos, la Garante o Garantes requeridas 
pagarán al titular de los Pagarés de que se trate en la cuenta corriente que éste designe, la cantidad 
solicitada dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción por la Garante o Garantes 
en cuestión del requerimiento. 

Para la ejecución judicial de la Garantía Solidaria, la primera copia de la Escritura de Garantía Solidaria 
será entregada por el Notario otorgante al Agente de Pagos, esto es, a Bankinter, S.A. 

Cualquier titular de los Pagarés tendrá derecho a solicitar copias adicionales ejecutivas de la Escritura 
de Garantía Solidaria al notario otorgante de la misma, siendo a cargo del Emisor cualesquiera costes 
se deriven de la emisión de estas copias. 

Los datos identificativos de las Garantes constan en el apartado 2.2 de este Documento Base 
Informativo. 

22. Fiscalidad de los valores 

A continuación, se expone un resumen del tratamiento fiscal en España para los tenedores de los 
valores derivado de la titularidad y posterior amortización o, en su caso, transmisión de los valores a 
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emitir al amparo del Programa de Pagarés bajo la perspectiva de su condición de valores cotizados. 
Debe tenerse en cuenta que el presente análisis es una descripción general del régimen fiscal 
aplicable de acuerdo con la legislación española vigente en la fecha de registro del presente Programa 
de Pagarés, sin perjuicio de (i) los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio económico 
en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de 
Navarra, (ii) la normativa aprobada por las distintas Comunidades Autónomas que, respecto de 
determinados impuestos, podría ser de aplicación a los inversores, (iii) los regímenes especiales de 
cualquier naturaleza, incluidos los opcionales a elección del contribuyente, y (iv) la regulación que 
pueda ser aplicable en el momento de la obtención o declaración de las rentas correspondientes. En 
consecuencia, el presente análisis está sujeto a cualquier cambio que pueda producirse en las leyes 
y normativa aplicable o en su interpretación a partir de la fecha de publicación de este Programa de 
Pagarés, incluidos los cambios con efecto retroactivo. 

Las referencias que se hacen en esta sección a los tenedores de los valores o a los inversores incluyen 
a los beneficiarios efectivos de los Pagarés. Asimismo, los inversores deben tener en cuenta que el 
nombramiento llevado a cabo directamente por ellos, o por cualquier persona a través de la cual un 
inversor posea los Pagarés, de un custodio, agente o persona similar en relación con los Pagarés en 
cualquier jurisdicción puede tener implicaciones fiscales. Los inversores deben consultar a sus propios 
asesores fiscales acerca de las potenciales consecuencias fiscales que podrían derivarse para ellos 
de cualquier nombramiento de esta índole. 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación en vigor en la fecha de registro del presente 
Programa de Pagarés, los Pagarés se califican como activos financieros con rendimiento implícito. Las 
rentas derivadas de los mismos se conceptúan como rendimientos del capital mobiliario y están 
sometidas a los impuestos personales sobre la renta —Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (“IRPF”), Impuesto sobre Sociedades (“IS”) e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
(“IRNR”) — y a su sistema de retenciones a cuenta, en los términos y condiciones establecidos en sus 
respectivas leyes reguladoras y demás normas que les sirven de desarrollo. Asimismo, y como norma 
general, en el contexto de la transmisión o reembolso de los activos financieros con rendimiento 
implícito, la adquisición previa de dichos activos, así como el precio por el que se ejecute la operación, 
deberán acreditarse ante notario o ante la entidad financiera correspondiente obligada a retener. 

Con carácter enunciativo, aunque no excluyente, la normativa aplicable será: 

- La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio (“Ley del IRPF”), así como el Real Decreto 439/2007, de 30 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero (“Reglamento del IRPF”). 

- La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, (“Ley del IS”) así como 
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 
de julio (“Reglamento del IS”). 

- El Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (“Ley del IRNR”), así como el Real Decreto 
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1776/2004, de 30 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes (“Reglamento del IRNR”). 

- La Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (“Ley del IP”); y 

- La Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (“Ley del 
ISD”), y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de 
noviembre 

Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 
10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (“Ley 
10/2014”), y lo establecido en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los Tributos (“RD 
1065/2007”). En este sentido, el artículo 44 del RD 1065/2007 establece los procedimientos de 
información aplicables a las participaciones preferentes y a los instrumentos de deuda que pueden 
beneficiarse del régimen fiscal especial previsto en la disposición adicional primera de la Ley 10/2014, 
incluidos los instrumentos de deuda emitidos al descuento por un plazo igual o inferior a 12 meses. 

Dado que este extracto no pretende ser una descripción exhaustiva de todas las consideraciones de 
orden tributario, se recomienda a los inversores interesados en la adquisición de los Pagarés objeto 
de emisión que consulten con sus abogados o asesores fiscales, quienes les podrán prestar un 
asesoramiento personalizado a la vista de sus circunstancias particulares. Del mismo modo, los 
inversores y potenciales inversores deberán tener en cuenta los cambios que la legislación o sus 
criterios de interpretación pudieran sufrir en el futuro. 

Inversores personas físicas con residencia fiscal en territorio español 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Los valores que se emitan al amparo del presente Programa de Pagarés se califican, a efectos fiscales, 
como activos financieros con rendimiento implícito, que tal como señala el artículo 91.2 del 
Reglamento del IRPF, son aquellos en los que el rendimiento se genera, exclusivamente, por 
diferencia entre el importe satisfecho en la emisión, primera colocación o endoso y el comprometido a 
reembolsar al vencimiento de aquellas operaciones cuyo rendimiento se fije, total o parcialmente, de 
forma implícita, a través de cualesquiera valores mobiliarios utilizados para la captación de recursos 
ajenos. Se incluyen, asimismo, como rendimientos implícitos, las primas de emisión, amortización o 
reembolso. 

Las rentas obtenidas como consecuencia de la transmisión, amortización, o reembolso de los valores 
a emitir al amparo de este Programa de Pagarés tendrán la consideración de rendimiento implícito del 
capital mobiliario y se integrarán por su importe neto en la base imponible del ahorro del ejercicio en 
el que se produzca la venta, amortización o reembolso, tributando al tipo impositivo vigente en cada 
momento, actualmente el 19% hasta 6.000 euros, 21% de 6.000,01 euros hasta 50.000 euros, 23% 
de 50.000,01 euros hasta 200.000 euros y 26% de 200.000,01 euros en adelante. 

El rendimiento neto del capital mobiliario se determinará deduciendo de los rendimientos íntegros los 
gastos de administración y depósito de los valores. Sin embargo, no serán deducibles las cuantías 
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que supongan la contraprestación de una gestión discrecional e individualizada de la cartera de 
inversión. 

Como regla especial, los rendimientos negativos obtenidos como consecuencia de la transmisión de 
los valores emitidos al amparo del presente Programa de Pagarés, cuando el inversor hubiera 
adquirido otros valores homogéneos dentro de los dos meses anteriores o posteriores a la fecha de 
dicha transmisión, se integrarán en la base imponible del contribuyente a medida que éste transmita 
los Pagarés que permanezcan en su patrimonio. 

El rendimiento generado estará sometido a retención a cuenta del IRPF al tipo vigente en cada 
momento, siendo en la actualidad del 19%. La base de retención, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 93 del Reglamento del IRPF, estará constituida por la diferencia entre el valor de amortización, 
reembolso o transmisión y el valor de adquisición o suscripción de dichos activos (sin minorar gastos). 

La retención a cuenta que, en su caso, se practique, será deducible de la cuota líquida del IRPF y, en 
caso de insuficiencia de ésta, dará lugar a las devoluciones previstas en la normativa del citado 
impuesto. 

La retención sobre los rendimientos del capital mobiliario implícitos que, en su caso, se pudieran 
generar en la transmisión, amortización o reembolso de los valores, se efectuará de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente del IRPF. En caso de rendimientos obtenidos por la transmisión 
de los Pagarés, la entidad financiera que actúe por cuenta del transmitente será la obligada a retener 
(la que reciba la orden de venta de los activos financieros). En el caso de rendimientos obtenidos por 
el reembolso, la entidad obligada a retener será la entidad emisora o la entidad financiera a la que se 
encomiende la materialización de la operación. 

Para proceder a la transmisión o reembolso de los activos se deberá acreditar la adquisición previa de 
los mismos con intervención de fedatarios o instituciones financieras obligadas a retener, así como 
por el precio por el que se realizó la operación. La entidad emisora no podrá proceder al reembolso 
cuando el tenedor no acredite su condición mediante el oportuno certificado de adquisición. 

Impuesto sobre el Patrimonio 

Las personas físicas residentes en territorio español de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 
de la Ley del IRPF están sometidos al Impuesto sobre el Patrimonio (“IP”) por la totalidad del patrimonio 
neto de que sean titulares a 31 de diciembre, con independencia del lugar donde estén situados los 
bienes o puedan ejercitarse los derechos. La tributación se exigirá conforme a lo dispuesto en la Ley 
del IP y su normativa de desarrollo que, a estos efectos, fija actualmente un mínimo exento de 700.000 
euros, de acuerdo con una escala de gravamen cuyos tipos marginales oscilan entre el 0,2% y el 3,5%, 
todo ello sin perjuicio de la normativa específica aprobada, en su caso, por cada Comunidad 
Autónoma. 

Aquellas personas físicas residentes a efectos fiscales en España que sean titulares de Pagarés y que 
estén obligadas a presentar declaración por el IP, deberán declarar los Pagarés que posean a 31 de 
diciembre de cada año por su valor de negociación medio del cuarto trimestre de dicho año, publicado 
anualmente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
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Conforme a la Ley del ISD, las personas físicas residentes en España que adquieran los Pagarés o 
derechos sobre los mismos por herencia, legado o donación estarán sometidos al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (“ISD”) de acuerdo con las normas estatales, forales y autonómicas que 
sean de aplicación. Los tipos de imposición efectiva actualmente vigentes oscilan entre el 0% y el 
81,6%, sin perjuicio de las normas autonómicas específicas y de determinados factores relevantes 
que pueden afectar al cálculo de la cuota tributaria; tales como el patrimonio neto preexistente del 
contribuyente o los vínculos familiares y grados de parentesco entre transmitente y adquirente. 

Inversores personas jurídicas con residencia fiscal en territorio español 

Impuesto sobre Sociedades 

Los sujetos pasivos del IS integrarán en sus respectivas bases imponibles el importe íntegro de los 
rendimientos derivados de los valores emitidos al amparo del presente Programa de Pagarés, en la 
forma prevista en el artículo 10 y siguientes de la Ley del IS. 

Los rendimientos obtenidos por sujetos pasivos del IS procedentes de estos activos financieros están 
exceptuados de la obligación de retener siempre que los Pagarés (i) estén representados mediante 
anotaciones en cuenta y (ii) se negocien en un mercado secundario oficial de valores español, o en el 
MARF. 

De no cumplirse cualquiera de los requisitos anteriores, los rendimientos derivados de la transmisión, 
amortización o reembolso de los activos estarán sometidos a retención al tipo vigente en cada 
momento, siendo en la actualidad del 19%. La base de retención estará constituida por la diferencia 
entre el valor de amortización, reembolso o transmisión y el valor de adquisición o suscripción de 
dichos activos (sin minorar gastos). La retención a cuenta que en su caso se practique será deducible 
de la cuota del IS. 

Sin perjuicio de lo anterior, podrá resultar de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 44 del 
RD 1065/2007, en virtud del cual no se practicará retención sobre los rendimientos derivados de los 
requisitos y formalidades previstas en la Ley 10/2014 y en el propio artículo 44 del RD 1065/2007 
(véase las referencias al RD 1065/2007 en la introducción de este apartado), incluyendo que las 
entidades que mantengan los valores registrados en cuentas de terceros en Iberclear o, en su caso, 
las entidades que gestionan los sistemas de compensación y liquidación de valores con sede en el 
extranjero que tengan un convenio suscrito con Iberclear, proporcionen al emisor, en tiempo y forma, 
una declaración ajustada al modelo que figura como anexo al RD 1065/2007, tal y como se describe 
en la sección “Obligaciones de información” siguiente. 

Para proceder a la transmisión o reembolso de los activos habrá de acreditarse la previa adquisición 
de los mismos (así como su precio de adquisición) mediante la presentación de la preceptiva 
certificación acreditativa de su adquisición, que deberá emitir la entidad emisora, la institución 
financiera que actúe por cuenta de ésta, el fedatario público o la institución financiera que hubiera 
actuado o intervenido por cuenta del adquirente, según proceda. 

Impuesto sobre el Patrimonio 

Las personas jurídicas no están sujetas al IP. 
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Las personas jurídicas no son contribuyentes del ISD. 

Inversores no residentes en territorio español 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes – Inversores no residentes en España con establecimiento 
permanente 

En el caso de que los Pagarés formen parte de los activos afectos a un establecimiento permanente 
en España de un inversor no residente fiscalmente en España, tales inversores aplicarán, con carácter 
general, el régimen tributario descrito para los inversores personas jurídicas residentes en España. 

La titularidad de los Pagarés por parte de los inversores no residentes a efectos fiscales en España 
no dará lugar por sí misma la existencia de un establecimiento permanente en España. 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes – Inversores no residentes en España sin establecimiento 
permanente 

Las rentas derivadas de la transmisión, amortización o reembolso de los Pagarés, obtenidas por 
personas físicas o entidades no residentes a efectos fiscales en España y que no actúen, respecto de 
los Pagarés, a través de un establecimiento permanente en España, están exentas del IRNR y, por 
tanto, no se aplicará retención a cuenta del IRNR sobre tales rentas siempre que se cumplan los 
requisitos y formalidades previstas en la Ley 10/2014 y en el artículo 44 del RD 1065/2007. En este 
sentido, respecto de los pagos correspondientes a los Pagarés efectuados por el emisor, es necesario 
que las entidades que mantengan los valores registrados en cuentas de terceros en Iberclear o, en su 
caso, las entidades que gestionan los sistemas de compensación y liquidación de valores con sede 
en el extranjero que tengan un convenio suscrito con Iberclear, proporcionen al emisor, en tiempo y 
forma, una declaración ajustada al modelo que figura como anexo al artículo 44 del RD 1065/2007, tal 
y como se describe en la sección “Obligaciones de información” siguiente. 

En caso de que no se cumplan los requisitos para aplicar la Ley 10/2014 o el procedimiento previsto 
en el artículo 44 del RD 1065/2007, o si el emisor no recibe en tiempo y forma la declaración ajustada 
al modelo que figura como anexo al artículo 44 del RD 1065/2007 con respecto a los pagos derivados 
de los Pagarés, los rendimientos derivados de los valores quedarán sujetos, con carácter general, a 
retención al tipo vigente en cada momento (actualmente el 19%). 

Los inversores no residentes a efectos fiscales en España que puedan beneficiarse de la exención 
prevista para el IRNR pero se les haya practicado la correspondiente retención de acuerdo con lo 
expuesto en el párrafo anterior, tendrían que solicitar a las autoridades fiscales españolas la 
devolución del importe retenido al que tengan derecho, de acuerdo con los procedimientos previstos 
en la normativa aplicable. 

Impuesto sobre el Patrimonio 

Sin perjuicio de lo que resulte de los convenios para evitar la doble imposición, están sujetas al IP, con 
carácter general, las personas físicas que no tengan su residencia habitual en España de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley del IRPF, que sean titulares a 31 de diciembre de cada año 
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de bienes situados o derechos ejercitables en el mismo, sin perjuicio de las exenciones que pudieran 
resultar aplicables. Estos bienes o derechos serán gravados por el IP, si bien los sujetos pasivos 
podrán practicar la minoración correspondiente al mínimo exento por importe de 700.000 euros, 
aplicándoseles la escala de gravamen general del impuesto, cuyos tipos marginales oscilan 
actualmente entre el 0,2% y el 3,5%. No obstante, el artículo 4.Siete de la Ley del IP establece que 
estarán exentos los valores cuyos rendimientos estén exentos en virtud de lo dispuesto en el artículo 
13 de la Ley del IRNR. 

Las autoridades españolas vienen entendiendo que los valores emitidos por una sociedad española 
deben considerarse bienes situados en España a efectos fiscales en todo caso. 

En caso de que proceda su gravamen por el IP, los Pagarés propiedad de personas físicas no 
residentes y que estén admitidos a negociación en mercado secundario oficial de valores español se 
computarán por la cotización media del cuarto trimestre de cada año. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas publica anualmente la mencionada cotización media a efectos de este 
impuesto. 

Los contribuyentes no residentes que sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por 
la Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de que sean titulares 
y por los que se exija el impuesto, porque están situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en 
territorio español. 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Conforme a la Ley del ISD, las personas físicas no residentes en España que adquieran los valores o 
derechos sobre los mismos por herencia, legado o donación y que sean residentes en un país con el 
que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición en relación con dicho impuesto, 
estarán sometidos a tributación de acuerdo con lo establecido en el respectivo convenio. Para la 
aplicación de lo dispuesto en el mismo, será necesario contar con la acreditación de la residencia fiscal 
mediante el correspondiente certificado válidamente emitido por las autoridades fiscales del país de 
residencia del inversor en el que se especifique expresamente la residencia a los efectos previstos en 
el convenio. 

En caso de que no resulte de aplicación un convenio para evitar la doble imposición, las personas 
físicas no residentes en España estarán sometidas al ISD cuando la adquisición lo sea de bienes 
situados en territorio español o de derechos que puedan ejercitarse o hubieran de cumplirse en dicho 
territorio y según el caso concreto, podrá resultar de aplicación la normativa aprobada por la 
correspondiente Comunidad Autónoma cuando se trate de inversores residentes en un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Asimismo, el Tribunal Supremo, en 
sus sentencias de 10 de febrero, de 21 de marzo y de 22 de marzo de 2018, sobre la base del principio 
fundamental de la Unión Europea de la Libre Circulación de Capitales, ha declarado que la aplicación 
de las normas aprobadas por la Comunidad Autónoma correspondiente debe extenderse, bajo 
determinadas circunstancias y de acuerdo con las reglas previstas en la Ley del ISD, a los herederos 
o donatarios que residan fuera del territorio de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. 
Se aconseja a los inversores no residentes que consulten con sus asesores fiscales sobre los términos 
en los que, en cada caso concreto, habrá de aplicarse el ISD. 
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Las personas jurídicas no residentes a efectos fiscales en España no son sujetos pasivos de este 
impuesto, por lo que las rentas que obtengan por adquisiciones a título lucrativo tributarán 
generalmente de acuerdo con las normas del IRNR anteriormente expuestas, sin perjuicio de los 
convenios para evitar la doble imposición que pudieran resultar aplicables.  

Obligaciones de información 

En el caso de que se cumplan los requisitos y formalidades previstas en la Ley 10/2014 y en el artículo 
44, apartado 4, del RD 1065/2007, no se practicará retención sobre los rendimientos derivados de los 
Pagarés obtenidos por personas jurídicas sujetos pasivos del IS y por no residentes en territorio 
español en la medida en que se cumplan ciertas formalidades. 

Entre otros, las entidades que mantengan los Pagarés registrados en cuentas de terceros en Iberclear 
o, en su caso, las entidades que gestionan los sistemas de compensación y liquidación de valores con 
sede en el extranjero que tengan un convenio suscrito con Iberclear, deberán presentar ante la entidad 
emisora, en tiempo y forma, una declaración ajustada al modelo que figura como anexo al RD 
1065/2007 que, de acuerdo con lo que conste en sus registros, contenga la siguiente información: 

a) Identificación de los Pagarés; 

b) Fecha de pago del rendimiento (o de reembolso si son valores emitidos al descuento o 
segregados); 

c) Importe total de los rendimientos (o importe total a reembolsar, en todo caso, si son valores 
emitidos al descuento o segregados); 

d) Importe de los rendimientos correspondientes a contribuyentes del IRPF; y 

e) Importe de los rendimientos que deban abonarse por su importe íntegro (o importe total a 
reembolsar si son valores emitidos al descuento o segregados). 

La citada declaración habrá de presentarse en el día hábil anterior a la fecha de cada amortización de 
los valores, reflejando la situación al cierre del mercado de ese mismo día. 

La falta de cumplimiento de los requisitos para aplicar la Ley 10/2014 o el artículo 44 del RD 1065/2007 
así como de la presentación de la declaración en el plazo que se ha mencionado determinará que la 
totalidad del rendimiento satisfecho a los titulares de los Pagarés esté sujeto a retención a cuenta del 
IRNR (en la actualidad al tipo impositivo del 19%). 

Sin perjuicio de lo anterior, y en el caso de que la retención se deba a la falta de presentación de la 
declaración, los titulares de los Pagarés personas jurídicas sujetos pasivos del IS y los no residentes, 
podrán recibir la devolución del importe inicialmente retenido siempre que las entidades obligadas a 
ello remitan a la entidad emisora la declaración mencionada antes del día 10 del mes siguiente al mes 
en que se haya producido el vencimiento. En este caso, la entidad emisora procederá, tan pronto como 
reciba la citada declaración, a abonar las cantidades retenidas en exceso. 

De no remitirse a la entidad emisora la declaración en los plazos mencionados en los párrafos 
anteriores, los inversores no residentes a efectos fiscales en España que no actúen en relación con 
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los Pagarés a través de un establecimiento permanente en España podrán, en su caso, solicitar de la 
Hacienda Pública la devolución del importe retenido en exceso con sujeción al procedimiento y al 
modelo de declaración previstos en la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre. Se aconseja a los 
inversores que consulten con sus asesores sobre el procedimiento a seguir, en cada caso, a fin de 
solicitar la mencionada devolución a la Hacienda Pública española. 

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad emisora deberá informar a la Administración Tributaria de la 
identidad de los contribuyentes del IRPF y los sujetos pasivos del IS, que sean titulares de los valores 
emitidos por aquéllas, así como los contribuyentes del IRNR que obtengan rentas procedentes de 
tales valores mediante establecimiento permanente situado en territorio español. 

Imposición indirecta en la adquisición y transmisión de los títulos emitidos 

La adquisición y, en su caso, posterior transmisión de los Pagarés está exenta del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, en los términos expuestos en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por 
el que se aprueba en Texto refundido de la Ley de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el artículo 314 del Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores 
y concordantes de las leyes reguladoras de los impuestos citados. 

23. Publicación del documento base informativo 

El Documento Base Informativo se publicará en la web del MARF (www.bmerf.es). 

24. Descripción del sistema de colocación y, en su caso, suscripción de la emisión 
Colocación por las Entidades Colaboradoras 

Las Entidades Colaboradoras podrán actuar como intermediarios de la colocación de los Pagarés. 
Asimismo, las Entidades Colaboradoras también podrán suscribir Pagarés en nombre propio. 

A estos efectos, las Entidades Colaboradoras podrán solicitar al Emisor cualquier día hábil, entre las 
10:00 y 14:00 horas (CET), cotizaciones de volumen y tipos de interés para potenciales emisiones de 
Pagarés, a fin de poder llevar a cabo los correspondientes procesos de prospección de la demanda 
entre inversores cualificados y/o clientes profesionales. 

El importe, el tipo de interés de emisión, la fecha de emisión y desembolso, la fecha de vencimiento, 
así como el resto de los términos de cada emisión colocada por las Entidades Colaboradoras se 
determinarán mediante acuerdo entre el Emisor y la o las Entidades Colaboradoras. Los términos de 
dicho acuerdo serán confirmados mediante el envío al Emisor, por parte de las Entidades 
Colaboradoras de un documento que recoja las condiciones de la emisión; y el Emisor, en caso de 
conformidad con dichos términos, lo devolverá a las Entidades Colaboradoras en señal de 
confirmación. 

En caso de que una emisión de Pagarés se suscriba originariamente por las Entidades Colaboradoras 
para su posterior transmisión a los inversores finales, se deja constancia de que el precio al que la 

http://www.bmerf.es/
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Entidad Colaboradora transmita los Pagarés será el que libremente se acuerde entre los interesados, 
que podría no coincidir con el precio de emisión (es decir, con el importe efectivo). 

Emisión y suscripción de los Pagarés directamente por inversores 

Igualmente, se prevé la posibilidad de que inversores finales que tengan la consideración de inversores 
cualificados (tal y como estos se definen en el artículo 39 del Real Decreto 1310/2005 o la norma que 
lo sustituya y en la normativa equivalente en otras jurisdicciones) o clientes profesionales (de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 205.1 de la Ley del Mercado de Valores) puedan suscribir los Pagarés 
directamente del Emisor, siempre dando cumplimiento a cualesquiera requisitos que pudieran 
derivarse de la legislación vigente. 

En tales casos, el importe, el tipo de interés, la fecha de emisión y desembolso, la fecha de 
vencimiento, así como el resto de los términos de cada emisión así acordada serán los pactados por 
el Emisor y los inversores finales de que se trate con ocasión de cada emisión concreta. 

25. Costes de todos los servicios de asesoramiento legal, financiero, auditoría y otros 
servicios al Emisor con ocasión del establecimiento del Programa de Pagarés 

Los gastos de todos los servicios de asesoramiento legal, financiero y otros servicios prestados al 
Emisor con ocasión del establecimiento del Programa de Pagarés ascienden aproximadamente a 
100.000 euros, sin incluir impuestos, e incluyendo las tasas de MARF e IBERCLEAR. 

26. Incorporación de los valores 

Solicitud de incorporación de los valores al Mercado Alternativo de Renta Fija. Plazo de incorporación. 

Se solicitará la incorporación de los valores descritos en este Documento Base Informativo en el 
sistema multilateral de negociación denominado Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). El Emisor 
se compromete a realizar todos los trámites necesarios para que los Pagarés coticen en dicho 
mercado en un plazo máximo de siete (7) días hábiles a contar desde cada fecha de emisión, que 
coincidirá, como se ha indicado anteriormente, con la fecha de desembolso.  

La fecha de incorporación de los Pagarés al MARF deberá ser, en todo caso, una fecha comprendida 
dentro del periodo de vigencia de este Documento Base Informativo y anterior a la fecha de 
vencimiento de los respectivos Pagarés. En caso de incumplimiento de dicho plazo, se comunicarán 
los motivos del retraso al MARF y se harán públicos los motivos del retraso a través de la 
correspondiente comunicación de información relevante, sin perjuicio de la eventual responsabilidad 
contractual en que pueda incurrir el Emisor. 

MARF adopta la estructura jurídica de un sistema multilateral de negociación (SMN), en los términos 
previstos en los artículos 26, artículos 44 y siguientes del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de 
diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión 
Europea en materia del mercado de valores, constituyéndose en un mercado alternativo, no oficial, 
para la negociación de los valores de renta fija. 

Este Documento Base Informativo es el requerido por la Circular 2/2018. 
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Ni el MARF, ni la CNMV, ni las Entidades Colaboradoras, ni el Asesor Registrado han aprobado o 
efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido de este Documento 
Base Informativo ni de los respectivos estados financieros del Emisor ni de las Garantes. La 
intervención del MARF no supone una manifestación o reconocimiento sobre el carácter completo, 
comprensible y coherente de la información contenida en la documentación aportada por el Emisor. 

Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente este Documento Base Informativo con 
anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a los Pagarés. 

El Emisor hace constar expresamente que conoce los requisitos y condiciones que se exigen para la 
incorporación, permanencia y exclusión de los Pagarés en el MARF, según la legislación vigente, 
aceptando cumplirlos. 

El Emisor hace constar expresamente que conoce los requisitos para el registro y liquidación en 
IBERCLEAR. La liquidación de las operaciones se realizará a través de IBERCLEAR. 

Publicación de la incorporación de las emisiones de Pagarés 

Se informará de la incorporación de las emisiones de Pagarés a través de la página web del MARF 
(www.bmerf.es). 

27. Contrato de liquidez 

El Emisor no ha suscrito con ninguna entidad compromiso de liquidez alguno sobre los Pagarés a 
emitir bajo el Programa de Pagarés. 

 

En Madrid, a 25 de octubre de 2022 

 

 

Como responsable del Documento Base Informativo: 

 

 

 
Don Othman Ktiri 
Administrador único 
OK Mobility Group, S.L.U. 
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ANEXO I 

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DEL EMISOR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

  



Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Abreviadas
emitido por un Auditor fndependiente

I

OK MOBILITY GROUP, S.L,U.
Cuentas Anuafes Abreviadas
correspondientes af ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2021



Lm^i K luí mu. '^i-i.- • 'tí': 'j' '• '-• •' ''•-'-

Uru C¿,'iGi^i¿dá fñ^y: 7ró .'•'ift

Cnmi dei Reis. 3ü5TL-.;ttíl f'. '^ !'lnnt-:i ;.",.'n.iyi

Ü7010 Pdtffiri ti^ MiHli'r':.-i
Builáing a beíter ¡. .,„,-„--„-,
working wortd

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

Al Socio único de OK MOBILITY GROUP, S,L,U.

Hemos auáítado las cuentas anuales abreviadas de OK MOBIUTY GROUP, S.L.U. (la Sociedad) que
comprenden el balance abreviado a 3 í de diciembre de 2021, )a cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada, y fa memoria abreviada corresponcifentes a\ ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abre*/iada$ adjuntas expresan, en todos fos aspectos
signifícafcívos, la imagen ííef del paírín'onío y de la situación financiera de !a Sociedad a 31 de
diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual tierminado en
dicha fecha, de conformidad con ei msrco normativo de información financiera que resulta de
aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada) y, en particular, con ios pnncipios
y criterios contables contenidos en el mismo.

!:'ur'd3r^&n'íg ^s ia ooini6n

Hemos Nevado a caüo nuestra auditoria de conformidad con la normdfiva reguladora tíe is acfívFdad
de auditoría de cuentas vigente en España, Nuestras responsabilidades efe acuerdo con dichas
normas se describen más adp^nte en !a spcción Respon^ahtlidsÜes de' üudiio!~ en íeíación cofí /d
auditorís üe /a5 cuenta:, gnusles aiíi e^iddáí d^ nuestro inlonne.

Somos independientes de ia Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, índuídos los
de independencia, que son aplicables a nuestra auditüría de las cuentas anuales en España' según lo .
exigido por !a normativa reguladora de (3 actívfrtari rip andifona de cuentas. En este sentido, no
hemos prestacío servicios distintos a IQS de la auditona de cuentas ni han concurrido situaciones o
drcunsÉantías que,-de acuerdo con lo estabíeddo en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria fndependenda de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que !? evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficfente Y
adscuatía para nuestra opinión.

Aspectos m¿á reiev^ñíss as ia auáiíQrfa

Los aspectos más relevantes efe la ausjitona son aquello?; quñ, ^egi.ln nuestro juicio profesÍQnot, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auriítona
de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto
tíe nuestra audiíons de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en IB formactón de nuestra
opinión sobre éstas, y no expresamos una-opEnión por separacfo sobre esos riesgos.

jd)l!í. ;• iH (•(.l.|];l('i!> ,';1'1'.

i|,Hlll.>-l |i|lf'->( i I:ltl /, •"•I
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Invsrsiones ftnanderss 3 Israo

asodadiss
^o - Valoración tíe psrtscfpsdQnss sii emprssss. ds! GrupQ /

Descripción'

Nuestra
respuesta

Ta! como se tíefcalia en (a Nota 6 de la memoria abreviada adjunta^ a 31 de diciembre
de.2021 !a Sociedad tiene regisíradas en ef epígrafe de "¡nversfones financieras a
largo plazo", fnstnjmentos de patrimonio en empresas dej Grupo por importe de
43.522,376 euros y que representa un 80% del c-ctivo total tíe la Sociedad a dicha
fecha. En cada cierre, fa Dirección de ta Sociedad realiza Juicios significativos al
objeto de determinar a existencia de indicios de deterioro y en su caso. estimar e!
vglor recuperable ¿e dichas inversiones, por lo que la revisión tíe la razonabilidad de
dichos juicios ha sido un tema significstívo en nuestra auditona.

Hemos revisado los pnocectímieníos establecidos 3or la Sociedad para evaiusr el valor
recuperable de dichas participaciones así como para la identificación de la existencia,
en su caso, de posibles detenoros, verificando que la situación pairimonial, piusvalfss
tácitas y resultados obtenidos por fas sociedades participadas soporfcan
adecuadamente el valor neto. contable de las inversiones mantenidas en los mismos, .
También hemos evaluado que la información desgfosada en la memoria 3bre'/íada es
adecuada.

Qírs? cyes^tion.sS

De ¿cueróo con la legislación mercantil el-Adminístrador Único de ia Sociedad presenta, a eíeUüs
compcirativos, además de la información del ejerciciü 2021, fa corfespondíente at ejercicio anterior.
que, tg! y como se identirfca en las cuentas anuales abreviadas adjuntas, no fue audttada. Nuestra
opinión se refiere eKClusívamente a las cuentas' anuales abreviadas del ejercicio 2021, '

Otra informaciófít; Pr' 3piieadan d5i rssultsdt;

La otra información comprende e)icfu$i\/amente ta propuesta de aplicación de! resultado del ejercicio
2021, cuya formulación es responsabilidad efe) Administrador único de la Sociedad y no forma parte
integrante de las cuentas anuales abreviadas.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas 5nu¿íes abrevíacias notubttí ia prppues-ta de
aplicación del resuitado. Nuestra responsabilidad sobre fa misma, de conformidad con io eligido por
!a normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre
su concordancia con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de.la entidad obtenido en la
realización tíe )a auditona de las citadas cuentas-SÍ, basándonos en éf traüajo que hemos realizado,
concluimos que existen 'incorrecciones materíaies, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo reafízado, según fo descrito en ei párrafo anfcerior, no tenemos nada que
Informar respecto a la propuesta tíe aplicación del resultado.

!tn •! r'.'r>t>u. '•'''•l;ii |''i'f>ii'il'
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Responss^Uídaa sel AaminisírstíDr Único gp. rs^cíón can ¡33 CLisntas gnuaies a^rsv^tí^s

El Administrador Único es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Sociedad, de conformidad con el marco normatEvo.de información tinanciera apiicable 3 !a entidad en
España, que se tdentífica en la nota 2 de la memoria abreviada adjunta, y del control interno que
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de
incorrección material, debida a fraude o efror.

En ia preparación de las cuentas anuaies abreviadas, el Admmiiitiádüi ÜMICÜ es responsable de 13
valoración de la capacidad de la Sociedad 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 functonamiento excepto si el Administrador Único
tiene intención de liquidar la soctedsd o de cesar sus operaciones, o bien no -exista otra alternativa
realista. ' .

Rüs&Qfi33&j|;tí3des áel auditor en-reración ccn la gufJitQrís tíe las' eUsnt3S sñ^jsi^s; aürevistías

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonabie de que las cuentas anuales abreviadas en su
conjunto están libres efe incorceccfon materia!, detafcfs a fraude o error, y emitir un informe de
duditorfa quie contiene nuestra opinión.

SegL-indád razonable es un att.o grado'ce.59gundaí:i pero no garanliza QUP uns audEtona realizada de
conformidad con ¡a normativa regulatiora de la actividad de aLídJ-tona de cuen^s vigenf-e en España
^ipmprp detecte una incorrección tTiateria! cuando p>',i?íe. Las incorTecc!ones pueden debersÉ a

fraude o error y se consideran malerisies s'^ índfViduaimente o de forma agregada, puede preverse
razondblemente que iníluyan en las decisiones ecünómicas que tos usuariüSi loman Qasándose en fas
cuentas anuales.

Como parte de una áudlíoría de conformidad con la normativa reguladora tíe [a actividad de auditoria
üe cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepUcism'0 profesional durante toda (a auditona, También:

identificarnos y valoramos ¡os riesgos de incorrección material en tas cuentas anuales
abreviadas, debida ^ fraude o error, df^eñrimos y aplíCi?mos prorpdímientos de audit"on'a para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de audi:orr3 suficiente y acjecuacfa para
proporcionar una base para nuestra opinión. Ef riesgo de no detectar una incorrección
materiaf debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección materia! debida a
error, ya que ej fraude, puecie ímpfícarcofusíón, fatsifiracjón, omisiones deliberadas,
mcihlteLdUüíieH mtendonadamente errfineas, o la eluslán del controf Interno,

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para Sa audifona con e! fin de diseñar
procedimientos de audítorfa que sean adecuados en función de ¡as circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre ia effcacia del control ínternú de fa entidad,

Evaluamos sí tas polftícas coptBole$ apiícadas son adecuadas y la razonabilíd^d de fas
estimaciones contables y !a correspondiente información revelada por ef AdfninísErador

.Unicc'.
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Cor-cluimo.5. sobre si es adecuada !a utilización, por el Administrador UnSco, dei pDncÍpio •
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en ia evidencia de auditoría oofceniüa,
concluirnos sobre si existe o nc una incertidumbre materidl relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si cDnduímos que existe una íncertidumbre
material, se requiere Que llamemos la atención en nuestro informe de sudítorfa sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión mociificada. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de audiíorfa obtenida hasta la fecha de nuestro informe
de auditoría. Sin embargo, los fechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la
Sociedad deje de ser una empresa en tunclonamtento,

Evaluamos la presentación global la estructura y el contenido de tas cuentas anuales
abreviadas, incluida la información cevelgda, y si )BS cuenlas anuales abreviadas representan
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel,

Nos comunicamos con el Administrador Único de ¡a entidad en reisción con, entre otras cuesíiones,
ei alcance v e! nnomento de reaiización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la
auditoria, así como cuaiquler deíiciencía significativa dei control interno que identificamos en el '
transcurso de la auditoría,'

/

Entre los riesgos significativos que har sido objeto de comunicación al' AdmÍnistTador Único de la
entidad, determinamos los que han sido de la mayor sionificBMvidad en la auüitorfa de las cuentas
anuales abreviadas del periodo actual \i que son, en consecuencia. ios riesgn? considerados ñas
significativos,

Describimos esos riesgos en nuestro iníorme de auditoria saivo que las disposíaunes légala ^
reglam&ntarias prohiban revelar públicamente !a cuestión.

ERNST&YOUNG.S.L-

W7.2 Nüm.13f2ZW375
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ERNST & YOUNG, S.L. '
(Inscrita en el Reqistro Oficial üe Auditores
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^sz^-A—'^"

-y—

Juan Manue! Martín d.e Vidales Bennássr
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OK MOBIUTY GRQUP, S,L.U.
Balance abreviado al 31 áe diciembre de 2021
(Expresado' en euros)

ACTIVO NO CORRIENTE

20200

inmovilizado material 5 32.158 50.280
Cosntmcdones 32.158 1,738

Instaiaciones técnicas y otro inmovilizado maíena! - 17.882

Inmovilizado en curso y anticipos - 30.660

inversiones financieras a largo plazo 6 43.522,376

Instrumentos de patrimonio 43.522,376

ACTIVO CORRIENTE miej45 41.653
Existencias 14.370 14.370
Anticipos a proveedores 14.370 14.370

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.089.117 19.715

Ciíeníes por venías y prestaciones de servicios de corto -
plciZO
Cijentes, empresas dei grupo y asociadas , 7 ' 2.917.537

Activos por impuesto comente ' - . 2

Otros créditos con las Administraciones públicas , " ' 19.713

Inversiones en empresas del grupo y asociadas si corto «,
/ Í.OOO.DiíO /.i

plazo
Créditos a empresas . 7.555.625 7.566.

Inversiones fmancierss s corto plazo 7 9,994

Periodiflcaciones s corto plazo 172,411

Efectivo y otros activos iiqutdos equivaSentes 3 35.228

Tesorería 35,228 •

TOTAL ACTIVO

Cifras no auditadas



OK MOBtUTY GROUP, S.L.U
SaEance abreviado s! 31 de
.(Expresado en euros) .

FATRSMGNEO NET<

PATRIIVEONIO NFT<

3 Y PASIVO

3

No-t^s 2021 202Q(*)

42^77.^8 (20.70^1

Capital
Capital escriturado
Resufísdos rifó ejercicios anteriores

tíet ejercicio

42.234.066

42.234.066

(23.703)
67-263

(2Q.703)

3,000

(2.290)
(21.413)

PASIVO CORRIENTE 1^1S3-6§3

Deudas a corto plazo

Obligaciones y otros valores negociables

Deudas con entidades de crédito

Otros pasivos financieros
Deudas con empresas det grupo y asociadas
pfazo

Acr&edores comerciales y otras cuentas a paQar

Proveedores, empresas del grupo y asociadas

Acreedores varios

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

Otras, deudas con las Administraciones Públicas

10,700.000

572
581

1.1

11

239.210
315.377
227,486
709.272

34.991

(29.985)

TOTAL PATREi^ONiO NETO Y PASÍVO

Cifras no suditadss



OK TOBILITY GROUP, S.LLJ.
Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente ai eJercEcio
31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

Notas 2021 2020^

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de Ea cifra de negocios

Prestaciones de semdos

Aprovisionamientos

Trabajofe realizados por otras empresas

Gastos de personal

Sueldos, saiarios y asimilados

Cargas sociaies

Oíros gastos de expfoíación

Servicios exteriores

Amortización del inmovilizado

Otros resultados

12.1

12.2

12.3

2.772.805

2.772.805

(2.132,781)

(1,667.491)

(465.290)

(501.089)
(501,089)

(3.957)

(2)

(107)
(107)

(28.429)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 134.976 <28.552|
ingresos financieros

De valores negociables y otros instrumentos financieros

De empresas del grupo y asociadas

37.697

37,697

37.697

(84.137)
Por deudas con íerceros

RESULTADO RNANCíERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCIOO PROCFDRNTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS

RESUtTAOÓ DEL EJERCICIO

(84.137)

(4B.440)

a®*53S

(21.273)

67.263

67.263

1

1

{28.5S1)
7.138

(21,413)

(21.413)
f;) Cifras no auditadas



GROUP,S.L.U.

Memoria abrevisda corr&spondl^níe at ejeracio anyaf íermmaáo el 31 ^e diciembre de 2Ü21

La entidad OK Müfílll IV üKÜUP, S.L.U. (antes O I HMAN KTiRI CARS RETA1L, 5,LU,) y en adelante
l9 Sociedad, se constituyó en 2016, siencío su forma jurídica en la actualidad de Sociedad ¡imitada.

En ia fecha de cierre del ejercicio económico, la entidad tiene como domicilio EDIFICIO OK GROUP-
GRAN V[A ASiMA, 36 (07009). (BALEARES), siendo su Número tíe Identificsción Fiscal B57951758.

Está inscrita en e! Registro M&rcantil de MALLORCA, Tomo 2824, Folio 1¿!6, Hoja PM-87274,
Inscripción 1a. ,

S'u actividad está enmarcgda en'et sector econó-mfco .tíe setvicios y tiene como ámbito geográfico de
actuación España y resto áe Europa.

De scuerdo con sus estatutos, la Sociedgd tiene como objeto socia! la adqutsioóñ, tenencia y
administración de toda clase de valores mobiliarios, participaciones sociales o cualquier otro titulo o
.signo represent£iíivo'de derechos participativos relacionados con ei sector de ia automoción o de
crédito de oirás empresas o negocios bajo cualquiera de las formas conocidas o admiíidars en derecho,
con ia finalidad de dirigir y gestionar la participación, con .exclusión de las operaciones expresamente
reservadas por la Ley a las entidades de crédito e instituciones de Inversión colectiva, así como las
específicas tie IEÍ Ley del Mercado de Valores. (CNAE 6420)-

La Sociedad se halla: integrada en un grupo de sociedades cuya sociedad dominante es Othman Ktiri
Group^ S.L La Sociedad es a su vez Is matriz del subgmpo OK Mobility Group, S.L-U. y sociedades
dependientes cuya principa) actívítíatí es !a compraventa y alquiier de vehículos sin conductor y ha
desarrollado sus actividades durante el 2021 en España, Alemania Itaiia, Portugaf y Francia (Nota

Ls moneda funciona) de la Socieclgtí s? •e! °ui'Q

2, BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREV!ADA8
\

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado de acuerdo con él marco normativo de información
financiera aplicable a la Sociedad, que es e! estóbiecido en el Plan General de CqntabilicJad aprob8do
por el Real Decreto 15W2007, de 16 de noviembre, el cuat desde su publicación ha sido objeto áe
yarias modifica cionss, la úiíima de ellas medtsnte e) Real Decreto 1,2021, de 12 de enero, y sus normas
de desarrollo, asi como con e! resto de la iegislacjón mercanti! vigente.

Las cuentas anuales abrevíad.ss hgn sitío formuladas por el Administrador ÜnÍco de la Sociedad para
su sometimiento a ia aprobación de ja Junta General de Socios^ estimándose qué serán aprobadas sin
ninguna modificación,

Las cifras incluidas en estas cuentas enuaies abn/isdas están expresadas en euros, salvo que se
Inciique lo co.ftírsrio,



OK lyiOBIUTY GROÜP, S.LU.
fVtemoria abreviada correspondiente al sj&rcicio anuai terminado isl 31 de ctlciembre tíe 2031

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad
de la Sociedad, habiéndose apiicaáo Iss disposiciones legales vigentes en materia contable con la
findlidgd de mostrar ia imagen fíel del patrimonio, de !a situación ffnanciera y cié ios resultados de la
.Sociedad. ' . '

2.2 Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, SR prasenta, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas def balance abreviado y de !a cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, aüemás de las cifras
del ejercicio 2021, Eds correspondientes al ejercícro anterior. En la memoria abreviadas también se
incluye InfGrmación cusntitativa de! ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable
específica mente establece que no es necesario.

Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó ei Reai Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se
modifica ei Plan General de Cantsbí!id3d aprobado por eE Regí Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre. Los cambios al Pian Gene.rsl de Contabilidad son de aplicación a ¡os ejercicios que se
inicien 3 parir del 1 de enero de 2021 y se centran pnndpaimeníe en ios criterios de feconocimienío,
valoración y desglose de ingresos e fnst-umeníos financieros, con el siguiente detalle:

* Instrumentos Hnancteroa

los cambios producidos no han afectado de manera relevante a las presentes cuentas anLta)&&
abreviadas y ha supuesto únicamente e! cambio de nomenc.laíura en ei baiance abreviado.

» R&conücumento de jngreso'&

Los csmbios proclucidos en relscion con las normas de r.egisíro, vaiorsción y elaboración eje
las cuentas anuales abreviadas para e! reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y
la prestación de servicios no han afectado s Ig Sociedad dada su acíividací, '

2,3 Principio de empresa en funcionamiento

Al 31 de diciembre tíe 2021, la Sociedad tenía un fondo de maniobra negativo por importe de 1.398
miies de euros (71 miles de euros negativos al 31 de diciembre de 2020} y adícionalmente registraba
un resultado negativo por importe de 54 miles tíe euros (21 miles áe euros de resultado, negativo a 31
de diciembre de 2020).

Es d^síacabSe que la dirección tíel subgrupo OK'Mobi¡ity Group del que la, Sociedad es dominante
(Noía 1), maneja su riesgo de iiqufciez asegurándose que siempre exista efectivo suficiente para cubrir
$us deudas en cada una de las sociedades de! subgrupo. disponiendo ei Subgrüpo OK Mobffity Group
a! 31 de diciembre de 2021 de Hneas tíe fínancisción no dispuestgs por importe de 56 millones de
euros. En este sentido, el Aciministracfor Único de la Sociedad ha preparado estas cuentas anuales
abreviadas atendiendo al principio de empresa en funcionamiento al entender que ias perspectivas
futuras- del negocio de la Sociedgd y de sus filiales permiíirán !g obtención de resultados y flujos de
efectivo positivos en ios próximos, ejercicios que serán sufície.ntes para hacer frente a (os pasivos
corrientes.



i.LE

2.4 Efectos úe la pantíemia COVID-19 en

La pandemia intemacionai, as) declarada por l9 Organización Mundial de !g SEifucf (OMS) el 11 de
marzo de 2020, ha supuesto una crisis s.anitaria sin precedentes que ha impactado en el entorno
macroeconómico y en la evolución de los negocios. En ests sentícáo. se han producido di^mpciones
en la cadena de suministros, subidas de materias primas y precios de energía y contracciones en Ig
oferta de determinados CQmponentes. Lg evolución de la pandemia está teniendo consecuencias para
la economía en general y para las operaciones de la Sociedad y de su subgrupOi cuyos efectos en los
próxiinos meses son inciertos y van a'depender en gran medida de la evoiució.n y extensión de la
pandemia. . , ,

Como consecuencia de ios efectos de esta pantjemta. ei administrador único @doptó diversas nnedidas
para mitigar los efectos de ia pandemia en la cuenta de explotación de las fiiiaies controladas.
actualmente por ta Sociedad, que inctuygTon, entre oirás, !as siguientes:

Reducción de !a flota de vehículos operada por las filiales cluraníe e) 2020 con la finaiidad de
reduciré! riesgo de exposición s ¡os efectos dé la crisis sanRarla en la economía en general y
especialmente en ei sector turístico y .en el de compraventa de vehículos.
Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para la plantilla de las filiales en
España a partir del 15 de marco de 2020
Expediente de Regulación de Empleo que afectó a un tota) ds 78 empleados de-la filial Oíhman
KtmRentaCar.S.L
Obtención de nuevas ilneas de fínancjgcsón o renovación de éstas por un importe aproximado
de- 93,880 miles de euros
Cancelaciones de arrendanniento y negociaciones con los arrendatíores de locales y con otros
proveedores con la finalidad, no sólo de reducir ios costes por arrendSíTuento y los costes dte
semdos. sino también para alcanzar mejores conolciones de pago,
La reducción de todos ios gastos no príoritarios,

En el ejercicio 2021, se hs producido una mejora sn las condiciones generales y en consecuenQfa, un
aumento de la actividad d@ las ffilaies de! subgrupo. En estas círcunsísncigs, una vez, adoptadas las
medidas anteriores, el Adminisírador Único, confórrne a iss estimaciones actuales y a la informeicióñ'
disponible en el momento de la fonnulac ón de )as presentes cuentas anuales abrevisdas ha preparado
un presupuesto de tesorería del subgrupo que abarca un período de 12 meses y cuyo cumplimiento
está sujeto a ia evolución y e>;íenstó.n de la psntíemía. Estos presupuestos se'basan en las
estimaciones de flujos de efectivo que se espera generar conforme a la evolución esperada de la
actividad de! subgrupo y ha sido tenido en cuenta en su evaluación de la gestión continuada (Nota 2.3).

2.5 Aspectos críticos de ts vatoracíón y estimación de la incetíjdumbre

.En Ía preparación de las cuentas snuai&s abreviadas tíe ia,Sociedad, el Admmistracior áe la Sociedad
ha realizado estimaciones para determinar e! vsior contable de algunos; de los activos, pasivos,
ingresos y gastos y sobre los d.esgloses de los pgsjvos coníingeníes. Estas estjmaciones se han
realizado sobre la bass de la mejor información disponible a! cierre del ejercicio pudiendo surgir
acontecimientos futuros que obliguen a modffícarlas en los prójimos ejerciciQs, (o cual se rRñli^aria, en
su caso, de forma prospectiva,

Las principales estimaciones realizadas responden a estos conceptos:

Detenoro cte actíVüs ftnanderQS . ' •

En el caso eje insírumenios de patrimonio v^oracjos ai coste, correspondientes a ias inversiones en el
patrimonio efe empresas det grupo y asociadas, ¡^ perdida por deterioro se calcula como la diferencia
entre su valor en Eibros y el importe recuperable, que es ei mayor importe entre su valor razonabie
menos los costes de venta y el v^lor actual de los flujos de efectivc futuros derivados de la inversión.
Saivo mejor evidencia, en la estimación del deterioro se toma en consideración el patrimonio neto de
fa entidad participada, corregido por las piusvalias tácitas existentes en !a fecha de la valorgción,



OK iVJOBIUTY GROUP. S.LU.
eorresponcUeníeal ejercicio

DE RE^

Ls propuesta de distnbucion de! resultado del ejercicio 2021, fonnulada por el Aciministrador Único y
que $e espera sea aprobada por !a Asamblea General áe Socios, e@ la siguiente:

(£uros)
B@s& de reparto
Saldo de la cuente de pérdidas y ganancias (pérdida}

Aplicación
A "Resen/a lega?"
A "Resen/as voiunísriss"

2021

67.263

6.726
60.537

3,1 Urmtaciones para ía distribución de dividendos

La Sociedad está obligada a destinar ei 10% de los beneficios de) ejercicio a la constitución de la
reserva lega!, hasta que ésta alcance, ai menos, el 20% del capiís! social. Esta reserva, rTiientras no
sup&re el ¡imite d6í 20% del cspitsi social, no es dístribuible a tos accionistas,

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o (os esíatuíos, sóio pueden repartirse dividendos
cop cargo al benetido dei ejercicio, o a reservas de libre dí&posición, si el valor del patrimonio neto no
eso, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capíisí social. A estos fifsctos, los beneficios
imputados directamente al psínmonio neto no pueden ser objeto de distnbución, directa ni indirecta. Si
existieran pérdidas de e|erdcios anteriores que hicreran que el valor del pgtrimonio neto de ¡a Sodedsd
fuera ¡nfenor a fa cifra dei csípftal sacíal, el beneficio se destinará a la compensacfón de dichas pérdidas,

Se prohibe, igualmente toda distribución de beneficios a menos que ei importe de las resecas
disponibles sea, como mínimo, iQua) al irnporís de los gastos de (¡nv/estigsdón y) desarroflo que figuran
en e! activo del balance.

Los prindpaies criterios de registro y valoración uíiFEzados por ¡a Sociedad en la eisboracíón de estas
cuentas anuales son ios siguientes:

4.1 tnmovdizado materia)

El inmovilizado material se valora inicisimente por su coste/ya sea éste ei precio de adquisición o el
coste eje producción. Ei coste del inmovilizsido material adquirido mediante combinaciones de negocios
es su valor razonable en ia fecha de adquisición.

Después, del reconocimiento inicia!, el inmovílisado mdterial se vaiora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su cas3, el importe acumulsido de tas correcciones por deterioro
registradas.

En ef coste de aquellos activos adquiridas o producidos después del 1 ule enero de 2008, que necesitan
más de un año para estar en condiciones de uso, se íncfuyen los gastos financieros devengados antes
de' Ig puesta en condiciones de funcionarrnento del (nmovífizado que cumplen con los requisitos para
su capitaiizadon.

Asimismo, forma parte dej valor del inmovilizado materisi como un coinponente det mismo, la
estimación inicial del valor actual dé las obligaciones asumidas tíerívadas del desmanteiamiento o retiro
y otras asociadas al activo, tales como sostes de rehabilltacíün, cuantío estas obligaciones dan iugar
al registro de provisiones,



S.LO
ÍVIemoria abreviada correspondiente al ejercicio anuaí íermmado el 3fí de didembre

Las reparaciones que no representan una-smpliación de la vida üíif y los costes' de mantenimiento son
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias efí el ejercicio en que se producen. Los cosles de
renovación, ampliación o mejora Cjue dan iugsr s un aumento de la capsddad productiva a a un
alargamiento tíe Ig vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor de! mjsmo,
dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos.

Los costes relacionados con .grandes reparaciones de los elementos del inmoviHz-ado material, con
independencia de' que los eierneníos sfectados sean sustituidos o no, se identifican como un
componente dei coste del activo en )s fecha en que se produzca la incorporación dei mismo al
patrimonio oe la empresa y se amortizan durante el periodo que medíg hasta Ig siguiente gran
reparación.

La smortizadón de los elementos del inmovilizado material se reataza, desde el momento en st que
están disponibles para su puests en,funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada,

Los años tíe vids útil estimsda para los distintos eiementos del inmovifizado material son los siguientes;

Consírucciones
Ingtaladones íécnicas y msquínaria
Mobiliario
Equipos para procesos de informador)
biementos áe trsnsportÉ

'Anl(&sl,Hé.Vidáü£El

33.33 ano&
8,33 anos

10 años
4 años
8 años

En C3d0 cisrre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y ios méíotíos de
amortización del mmovilieado matsrial y, si procede, se ajustan de forma prospectiva-

4.2 inversiones ínmobjlisriss

LO?J locales comerdates que se encuentrsn arrendados •se clastficsn como inversiones inmobiiianas.

Las inversiones inmobilianas se valoran con ios mismos cníerios indicados p^ra e! ¡nmoviiizado
maíenaE.

La amortización de las inversiones tnmobilíanas se realza de forma jineal, en función de la vida ücif
estimada de 33.33 años.

4.3 Deterioro del vator tíe los activos no financieros

Al menos al cierre dei ejercido, la Sociedad evalúa sí existen indicios de que algún activo no comente
o, en su caso, alguna unidad generadora üe efectivo pueda estsr deterioraüo y, si existen inditíos, se
estiman sus importes necuperabies.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de vents y ef valor en
uso. Cuando ¿I valor contable es mayor que ei importe recuperabfe se produce una pérdscia por
deterioro. El valor en uso es e) valor actual de los flujos de efectivo Íuíuros esperados, utilizando tipos
de interés de mercado, sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asocisdos al activo. Para
aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados
de oíros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para ias unidades
generadoras de efectivo g tas que pertenecen dichos activos, entendiendo por dichas -unidades
generadoras de efectivo el grupo mínimo de elementos que generan flujos de efectfv/o, en buena
medida, independientes de los derivados de oíros, activos o grupos de activos.

Las correcciones valürativas por deterioro y su reversión se contabilizan en !a cuenta de pérdidas y
ganancias. Las correcciones vaforativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las
motivsron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fonrios de comercio. La reversión del
deterioro tiene como limite el valor contgbie del activo que figuraría sí no se hubiera reconocido
previamente el correspondiente deterioro del valor.



OK MOBIUTY GROUP, S.L.U.
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado ei 31 de ¡áíciembre tíe 20K1

4.4 Activos financieros

QlasffícQCión v valoración

En ei momento de reconocimiento inicia., la Sociedad clasifica todos tos activos financieros en una tíe
ias categorías enumeradas a continuación, que determina el método de valoración,inicial y posterior
aplicabie;

Activos financieros a vs!or razonable con cambios en Is cuenta de pérdidas y gañandas-
Activos financieros a coste amortizado,
Activos financieros a valor razonabls con cambios en el paírímomo neto,
Activos financieros a coste.

Actfvos finaodsros a VQior rQzonable con cambios en la cuenta de pérdidas y gauQnctas

La Sociedad ciasiflca un activo finsndera en esta categoría salvo que proceda su.ciasificación en
aiguna de las restantes.

En todo caso, ios activos financieros, mantenidos psra negociar se ínciuyen en esta categoría.

La Sociedad tiene ia posibiiidaci, en el momento del reconocimiento inicial, de designar un activo
financiero de forma irrevocable como medido ai valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas
y ganancias, y que en caso contrario se hubiera inclu!'do en otra categoría (lo que suele d&nomínsrse
"opción de vslor razonable"). Esta opción se puede elegir si se elimina o reduce significativamente una
incoherencia de valoración o asímetria contabie que surgiría en otro caso de (a valorsctón de Sos activos
o pasivos sobre bas&s diferentes.

Los activos ÍinsncierQs clasificados en esta calógorís se róioran inicialmente a vaior razonable que.
salvo evidencia en conírsrio, se asume que es e! precio de fa transacción, que equivale a( vcfior
razonable de ¡a co ntrs prestación entregada, Los costes de transacción directamente aíribuibles se
reconocen en ia cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio (esto es, no se capitalizan) •

Con posterioridad @¡ remnocimiRnío JnÍcLa!, !a Sociedad valora los activos financieros connprendldos en
este categoría a vaior razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias (resujtado
financiero).

Activos fmandefos a coste amortizado

La Sociedad clasifica un activo fínancfero en esta categoría, incluso cuancio e$té admitido a
negociación en un mercado orgsinizsdo, si se cumplen ¡as sigufentes condiciones:

La Sociedad mantiene !s inversión bajo uo modelo de gestión cuyo objstfvo es recibir los flujos
de efectivo derivados de !a ejeGJción del contrato.

La gestión de una cartera de activos financieros para obtener sus ífujos contractuales no
implica que hayan efe mantenerse necesariamente todos Jos instrumentos hasta su
vencimiento; se podrá considerar que los activos financieros se gestionan con ese objetivo aun
cuando se hayan producido o se espere que se protec^n ventas en el futuro. A tai efecto, ta
Sociedad considera ia frecuencia, ei Importe y e! calendario de las ventas en ejercicios.
anteriores, [os motivos de esas venías y fas expectativas en reiación con la actividad de ventas
futuras.

Las características contractuales del scílvo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamenle cobros de principal e intereses sobre el importe del
principas pendiente. Esto es, ¡os flujos de efectivo son inherentes a un acuerdo que tiene ia
naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a un
íipo de interés cero o por debajo de mercado. .
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S'e asume que se cumple esta condtción, en el caso de que un bono o un préstamo simple con
una fecha de vencimiento determinada y por el que ia Sociedad cobra un tipo de interés de
mercado variable, púdiendo estar sujetó a un limita Por el uontrarío, se asume que no se
cumple esta contíictón en e! caso de los instrumentos convertibles en instrumentos de
patrimonio neto del emisor, !os préstamos con tipos de interés variables inversos (es tíeclr, un
tipo que tiene unss relación inversa con los tipos de interés de) mercado) o aquellos en los que
el emisor puede diferir el pago de intereses, si cün dicho pago se viera afectada su solvencia,
sin que loslntereses diferidos devenguen intereses adicionsies-

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los crecijtos por operaciones comerciales ("dientes
comerciales") y los créditos por operaciones no comerciales ("otros deudores'1).

Los activos financieros tíasfíicados en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, se asume que es el precio de la transacción, que equivale a) vaSor
razonable de la contraprestacíófí entregada, más los costes de transacción que les sean directamente
sfribuibfes- Esto es, lüs costes de transacción inherentes se capiíalfzan,

No obstante ios crétíitos por operaciones corrserciales con vencmniento no superior a un ano y que no
tengan un tipo de interés contractual,explícito, así cohno los créditos a) pensonaii los dividendos a cobrar
y los desembolsos" exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el
corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de ño actualizar ios flujos de efectivo no
es signiftcaíivo,

Para la valoración postenu! se utiliza el método del coste amortiz&do.. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias (ingresos financieros), aplicando el método de! típo
de interés efectivo

Los créditos con vencimiento no superior a un año que, tai'y como se ha expuesto anteriormente, se
valoren InÍdalmeníe por su vsior nomina!' coníinüsf-an valorándose por dicho importe, salvo que se
hubieran deleríoraoo.

En general, cuando''los flujos de efectivo contra ctu sil es de un activo tinanoero a coste amortizado se
modiftcan debido s las dificultades fíngnderae del emisor, la Socieáad snslizs si procede contabHÍ^ar
una pércfitía por deterioro de valor.

Activos ífnanderos a v@for rs^zoneble con cambios en el patrímomQ neto

Se incluyen los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones'

El instrumento fsnanctero no se mantiene para nÉgociaí ni procecie clasiftcario a cosíe
ainortizado.

Las cgracteristicas -contractuales del activo finanoíero dan Íugar, en fechas especificadas, a
fíujos de efectivo que son Onicsmente cobros de prinoipai e intereses sobre el importe de)
principEil pendiente, ' .

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inícialmente por su valor rgzonable, que,
salvo evidencia en contrario, se asume que es e( precio de !a íransgcción, que equivale al valor
razonable de la contra prestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles, 'Esto es, los costes de transacción inherentes ss áspitalízan.

La valoración posterior es a valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera
incurrir en su enajenación, Los cannbios que se producen en el valor razonable se registran
directamente en el patrimonio neto, hasta que ei activo financiero cause baja áei balance o se deteriore,
momento en que el importe asi reconocido, se imputa a la Guenta de pérdidas y ganancias.
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Las correcciones vaioraílvas por deterioro del valor y las pérdidas y ganancias que resulten por
diferencigs de cambio en acíívos financieros moneísrios en moneda extranjera, se registran en la
cuenta de pérdidas y ganancias y no en paífftfíúnió nsto, •

También se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de !os' intereses, catculados
según el método del tipo de interés efectivo, y de !o& dividendos devengados (ingreso financiero),

Activos Ímancferos @ coste

La Sociedac incluye en esta categoría, en todo caso;

a) Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, muiíigrupo y asociadas.(en ¡os
estados financieros tndívídusies),

b) Las restantes inversiones en insírurDeníos de patrimonio cuyo valor razonable no puede
determinarse por referencia a un precio üotizado en un mercado activo para un instnjmenío
idéntico, o no puede estimarse c&n fiabiiidsd^ y los derivados que tienen como SLibyaceníe a
estas inversiones,

c) Los activos financieros híbridos cuyo valor razonabfe no puede estimarse de manera fiabie,
salvo que se cumplan los requisitos psra su contabilización a coste simortizsdo,

d). Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y
sim iteres.

e) Los prestamos partidpativos cuyos iníere&es tienen carácter contingente, bien porque se pacte
un iipo de interés íljo Q variable condicionado ai cumplirrfíento de un hiío en la empresa
prestataria (por ejemplo, la obtención de benefícíos), o bien pofque se calculen oícSysfvsmente
por "eferencsa a la evolución de la gclividad cié fa citada empresa.

f) Cuaiquier otro activo financiero que ínidalmenfe procediese cfasiñcar en la cartera de valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener
una estimación Fiable de su VS^QÍ rszonable.

Las inversiones Incluidas en esta categoría se valoran ÍnidaSm&nte al coste, que es equivaie ai valor
razonable de Is contra prestación 'entregada más los costes de transacción que les sean directamente
atríbuibieé. Esto es, los costes de transacción inherentes se capitalizan.

En el caso tíe inversiones @n empresas del grupo, si existiera una inversión anterior a su calificación
como empresa tíe! grupo, muiligfupú ú a&ocjadai se oonsiderará como coste de dicha inversión e¡ valor
contable qus debiera tener ¡a misma inmediatamente antes tíe que ig empresa pase a tener esa
caíificación,

Lg valoración posteripr es también a coste, menos, en su caso, e) importe acumulado de las.
correcciones üaiorativas por deterioro..

Las aportaciones realizadas coino consecuencia de un contrato de cuentas en participación y simUares
se vaEoran a! coste, incrementado o disminuido por el beneficio o Ía pérdida, respectivamente, que
correspondan a !a empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, e! importe acumulado de
ias correccicines vaíorativgs por deterioro.

Se apisca este mismo criterio en ¡os préstgmos participativos cu^os intereses tienen carácter
contingente, bien porque se pacía un tipo de interés fijo o varíabíe condicfonado ai cumplimiento de un
hito en la empresa prestataria (por ejempiOi ¡3 obtención de beneficios), o bien porque se calculan
exclusivamente por referencísi a la evoJución de i? ^ntividad de la citada empresa. SÍ además de un
interés contingente se acuerda un interés fíjo irrevocable, este último se contabiliza como un ingreso
financiero @n función de su devengo. Los costes de transacción se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias deforma lineal a fo largo de b vida del préstamo paríidpaíivo.
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Memoria abreviada cofrespontíteñte ai &]erciclo apual ierminado el 31 de diciembre de 2&2'1

Ba¡a de^_3JQnced_escttvos fÍn_ancíei'QS

La Sociedad da de baja de baiance un activo financiero fiuanüo,

Expiran los derechos coníracíuaies sobre los flujos de efectivo del activo. En este sentido, se
d's de baja un activo financiero cuando ha vencido y (3 Sociedad ha recibido el importe
correspondiente.

Se hsyan cedido los derechos contractuates sobr^ los flujos de efectivo del activo financiero,
En este caso, se da de baja el activo financiero cuando se han transferido.de manera sustancial
los riesgos y benefiGíos inherentes a su propiedad.. En particular, en tas operaciones de venía
con pactó de recompra, factoring y íitulizsciones, se da de baja el activo financiero una vez que
se h8 comparado la exposición de la Socieda.i antes y después de ¡a cesión, a ia variación en
los importes y en •él calendario de ios flujos de efectivo netos del activo trsinsferido, se deduce
qu@ se han transferido ios riesgos y beneficios,

Tras el análisis de los riesgos y beneficios, ¡a Sociedad registra la baja de ios gctivos financieros
confomne a fas siguientes situaciones'

a} Los riesgos y beneficios inherentes a ta propiedad del activo se han JTssfericÍo de maners
sustancial. El sctiv.o transferido se da de baja de balance y la Sociedad reconoce el resultado de
la operación: la diferencia entre Ig contraprestación recibida nets de jos costes de tran^siCGÍón
atribuibles (considerando cualquier nuevo actjvo obíenído menos cualquier pasivo asumido) y el
valor en libros del activo finynciero, más cuslquier importe acumulado que se hsya reconocido
directamente en el patrimonio neto.

bí Los riesgos y beneficios inherentes a la propiectad ctel activo se han retenido, por parte de la
Sociedad, de manera sust&ncia!. £1 acíjvo finsncfero no se.ds de baja s/ se reconoce un oasivo
financiero por ei mismo importe a ia conírapre^tación recibida

Instrumentos de deuda a coste amorf/zgtío o a \/a/or Ra^o/müte con cambios en Patmnonio N^o

AS menos al cierre del ejercicio, la Sociedad analiza si ex.iste evidencia objetiva de que @1 valor de un
activo financiero, o de un grupo de activos fínancieros con similares caracterfsticss de riesgo valorados
coiecíivamente, se ha cieteríoracio como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después
de su reconocimiento inicia! y que ocasionen una reducción o retraso en !o@ flujos de efectivo esíirriaciüs
futuros, que pueden venir motivados por la insoh/encsa de! deudor.

En caso de que evjsta dicha evidencia, la perdida por deterioro se calcula como la diferencia entre el
valoren libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso,, los procedentes
de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al
tipo de interés efectivo calcuiado en e] momento de su reconoclmienío-iniciaL Para los activos
financieros a tipo de interés variabie, se emplea et tipo de Interés efectivo que.corresponda a !a fecha
de cierre de las cuentas anuales de acuardo con Iqs condiciones contractuales. En el cálculo de las
pérdidas por cteteríoro de un grupo de activos financieros, la Sociedad utiliza modeios bástelos en
fórmulas o métodos estadísticos.

Las correcciones de valor por deteriore, asi como su reversión cuando et importe de dicha pérdida
disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un
ingreso, respectiva mente, en la cuenta de pérdidas y gangncjas. La reversión del detenoro tiene conno
límite el valoren libros de) sctivo que estaría reconocido @n la fecha de reversión si no se hubiese
registrado el cfeíerioro del valor,

Como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros la Sociedad Utiliza ef vafor de mercado
del Instrurriento, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo
de) valor que pudiera recuperar la empresa.
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En e! .caso de activos a valor razonable con cambio en patrimonio neto, las pérdidas acumuiacias
reconodd3s'en el patrirnonio neto por [iísmlnución del valor razonable, siempre que exista una
evidencia objetiva áe deterioro en el valor del activo, se reconocen en la cuenta de péfdideis y
ganancias.

Activos fínsnaeros a coste

En este caso, el importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su v^ior en iíbros y el importe
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable-menos los costes de venta
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de Ig inversión, que para &i caso de
instrumentos de patrimonio se calculan. bien mediante !a estimación de )os que se espera recibir como
consecuencia del reparto de dividendos reaíizado por ¡a empresa participada y de la enajenación o
baja en cuentas de !s inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los
flujos de sfecíivo que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus
actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. Salvo mejor evidencia del importe
recuperable de las inversiones en instrumentos de pstrimonio, la estimación de la pérdida por tíeterioro

.de esta ciase de activos se calcula en función del patrimonio neto de la entidad participada y de las
piursvalías íscitas ex.isíentes en la fecha .de la valoración, netas dé) efecto impositivo.

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro-de vaior y, en su caso¡ su reversión se
registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias, La
reversión del deterioro tiene como limite el vaior en libros de la inversión que estaría reconocláa en la
fecha de reversión sí no se hubiese registrado el deterioro del vaior,

ÍIÉS^SQS y dívsdentíos redbltíos de ací¡VQ.s_financieros

Los rníereses y dividendos de activos ^nancieros devengados con posterioríd.ad ai momento de la
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias, Los intereses se
reconocen L-tifizando e^ método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuantío se declara e!
derecho a fecibirlos.

Si los dividendos distribuíaos proceden inequívocamente tíe resuitados generados con anterioridad a
la fecha de adquisición porque ss hayan distribuido ¡mportes superiores a ios beneficios generados por
\s participada destíe la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y minorarán ei valor contable
tíe ia inversión. El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realizará atendiendo
exclusivamente a los beneficios contgbilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias Inüividual desde
)a fecha de adquisición, salvo que de forma indubiíads ei reparto con cgrgo a dichos beneficios deba
calificarse como una recuperación de la inversión desde la perspectiva de la entidad que recibe et
divídsndo.

4.5 Pasivos fjnancí&ros

C¡QSin^scson_YVQ¡o_rsc!ón

En e{' momento de reconocimiento injcis!, la Sociedad clasifica íodcss los pasivos ftnancteros en una de.
las cgtegonas enumeradas a continuación;

Pasivos fíngnderos a coste amortizado.'
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Pasivos financieros a coste amortizado

La Sociedad clasifica todos ios pasivos ftnancieros en esta categoría excepto cuando deban valorarse
a vsior razpneible con oambios en ¡a cusnía de pérdidas y ganancias,

Con carácter general, se Incluyen en esta categoría ios débitos por operaciones comerciales
("proveedores") y los débitos por operacrones no comerciales ("otros acreedores")
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Los préstamos participstivos que tienen tas características de un préstamo orciinano o connúp también
se incluyen en esta categoría sin perjuicio de que 'ia operación se acuerde a un tipo de interés cero o
por debajo de merG'ado.

Los pasivos ñnantísros Incluidos en ests categoría so valoran inicialmenté por su valor razonable, que,
salvo evidencia en contrario, se considera que es e) precio de (a transscción, que equivale ai valor
razonable ds la conírapresíación recibida, ajustado por los costes cíe transacción que Ses sean
directamente atribuibies. Esto ^s» los costes de transacción inherentes ss capitaiizan;

No obstante, ios débitos por operaciones comerciales con vencimjenío no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractuaili asi como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazca se valoran por su valor nominal
cuando ef efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea sÍQníficativo.

Para la valorqción posterior se utiliza el método de coste amortizado. Los intereses devengados se
contabHi^an en la cuenta de pérdidas y ganancias (gasto financiero), aplicando el método del tipo de
interés efectivo.

No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año .que, de acuerdo con lo dispuesto
anteriormente, se valoren, ¡mciaimente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho
importe. . .

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares,
se valoran al coste, incremeníüdu u diminuido por el beneficio o la pérdida, r.especttvamente, que
deba atribuirse a los participes no gestores.

Se aplica este mismo criterio en los préstamos pgrhcipativos cuyos intereses tienen carácter
contingente, ülen porque ??e pacte un tipo de interés fijo o variable condidan'3do al currtplimieñto de un
hito en Is empresa preslatana (pof eiemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se; catculen
excEusivsmenle por (eferenda a la evoiución de la actividad de la ciíads empresa, Los gastos
financieros se reconocen en la cuenta tíe pérdidas y ganancias de acueróo con el principio de devengo,
y los costes áe transacción se imputarán a la cuenta tíe pérdidas y ganancias con arreglo a un cnterío
financiero o, si no resultase splicgbie, de forma lineal a io largo de la vids de! préstamo participativo,

Pasivos ffnancteros a yg¡or rwona^le con cQmbsos en !a cuenía üe pérdidas y gananGias

En esta categoría la Sociedad incluye los pasivos financieros que cumplan alguna de la& siguientes
condiciones;.

Son pasivos que se msnílenen para negocfar Se considera que un pasivo financíeío se posee-,
para negociar cuando cumpla una de ias siguientes condiciones:

-i. Se emite o asume princioalmeníe con el propósito dé readquinrlo en el corto plazo (por
ejemplo, oblígacione& y otros valores negociables emitidos cotjzgdos que la empresa
pueda comprar en el corto piazo en función de los cambios de valor).

,j Es una obligación que un vendedor en corto tiene de entregar activos financieros que
le han sítío prestados ("venta en corto").

j Forma parte en e¡ momento'de su reconocimiento inico,! dé una cartera de
instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente de ia que existan
evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo,

j Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un, contrato-de garentfa
financiera ni haya sido cesignsdo como instrumento de cobertura

Desde el momento del reconocimiento inicial, ha sido deslgnacJo Irrevocablemente para
contabiiizarlo al valor razonable con cambios en la cuenta de pérciidds y ganancias ("opción
de vafor ra.eonabieu), 'debida a que; . '
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o Se efimina o reduce de manera significativa una incoherencia o «asímelría coníabie»
con otros (nstrumentos a valor razonable con cambios en péidídas y yanancfas, ú

Un grupo de pasivos financieros o de activos y pasivos financieros que se gestiona y
su rendimiento se evalúa sobre ia base de su valor razonable de acuerdo con una
estrategia de gestión de! riesgo o de inversión documentada y se facilite información
del grupo también sobre !a base del vator razonab!e al personal ciave de Sa dirección,

O pd o nal mente y tíe fonna ¡[-revocable. se podrán íncfuir en su integridad en esta categoríatos
pasivos financieros hibncios con derivado implicito separable. , .

I os pasivos rinantíeros incluidos en esta categoría se valoran inícialmeníe por su razonabte, aue salvo
evidencia en contrarío, se asume que es e! precio de la transacción, que equivale a! valor razonable
de [a contraprestactón redbicta. Los costes de transacción que les sean directamente aíribuibl&s se
reconocen directamente en le cuenta de pérdidas y gananciss del ejercicio,

Después del reconocimiento intcisil la empresa valora los pasivos financieros comprendidos en esta
categoría a valor razonable con csmbíos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Baja de baf anee de pasivos finQnGferos

La Sociedad da de baja de baiance un pasivo financiero previamente reconocido cuando se áa alguna
de ¡as siguientes circunstancias:

La oNgaclón se haya extinguido porque se ha reafeado el psgo al acreedor psrs csncelar )a
deuda (a través de pagos en efgctívo u otros bienes o servidos), o porque al deudor se le
exime ¡egalmente de cualquier Rsponssbilídad'sobre el pasivo,

Se edquieran pasivos rinanaeros propios. aunque sea con is tnienoón üe tecolocados en el
futuro.

Se produce un ¡ntemsmbto de Instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatarfQ,
siempre que tengan condiciones su sis ncia! mente djferentes. reconociéndose e! nuevo oasivo
financiero que surja: de ia misma forma se registra un@ modificadón susíancial de las
condiciones acEuates de un pasivo financiero, como se jndjcs para ias reesírucíuraciones de
deuda.

La contabJHzación de la baja de un pasivo financiero se realiza de la siguiente forma: la diferencia
entre el vaior en libros del pasivo financiero (o efe la parts de éi que se haya dado de baja) y la
contraprestacjón pagada, incluidos ios costes de transacción atnbmbies, y en la que se hs efe recoger

. asimismo cuaíqüier activo cedido diferente dei efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugsr

4.6 Existencias

La Sociedad registra en este epígrafe ios anticipos a proveedores. En ef registro de estos se aplica la
norma de activos financieros detgljads en Ía Nota 4.4

4.7 Efectivo y oEros scíh/os iíquido® equivalentes

Este .epígrafe Ínciuye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancanas y ios depósitos y
adquisiciones íemporaies de activos que cumplen con todos ¡os siguientes requisitos;

Son convertibles en efectivo
En el momenío de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses,
No están sujetos a un riesgo signifícativo de cambio de valor.
Forman parte tíe fa poiitica de gestión norma! de tesorería de la Saciedad,
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A efectos dei estado de flujos tíe efectivo se Incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos
equivalentes lo$ descubiertos ocssionaies que forman pgrte de la gestión de efectivo de la Sociedad,

4.8 Impuestos sobre beneíictos

Desde 1 de' enero de 2020; la Sociedsd tributa por ei ¡mpuesto de sociedades en régimen de
consolidación fiscal con e! rssto de tas sociedades españolas del grupo Othman Ktiri Group, S.L. EsEa
úftíma es el sujeto pasivo dei impuesto de sociedades consolidado.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma de) impuesto
corriente, que resulta de apHcar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio
inéñús las bomfícstíones y deducciones existentes, y de las varfaGiones prociucídgs durante dicho
ejercicio en los activos y pasivos ponmpuestoSi difericios registrados. Se reconoce en la cuefíta de
pérdidas y ganancias, excedió cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en
ei patnmonfo neto, en cuyo caso el impuesto corre&pondíeníe también se registrg en e! patrimonio
neto, y en !a coníabiliización inicial de las combinaciones de negocios en las que se registra cofí\Q los
demás elementos patrimoniales del negocio adquirido,

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias femporarias existeníes en la fecha del balance
entre ia base fjscai de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de
un etemsnío pqtrimoniai e! importe sfribuido al mismo a efectos fiscales,

d efecto fmposit^o áe las diferencias temporarlas se incluye en ios correspondientes epígrafes de
"Activos por ¡repuesto difericio" y "Pasivos por impuesto dtfericio" del balance-

La Socieriad reconoce un pasivo por impuesto .difendo para todas ias ctiferendas temporarías
imponibles salvo, en su caso, para i@s excepciones previstas en fa normativa vigente.

La Sociedad reconoce, si ios huülers, los 'activos por ¡mpuesíQ diferido para túdas las diferencias
temporarias deducibies, crécíitos fiscales no uíiiizstíos y bases hnponibles negsíivas p'enáientes de
compensar, en la medida en que resuite probable que la Sociedad disponga d& ganancias fsscaies
futuras que permitan la aplicación de estos activos, salvo, en su caso, par^ las excepciones previstas
en !a normativa vigente.

En \3 fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por impuesto diferido reconocidos
y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a t^l evaluación, ta Sociedad procede a
dar de baja un actívo reconocido snteriormente si ya no resultg probable su recuperación, o procede a
registrar cuaiquier activo por Ímpuestc diferido no reconocida anteriormente siempre que resulte
probable que-la Sociedad disponga de ganancias físcaS&s futuras que permitan su apitcacion,

Los activos y pasivos por irripuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con ¡^ forma en que
racíonalmenfe se espera recupemr o pagare! activo o pasivo por impuesto diferido,

Los QGtivos y pasivos por impuesto ciífendo no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos
no comentes, Independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.

4.9 CÍasificaoón de ios activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en e' baiance dasifícados entre corrientes y no corrientes. A estos
efectos, los gctivos y pasivos se clasifican como comentes cuantío están vincuiados al ciclo normal de
explotación de ¡a Sociedad y se esperan vender, consumir, reaiizar ó liquidar en el transcurso del
mismo, son diferentes a ios anteriores y su vencimiento, enajenación o reaiización se espera que se
produscQ en el plgzo n-iáKlmo de un año, se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo
y otros activos líquidos equivalentes cuya uíiiízación no está restringida por un periodo superior a un
año. En c^so contrario se ciasifícsn como activos y pasivos no corrientes.



OK MOBIUT^ GROUP, S.LU.
íVlemoria abreviada correspondiente at ejerGído anual terminado e! 31 de diaembre de 2021

Ei cfcio. normal de expbtsición es inferior a un año para todas lcjs actividsdes-

4.10 Ingresos y gastos

La Sociedad reaiizs ia actividad de Holáing. Es por ello por lo que, de acuerdo con la consulta 2 del
B01CAC 79, ios Ingresos financieros por tíjvidencfos e intereses de préstamos con empresas del Grupo
£@ incluyen en el epígrafe áe importe neto d@ la cifra de negocios.

De acuerdo con et principio de devengo, ios ingresos se registran con ¡a transferencia de control y (os
gastos se registran cuando ocurren, con independencia de )a fecha de su cobro o de su pago.

Para él registro contable de ingresos, !a Sociedad sigue un proceso que consta de las siguientes etapas
sucesivas;

a) Id&ntífor ef contrato (o contratos) con el cfieníe, entendido como un acuerdo entre dos o más
partes que crea derechos y obligsdones exígibtes para la^ mSsmas.

• b) Identificar ta obligación u obligaciones a cumplir en ef contrato, re prese nísti vas de los
compromisos de transferir bienes o prestar servicios a un cliente.

c) Determinar el precio de la transacción, o contrapresíacfón de! contrato a la que ia sociedad
espera tener derecho a cannbio de la transferenoa de bienes o de la prestación de servicios
comprometida con e! cliente.

d) Asignar e! precio de ¡a transacción a las obligaciones a cumplir, que deberá realizarse en
función de ios precios de venta inciividusles de. cada bien o servido distinto que se hayan
comprometido en e! contrato, o bien. en su caso, siguiendo una estimación del precio de venta
cuando ei mismo no sea obseh/able de modo Intíependieníe.

s> Reconocer el ingreso por activídsdes ordinarias 'cuando !a sodedefd cumple una obtígación
comprometida mediante la transferencts de un bien o ia prestación de un servicio;
cumDlímiento que tiene lugar cuando &¡ diente obtiene el control de ese bien o servicio, de
forma que el ¡mporíe dei ¡ngrsso.cts sclfvldades ordinarias reconocido será ei imports asignado
a ia obfjgación contractuai satisfecha.

i, Reconocimiento

La sociedad reconoce Sos rngresos derivados de un contrato cuando se produce ia transferencia al
diente ctel control sobre (os bienes o sen/icios comprometidos (es decir, !a Q ias obligaciones a cumplir).

Para cada obligación a cumplir que ss identifique, (a sociedad determina a.t comienzo del contrato sí el
compromiso asumido se cumple a lo Igrgo del tiempo o en un momento determinado.

Los ingresos derivados de los co mpro misas que se cumpien a lo largo del tiempo se reconocen en
función del grado de avance o prog--eso hacía e! cumplimisnto completo de !as obiígaclones
contractuaies siempre que ta socsedgd disponga de Snfonnación fiable para realizar la mediación del
grado de svance.

En el caso de las obligaciones contractusies que se cumplen en un momento determinado, Eos ingresos
derivados de su ejecución se reconocen en tal fecha. Los costes incurridos en !a producción o
fabricación del producto se contabilizan como exisíencos,

il Cumpíimiento de la oblÍQadón a lo ¡arcso Qfe/ tiempo

La sociedad transfiere el control de un activo a lo largo de! tiempo cuando se cumple Iuno de los
siguiente$ cnteríos:

a) El cliente recibe y consume de forma simultanea Sos benefíoios proporcjonados por Ig actividad
de [a sociedad a medida que ía eníídad la dessrrolia,

b) La sociedad produce o mejora un activo que ei clieníe controla a medida que se desarrollg !a
actividad,
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c) La sociedgc! elabora un activo especifico para el cliente sin uso alíemaíivo y ta sociedad tiene
un derecho e^igíbie ai cobro, por la actividad que se haya completado hasta la fecha,

Indicadores de cumplimiento de la obligación en un momenío del tiempo,

Para identificar el momento concreto en que el cliente obtiene el control del activo, la sociedad
considera los siguientes indicadores:

a) EÍ cliente asume ios riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad dei activo,
b) La sociedad transfiere !a posesión tísics de! activo,
c) El cliente recibe ei activo a conformidad de acuerdo con las especificaciones contractuajes.
d) La sociedad tiene un tíeredlo de cobro por transferir ef activo,
e) El .cliente tierie ia propiedad del activo.

f/7. ' VaioraaQn

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran
por e) importe monetario o, en su caso, por'6Í valor razonable de la con'írapartids, recibida o que se
espere recibir. La contrapartida es el precio acordado para los activos a transferir al/dieníe, deducido.
e! importe áe cualquier descuento,. rebaja en e! precio u otras partidas similares que Sa sociedad pueda
conceder, asi como los intereses incorporados al nominal de ios créditos.

4.11 Trartsa ce iones &n moneda exíranj^ra

La moneda f.uncions! y de presentación de la Sociedad es el euro-

Las transacciones en moneas extraniefci se convierten en su vsloraclón inicia! si Elpo de carnüio de
contado.vigente en !a fechs de !a trgnsacclón-

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio
tíe contado vigente en !a fecha de balance. Las diferencias de caíTtbio, tanto pasjiivas como negai.jvss,
que se originen en este proceso, así como IQS que se produzcan a; liquidar dichos elementos
patrimoniales i se reconocen en ia cuenta de pérdidas y ganancias dei ejercicio en e! que surjan.

4,12 Transacciones con partes vincuEadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuendo con las normas de valorsción
detalladas anteriormente, exceptó para las siguientes transacciones:

Las aportaciones no dinerarias de un negocio a una empresa del grupo se valoran, en general,
por él vslor contable efe. ios elementos patrimoniales entregados en Ías cuentas anudes
consolidadas en ia fecha en la que se realiza la operación.

En ias operaciones d^ fusión y ^scistón Oe un negociñ, ins Btameníos adqLiiridos se valoran,
en genera!, por el importe qu© corresponde a los mismos, una vez' reaiizgicta Is operació-n, en
las cuentas anuales consolidadas, Lss diferencias que se originan se registran en reservas.

Los precios de !ás operaciones reafiz^cjsis con' partas vincuiadas se. encuentran adecuadamente
sopürtados,por to que el Adminisíradorde' la Sodedacl consideran que no existen riesgos que pudieran
originar pasivos fiscales significativos,

4,13 tnáemnteaciones por despido

De acuerdo con !a legislación laboraj vigente, la Sociedad está obligada ai pago de indemnízadones a,
aquelíos empieados con [os que, en determinadas condiciones, rescinda sus reJaciones laborates, Las
Indemnizaciones por despido suscepíibfes de cuantffícadón razonabie se registran como gasto del
ejercicio en el que existe una expectgtiva válida, creada por la Sociedad frente a los terceros afectados,
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4.14 Elementos patrimoniales de naturaleza medEoambiental

Los gastos relativos a tas actividades de descontaminación y restauración de lugares contaminados,
eliminación de residuos y otros gastos derivados de! cumpiímienío de la legislación medioambientai se
registran como gastos del ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de compra
de elementos que se incorporen ai patrimonio de la Sociedad con el objeto de ser utilizados de fonna
duradera, en cuyo caso se contabilizan en las correspondientes partidas de! epígrafe "Inmov libado
materia!", siendo amortizados con los mismos criterios.

5. INMOVILIZADO MATERIAL

E) detalle y los movimieníos tíe las distintas partidas que mmponen el Inmovilizado materiai son los
Siguientes;

(Euros^) Sattío
jriicial

Altas y
doíací&nes

re^étísiiSfí (te
corf$ccíohéis Traspasos ©aidtoftnat

.Ejercicio 2021

Coste

Construcciones

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material

Inmoviiizado en cur&o

1.738

^ 7.898

30 660

@.31S (24.213)

30,660

(30 ?0)

32,398

50^96

Amortización acumuiads

Construcciones (á.ÜíT^ 3J\7

EJercícÍQ 2020

Coste

Construcciones

Instalaciones técnica? y oíro rnmovilízada
material

inmovfiizado en curso

1738

17,S98

30.660

A2 3Ü8

(24ü)

Instsiaciones íécnicss v otro ínmoyilizado
maíenal

Valor neto contable

W}

(1S)

SQ.28Q 8.315

16

(MA97}

(240;

32.158

1.738

17.898

30.660

50.296

An-iortfzación acumulada

Instalaciones técnicas y otro inmoviieado
materia! (16) (16)

(16) (16)

Valor neto contabte 60.28Q 50.280
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5.1 Descripción de los princtpates movimientos

Las bajas producidas en ei ejercicio 2021 corresponden a la venta de ias inversiones realizadas en un
joca! afecto a la actividad del grupo, a una sociedad vinculada. La venta se ha realizado por el valor
neto contable de las inversiones transmitidas. -

SNVERSiONES EN EL PATRIMONIO DE EfyiPRESAS DEL GRUPO, ÍViULTiGRUPO Y

E! deíalfe y los movimientos de las distintas partidas que componen este epígrafe son los siguientes-.

(Euros) Saldo inicia)

Ejercicio 2021

Instrumentos de patrimonio

43.522-376 43-5.22.376

6.1 Descripción de tas inversiones

La información relativa a las empresas del grupo, muiíigrupo y asociadas al 31 de diciembre es ¡a
siguiente:

(EÍ!¡'(?S)
Ügfor fíeío

Porcentaje

Capital Reservas

íii recta

Ejsrcicio 202'!

OK Mobiltty España, S,L.

Othman Ktirí Cars Frar,ce SAS

Othman Kíiri Cars Portugal, Lda

Oihman Ktsri Cars Italia, S,R,L

Othman Ktiri Cars Deutschland
Gmbb
Othman Ktlri Insürances, S.L.U.

42.231.066

1.203,360

49.95Q

10.000

25.000

3.000

100% :

100%

100%

100%

• 100%

100%

?2,699,950

3.000

50.000

10.000

25,000'

3.000

7.680.291

1.200.360

(116.833)

(191,628)

(23.590)

(32.870)

13.85'! .255

516.550

391.416

186.404

(257,133)

(21.525)

•44,3U.4S6

1.718:910

324.583

3.776

' (255.723)

(51.395)

1S..62$,SO£

515.550

400.692

185.404

(-257-133)

28.67S

43.S23.376
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Los resultados de ias sociedades del grupo indicados en el cuadro anterior corresponden en su
totalidad a operaciones continuadas. Ninguna de las sociedades cotiza en bolss, /

Durante el ejercicio 2021 ia Sociedad ha adquirido la totalidad de jas participaciones de la sociedad
OK MOBILITY ESPAÑA, S.L en el marco de la ampliación tíe capttal aprobada por el Socio Único y
que fue suscrita por éste mediante la aportación no dineraria de las anteriores participaciones (Nota
S).

De forma adiciongl durante e! ejercicio la Sociedad ha adquirido a la sociedad OK MOBiLITY ESPAÑA^
S.L, las participaciones de Othman Ktíri Cars ita!is, Srf, Othman Ktiri Cars Deutschland Gmbh, Othman
Kíiri Csrs Fnance, SAS. y Othman Kíiri Cars Portugal, S.L La adquisición de estas participaciones se
hareaiizado por el vaSordel patrimonio neto de cada una de ellas en la fecha de fo.rmaiizadón,

La Sociedad considera que (as pérdidas del ejercicio 2021 de Othman Ktfri Cars Deutschland Gmbh, y
de Othman Ktiri Insurances, S.L.U. son de carácter puntúa! y se espera que puedan ser compensadas
con' los resultados positivos de los próximos cinco ejercicios. Es por e!)o que no hg sido necesario
registrar ninguna corrección valorativa,

La composición de los activos financieros, excepto ias Inversiones en el patrimonio de empresas de!
grupo, muiítgrupo y asociadas (Nota 6\ ai 31 -deciiciembre es la sigjiente: ' '

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a coste gimortjaado 10.694.736 • 7.568

Estos importes se incluyen en las siguientes partidas cfel baiance-

(Euros» »1 202&
Activos financieros corrientes

Clientes por ventas y prestaciones ds servicios 211.580

Clientes, empresas del grupo y asociadas 2.917,537

Oíros acíivos finandero$ • 9,994

Inversiones en empresas de! grupo y asociadas

Créditos a empresas 7-555.625 7.568
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Inversiones en empresas del grupo v ssociadss

A 31 de diciembre de 2021 la Sociedad mantiene registrado un saldo dé 7,556 miles de euiüü con
empresas det grupo según el siguiente ceíalle;

(Euros) %02Í

OKPremÍumMobilÍíy^S.L , • 3.200,363

Othm&n Ktiri Reñí a Car. S,L. , 2.829.378

Othman Ktíri Group, S.L. 107.092

Othman Ktiri Transfer, S.L- 1 ,411

OKMobilííy España. S.L. , ' , ' . 1.405-159

Otros - • 12.222

7.555.62S

Los-anterionss créditos con empresas del grupo son remunerados a un'Upo de interés variable
referenciado al Euribor

Deudores comercíaíes v otras cuentas a cobmr

La composición de este epígrafe a! '31 ds diciembre es la siguiente:

Clientes'por ventas y prestsdones de servicios 21.1-580

Citentes, empresas del grupo y ssociadas __ __ __ ____ ____ 2.917.537

Eí vaior razonabie de estos activos financieros, calculado en base al método de descuento de flujos de
efectivo, no difería signifícaíivamente de su valor contable.

Los saidos deudores reflejados en "Clientes, empresas del grupo y asociadas" registra principalmente
saldos con las siguientes sociedades del grupo.

Euros _.___2021

Othman Ktiri Rent A Car, S.L 1,268.457

OKMobÍIÍty España SLU , 805.411

Othman Kitri Group. S,L.U. , 200,796

Promium lüiobíiity SSu 146.190

Oíhman Kíirí Cars Italia S.R.L • • 133.431

Otliman Kitiri Cars France Sas 120-128

Ktiri Reñí A Car Portuga! SA ' ' 1Q0.171

Oíhman Ktiri Cara Deuíschland, Gmbh , 54,784

Othman Ktiri Cars Ponugal SA, • 49,204

OK Properties S.L. . 33,811

Of<Vi!lagePropertyS.L,a . 5.154

2.917.537
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8, EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS UQUEQOS EQUÍVALENTES

La composición de este epígrafe ai 31 de diciembre es la siguiente;

(Euros)
Caja
Cuentas corrientes a 1;3 vfsía

2021

35.228 .

3&228

20^0 .

Las cuentas corrientes devengan el tipo de Enteres de mercado para este tipo de cuentas.

No hay resíricdones a la disponÍbÍHdad de estos saldos-

9. PATRIMONIO NETO " FONDOS PROPIOS

9,1 Capital escríturado

Al 31 de diciembre de 2021, ei capital efe ia Sociedad Dominante estaba compuesto por 42.234.066
participaciones de 1 euro de valor nominal cada una totalmente desembolsadsis, El Socio Único de ta
Sociedad es OTHMAN KTIRI GROUP, S.L.U,

En Junta General de 19'tíe mayo de 2021 se aprobó !a ampiisción del capitai social de 42.231.066
euros suscrta y desembol&atía por el Socio Umco mediante la aportación no dineraria de las
paríiopaciones sociales represenlalivss del 100% dei capital socjai de la sociedad OK Mobiifty España,
S L la aportación se lleva a cabo en e^ conl-exío rfe una reestmcíu ración empresarial de acuerdo al
artículo 87 de la Ley 27/2014 del impuesto sobre Sociedades y al amparo del régimen especial de
fusiones, escisiones, aportaciones de 'activos y canje de valores de! Capítulo Vli. del TÍtufo Vil de la
Ley 27/2014. de 27 de noviembre, dsi Impuesto sobre Sociedades.

9.2 Reserva legal

De acuerdo con el texto refundido Ley de Sociedades de Capitel, la reserva légala mientras no supere
ei limite del 20% del capíta! social, no es dísíribulble a ios accionistas y sólo podrá destinarse, en el
caso de no tener otras reservas disponibles, a ia compensación de pérdidas. Esta reserva podrá
utÍHzarse igualmente para aumentar e! capiía! socisl en la parte que exceda del 10% del capital ya
aumentado,

10. PASIVOS RNANC1EROS

La composición tíe los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente;

(Burós)

Pasivos financieros

Pasivos financieros a
o coste

a corto plazo

cosíe amortizado

Deudas con
entidades de

crédito
2021 2020

572

572

E

11

11

NrEv^cfoSiyQÜfoi¿í

2621 SW

.483,809 112,615

.483,809 W,W

\'"t^: ...

"»:"•'.• '

11.484.381

U.484^81

IÉ02EQ

112.615

W?
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Estos importes se incluyen en iss siguientes psrtitías del balance:

(Euros)

peuct^s opn
entidades de D&

2021 2020 t

rivados.y. t^trois Tota!

0^1 ÍQ20 ,¿021 2020

Pasivos financieros coñrientes

Deudas a corto plazo

Obligaciones y otros valores
negociables
Deudas con empresas del grupo y
asociadas a corto plazo

Otros pasivos 'financieros

Proveedores, empresas del grupo y
asociadas'

Acreedores varios

Personal (remuneraciones pendientes

572

10.700.QOO

1.155 107.609

581 34.991

239.210'

315,377 (29.985)

227.486

572

.700.000

1.165 107.609

581 34.991

239.210

315.377 (29.985)

227.486

19,1 Qbiigaciones y otros valores negocíabfes

Con fecha 4 de octubre de 2021 la sociedad OK Mobillty Group, S.L ha inscrito un programa de
pagarés en el Mercado Alternativo de Reñía Fija con un importe nominal máxfcno de 30 millones de
euros y una vigencia de un año. A fecha de ciefre se maniiene un importe de 10.700 miles tíe euros
en pagarés emitidos con vencimiento febrero de 2022. •

Esta financiación es utilteads por las sociedades de! subgrupo OK Mobllity Group, S.L.U. para la
financiación de sus activídsd&s. En consecuencia ios gastos ocasionados por ias distintas emisiones
de pagarés se refacturan al resto de sociedades del mencionado subgrupo,

10.2 Débitos y partidas a pagar - Otros

Ei detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es e! siguiente;

.IÍUrosL 2ÍÓ21
A corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asodsdss
C^ms paF.Jvo? fin.?nqer"5
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1.155
581

782.073

107,609
34,991

_(29.9S5)
783.809 1-12.615

El valor razonable de estos pasivos financieros, calcuiado en base al método de descuento de flujos
de efectivo, no difería significativamente de su valor contab!e. - .
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11. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)
Activos por impuesto comente
Otros créditos con ¡sss Adminisíracíones Púbficas

2021; 20SQ
2

19.713

mis
Otras deudas con las Administraciones Públicas
IRPF . 225,395
Seguridad Social 157.833
ÍVA 326,044 21

Según tas disposiciones iegales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hssía que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscaies o haya írsnscurrido e)
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años.

Desde 1 de enero de 2020, se ha pasado a tributar por el impuesto de sociedades en régimen de
consolidación fiscal con el resto de soctedade españolas del grupo Oíhman KtiriGroup, S.L Ésta última
es e! sujeto pasivo def impuesto de sociedades consoiidado.

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los siguientes ejercicios de
fos principases impuestüs que ie son aplicabies;

impuesto sobre Sociedades 201 7-2021
Impuesto sobre el Valor Añadido . • 2018-2021
impuesto sobre la' Renta de las Personas Físicas 2018-20,21
Rendimientos sobre el Capital Mobiliario 2018-2021
Impuesto de Actividades Económicas 2018-2021
Seguridad Social . 2018-2021

En opinión de! Administrador Único de la Sociedad, así como de sus asesores ñscaies, no existen
contingencias fiscales cié importes signifícaíivos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de
posibles interpretaciones diferentes de fa normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por ia
Sociedad.
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11.1 Cálculo del impuesto sobre Sociedades

La conciliación entre el importe neto de tos ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado
fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguieriíe:

^£urqs^_ _ _ ___ ___.j

Ejercicio 2021

Saldo de ingresos y gastos de! ejercicio

impuesto sobre Sociedades

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
jtnées de impuesÉos

Diferencias permanentes ,
Diferencias temporanas

_Con origen en eí eferc|,c:t,o.._____

Bs&s ¡mpofiibfe (resultatío fiscal).

Ejercicio 2020 •

Saido de ingresos y gastos del ejercicio

Impuesto sobre Sociedades

Ssldo ,'áe Íngres-os y gastos del ejercicio
antes de imEiú©sto&

Diferencias permanentes
Diferencias temporarias

Con origen -en-e) ejercicio
BaseEmpüñibie(resuÍ<ádofiSGSl) _

Cuenta flEtí^rdln
aumentos Dismiñl

67.2G3.

21.273

(21.413)

7.138

áss y gsnancias
iciones Tota Í

67.263

21,273

(21.413)

7.138

Total

67.263

21,273

88.53B

8^.536

(21,413)

.7.138

im.sm}

í^.gM)

Las disminuciones por diferencias permanentes del ejercicio 2020 correspondían pnncipaimente a la
imputación de ia pérdida en la venta de la A.!. E. Mar de Festín.

La conciiiación entre e! gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los
tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es (s sígLiiente:

(Eyrü$) __. '. .'

Saldo de ingresos y gastos dei ejercicio antes
de impuestos
Carga impositiva teórica (25%)
Compensa clon BIN's _L^___
Q@slo/(ingreso) imposjtívoefeoíívo

20

Cuenta de
pérdidas y
Cjanañciás

88.536

22,134
(861)

21.X73

121. "~7T":::^',,

tnQr^ü^y ^
' ^aséo^ .;•".

:impi|NiÍ?-:-;.-
(iteNNnfór
alpaMm<?

. . • . tíéÍQ .' .;• -" '•.'

SS26

íCü^nWe.^'--

Réjpeííáa^y^ ;
gaoQQicjiás

(28.551)

7.138

Y.13ÍB ;

;;^sí<os^ ' '

jnBl^Xí^tíos
^'•^•í'^-^..-^^. \ '"-

'..:.1/^1-".-

nriíonío
" .••:niNx); • ~ \
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11.2 Bases imponibies negativas

La Sociedad mantiene ias siguientes bases imponibles negativas pendientes de Compensar

Ejercido Base imponible negativa .

2020 28.551

2019 .
20-iS

2017
Toíal 28.551

12. INGRESOS Y GASTOS

12.1 fmpprte neto de la cifra de negocios

E! importe registrado en este epígrafe se corresponde en su totajídad s la prestación de servicios g
sociedades del Grupo.

12.2 Gastos de personal

El detalle de ios gastos de personal es el siguiente:

(Euros)
Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y salarías 1 660.439
Indemni^adones • . ' 7.052

1.667.491

Cargas sociales
Seguridad social 448,047
Otros gastos yudatei 17.2-43

465.2&0
2.132.781

12.3 Servicios exteriores

El detalle de ios servicios exteriores es @.l siguiente;

(Euros) ... 20^1

Arrendamientos 30.517
Reparaciones y consen/scíón 496
. Servidos profesionales independientes 453.372
Transportes
Primas de seguros 3.824
Otros . ' 12.880

5M.089
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ft/jemoria abreviads correspondiente al ejercicio anuaf termtnatío el 31 tíe tíicierfíbre tíe 2021

13, OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la Sociéciact ha realizado tránsacc iones durante los ejercicios 2021
asi como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:

pfitrte y.ínculsda 1

Oíhmsn Ktiri Group, S,L,
Premium Moüiliíy, S.L.
Othman KtiriCars Portugal, SA.
OK Mobtlity España, S.L

. Oíhmsn Kítrí Reñía Car, S.L
OK Properties, Si.
Üthman KtiriCars Italia, S.R,L
Othman Ktiri Cars France
Oíhman Ktiri Rent a Car Portugaf, SA.
Othman Kíiri Cars Deutschland, GmbH
OKLogistÍcV)llage,S,L
OK Trsnsfer, S,L.
Administradores
Alia dirección

Sociedad dommsnte del grupo
Empresa del grupo
Empresa de! grupo
Empresa de) grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empresa det grupo
Empresa del grupo

Consejeros
Directivos

Las transacciones realizadas con partes vinculadas correspontíen a operaciones de) tráfico normai tíe
ia Sociedad y se realizan a precios de mercado, los cuales son simitarss a los aplicados a entkigicies
no vinculadas.

13.1 Entidades vinculadas

Ei detalle de los salaos mantenidos con entidades vinculadas es e! siguiente;

ejercicio 2021
Créditos a empresas del Grupo (Nota 7)
Ciie;ntes (Nota 7)
Deudas a corto plazo (Nota 10)
Proveedores'(Nota 10)
Ejercicio 2Q2Q
Créditos a empresas del Grupo (Mola 7)
Deudss a corto piazo (Nota 10)
Proveedores (Nota 10)

107,092
200.796 ,

7,448.533
2.716,741

(1,155.)
(239.210)

7.568
(107.609)

7.555.625
2,917.53^

(1,155)
(239.210)

7.568
(107.609)

El detalle de las transacciones realizadas con entidades vincuiadas es et siguientes

Sociedad! Oírj£is^mp^iisas:

Ejercicio 2021

Oíros ingresos de explotación

Servicios exteriores

Ingresos financieros - Intereses

57.309

(67,304)

3 - .

2.631.360

(195.327) .

37.697

2.688,669

(262.631)

37.697
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13.2 Administrador y alta dirección

Durante el ejerc.scio 2021 y 2020 no ha habido nfnguna remuneración a los- adminisEradores de la
Sociedad. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 faSocisdad no tenía obligaciones contraídas en materia
de pensiones y de seguros de vida respecto ^ los miembros anteriores o actuales del Consejo ds
Adminisiracíón,

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existían gnfjcipos ni créditos concedidos ai personal ce alta
cHrección o a ios miembros del Consejo de AdmTnísfración, ni habla obligaciones asumidas por cuenta
de ellos a titulo de garantía.

14. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las poiltícas de .gestión de riesgos son estabieddas por Is Dirección, habiendo sido aprobadas por ei
Administrador Único de la Sociedad. En base a esíss políticas. e! Departamento Flnancisro na
establecido jns serie de procedimientos y controles que permiten Jdentíficar, medir y gestionar' ios
riesgos derivados de la actividad con instrumentos financieros. Estas politicas establecen.'entre otros
aspectos, que Ja Sociedad no puede realizar operaciones especulativas con derivados.

La actividad uun hfytaimentos flnanoeros expone a la Sociedad al riesgo de crédito, de mercado y de
liquides.

14,^ Riesgo de crédito

El riesgo de crédito &e produce por ia posible pérdida cau&ada porelincumpfimienFodelasobifgaclones
conírscuislesüe iascontcaparlesdó la Soctedad, e& decir, püf''lei pos bilidad de no recuperar los activos,
financieros por e! importe coníabilízadlo y en el plazo esí^bfeddo.

No-existe una gestión específica dei riesgo de crédito por parte de'la So&íedsd, sino que \/ien@
determinada por el estricto cumplimiento int&rno de actuación definido por ia Dirección. En este se
define la politice de control y seguimienío de riesgo áe crédito consistente en ta valoración y control del
nive! de riesgo actual y futuro.

f4^ Riesgo de mercado

Se refiere al riesgo de que ei vafor de un instrumento financiero pueda variar a causa de los cambios
en el precio de las acciones, ¡os tipos de interés o los tipos de cambio, La consecuencia de estos
riesgos es la posibilidad de incurrir en disminuciones del patrimonio neto o en pérdidas por los
movimientos de ios precios de mercado y / o por !a quiebra de las posiciones que forman la cartera de
participaciones, no de negocjación, con un horizonte a nnedio y largo plazo. En este .sentido is» Sociedad
no gestiona políticas de riesgo específicas para ^stos elementos debido a que no utiliza derivados
financieros que persigan la cobertura de estos riesgos ni posee carteras eje participaciones,

Riesgo de tipo de interés

Se manifiesta principalmente en la variación de los cos.tes financieros por la deutía a tipo de interés
variable. En este sentido, la empresa ha optado por no realizar operaciones de cobertura, debido a la

. tendencia a la baja de los fipos'de interés.

Rfesíso de Upo de cambio

No existen riesgos'de tipo de cambio ya que la totalidad de los activos y pasivas del baiance y
transacciones realizadas tienen como moneda funcional el euro.
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El riesgo de ¡squiciez se produce por la posibilidad de que !a Sociedad no pueda disponer de fondos
líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo
momento a sus obligaciones de pago.

En este sentido, la Sociedad y el Grupo gl que pertenece gestionan la liquidez de manera que siempre
pueda hacer frente a sus compromisos puntualmente. Este objetivo se consigue con una gestión activa
de la liquidez, que consiste en un seguimiento continuado de ia estructura dei balance, por plazos de
vencimiento; detectando de forma anticipada ta eventualidad de estructuras inadecuadas de liquidez a
corto y medio plazo, adoptando una estrategia que conceda estabilidad a las fuentes de financiación,

15. OTRA

15,1 Estructura'

ES detalle de las personas empleadas por Sa Sociedad distribuidas p'or categorías es el siguiente;

• fit

Ejercicio 2021
Ingenieros y íécnico&
AdrniniSitrativos"
Personal de

, producción
Personal de venia y
distribución

Número med
npieadas al c

Hombres

27
29
13

6

lio de personas
ÍerredeJLejercic»^ H6

Nujeres fii

7
73
3

o

imero m^to-idé.,
.perdonas; ^

npleatíassen-e!! d
ejerGÍc(ü

34
102

í6 .

6

Nütnero medio ale
'.iwsw!s'e;w

H^apsc^Ead''>-33%
¡fet toísl enipSféáeta^

o
o
o •

o

15.2 Honorarios de auditoría

Los honorarios devengados en el ejercicio por los sen/idos prestados por ei auditor de cuentas han
sido ios siguientes;

Servidos de auditoría 4.500
Otros trabajos de revisión y verificación contable __ _ 3-900

15.3 Información sobr^ medioambieníe

Dadas !as caracterisíicas de la actividad de la Sociedad, no se han producido en el ejercicio ingresos
o gastos medioambientales y no existen activos o pasivos de dicha naturaliza ni contingencias
relacionadas con la protección y mejora del medio ambíeníe.



OK MOBIUTY GROUP, S.L.U.
Memoha abreviada correspondiente al ejercido anual terminado sil 31 efe diciembre áe 20211

16. HECHOS POSTERÍORES AL CIERRE

El Administrador Único considera que las consecuencias derivadas de la invgsión rusa sobre Ucransa
no impiican un ajuste en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anuai terminado .el 31 de
octubre de 2021, si bien podrían imp-acteren las operaciones y, por tanto, ensusresuttadosyfiujosde
efectivo futuros de la Sociedad/ Hasta ¡a fecha de presentación de .as presentes cuentas anuales no
se han producido efectos sígmficsstivos en la actividad de la Sociedad que puedan •comprometer la
aplicación dgl principio de empresa en funcionamiento (Nota 2.3) y. conforme a Jas estimaciones
actuales del Atíministrador Único, no se estiman efectos relevantes en el ejercicjo 2022.

Tras el cierre del ejercicio no se han producido oíros acontecimientos adicionales que puedan tener un
efecto significativo en !a imagen fiei de estas Cuentas anuales.Abreviadas.
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FORMULACIÓN DE LAS CUEMTAS ANUALES ABREVIADAS

El Administrador Único de la Sociedad ha formulado las cuentas anuales abreviadas adjuntas del
ejercicio 2021 en su reunión de) 31 de marzo de 2022.

Othman Ktiri
AclfTiinístrarior Único
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ANEXO II 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE PROPÓSITO ESPECIAL AUDITADOS DE  

OK MOBILITY GROUP CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO  
CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

  



Informe dei Audftor Independiente de Acuercfo con
Normas intemacíonaies de Auditoría

OK MOBIUTY GRO'UP, S.L.U. y Sociedades Dependientes
Estados Financieros Consotidados de Prop-ósito Especia!
correspondientes al ejercicio anuai temninado
ei 31 de diciembre de 2021
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INFORME DEL AUDITOR ÍNDEPENDIENTE DE ACUERDO CON NORMAS ENTERNACfONÁLES DE
AUDITORÍA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE PROPOSITO ESPECIAL

Al Socio Ün''co de OK MOBILITY GROUP, S.LU.

Opinión

Hemos auditaáo ios estados financieros consoiidados de propósito especia! de OK MQBILITY' GROUP,
S,LU. y Sociedades dependientes Cei Grupo), (en ¿delante, los estados financieros) que comprenden
e! balance consolidado a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias consoiidads, e!
estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y e! estado de ftujos de efectivo consolidado
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, asi como igs notas explicativas de los
estados fínsncieros que contienen un resumen de las políticas contables significativas. Los es.tados
financieros han sido preparados por e! Administrador' único de fá entidad OK MOBIljTV GROUP,
S.LU, (la Sociedad Dominante) sobre ia base de los criterios de elaboración de la informaciór
financiera descritos en fas Notas 2 y 4, ai ser éstos los que la Sociedad Dominante ha considerado
que permiten alcanzar más adecuadamente &1 propósito por e! que han sido eiaborados.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos han sido preparaüos en todos ios aspectos
materiales, cte coníomiíciad con los cfitenos de etaüoracion tíe información ímancleia que se
describen en ¡as Nofas 2 y 4.

Fundamento de la.opinión

Hemos [levado a cabo nuestra audítons de conformidad con las Normas Iritemacíonaies de Autíitoría
CNiA). Nuestras responsdbilídades de acuerdo con dichas normas se describen más sddante en la
sección Respons.sbHldades del auditor en reSsdw con la audHorfa de ¡os estsdos fmsfKiQros de
nuestro informe,

Somos independientes de la Sociedad Cominsntey del Grupo de'conformfdad con ef Código de Etica
para Profesionales de ia Contabilidad dei intiematíonat Ethics Stantíards Board for Accountanfcs
(Código de Etica del IE5BA), y hemos cumplido ias demás responsabilidades de ética de conformidad
con el Código de EUca üel IESBA,

Consideramos que ia evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base sufjciente y
adecuada pera nuestra opinión.

Párrafo de énfasis* Base contabie y restricción a f^ dístribucióni y a la utilización

Llamamos la atención sobre to indicado en las Notas 1, 2 y 4 de las notas explicativas adjuntas, en la
que se describe ¡a base tíe ios principios y criterios contables utilizados. Tal y como se indica en la
Nota 1, los-estados financieros no se hen preparado en virtud de requerimientos fegsEes y han sido
preparados para la finalidad indicada en fas Notas 1 y 2. En consecuencia, los estados financieros
pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestro informe se dirige únicsmente 3 la Dirección, a!
Adminísfcrador Ünico, a los Socios del Grupo y a las entidades financieras, y no debe ser dlsíribuido ni
utilizado por partes distintas de dfcho-s destinatarios. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

l.;i'i.i('li., '''" (i fulr'-' 'íi' .vi.'}
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Otras cuestiones

Los estados financieros han sido audítados aplicando tas Normas intemacionafes áe Audifcona, el
presente informe en ningún caso puede entenderse como un Informe de auditoría en los términos
previstos en la normativa reguladora de la actividad de auditona cte cuentas vigente en España.

•Responsabilidad del administrador Único en retscíón con los estados financieros

El AdmErnstrgdor Único es responsable de IB preparación de Sos estados Hnanderos aüj.untos de
conformidad con los mteriüs de e|abo~ación de la información financiera descritos en las Neto 2 y
4, y del control Interno' que considere necesario para permitir la preparación de estados financieros
libres de-incorrección material, debida 3 fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, el Adminisfrador Único es responsable de fa vaforación
de la capacidad del Grupo de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento v utilizando el prinapío '•
contable de empresa en funcionamiento excepto si el Administrador Único tiene intención de liquidar
)a Sociedad Dominante o ef Grupo o de cesar sus operaciones,' o bien no exista otra alternativa
realista, ' .

ResponsabiHdades det auditor en relsción con la auditoría de los estados financieros

Nuesi'1'os ohjtítrvOá sofi úbl¿liitíi urid seoufídeid rázuriábie de Cju& luls esládus fir)¿ncieio¿ en su
conjunto ¿stán iibres de íncQn~scci6n maEer.ts!, debida á Fraude o error, y emiíif un informe (Jfc
auditoría Que contiene nuestra opinión.

Seguridad r3¿onabte es un s\to grado ce seguridad p&ro no garanií¿3 que una auditoria realzada de
conformidad con las NÍA siempre detecte una incorrección material cuando existe- Las incorrecciones
pueden deberse a írautíe o error y se consideran fnateríaies sL individualmente Q de forms.agregada,
puüdtí pieverse id¿ünabltítnGnlequt?!nÍluyafi en ias decisiünelj ecünümic^s que tos usuarios toman
basándose en los estados financieros.

Como parte de una audUoría de conformidad con las NÍA. aplicamos nuestro íuicío profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesionaf durante toda la auditoría. También:

Identífícgmos y aloramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a
dichos riesgos y abtenemos evidencia de auditoria suficíerte y adecuada para proporcionar
una base para nuestra opinión. El riesgo de no delectar una incorrección-material deblüa 3
fraude es más elevado que en e! caso de una incorrección -notenbl dobrda a efTor, yo que el
fraude puede implicar colusiórt, faisificadónr omisiones deliberadas^ manifestaciones
Intencionadamente erróneas, o la elusíón dei confíoi ¡ntemo.

Obtenemos conocimiento del contTo! interno refevante para la auditoria con e( fin de diseñar
procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del contro! interno del Grupo.
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Evaiusmos sí las poirticss coníabies aplicadas son adecuadas y la razonabiiidad de las
estimaciones contables y !a correspondiente información revelada por el Administrador
Único.

Concluímos sobre sí es adecuada ía utilización, por el Adrrlnistrsdor Único, del principio
coníable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida.
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre materictl relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre ís capacidad dei Grupo para
continusr como empresa en fu-icionamiento, Si conciuimos que existe una íncertidumbre
material, se reauiere que ilamemos la atención en nuestro informe de audiíorfa sobre la
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas reveiaciones no
son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en
la evidencia tíe auditoria obtén'da hasta !a fecha de nuestro Informe de auditoría. Sin
embargo, tos hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que e! Grupo deje de $er
una empresa en funcionamiento.

Corñunicamos con si Administrador Uniico de la Sociedad Dominante en retacíón con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de Ea auditoría planificados y ios hallazgos
significativ&s de (a auditoría, asf como cualquier deficiencia sIgnifícaEiva del control interno qje
itíenUfícamos en el transcurso de la auditoría.

ERNST&YQUNG, 5.L

Juan Manuel Martín de Vidales Bennásar
12 de sepHembre de 2022 ERMST&VOUNG.S.L.

2022 Núm 13/£Mg31Í7
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>K MOBÍLITY GROUP, S.L.U. y Sociedades dependientes
lalance consolidado de Propósito Especial correspondiente
1 de diciembre de 2021
Expresado en euros)

ACTIVO

ACTIVO NO CORRBNTE

r
Notas '2021 2026

111.609,582 75,357.376

inmovilizado intangible

Fondo de cc'merdo de consolidación

Fondo ds comercio

Apltcacjones. infonnáíicas

inmovi!i2ac!o msteríai

Tertenos y cürmtrucciufii3K

Instalaciones técnicas y otro ínmoviffeado material

Inmovilizado en curso y anticipos

Inversiones inmobiliarias

inversiones en empresas del grupo y asociadas

inversiones financieras s iargo plazo

Activos por impuesto diferido 14.2

1.576.195

366.161

13,720

1.196.314

108.874.804

3.637.G37'

104784.870

452.297

61.097

41,104

5S3.S95

502A87

1,249.251

366.161

13.720

869,370

72.941.192

4.389.G69

68.319.591

231.932

20.333

31.120

370.746

744.736

ACTIVO CORRIENTE

Existencias 9

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Cíieptes por vs-ntss y prestaciones de seniciús 9

C/fentes por ventss y prestsdones de sefvícios a corto písszo

, Empresas def grupo y asociadas, deudores ü

Otros cíe'udores

Personal 8

Activos por Impuesto corriente 14

Otros créditos con las Administrsclonss púbiiess 14

Inversiones en empresas del grupo y ssocisdas 8

Inversiones fingncieras a corto plazo 8

Perfociiflcaciones

Efectivo y otros activos iiquidos equivsientes '10

86.742.598

21.006.123

3,290.845

9,250,8^5

1 071 032

157,829

542.776

1,275.956

8,667.684

2.640.3S2

2.083.451

4.505.522

7.0SS.415

65.138,392

21.066.827

6.341.682

6,341.682

155217

1.904.156

12.G&5.772

3,$75.826

493.302

Z668.792

2.404.851

TOTAL ACTIVO 23S-<553:012 1:70,705-368



OK MOBIL1TY GROUP, S.L.U. y Sociedades depentííentes
Balance consotídado de Propósito Especial correspondiente al ejercicio anual íerrrunado el
31 de diciembre de 2021
(Expresado en'euros)

PATR1MONÍO NETO Y PASIVO Notas 2021 2020

PATRIMONIO NETO 76.539.765 42.iai.06@

FOMDOS PROPIOS

Capital

Capita! escritur^tío

Reservas

Reserva legal

Oirás reservas

Re-suitado negativo de ejercicios anteriores

Otras aportaciones de sotíos

Reserva de consol idación

Resultado de! ejercicio atríbuítío a fa sociedad
dominante

Socios externos

11.1

76.539.765

42,234.066

42.234.066

(613,164)

34.918.862

42.073,189

42,234.086

42.234,065

11.2

(7.W.327)

5.943-449

107.878

PA$1VO NO CORRIENTE ^isa.s&e 18.fi93.420

Provisiones a ¡argo plazo

Deudas 9 largo ptszo

Deudas con er>Mades tíe crediti?

Acreedores por arrendamiento financiero

Oíros pasivos financieros

Pasivos por impuesto citfertdo

12 121.7??

23.017.112

19,576.674

1 354.714

2.Oes.725

3S.530

18.552.362,

16 139.782

Í-56.^70

3.0Ó&.UO

1.528

PASIVO CÓRRANTE 135.873.S41 109.930^2

Provisiones a corto plazo

Deudas a curto plazo

Obiigadones y otros valores negociabtes

Deudas con en-tídades ds crédito

Acreedores por arrendamiento financiero

Oíros pasivos íinancieros

Deudas con empresas del grupo y asociadas

Acreedores comerciales y otras cuentas a p^gar

ProvoB dores

Proveedores 3 corto p/a?o

Proveeciores empresas del grupo y asociadas

Acreedores varios

Personal

Pasivos por impuesto corriente

Oíras deudas con ¡as Administraciones Publfcas

Anticipos de clientes

Periodifícaciones a corto plazo

12

13

13

13

13

13

13

13

14

14
13

S3.000

97.933.928

10.70Q,OPO

86.136.526

677.669

419.733

660.445

36.840.469

5.909.708

5.909.708

910.426

10.953.543

829.508

973.771

11.710,857

5.553.656

485.799

76,788.505

64.941.71S

11,806.097

38.690

3,251.794

29.872,919

13.327.04S

^3.327,043

191,669

S.432.117

285.740

533.357

4.448,253

2.6S4.740

-f7,684

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 235<6Sá,012 17Ü.705.368



OK ÍVIOBILITY GRQUP, S.L.LJ. y
Cuenta de pérdidas y ganancias
ejercicio anual termjnatío ei 31 de di
(Expresado en euros)

dependientes
de propósito especíai corrRtspond¡ente al

Notas 2021 2020

OPERACIONES CONTINUADAS

importe neto de fa cifra de negocios '-IS.1

Venía?
Prestaciones de servicios
A provisionamientos 15.2,
Consumo tíe mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias
consumibjss
Trabajos realizada? por otras empresas
Otros ingresos dy tíxpiutauiún
Ingresos accesorios y otros tíe gestión corriente
Subvenciones de explotación incorpofadss al resultado
del ejercicio !
Gastos de persona) - ' 1S.3

Sueldos, salaros y asimilados
Carq@s sociales
Oíros gastos de explotación
Sewcios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciates
Otros gastos íte gestión corriente
Amortización d&l inmo-vjljzado
Exceso de provisiones.
Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado
Deíerioros y pérdidas
Rssuitados por enajenaciones y otras
Otros resuitados '

3767S4.966

3D3.481.706
73.273,260

(255.531.694)
(254,960.624)

(5.972)

(565,098)
2.172.403
2.098.028

74.375

(15.394.575)
(11,983,115)

(3.411.460)
(46.932.174)
(43,546,165)
('1.673.161}

i.1.712,848)

(12.588.377)

(300.226)

(387.344)
87,113

296.440.477

272.&74.3S5
23,566.112

(241,416,896)
(240.937.671)

22.223

(501.44B)
2.234-014
2.C6S.030

165.9S4

(12.922.119}
(9.586.120)
(3.335.999)

(26.968.151)
(24.428.475)

(1.4SS.S18)

(1.041.932)

.(1.226}
(7.09D.-153)

3.8S6

(186.573)

(131.181)
(65.39S)
(63.256)

Ingresos financieros 1S.4
De participacic-nes en instrumentos de pstrimonio
De valores negociables y oíros instrumentos financieros
Gastos financieros 15.5
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones d&
instrumentos financieros
Deterioros y pérdidas

643
41,006

(1.824.770)
(871)

39.14S

39,145

34.250
2.073

32.177
' (669,708)

1

Resultados por enajenaciones y oírss

RESULtADO FiNANCiERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto spbr&.beneficios __
RESULTADO DEt EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACtGNES CONTÍNUADAS
RESULTADO OEL EJSRCICJG PRGCEOENTE DÉ
OPERACIONESINTERRUtílPlDAS,
RÉSULTAQO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO
Resultado atribuido a socios externos

RESUUfAOO PE LA SOCfROAD DOMfNANTE

14.1

(1,744.643)
46.239W

(1.1.411.463)

54.828.^98

90,564

34.918.862

solase?

1
(635.4S7)
9,379.701

(2.378.624)

7.091:077

7.001.077

(57.628),

..§.843,449



OK IV1081LITY GROUP, S.L.U. y Sociedades dependientes
Estado de cambios en &1 patrimonio neto consofidado de propósito especial correspondiente
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

R^ütíatíío4e,)a cueF^ji:(^i:j3érdid!a^y;gginattClas

Ingresos y gasí&s ímpuÉados directamente en e!
patrimonio neto

Por valoración de instrumentos financieros

Activos financisros disponibies para la venta

Otros ingresos/gasíos

Por coberturas de flujos de efectivo

Diferencias de conversión

Subvenciones, donaciones y iegatjos recibidos

Por ganancias y pérdidas @ctuaríaies y oíros ajustes

Efecto impositivo

.^gll^li^^^a^c&ín^i^áo^^irecíamsntefiiri^-

Transferencias a !a cuenta de pérdidas y ganancias
consofidada

Por valoración de instrumentos financieros

Achvos fmancjsros disponibles para ia venís

Otros ingresos/gssíos

Por coberturas de flujos de ef&ctivo'

Subvenciones, cionaciones y legados recibidos .

Efecto impositivo

' Toríal 'feaifísfé>'r^fCj¡^mi%^tíen^'?; yjSrtff^s y i^náncí
coií^Ícla^.,.-.'.....;" ^":""' '...'• ';'. .." '. '. • ..-."." ~./';.-:.:.

TQT^L tNG^iÉSQS yiSrASytíS^ECÜNbClDQ^
Toíai de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad
dominante

Total de ingresos y gastos aíribufdos a socio externos

^.'-'" /,";'";..

''^- •• ^'v'^-^í^y^^}'¡^'^^"'^^

"'^^SM^^^a^SS|l;|||tf|Bai|;||||

34.918.862

£11

S^S^Sí^SSSsSv^S^^Ss.y:

6.943.449

57,628



OK lyiOSHJTY GROUP, S.L,U. y Sociedades depsndieníes
Estado de cambios en ei patrimonio neto consolidado de propósito especlai correspondiente ai ejercicio anual terminado el 31 ds dicEembre de 2021
(Expresado en euros)

SALDO AJUSTADO^
(NICIO DEL AÑO 2021

Capital
escrituracEo

42.234.066

- Prima de
emisión Reservas

Resultados de
ejercicios
sntenores

Resultado del
ejercicio

S.943.449

Dividendo
a cuenta

Reserva de
consoMacíón

(7.104.3271

Socios Externos

107.878

TOTAL

42.181.066

Total íngreso-sy
gastos reconocidos

Operaciones con
socios o propietarios
Aumentos de capital
Distribución de
dividendos
Altas por incorporación
en consolida-do
Bajas por
incorporación en
consolidsdo
Otras operaciones con
socios o propieEarios

Otras variaciones del
patrimonio neto

34.913-862

(107.

(6.843,449) 6,491.163

(107.878)

{452.2E6)

SALDO, BMAL DEL
AÑO 2021 4Z2S4.0S6 34.91S.862 Í613.184) 7S.539.765



OK JVIOBlLÍPf GROUP, S,LU. y SooJedades
Estado de flujos de efectivo consolidado de propósito especial correspondiente at ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACT1VÍDADES DE EXPLOTACfÓN
Resultado dei' ejerciefo antes de impuestos
Ajustes efe) resultado

Amortización dei inmovilizado
Correcciones vatorstrvas por cieteitoro
Variación d& provisiones
Imputación tíe subvenciones
Resultados por bajss y enajenaciones áel inmoviiiz.sdo
Resultados por bajas y enajenaciones (je instrumentos financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor ra^onabte en instrumentos financieros
OSros Ingresüs y gastos

Cambios en el capiíai corriente
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Oíros activas corrientes
Acresdores y otras cuentas a pagar
Otros pasiv&s corrientes
Otros activos y pssivos no comentes

Oíros, flujos de efectivo de las sctívtísdes de explotación
Pagos de fnjsreses
Cobros de Intereses
Cobros (psgos) por (mpLiesto sobre beneñüos
Oíros cobros y pagos

46,239.762
16,427.664
12.588.377 •

1.712.848

300 22Q
(39.145)
(-Í1.6483

1,824.770

62,216
(18.633.008)
(21.604.206)

(£.269.157)
(1,836729;

6.555,9'491
521.134

(1.§29,804)
(1.824,770)

41.648
289,941

9.379.701
9.916.839
7,744.438
-t.524.983

(34.250)
669,708

11.960
(13,778.677)

4,912-364
(4.434465)
(2.51 S.907)

(11,722,335)
[12.334}

(700.242)
(u69.708)

34.250
(64.784)

Fiujos áe efectívo de las actividades de sxpjotación 42.S41.%16 4,81S.S22

FLUJOS DE EFECTIVO D^ LAS ACTIVIDADES DE [NVERSlÚN
Pagos por inversiones

Empresas dei grupo y asociadas
Inmovifesdo intangible
fnmoviil£@do rnaíensl
Ir.versionss inmobílssriss
OtTOS activos financieros

Cobros por desinverstones • •
Empfesas de! grupo y asociadas
Inmovilizacfo intangible
inmovilizado materiai
Inversiones Inmobiflafíss
Otros activos finsnoeros

(251,
(30.:

(246,

(1
200,

,OS1.U8)
.382-294)

(868.:868.301)
í 97 944)
(41.606)
551 004)
U93.04S

31.120
(1 708}

193.939.22.3

261.531

(1S4.574.7S3i
(11 267,474}

(1.134-371)
i:'i4l &07.&85)

(3.8&5)
,341 ?39)

141,68S.540

141.620.144

65.396

Flujosjáeefecíívo de !as activfdadeis tíe invetísión {6QM^03} {1S.989.m

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCiAGtÓN
Cobros y pagos por instrumsntos de patrimonio

Emisión <¿e fnstrumsntos de patrimonio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Coürps y pagos por instrumentos de pssavo financiero
Emisión

Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del grupo y ssocíadss
Otr$a deudas

Devoiución y aTiortizatíón de
Deudas con empresas dej grupo y asociadas
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio
Dividendos
Minoritarios

42.96-L451 9.566.72S
122.543,227 93.757.80S
102.398,666 34,483,004
-20.144,561 . 9.274.603

(79.561,776) (84.190.681)
(2,773.268)

(76.788.508) (84.190.88-Í)

Ru|os^e8f?i?Mvo á&ias activfáades de ffñancígcjon

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE IOS TIPOS DE CAMBIQ

AUMENTO/DfSMINUCfÓN NETA OELEFECTÍVO O EQUÍVALENTES
Efectivo o equivafentes al comienzo del ejercido
Efectivo o equivalentes al fínal del ejereicio

10
10

42.381.451

4.660.S64

2.404.851
^ 7.065.415

9,56S;725

1.497.'» 34

907.717
2.404.851



BILÍTY GROUP, S.LU. y Socí&dades depéntífentes
s Sos Estados Fmanderos Consol itíEi tí os de PropóslEo Es

La entidad OK MOBILITY GROUP, S,L,U, (antes OTHMÁN KTIR1 CARS .RETAiL. 3.LU,; y en
adelanta ¡a Sociedad o Sa Sociedad Dominante se constituyó en 2Q16. siendo su forma jurídica en ia
actualidad de Sociedad limitada.

En la fecha de cierre del. ejercicio económico, la entidad tiene como domicilio EDIFtCtO OKGROUP -
GRAN VÍA ASIMA, 36 (07009), (BALEARES), siendo su Número de Identificación Fiscal B57951758,
Está inscrita en el Registro IVIercantil de MALLORCA, Tomo 2824, Folio 146, Hoja PM-8727^
Inscripción 1@,

Su actividad está enmarcada en et sector económico de servidos y tiene como ámbito geográfico eje
actuación España y resto de Europa, E! Grupo ha desarroijado sus actividades durante el 2021 en
España, Alemania, Italia, Portugal y Francia.

ES Grupo'es partícipe en. diversos negocios conjuntos con otros participes, que han sido Integrados en
ios Estados Financieros Consolidados de conformidad con los criterios expuestos en la Nota 8.

La moneda funcional de! Grupo es e! euro.

De acuerdo con sus estatutos, la Sociedad Dominante tiene como objeto social la adquisición, tenencia
y administración de toda clase de valores mobiliarios, participaciones sociales o cuaiquíer otro título o
signo representativo de derechos partid pativos relacionados con el sector de la automQción o de
crédito tíe otras empresas o negocios bajo cualquiera de !as formas conocidsis o sdmitidss en derecho,
con la finalidad cíe dirigir y gestionar la participación, con exclusión de las operaciones expresamente
reservadas por la Ley a las entidades de crédito e instituciones de inversión colectiva asi como las
especificas de !a Ley del Mercado dé Valores.. (CNAE 6420)

Ei Grupo OK Mobility Group, S.L U. y sociedades dependisntes se integra en un grupo superior cuya
cabecsrs es la sociedad Othman Kítri Groupt S-LU OK Mobillíy Group, S.L,U. no está obligada
mercanfiimeníe a fomnuiar cuentas anuates consolidadas de) Grupo del que es sociedad dominante al
estar tíispens^do legaimenle por ser a su ve? dependiente de otra entidad de un país de la Unión Europea,
concretamente Othman Ktiri Group, S,L U.; cuyas cueníss anuaies consoiidadas del ejercicio 2021
serán depos'tadas en el Rsglstro Mercantil de Palma de ÍVIallorca. No obstante el administrador único
de OK Mobiiity Group,S.L.U, ha preparado los presentes Esíatíos Flnsncieros Consoliüados de
Propósito Especia) (en adelante, "Estados Financieros Consolidados") de forma que expresen la,
imagen fíet del'patrimonio cQnsoSkigdo de la situación financiera consolidada y de los resultados
consolidados de la División de Mobitity de OK Group correspondientes al ejercicio anual terminado e!
31 de diciembre cie'2021, pars uso exclusivo de la Dirección, del Administrador Unico, de los Socios
del Grupo y, en su caso de las entidades financieras. Con fecha 31 de marzo de 2022 se .prepararon
otros Estados Financieros Consoljdados-de Propósito Especial correspondientes ai ejercicio snu^i
finalizado el 31 de diciembre de 2021 para exciusivamente uso interno y de las entidades financieras,
audiíadosporErn.st&Young, S.L. que con fecha 22 de junio de 2022 emitió su informe de auditoria en
el que expresaron una opinión favorable.

1,1 Reformuiacíon de ios Estados Financieros Consolidados de Propósito Especia!

Tal y como se menciona en el párrafo anterior, el administrador único ha preparado una nueva versión
de los Estados Financieros Consol ida áo% de propósito especiai del ejercicio. ES contenido de ios
presentes Estados Financieros Consolidados tí.e propósito espeGía! del ejercicio anua) terminado el 31
de tíiciembrs de. 2021 es idéntico a ios previamente formulados cofí fecha 31 de marco de 2022,con
ewepción de [3 información correspondiente a la fecha de toma de control sobre Ktiri Rent a,Car
Portugal, S.A. (ver Notas 2 y 3) y a! registro de transacciones con partes vinculadas cuyo efecto es el
siguiente:

(Éures) ___ ' _ lQebs/(Hab&Pt

Capital-Disminución a 31 de diciembre de 3021 y 2020 . . 50,000
Deuda con empresas del grupo a corto P!$EO~ Aumento a 31 de diciembrs de 2021 y 2020 (50.000)
Deudores/fnversiones en empresas del gaipo y asociadas -Aumento a 31 de dicismbre de 2021 1 2'i .431
.Resultado de Ja Sociedad Dominante -Aurrrento delBeneficipdel ejercí a o 2021 __ (121,431j

9



OK EyiOBIUTY GROUP, S.L.U. y Sociedades dependientes
Notas as fos Esíados Financteros ConsodeSados de Proposito Especial corresponiáientes ai
ejercicio anual terminaíio el 31 de diiciembre de 2021

2. BASES DE PRESENTACtQN DE LOS ESTADOS FÍNAMGEEROS CONSOLIDADOS DE
PROPÓSITO ESPECSAL

El Administrador Único de la Sociedad Dominante ha preparado estos estados financieros
consoiictados de propósito especial con la finalidad de mostrar ia imagen fiel de la situación financiero"
patnmonial y de los resultados de la Sociedad Dominante y sus Socíedgáes Dependientes cuya
principal actividad es la compraventa y slquifer de vehículos sin conductor.

Los estados financieros consolidados de propósito especial se han preparado de acuerdo con el Pían
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual desde
su pubiícadón ha sjdo objeto de variss nodífícaciones, la última de ellas mediante el Real Decreto
1/2021, de 12 de enero, y sus normas de desarroito ásf como lósentenos contenidos en .las Normas
para !a Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de
17 de septiembre por e! que se aprueban las Normas para la formuiación de las Cuentas Anuales
Consolidadas, a excepción de tas siguientes consideraciones'

1, la retrocesión contable g fecha de primera consolidación (1 de enero de 2020) de la
Ampliación de capital de ta Sociecjaá Dominante aprobada el 19 de mayo de 2021 (vésse Nota
11.13, que fue suscrita por Oíbman Kíiri Group, S.L.U, rrtediante la Aportación no djnerana de
fas participaciones representativas del 100 por ciento del capital social de OK Mobiliíy España,
S.L (antes Othman Ktiri CarsfViobiiiíy, S.LU )

2. Se ha considerado como sociedad integrante del Grupo a Ktiri Rent a Car Portugal, S.A, con
efectos 1 de enero de 2020. El @ de septismbre de 2021 la anterior sociedad pasó a ser
dependiente de la sociedaci OK MoüiHty Group, S.L, a través de ta adquisición de sus
participaciones por i-3 Socjeciad Oíhmsn Kijri Cars Portugal, S.A-, si bien el adminfsirador único
ha considerado que su integración se realice con efectos 1 efe enero'de'2020 para alcanzar el
propósito de estos Estados Ftnanaeros

3. No se han preparadü a efectos comparativos el estado de cambios en e¡ patrimonio neto de 1
de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020.

Las cifras Inciuidas en los estados financieros consolidados tíe propósito especial sstán expresadas
en euros, salvo que se indique lo contrario.

2.1 imagen fiel

Los Estados Financieros Consolidados efe Proposito Especial se han preparado a partir de los registros
auxiliares de contabilidad de la Socíeciad Dominante y de las Sociedades dependientes, habiéndose
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable cor la flnaiidad de (Tiostrar la imagen
fie! de! pqtrimonjo, de la situación finsricíera- y de los resultados del Grupo. El estado de flujos de
efectivo se ha preparado con e[ fin tíe informar verazmente sobre el origen y la utilización cíe los acíivos
monetarios rspresentaíh/os rfe efectivo y otros activos líquidos equivalentes del Grupo.

Se han consicferado, a los efectos del estado de flujos de efectivo, las siguientes premisas referidas a
¡a operativa derivada de la compra, financiación, desafecfación de te actividad de alquiler y posterior
venta de los vehículos que forman parte de Ig flota de silqufier:

a) Las adquisiciones y ventas de flota están incluidas en los flujos de actividades de inversión,
como cobros y pagos de inmovilizado material.

ü) La financiación obtenida y retomada destinada a la compra de flot^ en alquiler se ha ínciuido
en los flujos de efectivo de actividades de financiación,

c) Los cobros derivados de (as ventas tíe flota en alquiler (cuyo ciclo en alquiler ya había
finalizado) se ha incluícfo en ios fiujos de explotación, en el apartado de cambios en ei capital
circulante (como varigtíón de flujos de efectivo derivados deudores y cuentas a cobrar).
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2.2 Compai

De acuerdo con la legislación mercantil, se présenla^ a efectos comparativos, con cada una <áe las
partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado ds flujos de efectivo, todos
elfos conso!¡dados, además de ias cifras del ejercicio 2021, se presentan las. correspondientes ai
ejercicio anterior,

Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Rea! Decreto 1/2021, de 12 tíe enero, por el que se
modifica si Plan General de Contabil-dad aprobado por e) Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, Los cambios al Plan General de Contabilidad son de aplicación a los ejercicios que se
inicien a partir del 1 de enero de 2021 y se centran principalmente en Sos criterios de reconocimiento,
valoración y desglose de ingresos e ínsí-umentos financieros, con el siguiente (jetslle:

<" Instrumentos fingnderos

Los cambios producidos no han sfectado de manera relevante a ios presentes Estados
Financieros y ha supuesto únicamente el csmbio de nomenclatura en el balance consolidado.

s Reconocimiento de ingresos

Los carrbios producidos en relación a ias normas de registro, vaforsción y elaborsdón de los
E-stados Financieros para e! reconocimiento de ingresos por !a entrega de bienes y ia prestación
efe servidos no han afectado si Grupo dada su actividad.

Af 31 de diciembre de 2021 el Grupo tenia un fondo de maniobra negativo por importe'de 11,930 mile-s
de euros {~\A-5'á3 miles euros negativos al 31 de diciembre de 2Q2Ü). No bbsfémí^', el Administrador
Único de la Sociedad dominant-e estima que los flujos de efectivo que gener? e! negocio y tes' ifness
de ñn^nctación disponibles ínola 13.1) permilen haoer-frenie a tos pasivos comeníes. A este resp&cío
y atendiendo a fas características propias de) negocio del Grupo, con una alta rotación de activos, gran
parte de la deuda financiera mantenida a corto ptszo será cancelada al mismo tiempo en que se
proceda a la venta de vehículos, que. en un importe relevante se hallan registrados en el epfgrafe de
Inmovilizado Materia). En oonsecuencia, ef Administrador Único de ta Sociedad Dominante ha
preparado los estados financieros consolidados atendiendo a( principio de empresa en funcionamiento.

2.4 Efectos de h pandemia COVID-19 &n la acíivídaci del Grupo

La pandemia ÍntemQcionaL asi declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) e! 11 de
marzo tíe 2020, ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes que ha JmpaGtado en el entorno
macroeconómicü y en la evolución d& los negocios, En este sentido, se han producicjo disrupciones
en la cadena de suministros, subidas de materias primas y precios de energía y contracciones en la
oferta de determinados componentes. La evolución de !a pandemia está teniendo consecuencias para
la economía en general y para ias operaciones del Grupo, cuyos efectos en los próximos meses son
inciertos y vsn a depender en gran medida de fa evolución y extensión de Is pgindemia.

Como consecuencia de Sos efectos de esta pandemia, tras la caída d&t resuitado de explotación en.el
ejercicio 2020, el correspondiente al ejercicio 2021 se ha recuperado totalmente alcanzsndo los niveles
pre-pandemia en su relación sobre ventas- En este sentido, e! administrador único tíe la Sociedad
Dominante adoptó diversas mectidas para mitigar los efectos de. !a pandemia en la cuenta de
explotación del Grupo, que induyeron, entre otras, ¡as siguientes:

Reducción de !a flota rie veh!cu!os operada por el Grupo durante el 2020 con la finalidad de
reducir eJ riesgo de exposición a ios efectos de la crisis sanitaria en Ig economía en general, y
especialmente en el sector turístico y en el de compra-venta de vehículos.

* Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para la plantilla áe ias Sociedades en
España a partir del 15 de marco de 2020 (Nota 15.3),

'• Expediente de Regulación de Empleo que ha afectado a un total de 78 empleados de |s
sociedad Oíhman Ktiri Reñí a Car. S,L.
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» Obtención de nuevas lineas cíe ñnanciación o renovación de éstas por un importe aprosímaüo
de 99.880 miles de euro's (Nota 13.1). • 1
Cancelgclones de arrendamiento y negociaciones con los arrendadores de locales y con otros
proveedores con' la fínaSstísd, no sófo de reducir los costes por arrendamiento y los costes de
servicios, sino tgmbién para ales nzar mejores condiciones de pago.
•La reducción de todos los gastos no prioritarios.

En el ejercicio 2021, se ha producido una mejora sn las condiciones generales y en consecuencia, un
aumento de !a actividad de! Grupo- .En estas ürcunsta'ncías, una vez adoptadas en et ejercicio 2020
las medidas anteriores, el Administrador Único, conforme a las esíimaciones actuales \/ a la información
disponible en el momento de !a fomiuteción de ios presentes estados financieros ha preparsdo un
presupuesto de tesorería que abarca un periodo de 12 meses y cuyo cumpiimiento está sujeto a ¡a
evolución y extensión de ia pandemia. Estos presupuestos se basan en las estimaciones de flujos de
efectivo que se espera generar confonrie a la evolución esperada de la actividad de! Grupo y ha sido
tenido en cuente en su evaluación de Sa gestión continuada del Grupo (Nota 2.3).

^,5 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la inceríidutTnbre

En !a preparación de los estados financieros consolidados de propósito especial tíel Grupo, el
Administrador de! Grupo ha reglizado estímaciones para determinar el valor contable ds algunos de
fos activos, pasivos, ingresos 'y gastos y sobre ios desgloses de los pasivos conttngeníes, Estas
estimaciones se han realizado sobre la base de ja mejor información disponible al cierre del ejercido
pudiendo surgir sconfecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual
ye realizana. en su caso, de forma prospectiva.

Las principales esífmaciones reaíízadas-responden 3 estos conceptos:

Deterioro deí vaiorde los activos no comentes

La vaioració'1 de lo& activos no corríí¿nte&, disiintos de ios ñnañciefo&. requiere la realización d£
sstímacion6& con el fin de det&rmfnar su vaior recuperable, a ios efectos de evaiuar un posíbie
deterioro, .especiaimente para (os fondos de comercio. Para determinar este valor recuperable e!
Administrador Único dé la Sociedad Dominante estiman ios flujos cíe efectivo futuros esperados de ios
activos o de las unidades generadoras de efectivo de las que forman parte y utilizan una tasa de
descuento apropiada para calcujsr el valor actual de esos flujos de efectivo, los flujos de efectivo
futuros dependen de que se cumplan los presupuestos de los pró^nnos cinco ejercicios, mientras que
!as tasas de descuento dependen del tipo tíe Interés y de la p.rimg de riesgo asociada 9 cada unidad
generadora de efectivo.

Activos por impuesto dfferíclo

Los activos por impuesto cifferido se registran para totjas aquellas diferencias temporarígs deducibles,
bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar, para las
que es probable que e! Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de
estos activos. Ei Administrador tienen que realizar estimaciones sigmfíoativas para determinar ej
importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registran teniendo en cuenta (os importes
y !as fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras, y e) período tíe reversión cte !as
diferencias íemporarícis imponibles, ,EI Grupo tiene registrados activos por impuesto .dlferfdo g| 31 efe
diciembre de 2021 por importe de 502 miles de euros ^744 miles de euro.s al 31 de diciembre de 2020)
correspondientes a ias diferencias femporarias deducibles.

Cá/cü/o de precio continQen^

La valoración inicial del precio contingente de un negocio adquirido se determina sobre la base de las
estimaciones futuras de) resultado después de impuestos y del numero de vehículos adquiridos a
sociedades del Grupo OK Mobiiity Group, S.L, .durante &1 periodo de 3 años corrtprendidos entre el 30

12



OK ítíJOBtUTY GROUP, S.L.U. y Sociedades depentíientes

ejercido anual termmsdo el 31 de ríicifórñbre tíe 2D21

de septiembre de 2020 y 30 de septiembre tíe 2023. Lss estimaciones y las 3suncíones'relacionadas
consideradas por el Grupo están basadas en ios resultados estimados para dicho negocio sn ios
siguientes ejercicios, en la experiencia histórica y en otros factores diversos que sonr entendidos como
razonabSes tíe acuerdo con jas circunsteinciss (Nota 4.1 y 13.2).

Pasivos contingente^

En el ejercicio 2017 la sociedad Othman Ktíri Rent s Car, SX. fifmó aeta en disconformidad en reiadón
a !a aplicación de determí nadas deducciones generadas g razón de la participación ostentada sobre ta
entidad F&FVI Productions, AIE, La EnÉidad recibió en el ejercicio 2020 la desestimación de su
reclamación frente si Tribungl Económico Administrativo Central, iniciando un nuevo procedí miento en
la Audiencia Nacional. El importe reclamado y que se haila suspendido .mediante ia constitución del
correspondiente avai asciende a un importe de 1,098 miles de euros.. La Sociedad Dominante, junto
con sus asesores externos, califica la probabilidad de éKito del recurso presentado como probable por
So que no se ha registrado provisión alguna al 31 de diciembre de 20S1 y 2020.

De forma adicional en el ejercicio 2018 se firmó un acis de inspección en disconformidad con ¡a Agencia
Tributaria por la apiicabiiidsd de una deducción generada por la A!E Producciones Rgmses en e]
Impuesto de Sociedades de 2014 y que afecta a IB sociedad dominante., Othman Ktiri Renta Car, S.L
y Othman Kliri Premium, S,L. El importe total de la reclamación asciende a 1,370 miies de euros. Se
h@ presentado recurso ante el Tnbunai Ecónonmco-Administraíjvo Regional y la Sociedad-Dominante,
junto con sus asesores externos, califica ia probabilidad de éxito del recurso presentado como probable
por lo que no se ha registrado provisión alguna al 31 de diciembre d5 2020 y 2021

En el ejercicio 2020, se interpuso demanda contra Oíhman Kíiri Rent a Car, S.L. por el procedimiento
tíe despido, colectivo de 80 empleados. No se ha registrado provisión alguna al 31 de diciemore de
2021 dado que el Grupo, junto con sus asesores externos, califica la probabilidad de éxito üe la
reclamación como no probable (Nota 15.3).

Revisión ds tes vid QS uíjjes

El Grupo realiza una revisión de la vida tUíl de ios vehículos clasificaciDS en el epígrafe de Inmovilizado
material en base a análisis técnicos de los valores resiüuales tíe mercado de los vehicuios atendiendo
a su antigüedad

3. PEHIMETRO DE CONSOLIDACIÓN

Se configLiran como sociedades dependientes, a efectos de determinar el perímetro de consolidación,
aquéllas en las que la Sociedad, dominante'participa, dtrecía o in directa mente, en un 50% o mas, y/o
aquéifas en tas que posee mayona en los derechos de voto e influencia notable en su gestión. Las
sociedades dependientes, Incluidas en el perfmetro de consolídaciófl a 31 de diciembre de 2021. por
ej método de Integración gio&al, se detaiian en el cuadro siguiente:

Ejercicio 2021

SDCÍ^t&d,

CIF Dümicilio
naminal

Posei6<lot

%'...

pftfnirtfe
tEftiCtívo A^itíitd

OK MOBlLir-i' ESPAÑA, S,L,fJ.
B57334S09

Edlf. OKGroup- Gran vía Asims, 36 OK MO@)UTY
07009 Pglmg us MallorcE» QRQUP, S.L -

. lites Baiears' Bspaña ' '100,00%

Alquilsry üents tíe ve?ulDS y
100,00'% comprs-ventsalportnayorygl

par menor dfe vehículos

OTHMAN KTIRI RENTA CAR, S.L
B573S4757

Edif, OH Group - ür^n vi^ Aslms, 36 OK MOBIUTY
07009 Palms ds Mallorca ESPAÑA, S.L. -
Itles Bsfears- España 100,00%

Afqui,ler tíe veliiculos stn
D% wnciuütw

PREMlUMMOBltlTY.$,L
B57B54158

OTHMAN KTIR) THANSi:ER, S,L.U
B6684Í-S78

Etíií- Ok Grouo- Gran vía Asima, 36
o7oo@ paims ds Maliprca
!l!es Baleaos

OK MOBÍLITY Altiulisr y venía de t/ehfculos v
GRQUP,S,L - 100,00% comprs-WntaBlpormayoTyal

100,00% por menor ds ve^icuios

Caile Garolxa, nfl 10 Planta Q Ptg', 3 QK M081.UTY
09320 Prsl de Llobregat GROUP, S,L -
Becsion? • Espsñs 100,00%

^ Transporte de viajeros por
w carretera
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OTHMAN KTiRI CARS PORTUGAL
£!,A

£d(f. Ob Group - Gran \/f8 Asima, 56 OK MOBJLlT'fi
07009 Pairns us NlsHorca GROUP, S,L -
Hlss Balears. España 100,00%

Alquiler y vg;ots de velticutos y
100,na7ii campra-yentaatpor mayor y ai

par menor de vehículos

KTIRl RENT A CAR PORTUGAL, S.A.
Etíif, Oft Gioup . Grsn vis /\Stma. 36
070DS Palms de r>/!a!lürc3
Ifles Baleare • Espsr^a

QTHMAN KTIRI
CARS PORTUGAL.

SA
100,00%

1RO.DC?o
Alquiler de veiiicjlos stn
condUüor

OTHMAN KTÍRI C/*|RS
DEUT3CHLANQ. GmbH

Augustenstr 10
S0333Münühen, DStJlSchlend

OK MOB1LIT/ Aiqullery vsnia de vshículQs y
GROUP, S.L - ' 100,00% • CQtYiprs-üenta gl por mayor y si

100,00% _ ppr menor us vehfcuios

OTHMAN KTIR1CARS (TAUA. S R.L.
Vía Lu¡gi Bsnciirn SNC
00043 Ciampíno, Roma
Hafy

PK titOBiUT*^ AlquilST y venía sje yehEculosy
GROUP, S,L - 100,OQ% comprs-yenta a! por msycir y s!

1 QQ.QQVa por mew?r tíe vshiculos

OTHh/lAN KTIRI CARS FRANGE
121 AvenusciesChamps&ysess OKMOBILm
75005 Parte Se Arrondisssment . GROUP S.L .
Francíi • 100,00%

AiquDer y v&nta tíe ver>Ícu)os y
100,00% compra-wnía al flor rrrayor f a\

oor menor de vehículos

SAS WC AUTOMOB1LES Z.A. Saint Léorsrá - 76SW Criei
Sur Mar, Ffgnce

QK MOBlLiTY Alquiler y vertía tía vehículos y
GROUP, S L .. 100,00% éompra-vents al por mayor y al

100,00'ííi por menor de ^ehícutps

Con fecha 9 de septiembre de 2021 Othman Ktiri Csrs Portugal, S.A. hs adquirido a Othmsn Ktíri
Group, S,L &S 100 % de !as acciones ds Ktíri Renta Car Portugal, S,A, por un precio de 50.000 euros
(Nota 2).

Durante e! ejerctcjo 2021 se han dado de baja del perímetro de consolidación !as sociedades Amigo
Autos Renta Car, 8.L,U, y Premium Cars Ibérica, S.LU. ai haberse fusionado en este ejerdclocon la
sociedad Oíhmyn KUri Renfcsi A Car, S.L

EjercicsQ 2020

CtF Domttílto
% Gominio

ETétíEh»ff

QK MOBIUTY ESPAÑA,
S,L,U B57334.Si:i9

Edif Q?< Q:oi!p - Gran 1/12 Asima w

0700S PBlmd tlc ?HofC3
lite? Bstears- España

ÚTHMAN FÍÍIRI GROUP.
Si U. . IDO,00%

1DO%

Alqnlierv venta de
venfcuios y
campwents al par
mayor v al por menor
de veh)cu!ü5

OTHMAN KTÍRI RENTA
CAR, S.L B573M757

E(X Ok Graup • Gran vía Asim?,
070QS Palffiací?-^8llorK3
llletís Bslesrs- E.spsña

OTHEylAN KTIRI CARS
MOB!LtTY,S.LU .
89,9793%

8&.&8%
Atquitef üe vehículos
sin conriuctor

PREIVFIUM CARS
IBÉRICA, S,LU.
B?76$5710(amsíSLOGiC
AUTO PALMA, S.L.U.)

Edff, OK Group . Gran Vfa Asin-ja 35
07009 Pglma de Mallorca
files Bgfears- España

OTHMA.N KTIRI CARS
M081im',S.LU..

100.00%
100,00%

Venta y
comertísllzaaán tía
vehícuios

PREMIUM MOBIUT^, $,L,
B57S5^168

EdiF. Ok Grovp - Gran vía Asima, S5
07009 Palma áe Mallorcs
Ules Batears. España

OTHMAN KTIRt CARS
MOBlLH-y.S.LU.-

9S,DO%
' El@,DÜ%

Alquiler y vente ds
vsfífcylos y
compraventa s( por •
rnsyof y al por rrt&nor
á& veñícutos .

OTHMAN KTfRI
TRANSFER, S,LU.

Calfe Garotxg, nfl 10 Planta Q Pfa 3
08320 Prat de Uobregat
Beceiona - Esp@ña

OTHMAN (OIRI CARS
MOBÍLÍTY> 3.LU -
100.00%

100,00%
Transporte us
viajeros por Csirreiera

AMIGO AUTOS ^ENT ft
CAR, S,L U, 85^53321
(antes ALQUiLER TURBO
RENTA.CAR.S.LU,}

Edlf. Ok Groyp - Gran vía Asima^ 36
070Q8 Palma de Msilorcs
f!!e& Baleofs ~ España

OTHMAN K T!Rt CARS
WBfLITY, S L U. -
100,00^;

Jmoo% ftlquiler de '/ehiculos
&in conelucíor

OTHMAN KTIR! CAfíS
PORTUGAL, Lda-

Edif, 01< Group - Grsn vía Asfma,,36
07008 Pa!na de Mallorca
fflea Baieare- Eépaña

OTHMAN KTIR1 CARS
MOBILITV S,L,U. -
100.00%

ioa,oo%

Alquiler y vsnta de
vehículos y
compravenia al por
mayor y a) por menor
de vshícuios

KTÍRIR5NTACAR
PORTUGAL, Lds.

Edif. Ok Grotip - Gran vía Asima, $a
07009 Pefma de Mallorag
illes Bafegrs - Sspgjia

OTHMAN KTIRi CARS
PORTUGAL S,A -
100.00%

wo,oo% Alqui|efd^yehiciit03
sio contíuctóf

OTHMANKTIRÍCARS
DEUTSCHLANÜ, QmbH

Augustensir, 10
80333 München, Deutschfantí

OTHMAN KTiRi CARS
MOBIUTY,S,LU -
100,00%

100,00%

Alquiiery yepte de
vehículos y
compravenl? a) por
mayor y al por menor
de vehicu!os

OTHMAN KTfRI CARS
fTALIA. S,R L

Vi? Luigi Bgndini SNC
00043 Giampino. Rorns
ilsfy

OTHMAN KTIRI CARS
MOBlLiTY S.LU -
100.00%

100.00%

Aloulier y venta íte
veMculos y
compraventa a! por
(tiayorys! porrlnenof
da vehEcuios
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OTHM^N.KTIfíiSARS
FRANC£

121 Avemie des Champs Elysees
75006 París fie Arrondissement.
Fcaince

QTHM^N KTIRt CARS
ivlOBIUTV.S.LU.-
100,t}0%

•i 00,00%

Alquiler y vwa de
Wii cu! os. y
compravesnla gl ¡sor
ftt3¡/orysi psrffisnor
de vehfcufQí-

SAS f^C AUTOMOBHLES 2,A. S3lntLéonaró-76Q.1Q Criel
Suri^isr, Frgnce

OTHMAN KTIR! CARS
FRANGE -100,00%

100,00%

Alquiler y vente de
yehfcutosy
compraventa a! por
mayor y si por menor
de v&hiculos

Estas sociedades ?& han consolidado por el método de integración global. La totalidad de las
sociedades consolidatías por integración global tienen fijado su cierre social a! 31 de diciembre,

Se considera que una sociedad-es asociada cuantío, sin que se trate de una empresa del grupo, la
sociedad dominante o algunas de.las empresas det grupo, ejerzan sobre ia misma una influencia
significativa, A este efecto se cünsideran Cüino sociedades asociadas aquellas en las que s© posea
directa o indirecta entre el 20% y 50% de los derechos de voto o aquellas en que, no alcanzando el
porcentaje .anterior de derechos de voto, se ejerza una influencia notable en su gestión. Durante e!
ejercicio 2021., el Grupo no ha tenido sociedades asociadas.

Todas 'las sociedades que forman parte del perímetro de consolidación están domiciliadas en países
de la Unión Europea como son España, Portugal, Francia, ¡taiiay Alerrsanía, y tienen determinsds como
moneda funcional el euro. E! marco normativo contsbie aplicado en los países europeos en los que
opera no presenta drferenojas importantes, por los que no ha sido preciso realizar ajustes de
homocieneizacíón en fa integración de !as filiales internacionales.

Durante el ejercicio 2020, ei Grupo incorporó al perímetro de consolidación la sociedad SAS IVIC
AUTOMOB!LES(Not£^.1). . '

La propuesta ds disíribución del resulíado tíe la sociedad tíomlnaníe del ejercicio 2021, formüiada por
e! Administrador Único y que se espera sea aprobada por la Junta Gen&rsl de'Socios, es la siguiente'

Bsise de reparto

A compensación de pérdidas de ejercidos anteriores

A reserva legal

A resen/a voluntaria

23,703

•6,726

36.834

Aplicación

A compensación de pérdidas de ejsrdcios anteriores

A resen/a Isgál

A reserva voluntaria

23^03

^.726

36.834

^74&3

3.2 Lirriitaciones para la disíribucíón de dividendos

L-a Sociedad Dominssnte e@tá obligada a destinar ei 10% de los beneficios tíef ejercicio a la constitución
de la reserva lega!, Hasta que ésta alcancé, al menos, el 20% del capital social. Esla reserva, mientras
no supere el límite del 20% del cspitai social, no es distribuible al socio único.

Una vez cubiertas las stencignes previstas por la Ley o los esíatutos, sólo pueden repartirse dividendos
con cargo ai beneficio dsi ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no
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es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior 3t capital social. A estos efectos, ios beneficios
•imputados directamente ai patrimonio neto no pueden ser objeto de distrfbucsón, directa ni indirecta. Si
exisiiíífan pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el \/alor de! patrímonio neto de la Sociedad
Dominante fuera inferior a Ig cifra del capital social, si beneficio se destinará a ia compensación de
dichas pérdidas.

Se prohibe igualmente tods rfistribucion de beneficios a menos que ei importe tíe las reservas
disponibles sea, como mínimo, igual a¡ importe de ios gastos de (hvestigaíión y) desarrollo que figuran
en el activo del balance.

4 NORIAS DE REGÍSTHO Y VALORACÍÓN

Los princípates.criterios efe registro y valorsdón utitis:ados por la Sociedacf Dominante en la elaboración
de estos estados financieros consotidados de propósito especia! son los Siguientes;

4.1 Principios de ConsoÍMacióñ

La consolidación se ha realizado por ei método de integración gSobal para !as sociedaties fílrales
(Sociedades dependientes) sobre las que se tiene un dominio efectivo por tener mayoría de votos en
sus órganos de representación y decisión, y por el método de puesta en equivalencia para las filiales
(Empresas Asociadas) que no se tiene un dominio efectivo por no tener mayoría de votos en sus
órganos de represenísción y decisión,

Las Sociedades dependientes, en las que la Sociedad dominante posee. directa o intíirectarnente, el
controf de las mismas, han sido consolidadas por el método de tnfegracfón global, 3 partir de- la fecha
en que se obtiene e! control y hasta que cess el mismo. Este método consiste en agregar las partidas
que representan los activos y pasivos, ingresos y gastos y partidas de patrimonio neto generadas con
posterioridad a la íoms de control Todss )as operaciones v saldos in^agmpo se eiimin^n en el proceso
de consolidación.

Co/nbmacio^QS de neQocios y fondo de someTOO^^cú/í£0//tí0C;o/i

Las combmaclones de negocios se registran aplicando el método de adquisición. Ei coste de
adquisición es la suma de la contra prestación transferida, que se valora al valor razonable en is fecha
de adquisición, y el importe tíe fosl.socios externos de )a @dqu!rida, si nubiera. Los costes de adquisición
relacionacios se contabilizan cuando se incurren en el epígrafe de "Gastos administrativos"

Cuando el Grupo adquiere un negocio, evalúa los activos financieros y los pasivos financieros
asumidos para su adecuada clasificación en base a los acuerdos contractuales, condiciones
económicas y otras condiciones pertinentes que exisfgn en la fecha de adquisición.

Los fohdos de comercio se valoran ¡nicialmente, en el momento de la adquisición, a su coste, siendo
éste ei exceso del coste de ia combinación de negocios respecto ai vaior razonable de ios activos
identifica bles adquiridos mefíos e! de fos pasivos asumidos. Si el vslor razonable tíe los acfsvos netos
adquiridos excede al valor tís la contrapresfación 'transferida, el Grupo realiza una nueva evaluación
para asegurarse de que se han identificado correctamente todos ios activos adquiridos y to<Jas las
obligaciones asumidas y revisa los procetíimfeníos apfícados para realizar ¡a valofgción eje los innportes
reconocidos en la. fecha de adquisición, Si esta nueva evaluación resulta en un exceso del valor
razonable de los activos netos adquiridos sobre el rmporte agregado de ja contraprestsción transferida,
la diferencia se reconoce como beneficio en e! estado de resultados consolidados,

Después del reconocímíenío injcial, e) fondo de comerGÍo se amortiza durante su vida útil de 10 años.

Ai menos anu.a!meníe, se gnaliza si existen indicios de deterioro de valor de las unidades generadoras
de étectfvo a las que se haya asignado un fondo de eomércto, y, en caso de que los haya, se
comprueba su eventual deterioro.

Durante ei ejercicio 2020 ei Grupo adquirió !a sociedad MC Automobiles, S.A.S, La fecha en 1a que ef
Grupo adquirió e! control de dichos negocios, y por tanto la fecha de adquisición fue ej 23 de noviembre
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de 2020. No obtante lo anterior, dado que la sociedad tenia como fecha de cierre de su ejercicio anual
el 30 de septiembre de 2020, y por tanto éste se correspondia con el último cierre contable auditado.
el Grupo realizó fss combinación de negocios con las magnitudes auditadas de 30 de septiembre de
£020, integrando desde esa fecha Sas operaciones registradas hasta 31 de diciembre de 2020.

Lss magnitudes consideradas en !a combinación de hegocios fueron las siguientes,

Expresado en.Euros . . •

ACTIVO

Inmovtljzado infónqible
Inmovilizado Material
Inversion&s Financieras
Existencias '

Deudores comsrdales
Tesorería
Otros Activos

_Aeíiyospor Impussto Diferido
PASIVO
Provisiones
Deudas con entid&des de crédito
Pasivos por impuesta diferido
Otros pasivos ;inancieros

Acreetílqrss comerciglesY oirás cuentas a pasar 1
Vsior Ra%onab!e Combinacfón de NeQütlegocios

Valor ^a^onabíé.

1^098.213

13<720
1S4.221
_24,581

7.905.237

4.231,581
1.1.12-337
1-611..536

9.®2S.33p

4.016.396

,36.855
5.572.077

5A72.8&3

El coste de adquisición de la combinación de negocios fue determinado considerando Sos importes
entregados a fecha de cierre, asi como estímando el valor razonabie tíe una contrapresíacilon adiciona!
dependiente de eventos futuros durante Sos próximos tres ejercicios. (Nota 13.2) Como con seo jen c¡ 3
de la anteñor.combinadónáe negocios se registró un fondo de comercio por importe de 366,160 euros.
Por otra parte, en fecha 1 de sbni tíe 2020 fueron adquiridas por e! Grupo en üontrafco privado de
compra venta, elevado a púbiico el 13 de octubre de 2020, las paríici pació ne.s en el capital de LooK
Mallorca, SX,. Ok Events, S.L, Ok Servicios Corporativos, S.L. OR SmártTechnology. S.L. y Ok Store,
S.L Con fecha 1 tíe mayo de 2020 se aprobó el Proyecto de fusión de Othman Kíiri Cars MobiHty,
S.L.U. (sociedad absorbente) con Look Mallorca Agency, S.L, 0^ Events Agency, S,L,, Othman Ktirí
Servicios Corporativos, S,L,OíhmanKtnSmartTechnology, S,L. y OthmanKtrí Store, S.L. (sociedades
Absorbidas), en fecha de marzo de 2020, formalizatío en escriturs públ!ca &n e! rn^s de noviembre de
2020, Esta fusión fue inscrita en el Registro Mercantil en enero de 2021.

El valor razonable de los activos y pasivos de las sociedsctes absorbidas en la fecha de adquisición
era el siguiente;

(jEyrosí _', _Vaii&r razofiaiste
Aplicaciones informáticas . 4,181
Inmovilizado material ' 27,633

Activos no corrientes mantenidos para la venta '' 14735

Bíistenctas 42.670
Ciieníes ' 839.139

Efectivo . 330.731

Proveedores . . (958,338)

Provisiones (70,249)

pasivos pOLÍ?l!?uesto difBrido _ __ ^

Fondo de comerdo surgido en la operación

Coste de adqüisictón

Con fecha'12 de marzo de 2021 se aprobó el Proyecto de fusión de Othman Kíjri Rentg Cgr, S.L.U.
(sociedad absorbente) con Premfum Cara Ibérica, S,L. y Arriigo Autos Rent a Car S.L. (sociedades
Absorbidas), que fue formalizado en escritura púbiica el 11 de mayo de 2021, Estg fusión fue inscrita
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en el Registro Mercantil el'21 de septiembre de 2021.. Esta fusión ha supuesto la extinción Eáe las
sociedades absorbidas, con ü-nnsmísión en bloque y por sucesión universal de ¡a totaiidad de su
patrimonio a la Sociedad absorbente, subrogánrioss éstas en todos ios derechos y obligaciones
contraícjas por aquellas, la fusión tributa bajo el régimen especial de neutralidad fiscal regulado en ei
Cspítulo Vil del Titulo Vil de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El valor razonable de ios activos y pasivos de las sociedades absorbidas en la fecha de adquisición
era &1 siguieníe:

(Euros) _^
Aplicaciones ínform áticas.
inmovíiizado material
Activos rto cc-monícs meintenídos para la venís
Existencias
Clientes
Inversiones en empresas dej grupo
Proveedores-y deudas 3 corto piazo
Provisiones
Oíros .

Fondo de comeTCio surgido en ia operación

C^t^ ^^^w^iwón

Valor í-azonahie

29.348 .
38.321

S6.277
529.185

(529.536)

(3.629)

13^468

4.2 Saldos y transacciones entre sociedades inciuidias en el perímetro de consülidación

Se han eliminado de los estados financieros consoiídados los créditos y débitos recíprocos mantenidos
entrs !ss sociect.ades ÍntíUidas en el perimetro de consolidación, asf como los gastos e ingresos dei
ejercido entre dichas sodedacie^. Cuando ia operación int^ms ha genersdo un resuitado se ha
silminado hasta que se realice frente a terceros ajenos a! Grupo.

4.3. Homogeneización

Los ejercidos económicos recogidos en !as cuentas jndiyidusies de Iss sociedades mciuidss en e!
perfmeíro de consolidación corresponden al periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2021.

Se han practicado ios ajustes de homogeneizgción precisos sobre las cuenía.s de ias sociedades
individuales con objeto de corregir las divergencias cuyo efecto se considera significativo y a Efectos
de que los criterios de valoración y registro de ¡as distintas sociedades resulten uniformss y
consistentes., '

Durante el presente proceso de consolidación no se hsn reaiizsdo ajustes de homogenefeadón

4,4 Socibo$ Externos

La partida de socios externos incluida en el paírimonto neto consolidado del baisnce recoge la parte
proporcional de los .fondos propios, ajugtes por Gambios de vslor y sMbvenciones de ¡as sociedades
dependientes que corresponde a íerceros ajenos al Grupo, cuando el método de consolidación es el
de integración global y (a Sociedad dominante no posee la totalidad del capitat socía! de la, sociedad
dependiente.

El aumento y reducción de los socios estemos en una sociedad dependiente manteniendo el control,
se reconoce como una transacción con instrumentos de patrimonio neto. Por lo tanto, no surge un
nuevo coste áe adquisición en los aumentos y tampoco se reconocen resultados en tas, reducciones,
sino que la diferencia entre Ía contraprestacjón entregada o recibida y el vaior contabie de los socio?
externos se reconoce en reservas de ia sociedad inversora, sin perjuicio de reclasifícación de tas
reservas de consolidación y la reasignadón del resultado entre el resuitado atribuÍüJe a! Grupo y el
atribüible a socios externos
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El inmoviífeacto intangible se valora iniciatmente por su coste,, ya sea éáíe el precio cíe Qdquisición o e)
coste de producción, El coste del inmoviiízatío intangible adquirido medíante combinaciones de
negocios es su valor razonable en la fecha de atíquisición.

Después dei reconocimiento inicial, el jnmoviljzado intangible se vaiora por su coste; menos !a
amortización aoumuls.da y. en su caso, el importe acumulado de (as correcciones por deíerioro
registradas. , .

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente tíe forma lineal en función de !a vida üííl
estimada délos bienes y de su vgjor residusl: Los métodos y períodos de amortización aplicados son
revisados en cada cierre de ejercicio y, sí procede, ajustados deforma prospectiva. Al menos al cierre
del. ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman Sos importes
recuperables, efectuándose !as correcciones vaiorativas que procedan.'

ApíiCQicÍones informáticas

Esta partida incluye ios costes incumtíos'en relación'con ias apiicaciones [nformáíicas desarroilsdés
por e! propio Grupo que cumplen las condiciones establecidas para la activación de los gsstos de
desarrollo, asf como los costes de )ss adquiridas a terceros, Su amortización se reaflza de fomna linegl
a largo de su vida útji esíimatía de 4 a 5 años,

Los gastos del personal propio que hs Irabajado en el desarrolio de las aplicaciones infonnáfcs se
incluyen como msyor coste, de las mismas, con abono ai epígrafe "TTsbajos résiteatíos por la empresa
para su activo" de ia cuenta de pérdidas y ganancias.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vicia útil y ioy costes de manísntmiento son
cargados en ia cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen .

Fondo de CQmercio

Conformes lo dispuesto en e1 Plan General de ConíaüHidad aprobado por e( Real Decreto.1514/2007,
el fondo de comercio no s@ amortizaba y, en su lugar, las unidades.generadoras de efectivo g tas que
se hgbía asignado e! fondo de comercio en la fecha de sdquisición se sometían, at menos anualmente.
a la comprobación de su eventual deterioro del valor, registra ndoss, en su caso, la correspor diente
corrección valorativg por deterioro.

Conforme a lo dispuesto en el Reai Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, el fondo de comercio se
amortiaa iin^atmente durante su vida útil de 10 años.

Al menos anualmente, se analiza si existen indicios de deterioro de valor tíe las unidades generadorgs
de efectivo a las que se haya asignado un fondo de comercio, y, en caso de que ios haya, se
comprueba su evenÉuai deterioro.

Las correcciones vsloraíivas por deíenoro reconocidas en del fondo de comercio no pueden ser objeto
de reversión en los ejercicios posteriores.

4.6 ÍnmovJlízatío material

El inmovilizgdo rriaterial se vatora inicialrfíeníe por su co^te^ ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. El coste del fnmovílizgcio msteml adquirido nnedianíe combi nación es de negocios
es su valor rszonable en la fechg de adquisición,

Después de! reconocimiento iniciai, e) mmo^Hizado materia! se \/álor@ por su coste, menos la
amortización gcumulada y, en su caso. el importe acumulado ce las correcciones por deterioro
registradas,
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En el coste de aqueffos activos adquiridos o producidos después del 1 de.enero de 2008, que necesitan
más tíe un ano para estar en condjciones de uso; se incluyen ios gastos financieros devengados antes
de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado que oumpfen con tos requisitos para
su capiíaiización.

Asimismo, formg parte de! valor del ininovílizado msterla! como un componente del mismo, !a
estimación inicia) tíet valor actual de fas obligaciones asumidas derivadas del desmanteiamiento o retiro
y otras asociadas a! activo, taies como costes de rehabilitación, cusndo estas obligaciones dan lugar
al registro de provisiones.

Las reparaciones que no representan una ampliación de Ja vida útil y tos costes de mantenimiento son
cargados en ta cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se produc&n. Los costes de
renovación, ampliación o mejora qus dan ¡ugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de !a vida útil de ios bienes, son incorporados al activo como mayor valof 061 mismo,
dándose de baja, en su caso, el valor contable de ios eiemenío& sustituidos,

Los costes relacionados con grandes reparaciones de 'los elementos del inmovíiteado materia!, con
independencia de que (os eiementos afectados sean sustJtuidGs o no, se ideníífícan coino un
componente del coste de! acíiyo en la fecha en que se produzca ¡a incorporación del mismo al
patrimonio ce la empresa y se amortizan durante el periodo que media hasta (a Siguiente gran
reparación,

La amortización de los elementos del inmoviiizado matenal se realiza, desde el momento en e! que
estén disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida ütil esíimacia.

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del ínmoyilizado material son los siguientes:

Construcciones ' ~ 33,33 años
Instalaciones técnicas y maquinaría 8,33 años
Mobtlrario 10 años
Equipos para procesos dé infomnscíón , ' 4 anos
E!ementos'de transporte • 8 años

En cada cierre de ejercicio, el Grupo revisa los valores residuaies, !as vidas ütiles y ios métodos de
amortización del inmovilizado material y si procede, se ajustan de forma prospectiva.

Los vehículos que forman parte de Sa flota efe alquiler (destínatíos s ja actividad del Reñí g Csr por
sociedades del grupo) se clasifican contablemente como fnmovllizado matenaí.

Una vez se produce su cambio de uso, es decir, se destinan a la venta por haber finalizado su ciclo
como vehículos en alquiler, estos se dsgjftcsn como e)fi?tencias

4.7 inversiones inmobilianas

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance consolidado recoge los valores de terrenos, edjfícjos
y otras construcciones que se mantienen bien, para explotarlos en régimen de alquiler, 'bjen para
obtener, una pfusvafía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el
futuro en sus respectivos precios de mercado.

Estos activos se valoran' de acuerdo con los criterios indicados en ia nota 4.6, relativa af inmovilizado
materis.}.

4,8 Deterioro del vaior de ios activos no íínancieros

Al menos gi cierre del ejercicio, el Grupo evalúa si existen mtílcíos de que algún activo no corriente o,
en su caso, .alguna uniicÍ3d generadora ds efectivo pueda estar deterforado y, si existen indicios, se
estiman sus importes recuperables.
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E! importe recuperable es e! mayor entra el valor razonable menos !os costes de \/enta y e( valor en
uso. Cuando e! valor contable es mayor que ej import& fecupe^ble s-e procfuce una pérdida por
deterioro, Ei valor en uso es el valor actual de los fíLíjos de efectivo futuros esperados, utjlizsndo tipos
de interés de mercado sin riesgo, ajustados por IQS riesgos especificos asociados al activo. Para
aquellos activos que no generan flujos de efectívo, en buena medida, i nd e pendientes de los derivados
de otros acÉrvos o grupos de activos, ef importe recupersbfe se determina para las unidades
generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos acíivos, entendiendo por dichas unidades
generadoras de efectivo el grupo mínimo de elementos que generan flujos de efectivo, en buena
medida, independientes üe los derivados de otros activos o grupos de activos,

Las correcciones valoraílvas por deterioro y su reversión se contabilizan en !a cuenta de pérdidas y
ganancias. L^s correcciones va.lorativss por deterioro ss revierten cuando las circunstgndas que ¡as
motivaron cfekjan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de cómerQÍO, La reversión de!
deterioro tientí como Hmite el valor .contable de! activo que fígurana si no se hubiera reconocido
previamente el correspondiente deterioro del valor,

Los contratos se califican como arrendamientos ffñancieros cuando de su$ condiciones económicas se
deduce que se transfieren al arrendataria susfanciaimente todos ios riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad de! activo objeto dei contrato. En caso contrario, ios contratos se ciasiffc-an como
arrendamientos operativos.

Grupo como arrendatQno

Los activos adquiridos mediante arrendé fmento finsnciero se registran üe acuerdo con su naturaleza,
por e! menor entre el valor razonable del activo y el valor actual ai inicio del arrenda.mtenío de los pagos
mínimos acordados, inclufcís la opción de compra, Güntabiltz.ánciose un pasivo financiero por ei mismo
importe. No se incluye en e! calculo de tos pagos minimos acordado? las cuotas de carácter
contingente, el coste de. los servicios y los impuestos repercutibSes por e! arrendador Los pagos
realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos f1nanciero& y la reducción de! pasivo,
La cgrga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
que se devenga, aplicando &t método del tipo de interés efectivo. A los activos se (es aplican los mismos
criterios de amortización, deterioro y baja que ai resto de gcíivuy Lie su naturaleza.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan.

E! Grupo tiene clasificad.os como arrendgimientos financieros contratos de renting con opción a cümpra
con diversas entibes financieras ya.que considera que se ejecutará la opción de compra.

CíQsiffc^cíón y vatorQGsón

En el momento de reconoci miento ínicia:l, la Sociedad clasifíca todos los activos financieros en una de
Isis cgtegoriss enumeradas a continuación, que delermína el método de vaforación íniciai y posterior
aplicable:

Activos financieros a valor ra^on^bl& con cambios en la cuenta de pérctfdas y ganancias
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a valor csizonable con cambios efí e! patrimonio neto
Activos financieros a coste

Activos tmancíeiQs 'd vatof f'a¿owbie con Gam^ios on ia cuenta de pérdidas y ganQndas

La Sociedad clasifica un activo financiero en esta categoría salvo que proceda su clasificsción en
ak|una de las restantes.
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En todo caso, los activos finsncieros maQíenidos para negociar se incluyen e'n esta categoría,

La Sociedad Uene la püsibílkfad, en e) momento del reconocimiento inicial, de desfgnsr urt QCÍÍVO
'financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en la cuenta .de pérdidas
y gan?nciaSt y que en caso contrano se hubiera incluido en otra categoría (lo que suele denominarse
"opción efe valor razonable"). Esta opción se pued&r elegir si se elimina o reduce signifícativamenÉe una
incoherencia de valoración o asimetría contable que surgiría en otro caso tíe !a valoración de los activos
o pasivos sosre bases diferentes.

Los activos financieros, cfasificsdos en esta categoría se valoran ¡nicialmente a vajor razonable que,
salvo evidencia en contrario, se asume que es el precio de ia transacción, que equivale al valor
razonable de la contra prestación entregada. Los costes de transacción directamente atribuibtes se
r&conocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio (esto es, no se capitslfzan),

Con posterioridad 3! reconocimiento iniciad ia Sociedad valora los actfvos financieros comprendidos en
esta categoría a vaior razonable con cambios en ¡a cuenta cte pérdidas y ganancias (resultado
financiero),
Activos ftnancferos a coste amortizado

La Sociedad clasifica un activo ñnandero en esta caíegoria, induso cuando esté admitícfo a
negociación en un mercado organizado, si se cumplen las siguientes condiciones:

La Sociedad mantiene ia inversión bajo un modelo de gestión cuyo objeíivo es recibir ios flujos
de efectivo derivados de \s ejecución del contrato.

La gestión de una cartera de activos financieros para obtener sus flujos contractuales no
imptfca que hayan de mantenerse necesariameníe todos tos instmmentüs hsista su
vencirntento^ se podrá considerar que los activos financieros se gestionan con ese objetivo aun -
cuando se hayan producido o s& espere que se nroduzcsn venías en el futuro, A tal efecto, !a
Sociedad considera Es frecuencia, el importe y si caloñdano de las ventas en sjercicios
anteriores, ios motivos de esas venías y las eKpe&íativas en relación con la actividad de yentas
futuras, •

Las características contrsctusles del activo fínandero dan tugsr, en fechas especificadas,' a
flLfjos rfe efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses'sobre e! ímpo"te dei
principal pendiente- Bsío es, los flujos tíe efectivo son inherentes a un acuerdo que tiene ¡a
naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que ta operación se acuerde a un
tipo de interés cero o por debajo de mercado.

Se asume que se cumple esta condición, en el caso de que un bono o un préstamo simple con
una fecha de vencimiento 'determinada y por e!que la Sociedad cobra un típo de interés tíe
mercado varíabfe, pudiendo estar sujeto a un límite. Por el contrario, se asume que no se
cumple esta condición en et caso de los instrumentos convertibles en instrumentos de
patrimonio, neto del emisor, los préstamos con tipos de interés variables inversos (es decEr, un
tipo que tiene uns relación inversa con los tipos de interés del mercado) o aquellos en ios que
el emisor puede diferir el pago de intereses^ sí con dicho pago se vierg afectada su solvencia,
sin que ios intereses diferidos devenguen intereses adicionales,

Con carácter general, se incluyen en &sta categoría los créditos por operaciones comerciales (ltcfi@níes
comerciales") y los créditos por operaciones no comeroaies ("oíros deudores"),

Los activos financieros clasificados en esta categoría se valoran ¡nicíaimeníe por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario. se asume que es el precio de ¡a transacción, que equivale al valor
razonsibte de la contra presíación entregada, más ios costes de transacción que les sean directamente
atríbuibles. Esto es, los costes c¿e transacción Inherentes se capjtaJtesn.

No obstsmfe, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual explícito, así como fos créditos al personal, los cfividendos a cobrar
y los desembolsos exigicios sobre instrumentos de patrímonio, cuyo importe se espera recibir en el
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'corto plazo, se valoran por su vslor nominal cuandü el efecto de no actusilzar los flujos de efectivo no
es significativo,

Para la valoración posterior se utiftea el método de) coste amortizado. Los intereses devengados se
contabiltean en la cuenta de pérdidas y ganancias (ingresos financieros), aplicando el método del tipo
de interés efectivo,

Los créditos con. vencimiento no superior a un año que, tal y coma se'ha expuesto anteriormente, se'.
valoren ini&i^lnnente por su valor nomina!, continuarán vsilorándose' por dicho irfíporte, s^lvo que se
hubieran deteriorado. •

En general, cuando ios flujos de efectivo contractuales de un activo financiero a coste amortizado se
modifican debido a 1ss dfficulíades finsnsjeras del emisor, la Sociedad analiza si procede contabilizar
una pérdida por deterioro de rólor,

Activos financieros Q vsior rszonQbíe con cambios en el patnmomo neto

Se incluyen los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones-

El instrumento financiero no se mantiene para negoctar ni procede ctasifícario a coste
amortizado.

Las csraclerisíicas contractuales dei activo fingtnciero dan lugar, en fe.chas especificadas, a
flujos de efectivo que son üntcamente cobros de principal e intereses sobre ei importe del
principal pendiente.

Los activos financieros inckiidos' en esta caíegüris s& valoran inicialmsnte por su valo!- razonable, que,
salvo evidencia en cqnírano, se, asume que es e.1 precio de la Iran&acción, que &quiva!e ai yafor-
rszonsble tie la cofítrapresEación entregada; más los costes tíe transacción que Ites sean directamente
stribuibtes, Esto es, los costes de transacción inherentes se capitalizan.

La valoración posterior es a valor razonabie, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera
incurrir en su enajenación. Los cambios quis se producen en el valor razonable 'se registran
directa mente en el patnmonto neto, hasta que el acitivo fingnciero cause baja ctei balance o se deteriore,
momento en que el importe así reconocido, se impuía a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las correcciones vsioraíivas por deterioro del valor y tas pérdidas y ganancias que resulten por
diferencias de cambio en activos financieros nnonetarios en moneda extranjera, se registran eh (a
cuenta de pérdidas y ganancias y no en patrimonio neto.

También se fégistran en !g cuenta de pérdidas, y ganancias el importe de los intereses, calculados
según ei método del tipo de Interés efectivo, y de ios dividendos devengados (ingreso financiero)-

Activos financieros a coste

La Sociedad inciuye en esta categoría, en todo caso:

a) Las jnveráionps en el patrimonio de empresas det grupo, multigrupo y ssocíadss (en ios
estgdos financieros individuales),

b) Las restantes inversiones en instrumentos eje patrimofíio cuyo valor razonable no puede
determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento.
idéntico, o no puede estimarse con fisbilidadt y los derivados que tienen como subyacente a
esta$ inversiones.

c) Los activos fjna;ncleras híbridos cuyo valor razonable no puede estimarse de manera fíable,
salvo que se cumplan los requisitos para su cents b II ízacíón a coste amortfeado.

23



OK MOBÍUTY GROUP, S.LLt. y Sociedades dependientes
Motas a fos Estados Financieros Consolidados de Propósito Especial correspondienfces al
ejercicio anuaf terminado ei 31 de diciembre tíe 2021

d) Lgs aportaciones realizadas como consecuencia de un confcrato de cuentas en participación y
similares.

e) Los prestemos participstivos cuyos intereses tienen carácter contingeníe, bien porque se pacte
un tipo de interés fijo o variable condicionado a! cumplimiento de un hito en la empresa
presígtaria (por ejemplo, la obtención de beneficios).. o bien,porque se caicuien exclusivamente
por referencia a la evolución de Ea acíi^iciatí de ia citada empresa.

f) Cualquier otro activo financiero que injcjalmente procediese, cisisificar en la cartera de valor
razongble con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea poslbte obtener
una estimación fiable de su valor razonable,

Las inversiones ínciuitías en esta categoría se vaioran jnidalmente al coste, que es equivale ai valor
razonable de ¡a contraprestación entregada más ios costes de transacción que Íes sean directamente'
atríbuibles. Esto es, los costes de transacción inherentes se capiíatizan.

En el caso de inversiones en empresas del grupo, si existiera una inversión anterior a su calificación
como empresa del grupo, mulíjgrupo o asociada, se con&iderará como coste de dicha inversión el valor
contable que üebíera tener ta misrria inmedfatameníe antes de que' la .empresa pase a tener esa
calificación.

La valoración posterior es íambfén a coste, menos, en su caso, e! importe acumutado deJss
correcciones valoratívas por deterioro.

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y &1miiare£
se valoran al coste, incrementado o disminuido por ei beneficio o (a pérdida, respectivamente, que
correspondan a la empresa como partícipe no gestor,, y menos, en su 'caso, el importe acumulsdo de
ías correcciones \'a¡oratf'/as por deíenoro.

Se spiica este mismo crííerfo sn ios préstamos partidpativos auyos 'ínieres&s tienen car-ácíer
contingente, bien porque se pacta un tipo de interés fijo o variable copdícionaáo al cumpiímtenío de un'
hito en la empresa prestataria (por ejémpío, la obíención de beneficios), o bien porque se cajculan
exclusivamente por referencia a |a evoiuclan de !s actividad de ¡s citada empresa. Si además de un
interés contingente se scusrda un interés fíjo iiTevocabie, eáEe üftimQ se contabiliza como un ingreso
financiero er- función de. su devengo. Los costes de transacción se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias de forma lineal a lo iargo de la vidsa tíei préstamo psrtictpativo.

Sa/a de balawe de activos financieros

Lg Sociedad da de baja de balance un activo financiero cuando;

Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo. En este sentido, se
da oe baja un activo financiero cuando ha v&ncído y la Sociedad ha recibido e! importe
correspondiente.

Se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo dei activo financiero.
En este caso, se da de baja e¡ activo financiero cuando se han transferido de msinera sustancias
los riesgos y beneficios inherentes a su propledatí- En particufar, en las operaciones de venís
con pacto de recompra, factoring y-titutizaciones, se da de baja el activo financiero una vez que
se ha comparado la exposición de |a Sociedad, antes y después de la cesión, a ¡a variación en
Sos Importes y en et calendario de ios flujos tíe efectivo netos del activo transíendo^ se deduce
que se han transferido los riesgos y beneficios.

Tras el análisis de los riesgos y beneficios, ia Sociedad registra la baja de Sos activos financieros
conforme a las siguientes situaciones;

a) Los riesgos y beneficios inherentes a fa propiedad del activo se han trasferido de manera
sustancial. El activo transferido se da de baja de batance y |a Sociedad reconoce et resultado
de la operación: la diferencia entre la contra prestación recibida neta de tos costes de
transacción atríbuibles (considerando cualquier nuevo activo obíenicto menos cualquier pasivo
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asumido) y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumuiado qUe se
haya reconocjrio directamente en el paírimonÍQ neto,

b) Los riesgos y beneficios Inherentes a ia propiedad de! activo se han retenido, por parte de la
Sociedad, de manera sustancial. El activo financiero nü se da de baja y se reconoce un pasivo
fínanciero por e! mismo importe a la contra prestación recibida.

CorrQccÍWQs valoratfvas por deteríoro

Instfumentas de deuda a coste amortizado

Al menos si cierre del ejercicio, la Sociedad analiza si existe evidencia Qbjetiva de que el vsior de un
activo financiero, o de un grupo tíe activos financieros con.sjmllacos carácter! sticqs de .nesgo vaiorados
colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después
d@ su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en ios flujos de efectivo estimados
futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

En caso de que exista dicha evidencia, Is péróicts por deterioro se caicujs como la diferencJd entre el
vglor en libres y el valor actual de los flujos tíe efectivo futuros., incluidos, en su caso, los procedentes
de la ejecución de jas garsinUas reaies y person'sies, que se estima van á gen^fsr» descontados al tipo
de Enteres efectivo calculado en el momento de su reconocimi&nto inicia). Para ¡os activos financieros
a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de
los Estados Financieros de acuerdo con ias condiciones contractuales. En e) cáicuío de las pérdidas
por deterioro de un grupo de activos financierpSi ía Sociedad utiliza modeios basados en fórmuias o
métodos estadísticos,'

Las con"ecdones de vsior por deterioro, asi como su reversión cuando el Ímporíe de dicha pérdida
disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un

' Ingreso, res-pedivamente, en !.s cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro hene como
¡Imite el valor en libros dei activo que estaría reconocido en la fecha ae reversión S! no se hubiese
registrado el deterioro del valor

Como sustítuto cf<$! valor actual de ios flujos de efectivo futuros la Sociedad utiliza el valor de mercado
de! in$írumenío, siempre que éste sea lo suffcieníemente fiable como para cñnsiderario representativo
de) valorque pudiera recuperar la empresa. . •

En el caso de activos a valor razonable con cambio en patnmonio neto, las pérdidas acumuladas
reconocidas en el patrimonio neto por disminución del valor razonable, siempre que exista una
evidencia objetiva cié deterioro en el valor del activo; se reconocen en la cuenta tie pérdidas y
ganancias,

Activos finQncferos a coste

En este caso, el importe de la corrección vslorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable, eníenciido éste como e! mayor importe entre su valor razonable menos tos costes de venta
y ei valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados der ja inversión, que para el caso de
instrumentos de patrimonio se caIcLiian, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como
consecuencia de! reparto de dividendos re^lteado por ¡a empresa particípadg y de la enajenación o
baja en cuentas de ia inversión en !a rnisnna, bien mediante la estimación de su participación en los
flujos de efectivo que se espera sean genersdos por la empresa participada, procedentes tanto de sus
actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas, Salvo mejor evidencia del importe
recuperable de las inversiones en instrunnentos de patrimonio^ la estimación de la pérdida por deterioro
de esta ciase de activos se calcula en función del patrimonio neto de la entidad participada y de tas
plusvalías tácitas existentes en [a fecha de ia valoración, netas de! efecto impositivo,

El reconocimienEo de las correcciones valorafívas por deterioro de valory, en su caso, su reversión, se
registran como un gssto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La
reversión eje! deterioro tiene como limite el valor en IJüros de la inversión que estería reconocida en la
fecha de reversión si no se hubiese registrado isl deterioro del valor.
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[níereses y dMdenüos recibidos de atíivos finanderos

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad a! momento de la
adquisición se registran como ingresos en !a cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y lo& dividendos cuando se deciara e!
derecho a recibirlos,

Si ios dividendos disíríbuidos proceden inequívocamente de resuitados generados con anteriondad a
la fech@ cié adquisición porque se hayan distribuitío importes superiores a los beneficios generados por
!a participacia desde la adquisición, no se reconocerán cromo Erígresos, y minorarán el valor contabie
de la inversión- El juicio sobre si se han generado beneficios por ía participada se realizará atendiendo
exclusivamente a ios beneficios contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias individual desde
la fecha de adquisición, safvo que de forma indubiíada e! reparto con cargo a dichos beneficios deba
calificarse como una recuperación de la inversión desde la perspectiva de ia entidad que recibe et
dividendo.
4,11 Pasivos fmancieros

Ctssífícac/ón y vQÍorQCión

En el momento de reconocimiento inicial, la Sociedad clasifica todos jos pasivos fíña-ncieros en una de
las categorías enumeradas a continuación:

Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en (a cuenta de pérdidas y ganancias

Pssivos financieros s coste amortizísdo

La Sociedad ejasiflcs todos los pasivos fencieros en esta categoría excepto cuando deban valorarse
a valor razonable con cambios en ia cueñís de p&rditíás y gananüias.

Con carácter general, se incluyen en esta csíegoria 'los débitos por operaciones comerciales
("proveedores") y los débitos por operaciones no comerciales ("otros acreedores"),

Los préstamos psrtícipgtivos que tienen las características de un préstamo ordinsrlo o común tembién
se índuyen en esta cstegoria sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o
por debajo de mercado.

Los pasivos tinancíeros incluidos en esta caíegona se valoran tnicialmeníe por su valor razonablei que,
salvo evidencia en contrario, se considera que es el precio de la transacción, que equivale ^ valor
razonabie de !a co ntrapr estación fecibida ajustado puf los costes de transacción que les sean
directa mente aíribuibles. Esto es, los costes de trgnsscción inherentes se capitaHzan.

No obstante, ios débitos por operaciones comerciales can vencimiento no superior a un afio y que no
tienen un tipo. de interés contractua!. ssi como los desemboisios exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, «e valoran por su valor ncminaf,
cuando ei efecto de no actuaiizgr los flujos de efectivo no sea significativo.

Para ¡si valoración posterior se utiliza el método de coste gmortfzado: Los Intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias (gasto fjn^nclero), aplicando el método de) tipo de
interés efectivo.

No .obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con fo dispuesto
anteriormente, se valoren inicíalmente por su valor nominal, continuarán valorándose- por dicho
importe,

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares,
se valoran al coste, incrementado o djsrriínuícjo por el benefícío o ¡a pérdtdQi rsspectjvamente, que
deba atribuirse a ¡os partícipes no gestores-
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Se aplica este mismo criterio en los préstamos paríicipativos cuyos intereses tienen csrácter
contingente, bien porque $e pacte un tipo de-interés fijo o variafaie condicionado al cumpiimiento de un
hito en la empresa prestataria (por ejemplo, la obtención áe beneficios), o bten porque se calculen
eKclusivamenfe por referencia a la £volucíón de ia actividad de ia citada empresa, Los,gastos
financieros se recünoeen en la cuenta cié pérdidas y ganancias de acuerdo con el principio de devengo,
y los costes de transacción se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias con arreglo g un criteríp
financiero o, si no r.esuitase aplicable, de forma lineal s lo largo de Ig vida del préstamo participativo.

Pasivos fmQ.ncteros Q vQtor rsT.onsbie con vambios en ta cuenta de péfdfdQS y gansinGiss

En esta categoría la Sociedad incluye ¡os pasivos financieros que cumplan alguna de las siguientes
•condiciones:

Son pasivos que se mantienen para negociar. Se considera que un pasivo financiero se posee
para negociar cuando cumpla una de las siguientes condiciones:

Se emite o ssume principalmente con el propósito de readquiririo en e( corto piszo (por
ejemplo, obligaciones y oíros valores negociables eiTntjdos cotizatíos que la empresa
pueda comprar en et corto piazo en función tíe los cambios de valor),

Es una obligación que un vendedor en corto tiene de entregar activos financieros que
le han sido prestados ("venta en oorto").

Forma parte en e! momento de sy reconocimiento Inicial de una cartera de^
Instrumentos financieros identificados y gestionacjos conjuntamente de la que existen
evidencias de scíuacíones cecienles para obtiener ganancias en él corto plazo.

Es un instrumento' finardera derivado, siempre que no sea un contrato de garantís
financiera ni haya sido designado como instfumenío de cobertura.

Desde el momenío dei reconocimiento' inícia-1 ha sido designado irre^/ocablefnente psra
contabilizarlo a! valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias (iLopc1ón
'de vgior razonable"), debido a que'.

Se elimina o reduce de manera signfficatíva una incoherencia o «asimetría cortabie)?
con oíros instrumentos a valor razonafaie con cambios en pérdidas y ganancias; o

.-j Un grupo de pasivos financieros o de activos y pasivos fmsncieros que se gestiona y
su rendimiento se evalúa sobre la base de su valor razonable de .acuerdo con una
estrategia de gestión dei riesgo o de inversión documsntada y se facilite inforrnsción

• dei grupo también sobre la base del valor razonabie a! persona) clave de la dirección.

Opcionalmente y de forma irreyocabie, se podrán incSuir &n su IntegrídQd en esta categoría! los
pasivos tinanderos hibridos con derivado !mpficiío separable.

Los pasivos financieros ínciuidos en esta categoría se valoran iniciaimeñte por su mzonabie, que, salvo
evidencia en contrario, se asuftie que es el precio de (a transacción, qU6 equivale al valor razonable
de Ig contra prestación recibtdai. .Los costes de transacción qu^ les sean directamente atrlbuibtes se
reconocen directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Después.cié! reconocimiento inicial la empresa valora tos pasivos Tinancieros' comprendidos en esta
categoría a valor razonable con cambios en ja cuenta (¿e pérdidas y .ganancias,

BaÍQ de balwce- cte pssivos financiero^

.La Sociedad da de baja de batence un pasivo financiero previamente reconocido cuando se da alguna
de las siguientes circunstancias:
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La obligación se haya extinguido porque se ha realizado ef pago al acreedor para canDelar la
deuda (a través de pagos en efectivo u oíros bienes o seróicios), o porque al deudor se le
exime legalmente de cualquier rgsponsabílidad sobre el pasivo,

Se adquieran pasivos financieros propios, aunque sea con la intención de recolocarlos en el
futuro.

Se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario,
siempre que tengan condiciones susíanciaimente diferentes, reconociéndosfe el n.uevo pasivo
financiero que surja; de la misma forma se regisüa una modificación sustancial de las
condiciones actuales de un pasivo ñnancfero, como s@ indica para las reesíructu ración es de
deuda.

La coníabiljzgción de la baja de un pasivo financiero se realiza de la siguiente forma; la diferencia entre
el valor en fibros def pasivo financiero (o de la parte de él que se haya dado de baja) y la
contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se ha de recoger
asimismo cualquier activo cedido diferente det efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de
perdidas y gana.ncias dej ejercicio en que tenga lug^r.

4,12 Extstencías ' ' . .

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. EÍ preciú de adquisición
incluye et importe facturado por et vendedor, después de deducir cualquier descuento, rebaja en el
precio u otras partidas similares. y todos ios gastos atíicbnates producidos h.asta que los bienes se
hallan ubicados para su venta, tales como transportes., aranceles de aduanas, seguros y otros
directamente atribuibles a (a adquisición tíe las exislencías, Ei coste de producción se determina
añadiendo al precio ds adquisición de las materias primas y oirás materias consumibles, ios costes
directamente imputables al producto. Tanüjén 'se incluye fa parte que razona biem ente corresponde de
los costes Indirecíamente impuí^bies a ios Droducíos, en la medida en que tales costes correspondsn
al periodo de fabncación, elahorsción Q cónsUuccíón, en los que se haya incumdo si ubicarlos para su'
venta y se basan en ei nj\/el de uííi^acfón de la capaddacf norma! de trabajo de los medios de
producción,

Dado que las existencias de! Grupo no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar
en condidones de ser ve-ndidas, no se induyen gastos financieros en ei precio.de gdquisición o coste
de producción.

El Grupo utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valora las existencias.

Cuando e! valor neto realizabie de )as existencias es infenor a su precio de adquisición o a su coste de
producción, se efectüan ias oportunas correcciones vslorativas, reconociéndolas comp un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias- P3ra~ias materias primas y otras materias consumibies en e) proceso
eje producción, no se realiza corrección vglorativa si se espera que loa productos terminados a ios que
se incorporarán sean vendidos por encima del coste,

Los- vehicuios que forman parte de la flota de alquiler (destinados a la actividad de! Reñí a Car por
sociedades del grupo) se clasifican contablefnente como inmovilfZ£(do msteríal.

Una vez se produce su cambio de uso, es decir, se destinan a ¡a venía por haber fina^ado su ciclo
como vehículos en aiquiler, estos se clasifican como existencias,

4.13 Efectivo y oíros activos líquidos equivalentes

Este epigrafíe incluye el efectiva en caja, las cuentas comentes bancarias y ¡os depósitos y
adquisiciones temporales tíe ácidos que cumplen con tactos los siguieníes requisitos.

Son convertibles en efectivo.

En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior Q tres meses.

28



OK MOBIUr^ GROUP, S.L.U. y Sociedatíes depenílieníes
Motas a fos Estados Fínancierüs Consolidados de
ej&rcicio anua) íettminado el 31 de diciembre de 2021

No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.

< Funnan parte de la politica de gestión normal de tesorería del Grupo.

A efectos del estado de flujos de efectivo se inciuyen como menos-efectivo y otros activos Ifquidos
equivalentes ios descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo del Gmpo

4.14 impuestos, sobre beneficios

Desde 1 de enero de 2020, \a Sociedad tributa por el impuesto de socíedatíe? en régimen de
consolidación flscgl con el resto de sociedade españolas de! grupo Othman Ktiri Group, S,L Esta última
es el sujeto pasivo del impussto de sociedades consolidado.

El gasto por impuesto sobre beneficios de) ejercicio se calcula mediante la suma fáei impuesto corriente,
que resulta ae aplicar el. correspondiente tipo de gravamen a ia basé Imponible del ejercicio menos tas.
bonificaciones y deducciones sustentes, y de las vartaciones producidas durante dicho ejercicio en los
activos y pasivos por. impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuente de pérdidas y
ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente &n el
patrimonio n&ío. en cuyo caso el impu^&ío correspondiente tsmbién se registra en el patrimonio netOi
y en ¡a contabilización inicial de las combinaciones de negocios en las que $e.registra como los demás
elementos paínmoniales del negocio adquirido,

Los impuestos diferidos se registran pars las diferencias íemporarias existentes en la fecha del balance
entre la basé fiscal de ios activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fisca! de
un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales,

El efecto impostítüo de las diferencias ternporanas se Incluye eri ios correspondisníes epigraíes de
"Actiüos-por -mpuesto diferido" y ''Pasiva por impuesto diferjdolf del balance, .

El Grupo reconoce un pasivo por impuesto diferttío para todas lascáif&rencias temporsnas imponibles,
salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente

Ei.Grupo reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporanss deducibies.
créditos físcates no utilizados y b^ses imponibles negativas pendientes de compenssr, en la medida
en que resulte probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que permitan ia aplicación
de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en te normativa vigente.

En el caso cié las combinaciones de negocios en ios que no se hubieran reconocido separadamente
activos por impuesto diferido en !a contsbilización inicial por no cumptir los criterios para su
reconocimiento, (os; activos por impuesto diferido que se reconozcan dentro del periodo de vaioraclón
y qye procedan de nueva fnformación sobre hechos y circunstancias que existían a la fecha de
.adquisición, supondrán un. ajuste al importe del fondo de comercio relacionado. Tras el citado período
de vatotaclóñ, o por tener origen en hechos y circunstancias que no existían s la fecha de adquisición,
se regisífarán contra resultados o, si lct norms io requiere, dírecíannente en patfimonio neto,

En la fecha üe cierre de cada ejercicio el Grupo evafú^ los activos por impuesto diferido reconocidos y
aquellos que no se han reconocido anteri orinen íe, En base a tai evaiuadón, ei Grupo procede a dar
de baja un activo reconocido antenorinente sj ya no resulta probable su recuperación, o procede a
registrar cusSquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte
probable que e! Grupo disponga de ganancias fisoal&s futuras que permitan su aplicación.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en e)
momento de su reversión, según !a. nonnativa vigente aprobada, y de acuerdo con ia forma en que
radonajmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido,

Los activos y pasivos por impuesto dífencto no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos
no comentes, independientemente de la fechs esperada de realización o liquidación.
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4.15 Clasificación de Eos activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los'activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre comentes y no corrientes. A estos
efectos, los activos y pgsjvos se clasifican como comentes cuando están vinculados a! ciclo normal de
explotación del Grupo y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo,
son diferentes a ios anteriores y su venc'm¡iento, enajenación o reslfesción se espera que se produzca
en et plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros
activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringjáa por un periodo superior a un año, En
caso contrario se clasifican como activos y psjsivos no comentes.

El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las scíívidades.

4.17 Ingresos y gastos

De acuerdo con el principio de devengo, ¡os Ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con'
independencia tíe la fecha de $ü cobro o dé su pago.

El Grupo desarrolla como princípsl scíivjdad la comprs-venía y ciiátribución de fioías de vehículos gsf
como el alguiierde flotas de vehícufos-

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos se registran con la transferencia de controi y los
gastos se registran cuando ocurren, con Índepsnd.eneía de la fecha de'su cobro o de su psgo.

Psra el registro contable de ingresos, la Sociedad sigue un proceso que consíade tas siguientes etapas
sucesivas'

a) tden:tficarel contrato (o contratos) con ei cliente, entendido corno un acuerdo entre dos o más
partes que crea dsrechos y obligaciones CKigibles para las mismas.

b) identificar Ea obligación u obligaciones a cumplir en el contrato, representativas de ios
compromisos de írsnsfersr bienes o presíér servidor a un ¿.fíente. •

c) Determinar el precio de la trsnsacción. o contra prestación de! contrato a la que ¡a sociedad
espera tener derecho a cambio de la transferencia de bienes o de Ja prestación de sen/iclos
comprometida con e! cliente.

d) Asignar eS precio de !a transacción a las obligaciones a cumplir, que deberá realizarse en.
función de los precios de veníg ¡ncHvjciuales ci& cada bien o servicio distinto que ss hayan
comprometido en el contrato, o bien, en su caso, sigiriendo una estimación del precio de^ venía
cuando el mismo no sea observable de mocfo independiente.

e) Reconocer el ingreso por actjvidgdes ordinarias cuando la sociedad curnpie una obligación
comprometida mediante !a transferencia de un bien o la prestación de un ser^ícioí
cumplimiento que tiene lugar cuando ei cliente obtiene el control de es& bien o ser/icio, de
forma que el importe del ingreso de activ.fdgdes ordinarias reconocido será el importe asignado
a la obligación contractua! satisfecha.

/. Reconocimiento

La sociedad reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando se produce la transferencia al
ciiente del control sobre tos bienes, o servicios comprometJcios (es decir, la o las obligaciones a cumplir),

Para cada obligación a cumplir que se identifique, la sociedad determina al comienzo de! contrato si e!
compromiso asumido se cumple a io largo det tiempo o en un momento determinado.

Los ingresos derivados ÜQ (os compromisos que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en
función dei grado de avance o progreso hacia e! cumplimiento completo de fas obligsdones
contractuales siempre que la sooiedad disponga de información fiable para revisar Sa mediación del
grado de avance,
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En el caso de las obiigacjones contrscíuslés que se cumpien en un momento determinado, Sos ingresos
derivados d& su ejecución se reconocsn en tal fecha. Los costes incurridos en la producción o
.Íabticsción del producto se contabilizan como existencias.

n. Cumotifniento de IQ pbiiQación a !o larao de/ tiempo

La sociedad transfiere el control de un activo a lo iargo dej tiempo cuancto se cumple uno de los
siguientes criterios;

a) El cliente recibe y consume de forma s.imuttánea jos beneficios proporcionatíos por la actividad
de la. socieciad a medida que la entidad la desarrolla.

b) La sociedad produce o mejora un activo que el diente controla a medida que se desarrolla la

c) La sociedad elabora un activo esp&cífíco para ei cliente sin uso alternativo y la sociedad tiene
un derecho exíglble al cobro por la actividad que se haya completado hasta la fecha.

indicadores de cumpiimienío de la obligación en un mohento del hempo-

Para identificar e} momento concreto en que el clierííe. obíí&re el control del activo, fa sociedad
considera los siguientes indicsdores:

a) El cliente asume-fos riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad, del activo.
b) La sociedad transfiere fa posesión física de! activo.
c) El cliente recibe éi activo a mnformsdad de acuertío con las especificaciones contrsiaugles.
d) La sociedad tiene un derecho de cobro por transferir el activo.
e) El cliente Uene la propiedad del activo,

///, ValQí^aón

tos ingresos ordinarios procedentes de la vente cte bienes y de ts presíQción de servicios se vaioran
por el importe monetario o, en su CQSO, por el valor rszonabie de !s¡ contrapartida, recibida o'que se
espere recibir, La contrapartida es el precio acordado pars Sos actjvo& s transferir at cliente, deducidos
el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas simiiaires-que la sociedad pueda
conceder, asi como ios intereses jncorporados ai nomina) de los créditos.

4.18 Tran&acciones en moneda extranjera

La moriecia funciona! y de presentación del Grupo es el euro.

Las íransacctones en mofiedg extranjera se convierten en su valoración ínJcial al tipo de cacrbio de
contado vigente en (a fecha de ia transacción.

//

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a) tipo de cambio
de contado vigente en la fecha de balance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como
negativas, que se originen en este proceso, asi como las que se produzcan al liquidar dichos
elementos patrimoniales, se reconocen en ia cuenta de pérdidgs y ganancias del ejercicio en el que
surjan.

4.19 intíemntzaciones por despido

De acuerd.o con !? legislación laboral vigente, el Grupo está obligado al pago delndemnizacíones a
aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescjnda sus relaciones laborales. Las
intíemnjza.oipnes por despido susceptibles de cuantíficadón ra^on^bie se registran como gasto dei
ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por el Grupo, frente a los terceros afectados,
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al

5 INMOVILIZADO ÍNTANGÍBLE

El detalle y los movimientos de ias distintas partidas que componen @! inmovilizado material son ios
siguientes:

(Euros) Saldo íniciai
Altes y

dotaciones
Altas de

penmeffo^ J^sp^sosSaldo final
Ejercicio 2021
Coste -v

Fondo de comercio de consQtidsción
Fonáo de comercio
Agiicaciones ir'tformáíicss

366.161
13,720

1,222171 686 301

386,161
13.7SO

2.110.472

1.602,052 88B.301 2,490.353

Amortizsrión scumuiada
Fondo áe comercio cte consoltdsción

iones [nTormaucas

Valor neto contabie

(352.801)

(3 52.801)

1.2A9.251

(561,357) •

(5S 1,357)
($14.158)
[91 A. 158)

1.578.16S

Ejercicio 2020
Coste
Fondo de comercio áe consolidación
Fondo de comereío
Ap Ijcscipn es i rfp rmaíicas

36S.161
13.720

461.743 760.^28

366.161
13,720

1,222.171

AmortEación acumufada
Fofítío de comercÍQ d© consolidación
Aplicaciones irformáticas

f?1.743

(108.396)

76Q.42S

(243,905)

[343.906)

379.»$<t 1,802.055

(352.801)
(352,801)

1,£4g.S

Las sitas en "Aplicaciones Informáticas" corresponden a las adqutsídones a terceros de desarrollos
informáticos y a las iFnversÍones realizadas en el diseño y operaíividad de las paginas web de los
negocios d@ venía y alquiler de coches,

En el ejercicio 2020 las altas de perímetro correspondieron principalmente a la combinación de
negocios de MC Automobides, SAS. (Nc-ía 4.1). E! fondo de comercio resultante de la combinación de
negocios fue de 366.161 euros.

5,1 Otra información

El detalle de los activos intangibles totalmente amortizados al 31 de diciembre es el siguiente:

ÍBuros)

Api [raciüHesJnformáíÍGas

2021

7.500

2020

7.600
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El detalle y ios.movirniento& de las distíntss partidas que componen el Ínmoviiizsdo material son los
siguientes:

(Euros)
Ejercicio 2021
Coste
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
Inmovilizado en curso

AmortKacfóñ acumtiiad^
Construcciones
Instalaciones tócnicss y otro
jnmovilízBdornsteriaI

Valot neto contabls
Ejercicio 2020
Cosís
Terrenos y corst!luccipnes
Instalaciones técnicas y otro
inmovili^tío material
Inmovilizado en curso

Amonizsclón acumulatla
ConstmccJones
instalaciones técnicss y otro
¡nmoviilzado materisi

Valor neto contable

Saldo ínicíaE

§453,553

74-063.453

231,831

79.748.S3S

(•i 063.S84)

(5.743.6S2)

(6,P07.746|

7^.941,19^

5.019,891

86-831.231

451
91.B5-l.e73

(5^C./;F;Z)

{•> i W & 5?JSi

(•11,593.99!))

80.257.g84

Alias y
dotaciones

2SO.S37

2A7.72^.7Át

220,365 .-,

24B.197.S44

(265.438)'

(11.7S8.444)

(12.024.882)

92,3 &8

140632-819

231.480

UO,94?.8S7

n 98 344;

[É. 647 304)

• (6.84Íi,3ág)

Aitss de
perimeíro

48Ü91?

3S0.41 i

^.32S

Í356 6981

ÍS01 SSS}

f658.084»

B^ÍSS y aversión
de cíprrepclortss
vatocattvaspor

tí&terióro

(737.431)

(207.884.636)

(208.622.0S7)

6.392,617

3,332..€l7

(139.713)

(i 53.771-007)

(1S3.S10.720)

37,220

12 253 3c-ñ

12,290.576

SaitíofiTisi

4.966,959

HÍL905.55S

4&2.298
I'ÍS.324.814

(1.32S.322)

i9,120.Í388)

(10.450.0W)

108^74,803

5,453.553

74 063 A 54

231.831

?9.7á8.938

fl 063.854)

|5 743 652)

!6,807.746 S

7^1^92

S.1 Descripción de (os princfpaies movimientos

Las altas del ejercicio 2021 se deben en su mayor parte a la compra de vehículos que se destinan aS
aiquiler. Las bajas da instalaciones técnicas y otro ¡nmovilizado se deben en su msyor parte a la venía
de vehicuios. Del total del saldo tíe este epjgrafe 3 31 de diciembre de 2021 un importe de 103.750
miles .de euros (67,446 rniies de euros en 2020} corresponde a ia fjota de vehfcuios para alquiler,

En el presente ejercicio !a sociedad OKNobilíty España, S.L hg dado de baja un importe de 737,43.1
euros, con cargo a reservas, correspondiente a unos elementos de inmovilizado que por error nofüerón
dados de baja por una escisión realizada en el ejercicio 2018.

Las altas de perimetro registradas en el ejercicio 2020 corresponden principalmente a la combinación
de negocios de MCAutomobilieSi SAS. (Nota 4,1).

6.2 Arrendamientos financieros

El valor neto contable de las inmovilizaciones materiales adquiridas mediante contratos de
arrentiamlenb financiero al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2D2T
Vehículos
Coste
Amortización acumui^da

4.183.908
(52&.692)

9,887.734

(S.41..172)
ájsa6.21& St^S^

El importe por el que fueron reconocidos íntcialmente ¡os activos por arrendamiento financiero fue al
valor actual de los pagos mínimos a realizar en e¡ momento de la firma de) contrato de.arrendamiento
financiero.
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La conciliación entre ei importe tota! de tos pagos futuros mínimos y su valor actual al 31 de diciembre
es la siguiente:

(Euros)

Hasta un año

Entre uno y
anco arios

2021
Pagos futuros

mínimos

742.816
1,335,747

2.128.564

Vator actúa!

1.354,714

677,669

2*032.383

2020
Pagos futuros

mmimos

12.461.774
346.050

12.807,824

Valor actual

11.808.097

356.470

12.164.567

Los contratos de arrendamiento financiero tienen las siguientes caracterisíícas:

E! plazo del arrendamiento oscila entre los 6 y los 18 meses. •
El tipo de interés es fijo.
El importe de la opción de compra es el equivalente a la última cuota del contrato de
arrendamiento financiero,

6.3 Arrendamientos operativos

El Grupo tiene arrendamientos operativos de los cuales es arrendataria,

Los gastos de dichos contratos han ascendido a 8,498 mifes de euros en el ejercido 2021 (3,102 miles
de euros en 2020).

Los pagos futuros minimos de ios contraíos o>e arrendaí'nienío. no cancelables al 31 de diciembre son
.ios siguientes^

(Euros) 2020

Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

£2.395,149
4S.973,114

á fi3a.72D

2.252.988
6.671,474
1.379.355

7^.306,984 10.3Q3W

6,4 Otra información

E! detalle de. los activos materiales totalmente amortizados af 31 efe diciembre es el siguiente;

{Euros) 20Í1 ^02Q
Msquínana
(Viobtiiarió
Equipos para procesos de informsdón
Elementos de transporte
Otras instaiatíones

1,283
31.880

383.637
993.215
537.950

2.630
31.880

255.104
482,577
323.403

1, T.09S.594

El Grupo tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado
materia).
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El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen ias inversiones inmobiliarias son
los siguientes;

(Euros) Satdo inicial Saldo fihat
Ejercicio 2021
Cosle
Terrenos
Construcciones 26.841 41.606 &8.036

Amortización acumulada
Construcciones

Valor neto contable
Ejercicio 2020
Coste
Terrenos
Constmcdones

Amortización acumulada
Construcdones

Valor neto contable

26.841

(6.508)
(6.506)

20.333

23.156

(4.369)
(4.369)

18.787

41606

^431}_
(431)

3.685
3.685

• (2.139)

(2.139).

(411) 66.036

(6.939)
(6.939)

@4.697

26,841
26.841

(6.508)
(fi.fiOR)

Las inversiones inmobiliarias se encuentran arrendadas a través de arrendamientos operativos..Los
ingresos provenientes de dichos contratos han ascendido a O euros en el ejercicio 2021 (O euros en
2020) • •

3 ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre es la siguiente

(Éyros)

lnstruiTtiantos de
patrtmomo

2021 2020

Valores
repfósentatívos

ütlras

2021 2020 2021: 2020 ^021

Activos financieros a largo plazo

Activos flnanc-ieros s coste amortizado
Activos a valor razonabie con cambios
en pérctidas^^anancias

.2,478 2.980 43S.22S 252.588

115,191 115.178

438.T04

1.1S.-ÍS1

255,568

115.178

115.1S» •nS.178 3.478 <<36.226 252.536 553-895 370 747

Activos financieros a'corto pla^o

Activos financ.ieros a coste amortizado U7.294 147294 14.048.9S1 10,427-492 14,19$.3r55 -fO.574,786

- en pérdidas y ganancias
1.590,000

1-590.0DO

i,7os.'(a-i

(8761)

(8,781)

106.417

147.2S4

u?,m

147.294

150.¿74

14.043_961

14.485,-tB?;

1CM27.492

HM8&A8Q

1.590.000

15.786,255

^.S4^SQ

(8.761)

10.565.025

10.936.772
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Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del baiance:

{Eyroi?)

Instrumerttos <ie
patrimonio

2021 2020

Valores
representativos de

2021

Créditos,

2020 2021 2020

Totet

2021, 2020

Activos financieros na corrientes

inversiones financieras s Isrgo
piazo

1151S1 115 17B 2.479 2.980 -436,226 252-58S 553.895 370.74$

115191 115.176 2.478 2.880 456 226 252,588 553. S95 370.746

Activos financieros con-ient&s

Deudores comercisles y otras
cusnías s cobrpr

inv&rsiorses en empresas de!
grupo a corta plazo
Inversiones financieras a cortü
piszo

1.590000

11062.482 5.49S.898 TÍ.062 482 6-496 S5S

2,640.322 3.575.826 2,640,322 3.575.B26

(ff.7S1i 147.2-94 147,294 34S 157 354768 2083.451, 483.301

t.SSO.OOÜ

1.705.1^

(S7S1)

WSM7

•i 47.294

us. ni

•i 47 294

160,2r4

u.tM.g.síii

• N.485.-t87

10,427.492

10,$$fl,080

15.788 255

•ró.34íU$0

10,585.025

1C.336.772

8.1 Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

EÍ importe registrado en este epígrafe se corresponde con activos Íinanderos en diversas empresas
cotizadas y a inversiones en fondos de inversión. El coste de adquisición de estas Inveraiones no varis
significativamente de su valor razonabfe-

8.2 Activos financieros a coste amortizado

El detalle de los activos financieros clasificados en esta categoris a¡ 31 de diciembre es el siguonte'

(Euros) ' : 2021 ' 2020

Activos financieros a largo plazo
Oíros activos finsncieros 436,226 252.588

Activos ñngncíeros a corto plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Créditos 3 empresas del grupo
Créditos a íerceros

436.226 252.G88

11,
2.

062.482
640.322.
346.157

6.496,898
. . 3.575,826

354.768
14,048,961 10.427.492

14.435,187 10.680.08&

Deudores cüméraíslés y otra$ cuentQS a cobrar

La composición de este epígrafe ai 31 de diciembre es ¡a siguiente;

(Euros) 20M

Cfíerrtes por ventas y prestaciones tíe servicios
Clientes, empresas del grupo
Otros deudores
Persona!

9.2S0.845
1,071,032

157.829
54Z776

6.341.682
155.217

^M2M2 e.49e<89&

Ei valor razonable de estos activos financieros, calculado en base al método de descuento de flujos de
efectivo, no difería significativamente de su valor contable.
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corres

2,627.162

2.071.005

(235.795)

2,321,072
1,041.932

(1.199)
(734,643)

Correcc/ones VQÍorativas

E5 saldo de !a partids "Clientes por venías y prestaciones tíe servicios" se presenta neto de ias
correcciones valorativas por deterioro, Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido tos
siguientes; ' .

(Euros) 2021 , ___ 2020

Saldo inicial
Dotaciones netas

Otras variaciones

Provisiones aplicadas a su finalidad
4.40Z3T2 tWMZ

Créditos a empresas det QIUQO

Los saldos registrados a corto plazo corresponden principalmente a cuentas corrientes mantenidas
con Is sociedad Oíhman Ktíri Group, S.L-, bien por los saldos originados como consecuencia de la
tributación bajo régimen de consoiidación fiscal del impuesto de sociedades, bien por los satdos de
cuentas comentes con Sa anterior sociedad,

PQrtícjpadóh en Aaru Daciones de Interés Económtco

A 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Grupo mantenía inversiones en Agrupaciones tíe Interés
Económico con un Valor Neta Contable de O euros al encontrarse totalmente deíeríoradss.

JEurqs),

Ejercicio 2021
F&FVlProductionsO
Producciones Ramses (")

Ejercicio 2020
F^FVIPfoductions
Producciones Ramses

valor
neto

cotitabie

Poro&rttaje tí
psrticJpscEOi

ciSrecfes

2,35%
1,12%

2,35%
1,12%

e
Tí

CapttaL

1.000
5.000

1 ODO
5.000

(957)
(462).

(957)
(462)

aert&^étegi'
(péNlíidSasi}'

(N'

e}@reicl!s

(14.i668)
(14,350)

04,586)
(14,350)

Totai
^aNiSlOffilG

?to

36.Ú35 •
57.057

51.2QS
57,057.

'Qivtte^tf&S
Rigsutíatícif recibios .

•^a «ñ e^ •'

e^Íüíacií?» e|ecteío

ÍU.668Í
(14,350i ,,'-

(14.588;
(14.350) > -

'Los dstos dei aerfe de! ejertício ds F&F VI Productions es a 30.09-2021.
Los üatos üej ciere det ejercitío de Producciones. R&mses es s 31 12.30^0.

9 EXlSTENCtAS

El detalle del epígrafe de existencias a 31 de .diciembre de 2021 y 2020, es como sigue;

JEUrüs)• _

Comerciales
_Antíc!po_s a proveedores

'2&ai - -'

74.475760
12.266.832
88.742,598

1Q2Q
64,472.224

866,168
S5.13@^2

La SQciedsd registra como existencias los vehículos destinados al negocio de compraventa y como
inmovilizado (elementos de transporte) los vehículos destinados ai alquiler. £1 total de existencias
comerciales corresponde ^n 'su práctica totalidad a los vehícuioa destinados a la venta en e! corto
plazo. La totalidad de estas existencias, asi como del ínmoviiizado correspondiente a la flota de alquiler
se haila financiada con ia deuda detallada en ios epígrafes de ''Deudas con entidades de crédito" y
"Acreedores por arrendamiento financi&ro" de largo y corto plazo,

En e( actuai ejercicio y el anterior no se han dado circunstancias que provoquen lalcontabíl!2ación de
CQrrecciones valorativas por deterioro de las existencias.
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10 EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe at 31 de diciembre es ia siguiente;

(Euros) __
Caja
Cuentas corrientes a la vista
Tarjetas prepago
Depósitos banca rios

W1.
1.617

7.066782
(2.984)

7.065.415

2020
(8,363)

2.412.681
83

450
2.404.851

Las cuentas comentes devengan el tipo de Interés de mercado para este tipo de cuentas,

No hay restricciones a ia disponibilidad de estos saldos.

11 PATRflVIONIO NETO - FONDOS PROPIOS

Al 31 de-diciembre de 2021, et capital de la Sociedad Dominante estaba compuesto por 42.234-066
participaciones de 1 euro de vaior nomhal cada una totafmeníe desembofsadas, El SOGJO Único de la
Sociedad es OTHMAN KTSRÍ GRÜUP, S,L,U,

En Junta General de 19 de mayo de 2021 $e aprobó !a ampliación del capital social de 42.231.066
euros suscrita y desembolsada por e! Socb Único medjante Is aportación no dineraría de las
participaciones sodates representativas del 1QO% del capital socis! de la sodeáad OK Mobility España.
S_L, La aportación se lleva a cabo en el contento de una reestmcíuración. empresarial de acuerdo a!
articulo 87 de Ja Ley 27/2014 del impuesto sobre Sociedades y a! amparo del régimen espÉcia) de
fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje tíe valores del Capítulo Vil, del Títuio Vlt de Is
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, de! Impuesto sobre Sociedades,

11.2 Socios Externos

El detalle de intereses minoritarios y su correspondiente movimiento es e! siguiente;

Entidad
Ejercicio 2021
Premfum Mobiiity, S.L

Saldo inicia!

107.878
107.878

Baja

(107.978)

W^M

Saído final

Ef movimiento de! ejercicio -corresponde ai traspaso reslizado det resultado correspondiente a ios
sociüü externos de la sociedad Premium MobiEíty, 3,L
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El deíai!e de provisiones a! 31 de diciembre es e¡ siguiente:

(Euro$) A targop-laxo Tofat
Ejercicio 2021
OblígactonsK por prestaciones a largo plszo al
persone)

94-164 94,164

Provisión por nultas
Provisión por operaciones comerdaies

Ejercicio 2020 •
Provisión por titigios

27.566

121.730

39,530
39.930

53.000
63*009

27,566
53-000

174.730

39.530
39,530

La composición de los pasivos financieros ai 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros}

Oeiaáas con entítísáeá de
créáiío

2021 2020 2921 2026 2Ü2Í 20ÍO

Pasivos fínancreios s largo plszo

Pasivos financie'üs s casíe smort^ado o coste 20931 337 16^6 252 2.085 72E 2055-,110 ?3 017 1-1: 553 362

<S.-931 387 1S496'252 2.QS572tí 205P,110 2?.017 113 18 552.362

FBS:W:¡ fmanüiÉios s coriü plS£ü

Pasivos ñngncietos B coste amortteado o coste &3.814.195 76 749.S15 35 939.D1& .ÍS.IBI 793 122 ÍS0214 IÜ4.Ü31.6ÜÓ

4 195 76749,815 35 836 DIS 28.181793 122.750214 10^.931.608

107.745.5SiZ 93.246.067 38.WÍ1J4S 30.^7.^03

Esfcos importes se incluyen en las sjguieníes partidas del balancea

(Eufros)

Pasivos fmancteios no corrientes

Deudas a largo plszo

Pasiros fmBndeios comentes

Obligaciones y OEros uaiores negoaabies

Delicias s corto plazo

Deudas con empresas del grupo y
asociatías
Acreedores mmsrciates y otras oyentas
9 pagar

Deudas coo entiífacfes de brétíttó

^OSÍ.I

20.93-t.387

£0.9S1.3S7

86.814.195

86.814,1S5

107,745.582

2020

16,456,252

15,496.252

76.7^9.815

76.74S.81S

93.24S.067

Derivados

2021

2.085,725

2.055.755

10 700.000

419,733

660.445

24,155.641

35.936,018

38.&21.74S

y't»tros

S3W

2,056.110

2.056,110

38.690

3.251.794

24.891.S09

26.181.79%

30,237.903

Totat

202?

•• 23,017113

23.017 113

10.700.000

87.233.5^8

eSO. 445

24.1S6.841

122.750.2U

145.767,^7

2020

1S; 552.362

. 18.552,362

76,786,505

3.2517S4

&iL881 -303

104,S3L@OB

JtXÍ,4ñ3,&71
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13.1 Débitos y partidas a pagar - Deudas con enfcidades de crédito

El áetafie de iaá deudas .con entidades de crédito y! 31 de diciembre es el siguiente;

(Euros) _,
A largo plazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito
Acreedores (x>r arrendamiento financiero (Nota 6.2}

A corto plazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 6.2)

2021

19.576.674
1.354714

20.931.387

86.136.526
677.669

86.814.195

107745.582

2Q2Q

16,139,782
356,470

16,496.252

64,941.718
11,808.097
76.749.S15

93.246.067

Ei valor razonable de Jas deudas con isntidades de crédito, calculado en base a! método de descuento
de flujos de efectivo, no difería significativamente de su valor contable.

Préstamos v créditos de entidades de crédito

Dentro de esta categoría se incluyen préstamos con bancos y otras entidades fínanderas, asi como
pólizas de crédito.

El detalie de Sos vencimientos anuales de los préstamos y créctítos de entidades d@ crédito at 31 de
diciembre es e! siguiente:

(Euro®)
Año 2021
Ano 2022
Año 2023
Año 2024 y siguientes

Al 31 de diciembre de
por importe de 29.375

(Euros) Tipo deuda

2021
.927

, el grupo marrtenia tos siguientes
euros (28.610.001 euros en 2020)

^fíofte pendiente

_^í.

86.136,526
7.435.873

-I2.090.SQ1

2
64,941
5.015

. 11.124.

ai .081,

0^0
.718
,543
.239

.500

prestamos con entidades financieras
. con los siguientes vencimientos;

Veñcímieritomierito

Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préslynio
Préstamo
Préstamo
Préstamo

10.000.000

4.640.000
1-ooaooQ
2.000.QOÜ

354.495
2.500,000

888,000
460.000

1.600.000
1.705.000
2.005,000
2.003.432

29.375.937

30/06/2025

28/04/2025
10/04/2023
22/04/2025
15/12/2023
06/05/2023
27/04/2025
27/04/2025
31/03/2028
05/1-1/2028
30/04/2026
22/04/2026

40



ÜIUTY
a ¡o&

3ROUP, S,LU. y Se
Financieros

termmsdo el 31 de
Consolidsdos de Propósito .Especi^i co rrespondf entes ai

Al 31 de diciembre de 2021. e! Grupo tenía pólizas de crédito por 82.000 miles de euros {7S.OOC miles
de euros a! 31 de diciembre de 2020), de las cuates habían sido dispuestos un total de 26.029 miles
de euios (11,057 miles de euros ai 31 de diciembre de 2020).

Societíaá (Euros) (Buros) Vencimíiertto

OK Mobífíty España, S.LU.

OKMobjlfty España. S.LU.

OKMobiliíy España. S.LU,

OK Mobility España, Sl.U.

OKMobÍ!tty España, S,L,LL

OK Mobility España, S,LU-

OK Mobtlity Espgña, S.LU-

OKMobiiÍty España. S.LU.

OKMobilíty España, S.LU.

OKMobÍÍity España, S.L.U.

Premium Mobiiity, S>L

Premium Mobility. S,L

Oíhinan KÜri Hent a car, S,L

Othman Ktiri Reñí 9 car, S.L,

Póliza
crédito
Póliza
crédito
Póliza
crédito
Póliza
crédito
Póliza
crédito
'Pófea

crédito
Póiizs
crédfto
Póliza
crédito
Póliza
crédito
Paliza
crédito
Póliza
crédito
Póliza
crédito
Pólszs
erédiio
Póliza
crédito

1.399.477

4.129.628

1.972,316

3.232.769

188,272

-1.226.613

3.204.997

2.635,954

2.402.330

1.663,860

2,349.733

836 78Q.

256.297

530 ,•161

9,330.000

6,000.000

13.000.000

16.000.000

7.000,000

4.000.000

6,000,000-

5,500.000

3.000.000

5.000,000

3.730.000

2.000,000

' 5ÜÚ.OOO

940,000

15/06/2023

06/Q6/2024

18/06/2023

30/06/2023

31/03/2024

21/05/2023

25/05/2Q23

22/04/2023

05/Q5/2022

28/01/2022

. 15/06/2023

22W/2023

22/04/2U23

15/06/2023

Adicional mente, el grupo mantenía posiciones en entidades fingncieras para, la cornpra de stock
vehículos por importe de 47-996.431 euros (37.743.787 euros en 2020).

De forma adicional, la OK Nobillty España, S.LU. y Premium Mobillty, S.L. mantenían a 31 de
diciembre de 2021 saldos con entidades efe crédito por lineas de descusnto dispuestas en un importe
de 2,311,603 y O euros respectivamente (3,127,5'19 y 543.324 euros, respectivamente fén 2020).

Acreedores por arrendamiento financtero

Los saldos mantenidos bajo los epígrafes de "Acreedores por arrendamiento financiero" tanto a largo
como a corta plazo están asociados g )a ñnandación de la adquisición de vehículos. Estos contratos
de financiación, instrumentados a través de leasíngs o rentings, .es^blecen,opciones de compfa que
la compañía ejecutará a fechQ de vencimienío,
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13.2 Débitos y partidas a pagar • Otros

E! detalle de los pasivos financieros clasificados en ssta categoría al 31 de diciembre es ef siguiente:

(Euros) . 2Q2Í . 2020

A fargo plazo
Oíros pasivos finsncieros 2.085.725 2.056.110

A corto plazo
Obligaciones y otros valores negociables

Otros pasivos financieros a corto plazo
Créditos con .empresas del grupo y
asociadas
Acreedores comerciales y otras cuentas 3

2.085.725

10,700.000
419,733

660.445

24.155.841

2.056.11Q

38.690

3.251,794

24,891.309

35.936.019 28.181.793

38,021745

El valor razonable de estos pasivos financieros, caiculado en base ai método tíe descuento de flujos
de efectivo, no difería sjgnifícaíjvamente de su valor contable-

El epígrafe de "Otros pasivos; fín^ncieros" a Sargo plazo 3 31 tíe ctclembre de 2021 y 2020 incluye
principalmente el importe del precio contingente sujeto a eventos futuros asociado la adquisición de )a
sociedad IV1C Automobjles, SAS. (Nota.4,1), Este imporíe se halla registrado a coste annortizado.

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre ss la siguiente.

A corto plazo
Cuenta comente con Othman Kttri Graup, S.L.U-
Cuenta comente con Qthman Ktirí Sen,'icios Corp,,
S.LU.

Cuenta comente con Oíhman Kllrí SmartTech., S.LU.

632.194

27.435

3,251.794

66Ü.445 3.251,794

660.445 3.251.794

Todas ias cuentas corrientes devengan un tipo de interés de mercado

Acreedores comerdaies y otras cuentas a pagof^

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)
Proveedores
Proveedores, empresas de! grupo
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Anticipos de_cl!eníes

M15§>@41 S4.891,30&

5.909.708
910.426

10.953.543
8&&.508

5,553.656

13.327,043
191.669

8.432.117
285.739

2.654.740

13.3 Obligaciones y otros valores negociables

Con fecha 4 de octubre de 2021 ¡a sociedad dominante, OK Mobility Group, S.L ha inscrito un
programa de pagarés en ei Mencado Alternativo de Renta Fija con un importe nominas máximo de
millones de euros y una vigencia de un año. A fecha de cierre se mantiene un importe de 10.700
miles de euros en pagarés emitidos con vencimiento febrero cié 202.2.,
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14 SÍTUACÍÓN FSSCAl

El detalle de los saldos reiatívos a activos fiscales y pasivus fiscales al 31 de dicie;mbre es el siguiente:

~íluros)— ~ ':„;'" ~~ _^021 _, 2Q^
Activos por impuesto diferido 502,487 744.736
Ácidos por impuesto comente 1575.956 1.904.156
.Oíros créditos con tss Administraciones Publicas 8,667.684 12,665.772

Pasivos por impuesto tirferido ' 764 1.528
Pasivos por impuesto comente 973.771, 533,357
Otras deudas, con !as Administraciones PubHcas • 11.71Q.857 4.448.253

Según las .disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden consicjerarse
definitivas hasta que no'hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el,
plazo de prescripctón, actualmente establecido en cuatro años.

El Gmpo'tiene pendientes tíe inspecdón por fas autoridades fiscales !os siguienEes ejercicios de los
principales impuestos que te son aplicables:

Empy&sío , __

Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre la Renta de tas Personas Físicas
Re nditri lentos sobre el Capital Mobilisifio
Impuesto-de Acíividsdes Económica&
Seguridad Socia!

Ejer^cios

2017-2021
2018-2021
2018-2021
2018-2021
2018-2021

• 2018-2021'

En opinión del Aclminjstrador de Ss Sociedad Dominante, asi como de sus asesores físcsjes, no existen
en-el Grupo, conlingencias fiscales tíe. importes signific^íivos que pudieran derivsrse, en caso de
inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a Sas operaciones
realizadas por el Grupo.

Ene! ejercido 2018 se firmó un acta de Inspección en disconformidad con la Agencia Tributarte por ¡a
aplicabílidad de una deducción generada por la A1E Producciones Ramses en el tmpuesto de

. Sociedades de 2014. Se ha presentado recurso ante el Tribunal EcónDmico-AdnníñlsíratiVo Regional y
¡a Sociedad, junto con sus asesores externos, califica Ig probabilidad de éxito del recurso presentacio
como probable por io que no se ha registrado provisión slguna al 31 de diciembre de 2021 y 2020,

La filial OK Reñí a Car, S.LU. recibió en el ejercicio 2020 la desestimación de su reciamacíón frente gi
Tribunal Económico Administrativo Central, iniciando un nuevo procedimiento en la Audiencia
Nacional, El importe redamado y que se hsiia suspendido mediante la constitución de! correspondiente
aval asciende a un importe de 1,098 miles de euros. La Sociedad, junto con sus asesores externos,
califica la probabilidad de éxito del recurso presenígdo como proüsble por !o que no s.e ha registrado
provisión,alguna at 31 de diciembre de ^021 y 2020.

La Sociedad Dominante, junto con sus asesores externos, califica la probablitdad de éxito de las
siegaoiones y el recurso presentado como probable por lo que no se ha registrado provisión alguna
por estos conceptos al 31 tíe diciembre de 2021,
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14.1 Cátcufo del tmpuesto sobre Sociedades

La conciliación entre e! importe neto de los ingresos y gastos de! ejercfcio y ia base imponible (resultado
fiscal) efe! Impuesto sobre Sociedades es fa siguiente:

(Euros)

Ejercicio 2021

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Resultado agregado de las cuentas de pércfidas y
ganancias individuales

Correcciones por impuesto de sociedades

Diferencias permanentes'

Dfferendas temporarias

Base (tnponible srrtes de compensación con bases
ímporribfes negativas
Compensación bases imponibles negativas períoáos
anteriores

BaséimponibJe

(£urQs)

Ejercicio 2020 .

Saldo de la'cuenta de pérdidas y ganancias consotidada

Resuitstdo agr&gado de i@s cuenta® de pérdidas y
ganancias Indfyjduates __

Cuenta de péráidíasy ganancias

Aumentos DisminucioneiS Totat

34.918.862

11.411,463

212.980 (1.150.185)

3,057 (85.301)

Cuenta del pérdidas y ganancias

Aumentos Dt^rfiinuciones

7,001.077

34.918.862

34.918.862

11.411.463

(937.205)

(82.244)

45.310.876

45.3ró.876

ncias

Totaí

7.001.077

. 7M^Qrj

Correcciones por irripuesfo de sociedades

Diferencias permanentes

Diferencias temporarias

2.378.624

120.971

3..Q57

(1.025.376)

(85.301)

2.378,624

(904.405)

82.245

Base imponible antes de compensación con bases
Emponifotós negativas

8.5S?.$41

Compensación bases imponibles negativss periodos
anteriores

Sase Imponible a.sswt

E! gasto por el Impuesto sobre Beneficios comprende tanto !a parte relativa al gasto por el impuesto
corriente como fa correspondiente al gasto' por ei impuesto diferido. La composicSón de! gasto por el
Impuesto sobre Beneficios es !a siguiente:

(Euros) 2Q%-1 2020

impuesta corriente
impuesto diferido
Deducotones
Oíros

11,326,356
(20.561)
(85,301)

2.362.328

20.561
(4.265)

Gasto / (ingresojl impositivo efectíyo '1t.411-4B3 2.378.624
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14.2 Activos y pasivos por impuesto diferido

El detalle de i?is distintas partidas que componen los activos y pasiyos por impuesto diferido son los
siguientes:

(Euros) _^
Deducciones pendientes de aplicar y créditos por BIN's
Deducciones por actividades de 1+D e innovación tecnológica
Umiíación amortización contable

Total impuesttís diféridos de activo

Libertad de amortización

Total Impuestos diferidos de Pasivo

2021

314.063

132.512

55.912

502.487

764

T64

20^

314.063
289,459
141.214

74473^

1.528

1^28

14.3 Saldos con (as AdmEnisíracíonos Públicías a corto plazo

E! detalle de otros activos y pasivos a corto plszo con las Administración Públicas es el siguiente;

(Euros) 2021

Impuesto sobre sociedades
Impuestos de- maíriouiadón
¡VAelGIC
Oíros

81.108
772.940

9,089.462
130

836705
670.168

12.630.650
432.405

Jota! activosa cortp ptazo

Impuesto sobre sociedades
IVA e IGiC
Impuesto sobre ia reñía y retenciones
Organismos de i@ Seguridad Social
Oü-os

968.897
10.171.935

581.059
962,737

(1.367.9&0)
(2348.753)

(168.330)
(1.073.980)

(22.597)
JotaljEmtVfWsa cprÉo plazo 12.684.S28

15 INGRESOS Y GASTOS

15<1 (mporíe neto de la cifra,de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios del Grupo cxsrrespondiente a sus operaciones
continuadas por categorías de actividades es la siguients-

(Euros) 2021 2020
Venta devehiculos
Prestación de servicios de sdquilcr de vehículos sin conductor

303.481.706
73..273.26Q

272,874.365
23.566.112
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15,2 Consumos de materias primas y otras materias consumibles

Ei detalle de los consumos de materias primas y otras materias consumibles es ei siguiente;

(Euro$)
Consumo tíe mercaderigs
Consumo de materias primas
Trabajos realizados por otras empresas

2021
(254.960.624)

(5,872)
(565,098)

í255,S31,e94í

2020
(240.937.671)

22.223
(501.448)

t24t.41f.S96)

15,3 Gastos de personal

El deíaite de los gastos dé persona! es el siguiente:

(Euros) 2021
Sueldos, sala nos y asimilados (11,983,115) (9.586.-} 20)
Cargas sociales (3.411,460} (3,335,999)

Determinadas sociedades del Grupo'presentaron en marzo de 2020 Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo (ERTEs) qu& afectaron a una parte importante de su píantílla (suspensión del
100% para un tota! de 290 empleados y reducción para un total de 69 empleados).

Con posterioridad, el 12 de agosto de 2020 ia sociedad Otíiman Ktsri Reñí a Car, S.L presentó
Expediente de Regulación de Empleo (ERE), mediante el que se extinguían por causas económicas
un total de 80 contratos laborales- Frente al anterior proceso de despido colectivo, se interpuso en la
Audiencia Nacional demanda por parte de ia comisión negocfsdora que votó en contra dei acuerdo de
despido cotectivo solicitando la nulidad de ios despidos. No obstante. lo anterior la Audiencia Nacional
desestimó !a demanda afegando falta de iegitíinidad y caduciciad de ia accíán. A finales de mayo de
2021, ta contraparte presentó recurso de casación, que a la fecha está pendiente de ser resueito, Et
administrador único, asi como los asesores legales de la compañía califican el riesgo de una sentencia
ctesfevorable para los intereses del Grupo como no probable, por jo que, en consecuencia, no han
registrado provisión alguna (Nota 2,5).

De forma adicional el Grupo ha pnovisioriado un gasto por el importe de ias bonificaciones aplicadas
sobre ias cuotas de ¡a seguncfsd social de aquellos empleados incluidos en el ERE, que iniciaimente
se vieron afectados por el ERTE.

Durante el ejercicio 2021, el grupo ha mantenido a 18 empieadosen ERTE al 100%, 3 empieaüos al
50% y 4 empleados al 20%.

15.4 Ingresos financieros

E! deíslle de los ingresos financieros es el siguiente:

(Euros) . __2021 ,. 2020
Interese? de terceres

De participacjonesr en instrumentos de patrimonio 643 2.073
De valores negociables y oíros ínsírumen^os financieros 41.006 32.177

..^^_._._..............._.................. ^^-
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15.5 Gastos financieros

El detalle de los gastos financieros es el siguiente:

ÍEuros) . •

Intereses por deudas con empresas del grupo
intereses por deudas con íerGerqs

202,1
(25,638)

{1.799.132}

^SMTO)

__20l0

(60)
(669,648)
Í609J08Í

Los intereses por deudas con terceros corresponden en su íotaiidad a) gasto financiero derivado
endeudamiento realizado para la financiación de Ig adqutsiGÍón de fioías de vehículos

16.1 Saldos y transacciones en moneáa extranjera

A 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, !a Sociecíad no tiene saldos ni ha realizado
transacciones en moneda extranjera de -importe significat^o.

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vincuiadas con ias que el Grupo ha realizado transacuiunes durante los ejercicios 2021 y
2020, asi como la naturaleza de dicha vlncuisdón, es la siguients.

Oíhmsn Ktiri Group, S-L , Sociedad dominante directa
OK Propert!es,'S.L, • Empresa del grufso
Autrement- S.L • Empresa dsl grupo
OK Logistic Villgge, S,L. - Empresa del grupo
Move On, S.L. ' Empresa del grupo
• OK Financia! Asseís, S.L. Empresa dei grupo
QK Insursnces, S.L • . Empresa de! grupo
Hor tíe Us, S,L. - Empresa del grupo
Administradores Consejeros
Alta dirección , Directivos

Las transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones del tráfico normal del
Grupo y se realizan a precios de mercado, los cuales son simiiares a ios aplicados a entidades no
vinculadas.

17.1 Admmisfradory alta dirección

Durante ej ejercicio 2021 y 2020, no se han devengado remuneraciones por et Administrador Único ni
por la aita dirección de la Sociedad Dominante.

A! 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad Dominanfce no tenía obligaciones contraídas en materia
de pensiones y cte seguros de vida respecto al Administrador Único.

A 31 de diciembre de 2021 y 20^0, no existían anticipos ni créditos concedidos al Administrador Único
o a la Alia Dirección, ni había obligaciones asumidas por cuenta de ellos a titulo cte garanta

Durante el ejercicio 2021 y 2020, no se han ssíisfecho primas de seguros de responsabilidad civil del
Adminisírador por daños ocasionados en el ejercicio del cargo,

En relación con el artícuip 229 de la Ley de Sociedades de Capital, e! Administrador Único ha
comunicado que no tienen situaciones de contiicío con ei interés de ta Sociedad.
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17,2 Transacciones con sociedades vincutatías

El detalle de las transacciones reaiizadas en el ejercicio 2021 y S020 con entidades pene necf entes a¡
grupo Othman Ktiri Group, S.L es el siguiente;

Matriz del Otras empresas Empresas
(Euros} grupo dei grupo
Ejercicio 2021
Importe neto (?e la cifra de negocios 17,309 38.484 - 55.793
Servidos exteriores (811.180) (1.571.095) - (2,382.275)

Gastos financiero$ - (3.498) - (3.498)

Matriz del Otras empresas tíel Empf-esas
(Euros) _grupo grupo ^^ asociadas __ _ Tofeaj
Ejercicio 2020

Importe neto de Ig afra de ^^ ^^ ^ ^ ^
negocios , "" '" — -...

Oíros ingresos de
ex.pi oí ación
Servicios exteriores (445.095) (2.01 3.215} - (2.458.310)
Gastos finsnderos - ' 60 - 6D

E) detalle de los saldos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 con entidades vincuiadas se detalla en las
notas 8 v. 13 prirtcipalmente.

18. ¡NFORIVÍACEON SOBRE LA NATURALEZA Y £L NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE

Las políticas de gestión tíe nesgos son establecidas por la Dirección, habiendo sido spmbatías por el
Administrador Único del Grupo, En base a estas políticas, ei Departamento Financiero ha esíabfecido
una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos
derivados deja acísvidad con instrumentos finanQerus. Eslas políticas establecen, entre oíros
aspectos, que el Grupo no puede realizar operaciones especulativas con derivados.

La actividad con instrumentos financieros expone al Grupo al riesgo de crédito, de mercado y de
iíquidez,

18.1 Riesgo de crédito

El riesgo dé crédito se procluce por ia posible pérdida causada por e) mcurripHmjsnto de las obligaciones
coníractusies de las contrapartes dei Grupo, es decir, por ¡a posibilidad de no recuperar ¡os activos
financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

No existe una gestión específica del riesgo de crédito por parte del Grupo, sino que viene determinada
por el estricto cumplfmrento interno de aGtugcion definido por la Dirección. En este se define la poiiíica
de control y seguimiento de riesgo de crédito consistente en la valoración y control dei nivel de riesgo
actual y futuro.
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Se refiere ai riesgo de que el valor de un instrumento financiero pueda variar 9 causa de los cgmbius
en el precio de las acciones, los tipos de interés o los íipos de cambio. La consecuertcis de estos
riesgos es la posíbilitíad de incurrir ep disminuciones del patrimonio neto o en pérdidas por ios
movimientos de los precios de mercado y /.o por la quiebra de las posiciones que forman la cartera de
parílclpacionss; no de negoaación, con un horizonte a medio y largo plazo. En este sentido e! Grupo
no gestiona políticas tíe riesgo especificas para-estos eiementos debido a que no utiliza derivados
fjnsncieros que persigan la cobertura de estos riesgos ni posee carteras de participaciones.

Riesgo cte Upo de interés , ' ' ' '

Se manífetsi principstmente en Is vahación délos costes financieros por la deuda a tipo de interés
variable, En este sentido, !a empresa ha optado por no realizar operaciones de cobertura, debidü a !a
íendencíg a la baja de los tipos de interés.

Rt^g.QAe.lieQ de cambio

No existen riesgos de tipo de cambio ya que la toísHdad de los activos y pasivos del balance y
transacciones realizadas tienen como moneda funcional el euro.

18.3 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que el Grupo no pueda disponer tíe fondos
líquidos, o acceder a ellos., en la cu-antis suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo

' momento s sus obligaciones de pago.

Este tipo de riesgo no afecla al Grupo debido a que no existen inversiones que respondan a estas
caratíenslicas. En este sentido, el Grupo gestiona ia iiquidsz de nnsnera qu^ siempre pueda hacer
frente a sus compromisos puntualmente. Este objetivo se'consigue con una gestión activa de la
liquidez, que consiste en un segujmiento continuado de la estrucíura del baiance, por plazos de
vencimiento, detectando de forma anticipada la eventualidad de estnuctursis inadecuadss de liquid&z a
corto y medio plazo, adoptando una estrategia que conceda estabilidad a las fuentes de financiación.

En este sentido, e) Grupo gestiona la liquidez de ínanera que siempre pueda hacer frente a sus
compromisos puntualmente. Este objetivo se consigue con una gestión activa de la. liquidez, que
consiste en un seguimiento continuado de la estructura del balance, por plazos de vencimiento,
detectando de forma anticipada (a eventualidad de estructuras Inadecuadas de liquidez a corto y medio
pia2;o^ adoptando una estrategia que conceda estabífitíad a las fuenies de financiación.
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19. OTRA ÍNFORMACIÓN

Estructura del persona!

El detalle de Iss personas empleadas por e.i Grupo distribuidas porcategorias es ei siguiente;

E(@rcick> 2021

Ingenieros y técnicos
Administrativos
Personal de producción
Personal tíe venta y distribución

TOTAL

Directivos /jefes de sección
Persona! de ^enta

Admínteüatsv-os

Personal de operaciones

TOTAL

Número dee personas empjeadas
fínai de¡ eiercicjío

Honiifa.t^s.

14
7

44
130

195

35
60
13

149
257

JVlüieiss. _, -_ Tote!

17
26
4

76

123

11
79
43
7

140

3-t

33
48

206

318

46
148
54

156
404

Número medio
de personas

sm oleadas on
eÍeÍeircícÍQ

30
43
94

184

351

39,06
194,75
5270

162,92
449,42

Núowro medio
de Dersona® con
díscapacídad >

del íofal
eneleiertíicio

3

3'

2,01

10,20

12,21

19.1 Honorarios de auditoría

Los honorarios devengados en eí ejercicio por los servicios prestados por el auditor de ¡os estados
financieros consolidados de propósito especial a la Sociedad Dominante y entidades dependientes han
sido los siguientes;

(Euros) ^21

Servicios de auditoria a la Sociedad Dominante

Servicios de auditona a Entidades vinculadas

Otros trabajos de revisión y yerlfícación contable

5.428

42.098

9,328

60.360

11,250

19.2 información sobre medioambiente

Dadas las características de Ía acíividac de Ja Sociedad, no se han producido en el ejercicio ingresos
o gastos medioambientales y no exlsien activos o pasivos de dicha naturaliza ni contingencias
relacionadas con la protección y mejora de) medio ambiente,
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1@.3 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adícianal
tercera. "Deber de informacÍQn" de la Ley 15/2010, deScfeJuilo

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es fa siguiente:

i021 2020

_(Dias)
Periodo medio de pago a proveedores , 29 47
Ratio de opeF"aciones pagadas 29 46

Rstjo de ope-a^fones pendiente^ de pago _ 30_ 59

(Euros)
Total pagos realizados 2ü6,ü?7.567 244.329,217
Total pe^QS pendientes 14,237. 110 21.759,160

'19.4 Garantías comiprometitías con Éerceros

El grupo tiene constituidos avales por importe d@ 2.001.9B5 euros frente la Agencia Estatal de la
Adminsitración Tributaria en relación a lo^ recursos presentados en las correspondientes instancias
sobre la aplicación de determinadas deducciones en relación a las participaciones ostentadas sobre
las entidades AiE Producciones Ramsés y F&F VI Productions, Ai E.

El Administrador Ünico considera que ias consecuencias derivadas de la invasión rusa sobre Ucrania
no implican un ajuste en los Estados Financieros correspondientes at ejercicio anual terminado e! 31
de diciembre de 2021, si bien podrían impsctar en las opersdones y, por tanto, en sus resultados y
flujos de efectivo futuros tíe !a Sociedad. Hasta Sa fecha de presentación, de los presentes estados
financieros no se han producido efectos significafcivos en la sctlvidad del Grupo que puedan
compromete" !a aplicación cíel principio de empresa en funcsongmiento (Nota 2.3) y¡ conforme a las
estimaciones actuales de) Administrador Único, no se estiman efectos relevantes en ei ejercicio 2022.

Tras el cierre del ejercido no se han producido otros acontecimientos adicionales que puedan tener un
efecto signíficsíivo en la imagen fiel de estos Estados Financieros.
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FORMULACÍÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE PROPÓSITO ESPECIAL

EJ Administradür Único del Grupo ha formulado estos Estados Financieros Consolidados de Proposito
Especial adjuntos del ejercicio 2021 en su reunión dei 30 de junio de 2022 (ver Nota 1.1),

Sr. D. Othman Kíiri
Administrador Único
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ANEXO III 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE PROPÓSITO ESPECIAL AUDITADOS DE  

OK MOBILITY ESPAÑA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO  
CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
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ANEXO IV 
CUENTAS ANUALES DE OK MOBILITY ESPAÑA, S.L.U. 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

  



Informe de Auditoría de Cuentas Anuafes
emitido por un Auditor Independiente

OK MOBIUTY ESPAÑA, S.L.U.
Cuentas Anuales e Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio anuai ÉerminBdo
et 31 de diciembre de 2021
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C)7''llOP,:j!n'ic. ;1f- y.-illl')rlr^

Suildjng a üsíter £5111^,
working world "r"i.-.

INFORME DE AUDTORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

Al Socio único de-OK MOBILiTY ESPAÑA, S.L.U.:

Hemos auditado las cuentas anuales de OK MOBIUTY ESPAÑA, S.L.U. (la Sociedad), que comprenden
. el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en ef

pairimoniQ neto, el estado de flujos de efectivo y fa memoria correspondientes al ejemcfo anual
terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, fas cuentas anuales adjuntas expre$an, en tocos los aspectos significativa la
imagen fiel de! patrimonio y. de la situación financiera de la Sociedad a 3l de dfaembre efe 2021, así
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes af ejercicio anual terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de ¡nfQrmadón financiera que resulfca de apliracíon
(que se fdertifica en fa nota 2 rfe ¡a memoria) y, en particular, con los prfnap.ios y cril-erios contables
contenidos en.ef mi.smo.

F^n^ament^ de !5 ü^ii-rión

Sernos lie\,'ááo 3 Cdbo nuestra audfturia deconrormidad con ta nor-naíiva reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas v/igente en Espgna, Nuestras responsabilidades cieacusrdo con dichas •
noi frías se describen más adelante en la sección Responssbflídádes del suditor en relsción con la
audttorfs efe ,35 cuentas snusíes de nuestro iníorme.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos ios
de independencia, que son aplicables a nuestra auditona de las cuentas anuales en España según lo
exigido por fa nomnat?va reguladora tíe (3 acUvfdad cíe aucfitoría efe cuentas. En este senticfo, no
hemos prestado servicios distintos a ios cíe !a auditorís de cuentas ni han concumdo situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con fo establecido en !a citada normativa reguladora, haysn afectarfo
a ta necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auáitürfa que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión. ' • •

Asp@ctü3 máá ."e^evanísá de EB 3uditgn«

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos.que. según nuestro juicio profesionaL han
sido considerados como los riesgos de incQrreccÍón maíBríal más sÍQmficatívos en nuestra audftona '
de las cuentas anuales del periodo actuaf. Estos riesgos han sido £rá,:¿idos en ef contexto de nuestra
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opfnjon sobre éstas, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

.IprWlt.i. ;l''i.l.'il.('rj;l" -ipfl 1^4i|liKnJrí

"^U.L-.I. ,r¿

/. !'if.uif[;Fi)»N"-.lf-fr"i^ '•'<.rn'ii'>i(.l-'"
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Vssoísclón ds ¡nm^viíizado1 mstenst y SKJstsnass

Descripción Tal cómase detalla en las notas 5 y 9 d'e la memoria adjunta^ a 31 de diciembre de
2021 la Sociedad tiene registrados en los epfgrsfes efe 'ilnmDVÍIJ2ado Material" y
"Existencias" vehículos dedicados a alquiler y vehfcuios para su actividad de compra
venta por importes de 73,171 y 51,003 miles de euros respectivamente. En cada
cierre, la Dirección de la Sociedad realiza juicios significaf-ivos al objeto de tíeterminar
la existencia de indicios de deterioro y en su caso, estimar el valor recuperable de
dichas inversiones, por fo Que la revisión de la razonabílidad de dichos juicios ha sido
un tema significativo en nuestra auditoría.

Nuesíra
''esüuesta Nuestros procedimientos de auditoría han consisEido fundamentalmente en:

entendimiento de la operativa de la Sociedad para ia tdentíftcacíón de la
posible existencia de indicios de deterioro en sus fSntas de vehículos a 31 de
diciembre de 2021, ' . '

un análisis de ios factores internos y externos considerados por la Sociedad a
efectos de concluir sobre la existencia, si ia hubiera, de indicadores objetivos
de deterioro

un análisis sobre la obtención de los irnp.ortes recuperables de squeilos
vehículos sobre fus que pudieran existir, llegado ei caso, indicios d^ deter'on'3.

n/"t"n^ '*'!"" "ís .'r-f¡i'''t ^s.'.S íf/"n ,^pj

f./sscrso^o-r

Müéát'3

respus-s^

Tal y como se indica en las Notas 1 y 4.12 de la memoria adjunta, la Sociedad realiza
la actividad de compra vents y alquiler de ^/ehicuios ^ reconoce los ingresDS e.n
función de la comente real de bienes y servicios que representan y con
independencia dei momento en e) que se produce la comente monet^na o financiera
dei ivddá de ylius. Dada su siynificaLívidád en ia cutírUa de pói dlddh y i]dndiidic[la y
también a que las Normas de Auditoría generalmente aceptadas presumen el
reconocimiento de Ingrssos como una pofcendaf ¿rea cíe riesgo de incoiTección
material, hemos considerado esta ¿rea como un aspecto más relevante de nuestra
audi torta.

Nuestros procedimientos de auditoria han consistido fundamentalmente en:

e! entendimiento del proceso de reconocimiento de ingresos por parte de ta
Sociedad;

el testeo de la efectividad de los controles impiementados por la empresa en d
seguimiento y control de las ventas;

la realización de procedimieníos analfticos sLstantfvos consistentes IB re\4s¡ón
de la evolución de los Ingresos, compsrando los mismos con los registrados en
el ejercicio anterior;

¡a realización de procedimientos de corte de operaciones para una muestra de
transacciones de ingresos al cierre del ejercicio de cara a concluir si las mismas
se reconocieron contablemente en base a su correspondiente comente real de
servicios prestados; y

evaluación ae cobros posteriores de los saldes tíe cfíentes-,

rlL->H'N.Ufffli--ri.
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La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2021. cuya
formulación es responsabilidad del administrador único tíe Is Sociedad y no forma parte integrante de
las cuentas anuales,

Nuestra opinión dé sudítorfa sobre las cuentas anuales no cubre el informe efe gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe tíe g&sbtón, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actJvítíad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre ta
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir tíe! conocimiento de la entfdsct
obtenido er la realización de ta auditoría de-las cifcadas cuentas, así como en evaluar e infonrar de sí
el contenido y presenEadón del informe de gestión son conformes a la normativa que resufta de
aplicación. Sí, basándonos en e! tratoajo que hemos realzado, conciuímos que existen incorrecciones
materiales, estamos obligados a informar de ello,

Sobre la base del tra.bajo realizado, según lo descrito en el párrafo ¿mteríor, (a Iníormadón que
contiene ef informe de gestión concuerda con ¡a de ias cuentas anuales dei ejercicio 2021 y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de iSplicación.

F^spanso&llid-ad 3;@1 administrador único sn rsíQCién con Sas cuefííss snusieq

£t administrador único es responsable de formular las mentas am. ales aü¡untas, de forma que
expresen la imagen fíef del pat-nmonio, de ta situación l'in?inoe?r? \/ de ios resultados de la Socípriari,
de.conformidad con el marco normativo de información financiera aptícable a \Q entidad en Españci,
csue se identifica en la no['.3 2 de la memoria adjunt.-3i y de! contTüt.intemo que c.on5Íderen,nec&(;¿''io

para permit r la prRp3i'aciDn de cuenías anuales libres de incofTeccfon mai.etia!, deüidd a frauae o
error.

En la preparación de fas cuentas anuales, el administrador único es responsabfe de la vaiorscón de ia
capaciripd do la Sncisdad para rontiniin.r comn pmprp^ñ en fnnfin'nBmfenl'0, rsveiando, SRgún

corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utNfzsndo el principio
contable de empresa en íundonamiento excepto si el administrador único tiene intención de iíquidar
la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra atíemativa realista.

£?e^¡31ons-3aFÍ!íis^^s €^ siud.'tí?r en fs^g^lQ^ SQ^ !§ ^.^Ítorte de i.3? ^l»?'fít^'? ^nu^^es

Nuestros obfetivos son obtener una sequridad razonabte de que Sas cuenfas anuales en su conjunfo
están libres de Incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un Informe de audttona que
contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garant-za que una auditoría realizada de
conformEdac con la normativa reguladora de ia actividad de auditoría de cuentas vigente en España •
siempre detecte una incorrección material cuando exisíe. Las Incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales sii incfividualmeníe o de rorma agregada^ puecie preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en ¡as
cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de coníormídad con la normativa reguladora de (a actividad de ajditopa
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro Juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo pro^sional durante toda IB audífcorfa. También:
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Identificamos y valoramos los "¡esgos de Íncorreccíofi material en las cuentas anuales, debida
a fraude o error, diseñamos y aplicamos prqcedTmientos de auditona para responder B dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
paró nuestra opinión. Ei riesgo de no detectar una incorrección materia) debida 3 fraude es
más elevado que en el caso de una Incorrección material debida a error, ya que ei fraude
puede implicar cotusión, faisifícación, omisiones deliberadas^ manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión de! control intemo.

Obtenemos conocimiento del control índemü relevsnte para la autíítoría con e! fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en' función de la5'círcunstanaas, y no con ta
fínciídad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Evaiuamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabílEdad de fas
estimaciones contables y ¡¿s correspondiente información rebelada por el administrador único,

Concluimos sobre si es adecuada ia utftlzación, por el admlnistTador único, del pnndpio
contable de empresa en funcionamiento y, basándo.nos en la evidencia de auditona obtenidci,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre maferíal relacionada con Siechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento. Sí concluimos que existe una íncertldumbre
material, se requiere que Hamemos !a atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente infürmación revelada en las.cuentas anuales o, sí dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evicencía ae auüUorfa obtenida hasi'a ia fecha de nuestro informe de auditot fa. 5trn embargo,
los hechos o conditíünes futuros pueden ser !a causa de que la Sociedad deje ae sei una

emijresa en funcionamiento,

Evaiuarnos la presentación global, ¡a estructura y el contenido de ias cuentas anuales,
incfuida la información revelütíBj y si las cuentas anuales .representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar IB imagen fiel.

Nos comunicamos con él administrador único de la entitíad en refacióñ con, entre otras cuestiones, el.
alcance y ej rriomento de re@IÍzadon de la auditoria planificados y los hallazgos signifícatívos de Ea
audltona. así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de !a auditoría,

Entre tos riesgos significativos que han sido objeto de comunicación ai administrador único de la
entidad, determinamos los que han sido de la mayor signlficatívidcd en la auditoria de las cuentas
anuales def oeríodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las ctisposfdones legales o
reglamentarías prohiban revelar públicamente la cuestión.

ERNST&YOUNG,S.L
tfnscritig en el Reoistro Oficia! de Auditores
de Cuentas con el ?50530)

22 de jumo de 2022

ERNSTfiYOUhC.S.i..

S022 Núm, i3'23/{¡Qü21

'^ <".r'i,l<>í!/.ir,/!,. 35.03 ¿U^

Jugn Manuei Martín de Vidales Bennásar
f;(nscri!-p @n el Registro Oficial típ Audiíorec
üe Cuentas con ei?.i79l'1)

í.lfti.i. ,u~iil,r

muy ti'ni[jfciii;i a '.''h.nij i:.nitóiL!i-'<il?u.
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CUENTAS ANUALES

Balance sf 31 de diciembre de 202t

Cuenta de pérdidas, y ganancias correspondiente @1 ejereicio anual íerminsdo el 31 de
diofembre de 2021, ' ' . •

Estsdo de cambios en el psnnrnomo rielo cüfre&pondien'te si ejercicio anuai íerminatío e!
31 de diciembre de 2021 ,

Estado de flujos de efectivo correspondiente s.\ ejercicio anuat íenninado et 31 de djciernbre
de 2021.

Memoria correspondiente ai ejercicio anual terminado e) 31 de diciembre tíe 2021

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES



OK MOBIUTY ESPAÑA, S.L.U.
Balance al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

ACTIVO Notas 2021 2020

ACTIVO NQ CORRIENTE 74.810.418 56.787.$09

InmoVtífcado intangible

Aplicaciones infomiáticBS

inmovilizado maíeris)

Terrenos y eonslrucciones

Instalaciones lécnicas y otro innwilizacio msleria!

Inversiones mmobitiarias

Cünstrucciones

inversiones en empresas del grupo y sisociadas a largo plalzo

Instmmeritos c!e patrimonio

Inversiones financieras a larga plazo

tnsfrumsnlos cié psirimonio

Valores represe n[gi(ivo5 de deuda

Otros BcLivos fínsncieros

Activos por írnpueslo diferido 13.2

409.797

409,797

73.748.293

305.541

73.442.752

18,405

18,^05

475,038

475.036

141.386

115,191

2A
26.-! 7-1

'¡7.501

7.222

7.222

56,034,292

1.047.727

54.986,565

18,596

18.596

S62.98É

562.986

141,373

115.Í78

24

2g.m

23.040

ACTIVO CORRIENTE 127.400,523 76,OSU53

Existencias

Cüinercisles

Anli&pos 3 proveericres

Deud&f&s cornerci3les y otras cuenías a cobrar

Clieitee» por vsnf3í. V prestacionec; de ser'<,';ciüS

(jiienies empresas de» ycdjjü y asociadpü

Persnnat

Acirvos par nflpuestü coírienLe

Oíros crétíitos con las Aüminisl raciones Publicas

inversiones en empresas tíel grupo y ás&eiaáss a cana plazo

Oíros activos fingncleros

Inversiones financieras a corto plazo

EnstrumsntDs de pBtnmonio

Vsio^es represe ntafivoEi iJe riRUds

Otros activos nnancieroi.

Períodificatíünes

Efectivo y otros activos líquidos equivsientfs

Tesorería'

$

s

o

8

13

13

8

8

10

52.395,ü3tí

51.003.453

1 39-t 535

21.602.745

5 QS& 024

•!G'.09S.3i9

140 301

244.324

32.236

S2.838.528

52.838.523

498.794

350.000

U7.294

1.500

17.913

47.612

.-47.612

33.240.343

-¿3.198.Ü7S

42.265

18.114,889

I 713.ÚOO

•i3,3&9.Ei63

225.463

2.776.763

23,180.549

23.180,349

497.294

350 000

147.29^

17,978

17.978

TOTAL ACTIVO 202.211,047 131.838.862



QK MOEtUTY ESPAÑA, S,L.U.
Balance a) 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

PATRIMONIO METO Y PASIVO 2020

PATRIMONIO NETO 31.117,672

FONDOS PROPIOS

Capital

Capital escnturado

Reservas.

Legal y estBíutanas

Otras resen/ss

Resultados tíe ejercicios anteriores

Resultado cié! ejercicio

11.•!

) 1,2

11.3

3

44.344.496

22.É99.9SO

22.699.950

3.094.934

.• 657.216

2.437.718

4.585.357

13.954.2$5

31.117.672

22.699.950

22.699.950

3.832.365

657.21 S

3.175.149

4.5SS.357

PASIVO NO CORRIENTE -i6.620.052 15.576.535

Deudes a largo piazo

Deudas con entidades de crédJto

Acre&dofes oor srrendamienlo financiero

Otros pasivos financiei-os

12- .16.620.052

15-013.896

1.354.714

251.-142

15,576.835

15.D06.448

318.945

251.442

PASIVO CORRIENTE 141.256.499 85.144.155

Provisiones á earto plazo

Deudas a corto plazo '1 2

Deudas con eiitiflgda?, rje f.í-éillto

AcreRdores nor arrenciamien!o '""•lanciero

Olro& pgsivtró ilfiaocieiciü

Deudas con empresas de! grLspo y asociadas a corto plazo 12

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores . 12

Proveedores. emprRS^? del grupo y ssociatíBs 1^

Acnasdorga -/arios '12

Personal (remunerad unes pendienies de pago) 12

Pasivos por impuesto corriente 1 3

Oirás deudas con las Administracianes Públicas 13

Anticipos ds clientes 12

Periodíffcatíones a corto plazo

53.000

78.806.583

77 S42.536

6^0 1 SO

325.897

43.157.193

•18.911,205

3.308.509

2,540.764

3.263.780

58.347

43

6.693,981

3.045.7S2

32 6. S18

70,539,390

58.738,579

11.744.634

56,177

4.788.612

9.816,153

3.114.436

1,850.661

3,429.437

86.280

43

125.0S8

1.210,208

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 202.211.047 131.838.662



OK MOBiUTY BSPAÑA, S.L.U.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anuaf
31 táe diciembre de 2021
(Expresado en euros)

terminado ef

Notas 2021. 2020

OPERACIONES CONTINUADAS
Importo n&to de fa cifra de negocios

Vefttas

Prestaciones cié servíaos

Aprovjsionamtentos

Consumo de mercsderias

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

Trabajos realizados por oirás smpresas

Ottóé (ñgresos cis explotación
Ingresas accesorios \/ otros de gestión comente

SubvencioneB de explolación incorporai.fB& gi resuitadD del ajercido

Gastos efe persona!

Sueldos, saisrios v asimiiados

Cargas scoBles

Otros gastos de explotación

Sen/icfos eKteiiüres

Tributos
Pérdicissi, d&tenoro y '.'ariacíon de provisiones po? operaciones

coffierciates

Amorttzatíór) dei jnmo vil izado
Dsterioro y a-esulfado por enajenaciones del i-imoviitzaEío

DeierToros y pérdidas
ReüuftadOs por onsje na cisnes y ufra^.

Otros resutisdo?

RESULTADO DE EXPLOTACfÓN
ínqresos financiecos

Pe p3rlicip9t::ioney '"v\ instrumentos de painmcnio

Rn eff'p-'esas del grupo y gsoüiadas

En terceros

De calores neqocisbles v otfoc. ¡nstrumentos ftnanderos

De empresas del grupo y ssRciadas

Dfe Lerceros

Gastos financieros

Por deudas con íereeros

Deterioro y resultado por sn?jenacEones cte Insírumertíos financieros

Deíerioros y pérdidas
Resultados por &fiaje!iaaoi-is& y otras

14,1

14,2

14.3

144

14.5

14.S

14.7

174.611,176
•! 73-601.764

1.009.412

(140.064.431}
(139.614.465)

(4.046)
(445 920)

11.115.821

11 115.82)

. (3.600.G36)
(2.979.983)

(820,653)
03.869.643)

(13.182,781)
(702.501)

15.639

(9,&76.982)

^á§.753)
(298.415)

72 fi58 •

(63.944)

1S.625.e08

1.2U.281

i 2 f 1 003
1.S-10.360

643
3.278

2.424
S5'1

(1.563,476)
(1.563.476)

(53,000)
(53.000)

151.928.144

150.323.403

1.604.741

(133.007.37S)
(132.398.7$?)

(19.694)
(588.882)

7,433.425

7.333.724

99,701
(3,054.1 OS)

(2,302.435)
(751 67C)

(11.Q68.894)

(10,219.211)
(894,923)

45.24C-

(5.393.251)
7.341

7341

. (80,848)

6,764.437

17.70»

2.07 :i

•¿,Ü7í

15.636

9.22?

6.409
(563.13S)
(5G3.138)

o
o

RESULTADO FiNANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre b&nefictos
RESULTAOO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACÍOMES
CONTiNUADAS

RESULTADO DEL EJERCICIO

13,1

3

{402.195)

18.223.413

Í4.269.')58)

13.9Si.255

13.954.255

(545.4^9)

6.219,008

(1.633.651)

4.S85.3S7

4.585.357

\v



OK EViOBIUTY ESPAÑA, S.LU.
Estado de cambios en et patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado ei 31 tíe
diciembre de 2021
(Expresado en euros)

a) Estado de ingresos y gastos recQnocidos.

2021

Rssultatío áe la cuenta de pérdjtías y ganancias 13,954.255 4.585.357

Ingreso^ y gastos imputados directamente en el patrimonio neto

Por valoración de ínsírumentos fínancieros

Activos financieros djspüiiiüiyy paiy la venta

Oíros ingresos/gasíos

Por coberturas de flujos tíe e'f&c:tivo

Diferencias de conversión • ,

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

• Por ganancias y pércfjtías actusrísjes y otros ajusten

Efecto ÍmposUlvo

Toísf ingresos y gastos impuíados dÍrÉctamente on et paírímonio rtelo

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganártfciá®

Por valoración do instryrriQníos 'financieros

Acbvoe finanaeiQS disponibl&ft'pa(3 [3 \i6¡'\\s

OtrüS ingresos/gastos

Por coberturas de Ílujos rte @fectjvo

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Efecto impositivo

Tota) transferencias a la cu&ntá de pérdidas y ganancias

TOTAL INGRESOS Y GASTOS ReCCWOCÍDOS •i3.S54.25S 4.585.357

w-"1



OK EtfiOBÍLITY ESPAÑA, S.L.U.
Estado de cambios en el patrimonio rfeto correspondiente al ejerctcio anua! termEnado eí 31 de dfcÉembre de 2021
(Expresado en euros)

b) Estado totai de cambios en e¡ patrimonio

SALDO, FINAL DEL AÑO 2019
Ajustes por errores 2019

Capital
escrituraiio
(Nota 11.1)

22.639.S5Q

RQSSP/SG
(Notalt.2y11.3}

102-SS1

Resuitacfos de
sjercicios
anteriores Resultado dsl ejerdcjOL

23,078.018

(182.902)

Dividendo g cuenta

(19.-Í65.541^

TOTAL

28,715.388

(182.902)
SALDO AJUSTADO, INtCtO DEL AÑO 2020
Total ingresos y gastos reconocidos

Operaciones con socios o propietarios
Otías operaciones'con socios o propietarios

Ob-as variaciones cEef pairimonío neto

22.699,950 102.1&6-i 22.S95.116

(171)
.M71)

3.729.575

4.6SS.357

(22.895.11 S)

(18.16S.541),

19.165.54-1

26.532.486

^SSS.ÍS?

(171)
I"1 71';

SALDO, FINAL OELAftO 2Q2Q 22.699.9SO 4.SS5.3S7 31.H7.672

Ajustes por errores 2020

SALDO AJUSTADO, fNlCÍO DEL AMO 2021 22.fi99.S50 3.S32.36S 4.585.357 31.1-f7.672

Total ingresos y gastos reconocidos 13.9S4.25S 13.954.255

Oirás variaiciones ¿ei patrimortto neto {737.431] 4.585.357 (4.58S.357) (737.431)

SAtDO, RNAL DEL AÑO 2021 22,S&9.9SO 4.5SS,357 13.954.255 44.334.A96

/;,-



OKfVlOBILITV ESPAÑA, S.L.LL
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual termÍnadQ el 31 de diciembre
de 2021
(Expresado en euros)

2021 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
RRsuftario riel (?jtsrcicio /inltís dfí ÍmpUGSto& 18,223.4'12 G.219.006
Ajustes det resultado ' S.704.930 5.886,098
Amortizaron del InmovilKado U 5 9.076.982 , 5.393.251
Correcciones vslorativas por deterioro (1 5.639) (45.240)
Resuitadss par bajas y enajenaciones del 'inmovilizgdo 225,753 (7.3.41)
Ingresos íinanderos 14.6 (1.214-281) . (17.710)
Gasio? financieros . U.7 1.563.476 . .563.138'
Variaciop tíe i/atof razonable en msirumento.s financieros 53.000
Oíros ingresos y ggslos 15.639

Cambios en e! capHst corriente (13.1S7.032) 2,9SS.575
Existencias ' (19.154,695) . 15.456.4S4
Deudores y otras cuentss a cobrar (3.487,^56) (12.190.&37)
Otros acievos corrientes ' (17.913)
Acreedores y oirás cuentss a pagar • • 9.095.052 (297.072)
Otros pasivos coífientes ' 379.P16

Otros flujos de efectivo ds tas .actividades cte explotación (368.057) (967.267)
Psgos de intereses . 1-Í.7 (1.563.476) (563.138)
Cobros de intereses • U.6 - 1-497 3.482
Cobros ^pagos) por jmpuesio sobre tene-íicios 13 (18.861) (412,611)
Oíros pagos (cobros) 1.212.783

Flujos fíe efectivo de jas actividacfes rfs eyploíactcm 14,333.233

FLUJOS DE EFECTÍVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Psgos por inversiones

Empresas de! grupo y asociadas
Inmovilizado intsngibte
Inmnvilizado maffirl;-)!
Otros ací.vosfinancierüE

Cobros por dssfnversjones
empresas del grupü y asociadas-
inmovíiizado mEilerial
OErys activus. iinanciefüs

(273,177.768)
(52,750.577)

(512.068)
,220.604,047)

(551.808)

213.222.761
22.^3.218

190282.249
497-254

(141.240.883)
(23-219.593)

(4.180)
(117.5É1.805)

(455.307)'

135.432.590
9.288.229

i259S?-067
147.294

Hujos de e<act¡vp de jas actíyidsdes áe inrórsiaf^ (SS.&5S.027)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTiVJDADES DE FtNANCtACtQN
Cobros y pagos por instrumentas de pasivo flnsnctero

Emisión
Deudas- con entidaUey de crédii.o
Deudas con empresas del grupa y asociadas
Otras deudas

Devoiuctóri y amD!i)z3ción de
Deuáass con entidades de crédito
Deudas con empresas dsl grupo y asociadss
Otras deudas

45.591,406
'I20,91&4ÜS
7B ñ?R SO?
41.860.153

325.897
(75.328.002)
(70.463.213)

(4.788,612)
(56.177)

(8.306.434)
8()^49,2'93
7fi.753.M7

3.439.509
56.177

(88.555,727)
(66.590.175)

(7.078,201)
(14.887,351)

F¡y¡°s dé efsctivo de las sctíyijdad&s de tínanciación __ ^

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TÍPOS DE CAitíBSO

AUMENTO / DlSitíKNÜCSÓN NETA DEl EFECTÍVO O
EQUlVÁLEhiTES

Efectivo o equivsten^s •a\ comienzo del Bjereicici
Efectivo o equivalentes ai Final del e-isrcido

10
10

45.S91.4Ü8

29,634

17,978
47,612

(ÍS.30M34)

{8.3'ró)

26.294
17.978

! i'



OK H/lOBiLÍTY ESPAÑA, S.LU.
Memoria correspondiente at ejercicio anugl terminado el 31 de diciembre áe 2021

1, ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La entidad OK MOBIUTY ESPAÑA, 3.L U.;(eñ adelante, la. Socíeciad) se consíiíuyó en 2005, siencio
su formg jurídica en la actualidad de Socjedad limitada.

Durante @1 ejercicio 2020, Is Sociedad ha reatizado el cambio de denominación sociñi Con antBrioridad
estaba registrada bajo e! non-ibre social OTHMAN KTlRi CARS MOBIUTY. S.L.U.

En !s fecha de cierre del ejercicio económico, ia entidad liene como domicilio EDIFICIO OK GROUP-
GRAN VÍA ASIMA, 36 (07009). (BALEARES), siendo su Número de Identificación Fisca! B57334609-

Está insería en e) Registro Mercantil de ÍVIALLORCA, Tomo 2120. Folio 193, Hoja PM-50109,
Inscripción 1a,. dé fecha 15/04/2Q05.

El ámbito geográfico de actuación ha sido España y resto de Eyropa. teniendo delegaciones en
Mallorca, Menores, Ibjza, Alicante y Má.aga.

De acuerdo con sus estatutos, [a Sociedad tiene como objeto socoi actividades de compraventa y
cftstnbució.n de vehículos y el alquiler de vehículos ÍCNAE 7711). Las indicadas actividades íambsén
podrán ser desarrolladas por la sociedad, totsl o parciaimente, de modo indirecto, medisnte; ia
participación en otr@ u otras sociedades con objeío análogo.

Dufante ei ejercicio social al que se refiere la presente memoria, la actividad que ha reaiizsdo la
Sociedad es la que a continuación se detalla;

a) Compraventa al por mayor y at por menor de '/ehtculos y
b) Alquiler v venta de vehiciito?.

Atendiendo a !ss. -schvdades desan-olfadas y al papel ríe cenirai de compras en ei grupo, tos vehiCLiios
3üqun'ido& poi i-s Sucieysd. dufaQte ¿^ ¿jerCtCiu. lian íenido tes sigufentes d&siinos'-

Compraventa.

Flota de slqmier Son alquilados a empresas de! grupo que ios destinan al reñí g car.

La empre&a pertenece a un grupo de sociedades según los términos det atUculo 42 del Código de
Comercio, siendo OTHMAN KTÍR! GROUP, SLU, con número de fdentjfícación fiscal B57653321, la
sociedaid dominante directa y última del grupo. El órggno de administración cte OTHMAN KT1R!
GROUP. SLU ha formuisdo cuentas anuales consoiidadas correspondientss al ejercicio 2021.

La moneda funcionaE de la Sociedad es el euro,

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han prepsrado.de scuerdo con el msrco riüiinatlvo de fnformación financiera
apircatale s la Sociedad, que es ei establecido en el PEan General de Contabiiidad aprobado por el Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, e! cua! desde su publicación ha sido objeto de varías
modificaciones, !a última de eflas mediante el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, y sus normas de
cíesarrollo/asE como con d resto de \s legislscíón mercantil vÍQente.

Las cuentas anuales han sido formL¡ada& por el AdmiotSírador Único de la Sociedad para su
.sometimiento a la aprobación de la Junta General de Socios, estimándose que .serán aprobadas sin
ninguna modificación.

Las cifras incluidas sn IQS cuentes anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo
contrario,



OK ÍVIOBÍUTY ESPAÑA. S.L.U.
iVieiTiOris correspondiente al ejercicio snual terminado el 31 de dictembre tje 2021

2,1 Ihiagenfíet

Las cuentas anuales s@ han preparado a partir de ios registros auxiliares de contabilidad de ia
Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contsb!& con la finalidad
tíe mostrar la imagen fiel del patrimonio. de'ia situsdón financiera y de ios resultados de te Sociedad,
E! estscio de flujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y Ig

.utilización de bs activos monetarios representativos de efecíívo y otros activos iíquidos equivalefítes
de la Societístí-

Se han considerado, a ios efectos del estado de flujos de efectivo, las siguientes premisas referidas g
!a operativa derivada de la compra, finsnciación, desafectadón de fa actividad de alquiler y posterior
venta de los vehículos que fofmgn parle de !a fiota de alquiler'

s) Las sdquisiciones y ventas de flota e&íán incluidss en los flujos de actividades de inversión,
como cobros y pagos de ¡nmoviiizado materia!,

b) Ls financiación obtenida y retomada destinada § la compra de ftotas de vehículos se han
incluido en los fiujos de. efectivo de actividades de financiación,

c) Los cobros derivados de ias ventas de flota (cuyo ci.cfo en alquiler yg había •finaii^s.do) se ha
incluido en los flujos de explotación, en el apartsdo cié cambios ©n el capital'circulante (como
variación de fíuj9$ de efectiva derivados deudores y cuentas a cobrar). , •

2.2. Comparación tís la informstción

De ácuercb con Ss legislación mercanít, se presenta, a efectos corriparativos, con cada una de las
partida? del balance de Is cuenf-a de pérdidas y ganancias, del estsido áe cambios en el patrimonio
netn y del esi.sdo de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2021 . iss correspondientes gt
eiercido anterior, En la memocis también se incluye míofmación cu&ntiíaíivsi del ejercicio aníenor, salvo
cusndo una norma contable e% pee ifics mente establece que no es necesario

Con fecha 30 de enero de 2021 se pubhcó el Real Decreto 1/2021. de 12 d& enero, por el que se
modlñcs el Ptan Geneial de Contsbdidad ¿¡prübado por ei Res! Decreto 1514/2007, de -16 de
•noviembre Los cambios al Plan General de Contabilidad son de aplicacjófí a ios ejercicios que se
inicsen a partir de) 1 de enero de 2Q21 y se centran principalmente e-n los crilerios de reconocimienío.
valoración y desylose de ingresas e instrumentos financieros, con el siguiente detaile:

Instrumentos financieros

Los cambios producidos, no han afectado de manera rd&vante a tes presentes cuenías anuales
y ha supuesto únicamente el cambio de nomenclatura en el balance.

» Reconocimiento de ingresos

Los cambios producidos en reiacíón a jas normas de registro, valoración y elaboración de las
cuentas anuales para ei reconütímienío ds ingresos por la entrega de bienes y la prestación'
de ssTt/jCfOs no ha sfectado a la Sociedad dada su actividad-

2<3 Principio de empresa en funcionamiento

Al 31 de dciembrsde2021, la Sociedad tenía un fondo, de maniobra negativo por importe de 13,855
,miles de euros (10-340 miles de euros negativos al 31 de dictembr& de 2020). A este respecto y
atendiendo a Iss oaracteristicas propias del negocio de \Q Sociedad. con Lina'ait9 rotación de activos,
gran parte de ja deuda financiera mantenida a corto piazo s.erá. cancelada al mismo tiempo en que se
proceda a la venta de vehícuioñ¡ que, en un inriporte relevante se hallan registrados en el epigraíe de
Snmovíiizado Material. Asimismo, e! Aáminisírador Único de la Sociedad esíims que los flujos de
efectivo que genera el negocio y las ifneas de financisción disponibles (Nota 12.1) permiten hacer
frente .3 <OK pastvas comentes. En consecueneia, el Admínislrgdor Unico de !S! Sociedad ha prepsrgdo
las cuentas anuales atendiendo al prmcipío ds empresa en funcionamiento



OK F^QBILITY ESPAÑA. S.LU,
Memoria correspondiente al ejercicio anusi férmmado e¡ 31 de dliciembró de 2021

2A Efectos de la pandemia COVtD-19 en la acíividsd de ¡a Sociedad

La pandemia intemacíonsl, así dedaracia por la Organización 'Mundfal de la Salud (OMS) el 11 de
marso de 2020. h@ supuesto una crisis sanitaria sin precedentes que ha impacíado en e! eníorno
macroeconómÍGo y en la evolución de los negocios. En este sentido, se han producido dtsr-updones
en ia cadena de sumínisíroSi subidas de materias primas y precios de energía ^ contracciones en i@
oferta ds deíerminsdos component&s. Ls evoiución de la pandemia está teniendo consecuencias psra
la economía en general y para las operaciones de \a Socjecfad y del Grupo al que pertenece, cuyos
efectos en' ios próximos meses son inciertos y van a depender en gran medida de ia evolución y
ewensión ds la pandemia.

Como con&ec.uencts de los efectos de esta pandemia, iras ia caída del resultado tíe e^pjotacíón en eE
ejercicio 2020, el corres.pondtenEe al ejercicio 2021 se ha recuperado íotalmeníe sicsnzando los niveles
pre-pandemia en su relación sobre ventas, En sste. senlitío, ios Aciministratíores de la Sociedad
adoptaron diversas medidas para mitigar los efectos de ia pandemia en la cuenta de expiotación de is
Sociedad, que incluyeron, entre otras, las siguientes'.

Reducción de ia flota de vehiculús operada por el Grupo dt,rante e) 2020 con la finalidad de
retíuor ei riesgo de exposición a ios efectos de Sa crists sanitaria en ts economia en general, y
especia ¡tríente en el sector turístico y en el de compra-venía de vehículos.
Expediente de Regulación Temporal d@ Empleo (ERTE) del 72% de ta plantilla de la Sodedecl
en España a partir del 15 de marzo de 2020 hssta cierre de ejercicio (Nota 14 3)
La obtención de nueva financiación en préstamos por 1mpo-1;e cié 21.800 miles de euros. La
mayoría han correspondido a préstamos con garantía ICO (Nota 12 1).
Ls obtención de nueva financiaciactOn o renovación de ia existente en pólizas de crédito por
importe de 70,500 miles de euros
Obiención de un pfa^o de carenéis de eníre. 3 y 6 meses de f[n3nc'ación sobre vehículos por
importe de 6,8 millones tíe euros.
Cancelaciones de arrendamiento y nsgociaaones con los arrendadores de locales y con otros

proveed ores con la finalidad, no soto üe reciucff ios cústéis puf ^(Tendam(ení& y ios'costes ds

servicios, sino Eambién para alcanzar mejores condiciones de pago.

La reducción de todos (os gastos no pnoriíaríos.

En el ejercicio 2021. se ha producftío ung mejora en Jas condiciones, generales y, @n consecuencia, un
aumento de ja actívidad d@ la Sociedad. .En estas circunstancias, una \/ez adoptadas en el ejercicio
2020 las medidas anteriores el Administrador Único, conforme a tes estimaciones acíuaSes y a la
mformación dtsponlbie a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuajes. ha prep^raco un
presupues:o de tesorera de ia Sociedad y del Grupo al que pertenece que abarca un periodo de 12
meses y cuyo cumpiímiento está sujeto s la evoludón y extensión de la pandemia, Estos presupuestos
se basan en lag estimaciones de flujos de efectivo que se espera generar conforme a ¡a evolución
esperada de la actividad de la Sociedad y del Grupo ai que pertenece y han sido tenidos en cuenta en
su evaluación de la gestión conífnuada de la Sociedad (Noíg 2.3).

2.6 Aspectos crííícos de ia valoración y estimación de la inceríidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, el Administrador de te Sociedad ha realizado
estimaciones para determinar ei valor coníabie de algunos de los activos, pasivos» ingresos y gastos y
sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Esí^s estimaciones se han realizado sobre ta base
de la mejor ínfortnacíón disponible ai cierre del ejercicio pudiendo surgir acontecimientos futuros que
obliguen, a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se reaiizaría, en su caso, de forma
prospectiva



Memoria correspondiente at ejercicio anual terminado e! 31 de tíiciembre de 20^1

Las principales &5timac;iones realizadas responden a estos conceptos;

Detewío det vsiov de ¡os aclt^vs no conwnies

La valoración de ios activos no comentes, cjisíintos de los financieros, requiere la reatt^ación de
estimaciones con ei ññ de determinar su valor recuperable, a los efectos de evaluar un posible
deterioro, especialmente para los fondtos de comercio, Para determinar este vaior recuperabie los
Administradores de !a Sociedad estiman los flujos de efectivo futuros esperados de ios activos o de las
unidades generadoras de efectivo de ias que forman parte y utilizan una tasa de descuento apropiada
para calcular el valor actúa! de esos flu os de efectivo. Los flujos de efectivo futuros dependen de que
se cumplan los presupuestos de los próximos cinco ejercicios, mientras quejas tasas de descuenío
dependen de! tipo de interés y de la prima de riesgo asociada s cada unidad generadora de efectivo.

Acijvos por ¡mpLiesto^d¡fendo

Los actiyos por impuesto diferido se registran para todas aquelias dJferencias temporanss deducibies,
bases imponibles negativas pendientes de compensar y deduüciones pendientes de aplicar, para tas
que es probable que la Sociedad disponga de gsnsncías fiscales futuras que permitan ta apiicación de
estos activos. Los Admínisiradores tienen que realizar estimscionss significativas para determinar el
importe de los activos por impuesto diferido que se pueden rsgistrai, temendo en cuenta los importes
y las fechas en las'que se obtendrán tes ganancias fiscales futuras y e! periodo de reversión de jas
diferencias íefnporsriss imponibles, La Sociedad tiene registrados activos por impueslo diferido al 31
de diciembre de 2021 por importe de '17-501 euros (23.040 euros st 31 de diciembre de 2020)
correspondientes s las diferencias, lemporaríns deducjbies-

Psisivos coníincsentes

En el ejercido 2018 se firmó un acta de inspección en disconfofmidad-con ia.Ayencia Tributaria por Is
spiicábilidad de una deducción generada por is A1E Producciones Ramses en el impuesto de
Sociedaües de 201<1 El iniporíe lolat d& la r&cisrn ación asciertde's 642 miles de euros

Se ha pr&s-entado recurso ante ei Tribunal EcónorniCO-AdminísíraíiVO Regional y Is Sociedad, junto con
?us asesores eKíemos, catifíca is probsbilidad de éx:íto dei recurso presentado como probable por lo
que no -se. ha registrado provfsión alguna al 31 de diciembre de'2021

'¡^^¡sión cíe las vidas útHes

La Sociedad reaiiza una revisión de la vida útil de los vehículos clasificados en el epigrafe de
inmovilizado maíenal en base a análisis técnicos de los valores residuales de mercado de los vehicuios
atendiendo a su antigüedad.

10



OK MOBÍLITY ESPAÑA, S.LU.
fViemorigj correspondiente al ejercicio anual terminado e( 31 ds diciembre de 2021

3.. APLICACIÓN DE RESULTADOS

L@ propuesta de distnbución det resufís.do del ejeccfcio 2021. formulada por el Administrador Único y
que se espera sea aprobada por la Junta Genera) de Socios, es la siguiente;

(E u ros) _\ , _
Base de reoarto
Saldo de ts cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio)

Aplicación
A ráselas

2021

13,954,255

13.954.255

3,1 LÍmfíaciones; para !a distribución de dividendos

La' Sociedsd esta obligada a destinar el 10% de tos beneffctos del 'ejercicio a Sa consíiíucíón de ia
reserva legal, hasta que ésta alcance- af menos, ei 20% del capital social. Esta reserva,.mienírss no
supere e! limite del 20% del capital social, no es djstríbuibje a los accionistas.

Una vez cubiertas las atenciones previsias por la Ley ó tos estatutos, solo pueden repartirse dividendos
con csrgo si beneficio del isjercicio. o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no
@ñ o. s consecuencia dei reparto, no res.uEt@ ser fnferior al capital soc.sl. A 6tsíoa efectos, los b&neffcros

ifflpuísdosdirecíamenie al patiimontó iieío no pueden ser objeto dedisíribucióñ, directa ni índireda. St
existieran pérdidas de ejercidas anteriores que hicieran que el valor del psírímonio neto de ta Sociedad
fuera fnferbr s !g cifrs del capital social e! beneficio se destinará a la compensación de dichas perdidas.

Se prohibe igualmeníe toda disíribución de beneficios a rnenoy íjue el imparto de las reser/as
disponibles sea como mínimo, iguat al ¡rnporte de ios gastos de (invesífQaoón y) desEirroiio que figuran
ar, el .activo áe! baiancs

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACSÓN

• Los principales cníenos tíe registro y valoraciúu utífeados por !s Socfedad en is eiaboracion d& estas
cuentas, anuales son los siguientes:

4.1 Inmovilizado fntangibte

El Inmoviteado intangibie se valora inídaimente por su coste, ya ses éste el precio de adquisición o el
coste de producción, Ef coste dei Inmovliizado intangible adcfuírido rnedianíe combinaciones de
negocios es su vaior razonable en la fecha de adqui$ición,

Después del reconocimiento injcíal, eE inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumuiada y, en su caso, el importe acumulado cta las correcciones por deterioro
regjsf.radas.

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente de forma lineal en función de la vida úti!
estimada de los bienes y de su vafor residual Los méÍQdos y periodos de amortización apiicados son
revisados en cada cierre de ejercfcío y, si procede, ajustados de forna prospectivas. Al menos al cierre
del ejercicio, se evalúa la existencia de indidos de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes.
recuperables, efectuándose las correcciones vajorativas que procedan,



OK MOBIUTY ESPAÑA, 3.L.U.
Memoria correspondiente si ejercicio anual íermtnadoei.31 de diciembre de 2021

Apíicsscíon&s ¡n forma ivas,

Esta partida incluye bs costes mcumdos.fen relación con las aplicgciones informáticss desarrolladas
por la propia Sociedad que cumplen las condiciones indicadas a continuación;

Existe un proyecto específico e individuaiizsda que- permite vaiorar de forma, fiable el
desembolso alhbuíbie a ta réalissoión.del proyecio- 1 ,

La asignación, smpuLscián y c.ísíribuaón tempors) de los costes de cada proyecto están
claramente establecidas.

Existen motivos fundados de é>iiío técnico en ia realización del proyecíOi tanto para el caso en
qus la sociedad lenga ts intención de su explotación directa, como para el de'la venía a un
tercero del resulfgclü riel pmyecto una vez concluido, si existe mercado.

La reníabiiidad económico-comBrcial del proyecto está razünablemente asegurada..

La financiación del proyecto esíá razonablemente asegurada para compfetsr su.realización.
Además, está aseguraba la disponibdidad de los adecuados recursos técnicos o tíe otro tipo
para completar ei proyecta y para utilizar el activo intangible.

Esjtste una iníención de compfetar ei aclivo inlangible.

D@ igual forma también se incluyen en est9 partida ios costes de aplicaciones adquiridas a terceros.

Su amortización se realiza de forma lineal a largo de su vida útil estimada de 4 años,

Los gastos üel personal propio que ha írsibsjadQ en s! desarrollo de las aplicaciones ¡nformáticcs se
incluyen como mayor coste de las misFT-as .con abono al epigrafe llTrgb3}o3 resljzado?.porfa empresa
para su ac:¡\/o" de is cuenis de pérdidas y gansncia?-

Las reparaciones que no re;p(es6nfón una smpiooión de la vida'útit y los costes de mante.nimfento son

cargados en la cuent.d de pérdidas y ga'nancias en et ejercicio en que se pioducsn.

4.2 fnmovHÍzado maEenat

E) inrnovilteado msteri^l se valora iñicialrneníe por su coste, ya sea éáíe el precio de adquisiüiüii u el
coste de producción- El coste del ínmovjjizado materias adquirido mediante combíngciones de negocios
es su \/alot razonsble en. la fecha de adquisición. '

Después def reconoci miento inicial. é! inmovilizado material se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, .en su caso, el importe acumulado ds las correcciones 'por detenoro'
registradas. ' • i

En et cüsié de aquellos activos edquirídos o producidos después del 1 de enero c)e 2008, que necesitan
más de un año pgrs estar en condiciones de uso, se incluyen ios gastos financieros devengados gntes
de !^ puesta en condiciones de funcionamiento del Inmovilizado que cumpien con los requisitos para
su capitalización,

Asimismo, formsi parte del valor de! inmovilizado material como un componente del mjsmo» is
estimación inicial del valoractual de las obiígaciones asumidas derívgdas de! desmantefamienío 0 retiro
y otras asociadas al activo, íaies como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar
al registro de provisiones.

Las reparaciones que no representan una smpiiación de la vida útil y Sos costes de mgnten I miento son
cargados en la cueriís de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen; Los costes de
renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamieníQ de ia vida útil de los ülenes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo,
dándose de baja, @n su caso, e! vglor contable de los elemsntos sus.Utuidos.
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Los costes relacionados con grandes reparaciones efe los elemenlcs del Inmovilizado mstenali con
independencia de que los elementos aíecíadúS sean sustituidos o no, se Edentiñcan como un
componente del coste de( activo en la fecha en, que se produzca la incorporación del mismo gi
patrimonio de la empresa y ss amortizan durante et periodo que media hasta la siguiente gran
reparación.

La amortización de los elsmerrtos de! innnovilizado maíeríal se realiza. desde e! momento en el que
están disponibles psra su puesta en funcionamientQ de forma, lineal durante su vida útil estimada.

Los años de vida útil esíimsds para los d síintas elementos del inmovílizsdo'material son ios siguieníes:

Años de vtóa útil

ConstrUCGt&nes • 33,33 años
lnstalüc:!oneslíécnicas y maqyinana 8,33 años
IVIab^ano • 10 años
Equipos pai-s procesos de información 4 anos
elementos de transporte 8 años

En c^da cierre de ejercicio, !a Sociedad revisa los valores residusSes, las vidas útííes y los métodos, de
amortización del mmovtiszado msíerisl y, sí procede, se ajustan de forma prospectiva,

Los vehicuSos que forman parte de ía f.ota de aiquiler (destinados a ia acíividgd del Rent a Csr por
sociedades del cjrupo) %@ ct?s¡ftnan nontablemente como inmovilizado material..

Una vez se produce su cambio de uso. es decir, se destinan -^ la venía por haber fmsi^ado su sido
como ^/el-ucuíos en aiquifer estós ss clasifican Cüfno exislenciss

4,3 Inv&rsion&s inmobifiarjas

Los !ocale& comerdaieE que .se encueniran ^rrendsdas se clasifican como inverc.ionss fnmobDiarias
Las !nv8!'s;ones ÍnmobUíanas se valoran con los mismos criterios, indicados para e! inmovilizado
material.

La amortización de ias inversiones inmQbíiiarias' ss realiza de forma lineal, en función de !a vida útí!
estimada de 33,33 anos.

4.4 Deterioro del valor de ios activos fío financieros

A! menos ai cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indfcios de que algún activo no comente
o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado y, sí existen indicios, se
estiman sus Importes recuperables.

El importg recuperaüie es si mayor entre el valor razonable tríenos ios costes de venta y e) valor en
uso, -CuanáG e! vsilor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por
deterioro. El vaior en uso es el valor actual de los flujos de efectivo-futuros esperados, utiiizando tipos
de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos especifícos asociados al activo. Para'
aqudios activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derívacjos
de otros activos o grupos de activos, el tmporte recupersble &e determina para Eas unidades
generadoras efe efectivo a las que pertenecen dichos activos, entendiendo por dichas unidades
generadoras de efectivo ei grupo mínimo de elementos que generan fiujos de síectivo, @n buena
medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos.,

Las correcciones valorafivas por deterioro y su reversión se contsbilizan en ¡a cuenta de pérdidas y
ganancias, Las correcciones valorattvas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que fas
motivaron dejan de e^fsíír, excepto las correspondientes @ los fondos de. comercio, La reversión deE
deterioro Eíene como límite ei vslor contable del activo qus fígurarig sí no se hubiera reconocido
previ&menie ei correspondiente detenoro del valor.
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Los conira:os se califican como sirfóndamientos financieros cuando de sus condiciones ecqnómícas se
deduce que se transfieren al .grrendatsno sustanfciaimeníe todos los riesgos y benefídos inherentes a
.la propiedsd de) activo objeto del contrato. En caso contrsrio, ios contratos se clasifican como
arrendamientos operativos

Sociedad como arrñndÑÍario

Los activos adquiridos medíanle arrentíamjenlo financiero se registran de acuerdo con su nalurateza,
por el menor entre el valor razonable del actjvo y el valor actüa.1 al inicio del arrendamiento de los pagos
mínimos a^ordgdos, incluida (a opción de compra, cüntsbifeándose un pasivo financiero por el mismo
importe. No se incluye en el cálcuio tíe los pagüü inintmQS acordados las cuotas de carácter
contingente, el coste tíe los servicios y los impuestos repercutibles por e! arrendador, Lo& pagos
realizados por el arrendamiento se distribuyen entre ios gastos financieros,y ia reducción de) pasivo.
La carga f.nancisra Iota! del contrato se tmputa a la cuenta de'pérdidas y ganancias de,! ejercioo en
que se devenga, aplicando el método del íipo de interés efectivo. A ios activos se les aplican los rriismos
criterios de címortízsctón, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.

I

Los pagos por airen da n-nen tos. operativos ss registran como gastos en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se detengan:

La Sooetíad tiene dasiticstíos como arrendamientos fínancieros contratos de renting con opción a
compra con diüsrsas eñíitísdes financieras ya quü wnyidera que se ejecutará la opción de compra,

dsKiíiOSütón v vñloff-sctófí

E.n e! momenío de reconoctmisnto inicissl, la Sociedad clasifica todos ios aüíivos íinancieros eii una de
la& categonas enumersdas a conítduación, que deieiTnina el n'iétociQ'tie Vi3lo[sción inicial y posbnor

aplicable:

Activos financféros 3 v^lor.rs^onsble cüíi cyfnbios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Activos financieros a coste amorUzado-
Activos financieros a valor razonable con cambios en e! patrimonto neto.
Activos financieros s coste,

Activos fmancieros a valor razonable con cambios en ÍQ cuento efe pérdidas y gauQncias

La Sociedad clasifica un activo financiero en esta cstegoria saivc que proceda su ciasífícgción eh
alguna de las r&stsntes,

. En todo caso, jos activos fjngncieros- mantenidos para negociar se incluyen en esta categoria

La Sociedad tiene la posibilídgd, en e) momento del reconocimiento iniciai, de designar un activo
financiero de forma in-evocsble como medido al valor razonabie con cambios en la cuenta de pérdidas;
y ganancias, y que en caso conírgrio se hubiera incluido en otra caiegoría (io que suele denominarse
"opción de vaior razonable"), Esta opción se puede elegir si se elimina o reduce significativamente una
incoherencia de valoración ó asimeíria contable que surgirig en otro caso de la valoración de los activos
o pasivos sobre bases diferentes.

Los activos financieros cls@ificados en esta categoría se valoran ¡nidglrnente a vaior razonable que,
saivo evidencia en contrario, se asume que es el precio de ia transacción, que equivale al vaior
razonable de la contraprestación entregada- Los costes de transacción directamente atribuibles se
reconocen en fa cuenía de pérdidas y yanancias de) ejerúicio (esto es. no se capitalizan).
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Con posterioridad ai reconocimierío intcial, la Sociedad 'róiorsi los act.tvos financieros comprendidos en
está caíégons a valor razonabls con csmbios en la cuenta dü pyrdjdas y ganancias (resuilacJa
financiero^

Aclívos Ía-iancfefos a cosfe dmorttzado

La Sociedad clasifica un activo financierü en esta cenegons, inciuso cuando esté admUia'0 a
negociación en un mercado organizado, si se cumplen las siguientes condiciones:

- . La Sociedad mantiene. la inversión bajo un modelo de gestión cuyo objetivo es recibir los flujos
d& efectivo derivados de la ejecución dei contrato.

Ls gestión de una cartera de scíivos financieros para ob:©ner sus flujos contractuales no
implica que hayan tíe mantenerse necesariamente todos los instrumentos hasta su
vencimiento, se podfá considerar que los activos fínspdsros se gestionan con ese objetivo aun
cuando se hayan producido o s.e espere que se produzcan ventas en el fyíuro. A tai efecto, la
Sociedad constdsra la frecuencia, ei imporie y el calendario de las ventas en ejercicios
anteriores, los motivos de e&as venías y ias expectativas en relación con ¡a actividad de veíiíss
íut u ras.

Lss carsctensticas contraciualss dei activo financiero dan lugsr. en fechas especjficadas, a
flujos de efectivo que son únicamente cobros de princtpai e intereses sobre el importe del
pnncipst pendiente. Esto es, bs flujos de efectivo son inherentes s "n acuerdo que tiene la

naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a un
tipo de interés cero o por debajo de mercado.

y& asume que se cumple esla condición, en d caso de que un bono o un préstamo simple con

una fecha de vencimieníc1 cíetermfnada y por el que la Sociedad cobra un íipo de iñíere& de
me-f-cado vanable, pudiendo estaf sujeto a un limite. Poí ei conírar-ío, se asume que rao se

cumple esta condición en el caso de los irislrumentos convertibies en Instrumentos de
psírimanio neto del emisor ios préstamas con tipos de interés vsriables fn^ersos (es dedr. un
iip3 que tiene una relsción inversa con tos tipos de fnteré^ dei mercado) o aqueilos en los que
ef.smisor puede diferir el pago de intereses, si con dicho pago ss viera afectada su solvencia.
sin que los ínterese-s djferídos cevenguen intereses adicionales,

Con carácter general, se incluyen en esta csiegoria ios créditos por operaciones comerciales ("clientes
comerciales") y los créditos por opsrsciones no comerciales ("otros deudores"}.

Los activos financieros ctasifícados en esta categoría se valoran iniciaim&níe por su valor razonable;
que, salvo evidencia en contrarío, se asume qué es e! precio de la transacción, que equivale al valor
razonable de ia contrapresíadón entregada, más !os costes de transacción que tes sean-directamente
atnbyibles. Esío es, los costes de transacción inherentes se cgplígiizan.

No obstante, ios créditos por opecacjones comerciales con vencimiento no superiQra un.año y que no
Iñngan un t-ipn de interés contractual explícito, así como los créditos ai personal, los tíívidehdos s cobrar
y los desembolsos eligidos sobre insErumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en e¡
curto plazo, se valoran por su vafor nominal cuando el efecto de no actualizar los fiujos de efectivo no
es sígnífícativo,

Para la vgwsción posterforse utiltea el método del coste amortizado, Los Intereses devengados se
contabifeñn en ia cuenta de pérdidas y gangncias (ingresos fínancleros), aplicando el método del trpo
de interés efectivo.

Los créditos con vencjmienío no superior a un sño que, tal y como se ha expuesto anteriormente, se
valoren inicíatmeníe por su valor nomina), conífnuarán Valorándose por dfcho importe; salvo que se
hubtersn dsterioracfo.
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En general cuando ¡os flujos de efectivo contfgcíusies de un acítvo finanuero a coste amortizatío se
müditlcan debido a las dificultades financieras del emiso), la Suciedad anafsza s¡ procede contabilizar
una pérdida por det.erioro de valor,

Activos finsnaeros a vaioí razonabte con cambios en e! patmnonío nelo

Se incluyen los sclivos financieros que cumpien las stguientes condicjones.

El instrumento financ.iero no se maftífene para negociar ni' procede ciasificsrlo 3 coste
amortizado.

Las caracíerísítCEiQ conlroctuaies del activo financiero dan lugsir, en fechas especificadss. a
flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobrs el importe del
principal pendiente,

Los activos financieros ¡nciuidosi en esta categoría se valoran mlciaimente por su valor razonable, que,
sslvo evidencia en conlrario, se asume' que es el precio de la íransacción, que equivale at valor
razonable tíe !s contra prestación entregada, más los cosies de transacción que le$ sean djréclaiTtente
atributbles. Esto eé, los costes de transacción inherentes se capitalizan.

La vaiorsaón posíenor es @ valor razonable, sin deducir ios costes de transscción en que se pudiera
incurrir en su enajenación. Los cambios que s.<g producen en el valor razonable se registran
direcíamen't@ ene-) patrimonio neto, hasta que e! activo financiero cause haja cié! balance o se deteriore,
momento en que el importe asi reconocido, se imputa ei ia cuenta de pérdidas y ganancias,

Las correcciones, valorativas por deterioro tíet valor y las pérdJtias y ganancias que resulten pof
diferencias de cambio en adivos fingncterüs monetsrfos en monecis extranjera, se. registran en !a

cuenta de pérdidas y ganancias y no en psitnmonio neiü-

También ss regis^an @n la cuenta de pérdidas y ganancias el 'importe de los iníeres&s, caiculsdos
según el méíodc def tipo de interés efecíivo, y de los dividendos devengados (ingreso financiero).

Adivos finwcseros a w.sie

La Sociedad incluye en esís categona, sn todo csso:

á) L^s inversiones en el patnmonío de empresas del grupo, muitígrupo y asociadas (en los
esisdos financiemos individuales.}.

b) Las restantes inversiones en (nsímmentos de. patrimonio cuyo ügifor razonabie no puede
deiemmnarse por referencia a un preoio coíizado en un mercQdo activo'para un instrumento
idéntico, o no puede estimarse con fiabilfdad. y los derivados que tienen como ^ubyscente a
estas inversiones

c) Los. activos fínanderos híbridos cuya valor razonable no puede estimarse cte manera'figbte,
saivo que se cumplan los requisitos pars su contabilización s coste arnortizado-

d) Las .aportaciones resiliEadascomo consecuencia de un contrato c)e cuentas en participación y
similares.

e) Los préstamos pairticipaíivos cuyos intereses tienen. cg'rácter contingente, bien porque se pacte
un tipo de Interés fijo o. variable condicionado al cumplimiento d@ un hito en la empresa
prestataria (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se calculen exclusivamente
por referencia a la evaSución de la actividad de la ciísda empresa.

f) Cuaiquier otro activo financiero que iñicíalmente procedttíse cia&íficar en Sa cartera de valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidsis y ganancias cuando no sea posible obtener
una estimación fiable de su valor razonable.
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Las inversiones ifíduideis. en esta categoria se valoran micialmeníe si- cosíe, que es equivale a! valor
razonable de la contraprestaoon entregada más los COSÍKS dy liansacción que les sean directsmentc
atnüuíbies, Esto es, tos cosles tíe [ransaccíón inhereníes se capitalizan.

En el caso de inversiones en empresas del grupo, si existiera una inversión anterior a su caíificación
como empresa del grupo; muKigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha inversión e! valor
cúñtabie que debiera tener is misms inmediatamenie antes de- que !a empresa pase a tener esa
calificación,'

La vslorstción posterior es también a, coste, menos, en su, caso, el importe acumulado de tas
correcciones vsloratívas por detehoro,

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentyy .en participación y similares
se valoran ai coste, incrementado o disnrunuído por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que
corresponcan a !a empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulacfo de
!ss correcciones valorñíirós por deterioro,

Se aplica esíe mismo cnteno en ios préstamos partictpativos cuyos (ntereses .tienen carácter
contingente, bien porque se pacía un tipo de interés fijo o variable condiclonsdo al cumplimienío de un
hito en !s empresa presíatsris ipor ejemplo la obtención de beneficios), o bien porque se calculan
excluss(vap'leníe por referencia a ¡g evoiudón de la actividad de la citada empresa. Si además de un
interés contingente se acuerda un interés fijo irrevocsbie, este último se coníabÍHzs como un ingreso

. financiero en función de su devengo. Los costes de transacción se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias de tprma lineal s lo largo de !a vida cjel préstsmü pydjcipalivo.

fíp/S Cte /J3/a/7C£lCte^tí?'VQP ^/7?i/?C!6'f05

La .Sociedad da de Oaja de balance un acwo rinsncfero cuandu

Expiran ios d&ftíohuü coniraclLiSleA áobre ios flujofc Cíe efsct^o dsl activo En es[e senlido. &e

da de baja un activo fínanciero cuando ha vencido y la Sociedsd ha recibido e) tmporte
co-res pon ü fente.

Se hayan cedido ios derechos contractuaEes sobre los flujos de efectivo üel activo financiero.
En este caso, se da de baja ei activo flnanci&ro c-uandu i;e han transferido de manera sustanciai
ios,riesgos y beneficios inherentes a su propiedad En pañicular, en fas operaciones tíe venta
con pacto de recomprs, fsctoríng y titutizaciones, se da de baja el acílv.o financiero una vez que
se h9 comparado la exposición de la Sociedad, antes y después de la cesión, a te vsinación en
ios importes y en e! calendario tíe los flujos de efectjvo netos del activo transferido, se deduce
que se han transferido ios riesgos y beneficios, ' • „

Tras e! análisis de los riesgos y benefi.cioB. la Sociedad re.gisíra ia baja de los activos íinsncieros
confome a las siguientes sjtuacione?;

a) .Los nesQos y beneficios inherentes a la propiedad del acEivo se han trasfendo de mansra
susíancjál- El sútivo transf&fícto se da de baja de balance y \a Sociedad reconoce ef resuitado de
la operación: la diferencia entre fa conífapreslación recíi^ida neta de los costes de transacción
atribuíbles (considerando cuslcjuíer nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asunlido) y e)
valor en libros del activo financiero, más cualquier'Importe acumulgdo que s@ haya reconocido
directamente en ei patrimonio note

b) Los riesgos y beneficios inherentes s \a propiedad del activo se han retenido, por parte de la
Sociedad, de man'era sustancial. El activo financiero no se da de baja y se reconoce un, pgsivo
financiero por e! mismo importe a la contraprestación recibida,
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^p/^ec^/or.le5_v_s/of'aí«/as-üo/'c/eteflo/:Q

Instrumenios de tíeütía a cos¡e sinorí^sdo o Q VQlor R^onabie con cambios en Pslnmonio Neto

Al menos .al cierre del ejercicio, la Sociedad anaiiza sí eííísts evidencia objetiva de que el valor de un
activo financiero, o de un grupo de .activos ftnancieros con similares-caraeíerisíicas de riesgo valorados
colecíívsiinente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido ciespués
de su róconoci miento inicial y que ocasionen unareducctóno retraso en los flujos de efectivo estimados
futuros, que pueden venir moíjvados por la insolvencia del deudor..

En caso de que exista dicha evidencia, !a pérdida por d&terioro se Galcula como Ía diferencia entre el
\/a!orsn Hhmsy ei valor actual .de los flujos de efectivo futuros jnciuidos. en su caso, io£ procedentes
de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar descontados sil
íípo de interés- efectivo calculado en el momento tíe su reconocimiento inicial. Para los activos
ñnsncieros a tipo de interés yanable, se .emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha
de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con Igs condiciones confractuaies, En el cálculo de las
pérdidas por deterioro de un grupo de sctlvos financieros, la Sooedact utiliza modelos .basados en
fórmulas o métodos estadísticos.

Lss correcciones de valor por deíerioro, asi como su reversión cuando el importe d.e dicha pérdida
disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un
ingreso, respeclivameni.e. en Is cuenta de pérdidas y gananc¡a&. La reversión del det&noro tiene como
Ismiíe ei valor en libros del activo que estaría reconocido en (a fecha de reversión sí no se hubiese
regisírado ei deterioro de! vator.

Cotno susSítLtla dei vgfor ac-Eusl de los ridjQS de efectivo fuíuros la So'c;iedatí utiiiza ei valor de mersatíü
dei ins)r'utr;er<!Q, s.jernpre que ésíe sea fu sufici&níernenle Ílabls c.omo para'consider3rio fepresenlativQ

del valor qje pudiera recup&rsr ia empresa

En ei c@so ds activos a vafüf razonatsie con cambio en patrimonio neto. las pár0itías acumulsüas
reconocidas en si patrimonio neto por disnnlnuctón tíel valor razonable, siempre que exista una
evidencia objeíivs de deterioro en el valor del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y

-ganancias

Acíivos financieros a coste

En est6 caso, el importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su vslor en iibros y el importe
recupersble, entendido éste como e) mayor importe entre su valor razonable menos tos costes de venta
'y el valor actual d@ los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, que para el caso de
instrumentos de patrimonio se caiculan, bien medjaníe la estimación de los que se espera recibir como
consecuencia de! reparto de dividendos reaSizado por la empresa participada y de ia enajenación o
baja en cuentes de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los
flujos de electivo que se espera sean generados por ja empresa participada, procedentes tanto efe sus
'Sictividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. Saivo mejor evidencia del importe
recuperable de las Inmersiones en tnsírumentos de patrimonio, la estirnación de la pértíjda por deterioro
cte esta tí3ss de activos se calcutg en función c(e( patrimonio neto cié la entidad participada y de las
plusvalías tácitss existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto inTposÍtÍvo.

E! reconocimientódie ias correcciones valoratívas por deterioro devaiory, en su caso, su reversión, se
registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. .La
reversión rfei deterioro llene coma límite el vslor en libros de (a inversión í^ue estaría reconocida en la
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del üaior

intereses, y diwdwdos recibidos de aciívQs fmandeivs

Los intereses y dividendos de activos Financieros devengados con poste non dad al múmenío de la
adquisición se registran como ingresos en !a cyenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se
reconocen utilizando el método del tipo de Interés efectivo y los dividendos cuando se dedara ei
derecho a recibirlos. . .
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Si los dividendOB distcibuídos procecíen inequivocamente de resultados g&nersdos con gnjtefíoridad a
l9 fecha ÜQ adquisicíúfi püfqutí ye ¡fayyii dlsi.ríbuido importes superiores a los beneficios generador por
fa particifpada desde ia adquisición,. no se reconocerán como ingresos, y minorarán ei vslor contable
de la inversión. E! Juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realizará atendiendo
exctusivamsníe a los beneficios contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancisg individual desde
tsf fecha de adquisición, s-alvo que de forma ¡ndubiíada el reparto con cargo a dichos beneficios deba
calificarse como una recuperación de la inversión desde ia perspectiva de la entidad que recibe el
djvidendo-

4.7 Pasivos fmgncieros

ClasfÍKaaón y vato¡~aciQn

En ei momento de reconocimiento Jnidal. Ea Sociedad clasiffca todos los pasivos financieros en una de
!as categorías enumeradas a continuación;

Pasivos financferos s coste amortizsdo.

Pasivos financieros a valor razonabje con cambios en la cusntss tíe pérdidas y ganancias

Pasivos fniancferos a cos/e smoriiza^o

t a Sooedsd riasifica todos ios pasivos financieros en ests'categoria excepto cuando deban valorarse
a yalor razonable con cambios en ta cuenta de pérdidas y ganancias.

Con caracl&r geneia!, se incluyen en estg categorta los débiíos por op@r@cíone& comeíGtsles
["prove&ciores'/ y ios 'jebHOPi por opersctones no c.omerciales ("oíros acieedoieslr').

Los prestamos parlicipstivos que tienen tas csrauiens.l.tcas de un présLsmü oidinario ú cumún bmbién
se incluye") en esta categoría sin perjuicio de que fs operación se acuerde a un tipo de inlerés csro o
por debajo de mercado

Los pasivos financieros incluidos en esta cstegoríase valoran ¡nicialmeníe porsuvaior razonabie.quei
•salyo Rvidsndíi en r;onfrariQ, se considera que es ei precio de la transacción, que equivale al vaiof
razonable de la contraprestación recibida sjus-tado por los costes de transacción que Íes sean
directamente aíribuibles. Esto es, ¡os costes de transacción fnherenles se capitalizan.

No obstanfce. los débitos por operaciones comercfsles con vencimiento no superior s un ano y que no
tienen un tipo de interés coníraclual, así como ios cjes.embolso's exigidos por -terceros sobre
participaciones, cifyo importe $e espera pagar en e) corto plazo, s& vaforan por su valor nominaf,
cuando el efecto de no actualizar ios flujos de efectrvo no sea signffícativo.

Para la valoración posterior se utiliza el método de coste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias (gasto financiero), aplicando el método del tipo d@
interés eíecfivcL

No obstante, lús débitos con vencjmíenío no superior a un año que, de acuerdo con !o dispuesto
anteriormente, se valoren fnicíalmeníe por su vsior nonnfnai, continuarán valorándose por dicho'
ímpQrte-

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en partiop.sción y similares,
se vaioran al coste, incrementado o disminuido por el benefícío o la pérdida, respectivamente, que
deba atribuirse a los partícipes no gestores.
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Se aplica e&íe mismo criterio en ios préstamos particípatjvos cLjyos intereses tienen carácter
cóñiingente, bien poiqus se pacte un tipo de (iilefés fijo o variable condicionacio al cumpiimiento de un
hito en \Q, empresa prestataria (por ejemplo, la obtención de beneticios), o bien porque se calculen
exclusivamente por referencia a la evolución de la aoíMdad dé la citada- empresa. Los, gastos
financieros se reconocen en ia cuenta ds pérdidas y gan&ncias de acuerdo con el principio de devengo,
y ios costes de transacción se imputaran a la cuenta de pérdidas y ganancias con arreglo a un crtterio
financiero o. si no resultase aplicable, de, forms lineal a to largo de Is vida del préstamo participativo,

Pasíws ffiíQnciefos a ^/a/or fazonable con cambios @n ¡a cuenta de pérdidas y ganancias

En esta categoria la Sociedad inctuye tes pasivos financieros que cumplan alguna de las siguientes
condiciones;

- . Son pasivos que se mandenen' para negQcisr, Se considera que un pasivo financiero se posee

para negociar cuando cumpla una de las siguientes condiciones'.

Se emite o asume pnncipaimeníe con el propósito de readquirírlo en ei corto plazo (por .
ejemplo, obligaciones y otros valores negodabies emitidos cotizados que ta empresa
pueda comprar en &.1 corto plazo en función de los csmbíos de valor).

Es una obligación que un vendedor en corto tiene de entregar activos fínancieros que
le han sido prestados (\'enta en corto"),

Forma psrte en el nomento de su reconocim sentó inicial de una cartera de
instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente de la que eyJsían
evidencias de actuacmes recieriíes pata obtenei' gi3¡i'iS(icias en et corto plazo.

Es un instrumento financiero derívado, siempre, que no sea un contrato de garssntia
fínsnciera ni hay& siduciesígfiado come' tnstrumentc de cobsrtma-

Desde ei momento de! reconocimiento inteía! hs sido designado irrevocabiemente psrs
contabilizarlo al valor razonable con cambios en la cuenta úe. pérdidas y ganancias ropción
ds valor razonable"), debido a que;

Se elimina o reduce de manera significativa una incoherencia o vasímeíria contables
con otros instrumentos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias; o

Un grupo de pasivos financieros o de activos y pash/os financieros que se gestiona y
su rendimiento se evalúa sobre !a base de su valor razonable de acue.rdo con una.
•estrategia de gestión del riesgo o de inversión documentada y se facilite información
del grupo también sobre ia bsse del valor razonable al p&rsonat clave de la dirección,

Opc¡onalmente y de formsi írrevoc^ble, se podrán Incluir en su iníegndad en e&la categoría los
pasivos fingncieros hfbridqs con derivado ímplicito s*eparab)e,

Los pasivos financieros inciuidos en esíg cgtegoris se valoran inicialmente por $u razonable, que, saivo
evtdepcia en contrario, ss asume que es e¡ precio de la transacción, que equivale al valor razonable
de !a contraprestación recibía. Los costes de transacción que les sean directamente afribuibles se
reconocen directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias de) ejercicio,

Después del reconocimiento inicral I? empresa, valora los pasivos financieros comprendidos en esta
categorig a valor razonable con Gambios en la cuenta de perdidas y ggnanciss.
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Sa/G rMh.8.lM¡G-e de paüiws íínanc-ieros

La Sociedad da de baja de balance un pasivo financfeco previamente reconocido cuando se da a!guna
de las siguientes circunstancias:

Ls obligación se haya extinguido porque se ha rsalizado el pago al acreedor para cancelar la
deuda (a través de pagos en efectivo u otfos bienes o servicios), o porque- ai deudor se i@
exime legalmente de cuaiquier responsabilidad sobre el pasivo, •

Se, adquieran pasivos financieros propios, aunque sea con la intención de recolocaríos en el
futuro

Se produce un iritütcanibíu de instrumentos cte deuda entre un prestamista y un prcststario,
siempre que tengan condiciones sustanciaimente diferentes, feconoc [endose el nuevo pasivo
financiera que surja, de la misma forma se registra una modificsción sustsncisl de las
Gondiciones.acíuaies de un pasivo íinancíero, como se indica para las reesírucíuratíones de
deuda,

La contabi'ización de la baja de un pasivo financtero se realiza de la siguiente forma; la dríerencis
entre ef valor en (íbros del pa&ivo financiero (o de la parte de éf que se haya dado de baja) y la
contraprestadón pagada, incfuidos ios costes de transacción atnbuibies, y en la que se ha de recoger
asimismo cualquier activo cedido dtfereníe del efectivo o pasivo asumido. se reconoce en la cuenta
de pérdidas y ganancias de! e]ercicio en que tenga lugar

Las existencias $e valoran a su prscü ds atíquistcion o coste de pfocluccíón, E! precto de adqu¡siciün

incluye el importe fadursdn por e-i vendetíof áespué.s de deducir cMalquier tíescuento, rebaja en el
pfecto u otras parhdss 5nriityi'e&,. y todos ios gssíos adiciüff^ies producidos hasta que los bienes áe

hallan ubicados para su venia, tales con"t01f-f'3nspon:@s, aranceles de átíusnss. seguros y oUos

directamente aínbuibfes a la adQuistaon de las e/íisíencias Ei co-ste de producción se detenmina
añadiendo al precio de adqutsición de ias materias primas y otras maíeriss consumibles, los costes
directamente frnputabtes al producto. También, ge inciuyeia parte que razonablemente corresponde de
los cosLes indi recia mente imputables a los productos, en ía medida en que tales casíes corresponden
sí periodo de fsibricsción, elaboración a consfrucción, en los q.us se haya incumdo al ubicario? para su
venía y se basan en e! nive! de utilízsción de la capacidad normal de trabajo de los medios de
producción.

Dado que l@s existencias tíe la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un ano para
estar en condiciones ds ser yendidas, no se Incluyen gastos financieros en @i precio de sdquisidón o
coste de Droducción

La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asigna.cfón devatora las ewstencos.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisicfón o a su coste de
producción, se efectúan las oportunfts correcciones vaioraíivas, ceconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias Para fas matenas primas y oírss maíeriets consümibies en el prQceso

'de producción, no se realiza corrección valorstiva sí se espera que los productos terminados a los que
se incorporarán sean vendidos por encima del coste.

Los vehículos que forman parte de la flota de alquiler (destinados a la actividad áeí Rent a Car por
sociedades def grupo) se clasifican contabíemente como inmovilteaáo materia),

Una vez se produce su cambio de uso, es decir, se destinan a \H venta por haber finalizado su ciclo
como róhiculos en alqutler, estos se clasifican como existencias.
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4,9 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las' cuenias corrientes bancarías y los depósitos y
adquisiciones temporales de actíVQS que cumpien con todos los siguientes requisitos:

< Son convertibles en efectivo,

En el momento de su adquisición su vendmionto no era superiQr s tres meses.
No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
Forman parte de la política de gestión pomial de tesoreris ds la Sociedad.

A efectos del estado tíe flujos de efectivo se inciuyen como menos efectivo y otros activos ÍEquidos
equivalentes los- descubiertos Qcasionsles que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad.

4.10 Impuestos sobre beneficios

Desde 1 de enero tíe 2020, ta Sociedad tributa por et impuesto de sociedades en régimen de
consolidación fiscal con. el resto de sociedades españolas de) grupo Othmsn Ktiri Group. S.L, Esía
ultime es el sujeto pasivo del impuesto de sociedsd&s consofidado,

B gasto por impuesto sobrs beneficios de.! ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto comeníe,
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravsmen a la base in-iponibie del ejercicio menos las
bonificaciones y deducciones existentes, y de las v.ariacíones protíucitías durante dicho ejercicio en los
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en- !s cuenta ds perdidas y
ganancias excepto cuando corresponde'a transacciones que se registran directamente en el

patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto cotjrespondiente íambién se registra en el patrimonio neto.
y en la cofitabílizacion tnicjal de las corrbmaciones cié negocios en las que se registra como los demás
á!emenío& patrsmonisle-5 de! negocíp Eicfqfjindo

Los impuestos diferidos se reciistran para la? diferencias lemporgnas existentes en la fecha del balance
&i'!íre Is ba&e í'|sc5Í de lü3'3ctivos y p9sr</os y sus vsiares contables. Se considera como base fiscal cié

un elemenío patnmonisl e! importe atribuido -gl mismo a efectos fiscales.

.fes de•Ei efecto impositivo de les diferencias lemporanas se incluye en ios correspondientes epígrai
•'Activos por impuesto herido" y 'Pasivos por impuesto diferido" de) balance.

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporeirias
imponibles, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias, temporanas
deducjbles,. créditos fiscsies no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en
la medida en que resulte probable que Sa Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que
permitan [9 aplicacfón de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en ia
normativa vigente.

En el caso de ias combinaciones de negocios en los que no se hubieran reconocido separadamente
activos por impuesto diferido en la coníabihsación inicias por no cumplir So& criterios para su
reconoGÍmsentOi ios activos por Impuesto diferido que se reconozcan dentro del período de v^ioración
y que procedan de nueva información sobre hechos y circunstancias que existían a !a fecha dé
adquisición, supondrán un ajuste al importe del fondo de comercio rsiacionado. Tras el citado período
devaioración, o por tener origen en hechos y circunstancias que no exístísin a fa fecha de adquisición,
se registrarán contra resultados o, si la norma !o requiere, directament.e en patrimonio neto,

En la fecha de cierre de cada ejerdcio la Sociedad evalúa los activos por impuesto diferido reconocidos
y aquellos que no se.han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la Sociedad procede a
dar de baja un gctivo reconocido aníeríormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a
tegisírsr cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte
probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.
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Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en ei
momento de su reversión, ssgun \s normativa vigente 'apFubada, y de acuerdo con la forma en que
raaonsilmente &e espera recuperar o pagar e! activo o pasivo por impuesto diferido.

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como acíiyos y pasivos
no comentes, independientemente de fa fecha esperada de realización o Hquidación,

4.11 Clasificación de los acífvos y pasivos entre comentes y no comentes;

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre cor.rie.nies y no comentes. A estos
efectos, los scíivos y pasivos se dasifjcan como comentes cuando están vinculados al ciclo nomia! de
e>íp!otác!óñ üe [s Socíedsd y se esperan ventím, consuriiii, realizar o liquidar en el transcurso ctel
mismo, son diferentes a ¡os anteriores^ su vencimiento, enajenación o realización se espera que se
produzca en el plazo máximo de un año, se mantienen con fines de nec|ociación o se trata de efectivo
y otros activos líquidos equivalentes cuya ütftizactón no está restringida por un periodo superior a un
año. En caso contrario se clasifican corno activos y pasivos no Gorrieníes,

El cicio noirmal de expioEación es inferior a un año para totías las actividades

4.12 Ingresos y gastos

La Sooectad reaiiza ia acitvtdad de comprs-venta y distribuctón de flotas de veliículos así como el
aigUfi&r de flotas tíe vehicufos.

De -?cuerrto con e! principio de devengo 10& ingresos se regNran con fa íransferencis de control y ios
qasto? se fe.Q^rsn cuantío ocurren, con mrteoendencia de la fecha de su cobro o de su pago,

Para el registro contal3le de ingresos !a Sociedad sigue un proceso que consta de las sigmenles etapas
su&ÉSivas:

a) identifioaf el contrato (o coníraíos) CQI'I ef clfeiri&, ñntendido cúíno un acuerdo enífe dos o más

partes que crea-derechos y obligaciones exigibles para las mismas.
b) IdentífJcar terobligsición u obligaciones a cumplir en ei contrato, fepresentativas de los

compramísDs de transferir bienes o prestar servíaos a un cliente.

c) Determinar el precio de !a transacción, o coníraprestación del contrato a la que la sociedad
espera tener derecho a cambio de ia transferencia de bienes o de la prestación de servicios
comprometida con @j cliente.

d) Asignar el precio de fa transacción a las obhgsciones a cumpliFi que deberá realizarse en
función de los precios de venta individuales de cada bien o servicio dislinfo que se hayan
comprometido en ef contrato, o bien, en su raso. sfguiendo una esíimadón del precio de venía
cuando e! mismo no seg observable de modo independiente,

e) Reconocer e! ingreso por actividades ordinarias cuando la sociedad cumple uña obligación
comprometida mediante la transfecencía de un bien o Sa prestación de un servicio;
cumplimiento que íisne lugar'cuando e! cliente obtiene e! control de ese bien o servido, de
forma que el importe del ingroso de a.ctívjdsdes ordinsrías reconocido será el importe asignsdo
a la obligación contractual sati&fecha.
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i, ReGonocimiento

La sociedad reconoce los ingresos defívados de un contrato cuando se produce-la transferencia al
cliente del sontrol sobre los bienes o servicios com prometidos (es decir, la o las obligaciones a cumplir)

•Para cada obligación a cumplir que se identifique, la sociedad deíermins ai comienzo del contrato si el
•compromiso asumido s® cumple a io,largo del tiempo o en un momenío determinado.

Los ingresos derivados de los compromisos que se cumplen'a io iargo del tiempo se reconocen en
función del grado d& avence o progreso hacia -el cumplimienlo completo de las obligaciones
contractuales siempre que la sociedad disponga de información fiable para realizar la mediación deS
grado cíe avance.

En el caso cié las obiigáciones contractuales que se cumplen en un momento deíe.rminado, ios íngrssos.
derivados de su sjecución se reconocen en tal fecha. Los costes incumdos en la producción o
fabncación del producto se contabilizan como existencias. .

;/ CufiwSiiníenio de ia ohitaación a ío ÍarQo del tiemísq

La sociedad íransíiere el control de un activo 3 lo largo del tiempo cusndo se cumple uno de los
siguiQDíes criterios;

a) Eldienltí lecibe y con&ume de forma simultánea los beneficios proporcíonQdos por la actividad
de-la sodéd&d a medida que la entidad la desarrolig,

b) La sociedad produce o mejora un activo que ei cliente conínoia a medida que se desarrolla !a
actividad.

c) La sociedad elsbors un actfvo específico para el cliente sin uso alternativo y ta sociedad 'teñe
un derecho exigible al cobro (Jor \Q ac.tiv/idact que se haya comptetado hasia la "Techa,

Indicadores de cumplimfento d& |@ obdggición en un mamenío del tiempo

Parg identificar e! momento concreto en que el cliente obtiene el control del activo, ia socísciad
considera ios sfguisntes;¡n<jicadot&s:

a) E) diente asume los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de! activo,
b) La sociedad transfiere la posesión física del activo,
c) El cliente recibe el activo a conformidad de acuerdo con las especificaciones coníractu^les.
d) La sociedad íiene un derecio de cobro por transfenr ei actívo-
e) E) cliente tiene la propiedad del activo,

iii. VQloraciüff

Los ingresos ardinanos procedentes de la venía de bíenes'y de la prestación de servicios se valoran
por el importe monels.rio o, en su caso, por ei vsSor razonable de !a contrapartida^ recibida o que se
espere recibir. La conírapsrtida es el precio acordado parg 'ÍOR acíivos a transferir al clientei deducido:
el importe de cualquier desct.iento, reb3|i? en el precio u otras partidas simitares que la sociedad pueda
conceder, así como los intereses incorporados a) nominal de Sos créditos.
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4.13 Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional y d@ presentación de la Sociedad es ef euro-

Las transacciones en moneda e^tranje-a se convierten en su valoración inicial al tipo de cambia de
contado vigente en la fecha de !a íranss.ccíón

Los activos y pasivos monetsnps denoninados en moneda gKtranjera se convierten al tipo áe cambio
de contado vigente en <a fecha de baJance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas.
que se orginen en esíe proceso, asi como las que se produzcan a) liquidar dichos elem&ntos
patrírponla'es, se reconocen en is cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjsn

4,14 Transgcciones con partes vinculadas

Las irán s-ac-c iones con partes vinculadas se coníabjiízan de acuerdo con las normas'de valoración

detalladas anteriormente, excepto psra las siguientes Iransaccfones'

Las aportaciones no dinerarias de un negocio a una empresa del grupo se valoran, en general
por el valor conlabte de los elementos páínmoniales entregados en ias cuentas anuales
consolidadas en la fecha en la que se realiza Es operación,

En fas op&raciones de fusión y escisión de un negoao, tos elementos actcjuindos se valoran,
en genérate por el importe .que corresponde a bs mismos, una vez realizada !s operación, en
las cuentas anuales consoliciadas, Las diferencias que sy miginarf se registran en reservas.

Los precios de las operaciones reaiizadas con partes vsncutadas. se encuentran adecuadamente
soportados, por !Q que el Administrador de la Sociedad consideran que no e^síe'') nesgo? que pudieran

originar pasivos ÍiscsSes s.igntNc^tivos,

<!1,15 indemnizaciones por despido

De acuerdo con la fegisteción iaboral vigente. !a Sociedact está obSíggda al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, en:determinadss condiciones, rescinda sus relaciones taborales. Las
ínciemnizaciones por despido susceptibles de cyanlifícsdón f-szonable se registran como gasto del
ejercicio en e! cjufí. »x'iste una expedativa váfids, creada por la Soctedad frente a los terceres afectados,

4.16 Co rpbt nación es tíe negocios

Las combinaciones de negocios en las que la Sociedad adquiere ei control de uno o, varios negocios
mediante la fusión o escisión rie varias empresas o por la aciquisición de todos ios elementos
patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o más negocios, se'registr@n por el
método de adquisición, que supone contgbílizar, en la fecha de adquisición, los activos ídentifícables
adquiridos y ¡os pasivos asumidos por su valor razonable, siempre y cusndo éste pueda ser medido
con fiabiliüad.

La diferencia entre el coste de la combinación de negocios y ef valor de los activos identifjcsibies
adquiridos menos el de tos pasivos asumidos se registra como fonao de coinercio, en el caso en que
sea positiva, o como un ingreso en !e( cuenta de pérdidas' y ganancias, en el caso en que sea negativa.

Las combinaciones'de negocios para las que en !a fecha de cierre de! ejercicio no se hg conc)u:do el
proceso de valoración necesario para aplicar el méfodo de adquisición se contabilizan utJlÍzandQ
valores provfsionsles. Estos valeres deben ser ajustado? en el piazo máximo de un año desde la fecha
de adquisición. Los ajustes que se reconozcan para completar la contabilízación ¡nicia) se realizgn de
forma retroactiva, de forma que los valores resultantes sean ios aue se derivarían de haber tenido.
¡nlcíalmente dicha información, ajustándose, por tanto, las cifras comparativas
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En fecha 1 de abril de 2020 fueron ado.uirídss por la Sociedad en csntraío privado cié compra venta.
elevado a púüiicoel 13 de octubre de 2020, las participacion&sen el caprtai de Look Mallorca, 5,L.,.OI<
Events, S.L, Ok Servicios Corporativos, S.L., Ok SmartTechnology, S,L, y O k Store, S.L. Con fecha A
de mayo de 2020 se aprobó el Proyecto de fusión de Othmsn Ktiri Cars Mobility, S.L.U: (sociedad
absorbente) con Look MaHorca Agercy, S.L-, Ok Events Agency, S,L., Othman Ktirí Sen/iclos
Corporativos, S.L, Othman Ktri Smart Technology,, S.L. y Othnnan Ktci Store, S.L, (sociededes
Absorbidas), formafeado en escritura pubtica en el mes de noviembre de 2020. Esta fusión fue inscrita
en el Registro Mercantil en enero de 2021. Esta fusión ha supuesto ia extinción de las sociedades
absorbidas, con transmisión en bloque y por sucesión universal de \a totaiidad de su patrimonio a !g
Sociedad,-La fusión tributa bajo el régimen especial de neutralidad fiscal regulacio en el Capitulo Vil
del Título Vil de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre Sociedades.

El valor razonable dy los. activos y pasivos de las sociedades absorbidas en la fecha de aciquisiGÍón
en9 e! sisuíente;

(Euros) Valor razonabie

Aplicaciones ínfomnsíicss ' • 4,181'
Inmovilizado pnslerial 27.633 -
Activos no comentes mantenidos para !a ^eni'9 14735
Exisíonaas • 42,670
Ciientes ' ' , '839.138

Efectivo • 330731
Proveedores (958.338) •
Provisfünfés ' . f7n.249-)

PaEuyos por impuesto ciíferido

í-ondo de comefcto surgidü en |g operecion

gdqyi^ción
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5. ÍNtVlOVIUZADO ¡NTANGIBLE E tNIVlOVIUZADO MATERIAL

Ei detalle y los movimientos de ias distintas partidas que componen ei inmovilizado intangible son los
siguientes;

(Euros)

Amortizacfón acumulada

Amortización scumulads
aplicad onele li-rlormáíii^a^

Valor neto coníabie

Bajas y
reversión de
correcciones

Altas y vaforetrvas por

Ejercicio 2021

Coste

Ap!irAf.iñnc>fi it-iformáficas

Saldo inicial

12.752

dotaciones

512.066

deterioro Traspasos Saldo final

524.818

12,752 512.066

n.f

(2,76y>

{2JQQ)

1,707

.t.¿-./.l?-LL

(2.7S-Í)

524.318

Valor neta contabfe

Ejercicio 2020
Cosie
ApficBciones inforrnáticas

(5,530)

(5,530)

7.222

11.044

(109.4S2)

(10S.4&2) ' .

•i 707

(115.022)

(115,022)

409,796

12.752 .

12.752

Í30)
(5.530)

7.222
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Ei detalle y los movimientüs de las dlstíntas partidas que componen e! ¡nmoviiizado material son ios
siguientes:

ÍEyn3SL Saróo inictei
Altas y

dotaciones

Bajas y reversión
de correcciones
valarstivas por

deterioro Saldo finai

EjerciCfO 205-1

Cosle
Construcciones
Inststsciones técnicas y otra

Ejercicio goza
coste
Terrenos
Construcciünes
Insta la ciares iécfíjcas y olro
Inmovifizatío encursp

1053,915 1.961 (737.431)
57.710.231 220.602.088 (200.704.241)
58.764.146 220.604.049 (201.4-t1.672)

1.049.256
77,099.088

4,659
117.564.4B7 (136.&53/344)

318.445
77.608.078
77,926.521

Amortizaaón acumulad?
Construcciones
jnstsiacioriKs técnicas y oíro

Vaiornelo contable

(6,'iS8)
(2.723.6871

(2.729.SS4)

5S.034.29ÍÍ

(6,716}'
i8.960.5S31

(8.967.299)

2.11.636,748

7.518,925

7518,525

(193.922.747)

(12904)
.i4,165.325)

(4.17B.226)

73.74&.2S3

1-053.915
57.710.231

7S.14B.344 117,569 1A6 . f-L-W 9ñ3.34¿f') 5B/7&U46

AmorfeaGión acumuladB
Cünstrucdone?

i[isiáldCione& léciilcás y uifü
fnmavifis-sda mal&rifil

(8 3.4 3.547)

. f6 W.i

^.:jS1.63p) 1't.OO'l 517

(61SM

{2 723.6^7)

(8

Va(or neto conróbje 68,

W.-í.W)

804,797

(.':>.3tí/ 624)

m.'i8'i.3Z2

1 \ W 1

(I^S.SS-t

,5l7 -

M7)

(2.7

58.C

29.É5-!)

t34,S92

.28
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5,1 Descripción de fos principales movimientos

Las aiías del ejercicio 2021 y del ejercicio 2020 se deben en su mayor parte a la connpra de vehículos
que se destinarán al alquiler, Las bajas de instalgciones técnicas y otro inmovilizado 2021 y de 2020
se deben sn su mayor parte a ia venta de vehícuios. Del total del sgido de este epígrafe a 31 de
diciembre de 2021 un importe de 7-3,171 miles de euros corresponde a lafíoía de vehículos para alquiler
(54-892 miles d@ euros a 31 de diciembre de.2020).

En ei presente ejercicio la Sociedad ha corregido, minorando el epígrafe de inmovilizado con cargo a
reservas un error del ejercicio 2019 correspondiente a unos elementos de inmovilizado que por error
no fueron dados de baja en una escisión reaiizgda por Importe de 737.431 euros,

5.2 Arrendamientos financieros

E) valor neio contable de las InmQviHzaciones materiales adquiridas mediante-contratos • de
arrendamiento financiero al 31 de diciembre es e! siguiente:

(ESuros^
Vehículos
Coste
Amortizaaón acumulacia

2021

4 000.937
(475.076)

3,625,861

2020

11,296.124 .

.(457.878)
1CI.S38.247

Ef importe por el que rueron reconocidos tnicialmeníe los sctlvos por arrendamiento fmsnciero fue •ai
valor actual de los pagos mínimos a realizar en el momenío de la firma del contrato de arrendanrienlo
financiero

La conciliación sntre el imporíü total de ios pagos futuroE nimfmos y íu valor scíugt a! 31 de diniembre
^s la siguiente.

(Euros)

Hasta un año
Entre uno y cinco años

2021

Pagos futuros
m mimas

S94.812
1.3S5.843
2.08Q.6S5

Valor actual

640,150
. 1.354.714

1.994.864

20
Pagos
futuros

mínimos

12,395,435
307.570

12.703.005

20

Valor
actuat

11-744-634

318,945
-12.063.579

Los contratos de arrendamiento financiero tienen las siguientes caractefisticss:

El plazo de! arrendamiento oscila entre fo$ 6 y los 18 meses.

El tipo de interés es fijo.

Et importe de la opción de compra es @( equivalente a (a última cuota del Gontrsío de
snTendamienfco financiero.
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Memoria corresponáiefífce a! ejercicio anual terminado el 31 de áiciemfore de 2021

5,3 Arrendamientos operativos

La Sociedad tiene arrendarnieníos operslivos de Sos cuales es arrendataria,

Los gastos de dichos contratos han ascendido a 2.625 miles de euros en el ejercicio 2021 (1.681 miles
de euros en 2020),

Los pagos futuros mínimos de ios contratos de arrendamiento, no cancetsbles si 31 de diciembre son
los siguientes.

(E u ros) 2021 20?0

Hasta un año
Entre uno y cinco anas'
Más de cinco años

12.795.089
30.825.S92

6,595.412
25A 24.684

43.721,082 31.720.096

5.4 Oirá información

El detalle de los sctivos materiales totalmente amortizados al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)
Maquinar'? - ' •

Equipos psra procesos de información
Instalaciones
Mobiliario
Elemento'3 tíetrañs^orle _:_

2021
1.2.83

45.883
8.700

31 880
P71 498
75S.244

2020
1283

43.371
8.700

31 880
29S.556
3B3790

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que cubien el valor neto contable del inmovilizado
materia!,
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6. INVERSIONES ÍNMOBÍLIARIAS

E! detalle y ios movimientos de las distintas partidas que componen las inversiones inmobiliarias son
los siguientes:

(Euros)

Ejercicio 2021
Coste
Terrenos
Consímcciones

Amorfeación scumulads
Construcciones

Valor neto contable

Ejercicio 2020
Cos-te

Terrenos
Construcciones

Amortizacfán acumuiadg
Construcciones •

Satdo
inicial

23.156
23156

í^.560)
(4.560)

18,596

23.155
23.158

_(436@i
(4.369)

Altas B

(191)
(191)

(191)
(191)

ajas Saldo final

23.156
23.156

(4751)
(4751)

18.4Q5

23.156
23.15S

(4.560)^
(4,560)

Valor neto contable 18.787 18.69$

Los gastos asociados, a !as tnversiones inmobiliarias que han generado ingresos se corre$pQnderf con

su amortizsaon anuai por 191 euros en 2021 (191 euros en 2020).
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7. ¡NVERSIONES EN EL PATRiMONiO DE EMPRESAS DEL GRUPO, IVtULTÍGRUPO Y
ASOCIADAS

E) detalle y los movimientos de tas distintas partidas que componen este epígrafe son los siguientes:

(Euros)

Ejercicio 2021
Instrumentos de patrimonio

Coste

Ejét-eÍCÍO 2020
Instrumentos de patrimonio
Coste.

Saldo
inicia!

562-985
562,986

514,986
514.986

Aftgs

48.000'

48.0&0

.E>3J3S

(87 950)

Dotaciones Trasj
Saldo

a^sos^ fjn&t

475.036

47S.036

562.986
$62.986

7.1 Descripción de !as inversiones

La información relativa s las empresas dei grupo, muttígmpo y asociadas al 31'de diciembre es la
siguiente:

(Euros)

Ejercicio 2021

PfsmitHii F','\C ^iJtH>, o L .
Ulhman M!M lcans.let. ¿ i.
Othman Ktlfi Rsnt s Csir. S L
Oíros

Ejercido 2020
Qthman lÍÜn Cars Portugill

SA
premium RAC 2000, S L
Dlhman Ktiri Transfer. S.L
Oihman Klin Retil s Car, S.L
Qthmsn Ktln Cgrs
Deutschlantí, QmbH
Ssa Ibtea Matón, S L
Othman Mili Caró ¡talla, &ri
Oiiimañ Xtifi Cató Francs, S/'£
Oíhman Kttn RéiUa Car llalia.
Srl-

Va!or
neto

eüfiteble

yy.yw
"Í& ÍM'1

i 77 036
-i 3 000

476.036

4ÜS50

w eoo
'¡65.100

177,036

25000

s.ooo
10.ÜOD

3000

10000

562.98G

Porcentaje
cte

p3rtfc:ip3t;Íóri
dirests

i 00 A.

•M.... '

100^.
¡00"';.

1?.

99%
10D%
Wu%
1DOI.ii

10E)'.)í

1DOÍÍ
•I W<,

•lüoy.

Capital .

^ OGO
l DO üüü
150 WO

30 QOiJ

5.0QO
100 000
•1SO 04 D

£5 000

3.000
io.oao

300D

tü.oaa

Reservas

;.fjl3^C
-17 róS

•í 6¿;1 736

5,ü19,SS3
47,105

4.864,626

(2.^1)

Bantífietes
(pérditisis)

del
ejsrcicjo

': "F^.Sas

21 &
(4 WS 485)

634 757

7.G86.963
• 4.422

(6.748-170)

(13.425)

(21 413}
091-ese)

Total
paírHifionio

n&to

5;.7e.S-l?
.¿7?'

5S251 581

13& '12-i

127H.95S
151,6.17

(1733,502)

5.575

(20.703S
(181 K9)

10,000

Resvltetío
de

e)y>1atacJ_ón

1? ?f?f? 7'ití

150 799
19 09-1 SS3

$S7 W 1

• 7.735,5SS

5.536
(S. 644.874)

(19.425)

(2 8-555}
!1916S8}

Dtvláenáos
reclbitío?

éñ $1
<a]er'c!cio

?6.? ?5B
aw

1S 'ISS.455

' La sowd9í1 Olhrnan Ktlri Rept 3 C@r Ualia, Sri file cortStlU(i';!s en 3020 y a. cierre dé) ejercida aún w había iniciscfo su sctividatí,

los resultados de las sociedades del grupo, mulíigrupo y asociadas Indlcadüs yn et cuadro anterior
corresponden en su totalidad a operaciones continuadas. Ninguna de las sociedades cotiza en bolsa.
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Durante el ejercicio 2021 la Sociedad ha vendido a ia sociedad dei Grupo OK IVÍoHity Group, S,L,U. tas
paríisipaclones de Othfnyn Kliri Cars Italia, 3r!, Oíhman Ktiri Rent a Car Italia, Srl, Othmah Ktin Cars
Deutschiand Gmbh, Othman Ktirí Csrs France, SAS. y Othman KtJri Cars Portugal. &,1- La venta de
estas participaciones se ha realizado por el valoc del paírimonio neto de cada una de elias en fa fecha
de formalización y ha generado un resu tado financiero por importe de 1.200. miles de euros.

Las altas del ejercicio 2020 corresponden 3 las participaciones en sociedades constituidas en 2020
mediante aportaciones de capital de ia Sociedad, correspondiendo a las sociedades Oíhman Ktiri Cars
Italia, Srl, Oíhman KíEri Reñí a Car fteiia Sri y Othaman Ktíri Cars Deutschland Gmbh-

8, ACTIVOS FÍNANCIEROS

La composición de )os activos financieros, sxcepto las inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, muitigrupü y asociadas (Nota 7). ai 31 de diciembre es is siguiente;

insírum&ntos ¿e patrimonio

(Euros) 2021 2020

Va torea
reprg&entattvos

de deuáa
2021 2020

Gréctftoe, deriveáos y
otros

2021 2020 2021 2020
Activos finsneierus a !a;-üD pfs^o

Atíi'/05 finsnaeros a coste arnisrtiEsíi?

Acíivpg ^ valor rssionátaie con c-ari-ibKjS
-sn pérdidas y ganencos

ns i?s

115 1S1 US i7Et 24

2s.rn

2G 17-1

^S 171 25 195 2? 'Í9S

-115 1S1 US 17S

£S f7 ( N1. "|d1 373

i-ÜliWA ¡Itl&in"-';'":!.; :i WSHO ulíirt

•'-.CtlVOB liflSIRL Mfl£ S COSÍE: ?l.'-''i('Ti't5i}C

íiLti«ü5-; i^o ;y¿í;['aL'f& •:.3ri : ;l[;;i-;ii:":

^ijjsr(j;üg.-> y @ s¡ ¡'efiuia^

Estos h

(Euraa)

importes ss incluyen'en

115.191 HS.m .

^h'0 /M'i ^3~¡ ¿'ti\

4SS 73<1 4S7 2S4

498,819 ' 4S7J19

las sigufontcs partidas del balance:

Instrumentos de
patrfmonio

2021 2020

Valores
represe fita Uvas

tfe deuda
2021 2026

74 1G<í 71?

7A i84 7'íS

74.190.g83

362S3 315

35 2333-12

3S.31S.4S3

^ '[3<1 ? 12

4S£ 724

?~4 6G3.50G

74.W.8&2

Créditos, derivados y ot?

2Ü21 2020 2021

5-S ?ñi 3't;'

w ^?"

3B.790,606

38,331 .S7S

Total

2020
AfttiWA tir»@n!3ieros na corrientóB

invarsiones finsncjerss a largo v'azo

Activas financieras o&ffieníEiS

1tñ.!'31 115.-17E 24
115-!9! 115 -178 24

2S.171

20.171

26 ! 71
£6 17-t

I!41.3íf6 141 3ró
'M i 366 W 3/3

Cuentes puf ventas y pfeírt?!C|on9E de Siiwcios

CljerUes, empresas del grupo ^ asooatias
Persa ital
Inversiones en empresas oei gn.:f.lü v 5soc!6ciás

Créditos e smpresas

Of ros aciiyos Finan clero a

5.0S9.034 1.713000 5,585.024 1.7130DO

19,096,819 13.399 863 1S.096 81S 15 399 553
1fÍ0.3<lt . - 14cmi

.52 33S 528 - 52.S33 528
23 180,649 - 33.180.64Ü

IwsfsiOtiesfip^nciEifss 8 corta plazo

115.191 115.178

438 794

W.7W

488,818

W7 2S4
497 2Sfl

W.31B

74.16^.712

74.190>8S3

38.283.312

3?-319.483

4§EÍ.79^
74 685,508

74,e&4.89¡,

38,780,506

38.931,379
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8,1 Activos financieros a vajor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

Ej importe cfagistrado en este epigrsfe se corresponde con activos tinancieros en diversas.emprssas
cotizadas y a inversiones &n fondos de inversión, La totalidad de estos activos se hallan valoradas a
\/alcr razonable a fecha 31 de diciembre de 2021.

8,2 Activos financieros a coste amortizado

El detalle de ios activos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros), ' ,,___ .,,,, 2021 _2020

Activos financieros a largo piaro
Qtros activos íinancieros 26.171 26."

Activos financieros a cono plazo

Peudoreí; comercfales v rifi'ss cuentas a cobrsi

tnversianes en empresas del gmpo

26.171

31-326184

26,171

15.-112.663

Otros sühvos financieras (Nois 16 '!> 52.6
74.1

74.1

38,528
64,7-12

80.883

23
38

38

.180,649

.293,312

.319.493

ínvet^iones en_ empresas de/ ü/uüo ^ as bpiiatíss

A 31 de diciembre de 2021 la Societíad mantiene regtstrado 'un saldo de 55 038 miles de euros con
empresa?, de! grupo según el siguiente detalle'

(Euros)

A cori.ü piszo
Premium Renta Car
OK Insursnces. 3 L.

Olhman Kféri Trsnsfer. S.L
OKCars ILaiia, S,L
OKMobjlítyGroup, S L
Othman Kitri Rent a Car Poi-tug^l; S.A.
Othman Klirt Cars Portugal, S,A.
Othman Ktiri Cars Deutschisnd, GmbH
OK Group. S.L por consolitíacion fiscai

Oíhman Ktirí Cars Frsnce. SAS
Otros saldos por cuenta corriente

2Cró1

1.580,000
714331

17.928.650

2.736.96S
13.305.203
15.770,041

803.337
52,838.528'

.¿.

52.838,528

2020

1.212,558
20000

540319
Q.^A.W

-107.609
5,725,872
3.514.5H

432'.250
1758,095
5.725,872

15,269
23.180.649

23.180.6^9

En el ejercicio 2020 el epígrafe de "Qtros activos financieros" incluía, entre oíros, saldos por cuenta
corriente con Othman Ktsrí Cars Italia, Srí por importe de 9,854 miies de euros, Othman Ktiri France.
SAS por importe de 5.726 rniies de euros, Othman Kttri Cars Portugal, S,L por importe de 3.5U
miles de euros, Premium Renta Car 2000, S.L por importe de 1.213 miles de euros y Othman Kíiri
Group, S.L, por importe de 1.758 miles de euros,
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Deydyre3_w/nejrc;aíesj^^scüefí a cobfw

La cüí-nposíción de este epigrafe af 31 de diciembre esta .siguiente:

(Euros)
Clientes
Clientes,
Persona!

por ventas y prestaciones de servicios
empresas de! grupo y asocisdas (Nota 16.1)

2021
5.089 024

16,096.819
140.341

21.326 JS5

2020
1.713.000

13,399,663

1S.112.663

El valor razonabie de estos activos financieros, calculado en base ai método d@ descuenío cte flujos de
efectivo, no difería sigrnficatjvsmente de su valor contable,

Los saldos deudores reflejados en ''Clientes, empresas del grupo y asociadas" registra principa [tríente
saldos cor la sociedad del grupo Othman KíirrRent a Car, S,L.

Correcciones valQ/Mvss

Ef saldo ce fg partida "Clientes por mentas y presíaciones de s&rvicios" se presenta neto de las
correccionss valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dfchas correcciones han sido los
siguientes^

(Euros)
Saitío inicia!
Dofsciones netas
Provisiones spiicatíss a su finaiidad
Saitío final

2021
(177.475)

(177.475),

2020
(177475)

(177475)

Paríiaaaaófi en Agfuw¿ciones üe ínleres EconomiQO

En e) ejercicio actuai v en e! antenor, !a Sociedad mantifine inversiones en AI.E d@ acuerdo cí>n et
siguiente deíaile:

(Euros)
Ejercicio 2P21
Coste de adquisición
Cofrectíones por tíete^Qrü^

Ejercicio 2020
Coste de ack^UfsiHón

uonecuünes purdetenciio

Saldo iniciíii Ates

550 731
(550.731)

550.731 - .

(550.7?,1)

Bajas Doíacjones Traspaso•s. Ssiáo final

550-731
(550.731)

550,731
(550,731)

Las participaciones corresponden a la A.I,E. Producciones Rgmses, y están compfeíameníe
cfeterioradas.
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La información relativa s las inversiones al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)

Ejercicio 2021

Producciones .Rsnress'

Porcentaje • Bsnsflcioa • ' Dividendos

Vslpr de (pérdidas) Total Resultgáo fecibldos
neto psrtitípación del patritnpnio de en el

^ontabl^ dB-ecta_ Capiíal^ Seséryas6j|ercitío neto explqtacfón_ejeftteiC^

1,26% 5,ODO (462) (15033) 42.020 (15035}

Ejercicio. 2020

Produccfonss Ramses "!, 26% 56.407 <U,350) 57.057 (U.350)

9. EXISTENCIAS

El detalle de! epfgrafñ de existencias a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue:

(Euros) 2021 2020
Comerciales
Anticipos a ptoveeüorss

51.003,^53
1-3&1 585

35 198 078
42.265

52.395.036

La Suciedad cegistis como existencias los yehiculos destinados al negocio de compra'venía y como
'inmovilizado (elementos de transporte) ios vehículos destinados al alquiler,

En el actual ejercicio y el sníerior no se han dado circunstancias que provoquen la contabilización de
coirecciones vatorativss por deterioro d@ las existencias.

10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe a! 31 tíe diciembre es ia siguiente:

(Euros).
Csja
Cuentas comentes a la vista

2021
1,118

46.494
47.612

2020
699

17.279
17.978

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.

No hay restricciones a ia disponibilidad de estos saldos.
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11. PATRKVÍOMIO NETO - FONDOS PROPtOS

11.1 Capitaf escriturado

Al 31 de diciembre de 2021, el capitai de la Sociedad estaba compuesto por 151.333 participaciones
de 150 euros de valor nomrnaf cada una totalmente desembolsadas. El Socio Único de ¡a Sociedad @s
OK Mobílííy Group, S.L.O

En Junta Genera! Extraordinaria de 4 de mayo de 2020 se aprobó la fusión por absorción de Oíhman
Kílri Cars í^obílííy, S.L,U. como Sociedad Absorbente, y Look Mallorca Agency, S.LU; OK Events
Agency, SLU; Othman Kíiri Servicios Corporativos, S.L.U.; Othman Kíiri Smart Tech'ñol09Íes, S,L,U. y
Oíhman Kíiri Store.. S.L.U. como Sociedades Absorbidas, Se procede a la amortización de la íotaíicfad
de participaciones de las sociedades absorbidas, al ser las mismas participadas al 100% por !a
Sociedad (Nota 4,16),

11.2 Reserva legal

De acuerdo con e! íe^to i-efundiáo Ley de Sociedades de Capital, !a reserva tegal. mientras no supere
el límite dei 20% del capital social, no es dlstribuibSe a los accionistas y sólo podrá destinsrse, en ei
caso de. no tener oirás reservas disponibles, a la compensación de pérdidas, Esta reser^/3 podrá
ulifearse igualmente para sumentar el capital social en la parte que exceda cfel 10% de! capital ya
aumentado.

11.3 Otras resei-vas . ' . ,

El epígfafe de "Otras re.s&ívas" y$tá compuesío -sn sultotslid3d pc-r reservas voiuntsrías de libre

disposición tanto s 3 i de dJc<embre de 2021 cúmo a 31 de diciembre de 2020

Durante el e)erdcío %e hs dado de bajá un importe de 737 431 euros correspondtente a un errof deE
ejercicfo 2019 correspondientes g slemsntos de inmovilizado no dados tíe baja en e) proceso de.
escisión reafizada. fNoía5'1^
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La composición de los pasivos financieros ai 31 de diciembre es ja siguiente'.

.í£yróál

Deuáss con entítlatfes de
créáfto

2Q21 2Q20

Derivados y otros

2021 2020

Total

5021 £020
PsKivos Finsíi^eioa s Ifirso plfl^o .
Pgsivos tinanüi&ros a Goeía arnoitiXaflo o txiste 16 3g8 610 15.325..393 £51.442 25 ] .442 16.6SÜ.Ü52 15.676.635

PaslWA f¡ na (i G [eras 3 corto' pistóo

PSSIVOS ftnspcieros a c.otís fimOfltóStia o eo5;e

368.610 15325393 251-442 25l.<t42 16.620.052 15.576.855

78-48SB36 70.4S3.3-13 55700.271 U.533,511 1^1 182-957 85:019.024
7B4S2.8S5 70483313 55.700.271 1453S,811 134.1B2.S57 KQWSQ?^

84,851.296 • 8S.608.606 . SG.SS1.713 14.787.25S 150.803.093 100,S95.8S9

Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance:

(Euros) _ ^
Pasivos finstfwsfüs na epmentes

Deudas a larga p!apc
Oíros pasivos finanGÍeros

r'aai?s ririnrictCTOS GomeMfs-

Deudss a corto filazo

tetidas- con empresas del qrtjaa y ssoüjadas a corto plaza
Otro? riaslv^ fiperifiisros

ProveedorÉia
Pí'OWÍ:Ü'ÜI y:;, ci.'!>jiié¿s.í. ij'&, U[U(3C) •i' 5::.ü':;15ilc;-i

Acre e do re B vanos
Persorual >ic-rnui'i£'iaaoo';3 ¡-.eitiJienttís us Wvi/i

^-.[JHGIDOS

Deudas con entidades
de crsdito

2021 2Q2Q

.IS,3SS(?10 I532S.393

1636S.E1Ü 15.325.3if3.

7e,^S2.S86 70,483213

7£ -<E'Z..o3C, 7y 4SÍ.(:'i'.,

94.8S1.296' §5.808,606

Derivados y oíto?

2021

351 442
(Í51..442

-!j3 i57 1&3
325.597

3.Í.Ü& &M
^ 5411 7<?4
! 26S.7&L'

SS 3.17
3 C"i5 7(sS

£.3 700.C7-.

55.9S1,7t?

á02Ü '

251.442
2S1.442

4,753.312
56.177

¿ 1 -la 435

1 B50 GG1
3 ¿! 29.437

86 ?£0
^zujsoa

1.1 ?3?,6'1 I

U,m.2S3

Tota)

2Q^

1&36StÍ10
25-1.4-13

16,620.052

76,482 686 .
-13.1S71SS

32S.9S7
U08.SOS
S 540 76<i
3 Í-G3 780

58 3.17

3 045 7k¡
'•3á 1S3 W7

^50.803.003

'202S

1S.3S&3&3
251.^43

1&.576 635

.704S3.E13
<!.73S512

5S 177
'!114 336

1 850 GS1
S''"2ÍN?7

E?i> 2SCI
i £•)?;.W8

w n'f?(l?.'1

100.SSS.8SS

MA' • Débitos y paríiciss 3ipagalr- Deudas con entidades-de crédito

El detalle de Jas deudas con entidades tíe crédito al 31 ti@ d.iciembre es el siguiente;

(Euros) 2021 2020
A largo plazo
Préstamos y créditos de entídsdes de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 5 2,

15.013.896
1.354,714

15,006,448
318,S45

fi\ corto plazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito

acreedores por grrefidamiento financiero ("slotSi 5.2)

16.368.610

77.842.536
640,150

15,325.393

58.738 579
11744,634

78,482-66© 70.483,213

El valor rasonable de las deudas con entidades de erédito, calculado en base al método de descuento
de flujos de efectivo, no difería significativamente de su valor contable,



OK IViOBILITV ESPAÑA, S.L.U,
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado ei 31 de diciembre de 2021

^•fiá;aiLííQ_üj/üT^//os^e^^'^^

Dentro de esla categoría se incluyen préstamos con bancos y otras entidades financieras, asi como
pólizas decrédito-

E) detalle tie ios vencimientos anuales de los principales de los préstamos y créditos de entidades tíe
crédito al 31 de diciembre es el siguiente: ' • •

(Euros) _2021 _2020Año 2021 ' - 58.738.57S
Ano 2022 " 77,842.536 4.675,543
Año 2023 • 7003.343 4.35Ü.936
Año 202^ . 5.574. 906 4.198.620
Año $025 2.435-047 - 1 781.239
Año202S ' • . -

Más ti8 cinco Eiños - ..,.,,,,_._•-_._____.. __.___...„.„„_:..

92.856.432 73.745,027

Al 31 de diciembre de 2021 la sociedad mantenía las siguientes posiciones por préstamos y líneas
cié crédito con eníidsdes •financ¡era&~

jEyros^

[Euros}

Tipüáetids

Pr&stamo i

Presidí no
Pre-ila mu
Pi'tórsi'1'iü

P resta r no

Pf^SÍEifTiO

JlgQ^teutía

h?ü!i¡ri.i a-scUr.-

P¿!|'£S rróáiU-
P&liaa c.rariltf
PQ\V¿S crstíilc'

PóHzs crédito
Pnitea ciédilo

Pa^v crédito
prjlfí? .';r@cll;o
Póliza E.i&tíFlo

pQliaSiTécfiict

Inipürtepe nd wfíí e

-fOODO.QQO

^ 640,500
1 OOQ.ÜOÜ
3 000 OM
' 351.WS

2 500 000

20.434.49 E

imj3ürte dispuestq _LimrtB d& p&ifza

l ,'yt? 4.'' i-

'' iá'¿ s^a
a'

.';• .'3? 75°

1BS 37S
i, 22o.613
3 ¿W SS7
1 P33 655
2^iU2.'?3i3

1.663, SSü

22.253.9U

9 33Q ÜOÜ
SÚÜll HllU

t3 000-000
iROCipoon
7 ooü oaa
4 000,ÜÜO
6 000 DOO
5 500 000
3.000 OüÜ
5,OOÜ.000

?.600.000

Ven tím tentó

3D/06/203S
. 2S.W2D25

1D/04/2D23
5a'M/202S
15/12/2D23
?'03/3033

Vencímienío

•&i?i2Q2'¡

0&lt)5/2üÍ4
•t&'05/202S
ao/os/mss
31/03.tó024
31/05/2023
25/05.^023
32/04/2023
QS/O'J/20^'
2S/01/2022

Adicionalmente, la sociedad msnlenig fas siguientes posiciones en entidades financieras para ¡a
compra de stock vehículos:

(Euros) • __ T^odeuda • tmporte tíispyeRto

Finentíefa para compra tíe Stock 5 122.SS2
f-inanciera para compra d& Stac^ 2,20fi.S13

nnaneiCTa para cornprs ds Stock 8,320,000

Rfianaera para compra CÍE Stock 28.274 7¿9

Finsncferñ para compra <íe Stock 4.Q7'^91G

47,996.43-1

Por último, la Sociectscf mantenía a 31 de diciembre de 2021 saidos con entidad&s de crédito por lineas
de descuento dispuestas en un importe de 2.111,592 euros.

La Sociedad maníenfs a 31 de diciembre de 2020 saldos con entidades de crédito por líneas de
descuento dispuestas en un importe de 3.127,519 euros.
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Al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad lenia contratadas lineas dé crédito por 70.500 miles de ei; ros,
de las cuales h^bfsn sido dlspueisluy uo lots! de 11.057 .miles de euros, .posiciones para la compra dé
stock de vehículos y préstamos con entidades financieras por 37.761 miles de euros y 21.800 miies de
euros respectivamente.

12.2 Débitos y psríidss a pagar - Otros

El detalle de los pasivos financieros clasiílcados en esta caíegoria al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) , 2'021 2020
A isrgo plazo
Otros pasivos'financieros' __ _________-251.^2 251,442

A corto piazo
Deudas cw empresas del grupo y gsüciadss (Noía 16 1)
Oíros pasivos ffnsnderos
Acreedores comerciaies y oirás cuenlssai pagar

251,442

43157.193
325,897

12.2.17.182

251,44^

4.788,612
56.177

9.691.023
55.700.271 U.535.811

&5,9S-L713 14.7S7.2S3

El valor razonable de estos paaivos financieros, calüulsdo en base al método de descuento cié flujos
de efectivo, no difería significativamente de su valor contable.

Deudas wjn empi-esas Uel í.í/í^xi

La composición de este epígrsíe al 31 de diciembre corresponde a cuentas comentes con las
siguientes suciedades:

(Eurog[
A corto plazo
Othman Ktin Reñí a Car: S L
Premfum Rentg Car 2000. 3.L,
Othrnan Kilri Reñí a Car Partuaai. S.A,
Amigo Autos Reñí a Car S L
OK Group, S L. por consoiidacián físcal
Otros saldos par cuenta corriente

33.335951
5.B51.900
2,661_667

1,289.424
28.252

2910 14Q

455.474
.1.349,104

73,894
43,157.193 4788,312

43.157.193 4.788.612

Todas las cuentas corrientes devengan un tipo de interés de mercacto.

acreedores cornerciQles v oirás cuentas a p.afíar

La composición áe esíe epfgrsfe ai'31 de diciembre es la siguiente:

(Ey-ro^i- .2021 2020
Proveedores
Proveedores, empresas del. grupo y asociadas (Nota 161)
Acreedores varios
Persona! (remuneraciones pendientes de pago) •
Anticipos do ciientes

3.308.509
2.540.764
3.2637SO

58.347
3,045,782

3,114.436
1,850.661
3.429.437

86.2QO
1.210,206

12,517,182 9.6$1.022
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13. SITUACIÓN FISCAL

E! detalle de los saldos re!á[¡vo& 3 activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es ei siguiente.

(Euros) ' 2021 ' 2020
Activos por impuesto diferido
Activos por iinpuesto corriente
Otros orétílito& con [as Aclministraciones Públicss

IVA
Oíros

Pasivos pot impuesto comente
Otras deudas con !as Adminisíraciones Pabticas

¡RPF
Segurdad S&ci^l
iVA

17 501
244.324

32.236
32.236

294,061

43
6,693,981

397.240
25.165

6.271.576
&.S94.024

23,040
225 46S

2.776.763
3.168.9S9
(392.236)

3.025,266

43
125.088

B8,739
36,349

125.131

• Según Jas disposiciones legaies vigentes, las liqutdaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya íranscurridQ el
ptsizo de prescripción, sictuslmente estabiectdo en cuatro años.

De&de 1 ce enero de 2020,' se ha pasado a tributar por el impuesto de sociedades en régimen de
Cünsolídación fiscal con e) resto de sociedade esp^fiüiay dtíl yrupo Olhcnan Kíiri Group, S,L. Esía úitíma.
es &1 sujeto pssivo dei impuesto de sociedades cofisotidado,

La Sociedad Hene pendientes de Inspección por las autondades físc-ales los stguieníes ejercicios de
los principales impuestos qu& le son spiicables;

Ejerciesen

Impuesrcj sobrs Sociscísdes
Impuesto soürs et Valor Añadido
impueslo sobre la Renl.^ ^e tss Persons-s FiSiCc
Renciimienta1' snhrfí fil Capit-sl yobiilariü

Impussto oe ActiVidade? Económfc^s
Seautictsd Social

2Q17-2Q21
2018-2021
201B-2021
2018-2021
2Q1S-2021
2018-2021

En opinión del Administrador Unjco de !a Sooedad, así como de'sus asesores fiscaies, no existen
contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de
posibles ¡nterpretaaones diferentes de la normaíiva fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la
Sociedad,

En et ejercicio 2019 se fsrmó un acta de inépección en disconformidad con la Agencia Tributaria por la
aplícabdidatí de una deducción generada por (a'AJE Producciones Ramses en ei Impuesto de
Sociedades de 201:4. Se ha presentgdQ recurso ante ef Tribunal Ecé-nomiGo-AdminístraítVQ Regícnal y
la Sociedad, Junto con sus asesores externos, califica ¡a probabfifdad de ey.\to del recurso presenísdo
como probable por to que no se ha regsstradot provisión alguna .al 31 de diciembre de 2021.

En relación a te fusión descrita en la Nota 4.16 anterior, no se incorporaron a los fibras de contabilidad
de !a Sociedad Absorbente bienes por un vaior diferente a aquél por el que figuraban en los de las
Sociedades Absorbidas. Asimismo no existen beneficios fiscales en Igs -Sociedades Absorbidas
respecto de. ios que la Sociedad Absorbente de los que deba asumir el cumplimiento de determinados
requisitos de acuerdo con fo e&íablecído en eí art. 84.1 de la LIS.
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13.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y !a base imponible (resultado
fiscal) del tmpuesto sobre Sociedades es la siguiente:

(Euros)

Ejercicio 2021

Saldo de ingfesos i gastos ciel sjeícicio

Irnpuestü sobre Sociedades

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de
Impuestos

Diferencias permanentes
Difefendas temporarias

Con^ngenenel^jerdcip
^as6jmponibiejresuttadqfísc3j}_

Ejercicio 2020

• Saldo d& ingresos y gastos del ejercicio

Impuesto soare Sociedades

Saldo tíe ingresos y gastos cié! ejercicio antes d&
impuestos

Diferencias permanentes
Diferencias (efnporarias

Con origen en ei ejerciGio
Bsse nnppET.! ble (resultad o Ttscat)

Cuenta líe pértíidas y^anancEas
Aurrtentoa

13-95;l^55

4.269.1 SS

7 5 281

4338165

64.3-Í5

Disminuciünes

(3.&5B)

(1,333.651)

(326.383)
(3 9cj5)

Tofai

13.S5.it.255

*l .289,158

75.2E1

(3,555)

4.336 J 65

(1.$33.651)

(562-068)
(3,365)

_Totat

13,354,256

4265-158

18,225.41 a

75.261

(3.955)
1S.2S4.7S9

4,338.165 ,

0.633-651)

5.971.816

(562, Ü6S}
(3.955)

5.405.793

Las disminuciones por diferencias perm&neníes del ejercicio 2020 correspondían principalmente a la
imputación de la pérdldg en fa venta de la A, I.E. Mar de Fesíin.

La conciliación entre el gasto / (Ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los
tipos de gravámenes aplicables al tota! de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente:

2021 2020

Cuenta de

ingresos y
gastos

imputados
directamente

al Cuente de

ingresos y
gastos

imputatíos
directamente

ai
pérdidas y paírimonio pérdidas y patrimonio
ganancias neto , ganancias neto

• Satáo de ingresos y ggsLos del ejercicio aníes de impueslos 18.223.413

Carga impositiva jeó'ric-3 (25%)
Ajustes en bass
Deducciones
Otros

jGasto / (ingreso) jmposiíivo efee?/a^

4551,076
. (287.460)

4,550

4.26S.158

5.971.S16

1,493 $54
(141,508)

. (19S)
2.82.401

1.833,651
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13.2 Activos y pasivos por impuesto diferido

El tíetaile y ios movimientos de ias disíirtas partidas que componen los activos y pasivos por impuesto
diferido son los siguientes;

^Eyrosj__
Ejercicio 2021
Activos por impuesto ctlfendo

BasesiíDpünibies negstjra!?
ifi,TTiortiz3C!é-n no deüucibie

Ej&rcicío 202D
Aciwos por iirpuesto difertóo

Bsi?es Imponitaies ns^esíivss
Amortiza a on no tíeüutíble

Ssido
intefsl

3.540

1&. 200
23 040

70,261

70261

Vgrjaciones .)';ejñ!Ellatías.er^
Cuenta d$ .

pérdidas y Patrimonio
ganancjpg _nsto.

(5539) . :.-
(&,5'¿S?

J?1.061) ............:.........:.

(El 061) •

Altas por
coinbinacioTiM

^6^1eá?lQ-

3.640

•}.84Ü

Satóo
Rnal

3.840
13661
17.501

3,8'IG

19.200
35 DfiQ

En t"eiacióri a la fusión descrita en la Nota 4.16 antenof. no se han incorporado a los libros de'

contabilidad de Í3 Sociedad Absorbente bienes por un valor diferente a aquél por el que figuraban en
los de ¡3£ Sociedades Absorbidas Asimismo no existen beneficios fiscales en las Sociedades
Absorbidas adicionales gi delallado en e! pérrafo anterior respecto de los que la Sociedad Absorbente
de los que deba asumir el cumplimiento de aeíwmnsdos requisitos de acuerdo con to sslablecido en
elart, 84.1 de la LIS

A! 31 de diciembre üe 2Ü¿'1 y '¿020 !a Sociedatí no N&ne oeducciones pendientes de aplicar,
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14, INGRESO^ Y GASTOS

14.1 Importe neto de ¡a cifra de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondí ente 3 sus
operaciones continuadas por categorías de actividades es la siguiente:

(Euros) 2021
Venta ds vehículos
Prestadón cié servicios de alguile^

173.601.764
1.009.412

150.323.403
1.604741.

151^28.144174.611.176

fcn el ejercicio 2021 ios ingresos tíenvados dy la prestación de servicios de aiquíier se han registrado
en su mayor pgrte en e! epígrafe de "Otros ingresos de exploíacÍQn."

14.2 Coitsumos tíe materias primas y otras materos conslumibies

El detalle de los consumos de materias primas y otras maíerías consumibles es el siguiente:

(Euros)
Consumo ce mercaderías
consumo c'e materias primas

Trabsjus itíalizados porotrss empresas

2021
139.614.465 .

4.046
A45.Q2Q

140,064.431

2020
132,398 7Q9

19.694
588 ?6?

133.0Q7.37S

14.3 Gasfcos de personai

£i detaEle ce los gastos de persona! es ei siguiente

<£uro$)
Sueldos, salarios y asimiiados

Sueldos y sslarios
lndemni£sciQnes

¿796.4BS
ró'Í.495

2,274.173
28.262

2.302,435?.979.9B3

Cargas sociales
Seguridad social
Otros aastos soaaies

798.390
22.263

820.653

3.800,636

735.007
16.663

751-670.

3.054.1 Q5

La Sociedad piesentó en marzo de 2020 un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
que afectó a una parte importante de su plantilla (suspensión del contrato para un total de 52
empieado&).

En 2021 se ha mantenido en suspensión de contrato mediante Expediente de Regulación Temporal
de Empleo a 2 trabajgdores al 100% y a 1 trabajador ^l 50%.
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14.4 Servicios exteriores

El detalle oe fos servicios extenores es el siguiente:

(Euros) 2021 2020
ArrendamiráHíos (Nota 5,3)
Reparaciones y conservación
Servicios profesionaies independientes
Transportes
Primas de seguros
Servidos bancanos
Pubticidad, propaganda y reiaaones púbJicas
Summjslros'

Otros servicios

2.624.847
3 126.731
2 392.208
2.194.030

©7.906
309,439

1 617742
454.938
394,940

1.849,703
2.861.915
1.304,227
2.622,821

155.225
423.661
328.757
294.053
378.848

13.182.781 10.219.211

14.5 Amortización de! inmoviÍízadQ

El detalle de las amortiza dones es ei siguiente

(Euros)
InmovHizsco intangibie
Inmovilizaoo material (Nota 5)
Inversiones inmobflianas (Mota 6)

2021
105-492

8967.299
í9'1

3.075.982

2020
5.235

5,387 824
191

5,393,251

14.8 ingresos fínanoeros

Ei detalle de ios ingres.os ñnanQeiüs ss ei siguiente.

(Euros)
tnarestos de participaciones en instrumentos de patñmonio
intereses oe créditos a empresas dei grupo (Nota 16.1}
Intereses e& terceres

Valores representativos de deuda a corto plazo
Otros ingresos financieros

1 210.360
2,424

643

9.227

2.073
6.409

1.214.281 17.709

E! saldo registrado como "Ingresos de participaciones en tnstmpientos de paírimorno'' corresponde
mayoriíanainente con si cesnlfsdo snrgfdo ptor la venís de partiapaciones ds socíesdades del grupo a la también
sociedad del grupo OKMobiltty Group, S.L (Notg 7,1)

14,7 Gastos financieros

tzf detalle de Sos gastos fíñ^nüjeros es ei sjguisnte.

(Euros)

Intereses por deudas con terceros

2021

1,563.476
1.5S3.47S

2Q20

563.138

5S3.138
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15. ÍVIONEDA EXTRANJERA

15,1 Saldos y transacciones en moneda extrarijera

A 31 de diciembre tíe 2021 y 31. de diciembre de 2020, la Sociedad no tiene saldos ni ha reatissáo
transacciones en moneda eKtranjera de importe significativo,

1©. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que !a Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2021
y 2020, asi wmu la naturaleza de diche. vinculación, es Is siguiente;

Parte vincuiada Naturaleza de la vinculatión
OKMoblliiy Group. S,L -
Othmsn KtrtGroup. S,L.
Othman Kí rí Csrs Portugal, S A
OK (Viobiliíyi España, S.L
Othmsri Kth Renta Car S.L
OKProperties, S,L,
MC Automobites SAS
Oihman Ktin Cars iíaHa S.R L
Othman Kíiri Cars France
Othmsn Kíin Reñí a Car Portugal. S,A.
Othman Kt-ri Cars Deutschland, GmbH
OK ñeets & Cars S L,U
Oíhmesn Kdri inE,urances, S.L U
OKFinsncialAssete S L '
Moveüñ \,'@nSu¡&5,-S,L

ÜK Lüyistic-Village SL
Autr-sment 3 L
OKTransTer- S.L.

Administradores
Alta dirección

Sociedad dommante direeis
Sociedad dominante del grupo

Empresa del grupo
Empresa de! grupo
Empresa del grupo
Empress del grupo
Empresa de! grupo
Empress del grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empiesa del grupü
Empresa del grupo
Enlpresa de! grupo
E.inpfesa del giupu
Empresa del grupo

Consejeros .
Directivos

Las transacciones realizaüás con panes vinculaaas cüiiyspouden a operaciones del tráfico normal de'
la Sociedad y se realizan a precios de mercado, los cuales son similares a los aplicados a entidades
nü vinculadas.

18.1 Entidades vinculadas

El detalle de ios saldos manlenidos cun entidades vinculadas es el siguiente:'

{Euros)
Sociedad

ctomirtaníe
Otras empfesa?

delcirypa
Ejercicio 2021
Otro? ?tííyo$ finanr.ieros a corto ptazo (Nota 8.2)

Ciienles (Nota ^2}
Deudas a corto pjszo (Nota 12)
Proveedoreg (Nota 12)
Ejercicio 2020 .
Otros activos finarttíero? a c.ort.o plaao (Nota S.S)
Clientes (N&ts 8.2) , , •
Deudas a curio plazo (Nota 121
Proveedores (Nota 12)

1,289.4^4
805.41 -i

1.758.095
6,780

1 ^-9 1,04
(58,512)

52.838.S28

16.09o.81S
41.667.769

1.735.353

21.422.554
13-392.883
3.439.508
1.903.173

52.838.528
16.096,519
43.157.193

2.540764

23.1S0.649
13.399.663
4.788,612
1.850.661
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El detalle de las transacciones reaiizadss con entidades vinculadas es el siguiente;

(Euros)
Otras

Sociedad empresas de) Empresas
dominante _ „ _ grupo asociadas Total

Ejercicio $021
Venía de vehículos
Prestación de sewclDs de alquiler
Ofros ingresos de explotación
Servicios Exteriores
Ingresos financieros" De participa dones e)'i
in&Érumentos de patrimonio (Nota 14.6)
lngr8SOS'Finñnc¡eros - intereses (Nota U.6Í
Ejercicio SÉróO
Venta de vehicuios
Presíaoíón 'de servicios de slquiier
Aprovssionamientos
Otros ingresos de explotación
Serviaas exteriores
Ingresos financieros ~ Interesas

729 496

fi 7<tü

193 631

••i 2.363 339

-.0218 ÜSS

16-87D

32S.065

1.310360

2S2.SW

904.018

•I 71,.320

@^71.J242

,3 100,366

9.227

123S2339
10.218.053

•!S. 87 O

1 054 560

1 210,360

2W

2&2.S64

9127S4
171 320

6 471 2A2
2 293 9S7

9.227

16.2 Administrador y alia dirección

Ei deíalie de las remuneraciones devengadas por e! Admtmsírsdor Único es el siguienm,

£020

Admírnsírgdores
Su e idos
Diela¿

Aits dirección

600 000

223,350

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad no íenfa obligaciones contraídas en materia de
pensiones y de seguros de vicia respecto ai.Adminfstrador UHÍUO,

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existían anticipos ni créditos ooncedjdos al Administrador Único
o a la Alta Dirección, ni había obligaciones asumidas por cuenta de ellos a títuio de garantía.

Dursníe ei ejercicio 2021 y 2020 no sg han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil dei
Administrador por daños ocasionados en e! ejercido del cargo-

En relación con el artículo 229 de la Lsy de Sociedades de Csipiía!, 'el Administrador Único ha
comunicacsoque no tienen situaciones de conflicto con el interés de !a Sociedad.

47



OK MOBILiTY ESPAÑA, S.LU,
Etílemoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

17. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIV£L DE RIESGO PROCEDENTE DE
INSTRUfVIENTOS FINANCIEROS

Las politicas de gestión de riesgüs son establecidas por ia Dirección, habiendo sido aprobadas por el
Administrador Único de la Sociedad. En base a estes politjcas, e) Departamento Financiero ha
establecido una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, medtf y gestionsr' los
riesgos derivados de la actividad con ¡nsírumentos financieros. Estas políticas establecer entre oíros
aspectos, que la Sociedad no puede realizar operaciones especu!al(Vas con derivados,

La actívfdaO con instrumentos finsnaeros expone a ia Soctedad ai riesgo de crédito, cié mercado y de
liquidez.

17,1 Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdírig causada por el íncumplnníentú de las obligaciones
coníracíusles de las conlrapsrtes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad d@ no recuperar los activos
financieros por el importe coníabilizsdo y en el plazo esisblscido,

No existe uns gestión específica del riesgo de crédito por parte de la Sociedad, sino que viene
determinada por el estricto cumplimiento ¡ntemo de actuaciófí definido por la Dirección- En esle se
define la politica de control y seguimiento de riesgo de crédito, consistente en ia valoración y control de!
nivel de riesgo acfua! y futuro.

17.2 Riesgo tíe mereaáo

Se refiere ai nesgo de que el valor de un instrumento financiero pue^a vanar a causa oie los cambios

en e! precio üe ias acciones, ios ífpos de int'eié& o ío& tipos de carnbjo, La consecuencia de estos
•riesgos es la posibilidad cié incurrir en disminuciones del patnmonio neto o en péf-didas per tos
¡novtfni&níGS dv !os prscios áe mrsfcado y / o por !s quiebra de las posictones que forman la csrt¡a.rg de

participac[ons£, no de necpciación, con un horizonte s (r>edio y lafgo plazo En este sentido la Sociedad
no gestiona políiicas cié nesgo especi'fic3& para estos elem&ntos debido a que no'ul.t!Í2-a denvados

fínancieros que persigan fs cobertura de estos nesgos ni posee carteras de psirticipaciones.

Ríeselo de ttfíode int&rés

Se manifiestó principalmente en la variación de los costes financieros por la deuda d tipo d@ Ínlerés
variable. En este sentido^ la empresa ha opísdo por no realizar operaciones de cobertura, debido a ia
tendencia a la baja <^e ios tipos de interés,

fí/fís&o de íifío de GonibiQ

No existen riesgos de tipo de osmbio ya que )a totalidad tíe los activos y pasivos de! balance y
trgnsacciones realizadas tisnen como moneda funcional el euro.

17.3 RiesQo de liqulílez

E! riesgo de ilquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos
líquidos, ó acceder a ellos, en la cuantía suficiente y 3¡\ coste adecuadQi para hacer frente en todo
momento a sus obligaciones de pago.

En este sentido^ la Sociedad y él Grupo a! que pertenece gestionan \Q liquidez de manera que siempre
pueds hacer frente a sus compromisos pu ni uai mente, Este objetivo se consigue con una gestión activa
de ia liquidez, que consiste @n un seguimiento continuado de la estructura del balancei por planos de
vencimiento, detectando de forma anticipada la eventuaiidadtíe estructuras inadecuadas de liquidez a
corto y medio plazo, adoptando. una eslrsíegis que concedct es-tablifdad a iss fuentes de financiación.



OK fViOBIUTY ESPAÑA, S.L,U<
Memoris correspondiente ai ejercicio anual terminado et 31 de diciembre de 2021

18. OTRA INFORMAC1ÓM

18,1 Estructura del persona)

El detalle de las personas empleadas por (a Sociedad distribuidas por categorías es el siguiente;

Ejercido 2021
Ingenieros y técnicos
Admjnislratíws
Persona! de producción
Personal de venta y
tíistntiución

Ejercicio 20,20
ingenieros y léemeos
Adrrnnisírativos
Personal áe producción
Personai de venís y
rfi&tribuüón

Nñmero de personas empleadas af fina)

Hombres

1
4
7

9

20
9

36

79

del ejercicio

Mujeres

9

9
o

51

8
20

1

41

Total

3
13
7

14

28
2(J

120

Numero medio de
personas

empleadas en el
eiercicio

2,42
21,09
39,24

11,95

16.33.

17.09 .
51.56

rs r\i.'a

77,01

Mürpero medio ds
personas con

áiscapacidaci > 33% del
total empleadas en et

@?f<?tó'p

0,975

8,375

Como consecuencia de ios efectos dsl CüVlD-19 descritos en ia Nota 2,4 con fecha 15 de marzo de
2020 se fcrmalízó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que ha afectado áf 72% cte is

-pianttlla de ia Sociedad sn E$paña.

18.2 Honorarios de auditoria

Los honorarios devengados en ei ejerc.icio por ¡os servicios prestados por el auditor efe cuentas han
sido los sjguient&s.'

(Euros)

Servicios de audrtona

2021 2020

15,986 15.225
15,986 15,228

18.3 información sobre medíoambiente

Dadas las caracterisíicas de !a actividad de )a Sociedad, no se han producido en el ejercicio Ingresos
o gastos medioambientales y no QW^QH activos o pasivos de dicha naíuralíza ni contingencias
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente,
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184 información sobre et periodo medio de pago a proveedores. Disposición adidonal
lercera. "Deber de utformcición" de Sa Ley 15/2010, de 5 do julio

La información retativs al periodo medio de pago a proveedores es Sa siguiente:

2021 2020

(Días)
Periodo medio de pago a proveedores ' 58 59
Ratio de operaciones pagadas ' 59 53
Rstiode operaciones pendientes de pagc. 59_117

(Euros)
Tota; pagos r&alizados 6Q,9W.654,01 62,628.426

Total pagas pendientes _ ,_,„_.__6,572.289 6710.249

18,S Garantías comprometidas con tet-ceros

La societíad tiene constituido un avai por importe de 661 250 euros frente la Agencia Estatal de la
Adminsiírsción Tributaría en relgcjón al recurso presentado en la'correspondiente instancia sobre la
aplicación de determinadas'deducciones en reiación a Igs parttcipaciones ostentadas sobre Ía en'Jdad
AiE Producciones Ramsés (nota 13) .

1§. HECHOS POSTERÍORES AL CIERRE

El Adminisírador Único considera que las consecuencias denvadas de la invBssón rusa Sübre Ucrania
no ifñpiican un ajuste en IQ& cuentgs anuales con-espondienles ai:ejercfCto anual íerminado e-1 31 de'

ocíubre de 2021, si bien podrisn impactar en las operaciones y, por tanto, en sus resuttados y flujos de
eíecíivo futuids de !a Sociedad. Hssla la fecha de presentación de tes presentes cuentas anuales no
s@ han producido efectos sfgnificaíivos en la actividad de Is Sociedad que puedan comprometer la
aplicación del principto de empresa- en íuncionamienío (Nota 2.3) y, conforme a las esíimaciones
actuales del Administrador Único, no se estiman efectos relevantes en e! ejercicio 2022,

Tras e! cferre de) ejercicio no se han prodLicido otros scontedmteníos adicionales que puedan lensr un
efecto signfffcativo en la imagen fiel de sstas Cuentas anuales-
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

El Administrador Único.de ia Sociedad ha fomnuiado iss cuentas anuales adjuntas del ejercicio 2021
en su reunión del 31 de marzo de 2Q22 Todas !ss hojas de dichas cuentas anuales, que se incSuyen
en las páginas 1 a 5! haí] sido visadas por e! AdmJnistratíor Único, firmando a continuación Sa presente
hoja deformü!acíón. . -..,

I ,
• l¿-/ '

.Qtfíman KUn
Administrador Único
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Informe de g&síión correspondiente al ejercido anusl terminaáü ei 31 de diciembre rie 2021

Evolución délos negocios

De Ig información obtenida en la cuenta de pérdidas y ganancias, se desprende que ei importe
neto tíe !a cifra de negocios durante ei ejercicio 2021 se ha visto incrementado en un 14,94 %

frente ai del ejercicio 2020

La empresa hei obtenido unos beneficios-de 13,954.255 euros, lo que supone un jncretTtento del
204,32% respecto a su cifra de vgntas dei año anterior, tripiicando ¡a misma, siendo su
rentabilidad neta del 8% muy por encima de la de su sector do actividad. Esta cifra de negocio.
pone de relieve la resiliencia de la empresa y Is capacidad de obtener óptimos niveles de
rentabiiíáad en un contexto de negocio parcialmente afectado aún por los üttirr^os efectos de Isa
pandemia provocada por et COVD-19.

Dentro de (a estrategia de .caiTibio de marca y de reestructuración mercaniH llevada a cabo por
d Grupo empresarial durante 2021, la Sociedad ha cambiado de denominación socJsf, pasanoo

de llamarse Othman Ktiri ,Cars Mobiliíy a OK Mobilííy ' España. la -cuat se estructura

mercantilmente dentro de ta Sociedad Holding OK MobHrty Group'.

En Junio tie 2021 la Sociedad vende las participaciones sociaies' dé las sociedades
¡nternscíonales a su nuevs matnz, OK Mobüily Group S,L., dentro de la nueva estrategia y
reorganización-soaetsna del Grupo

Actividades en materia ds investigación y desarroUo

No existen aciiyidade-Si sigmficstivss en mstena de invesífgsción y desarrollo

Participaciones propias

La Societíaa no posee ni ha poseído durante e! ejefciciü partidpaciories propias,

Instrumentos financieros derivados

La Soosdsd esta •expuesta a diversos riesgos financieros tal y como se deseribe'en la nota 17

de Is memoria adjunta

Periodo medio de pago 9 proveedores

E! período medio de pago a proveedores se de1a!(a en la nota 18,4 cié ¡a mÉmoria adjunla.

cumpliendo ssí con )os requisiíos ssíableddos en-ls Ley 15/2010. de 5 de Julio.

Acorttedmientos importantes para la Sociedad después det cierre.

A fecha áe formuisición, !a Sociedad, de manera preventiva y siguiendo el principio de prudends,
continúa con su política de reducción de costes no esenciales, además de la ápSicación de otras
medidas para asegurar la liquidez de la Sociedad.

Tras el cierre dei' ejercicio, se han- producido aconíecimienlos adicionales en la esfera
internacional, en particular la guerra d& Ucrania, que han podido agudizar cierta crisis de oferta
en ei suministro de vehiculos en el mercado de !á automodón. ES Administrador Único considera
que, a pesar de la ¡ncertídumbre existente, @1 potencial Impgcío ds dicha situación e>ítraortíinaria
no compromete la aplicación del principio us empresa en fi.mcjongmiRnto (Nota 2-3 de la
fTiemorís).
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informe áe gestión correspondiente ai ejercicio anuai íertrimado et 31 rie diciembre de 2021

C&ríificsc iones

La Sociedad no tiene en estos momentos ce.rtificación reseñable aiguna.

FORMlJLACION DEL iNFORME DE GESTÍÓN

El Administrador ha fürmutacto el informe de gestión sdjunto correspondiente al ejercicio 2021 en
su reunión del 31 de marzo de 2022 Todas las hojas de dicho informe de gestión, que se Incluye
en ia página 1 hs sido visado por e! Administrador Único, firmando a continuación la préseme
hola de formulación li

Othman Ktiri

Admintrtrador Ünico
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ANEXO V 
CUENTAS ANUALES DE OTHMAN KTIRI RENT A CAR, S.L. 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

  



Informe de Auditoría de Cuentas' Anuales
emitido por un Auditor Independiente

OTHMAN KTIR.I RENT A CAR, S.LU,
Cuentas Anuales e Informe de Gestión
correspondientes ai ejercicio anuai terminado
el 31 eje diciembre de S021
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

Al Socio único de OTH.MAN KTIRI RENT A CAR. S.L.U,:

Op''nl6f

Hemos audifado las cuentas anuales de OTHMAN KTIRi RENT A CAR, S.L.U. (la Sociedad), que
comprenden e! bsi^nce a 31 de diciembre de £02'1, la cuenta de pérdidas y ganancias, ei estado tíe
csmbíos en ei patrimonio neto,, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al
ejercicio anual Íerminado'en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fie! det patrimonio y de la situBción financiera de la Sociedad a 31 de d.iciembTe de 2021, asf
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulfca de aplicación
(que se identifica en la nota 2 de ia memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos sn e! mismo.

F-jffdams^tQ d^ \s ^•plnfón

•Hemos llevado a cabo nuestra auditoria deconlormidad con i¿ normativa reguladora de la actividad
tíe auditoria de cuentas vigente en España, Nuestras responsabíllcades de acuprdo con djrhas
normas .se describen más adelante en la sección ResponssbiUdades del audH-or en retadón con is
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes cte fa Sociedad ae conformicfad con los requerímienEos.de ética, incluidos los
de independencia que son aplicables a nuestra auditoría de (as cuentas anuaies.en España según io
ex!Qído'por la normativa reguiadora de ¡a actividad de auditona de cuentas, £n este sentido, no
hemos prestado servicios disítntos a los de ¡a auditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con io esíabiecido en la citada normativa reguladora, hayan aíectado
a la necesaria indepencfenda tíe modo que se haya visto compromefcída.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Aspetítos más re^vant&s dfi Sa audÍSorfa

Los aspectos más relevantes de !a auditoria son aquellos que, según nuestro Juicio profesional, han
sido considerados como (os riesgos de incorrección materia) más signfficatívos en nuestra auditoría
de fas cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el confcexto de nuestra
auditoría de ias cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre ésías, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

'mi[!l|;l : llf.n)¡ll;(-U--.-Ül'.j-

A inmntiiir <irm li> t:l (';.< •:. ilj"rf'n



f?acüfíocín/enro tíe f'ngflesQS ¿'f crerre Qeí-eje^icio

Descripción Tal y como se indica en las Notas 1 y 4.12 de la memoria adjunta^ la Sociedad realiza
ia actividad de compra venta y alquiler de \/ehícufcs y reconoce los ingresos en
función de l9 corriente real de bienes y servicios que representan y con
independencia.del momento en el que se produce la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos. Dada su significatjvidad en la cLienta de pérdidas y ganancias y
también a que ¡as Normas de Auditoría generalmente aceptadas presumen el
reconocimiento de ingresos como una potencial área de riesgo de incorrección
msteriai, hemos considerado esta área como un aspecto mas relevante de nuestra
auditoría.

Nuestra
r&spuesía Nuestros procedimientos de auditoría han consistido fundamentalmente en;

el entendimiento del proceso de reconocimienfco üe ingresos por parte de la
Sociedad;

el testeo de la efectividad de los controles implementados por la empresa en el
seguimiento y control de las ventas;

ia realización de procedimientos analfticos sust"antivos consisíeníes ia revisión
de la evoiuclán de ios ingresos, comparando ios mismos con los registrados en
e! ejercicio anterior;

la reaiízddón de procedimientos de corte de operaciones para una muestra de
ÍTansacciones de inaresos 3l cierre del eiercicio tíe cara a concjuir si las .'nismas
se reconocieron contablemente en base a su coiTespondienle comente real de
servicios prestarlos: y

evaluación de cobros posteriores,de iossaidüs de clientes.

Otra irifEirm-sciofí; informe de a&sílün

La otra información comprende exclusiyannenfce el informe de gestión dei ejercicio 2021, cuya
formulación es responsabilidad dei administrador único de ia Sociedad y no forma parte integrante de
las cuentas anuales.

Nuestra opinión de ¿udifcorfa sobre las cuentas anuales no cubre el Enfürme de gesíióh. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por ia normativa
reguladora de la acÉivídad de auditona de cuentas, con5Ísíe en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad
obtenido en ia realización de ta auditorfg de las citadas cuentas, así como en evaluar e informar de si
e! contenido y presentación de! inl-orms dp gRSfión ^nn conrorm^e; a l3 nnrmativ? que resulta de
apliccición. 51, basándonos en ef trabajo que hemos realizado, conctuímos que existen incorrecciones
materíales, estamos.obligBdos a informar de ello.

Sobre la base del trabajo ("ealjzado, según lo descrito en el párrafo anterior, \3 información que
contiene e) informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercido 2021 y su
contenido v presentación, son conformes a la normativa que resuftoj de aplicación,



Buikfmg a üeUer
working world

ResportsaoiiEaatíi üsl ^Gfnsnístrsdor único en rólacfón COA ías eui&nias anu^iss

Ei administrador único es responsable de fo.rmular ¡as cuentas anuales adjuntas, de forma que •
expresen la imagen fiel del patrlnnonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad,
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España,
que se identifica en l3 nota 2. de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario
para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida 3 fraude o
error.

En !a preparación de Eas cuentas anuales, el administrador único es re-sponsabte de la valoración de la
capacidad ae la Sociedad psra continuar como empresa en fundonamfenfco, reveiando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando ei principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si e! administrador único tiene intención de liquidar
la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra aSíematíva realista.

Re3ponssbliidad^s dei suditof en rsíac.iór* G&n <a auditoría as ias cuenA3s anijgles

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que !ss cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección matenaf, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría Que
contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grstío de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
confürmfdacj con la normativa regulaüora de la actividad de auciiloría de L-uen^s vigente en E-spaña
siempre detecte una incorrección m^tenai cuando existe. Las incorrecciones puecten tíebsrse s
fraude a error y s¿ consideran materiales sí. Indíviduáimente o de forma agregada, puede preverse
m?nnf3bli?mentp qnp InNuyan pn 1^5 decisiones pconómicas que !o^ usuanos 1'oman basánriose Rn 135

cuentas anuales.

Como parte efe una auditorfa de conformidad con ta normativa reguladora de ¡a actividad de auditona
de cuentas vigente en España, splicamos nuestro Juicio profesional y mantenemos una actitud de
esceptícísmo profesional durante toda !a auditoría. También;

Idenbifícsmos y valoramos los riesgos de incorrección maEerial en las cuentas anuaies, debida
a fraude o error, diseñamos y apifcamos procedimientos de audttorfa para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría sufícisnbe y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión- El riesgo de no'detectar una incorrección material debida a fraLde es
más efevado que en eí caso de una incorrección cnateriat debida a error, ya que el fraude

. puede implicar colusión, ÍalsÍfícacfón, orrnsÍQnes deliberadas, rTianifestaciones
intencionadamente erróneas, o ia elusión ús\ consol ¡nterno.

Obfenemos conQdmíento del conLrol interno relevant-e para ia auditoríg con el fín cie'diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con }a
finalidad de expresar una opinión sobre ¡a eficacia del control interno de (a entidad.

Evaluamos si fas políticas contables aplicadas son adecuadas y la razo'naüilídad de ¡as
estimaciones contables y ta correspondiente información revelada por e| actmínisfrador único.



workíng woríd

Concluimos sobre si es adecuada la ufcilízadón, por el administrador único, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditona obtenida,
concluimos sobre si existe o no una íncertídumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas signfficafivas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si conclurmos que existe una incertidumbre
material, se requiere que lÍBmemos la atención en nuesíro informe de auditoria sobre la .
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
a'decuad3S, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la Fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros puecfen ser !a causa de que la Sociedad deje de ser una
empresa en funcionamiento.

. Evaluamos la presentación global, la estructura v el contenido de las cuentas anuales,
incluida !a información.rev.eiada, y ss (a5 cuentas'anuaEes representan tas transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen He!,

Nos comunicamos con e! administrador único de la entidad en relación con^ entre otras cuestiones, el
aicance y e' momento de realización de la auditoria planificados y los hailszgos significativos de !a
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa dei control infcemo que Identificamos en el
transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al administrador único ds la
entidad^ determinamos los que han sido de ia-mayorsignificatividad en la suáitoría de las cuentas
anuales del periodo actual y que son. en consecuencia, ios riesgos considerados más signifícativos-

Describimos esos riesgos en nuestro iníocme de audlioffa.salvo que las disposiciones legales o
reglamenlams prohiban revelar pubiic^ment-e la cuestión,

•ERNST & YOUNG.S.L
(inscrita en el Registro Ofícial de Auditores
iís Cuemlas cari el Na 50530,'

22 de junio de 20;

EFiHSTS YQUWG.S.L

202'¿ Nürñ.J!3/22/OD(;17

:t,^i.,;..«u(,.^,f, 3S,00 EUR

Juan Manuel Martín de Vidales Bennásac
(.inscrito en ei Registro Oficial de A.udllores .
de Cuelas con el No 179M)

cn.ti"if^.i.;'£'n.'iK i'-;ui>aL.¡
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CUENTAS ANUALES

* '• Balance al 31 de diciembre de 202.1

Cuenta de pérdidas y ganancias corresponcHeníe al ejercicio anuai terminado ,el 31 de
diciembre de 2021-

Estado de cambios, en el pstrímonfo n&to correspondiente al ejerctcio anual terminado e)
31 de diciembre de 2021.

Estado de fiujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2021,

Memoria correspondiente s ejercicio anual íerrninado el 31 de diciembre de'2021

rORMULACSON DE LAS CUENTAS ANUALES



OTHiVfAN KT1RI RENT A CAR, S.L.U.
Balance al 31 de diciembre de 2021
(Expresado »n euros)

ACTfVO Notas 2021 2020

ACTIVO NO CORRIENTE

tnmovii izado intangibio

Aplícgciones informáticas

tnmovilteado material

Terrenos y conslrucciones

Instalaciones técnicas y otro irtrnovifteado maleriat

inmovilreadQ en curso y anliclpas

Inversiones ipmobfliarias

Consfruccionss

Inversiones en &mpre$3s del grupo y asociacias a iairgo plazo

inslrumerros d@ palrímonío

lnversjon&s financieras a Sargo plazo

Valores í-epreserri3tivc& as deuda

Otros activos financieros

Activos por ImpuRSto diferido

7,1

7,2

112

738.910

738,910

3.963.299

2,936.402

607.892

41S.005 -

3.135

3.135

. 278.953

24

278.S29

784.877

784,877

4,037.304

2.979.06S

8S4.449

173.790

132.466

132,466

226.4S5

24

226.431

ACTEVO CORR!ENTE 47,@57.4U 11.841.871

Existencias

Cornsrdalies

Anlicipos a prov&eüores

Deudores comRrcíaies y otras cuentas a cobrar

Clienles p?r ventas y presíscion&s rj® ssn./icios

dientes, ampreyas dea yiuj^u y £iaúC(¿iiJ<ií-.

Personal

Activos per impuesto comenle

•Oíros créditos con las Administraciones Púbftcas

[nversiones en empresas del grupo y asocíaüas a corto plazo

Créditos a empresas

Inversiones financieras 9 corto plazo

tnstrumentos de pafnmonio

Créditos s empresas

Otros activos finsncieros

Periodif ¡cae iones

Efectivo y of-füí; atítvuy ijquidos 0quivalente&

Tesorería

Oíros activos iiquidos eqLiivalentes

8

7

7

13

13

73

7

9

10$. 846

3.793

102.053

4,3.82.596

•\.'n 791

1 30^,12B

109639

1.146.058

4-f.434.407

41,434.407

1,348.347

1,240-ooa

4.768

102.079

285.775

1.942

1.492

450

2'\ 2.669

20-1 511

11 15fi

5.8S8.SS2

2.23W1

•¡ •¿'{g g33

50.774

1,233,755

1 005-839

5.755..811

5.755,811

4,758

4.738

31.971

(1.970)

(2.533)

533

TOTAL ACTfVO S3.026.597 17.721.955



RENTA CAR, S.LU.
Balance al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO V PASIVO

PATRIMOMJO NETO

Notas 2021

14.315.454

2020

(156.720)

FONDOS PROPIOS

Capital

Capita! esisrHurado

Resen/as

Reserva legal

Otras reservas

Resultados de e^rcícios anteriores

ResulladoE negativ.os de ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio

10.1

10.2

14.315.454

1SD,OÍO

150.040

4.681.726

30,008

4,651.718

(4.988.486)

14.472.174

(156.720)

150.040

150.040

4.681.726

30.008

4,651 718

t.388.¿

PASIVO NO CORRIENTE 712.774 762,427'

Provisiones a largo pteK-o

Otras proülsiones

Deudas a largo plazo

Deudas con entidades de crédito

11.1

12

27,56@

27566

S84.444

684.^44

27,566

27.566

733.333

733.333

Pasivos por impuesto diferido

PASiVQ CÓRRATE

Í'3,2 1,529

12

36,1

12 • .

1$

12

13

12

37.996.467

1.0S1,205

990.711

40.494

11.649.557

25.317.70S

9.316

18,511.926

É.832,281

915.043

1.0<9,139

17.116,248

66.1-93

1^6.GS7

• (10-703)

(69.770)

286.467

16,745.926

20.483

11.694,902

3.734.652

1.214.455

81.433

17,662

Deudas a corto plazo

Deudas con enlidgde^ de crédito

Acreedores por @nrend a miento financiero

Otros pasivos financieros

Deudas con empresas del grupo y asocodss a corto plazo

Acreedores comerciaies y otras cu&nías a psgsr

Proveedores

Proveedores, empresas del grupo y asociadas

Acreedores varios

Otras deudas con ¡as AdmmlstraE-.lones Publicas

Anticipos cié ciientes

Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRlíViONIO NKTO Y PASIVO 53.0Z6.6&7 17.721.955



OTHIVIAN KTIRf RENT A CAR, S.LU,
Estado de cambios en el patrimonio neto correspopdieníe al ejercicio anual terminado el 31 de
dicíertibre de 2021
(Expresstíü en euros)

Notas 2021 2020

OPERACIONES CONTINUADAS

importe neín de la cifra de negoclo&

Venías

Prestaciones tís servicios

A pro visión srn rentas

Consuma dfí mercacieriss

Consumo de materiss pnmas y otras melerias consumibles

Trabajos nsaitesrfos por otras-empresas

Otrós ingresos de expfoíación . . .

ingresos accesorios y oíros de gestión corrienie

Castos de piersonal

Sueldos, s-eiarios y asimñados

Cargas sociates

Oíros gastos de explotación

Sen/iciüs exieriores

Tributas'

Pérdidas, deterioro y yarisción de próvisione? por operscfoneis Mmsrciales

Amortización rfei fnmovíiteado

Dsterioro y resultado por enajenstiunes del inmoüiilzado

Deienoroi-; y pe?tí??

S&sultsdos por enajeuíictünñs y ülrsiü

QtF'03 resultados

14-2

14.3

14.4

7.3

5y6

SyS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

S2,-Í $0,435

2S2A72
61.857.963

(229-081}
(224.125)

(1 926)
(^-LÜÜJ

745,948

745.945

(5,529^87)
(4,207,189)
{-i,322.7&8)

(36.905-243)

(35.018.226)

(200^57)
(1'686.56Q)

(900.894)

21.3-t0.-348

1,606.706

.1S-703.642

(1.876.69-4)

0,320-677)

(IOS)
(S5Ü.808)

1.244.690

1.244,690

(6.844.463)

(4.920.632)
(1 923.831)

(1^463.367)

{1&.3S3.585)

(19S.767)

(S83.015)

(7S5.424)

t£5.67S) (21S,6S6)

^5.675} (13i 161]
(87.515)

(117.044) (41,2É§}

1^;-Í8M5S ($,644.875)

Ingresos financieros 14.5 21 3.4S9

De vajüftí^ fieyüuatóss y ulius !fiütiumenl.Q& financieros

De empresas del grupo y gsoCKidss

De lerceros

Gastas financieros •

Por deudas c-on empresas del grupo y asociadas

Por deudas cQn íerceros

Deterioro y resuitado por enajenaciones de mstrumentos financieros

Deterioros y pérdidas

14.6

7.1

21

21
(2S.040)

(2. £64)

(36.77E;)

92.145

92.145

3.499

3.49S

(14.6SO)

(1-4 650)

(82, US}

(92,145)

RBSÜLTADO FINANCiERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTtNUAOAS

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

Resultado tíei ejercícfo procedente de operaciones ¡nterrumptdas neto de impuestos

RESULTADO DEL EJERCICIO

13

10

3

83.126

19.2S1.581

(4,779.407)

14,472.') 74

14.472.174

(103.296)

(S.748.171)

1.759.&85

(4.988,486)

(4.988.486)



OTHMAN KTtRI RENT A CAR, S.L.U.
Estado de cambios en eí patrimonEo neto correspondiente af ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2021
(Expresado en euros)

Resultado de te cuenta áe pérdidas y ganancias

Notas 2021 2020

14.472.174 (4.S88.486)

Total ingresos y gastos imputados directamenfe en el psitrimonjo neto

Toísi transfersncias 3 la cuenta tíe pérdidas y ganancias

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCÍDOS 14.472.174' (4.988.486)



OTHMAN KTIRÍ RENT A CAR, S.L.U.
Estado de cambios en ei patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros}

SALDO, FINAL DEL AÑO 2019

Ajustes por errores 2019 {Nota 2.5)

Capitaj
escrituratío
(Nota 10.1)

Reservas
(Nota 10.2}

Résuííatíos de
ejercictos
anteriores

Otras
aportaciones de

socios

150.040 S.260.83S

ejercicio

Dividendo a
cuanta

(Mota 3.1)

1.420.S54

TOTAL

4.331,710

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL ANO 2020 150,040 3.26Q.S36 1.42Q.834 4.831.710

Total ingresos y gastos r&conocidos

Operaciones con socios o propietarios

Distribución de dividendos

Oirás operaciones con soctos o proptetanos

Otras variaciones tief patrimonio neío 1.420.834

í'4.g£

(•L-420.8^4)

56

SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 150.04& >681.726 (158.720)

Ajustes por errores 2020 (Nota 2.5)

SALDO AJUSTAOQ, INICÍO DEL AÑO 20?f 150.040 4.681.T26 (ise.m

Total ingresos y gastos reconocidos • 14.472.174 14.472.174

Operaciones con sacros o propietarios

Disíriüución de diyídendos
Otras operaciones con socios o propleíarios

Otras vanadones tiei patrimonio neto (^.&88.486i

SALDO, FÍNALDEL AÑO 2021 -Í5&.040 4.681.726 14.472.174 14.315.454

//
.^•-.



OTHMAN KT{R) RENT A CAR, S.LU.
Estado de flujos de efectivo correspondiente @1 ejercicio anuai íerfíunado el 31 de diciembre
tíe 2021
(Expresado en euros)

2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTfVlDADES DE EXPLOTACIÓN
Resuitarfo r?el ejercicio antes rif impuBKtns;
Ajustes del resytladp -
Amortización de! inmovilizado

Correcdünes valorativas por deterioro

RssultadoE, por bajas v enajenaciones del inmowiizado
Resu.ttaáos por bajas y enajenadones de jnslrumentOEs finsnsieros

ingresas financieros

Gastos rjnsñfiieros

Oíros ingresos y gastos
Cambios en e! capital com&rtte

£xislen[;(3«; ,

Deudores y otras cuentas a tiobtaí

Otros activas corrientes

Acreedores y oirás cu&nlgs a paciac

Otrospatsivüs corrfenles

Otros.ñujos de efectivo de las actividades de; swplotacíón

Pagos üts inlefeses

Cobros de intereses

Cobros (pagos) pomnpue&to sobre beneficios

5y6
7.3

6

14,$

14-6

19.25-i.581
955.589
900.894

1.686.560

25.67B

(92,145)
(21)

23.040

(1,554.415)
8.579.9S3

106,823
620.338

(253.804)
7.924,267

(17.661)
1.210.374

(29,040)
21

1.233.393.

(6.748.171)
1.077,471

755.424
883 D15

21S. 696
92.145

(3 W)
14. eso

(882 960)
9.214,4-11

954 477
(1.125683)

113.581
Q.2QA 376

(12340)
1.613.821

(14.650)
3499

1 -S24 972

Flujos de efectivo de las acUvírfades de e^piütacióñ 29.997.507 5,157.632

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTiViDADES DE INVERSIÓM
Pagos por inversiones

Empresas del grupo y asoci?)flas

Innnovíiizado intangible
Inmovifizado matenal

inveraiuiies inmubfiianBS
Oíros, aütivüi, i'i('ia)ii:,itíi'ü&

Cobros por d&smversiones

Empresas del grupo y asociadas

inmovifeado material

Otros scíivos financieros

(4S.057.174)
i46.00058-n

(383.2S7)
(402778)

(3.134)
(1.267.393)
5.842.^9

5.863-172

(20.533)

{5.113,399}
(4.031 917)

(678273)
1403 209}

18,249,948

17.846943

384 195
16810

FlLi¡osjáe efectívo de las actividBdesjáé inveTS.ion (42.214-S35) 1S.136.54&

FLUJOS DE BFECTiVO DE LAS ACTIVIDADES DE FÍNANCÍACÍÓN
Cobros y pagos por instrumentos! de pasivo financiero
Émteión

12.155.112 (18.727.002)
12,556.661 1,085994

Deudas con eníiriartes tíe crédHo

Deudas con empresas del grupo y asociadas

Devoiudün y amortizsctón de

Deudas ron snlidsdcs de crédito
Deudas con empresas de! grupo y <35ociad3&

S07 104
11,649-557

799.526
286 467

(4Q1.549)' (19.812996)

(115.082) (1 285.484)
(286.467) (18,527512)

Ffujos d@ efectivo de (as actividades tís finan ciaei ó n

EFECTO DE LAS VAfílACiONES DE LOS TIPOS DE CAMÉÍO

AUMiNTO f DlSIVIfNUCfÓN NETA DEL eFEGTiVO O EQUtVALRNTES

Efectivo o equivsientes al comíersso de! ejercfcio
Efeclívo o equivatente? al íinai del ejerdüo

9
g

12.155.112

(61.916)

(1.970)
(6.3.887)

(18.727.002)

(432,921)

430,95-1

(1.970),

I/'1:



OTHIViAN KTIRi RENTA CAR. S.LU.
Memoria corresponáiefíte al ejercicio anual terminado el 3'i tíe dtdembre de 2021

1 . ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La entidad OTHMAN KTÍRI RENT A CAR, 3.L. (en adeianie, la Sociedad) se constituyó en 2005, siendo
su fonna jurídica en )a actualidad de Sociedad limitada-

La entidad ísene como domidEio EDIFICÍO OK GRQUP - GRAN VÍA ASIMA, 36 (07009), (BALEARES),
siendo su Número de Identificación Físcsf 857334757.

Está inserte en e! Registro MercQníll de MALLORCA, Folio 197, Tomo 2120, Hoja PM-5G110,
Inscripción 1a, de fecha 09/03/2005,

Geogrgfics-mente, su ámbito de actuación ha sido el estado español

De acuerdo con sus estatutos,. ia Sociedad tiene como objeto social el alquiler de vehículos sin
conductor, te venta ai por mayor' y a! por menor de vehículos automóviles, incluidos Jos todoíefrenos^
la construcción, reparación y conservación de atbaniieria, revestimientos exteriores e interiores,
soldados y pavimentos, trabados en yeso y escayola, pintura y decoración de edificios y íocsles;
mstaiaciones eiécíricas en general, de fontanerfs y de frío, cgilor y scondfcionamiento d@ aire. En el
2021 se ha modiffcado e! objeto sociai, suprimiéndose 'las actividades de construcción, reparación y
conservsción de todo upo de obras sn e'dificiosly iocsles, entre otras,

La SocEectsd pertenece s un grupo de sociedades según los términos de) artículo 42 del Código de
•Comercio, siendo OK MOBILITY ESPAÑA, S.L U. con número de ídeníífjcación fiscal B57334609, la
Suciedad dominante directa y OTHMAN KTIR! GROUP, S LU., con numeró de identificación fiscal
E57653321, la sociedsd domtnante última del grupo. El órgano de administración de OTHMAN KTÍRI
GROUP, S L.U. ha formulado cuentas anuales consolidadas

La moneda funcional Oe la Sociedad es el euro

'¿.. táA^fc:ü Ut h'KfcÍ3fc;K j ALcEUN Ute LASi

Las cuentEs anuales se fian preparado de acuerdo con el marco normativo de información finaociers
apficabls a la Sociedad, que es el establecido en el Plan Genersl de Contabsffdad aprobado por ei Rea)
Decreto 1514/2007, de 16 dy noviembre, el cuai desde su publicación ha sido objeto de varias
modificaciones, ia ülíims de ellas mediante el Rea! Decreto 1/2021, de 12 de enero; y sus normas de
desarrollo, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.

Las cuentas anuales han sido formuladas .por ei Atíminjstrador Único de la Sociedad para su
sometimiento a la aprobación de !a Jurrta Genefal de Socios, estimándose que serán aprobadas sin
ninguna modificación.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales sstán expresadas en euros, salvo que se indique lo
contrario. ' . ' .

1A tmssgen fiel

Las cuentas anuales se han preparado 3 partir tíe los registros auxiliares de contabilidad de la
Sociedad, habiéndose apHcstdo las cíisposic iones iegales vigentes eni matsrig contable con ia finafidad
de mostrar ia imagen fiel del patrimonio, de la sftuadón financiera y tíe los resultados de !a Sociedad.
El estado' tife fiujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y fa
utHización de ios activos monetarios representativos de efectivo y oíros acíisros iíquidos equivalentes
de la Sociedad,



OTHfViAN KTiRI RENT A CAR, S.LU,
Memoria correspondiente af ejercicio anua) termirasdo el 31 de dífciemfare de 2021

Se han considÉrado, a los efectos del estado de fíujos de efectivo, las siguientes premisas referidas a
la üptíiylivy Uüuvady dy ia compra, ffnanciaGÍón, desafectación de la acísvidad de alquiler y posterior
vsnta de tes vehículos que forman parte cié !a floís tie alquiler . •

a) Las adquisiciones y ventas rie ?!ota están Incluidas en los flujos de actividades de inversión,
como cobros y pagos de inmoviitzsdo material.

b) ' La financiación obtenídg y reíomsds desíinacia s la comprs de flota en alquiler se ha Índuido
en los flujos eje efecth/o de actividades de Financiación.

c) Los cobros derivados de las venías de flota en alquiler (cuyo ciclo en aSquiter ya había
finalizado) se ha. incluido en ios flujos de explotación, en el apartado de cambios en e! capital
circulante (como variación de fiujos de. efectivo derivados deudores y cuentas a cobrar).

2.2 Compsración de la información

De acuerdo con la legislación mercsntH. se presenta, a efectos comparaítvos, con cada una de las
partidas ds! balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, def estado de cambios en ej patrimonio
neto y del estado de fíujos de efectivo, sdemás de ias cifras del ejercicio 2021 , las correspondientes si
ejercicio shterior. En la memoria también ss incluye información cuantitativa del ejercicio aníenor, salvo
cuando Lina norma coníabie especificameníe estabjece que noes necesario,

Con fecha 30 de enero de 2Q21 se. publicó el Real Decreto 1/2021, 'de 12 de .enero, puf ei que se
modifica el Pisn Genera! de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre Los cambios al Plan Gsnergl d& ContabiHdaá se aplicsn a ios ejercicios que &e inÍGsen a
partir del 1 de enero de 2021 y se centran pripcipatmente en los criterios de reconocimiento, valoración
y desglose de ingresos e instrumentos fanancieros. con el siguiente detalle;

InsiiTumenfos fmancjBros

Los cambios producidos no hsn afectado de maners relevante s Iss presente'3 c-uentas ^rii. ale?

y hs supuesto ünicamenle el cambio de nomenclatura en el balance,

•» Reconocimiento de ingresos

Los camfsios producidos en relación a las nuimay üe [egfstru, valoración y elaboracfon de las
cuentes anugles para el reconocimiento de ingresos pbr ia entrega de bienes y !a prestación
de servicios no han afectado a la Sociedad dada su actividad.

2.3 Principio de empresa en funcionamiento

El Administrador único de la Sociedad ha preparado las cuentas anuales atendiendo at principio de
empresa en funcionsmienío al entender que las acciones adoptadas en ei ejercicio 2020 por la
Sociedad y por el Grupo al que pertenece para mitigar los efectos de! COVID-19 y el incremento de les
actividad de la Sociedad y del Grupo al que pertenece durante el ejercicio 2021 de acuerdo con la
evolución aduai de-ly parideinia. permitirán la übtenciún de resultados y flujos tíe efectivo positivcs en
los próximos ejercicios. Adícíonalmente el Administrador único de ia Socledac! estima que los flujos de
efectivo que genera el negocio y las theas de financiación disponibles permiten hacer frente ^ los
pasivos corrientes. En consecuencia, e) Administrador único tíe la Sociedad ha preparacfo las cuentas
anuales atendiendo al principio de empresa en funcionamiento,



OTHMAN KTIRE RENT A CAR, S.L.U.
(VletTtoria corresponciieníe al ejercicio anual t&fmínatío ei 31 tíe ürfciembre de 2021

2A Efectos de la pandemia COVID-19 en !a actividad de ¡a Sociedad

La pandemia internadonat, así declarada por la Organización Mundial de la Salud (OIVIS) el 11 de
marzo tíe 2020, ha supuesto una cris-s sanitaria sin precedentes que ha impactado en e! enterno
maCTOeconómiGo y en Sa evolución de los negocios, En este sentido, se han producido dísrupciones
en la cadena de summistros. subidas ce materias primas y precios de energía y contracciones en la
oferta de cetermjnsidos componentes. La evolución de la pñndemía esíg teniendo consecuencias para
la economía en genera! y para ias operaciones de ia Sociedad y de! Grupo al que pertenece, cuyos
efectos er los próximos meses son inciertos y ^an a .depender en gran medida de la evolución y
extensión de la pandemia.

Como consecuenos tíe los efectos de esta pandeiTfia la Sociedad regislró ung caída de la acítvldad
muy retevsnte en et ejercicio 2020. Na obsíanic, on d ejercicio 2021 la Sociedad se ha ssíuado en
niveles de ventas superiores a los regisirados en los ejercicios pre-p^ndemia debido prinopalmeníe a
la sííustcfón dej mercado de Rent a Csr, a las disrupciones en las cadenas de suministros y a las
acciones adoptadas en el ejercicio 2020 para rniífgar fos efectos de 'a pandemia. En este sentido, los
Aáministradores de ta Sociedad y del Grupo a! que pertenece adoptaron las siguientes medidas para
mitigar ios efectos de ia pandemia en ig cuenta de expbíacióñ de Ig Sociedad:

Obíención de finandación sdicionsl 3 iravés de un préstamo ICO por valor de 680 mifes
, de euros, cuyo vencimiento se sitúa en 2025, y obíerctón y renovación de pófizas de
crécfiío por importe de 1.500 mlies de euros (Notgi 12.1).
Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE} por causas de fuerza mayor de ja
ptaníifta de 1@ Sociedad durante íotío et 2020 (Nota •K3),
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) afectando a un total de 80 empleados, cjue
fue realizado durante el mes,de agosto de 2020 (Nota 14.3).
Cancelaciones de arrencjamiento y negociaciones con los arrendadores de locales y con
otros proveedores por tal cte reciucír costes y alcanz&f mig'¿ores contíí&iones d.3 pago
La recfuCCión de todos ¡QS gastos no priorítarios.

En ei ejercicio 2021, se ha productdo una nmejors en las condic.íones generales y áe! mercado dei Reñí
a Car y, en consecuencia, un surneníooe íasctfviüad deta Sociedad y del Grupo a! que pertenece. En
estas eircunsíancfas. una vez adoptadas ¡as medidas anteriores en el ejercicio 2020 el Admintstr-ador
Único, conforme a las estiiTjacíones actuale's y a la información djsponible a la fecha de formulación de
las presentes cuentas anuaies, ha preparado un presupuesto de íesoreria de la Sociedad y del Grupo
s! que pertenece que abarca un periodo de 12 meses y cuyo cumplimiento está sujeto a la evoluc.ón y
extensión de fa pandemia, Esíos presupuestos se basan en las estimaciones de flujos de efectivo que
se espera generar conforme a 'la @voluc¡ón esperada de !g actividad de la Sociedad y del Grupo ai que
pertenece y han sido tenidos en cuenta en su evaiusción de ¡si gestión coníinugda de Ig Sociedad (Nota
2,3).

2,8 Aspectos criticos de la waloracfón y estimación de la mcertidumtore

En Is preparación de fas cuentas anuales de la Sociedad, @1 Administrador de ia Sociedad hs reaifeado
estlmaciünes para determtnar el yafor contable de algunos de ios activos, pasivos, ingresos y gastos y
sobre los desgioses de los pgsivos con! ingente?, Estas estimaciones se han realizado sobre ta base
de la mejor información disponible al cierre del ejercicio pudtendo surgir acontecimientos futuros que
obliguen a modificarlas en !o$ prójimos ejercicios, lo cuai se realizaria, en su caso,' de forma
prospectiva.



OTHMAN KTIRi RENT A CAR, S.L.U,
Memoria correspondiente al ejercicio anuaf termmacio ef 31 de diciembre dé 2021

Las principales estimaciones realizadas responden a estos conceptos:

Deíenoro del valor de los aativos no corríentes

La vslorgdon eje tos activos no corrientes, disliníos de ios financieros, requiere !a reaiizadón de
esítmaciones con et fin de determinai- su valor recuperable, a los &fectos áe evaluar un posible
deíerioro, especialmente para ios fondos de 'comercio- Para determinar este valor recuperabl" los
Admiñistr&dores dé la Sociedad estiman los flujos áe efectivo futuros esperados de los activos o de las
unidades generadoras de efectivo de las que forman parte y utilizan una tasa de descu&nto apropiada
para calcular ei valor sctusf de esos flujos de efectivo. Los flujos de efectivo futuros dependen de que
se cumplan ¡os. presupuestos de los próximos cinco ejercidos, mientrafe que Sas tasas de descuento
dependen del tipo de interés y de la prima de riesgo asociada a cada unidad generadora de efeclivo.

Aotsvos por ¡mwesío dsfendo ' • - '

Los activos por impuesto diferido se registran para íocías aquefias diferencias temporanas deducibies,
'bases .imponibles negativas pendientes de compensar y deáucdon&s pendientes de aplicar,.para las
que es probable que la Sociedad disponga de ganaridasflscaies futuras que penniÉan ta apitcacíón d®
estos acífvos. Los Adnñíni&tradofes tienen que realizar estimaciones SignificsífVas para determinar ei
importe de los activos por impuesto diferido que-se pueden registrar, teniendo en cuenta los Importes
y las fechss en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las
diferencias íemporsnas imponibles. La Sociedad tiene regisírados activos por impuesto diferido al 31
de diciembre de 2021 por Importe Üe 485 miles de euros (699 miles de, euros al 31 de diciembre de
90?n) [-iorrespondientes a )a& diferencias lemporanas detíuoíbles,

PQSÍVOS confínc/entes

En e) ejercido 2017 la Sociedad íwfíó scía en disconformidad con relación a !a apltcación de
detenrnnsc.as detíucciones generadss a razón de ís participación ostentada sobre ia entidad F&FVi
Prod,ucífor''3, A!E, La Sociedad rec.ibi.o en el ejercicto 2020 la desssíimacióñ.de su reclamación Ífehis

al Tribunal Éconotnico AdmimstrsTFVO Regionsl, mictancio un nuevo procedimiento ante e! Tnbuna!
Administr-alíVo Centra!. El importe reclamado y que se halla suspendido mediante la constitución del
correspondiente aval asciende a un fmport'e de 1.098 miles de euros. La Sociedad, Junto con sus
asesores externos, califica la probabfiidad de éxito de! recurso'presentado como probsbie por lo que
no se ha registrado provisión alguna £)! 31 de dfdembre cié 2021 y 2020

En el ejercicio 2018 se firmó un acta de inspección en disconformidad con la Agencia Tributaria por \Q
apiicabiiidad de -una deducción generada por Sss AIE Producciones Ramses en e! impuesto de
Sociedades de 2014, Se ha pre&entacjo recurso ante el Tribuna! Ecónomico-AdnnÍnÍstrativo Regional y
ia Sociedad, junto con sus asesores eremos, califica ja probabilidad de éxito del recurso presentado
como probabie por io que no se ha registrado provisión aiguna at 31 de diciembre de 2020 y 2021.

En ei ejercicio 2020, se interpuso demanda contra ¡a Sociedad por el proceciÉmiento de despido
colectivo de 80 empleados que fue desestimada, Con posterioridad la parte demandante interpuso
recurso. No se ha registrado provisión afguns al 31 de diciembre de 2020 dado que el Grupo, junto con
sus asesores externos, eaJifica la proüabflídad de éxtto del recurso como no probable) (Nota 14 3),

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución de! resultado del ejercicio 2021, formulada por el Administrador Único y
que se espera sea aprobada por ¡3 Junta Genera! de Socios, es la siguiente;

(Euros).
Base de reparto
Saldo de 1@ cuenta de> ^érdiüas y ganancÍBS (üeneficio)

A^iicscjón
A resultados negativos de e|ercicíos anteriores

2021

).4,472.174

14.472.174

14-472,174
14.472.174

3.1 Limitaciones paira la distribución de dividendos

10



OTHMAN KTIRI RENT A CAR, S.L.U.
IVIemoria correspondiente al ejercicio anuai termmsdo el 31 tíe áíciembre de 2021

Lg Sociedad está obSigads. a deslinsr el 10% de ios beneficios de! ejercicio a Sa consttíución de ia
reseca !sgal, hasta que ésfa alcance, al menos, el 20% dei capital social. EstaTesep/a. mientras no
supere e! límite de) 20% del capital social, no es disíribuibie a ios accionistas,

Una vez cubiertas las atenciones previs:as por la Ley oíos estatutos, só!o pueden repartirse dividendos
con c3rgola! b.eneficio dei ejet-cicio, o a reservas de libre disposición si el valor del patrimonio netG no
es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, ios beneffcios
imputados directamente af paírímonjo neto no pueden ser objeto de distribución, directa ni indirecía. Si
existieran pérdidas de ejercidos sníerifres que hicieran que et valor del patrimonio neto de Ía S'ocfedad
fuera inferbr a la cifra tíef capital sociat, e'l beneficio se destinará a la compenssción de dichas pérdidas,

Se prohibe iguaimente toda distribución de Deneficios a menos qus @1 importe de !a& reseryss
disponibles sea, como mínimo, igual al importe de ios gastos de (investigación y) desarrollo que figuran
en si activo del balance. - • •

4, NORIAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN • ' . '

Los pnnopates crítenos ds registro y vafora&ión uijl(2ados por fa SoG.íetíad en la efaboración de estas
cuentas anuales son los siguienies:

4.1 Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se vslora írucfaim&níe por su coste, ya sea éste el precio de gdquisicióp o e!
coste de producción El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones tíe
negocios e& su vslor razonable en la fecha de adquisición

Después cel Teconocirniento inicial, e inmovilizgdo ¡ntangibie se vsiora por su cosíe. menas ia
5morf.fZeic!on ^r-on-njlada y en si.1 caso. si smporle scLTiiulsdc de las coFTecciories p2f deísrfGro
rsgtstrsdas

Los acíivos ¡nts^gibles se amortizan sisíemáíicamente de forma líneaf en función de la vida üíf.l
estimada cts ios bienes y de su valor residual .Los métodos y periodos- tíe amortización aplicados son
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados deforma prospectiva, Al menos ai cjette

dej ejercicio, se evaiúa la eííistencig ds indicios de deterioro. en cuyo caso se estiman los importes
recuperables, efectuándose las correccbnes valoratlvas que procedan.

^/c_a£^a6:smÍp/rma^ctís

Esta partida incSuye los costes incumáos en retecíón con las apitegcíone$ informáticas desarrolladas
por la propia Sociedad que cumpien las concficiones indicadas a continuación;

Existe un proyecío especifico e individuéilEacjo que permite s/alorar de forma ñable el
desembolso atribufble a la realización dei proyecto.

La asignación, imputación y dsstríbudón'temporal de los costes de cada proyecíu.&álán
claramsnte establecidas.

Existen motfvos fundados de éxrío técnico en ¡a realización dei proyecto, tanto para el caso en
que (a sociedad tenga la intención de su explotación djrecíai, como para e! de la venía 3 un
íercero del resuftado del proye&ío una vez concluido, si existe fnercado.

La ren£abilfdacfleconómtco-comsrcíal de! proyecto está razonablemente asecfuratía.

La inanciaciófí .del proyecto está-razonablemente asegurada para completar su realización.
Además, está asegurada fa dísponibfíidad ds los adecuados recursos fécnJcos o áe otro tipo
para compSeíar ef proyecto y pars utilizar el activo iníengíble-

Existe una intención de completar el actfvo fntangibfe.

De iguat forma también se incluyen en .esta partida los costea de aplicaciones adcfuirfdas aíérceros.
Su amortización se realiza de forma lineal a largo de su vida útil estimada de 4 anos',
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Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrpllo ds fas apficaciones informáticas se
incluyen como mayor coste de tas misnas, con abono a! epígrafe "Trabajüü leali^dus por ja emprssa
para su acíivo" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las'reparaciones que ño representan una ampliación de (a vida útil y Jos costes de mantenimiento son
cargados sn la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen,

4.2 Inrfíovllizado materia)

El inmoyilizado matensl se valora inicialmenlie por su coste, ya sea ésíe el precio de adquisictón o el
: coste de producción. El coste del InmovlSizado materia! adquirido mediante combinaciones de negocios
es su valor razonable en la lecha de adquisjdon.

Después del rec.o nocí miento inicisi, e! inmovilizgdo material se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, e! importe acumulado de ias co.rreccioñss por deterioro
regjgtradas.

En e! coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de enero de 20Q8, que necesitan
más de un ana para eaíar en condiciones de uso, se índyyen los gastos financieros devengados antes
de la puesls en condiciones de funcionamíenfo del inmovilizado que cumpien con los requisjtos para
su capfíalizsción,

Asimismo, forrptí parte del valor ds! íiiinuviEizadQ materis) CGmo un componente del mismo, la
estimación inicial del valoractual de las oblÍQadones asumidas derivadas de! desmantelsmíentoQretírQ
y otras asociadas a! activo- tsies como costes de rehabiHtsción cusndo ests? obligaclone.s dan lugar
al regisíco.áe provisiones.

Las reparaciones que no represenían una ampliscion de !s vids úítl y ios cosíes de manteñimienlo son
cargados en la cuenta de pérdlcíss y gsnancias en si sjercicio sn que se producen, Los costes de
renovación, ampiiación o mejora que dan lugar a un aumento de )a capacidad producliya o a un
aSargamienío de b. vida útsl de ios bienes, &on incorporados al actfyo como mayof valor def mismo.
dándose de baja, en su caso, el valor contable de ios elementos susiituidos.

I

Los costes feiacionado? con grandes repsraciones ds lüs ^ferneníos del jnmovjljzado material, con
independencia de que los elementos afecísdos sean sustituidos o no, se identíficsn como un
componente del coste del activo en ta fecha en que se produzca la Incorporación del mismo ai
psiírimonio de la empresa y se gmortízgn durante el periodo que medía hasta ia siguiente gran
reparsdón.

La gmortizsción de ios eiernentos del InmoviHzadü material se reaiíza, desde ef momé-níú en el que
están cjisponibles parg su puesta en funcicnsmfento, de forma linea!'durante su vida útil estimada,

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovi^ado material son los siguientes:

Anos tíe víeta Gtí?

Coristrucciüfíes 33,33-4,22 anos
Utillsjsí y maquinaria . '• Sanos
Mobiiiano 10 años
Equipos para procesos de información 4 años
Elementos de transporte 8 años
Oirás instalaciones; '. • 5,5 años

Otro inmovtiízado maíena! . 10 @ño$

Existen construcciones'realizadas sobre inmuebles arrendados. Las amortizaciones de estgs se
calculan sobre la vigencia de) contrato de arrendamiento,

12
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Las construcciones no sujetas a elementos arrendados se Bmortissn efe forma lineal al 3%,
En cada cierre de ejsrcicio, la Sociedad revisa los valores residuaies, ias vidas útiles y los métodos dy
amortización de! inmoviiizscfo materia! y, si pro&ede, &e ajustan de forma prospectiva.

4.3 Deterioro de! vsfor de los activos no financiaros

Al menos al cierre de! ejercjdo, la Sociedad ev^túa si existen jndicÍQ-s d@ que aigún activo no comente
o, en su caso, alguna unidad generadora de efectiüo pueda estar cieíeriorado y» si existen indicios, se
estiman sus (mportes recuperables

El importe recuperable es el mayor enlre ef valor razonable menos los costes de venta y e) ^aioi- en
uso. Cuando el vaior contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por
deterioro El valor en uso es el valor actual de ios flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos
de interés de mercado sm riesgo^ ajustados por ios riesgos específicos asociados ai activo. Para
aquellos acíivos que no generan fíujos de eíecíivo, en buena medida, independientes de los derivados
de oíros activos o grupos de activos, si .importe recuperabfe se deíermina para las unidades
generadoras de efectivo a !ss que pertenecen dichos activos, entendiendo por dichas unidades
generadoras de efectivo e! gnjpo mínimo de elementos que generan flujos de efectivo, en buena,
medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos ce activos.

Las correcciones vabrafivas por deterioro y su reversión se contabílEan en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Las correcciones vatoratívas por deíenoro se jrevierten cuando las circunstancias que Iss

motivaron dejan efe existir, excepto las correspondientes a Sos fondos de comerdo. La rev^rsjón dsf
deterioro teñe como limite ei VQlor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido
prevismeftie el CQrrespOndfsnt^detenoro de! valor

Los cowatos se calrfican como arrentísmieníüS fínanci6rü& cuantío de sus condiciones económicas se
oeduce que se EransFreren al srrenoaíaro sLfSiancialrrtenre todos los nesgos y beneficios mherentes g

fa propiedad del activo objeto del coptrato: En caso contrario. ios. contratos se clasifican como
arrendamientos opg;raíivos.

Sodedad como wet>daíaw

Los activos adquiridos medignte arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza,
por et menor entre ei valor razonable del activo y e! valoractual at inicio del arrenáamienío de los pagos
mínimos acordados, incluida ta opcjoñ de compra, contabilizándose un pssivo financiero por el mismo
importe- No se incluye en ej cáiculo de ios pagos mínimos acordados ias cuotas de carácter
contingente, el coste de ios servicios y los impuestos repercutibtes por e) arrendador Los pagos
realizados por el arreh des miento se disíríbuysn entr^ los gastos finarncierQS y ¡a reducción áe! pasJvo.
La carga financiera íotsl del contrato se imputa a ¡a cuenta de párdidas y ganancias del ejercicio en
que se devenga, aplicando el método del tipo de jníerés efectivo- A iús activos se les sptican los 'mismos
criterios de'.amortización, deterioro y baja que s.\ resto de activos de su naturaleza.

Los pagos- por sn-endafTiíentos operativos se regisírsn como go.síos on la cusnta de- pércfidas y
ganancia? cuando se devengan.
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4,5 Activos financieros

CiasifÍGQCión v vsloraaón

En e) momento tíe reconochriiento inicia!, la Sociedad clarifica totíos ios activos financieros en una de
las categorías enumeradas a continuación, que determina ei método de va'ioracíón inicrat y posterior
aptícsbíe'

1-

Activos financieros a valor razongble con cambios en fa cuenta de pérdidas y ganancias.
Activos financieros a coste amürtizado-
Activos financieros a valor razongbie con cambios en e) patrimonio neío-
Activos financ.íeros a coste.

Activos financieros a vaior razianable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

La Sociedad clasifica un scítvo financiero en esta categoria salvo que. proceda su clasificación en
alguna de.iss restantes.'

En todo caso, los actrvos financieros mantenidos para negociar se incluyen en esta categoría.

La Sociedad tiene !a posibilidad, en el momento del reconocimiento inicial, de designar un activo
financiero de forma irrevocabte como msdido alvaior razonsbie con cambios en ts cuenta de pérdidas
y ganariciss. y que en caso contrario se hubiera incluido en, otra categoría (io que suele denominarse
"opción de valor razonable"). Esta opctún ye puede elegir si ae elimina o reduce significativsmente üha
incoherencia de valoración o asimetna contable que surgiría en otro caso tíe la valoración de los activos
o pasivos sobre bases diferentes

Los activos financieros ciasíficados en esta categoría se vatoran irticiBimente a valor razonable ciue.

saivo evidencia en conlnsrio, se asume que es el 'precso de la transscción. que equivale ^1 vslor
rg^on-abte de la contrapregtación entregada, Los cosíss de transacción dfrecíamenie stribuibles s.e

reconocerren !a cuent.s dé pérdidas y ganancias del ejercicio (esto es, no se capiíafizan).

Con posteroridad al reconocimiento inicia!, la Sociedad valora los sctívas finaneieros comprendidos en
esta categoría a vstor razonable con cambtps sn la cuenta de pérdidas y ganancias (resuifcsdo
fínancief'0)

Activos financieros a coste amoiiizado

La Soctedad cissífica un activo financiero en esta categoría, incluso cuando esté admttído a
negociación en un mercado organizado, si-se cumplen las síQu¡6ntes condiciones.

La Sociedad mantiene ta inversión bajo .un modelo de gestión cuyo objetivo es recibir los rli.fjos
de efectivo derivados de ia. ejecución del contrato.

La yestión de un5 cartera de activos financieros para obtener sus ftujos coníracluales no
implica que hayan de 'mantenerse neceáariamente todos las instrumentos hasta su
vencimiento; se podrá considerar que lo? activos financieros se gestionan con ese objetivo aun
cusnáo se hayan produciclo o se espere que se produzcan ventas en el fLrturo, A tal efecto, la
Sociedad considera la frecuencia, el importe y el calendario de las ventas en ejercicios
anteriores, los motivos de esas ventas y las expectsitfvas en relación con la actividad de ventas
futuras,

Las características conícgctugtes del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efecífvo que son únicamente cobros de principal e interese? sobre d importe del
principal pendienla Esto es, los flujos de efectivo son inherentes a un. acuerdo que tiene Is
naíu raleza de piéstamü üfdinario o común, s1n perjuicfo de que la opersción se acuerde a un
tipo de inferes cero o por debsijo de mercacto.
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Se^sume que se cumple esta condición, en el caso tíe que un bono o un préstamo simpie con
una fecha de vencimiento cfetermmada y por el que la Societígd cobra un tipo de interés de
mercado variable, pudiendd estar sujeto a un ¡imite. Por el contrario, se asume que no se
cumple esta condición en el caso d@ fos instrumentos convertibles en instrumentos de
p^lnmonfo neto del emisor, fos présígmos con tipos de interés variabtes inversos (es decir, un
tipo que tiene una relación inversa con los tipos cte Interés del mercado) o aquelios en los que
e! emisor puede diferir el pago de intereses, si con dicho pago se viera afecíadasu soivencia,
sin que los intereses diferidos devenguen intereses adicionales.

Con carácter general, se incluyen en esí-scategorss ios créditos por operaciones ctínn&rciai&s ("ciíenles
comerciases") y tos créditos poropersclones no comerciales'("otroé deudores ).

Los activos financieros clasificados en esta categoría &© valoran iniciaiméníe por su valor razonable.
que, salvo 'evidencia en contrarío. se asume que es el precio de !a transacción, que equivale al '/alor
razonable de ta contra prestación entregada. más los costes de transacción que les sean direstam&nte
aíribuibies. Esto es, los costes de trsnsacdón inherentes se capitalizan.

No obsísnts, los créditos por operaciones comerciales con vendrr)ienío no superior a un año y que no
tengan un tapo de interés cpntrsctual explfciío, asi como los créditos al personal, los dividendos a cobrar
y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de paírímonio. cuyo importe se espera recibir en el
corto plazo, se valoran por su valor noininal cuando s! efecto de no actúa! izar-tus flujos de efectivo no
es significslivo. '

Pars ia vabración postefíor se utiliza el método del cos-íe amortízstío- Los intereses dev&ngad^ se
soniabfiizsn en is cuenta de pérdidas y gsnancías (ingresos financje^os), aplicando el método del tipo
de interés efecíívo

Los créditos, con vencimientd no Stipenor a un año que, tal y como se ha expuesto sntenormente; se

valoren ipic:iaimeníé por su valor norrnnal, continuarán valorándose por dicho importe salvo quñ se
hubieran c!et?nor'-?do

En general, cuando tos rlujüs cié efecíívü contrscíuaies de un activo finaridero á coste amoríiz3c!o'se
modifican debido s las difícultades financferss del emisor, la Sociedad analiza si procede contabilizar
una pérdida por tíeterforo ae valor

Activos financieros a valor razonable coi'? cambios en el patnmomo neto

Se incluye? los acUvos financieros que c-umpien las siguientes condiciones;

E) (nstmmenío ñnanclero no se nianíiene para negociar ni procede dssíficarb s coste
amortizad o.

Las caracteristlcas contracluales del actí'/o ffnsncietó dan lugar, en fechas específicadss, a
fiujos de sfecíivo. que son únicamente cobros de-priñcipaf e intereses sobre el ímporíe del
principal pendiente,

Los activos financieros incluidos en esta categoría se vaforsn iniciaimente por su valor razonable, que,
salvo evidencia en contrario, se asume que es el precio de ta transQCcfón, que equivale al vaior
razonable c;e la contra presta don entregada, más los costes de transacción que ¡es-sean direcígmente
aíríbuibles. Esto es, los costes d@ transacción ínherentQs se capitelizan,

Lsi vgloracjón posterior es a valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se puciera
incurrir en su enajenación, Los cambios que se producen en el valor razonable' se registran
directamente en el patrimonio neto, hasta que-el activo financiero cause baja del balance o se deterior&.
momento en que e¡ importe así reconocicio. se imputa a la cuÉnía áe pérdidas y ganancias,

Las.eortecdones vaioraíiyas por deterioro de! vaior y fas pérdidas y ganancra? que.ressulten por
diferencias áe cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera, se registran en la
cuenta de pérdidas y ganancias y no en patrimonio neto.
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También se. registran en Sa cuenta de pénáidas y ganancias el importe de !os intereses, .calculados
según el método del tipo de interés efectivo, y de los dívfdentíos devengados (ingreso financiero),

Actwos íinsriGieros a coste

La Soctedad incluye en esta cslegoha, en todo caso;

a) Las müersione? en el p3írimon[o de empresps dej grupo, multigrupo y asoíiadas (en .fas
estados financieros indjvitíuales),

b) Las róstanles inversiones en nslrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede
determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento
idéntico, o no puede-estímgrse con fiabiljdad, y los derivados que tienen como subyacerte a.
estas inversiones.

c) Los activos finsncieros híbridos cüyo.vaiQr razonable no puede estimarse de manera fiabie,
•sa)'«/o que se cumplgn los requisitos para su conísbíljzación s coste amortizado.

d) Las aportaciones realizadas como consecuencia de un conlrai.o de cuentas en participación y
similares.

e) Los présíamos particip^íivos cuyos intereses tienen carácter contingente, bien porque se pacte
un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un hito en la empresa
preslaísna (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se cgiculen exclusivamente
por referencia s la evolución de la actf/ldati de ¡a citada empresa.

Cuatqne.r olro activo financiero que micjglmente proceciiesE c.lcisificar sn la cartera de valor

rasonsblts con csmbios en ta cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener
una esítmacion ñable de su valor rszonsbie

n

Las inversiones ¡nciuidas en esta categong se valoran ínicialmente al coste, que es equivale al valor
razonable de la contraprestsdón entregada más los costes de transacción que les sean directamente
atríbuibles, Esto es los costes de trsn$acción inherentes se capitalizan,

,En ei caso der inversiones en empresas del gmpo, si existiera una inversión anterior a su calificación
como empresa del grupo, mulíigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha inversión el valor
contable que debiera tener la misma ¡nfnedlsíameníe antes de que )a ertipresa pase a tener esa
cáiSfícacjón,

La valoración posterior es también a coste, menos, en su caso, el importe acumulado efe las
correcciones vatoraíivss por det@rí.oro>

Las gportac iones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares
se vajoran al coste, incrementado o. disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, qué

' cüíiespondan a ia empresa corno participe no gestor, y menos, en sy cgso, el importe acumulado de
las correcciones vatoratívas pordeterforo. ,

Se aplica este mismo criterio en ios préstamos particfpaíivos cuyos intereses tienen csirácíer
contingente, bien porque se pacta un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un
hito en fa empresa presíaíana (por ejemplo, !a obtención de beneficios), o bien porque se calcuian
exclusive! mente por referencia a (a e^otudon de la actividad de Is citada empresa. Sí además de un
interés contingente se acuerda un interés fijo irrevocable, este último se contabiliza como un ingreso-
financiero @n función de su devengo, Los costes de transacción se imputan a ia cuenta de péráicfas y
ganancias de forma línea) 3 lo Isirgo de'la vida del préstamo parttcipativo-
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Baja de bciiance- de aciws Fina negros

La Sociedad da de baja de balance un activo finsnciero cuando:

Ey.DÍrsn !os derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo. En este sentido, se
da de baja uo activo fínsndero cuando h3 vencido y la Sociedad ha recibido e) importe
correspondiente

Se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financtero.
En este caso, ?e da de baja el activo financiero cuando se han transferido de .manera sustancial
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En particular, en Jas operaciones de ventg
con pacto de recompra, factoring y íiíulizaciones, se da de baja el activo financiero una ve^ que
se ha comparado Is exposición de ta Sociedad, antes y después de la cesión, a 1@ variación en
ios importes y en el calendario de ios flujos de efectivo netos del activo transferido, .se deduce
que se han transferido los riesgos y beneficios,

Trss el análisis de los nesgos y beneficios, la .Sociedad registra la baja de los activos fínsnderos
conforme 3 las síguienies situaciones.

a) . Los riesgos y benefídas tnherentes a la propiedad tíe! activo se han Erasfsndo de ms^era
su&tandal Ei activo transferido se da de baja de balance y la Sociedad reconoce e! n&su!):ado
de la operación; (a diferencia sntre ia contrapresíacsón recibida neta de los costes de
IransscciÓn alnbuibfes (considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo
asiimido) y el valor en libros def activo financiero, más cualquier importe acumulado que se
hsys reconocido directamente en el paínmonio neto,

Ü) Los nesgos y beneficios inlierentes a Isrpropiedsd cfei activo se han reíenicio, por p^rte de-.ta
Süciedaci, d& (Tianers sustñficial.. Et activo financiero no se ds de baja y se reconoce un pasivü
fínanctero por e\ mismo rmporte a ia conírapresi.acfón recibida.

•CoirecciQnes valoraiivas íjor de!enoi_c¿

Ipstfumenfos tío cteutía a co-ste amünfzQdo <^sVaíoi Ra20/?a^/^CQ/icam)b/Dse/7_PsfO/7?o/7/p A/eto

Al menos ai cierre del ejercicio, ¡a Sociedad analiza si existe evidencia objetiva de que el valor de un
activo ñnsnciero, o de un grupo de acth/üs financieros con similares características tíe riesgo valorados
colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más ©ventos que hsyan ocumdo después
de su reconocimíenÍQ inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los Íiujos de efectivo estimados
futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

En caso de que exísís dicha evfdencia, !a perdida por deterioro se csjcula como la diferencia entre el
valor en libros y e! vaiür actual de los fiujos de efectivo futuros, irtcluidos, en gu caso, los procedente^
de la ejecucfón de ias garantías reales y personaíes, que se estima van a generar, descontados al tipo
de .interés efectivo calculado en ef momento de su reconooimienío inicia!. Para los activos financieros
a íípo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha áe cierre de
ias cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. En ei cálculo de las pérdidas por
•detenoro de un grupo de activos financieros, la Sociedad utiliza modelos bagados en fórmulas o
métodos eslsdfsíjeos,

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe áe dicha pérdida
disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un

ingreso, respecíívameníe, en !a cuenta de pérdidss y ganancias, La reversión dei deterioro tiene como
limite e! valor en libros def activo que estaría reconocido en Í3 fecha de reversión si no se hubiese
registrado el deterioro dei ^ator

Como sustiluto dei valor actual de los flujos de efectivo futuros !a Sociedad utiliza el valor de mercado
del instrumento, siempre que éste sea jo suflcíeníemente fiable como para considerarlo representativo
de! va!or que pudiera recuperar !a empresa,
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En el caso tíe activos a v-sior razonable con csmbio en patrimonio neto. l@s pérdidas acumuladas
reconocidas en el patrimonio neío por disminución del valor razonable, siempre que exista una
evidencia objetiva de deterioro en e! valor del activo, se rsconocen en !a cuenta de pérdicas y
ganancias.

AfiVvos flnsncieros a cos-fe

En este caso, ei importe de la corrección valoratlva es ¡a tíiíerencia entre su valor en libros y el importe
recuperabie, entendido éste como el ma^or importe entre su valor razonable menos ios costes de venta
y el valor .actual de los ftujos eje eíectivo futuros derivados de is ¡nversión, qus pare! ei caso de
insímmentos de patrimonio se calculan, bien medíante ¡a esíimaclón de ios que se esperai recíb¡rlcomo
consecuencia del reparto de dividendos realizado por ¡a empresa participada y de la ensjenaoóti o
baja en cuantas de la inversión en ia nisma, bisn mediante la estimación de su participación en los
ifíujos de efectivo que se espera sean generados por Ig empresa participada, procedentes tanto de 'sus'
actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. Salvo mejor evidencia.del importe
recupergiüle de las inversiones en instrumentos de patrimonio, ia estimación de !a pérdida por deterioro
de esta ciase de activos se calcula en función det patrimonio neto de ta entidad partictpads y ds )as
plusvaHastácÍísis existentes en is fecha de la vaioracjon, netas del efecto impositivo.

El reconocimiento de Iss correcciones valor&tsvss por delenoro de Valor y; en su csiso, su reversión, se
registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en ia cuenta de pérdidas y ganancias. La
reversión del deterioro tiene como límite el vslor en libfos de la inversión que estaría reconocida en la
fecha de reversión si no se hubiese registrado ei deterioro del valor,

Intereses v dÍVidentíos redhictos de acítvos fmauGisros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados cor postehoridad al momento d@ la
adquisición se registran como ingresos @n la cuenta de pértíidas y gansncias. Los inleisses se
reconocen utilizando ei 'método de! .tipo de ¡nterés efectivo .y ios dividendos cusndo se dedara el
derefhcí a recibirlos

Si ios dividendos djslnbuidos proceden inequjvocameníe de re&diadüs generados con ant&nondad a
la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a ios beneficios generado? por
la participada desde ts adquisición. no se reconocersn como ingresos, y minorarán el valor contable

de ia inversión, Eljuioio sobre si se han generado b&nefícios por la participada se realizará atendiendo
exclusivamente a tos beneficios contabitizados en ta cuenta de pérdidas y ganancias indivjduai desde
la fecha de adquisición, salvo que de forma indubitads; el reparto con cs¡rgo es dichos beneficios deba
calificarse como una recuperación de la inversión desde Sa perspectiva tíe la entidad que recibe ei
dividendo,

4.S Pasrvos financieros

QlssJf!Cac[Ó!i y valoración

En el momento de recon pc j miento Inicia!, la 'Sociedad clasifics todos los pasivos financieros en üng de
las cgtegonas enumeradas a continusctón:

Pasivos financieros a coste amortizado.
Pasivos financieros a valor razonable con. cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Pasivos finsncieros a costQ anwíízado

La Sociedad ciasifica todos lo,s pasivos financieros en esta categoría excepto cuando deban valorarse
a, valor razonable con cambios en Is cuenta .de pérdidas y ganancias.

Con 'carácter general, se Incluyen en esta csíegoria los débitos por operaciones comercoies
("proveedores") y los débitos por operaciones no comeroaies ("otros acreedores ),
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Los présísmos participattüos que tiener' l@s caracten's ticas de un préststino ordinano o común tsrTibién
ss inciuyen en esta caíegoria sin perjuicio de que. la operación se acuerde a un tipo de.interés cero o
por debajo de mercado.

Los pasivos financieros inctuidos en esta categoria se valoran inidalmente por su valor razonable, que,
salvo evidencia en contrarío, se considera que es el precio de la transacción, que equívaje al valor
razonable de !a contra prest ación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean
directamente atribuíbles. Esto es. los costes de transacción inherentss se capitalizan,

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no supetior a un año y que' no
tienen un tipo de interés contracíua, asi como Sos desembolsos exigidos por íerceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en e! corto plazo, se valoran por su üalor nomínsl.
cuando d e-fecto d@ no actualizar tos flujos de efectivo no sea sigmñcaíivo,

Para !a vaiofadón posterior se utiliza e! méíodo de coste amortizado. Los intereses devengados se
croníabijizan en la cuenta de pérdidas y ganancias (gasto fln-sncierol aplicando el método del tipo de
interés efectivo.- ' •

No obstante, los débiles con vendmienio no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto
Bnteriormente, se vaioren tniciaimente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho

importe.

Las aportsdones r.ecibfdas como consecuencia de un conlraío de cuentas en participación y similares.
se valoran a! ca&íe, ¡ncrernentado o dl&mfnutdo por el beneficio o !a pérdida, respectivsmente, que
cfebg atribuirse a ios partícipes ño gestores,

Se aplica este mismo cnterso en los préstamos pgrtidpaífvos cuvos intereses tienen' carácter
Goníingenle, bien pofque se pacEe un v^o de interés fijo'o variable condicionado al curnpilmJenio de un
hrt.o en la empresa presíatans {por ejeFnplo. ts obtención de beneficios), o bien porque se caiculen
e.l<dusi\'SiTení,e por refer&"cia $ la evoiuc-jón c(e Is acíivitíso" de ia. ciíada empresa. Los gssíos

finsnoeros se reconocen en la cuenta d& pérdidas y ganancias de acuerdo con e) prinopio, de devengo,
y los costes de Iranssccíón ss imputarán a (a cy&nía de pérdidas y ganancias con arreglo a un cnleno
financiero o, si no resultase aplicabie, de forma linea! a So largo de )s vida del-préslamo participaíwo.

Pasivos financieros Q vQÍor r^zonshje con cambios en ¡Q auenta de pérdidas y ganancíQs

En e$ía categoría la Socisdad incluye los pasivos financieros que cumpian alguna de las siguientes
condiciones:

Son pasivos que se mantienen psra negociar. Se considera que un pasivo financiero se posee
para negociar cuando cumpte un@ de las siguientes condfdones:

Se emite o asume principalmente con ei propóslío de readquirirlo en el corto plazo (por
ejemplo, oüfigáciones y oíros valores negociables emiticfos cotizados que la empresa
pueda comprar en e! corto plazo en funeíón de los cambios de valor}.

Es una obligación que un vendedor en corto tiene de entregar activos financieros que
fe han sido prestados ("venta en cortQ").

Forma parte en el momento de su reconooimienío inicial de una cartera de
instrumentos financieros identificsdos y gestionados conjuntamente de ja que existan
evidencias cíe actuaciones recientes para obtener ganancias en ei cortó pla^o.

Es un instrumento fínanctero derivado. siempre que no sea un contrato de garantía
financiera ni h@ya sido designado como instrumento de cobertura-
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Desde el momento de! reconocimiento inicial- ha sido designado iiTevocablemenfe para
.contabiirzarlü al valor razonable con usmbjos en la uuenla de perdidas y ganancias, ("opción
de valor razonable"), debido a que:

o Se elimina o reduce de manera signífícaliva una incoherencia o ííasimetria contable»
con oíros instrumentos a valor razonat3Je con cambios en pérdidas y ganancjss; o

Un grupo de pasivos financieros o de activos y pasivos f!nsncieros que se gestiona y
su rendimiento se evalúa sobre la base de su \/alor razonable de acuerdo con una
estrategia de gestión del riesgo o de inversión documentada y se fscílite iníormación
del grupo también sobre la base del valor razonable al personal clave de la dirección,

Opcionajmente y deforma irrewcable, se podrán jnclüiren su integridad en esla cateyuna IQS
pasivos finsnderos híbridos con derivado impliciío separable.

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inidalmefíte por su razonabie, que, salvo
evidencia en contrario, se asume que es e! precio de la transacción¡ que equivale al valor razonable
de )á contrapreslación recibida. Los costes de transacción que les. sean directamente atribuibles se
reconocen directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio,

Después de! reconocimiento inicial la empresa valora los pasivos financieros comprendidos en esta
categoría a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancisis,

Baja de b£i¿ance de pasivos íinanderosi

Ls Sociedad da de baja de baiance un pasivo finandero previamente reconocido cuantío se da alguna
de las siguientes circunsísncias^

La obligación se haya e>:ííñgu)tío pomue se hs reaiísatío el pago al acreedor para cancelar is
deuda ,(s Iravés d& pagos. &r! &fec.tivo u otfos bienes o servicios), o porque al tíeudor se 1&

eíome legalmeníe de cualquier respon&abiljdad sobre el pasivo.

Se adquieran pasivos financieros propios. aunque sea con ia Nencíón de recolocarlos en el
fui u ro-

Ss produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario,
siempre que tengan condiciones sústancialmente diferentes, reconociéndose e) nuevo pasivo
financiero que surja; de la misma forma se registra una modificación sustancial de tas
condiciones actuales de un pasivo financiero, como se Indica para las reestructuraciones de
deuda.

La contabilización de Ig baja de un pasivo financiero sis reaiiza de la siguiente forma; Sa diferencia
entre el valor en libros de¡ pasivo finsnclero (o de la parte de él que se hayq dado de baja) y la
contra prestación paggda, incluidos los costes de transacción síribuibles, y en la que se ha de recoger
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido,, se reconoce en la cuenta
depérdid3& y gansntías dej ejerdcio en que tEanga lugar,
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4,7 Existencias

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. Ei precio tíe adquisición
incluye e! importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, rebaja en e!
precio u otras partidas similares., y todos los gastos adicionales producidos hasta que los bienes se
hallan ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros.
directsmente atnbuibies 3 la 3dquts¡c*ón de iss 'existencias. El coste de producción -se determina
añadiendo at precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumfbies, los'costes
directamente impuf^btes al producto. Tsmbién se inciuye la parte que razonablemente corresponde de
los costes indirecíarnente imputables @ los productos, en la medida en que tales costes corresponden
al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que se hsysi incurrido ai ubicarlos pare su
venta y se basan en el nivel de utiiisaoón de la capacidad normal de trabajo de los medios de

. producción

Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un período de tiempo superior 3 un año para
estar en conciiciQnes de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en eE precio de adquisición o
coste de producción.

Lg Sociedad utiliza ei cosíe medio ponderado para la asignación de valor 9 las ewistencias,

Cuando ei valor neto realizable de tas existencias es inferior a su precio de aciqufsicion o a su cosíe de
producción, se efectúen las oportunas correcciones valoratfvss, reconociéndofas como un gasto en ta

cuenta de pérdidas y ganancias. Para las materias primas y otras rngterias consumible? en el proceso
de producción, no se realiza corrección valorstfva •si se espera que los productos ierminstíos a los que
se fncorporsiran sean vendidos por encima del coste.

4,8 £fscti'ró y 0'ÍF'os activos iiquklos equsvalent&s

E?1e epígrafe inciuyb- ef afectivo en cajs, las cue-niaE comentes bancanas y tos depó&it^s y

acfquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los sfgufentes r-equisfíQs.

Son convertibles en efectivo,

£n el momento d& su adquiSECjon su vencimiento no era superior a tres meses.

No ^stán sujetos a un riesgo sigmficatis/o de camibío üeyaior,

Forman parte de la política de gestión normai de tesorería de la Sociedad.

A efectos del estado de flujos de efectivo se jncluyen como menos efectivo y oíros acíims ¡fquidos
equivalente? los descubiertos ocasionales que forman parte tíe la gestión de efectivo de la Sociedad.

4.^ Provisiones y contíngenciais

Los pasivos que resultan indeterminados .respecto a su importe o a ia fecha en que se cancelarán se
reconocen .en el balance como provisiones euando la Sociedad tiene una obligación actual (^a sea pü;
una díspo&tción Íegaf, contractuai o por una obligación ímpHciía o Íáciía), surgida como consecuencia
de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una saiída de recursos para su liquidación
y que es cuaníificable,

Las provisiones se valoran por ei valor scíuai d@ !a mejor esíJmacion posibie del Importe necesario para
cancelar o transferir a un lercero ia obligación, registrándose ¡os ajustes que surjan por !s sctuslizacjón
de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se traía de provisiones
con vencimiento inferior o igual a un año. y e! efecto financiero no es significativo, no se Keva s cabo
ningún tipo de descuento. Lss provisiones se revisan a la fecha c'e cierre de Cctcfa balance y son
ajustadas &on el objeíjvo tíe reflejar la rñejor estfmacfón actual del pssivo correspondiente en cada
mofTtento.
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Las compensaciones a recibir de un tercgro en e! momento de liquidar las provisiones se reconocen
como un activo, sin minorar el importe d& la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho
reembolso va g ser recibido, y s¡n exceder dei importe de la obligación registrada. Cu@ndo existe un
vinculo legal o contractual de exterionzgcióñ del riesgo, en virtud del cual la Sociedad no esté obligada
a responder del mtsmo, si importe de dicha compensación se deduce de) importe de ia provisión,

Por otra parre, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgiáas como
consecuencia áe sucesos pasados, cuya maíerializgcjón está condictonada a que ocurrs¡n eventos
futuros que no están enteramente bajo el control de la Sociedad y aquellas obligaciones presentes,
surgidas como.consecuends de sucesos pasados, para las que no'es probable que haya una salida
de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabiiidad. Estos pasivos no
son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando {a salida de
recursos es remóla

4.10 Impuestos sobre benefictos

Desde 1 de enero de 2020. ¡a Sociedad tributa por e) Impuesto de sociedades en régimen de
consolidación fiscal con el resto de sociedade españolas del grupo Othmsn Kliri Group, S.-L, Esta última
es e! sujeto pasivo del fmpuesío de soaedades consoiidadb,

El gasto por fmpuesío sobre beneficios del ejercicio se calcula mediarte la suma de^ impuesto corriente.
que resulta de aplicar ei Correspondieníe tipo de gravamen a ta base imponible del ejercicio menos las
boniñcscíone? y dectucciCTes e?<islente&, y de tas variaciones producidas durante dicho ejercicio en ios
activos y pasivos por fmpuestos.. dlfendos registrado?. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y
ganancias, sxcspto cuando corresponde a .transacciones que. se registran directamente en el
patrimonio nelo. en cuyo caso e) impuesto correspondiente tambián se registra en ei patrimonio neto,

y en la conBbfltzación inic-ia! de !ss cümDmscjones de negocios en las que se regisü-3 como los demás
elemenlos paírirnomales del negocio adquirido,

Los tmpuesíos drfencios se registrsn para las diferencias tsmporariss existentes en la fecha del Üalance
entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus vatores contables Se considera como base flscaf de
un eiemento pstrimonisl ei importe atribuido al mismo a efectos fiscaies.

El efecto impositivo de Iss di.fere.ncias temporgnss se induye en los correspondienles epigrafes de
"Activos por impuesto diferido y "Pasivos por impuesío diferido" cN balance.

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas ¡as diferencias temporarias
imponíbies', seijvo, en su caso, para )as excepciones previstss en la normativa vigente,

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido par^ todas las cHferencias íemporsriss
deducibles, créditos fiscales no utilizadas y bases imponibles negativas pendientes de cümpensar, en
la medida en que resulte probable que !a Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que
permitan la apticscíán de estos acNvos; saivo, en. su caso, para las excepciones previstas en !a
nonnatjya vigente.

En el caso cíe las combinacípnes cié negocios en lo? que no se hubi.eran reconocido separadamente
acííws por ¡mpussto djferidü en la contabilización inicia! por no cumplii' los criterios para su
reconocimfenío, los gctivos por impuesto diferido que se reconozcan dentro dei periodo de valorsción,
y que procedan de nueva información sobre hechos y circunstancias que existían a is fecha de
adquisición, supondrán un ajuste al importe del foncto de comercio reiácionado. Tras el citada periodo
tíe valoración, o por tener origen en hechos y circunstancias que no existían a fa fecha tíe adquisición,
se registrarán contra resulígdos o, si la norma lo requiere, directamente en patímonjp neto.

En !a fecha de cierre de cada ejercicio la Seciedgc) evalúa los gctivos por impuesto diferido reconocidos
y aquellos que no se han reconocido anteriormente, En base a la! evaluación, la Sociedad procede a
dar de baja un activo reconocido anteriormente si ysi no resulta probable su recupergción, o procede a
registrar nu^lquier activo por fmpuesíc' dlfprido no recofiQcidü anteriormente siempre que re&ulíe
probable que la Sociedad disponga de ganancias' fjscsles futuras que penrtitan su aplicacjón.
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Lús actives y pasivos por impuesto difendo se valoran a los tipos de gravamen esperados en el
momento de su reversión, según lo ncrmaí7Va vigente aprobada, y de acutíiciü c-ün iy Fufma en que

fEtcionaimente se espera rgcuperar o pagar e! activo o pasivo por impuesío diferido,

Los schvo3 y pasivos por impuesto diferido no se descuenían-y se clasifican como activos y pasivos
no comentes, independientemente de la fecha esperada de realizsdón o liquidación,

4,11 Ciasifícación de los activos y pasivos entce corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en &1 balance clasifícados entre corrientes y no corrieníes. A estos
efectos, ios activos y pasivos se cEastfícsn como comentes cusndo están yinculados ai cic!o norma! de
explotación de Is Sodedad y se espejan vündyi, cünsumir, realizar o liquidar en el transeursü del
mismo, son diferentes a ios anteriores y su vencimiento, enajenactón o reafización se espera que se
produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con Fines.de negociación o se ír^ta de efectivo
y otros activos Siqujdos equivstentes cuya uíiiización no está restringida por un periodo superior a un
año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no comentes

El ciclo normal de explotación es inferior a un año para tóelas las actividades

4,12 Ingresos y gastos

La Sociedad reatjzs; ta fci^lfvíd^d U@ aiguiler de vehículos &fn conductor,

De acuerdo con e) pnncipio de detengo, (os ingresos se registran CCT) la íransferencis de CQntrol y los
gastos se registran.cusncfo ocurren con independencia áe la fecha nie ?u cobro o ríe ?u pago

Pava etrsojsfro conrsbte de ingresos fañociedsd sigue un Drocesoqu& consta .de tas siguientes etapas
L/u¿efcil/ss'

a) Identificar &1 contraío (ú contmt&s/ con si ciieníe, eníendidü oomo un souefüo enice tíos o rías
partes que crea derechos y obligaciones exjgibies para las mismas,

b} lclentiffcar !a obligación u obiigsciones a cumplir en &1 contratD, repreéeníativas de tos
cornpromisos á& transíenr bienes o prestar servi&ios a un cliente.

c) Determinar el precio de fa transacción, o contrsprestación del coníraío a la que )g sociedad
espera tener derecho g csmbio de'!a transferencia de bienes o de la prestación ^e servicios
comprometida con el cliente. •

d) Asignar el precio de la transacción a l@s obftgaciones a cumpJír, que deberá realizarse en
función de los precios d$ venía indi vid uales de cada bien o sep/icio distinto que se hgyan
conpromeíído en el contrato, o bien, &n su caso, siguiendo uns estimación dei precio de venta
cuando ei mismo no sea .observabje de modo independiente.

e) Reconocer el ingreso por actividades ordinarias cuando la sociedad cumple una obligación
comprometida mecfíante !a transferencia de un bien o la prestación de un sen/Icjo;
cumplí miento que tiene lugar cüsmdo ei cliente obtiene ei control de ese bien o sen/icio. cié
forma que e! importe del ingreso de activjctgdes ordinarias reconoclrfo será ef importe asignado
3 la obligación contractual satisfecha.

i Reaonodmíento

La sociedad reconoce (os ingresos derivados'de un contrato cuando se produce, la transferencia at
cliente de! CTntroi sobre (os bienes o sei-vfcios compromeíidos (es dec.ir, !s o [as obiíggciories a cumplir).

Pgrs cads obligación a cumplir que se ideñíiffque, la sociedad determma al comienzo del contrató sí el
compromiso asumido se cumple a io largo del tiempo o en un momento determinado,



OTHMAN KTÍRt RENT A CAR, S.L,U.
IVEemorls correspondiente al ejercicio anual termÉnado el 31 de dictembre de

Los ingresos derivados de los compromisos que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en
función del grado de avance o progreso hacia ei CLimplimiento completo d© las obligaciones
contractuales siempre que la sociedad disponga de información fiable para realizar la mediación dsl
grado de avance.

En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento determinado, los inciresos
derivados de su ejecución se reconocen en tal 'fecha Los costes incurridos en la producci6n o
fabricación del producto se contabilizan como extstendgs.

u. • Cumpi¡mtenJQ_de ta ohjiQacion ^ÍQj^rgod^líjempo

La sociedad transfiere ei control de un sclivo a lo laf-QO dei tiempo cuando se cumpie uno de los
sfgujcntescrítenos,

B) E! aliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por fs actividad
de la soc-iedgd a, medida que Is entidad is desarroHa-

b) Ls sociedad produce o mejora un activo que el cliente controla a medida que ss desarrolla la
actividad.

c) La sociedad eiabora un activo específico para el cíiente sin uso alternativo y la sociedad llene
un derecho exigible ai cobro per la actividad que se haya completado hasta la fecha.

IñCiicadores de cumpfímlerrto de la obiigqctón en un momento tíei tiempo.

Para identificar ei momento concElelo en que el cliente obtiene el control del activo, ia sociedsd
considera tos siguientes indicadcTes'

ñ) E! cliente asume los riesgos y benefrcios significativos inherentes a Is propiedad de.1 activo.
ü) La sociedad írgnsftei-e la posesión física del ¡activa
€) £1 cliente recibe el activo a cbnfotmidad de acuerdo con Iss especificaciones conlraciuaies.
di Ls sociedad llene un derecho de cobro por transferir e¡ activo
e) El clienia tiene la propi&dad del activo.

i¡L Va^-Qaión

Los inoresüs Qtdinarios procedentes de !a venía de bienBs y de la presíación de servicios se valoran

por el importe monetario o, en su caso. por ei rótor razonable ds !a contrapartida, recibida o que se
espere recibir. La conlrapartids es el precio acordado para los activos a transferir ai cliente, deducido:
e! importe de cualquier .descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que is' sociedad pueda
conceder, asi como los intereses incorporados al nomiria) de ios créditos,

4.13 Transacciones; en moneda extranjera

La moneda funcional y de preseníaelóh de ig Sociedad es e! euro,

I ññ transsfír-innfífi Rn monRria RYtranjera se convifirten Rn eu vafnrarJón íninisl al tipo de cambio dñ

contado yjoente en la fecha de ¡a írahsacdórf.

Los activos y pasivos monelarios denorninacios en moneda extrgnjera se convierten ai tipo de cambio
de contado vigente en ¡a fecha de balance. Las diferencias de cambíOi tanto positivas como negaítvas,
que se originen en este proceso, as; como tes que se produzcan al liquidar dichos eieinentos '
patrímoniafes. ge reconocsn en la cuenta ds pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan,
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4,14 Transacciones con partes vinculadas

Las'íranssicciones con partes vinculadas se contabiHzan de acuerdo con Isis normas de valoración
detalladas aníeriormsníe, excepto para fas siguientes transacciones

Las aportaciones no dinergi-ias de un negocio a una empresa del grupo se valoran, en general,
por el valor contable de ios elementos psírimoniales entregados en las cuenías anuales
consoiídadas en la fecha en (a que se realiza 'la operación.

En jas operaciones de fusión y escisión de un negocio, tos elementos -gtíquirídos se valoran,
en general, por el importe que corresponde a fo$ mismos, una vez realizada ia operación, en
las cuentas anuales consoíidadas Las diferencias que se originan se registran en reservas.

Los precios de las operaciones resinadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente
soportados, por lo que e! Administrador á@ la Sociedad consideran qL<e no existen riesgos que pudieran
originar pasivos íiscai&s signífjcaíívos. . '

4.15 Indemnizaciones por despido

De acuerdo con !a legislación laboral vigente, la Sociedad está obligsda al pago de indemnÍZBcíones a
• aqudlos em'ples¡cios con los que, en determ(nad@s condiciones, rescinda sus relaciones laborales, Las

indemnizaciones por despido susceplíbles de cuanbfjceción rasonsble ss regisfran.como gasto ctef
ejercicio en el que existe una expeUüiivs váiida, creada por la Sociedad frentes los íerceros afeGíádQs.

4,16 Combinaciones ció negocios

Las combinacion&s- de negocios en tas que la Sociedad adquiere el controf cte uno o varios negoGios

mediante \s fusión c escisión as garlas empresas o po; b adquisición de. todos ios eSemeníü&
patrímomates de una empresa o de uns parte que constituya uno o más negocios, se registran por el
método cié adquiñición, que supone coruabdizaf, en.ia fecha de adquisición^ los activos jdeníifícsbfes
sdqujridos y ¡os pasivos asumidos por su valor razonable, siempre y cuando éste pueda ser medido
con fiabiltcfstí.

La diferencia entre ei coste de la combinación de negocios y Q\ valor de los activos identíficsbles
adquiridos menos el de ios pasivos asumidos se registra como fondo de comercio, en el caso en que
se^ positiva, o como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el caso en que sea negativa.

Las combjnacjones cts negocias para las que en ia fecha de cierre deí ejercicio no ?e ha conduíáo.el
proceso de valoración necesario para aplicar &\ método de adquisición se contabilizan utilizando
valores prcwssonafes, Estos valores deben ser ajustados en ei plazo máximo -de un año desde la fecha
de adquisición Los ajustes que se reconozcan para completar is contabilización Ínlcis) se realizan de
forma retroactiva, de forma que los vslores resultantes sean los que se derivarían de haber tenido
ínicfslmente dicha información, ajustándose, por tanto, las. cifras comparativas.

Con fecha 12 de marzo (Je 2021 se aprobó el Proyecto de fusión de Oíhman Kíirí Reñí a Car, S.LU.
(sociedad absorbente) con Premium Cars Jberica. S,L y Amigo Autos Renta Car S.L (socieciades
Absorbidas), que fue formalizado en esáritura públícg el 11 de mayo tíe 2021. Esta fusión fue inscrita
en el Registro Mercantil ef 21 de septiembre de 2021 £sta fusión ha áupuesto la extinción de las
sociedades absorbidas, con transmisiói en bloque y por sucesión umverBEií de ta totalidad de su
patrimonio a ja Sociedad absorbente, subrogándose éstas en todos los derechos y übljgacionss
contraídas por aquellas. La fusión tributa bajo ef régimen especial de neutralidad ffscai regulado en el
Capitulo Vi! dei Tfíulo Vil de la Ley 27/2014, d© 27 de noviembre, def Impuesto sobre Sociedades
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El vgtor rszonabie de los activos y pa&iüos de \a,s sociedades absorbidas en la fecha de adquisición
era el-siguiente;

(Euros)

Aplicaciones jnformáticss
Inmovilizada material

, Valor razonable

29.348
38.821

Clientes
Inversiones en empresas del grupo
Proveedoras y deudas a corto plazo

Otros

Fontío de comercio surgido en !s operación

Coste de adquisición

68,277
529.165

(529,536)

(3,529)

5. ¡NMOVIUZADO INTANGIBLE

El detalle y los movimientos de Iss distintas partidas que componen eUnmovtiiz^do intangible son los
siguientes:

(Euros)

SsJdo Ínicísj Altas y doíatíones

Bajas y reversión
cié correcciones
valoratlvas por

fcjerctCfO

Coste
Aplicaciones informáiicss .128971 .287

Sslrfo final

1.512.258

Arnoriizadórf aamiularia
Aplicaciones infúnnstic-as

Vafor neto contable
'Ejercicio 202:0
Cosle
Aplicaciones informáticgs

AínQrtizacsófi acumulada
Aplicaciones informáticas

Valor neto contable

1. !23,£t7¡

(¿A4,0&4?

(344-094)
784.877

450.698
-450,696

(106.127)
(106.127)
344.571

3S3.237

(42ü 254}

(429-254) __

676.273
67S.273

(237.987) . ^
(237.967)

1..51Z25P,

(773,34S}_
(773.348)
738.9110

1.128.971

1.128.971

(344.094)
(344.09^)
784.87?

6.1 Descripción de los princrpales movimientos

Las altas del ejercicio se corresponden con dessrrolfos y mejoras de la aplicación ¡nfomnátícg
Smartmofinn y ci@ la p'ágiP3 web de la Sociedad,

5.2 Otra información

La Sociedad tenia aplicaciones informáticas totalmente amortizadas at 31 eje diciembre de 202,1 por
importe de 7.600 euros (7,600 euros a! 31 de diciembre de 2020).
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6. IMMOVIUZADO IVIATERIAL

•Eí detalle y jos mo^fmientos de las distintas pgrtidas que componen el ¡nmovíiszado materia! son Sos
siguientes:

(Euras)

Saldo inicial
Altas y

dotaciones

Bajas y
reversión de
correcciones
valoratívas

por deterioro Traspasos Safdo fínsl
Ejercicio 2021
Coste
Terrenos

Construccíores
tnstaic3düri8ls léuniuas
Inmo^iieado materia!
)nmovj)izado en curso

y utiu
3 S50-S95

2 728,891

173,789

123,359

54.736

245.216

(60 752)

3.774.254

2.722.875

419.005
6 553.575 402778 (60-752) 1:

Amorteactón acumulada
Construcciones
Insíglsciünes técnicas y
inmovróaada imat&fiaf

(671 331;
(1

(166.022)

(305,618) 35-077

(837-S53)

(2,114982)

(2.51B.272) (471.640) ss.or? (2.95283$)

Valor neto contabie 4.037.303 3.9S3.299
Ejercicm 2D20
Coste
Terrenos

. Construcctows
ínstate ció des técnjcss v otro
inmovilizado mstena!
Inmaviltíado en curso

Amortización acüinulscfa
Construcciones
Instafacíañes técnicas y o-tro
Inmüvilizado rnateríal

3 7W.Q42

3 á^ ©39

452

56566

173677

173 967

(139.713;

(QWASSi)

S29)
7 201 13 3'

(537,940)

(1.906.751}

403210

(171 111)

(346,346)

f1 OSO 7671

37 2.20

410.656

.550.8S5

,26.681

173. TQQ
e 553.576

ró71 331)

(1 844441)

(2.446.6S1) (517.457) A 47- 876 [2,516.272)

Valor rreto contsdbfe 4.754.442 4.037,304

El saldo del epígrafe de "tnstaiaciones técnicas y otro inmovilizado material" inciuye principalmente
vehículos de soporte para el desarrollo de la actividad de !a Sociedad por un valor neto conísible a 31
de diciembre de 2021 de 157.125 euros (187 15Q euros en 2020),

6.1 Descripción de ios principales movimientos

Las altas del ejercicio 2021 y 2020 se corresponden fundamentalmente a fa adqu.íslcíón de vehículos
y a reformas realizadas en las campas y oficinas en ias que Ía sociedad desarrolla su actividad de
aiquiler de vehículos a terceros,

Las bajas se corresponden con vehículos robados,
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©.2 Arrendamientos financieros

La Sociedad no ha formsiizgdo la adquisición de inmovilizaciones materiaies mediante contratos de
arrendamie.nío financiero nf en e¡ ejercicio 2021 ni en el ejercicio 2020.

6,3 Arrendamientos operativos

La sociedad tiene forma tizados contratos de arrendamjenío operativos de los cuales es arrendataria.
Los contratos de arrendamiento que la Sociedad tiene fomnaiizados se corresponden con el alquiler de
oficinas, alquiler de carripas de almacenaje de vehfculos y, princípaimeníe si alquifer de flotas de
vehículos, todo ellos necesarios para el desarrollo'de su actividad.

Los gastos de dichos coniraíos han ascendido a 18,846 miles de euros en el ejercicio 2021 (9.957
miles de euros en 2020).

Los pagos Futuros mínimos de los contratos de arrendamiento, no csnceiables al 31 de diciembre son
ios siguientes:

J&ÜTOS)..

Hasta un año
Entre uno y cinco sños •
h/t¿s de cinco años

2W
9.452.932

17 355.276
4,538.720

31.746,92&

2020

3 139.880
11 343.535

1.325.3S5
15-808.770

6.4 Otra información

£l detalle de ios activos materiales totaimente amortizados al 31 de diciembre es el siguiente'

(Euros) 2021 2020

Equipos para procesüs tíe información
Otras ¡nstaiauon&s
Etemenlos de transporte
Otro innwilKatío material

317-754
.37Q,&-!5
279.759
158.63&

1.126.793

211.733
314.510
106.120

1.540
6S3.S03

La Sociedad ííene.conírsíadas pólizas de seguros que cubren el vsilor neto contable del inmovÍHzado
material. ,, • .

28



OTH1VIAN KTfRI RENT A CAR, S.L.U.
fVlemorfa correspondiente al ejercicio anual terminado ef 31 efe d-icísmbre de 2021

7. ACTIVOS FiNANCIEROS

La composición de los acfivos financierüs al 31 de diciembre es le! siguiente:

instrumento? de patrimonio va!ot'es ^P^n^ivos de CréáÍE^dsrÍvados

(Euros) 2Q2Í 202!0 2021 2020
y otro?

?021 £020

Total

2021 2020
ACÜVQS
financre-ros a
largo plazo

Activos financieros
a coste
amortiifatío
AcdVos a valor
razonable con
cambios en
perdidss y

jjartanGia^

•! 32.465 24 278-929 226.431 27S $53 358,9^1

132.46S 24 7A 27$.92@ 226,43-i 278,953 358.921

A.ctíVüs
financieros a
corto piszo

Activos Hnantíeros
a coste
arftórteacío
Aclivos 9 vaw
razonable con
i^ltiblus i3!'i

párdidss v
jgsuctncias_•

1.240.000 44,719.540 9.356.607 45.95S.540 9.359.607

1 240 Í100 44 719.540 9.^59 607 45 959.540 9 3S9.607

-1.240,000 132,466 24 44.973.365 Ei,58^03S 46.238.493 9.718.528

Estos impartes se incluyen en las siguientes partidas del balance;

(Euros)

hstnsftientos de
patrimonio

2021 2020

Cféáiíos. derivados y
represefrtatívos de """'""""o^^

deuda
2021 202Í) 2021 2020

Total

2021 W2Q
Activos finsncíaros no
corrfeiltes

IwÉTSione? en •:'mp;'ssgis

dtíl grupo s/ as.üCTacfas
Créditos a enipcesss
Inversiones financieras 5

Jargopfa^o

•i 33 46&

7A ?7S 2'¿S,431

132 46G

278.953 223.4S5

13-2.4S6 24 2A 275,825 326 431 278 §53 353.921
Activos
corri&ntQs

finaneteros

Deuüores coni erct-áles

Clientes pw ventas y
presieicjprres de
seMaos
Clientes, empresas del
grupo y ^socistías
Deudores vanos
Personal

Inversiones en empresas
del grupo y asoctídas

CrédKos a erm presas
Inversiones flnancteras @
corto piazo

2(10 000

3

(

1

•41

41

336 558

.822 791

30't.'Í2S ,

10S.639

w,w
43^07

106647

"3 539 023

2.231,421

1.31S.833

50,77^

5.755.911

5,755811

4.768

g

1

1.

41

41

1,

236,5S£

322 79'1

304 12B

10S. 539

434,¿!07

^34.407

3^16 84 7

3 599.028

2.231 421

1 316,833

SO 77-4

5.755.S11

5755.811

8, 769

1 S4Q.QW

1.240.00Ú 132.4S6 21 .£4

<N ITi. 812

4$.056,74j!

'9,358.607

S.586,03&

46-017,312

4@.296,7S5

9.359.607

9.718.528
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7.1 inversiones en empresas del grupo y asociadas

tnstrUfneniQs_dQ patrimonio

En fecha 11 de mayo de 2021 se elevó a público el acuerdo de fusión a través del cug! las sociedades
Premium Cars Ibenca, S L, y Amigo Autos Rent a Car, S.L (sociedades absorbidas) se fusionaban con
ia Sodedsd. (Nota 4.17).

La información relativa Q las empresas del grupo, muftigrupo y asociadas a) 31 de dicieiribre de 2020
era la siguiente;

(Euros) Valor
neto de

contabi paríitípación
e directa

& Total Rssultado Divitíeridos
Capita! Reservas (perdidas patrimoni d@ recibidos en

} del o neto explotación el ejercicio
&jercicip_

Ejercicio 2019
Premium Cars
ibérica, S.L
Amigoautas Reñí a
Csr. S.L

29.4Q6 100% 3.000 621,143 (45,538) 28,466 48,543

103.000 100% 100.0DO 31 61-i 3.517 •t1S. 8-13 4,669

132.466

7,2 Inmersiones financieras a largo plazo

El saldo de 226 miles de euros de este epigrafe se coiTesponde a Fianzas entregadas a los
srrendsdores de ¡as campas y naves en los que la Sociedad reaiíza su sctividad. Además. el epigrafe
incluye las inversiones en Agrupacione? de interés Económico, ias cuales están deterioradas en su
totalidad. ' , . •

La información relativa a las tnversiones en Agrupaciones de Interés Económico al 31 de diciembre es
la siguiente:

(Euros)

Ejercicio 202'Í
F&F VI Produclions4'
Producciones
Ramsfss"1

Ejercicio 2020
F&F Vi Productíans
Producoones
Ramses

vaiüf
neto

contable

Porcentaje
de

participación
tfírecte

2,35%

1,12%

2.35%

1.12%

Capital

\ ,000

5,000

f ODO

5,000

Reservas

(957)
(462)

B4.797

66.407

Beneficios
^pérdidas}

del
ejercicio

(14.668)

(15,036)

(14,588)

(14.350)

Toial
patrimonio

neto

36.035

42,020

51,209

57,057

Resultado
de

expiotación

(14.668)

(15,036)

(14,558),

(14.350)

Dividendos
recibidos

en el

ejiecíoo^

Los- datos 'Jsf cierre cfat ejercido de fr&F Vt Praductions es s 30'09 2021
LÜS; datos (iel ciefre det ejerciao d^ Produccionss Rsmses es a 31 12.2021.
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7.3 Activos financieros a coste amortizacto

Ef detalle de ios acEivos financieros cfssificados en esta Categoría al 31 de diciembre es el siguiente:

"(EurosF "~'~ __. 2021 • 2020

Atítvos fmantíeros a largo plazo

Patllcipacfón en AIEs
Otros activos íinancleros - F-iEiñzas y depi&siEos ________ _^_ 278.929 , ^ ___ 226.431

278.929 226.431

Activos flnancíeros a corto piazo

Dsudores comerciaies y otr$s cuenia? a cobrsr
Créditos a empresas del grupo
Créditos a Eerceros
OUOS acdvos financiefos

3.236.S58
41.434.407 '

^,76S
1D2.079

44 777,812

3.S99,02^
5.755.811

4-76fí

9.359.607

Créülios a eawiBsas del círuw y Otros gctlvos financieros

A 31 de diciembre de 2021 la Sociedad mantiene registrado un saldo de 41.434'mjies de euros con
empresas def grupo según e! siguiente detalle;

<Euros» . 2021 • 2020

A cono pfa^-
Premium Reil s Car
ÚK in^uwues. S.L
Otlifnsn Kiin Tr^Fisfer, S.L
Oi< Moülily ET.&psña, S L U.
ÜK Í\4üb[HiyüEOup, S.L
Oihman Kiiri Csrs Portugal, S.A
Othman Kiiri Group, S.L.
Oíros saldos por cuenta corrienle

M 203
10,000
A. i21

so 'Sí i 1 / /

833.6ÜO
.7.215.307

¿'.;'ü4.ÜL;4

533,600
1.812599

125.578
41.434.407 5,755,8-11

41-434.407 5.7¿S.a-t't

Deudores c-o/nema/es v otras cuentas a cobrar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es )a siguiente:

(Euros)
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Ciientes, empresas dei grupo y asociadas ^Nota 16 1)
Deudores varios
Personal

2021
1.822,731
1.304.128 •

109.639
3,238^58

...2fó0

2.231,421
1.316.833

50.774
3.$99.02S

El valor razonable de estos actrvos financieros, caicuíado en base al método de descuento de flujos de
efectivo, no difería signífícgtivamente de su valor contable,
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CorreGdonQs valorQíivas

El saldo 'de ia partida "Clientes por ventas y prestaciones de sen/iciors" se presenta neto de las
correcciones valorativas por deterioro, Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los
siguientes:

{Euros) 2021
Saldo inicia
Dotaciones netas
Provisiones aplicadas a su fínalidad
Otros moyimleníos

(2.2-13.833)
(1,686.560)

(154.218)

2020
(1.696,103)

(883.015)
365.285

Saidofin^í (2.213.833)

8. EXISTENCIAS

El cteís.Oedsl epígrafe de existencias a 31 de diciembre de 2021 y 2020 escomo sigue:

(Eurpis) __
Comerciales
Anticipos a proveedores

2021
3.793

102.053
105.846

2020
201.511

11.158
212.669

La Sociedad registra como existencias ios vehículos destinados ai negocio de compra-venís y como
inmovilizado (elementos de transporte) ios vehículos destinados al alquiler.

En el actual ejercfcio y el antenor no se han dado circunsíanciss que provoquen ia contabiiizscsón de
c.onjecdortes valorstivas por deterioro de las existencias.

9. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de Rfiíe epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros) 2021 2020

Cuentas corrientes a la viste
Tarjetas prepago
Depósitos bancarios

1.493

^50

(9.562)
7.059

83
450

(1.970)

Las cuentas comentes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.

No hay resfrícciúnes a la disponibilidad de estos ssidos.
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10. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS

10,1 Capital escrítursttío

Al 31 de diciembre de 2021, el capital de )a Sociedad estaba compuesto por 4.840 participaciones de
31 euros de valor nominal cada uns totalmente desembolsadas,

El deíaíle de ios accionistas y su ps¡rtjcipación en ei capiíai ai 31 de dtdembre es e! siguiente:

2021 2020
OKMobifily España, S.L. ' 100,00% 99.98%
Otros Bccionistas 0,00% 0,02%

100% 100%

10.2 Reservas

ReseryoJegQJ

'De acuerdo con ei texto refundido Ley de Sociedades de Capiíai, la reserva legal, mientras no supere
e! límite de! 20% de! capital social, no es distribuible a ios accionistas y sólo podrá destinarse, en ef
caso de no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá
utilizarse (gualmeníe para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del cspital ya
aumentado, la Sociedad a 31 de diciembre de 2021, tiene totatmeníe dotada la reserva legal.

11, PROVÍSÍONES Y CONTINGENCIAS

11,1 Provisiones

E! detalle de provisiones a! 3'1 cíe diciembre es el sigujente:

(Euros) _. •
EJer&icio 2021

Provisión por iitigios
Provisión por impuestos

Ejercicio 2D20
Provisión por iíílgios
Provisión por impuestos

A iargo plazo A^:

27 566

27.566

27566

27.5S6

Wtp plazo ToEai

27.566

27.S66

27.566

27M6
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Los movimientos habidos en estos epígrafes son los siguientes;

(Euros)

Ejercicio 2021
Provisión por litigfos
Provisión paf impuestos

Ejercicio 2020
Provisión por litigios
Provisión por impuestos

Ssltío inicial

27.566

27.56@

27.566

27.666

Dotaciones
Excesos de
provisiones Saldo final

27,566

27.56€

27,566

27.S6S

12. PASIVOS FfNANCÍEROS ,

La composición de los pasivos financieros ai 31 de diciembre es ta S!'guiente;

entíSTd^redlto otros Pasivos finail&i6ros

2021 2020 2021 2520' 2021, 2020
Pasivos financieros 3 iargo plazo
Pasivos Financieros a coste
amortizado o custe

684.444 733-333 • 733.333

Pasivos finaneiems a cono piazü
Pasrvos ímanGferQi; ^ eoste
arñortizaüü c úoste

684 44'ri

tíSC) 7; •!

733.333 68^ 44^. 733.333

135 9G4 ?g.ü92.7'I3 15 74S.167 36.959.333 15.88^,131

íiü0 71 135-95^ 36.092.713 ')5.748.167 36959-323 15 13-1

.67S,'tíí§ S6S!.2@7 á5.092,713 15.748.1@?' 37.645.767 1S.617.4S4

Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance:

[Euros}

Deudas con entidades
de crédito

2021 2020

Oíros pssivos
financieros

2021 2020

Totat

2Q21 2020
Pasivos financieros no comentes

Deudas Q largo plazo É84.444 733.333 684.444 733.333

684,4'44 733,333 684.444 733,;

Pasivos finar cieros comentéta

Deudas a corio plazo
Deudss con empresas dei grupo y
asociadas a corta plazo
Otros pasivos financieros
Proveedores
Proveedores, empresas tíe! grupo y
asociadss

950.71' 135.964

11.649.557

AQAQA
9.313

11.926

286.467

(69770)
20.^83

U,694,902

990,71 i

11,649,557

40.494
9.316

16.511,926

135.964

2&G.4G7

(69J70)
20.483

11.6S4.902

Acreedores varios
Anticipos

990,711

1.67S.1S5

155,964

869.29?

6,832.281
1.Ü49.139

36,092,713

36.092,713

3734.652
81.433

15748,167

15.748.167

6.832,281
1,049.139

37.083.424

37-767.868

3.734.652
81.433

16.884,131

16.617.464
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12A Débitos y partidas a pagar - Deudas con entidades de crédito

Et detalle de (as deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2021 2020
A fargo piazo

Préstamos y créditos de enildades de crédito 684.444 733,333
Acreedores por gfreridamiento fínañdi5rp (Npla £,2) _-_"

684-444 733.333
A corto pjaao

Préstamos y créditos tíe en'.ltíatíRs de í;!'éciao
Auitíeüürtísj.iOí ctrre¡'idai"nie^ito fjnanciero (Noiá ^.~¿)

990.711

990.711

•t87S.155

•?46,S67

(10,703)
135.964

869.297

Ei valor razonable de las deudas con entidades de crédito,'calculado en base al método de descuento
de flujos de efectivo, no difería significativamente de su valor contable,

Plesla!QQSJ/ cfédUos de eniidades de crédito

Dentro de esta calegorla se incluyen préstamos con bancos y otras entidades financieras, asi como
póHzas de crédito,

EE detalle de los vencimientos anuales d& bs principaies de los préstamos y créditos de entidades de
crédito al 31 de diciembre e.s ef &<gui&nt&

2021 2020

Año 2021
Ano 2022
Año 2023
Año 2024
Año 2025
Cinco años o mas

990.711
293.333
293.333
97778

i 46,ó57
220-000
22Q.OOO
220.000

73333

1.675.155 880.000

La deuda reconocida en 2021 corresponde a la concesión de un préstamo ICO por valor de 880 miles
de euros y Iss pólizas que se detallan a continuación. En 2020, ios saldos corresponden principalmente
a posiciones en entidades financieras para la compra de stock vehfcuios.

E! detalle de ias líneas de crédito af 31 de diciembre de 202.1 e$ el siguiente:

Tipo deuda

Pófiza crédito
Póliza erédiío

tm porte dispuesto

256.297
530,131

786.45S

Límite de póiiza

500,000
940,000

1.440.000

Vencimiento

22/04/2023
15/06/2023 •
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12.2 Débitos y partidas a pagar "Oíros

Et deía,l!e tíe los pasivos financieros clssifjcados en esta categoria s,i 31 de diciembre es el siguiente;

(Euros)
A corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 16 1)
Otros pasitos financieros
Acreedores, comercíaies y otras cuentas 3 pagar

2021

11,649.557
40.494

24,402.662
36.968.612

36,968.612

2020

2&6.467
(G9.77Q)

15.531,470
16,748.167

15.748.167

ES valor razonabie de estos pasivos financieros, calcuiado en base al método de descuento de flujos
de efectivo, no difería-significativamente de su valor contable,

Deudas con enipresas_de¡ fíruoo

La composición de este epigrate al 31 üe diciembre corresponde a cuentas comentes con jas
siguientes sociedades.

(Euros) _^
A corto plazo
OK Mobilhy Group, S.L

•Olhman Ktirí Csrs Deutschtand, GmbH
Ktiri Renta Car Portugal S.A.
Othman Ktiri Cars Itgiia, S R.L
OÍhmsn Kííri Cgrs France S A S U
Otros

10

11

044,
210.
564.
705.
138
Júl
.64§,

686
658
03^
536
104
461L
557

148
138

2§@

.363
104 .

.467

Todas las cuentas comentes devengan un tipo de interés de mercado.

Acreedores cofnsrcra/esj/ Qiras^cu^ni3&_sieagar

La composición de este epigrafe al 31 de diciembre es la siguiente;

(Euros)
Proveedores - •

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 16.1)
Acreedores varios
AnticJÉOs tíe clientes -

2021
9,316

. 16.511.926
6.832.281
1.049,13^ .

24.402.662

2020
20-483

11.694,902
3734.652

81.433
15.S31.470
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E) deíaife de los- saidos rejativos a activos fiscaies y pasivos físcales al 31 de diciembre es e) síguienÉe;

(Euros)
Activos pof impussio diferido
Activos por impuesíü corriente
Oíros créditos con las Admnist raciones Públicas

20^1
ABA 986

498.526
983.512

2020
698.982

1 233.755
1,005.839
2.338.578

Pasivos por impuesto diferido
Otras cteudas con las Atímlmstraciones Públicas

IRPF
Seguridad Social
IVA
Otros

764
911,564
151-455
760 109

1.528
1.2U.4S5

46.527
591,555

• 394.927
181.446

912^8 1.215.983

Según l@s disposiciones legales vigentes, iss tiquidaefones de impuesíos no pueden considerarse
definjtivas hasta que no hayan sido jnspecciongdas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción, acíualmeníe esíabiecicío en cuatro años

La Sociecisid tiene pendientes de ¡ns.pección por las aütoridad&s fiscaies los sigiuientes ejercicios de
los principales impuestos que !e son spHcables;

Jmjpyes.ío _____ , __ Ejefcíe'ios

Impuesto sobre Socf@dsdes . • 2017-2021
impuesto sobre é! Valof Añadido 2018-2Ü21
impuesto sobre ta Reñía de )as Personsí Físicas 201S-2021
Rencjimignros sobre el Cspila; Mobitisno . -.' • '301S-2(-l'^

Impuesto de Acíivtdades Económicas ' 201B-.2021
Sequridad Socíai ' 2018-2021

En opinión de los Admínislratíores de ¡a Sociedad, asi como de sus asesores físcaies, no existen
contingencias escales de importes signifícattüos que pudieran derivarse, en caso ds ¡nspecctór, de
posibles interpretaciones dtferentes de la nonmstíva fiscal splicsble a las operaciones reafizadas por la
Sociedad,

En el ejercicio 2018 se firmó un acta de inspección en discQnformidad con la Agencia Tributgrig por l§
aplicabilidad de una deducción generada por ia ASE Producciones Ramses en el impuesto de
Sociedades de 2014. Se ha presentado recurso ante el Tribunal £cónomico-Admin!Strativo Regional y
la Sociedad, junto con sus asesores e'xíemos, caiifica la probabilidad de éxito dei recurso presentado
como probable por lo que- no se ha registrado provisión alguna al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

El 14 de enero de 2020 la Sociedgd ha recibido notificación de! Tribunal Ecónomfco-Admtnísírativo
Regional desestimando el recurso presentado con' relación al acta de inspección firmada en
disconformidad en relación a una detíucción aplicada a razón efe la participación matenicia en )a entidgd
F&F VI Protíucíions, AIE. La Sociedad ha presentado alegaciones frente al Tribunal Económico Csntrar!
de) que a fecha de formulación no ha recibido contestación si bien atendlsndo a la evafuaoón de sus
@&e$ores espera que sean estimadas en su totalidad.

En reieición con !a Fusión descritg en !a Nota 4.17 anterior, no se han incorporado a ios libros de
contabflidad de Ía Sociedad Absorbente bienes por un valor diferente a aquél por el que figuraban en
ios de las Sociecfactes Absorbidas. Asimismo' no existen b.eneficlos fjscaies en las Socfedsides
Absorbidas respeclo de. fos que la Sociedad Absorbente de los que deba asumir el cumplimiento de
determinados requisitos de acuerdo con lo estabtectdo en el art 84.1 de la LIS.
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13,1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

La conciliación entre ei imporle neto dé ios ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resuiíado
fiscal) del Impuesío sobre Sociedades es ia siguiente:

(Euros)

Cuenta de pérdidas y gangncias

Aumentos Disminución es Totat

ingresos y ga&tos tíireGtamente
imputados gl patrimonio n&ío

Aumentos DÍsmJnuciofies Tota) Tota!
Ejercicio 2031
Ssldode ingrÉsosy gastos del fijsrctuo •1^.472.174

ImpUBSlo sdüre Sociedades ^,77S'407

14472 17^1

4,779.407

U.472.174

4.778,407

Sstóo (te ingresos y gaslos tíe! ejercfciü
sntes de Impjsstós

19,261.58'!

Difsroncias p8nnan8nt6&

Difereiiclas te-mporanas

Con origsn sn el ejefdcio

Con pngeñ en &jerc!cias anterioi-es

'tai eos (^S)

(51 34S)

131.^61

(7S.2S9)

w.w

(78.289)
Base Imponible (resultado fiscsi) 1S.3Ü4-7S3

Ejercido 202(í

Sa!do de mgtesos y gsslos dRl ejefRicin i,A 988 '186i

Impuesto SütK£ SoaetíEides (1 753.6B5)

(4 966,456)

(1.75S6GS) (1.

Saldo de Ingresos y gastós del ejercido
antes da impyesíosL

Diferencias permanentes
üiigienciaa ternptí'arías

Cün origsn en el ejBffiicio
Go« oriaen en ejercicips ariiehoies

Base Imponible (rssnlíadq ffscaii^

^ 3,^ 10

3057

[360 77B)

(61 34E)

(317.36B)

(7S-290^_ -

(fi .748,171)

(217,368)

í78,2Sa)
J7^0¿^s2fiL

La conciliación entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los
tipos de gravámenes aplióables a! íoíal de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente;

Ingresos y

(Euros)
jmputedos

Cuenta tíe directamente Cuentai de
pérdidas y ai patrifnonio pérdidas y
ganancias _neta

fmp^tedos
directamente
al paírlftíoñio

neto

Saldo de ingresos y gaslos cfsl ejercicio antes de impuestos 19.251.581

Carga impoMiva teórica (25%)
Ajustes en base por diferencias permanentes
Deducdones •
Aplicación de bases Imponibles negativas
Otros
Gasto./.Jtin^res9,l_irr]l,PF'^itiy5MlcJ.l^

4.812.835
32.865

(23.640)
(158.400)
115,687

4,779.407

(6,748.171)

(1,687.043)
(54.342)

(4.067)

(14.233)
(1.759.68$)
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13.2 Activos y pasivos por impuesto diferido

El detalle y Sos movimientos de jas distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuesto
diferido son los siguientes:

Variaciones rgfle¡jadas en

<Euro5' s s^l p^nl°
m!cial sanancTas neto

ejercicio 2021
Activos por impuesto clfferitío
Deducciones por aclívlásdes de i+D e innovació-i tecnológica
Amortización inmavUteado materia!
Deducciones pendienles tíe aplirar v crédrtos porBiN' 3

698.982 . 4B4.S86

Pasivos por impuesto diferido

Libertad smortización _1_529 _(7S5) ^^ -_ 764
1,529 . . 764

Ad ¡ció naf mente, !a Sodedad tenía deducciones pendientes de aplicar por 440 miles de euros (560
mJlesdeeurosal 31 de diciembre de 2020) parss la? que se han registrado,los correspondientes activos
por impuesto diferido. E) detalle de estas deducciones es ei siguiente.

289.45S
1-i 8,007
291.516

(•55.285)

(311)
(15S.40Q)_, -

234,174
117.696
•[33.116

(IVIii&s de euros}
Éjertítío d^ Ejercicio Hmite para
gEmeraciórt _su cpmpensatíón _"^

i^xlucf.ionys por inve&iiEjación y tíesafroiic' 20't'f" . 2027 '169 285

Deduce io res por imputación de BIN s. tíe .,„„- .,-,,,
^ • -vil ri/I ^f

440 560

SEO

14. INGRESOS Y GASTOS

14.1 Importe neto de la cifra de negocios

La distribución de! importe neto de la cifra de negocios de !a Sociedad correspondiente a sus
operaciones continuadas por categorías de actividades es la siguiente:

(Euros)
Venta de vehículos
Prestación de servicios

2021
292^72 •

61.857.963
$2."t$0.435

2020
1.606.706

19.7.03.642
21.310.343

La cifra de venías de la Sociedad a cierre de ejercicio 2021 se ha visto incrementada respecto al
ejercicio anterior como consecuencia de! avance de la campaña de vacunación y la relajación de las
medidas de confinamiento, superando los niveles previos a la psndemia,
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14.2 Consumos de materias prjmas y otras matettas constimlbies

£1 deíalie de los consumos de materias primas y otras matsrias consumibles es el siguiente;

^Euros^
Consumo de mercaderías
Consumo tíe msiíerias primss

.Trabajos realizados por oírss smpresss

2031
224.125

1.926
3.030

229.081

2020
1 320 677

109
555.908

1.876.694

El detalle de los gastos de personal es el siguiente.

(Euros)
Sueldos, salgrios y asimilados
Sueldos y salarios .
indemnizaciones

Cargas soc ¡cales
Seguridad social '
Otros gastps socisles-

2021

4.115.807
91.362

4.207 189

1:314.338
8.460

1.322798.

B.52S.987

2020

4.392.919
527.713

4 920 632

1 915.371
8-460

1 923.831

6.844.463

La Sociedad presentó en msrzo de 20SQ un Expediente ds Reguiación Temporal de Empleo (ERTE)
que afectó a uns parte muy importante cié su ptantilla (Buspensión del 100% para un total de 234
empleados y reducción pera un íüia! de ^3 empleados).

Con posíeríoridatí, el 12 de agosto de 2020 la Sociedad presentó un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE), mediante el que se extinguían por causas económicas un total de SO conífatos
laborales, Frente al añtenor proceso de despido colectivo, por parte de la comisión negociadora que
votó en contra dei acuerdo de despido colectivo, se interpuso en la Audiencia Nacional demanda
solicitando la nulidad de ios despidos. No obstante, lo anterior ia Audiencia Nacions! desesíimó la
demanda alegando falta de legitimidad y caducidad tíe Ja acción. A finales de mayo de 2.021, ta
contraparte presentó recurso ds casación, que a la fecha e$tá pendiente de ser resuelto. El
administrador único, asi como los asesores legales de la compañía csHÍican el riesgo de una sentencia
desfavorable para ios intereses de la Sociedad como no probable, por lo que, en consecuencia, na han
registrado provisión alguna (Nota 2.5).

De fomiá adicional, !a sociedad ha provisionatío un gasto por ei importe de las bonificaciones aplicadas
sobre las cuotas de la seguridad social de aquellos emplescjos ínctLfÍdos en et ERE, que iniciaimeníe
se vieron afectados por e) ERTE.

Durante el ejercicio 2021, ia sociedad ha mantenido a 16emp!esdus sn ERTE ai 100%, 2 empleados
al 50% y 4 empleados al 20%,
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14.4 Servicios exteriores

Ei detalle de los servicios exíeriores ss el siguientes

(Eyros) 2021 2020
Arrendamientos (Nota 6.3)
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independiantes
Transportes .
Primas ÚQ seguros
Servicios bancarios
Publicidad, propaganda y relsciones públicas
Suministros
ütros sen/toios

13.226.799
5.760.966
4,412.208

675,550
26-47.017

486.866
7Q2-495

1.647.179
459,144

35.018,226

9.687796
2 988.6&5
1.569.338

736,554
1.763.328

127,790
692.398
869.228
(51.5Ü2)

18.383.585

Los gastos det arrendamiento de fíotas de vehículos han ascendido duraníe el ejercicio 2021 a 11
míies de euros (6,618 mii@s d@ euros en e! ejercicio 2020).

14.5 Ingiresos findncieros

El detaile de los ingresos financieros es el siguiente:

[Euros) 2021 2020
Intereses ds créditos a empresas de! grupo (Notes 16.2)
intereses de tejeros
Otros ingresos-ñnanaeros 21

21

3499

3.499

14,6 Gastos financieros

El detalle de tos gastos financieros es el siguiente;

(Euros)

Intereses por deudas con empresas del gnjpo (!'
Intereses pardeudas con íerceros

-¿ota 16,2)

2021

2.264
26,776

23.040

2020

14,650 •

14.850

15. MONEDA EXTRANJERA .

15.1 Saldos y transacciones en moneda extranjera

A 31 efe diciembre de 2021 y 31 efe átcfeñibt-e de 2020, fa Sociedad ño tiene saldos m ña réateaao
transacciones en moneda extranjera de importe signifjcativo,
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16, • OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con Jas que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2021
y 2020,así como !a naturaleza d@ dicha vinculación, es la siguiente;

Parte vinculada NaturalEiía de fg üinGüiación

OKMobiftiyGroup S L.
Othman Ktiri Group. S.L.
Oíhman Ktin Cars Portugai. S,A,
OK Mobiiity España, S.L
Othman «Un Renta Car SL
OK Propertíes, S.L.
MC Automobiles, SAS
üthman Klin Cara Italia, S.R.L
Othman Kliri Cars France
Othman Ktiri Rent a Car Portugai, S.A,
Othman Kí'lri Cars Deutschtand GmbH
OKFieets&Cars, S.L U-
Oíhman K-iiri Insurances, S L,U
OK Rnanc-al Assets, S.L •

MoveOn Ventures, S L
OKLogistlcVillage, S.L,
Autrement, S.L.

OKTrsnsfer,S.L
Administradores
Alia dirección •

Sociedad dominante directa
Sociedad dominante del grupo

Empresa del gYupo
Empresa de! gmpo
Empress del gaipg •
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empresa de! grupo .
Empresa del grupo

. Empresa dei grupo
Empresa de) grupo
Empresa del grupo
Empresa de) grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo

Consejeros
Diiectivus

Las transacciones realizadas con partes vinculadas cñrresponden a aperacfones de) tráfico normal de
la Sociedad y se realizan a precios de mercado, tos cuales son similares a ios aplicados a entidades
no vincLiigdas.

1B.1 • Entidatíes vineutadas;

El detalle tíe los saldos mantenidos con entidades vinculadas es ei siguiente.

(Euros)

Ejercicio 2021

Instrumentos de patrimonio (Nota 7,1)
Créditos a corto plazo (Noís 7 '1'}
Clientes (Nota 7,1) . .
Deudas a corto plazo (Nota 121)
Proveedores (Nota 12.1)

Ejercicio 2020

fñstruméntos de pgínmonio (Notg 7 1)
Créditos a corto plazo (Nota 7.1)

•Clientes (Nota 7-1)
Deudas a corto plazo (Nota 12,1)
Proveedores (Nota 12.1)

íociedsd domihsíittt
del grupo

7.315.307
13', 051

• 4.543-462

38,905

1.823.955
AAAA

517.878

Oirás empressis de!
grupo

34.219.100
1:291.077
7.106.095

16.473,0^0

132,466'
3,931.856
1.312-689

286,467
11.177.024

Total

41.434.407
1.304.128

11.649.557
16.511.926

132.456
5.755-S11
1.316.833..

286.467
11.694.902
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E) detalle de las iransacciones realfsadas can entidades vinculadas es el siguieníe;

Socíectatí cfominaníe Otras efftpresas
_(Euros? . __ _ 'dw"del7¿po"""w ""d;Í3'mpo^ . Toía!

Eje-C&icio £021

Servidos exteriores ' 279 250
Ingresos fmanaeros - Intereses (Noi-s 14.5)

Ejercicio 2020
Venías
Aprovisionamientos
Otros ingresos de sxploíadón
Servicios exteriores 'n3'l ,931
Ingresos ffnanderos^- Intereses (NoíaJ^L5¡i -_

16.2 Administrador y alta ciirección

El detalle as las remuneraciones devengadas por el AtíminístradQr Único y ts alta dirección es la
siguiente.

13233.973
2.264

129 844
561.465
436.270

8.591.255
3,499

13513223
2264

129,844
561,465
436.27.0

8.723_186
3.499

Euro?) . 2021 2020

Administradores

Suettíc.s ' 600.000

Dielgs

Atts (.iirecaón 167,^1S

Ai 31 de; üicitímbre de 202 i y 2020, fa Sücs&dad no tenia oblfgaciones contraídas en maíena de

pensiones y de seguros de vda respectó al Administrador Único

A 31 de diciembre de 2021 y 2020. no existían anticipos ni créditos conceciidos a! Administrador Único
o a la Afta Dirección, ni hsbla obiigaciones asumidas por cuenta de ellos a títuio de garantía.

Durante et ejercicio 20£1, no se han satisfecho primas cíe seguros cte responsabilidsd civil del
administrador por daños ocasionados en e.) ejercicio del cargo.

En'relación con el articulo 229 de )s Ley de Sociedades de Capital, ,el Acfministrador Unteo ha
comunicado que no tiene situaciones de conflicto con ei (nterés de la Sociedad,

17. ÍNFORIVIACIÓN SOBRE LA NATUgALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las políticas de gestión de nesgos son establecidas por la Dirección, habfendo sido aprobadas por los
Administradores de la Sociedad. En base. a estas poliíicaSi e! Departamento Financiero ha estsblecidQ
una serie de procedimientos-y controles que permiten identificar, medir y gestionar ¡os riesgos
derivsdos de ia .scíividad con instrumentos financieros. Estas poffticas establecen, entre oíros
@$pecíos, que la Sociedgd no puede rea ttzar operaciones especulativas con derivados,

La acfivfdsd con instrumentos financieros expone a la Sociedad a! riesgo de crédiíOr de mercsdo ;/ de
liquidez.
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QTHfVIAN KTIRI RENT A CAR, S,L,U.
(Vlemoria correspondiente af ejerciciü anual lEerminaáí3 sí 31 de láidembre de 2021

17.1 Riesgo tíe crédito

E) rígsgo de crédito se produce por Ig posible pérdida causada por el ¡ncumpHmiento de las obiigaciones
contractuales d& las,contrapartes de la'Sociedad, es decir, por la posibilidad de no rscuperar ¡os activos
financieros por el importe contabitjzado y en el plazo establecido,

No existe una gestión sspedfica del 'nesgo de crédito por parte de la empresa, sino que viene..
determinada por el estricto cumpiimiento interno de actugctón definido por la Dirección, En este se
define te política de conlrot y seguimienlo de riesgo de crédito consjsíente en la valoración y control del
nivel de riesgo actual y futuro.

17,2 Riesgo d@ mercado

El riesgo ds mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en ei vsior razorabte
o en los futuros flujos de efectivo de los ínsímmenlos financieros debidas a cambios en los precios de
mercado, El riesgo de mercado incluye el rie.sgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos
de precio

En este sentido la empresa no gestiona polfticas de riesgo especificas para estos elementos debido, a
q Lie. no utiliza denvsdos financieros que persigan ia cobertura de estos riesgos ni posee carteras tíe
psríicfpacíones.

RiesQo de ,,00 de iníerés

Se inanifiesta prindpaimente en la variación üe los cpsíes flnsncieros por l3 deuds a tipo efe interés
vsnabie. En e&íe sentido, !a empresa no está endeudaos de forms signíficaliüa.

HÍesüo de íipa de uümbsQ

No existen riesgos dR t.tpo' dp cambio ya que is f'otat¡dsd de tos scti^/os y pgsivoF dsl balancp v

transacciones realizadas tienen comB moneda funcional el euro,

17.3 , Riesgo de liquiden

Ei riesgo de liquidez se produce por la posibiiidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos
líquidos, o acceder a elios, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en lodo
momento a sus obligaciones de pago,

Este ttpo de riesgo no afecta a la empresa debido a qu@no existen 'inversiones que respondan a estas
es ráete nstícas. En este sentido, la empresa gestions !a liquidez de manera que siempre pueda hacer
frente a sus compromisos puntualmente. Este objetivo se consigue con una gestión activa de ia
liquidez, que consiste en un seguimiento continuado de la estructura del balance, por piazos de
venejmiento, detectando de forma anticipada \a eventualidad de estructuras inadecuadas de liquidez a
corto y medio plazo, adoptando una estrategia que conceda estabilidad a (as fuentes de financiación.
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OTHMAN KTIRI RENT A CAR, S.L.U.
(Vlemoría correspondiente ai ejercido anual terminado e! 31 de diciembre de 2021

18. OTRA INFORMACÍÓN

18.1 Estructura del persona!

Et detalle de las personas empleadas por la Sociedad dísíribuidss por categorías es ef siguiente:

Ejercicio 2021
ingenieros y técnrcos
AdministrsífVos
Persona) de prociucción
Personat de venta v
distribución

EJCTCJCJO 202Q
fngenieros y técnfcos
AdminisUsttvos
Personal de producción
Pereonal de venta y
distribución

Numero tíe

Hombres

9
3

33

.67

15
3

93

27

personas empleadas a) fina
d&i ejercicio

Mujeres

13
13
3

54

3
22

5

&4

Tota)

22
16
36

121

18
,¿5

1Q4

81

I
Número medio ds

personas
emplsactas&n ei

^iwc?^

21 ,AS.
13.39
49,69

107,72

22.73
28.93

•I 35.95

128,20

Número metíio d@
personas CDD

dis&3p3Cid3d > 33% del
total empioaáas en el

^t@retel&

3

2,005
8,227

22S 3QS,m 10,232

18,^ Honorarios de auditoria

Los honorarios devengados en el

sido ios siguientes.
eferacio por los servicios orestados por el auditor de cuentas han

(Eurps.) 2020
Servicios de auditoría 17.052 16.240

18.3 Información sobre medíoambiente

Dadas las características de ia actividad de la Sociedad, no se han producido en el ejercicio ingresos
o gastos medioambfentaies y no existen activos o pasivos de dicha naÍLtraliza ni contingencias
relacionadas con jg protección y mejora del medio ambiente.
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OTHMAM KTtR! RENTA CAR. B,L.U.
Memoria correspondiente at ejercicio anual terminado et 31 de diciembre de 2021

18.4 tnfornnación sobre ei periodo medio de pago a proveedores, Disposición adicional
tercera. "D&berds infQrmscióñ" de ta Ley 15/2010, de 5 de julio

Ls información relativa ai periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:

2021 2020

(Días)
Periodo medio de pago a proveedores 58 41
Ratio de operaciones pagadas G1 39
Ratio de operacJQnes pendientes de pago ______ __ 47. 174

(Euros) __Tota! pagos realizados 35,481.825,95 16,207 115
Total pagqsjsendientes^ ___6.059.196,94 284.378

18.5 Garantías com pro metidas con terceros

La sociedad tiene constituido un avsl por importe de 1-097.853 euros frente la Agencia Estatal de !a
Adminsitracíón, Tributaria en relación con los recursos presentados en las correspondientes instancias
sobre la aplicación'de determinadas deducciones en relación a tas participaciones ostentadas sobre
las entidadss AIE Producciones Rsfnsés y F&F Vi Producíions, ASE (Nota 13).

19, HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Et Admimslrador Ijnico rjonsidera que tes consecuencias d&rívadas de !a invasión rusa sobre Ucrania
no impiican un ajuste en las cuentas anuales correspondientes al sjercicio anual temniñsdo el 31 de

octubre de 2021 si bi&n podrían impsctar en les operaciones y por ianío, en sus resuttsdos y flujo? de
eftícíivú íiitjruá dé la Sociedad, 1-lasia 1& feclia de presentsción cié fas presentes cuentas.anuaies nú

se han producido efectos significativos en la actividad de la Sociedad que puedan comprometer !a
aplicación del principio üe empiresa er functonamtenlo (Nota 3,2) y, conforrne a las estirnadones
actuales del Administrador Único, no se estiman efectos relevantes en ei ejercicio 2022.

Tras el ciec-e del ejercicio no se han protíuodo oíros acontecimientos adicionales que puedan tener un
efecto significativo en la imagen fiel de estas Cuentas anuales.
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OTHMAN KTIRI RENT A CAR, S.L.U.
IVIemoria correspondiente a) ejercicio anua! Eermínado el 31 de diciembre de 2021

FOR^ULACÍON DE LAS CUENTAS ANUALES

El Adminisírador Único de la Sociedad ha formulado las cuentas anuales adjuntas,de) ejercido 2021
en su reunión del 31 de marzo de 2022. Todas las hojas de dichas cuentas anuales, que se incluyen
en las páginas 1 a ¿\7 han sido visadas porel Administrador Único, firmando a continuación [aprésente

la de formulsción. .'

Othman Ktíri
_AdmÉnistrador Único
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OTHMAN K™ RENT A CAR, S.L

Informe de gestión correspondj@ní& al ejerado atwsl terminado el 31 de diciembre áe 2.02Í

Evolución de los megocios

De ia información olotenidQ e\) la cuenia ae perdidas y ganancias, se desprende que ef importe
neto de la cifra tíe negocios durante el ejercicjo 2021 se ha ¡ncrenentado en un 193,16% frente

al del ejercicio 2020, lo que supone prácticamente triplicar ia cifra de negocio dei año anterior, y

superar las cifras previas a ia pandemia del COViD-19..

La empresa ha obtenido un resultado neto positivo de 14.472,174 EUR, que absorben cualquier

-desequilibrio patrimonial provocado por las pérdidas de 2020 y suponen tos mejores resultados

de la historia de ia Compañía. Este resultgdo s@ debe s ws recuperación del mercado de alquiler,
pero también a una reorganización d&l Grupo y de la propia OK RENTA CAR, que le ha .supuesto

mejorar en todas sus cifras, buscando (3 exceiencís en ia gesííán de su Flota de alquiler y en

todos sus KPS'sde gestión, porcentaje de ocupsáíón, tarifas, d!as por contrato, etc... y aplicando

polfticas de mayor efidencia tanto a nivel organizativo como prüductivo, dentro de su Plan

estratégico definido por ¡a Jntsgr-ación vertical y la digifslEación transverssii.

Esta reorganización empressrial y cfel negocio, le ha preparado psra tener una estructura

empresarial más sólida y eficiente de cara H 2022. También es relevante el respaido efe! Grupo

empresarial si que pertenece, e¡ cual sigue considerando el negocio de alquiier como clave

dentro de su esírsteaía comercial, y considera seguir adelante coi su estrategia de crecirritiento
y expansión Eníemaclonsi.

Acttvidgdes en materia de investigación y desarrollo

No existen gdjv)d3d&£ fcÍQi')if:icat!V3s en n-iatcn& de rnvfrstigación y desarrollú,

La Sociedad no posee ni ha poseído üurante el ejefcicio participaciones propiss-

fnstrümentos financieros derivados

La Sociedad no está expuesta a riesgos,

Penotío medio de pago a proveedores

El periodo medio de pago a proveedores se detalla en la nota 18.4 de )a memoria adjunta,

cumpiientío asi con ios requísiíos establecidos en }s Ley 15/2010, de 5 de julio.

Afíontecimientos impprtsníes para (a Sociedad después del cterre.

A fecha de formulacfón, ia Sociedad, de manera preventiva y siguiendo el principio de prudencia.
continúa con su poljtica de reducción de costes no esenciales, además de la aplicación de otras
medidas para asegurar la liquidez de ia Sociedad,

Tras e! cieire del ejercicio, se h&n producido sconíecimieníos adicionales en la esfera
NernacionaS, en particular la guerra de Ucrsnia, que han podido agudizar cierta^crisis de oferta
en e) gumínistro de? vehículos en el mercado de ta automoción, Ei Administrador Único considera
que, a pesar de ia ¡ncertfdumbre existente, el poísncjsl impacto de dicha ¿ituación extraordinaria
no compromeÉe la apiicación del principio de empresa en funcionamiento (Nota 2.3 de la
memoria),



OTHMAM KTÍRI RENTA CAR, S.L

Informe de gestión correspondiente al ejercicio anuai terminado ef 31 de diciembre de 202.3.

FORfVIULACiÓN DEL INFORME DE GESTIÓN;

El Administrador hs formulado el informe de gestión adjunto correspondiente ai ejerdcio 2021 en
su reunión del 31 de marzo tíe 2022. Todas las hojas de dicho informe de gestión, que se incluye
en la página 1 ha sido \/!&3do por e3 Administrador Único, firmando a continuación ia presente
hoja d@ formulacjó.n • ••-^

J)íhtnán Kíiri . .
AdminiistrsdorUmco
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ANEXO VI 
CUENTAS ANUALES DE PREMIUM MOBILITY, S.L.U., 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

A los Socios de PREMIUM MOBILITY, S.L.:

opmioñ

Hemos auditado ias cuentas anuales de PREMIUM MOBIliTY. S.L. (la Sociedad), que comprenden ei
balancea 31 de diciembre de 2021, Sa cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el esfatío de flujos de efectivo y la memoria correspondientes 3! ejercicio anual
terminado en dicha fecha,

En nuestra opinión, fas cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos Sfgnificativos. la
imagen fiefde! patrimonio y de !a situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2021, así
como de sus resultados y flujos de efecUvo correspondíenfces al ejerdcio anual terminado en áicha
fecha< de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación
(que se Identifica en Ea nota 2 de la memoria) y, en particulsr, con lo'5 principios y criterios coníabies
contenidos °ñ e! misma

. u ntís mgnt'.,) es is o'pN'nori

Hemos Hevcdo s cabo nuesir'5 ^utíitoría de cc'nformíd3d con t? r;oírn3iiv3 r^gula^ora de l^ grfh/íf^d
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras rssponsabiSícades de acuerdo con dichas
normas se cescriben mas adelante en la sección Respon^biHüades det suditoi en reiadón cori ta
auditoría de ¡as cuentas anustes de nuestro infoTme.

Somos independientes de IB Sociedad de conformidad con los reQuerímiénios de ética, ínciuiáos los
de indepencencia, qu.e son aplicables a nuestra audjEoría de las cuenfcas anuales en España según !o
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de, cuentas. En este sentido, no
hemos presbado servicios distintos a ios de [a audftorfa tíe cuentas ni han concurrido sil:uacionÉS o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en ía citada normativa regutadorg. hayan afectado
a !a necesaria independencia de modo que se haya visto compromet-¡d3.

Consideramos que la evidencia de suditoríg que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Aspscstss más ?-3is*.13n!ta3 .¿e 7a 3ij;áit'3-'"i^

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como fos riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales del periodo actúa!. E^Eos riesgos han sido tratados en el contento de nuestra
^uditorfa de las cuentas anuales en su conjunto, y en (a formación de nuestra opinión sobre éstas, y
no expresamos una opinló.n por separado sobre esos riesgos^

! i.Tln-i. ? rff 'riLHn-l'.- :"il'''
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^iS/or^CfO^ tíe 'nmo'/.;^17'9Cfo rri^ti?s'i^t y sf^i-f.te'nr\^:':

Descripción Tal como se detalla en las notas 5 y 7 de la memoria adjunta, a 31 de diciembre de
2021 la Sociedad tiene registrados en ¡os epígrafes de "inmoviiizado Maíenal" y
"Existencias" vehículos dedicados a alquiler y vehlcufos para su activiciad de compra
venta por importes de B.745 y 3.353 mítes de euros respectivamente, En cada cierre,
la Dirección de la Sodedacl realiza Juicios signifícajvos al objeto de determinar la
existencia de indicios de deterioro y en su caso, estimar el vaior recuperable de
dichas inversiones, por lo que la revisión de la razonabiiidad de dichos Juicios ha sido

' un tema significativo ei nuestra auditona,

Nuestra

rsspuesís Ecuestres procedimientos de auditoría han consistido fundamenialmeníe en:

entendimiento de la operativa de ja Sociedad para ia identificación de la
posible existencia de indicios de deterioro en sus flotas de vehículos 3 31 de
cliciembre de 2021,

un análisis de ios factores internos y externos considerados por la Sociedad a
efectos de concluir sobre ia eidsfcencia, si la huütera, de indicadores objetivos
de deterioro,

un análisis sobre la obtención de los importes recuperables de'aquel!os
vehículos sobre los que pudieran existir, lleg3do el caso, indicios de dsterioro.

^'fCUf1i;^l!i'):i'~Kü 1:¿'¿ 'i11^'''??'?? ?i' C'?r(".? 3í

Nuesíi-3

rfs^'w^:r3

Tai y CÜITIÜ ¿e indictí en iaS Notas ^ y 4.9 cíe la memoria üdjunb, ia Sociedad rsalíza la
actividad de compra venta y alquiler de vehículos v reconoce los ingresos en ILLfnción
de la corriente real de bienes y servidos que representan y con independencia dei
momento en el que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Dada su siQniffcativÍtíad en la cueni'a de pérdidas y ganancias y famüíén a que ¡as
Normas de Auditor-fa generalmente aceptadas presumen el reconoamfento de
ingresos como una potencial área de riesgo de incorrección material, hemos
considerado esta área como un aspecto más relevante de nuestra auditoria*

NuestrQS procedjmjentos de auditona han consisUdo fundamentalmente en:

el entendimiento del proceso de reconocimiento de ingresos por parte de ¡a
Sociedad;

el testeo de la efectividad de tos controles implemeníados por la empresa en el
seguimiento y controtde !as ventas;

la realización de procedimientos analíticos sustantivos consistentes la revisión
de !a evolución de los (ngresos, comparando los mismos con los registrados en
ei ejercicio anterior;

la realización tíe procedimientos de corte d.e operaciones para una muestra de
transacciones ae ;ngresos al cierre del ejercicio de cars a concluir si !as imísmas
se reconocieron contablemente en base a su correspondiente comente real de
servicios prestados^ y

evaluación de cobros posteriores de los saldos de clientes.

t-.l.a. •/'.H'r;j^l!.KiHJini>-"3
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Otr3. información; l'-1for;rie.ds qesíÍQfi

La otra información comprende exclus'vamente ei informe de gestión del ejercicio 2021, cuya
formulación es responsabilidad del administrador único de la Sociedad y no forma parte integrante de
las cuentas anuales/

Nuestra opinión de auciiíona sobre las cuentas anuales no cubre e^t informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformlctad con to exigido por ¡a normativa
reguladora de Is actividad de auditona de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir dei conodmienía de la entidad
obt&nido en la realización de la auditoría de las citadas-cuentas, asi como en evaluare ínformñr rip <\
el contenido y presentación del mform& de gestión son conformas a ia normativa que resulta de
aplicación. 5i, basándonos en el trabajo que hemos reaíizado, conduímos que exisien-tncorrecciones
materiales, estamos obligados a informar de eiio,

Sobre la base de! trabajo reafisado. según lo descrito sn el párrafo anterior, la información que
contiene el (nfome .de gestión concuerda con la de !as cuentas anuales del ejercicio 2021 y su
contenido y presentación son conformes a \Q normativa que resulta de aplicación,

Rssponsa^iiíaad tí-s! sdTtirisírgdsr único sr. re^ción^on las cus n tas ^ruaiei?

E¡ administrador único'es.responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de formg que
oípresen la imagen fíe! dei pati imonlo, de id situación financiera y de 105 resultados de !a 5ociÉ'dad,
de confünnnjdd con ¿I irifiico nonndlívü de inkif!'n¿aün financiera aplicable a is entirfatí en España,
Llue 5>e identifica en |á nota 2 de la mernüría acijbnta, y del control interno quF; consideren necesario
p.ara permilir la preporactón de cuenias anuaies libres de íncotrección ¡Tidteriai, üeüidá a fíaude o
error.

En la preparación de las cuentas anuales, el atímlnistrador único es responsable de i3 valoración de fa
capadda.tí de la Sociedad para contmuar como empresa en functonamfento, revelando, según
corresponda, las cuesUonysíelBaundLtás con t¿f empresa en fundonamifínto y ufcíiiíando el principio
contable d? empresa en funcionamiento excepto si el administrador único tiene intención de Itqmciar
ia sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra albernativa realista.

R3¿[3ons'30ili¿^de? ds; auü^tar sn rg;ací0>") ion !3 aüditsria ác tgc; ^us-níás 3r.L3!as

Nuestros objetivos son obtener una seguridad raz-onable de que las cuentas anuales en su conjunto
están.fiüres de mcarrecaón rnaterlaí, debida a Fraude o error, y emitir un fnforme de auditoría que
contiene nuestra opinión.

Seguridad razonabie es un alto grado üe segundad pero no garantiza que una auditoria realizada de
conformidad con la normativa reguladora de ia actividad de auditong efe cuenEas vigente en España
siempre detecte una incorrección maíerial cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales sí, Individualmente o de toma agregada, puede preverse
razonablemente que inffuyan en las decisiones económicas que ios usuarios toman basándose en las
cuentas anuales.

Como parte de una a.udilorfa de conformidad con ta normativa regjladora de !a actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juido profesíona) y mantenemos una acíftud de
escepticismo profesipnaf durante toda ia auditoría. También:
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Identificamos y vaioramos los riesgos de incorrección material en las cuentas' anuales, debida
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditon'3 para responder a dichos
riesgo? y obtenemos evidencie de auditoría suffcieníe y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. EE riesgo de no detectar una incorrección material debida a frajde es
mas elevado que en el caso de una incorrección materia! debida a error» ya que el fraude
puede implicar colusión, Í3l5ii'icacióni ümisiones deliberadas, mBnirestadones
Intencionadamente erróneas, o f'a elusitín del control interno,

Obtenemos conocimiento del contra! interno relevante para la auditoría con e! fin de diseñar
procedimientos de audiíorfa que sean adecuados en función de tas circunstancias, y no con ia
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia de! control interno de la entidad.

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabiHdad de ¡as
estimaciones contables y !a correspondiente información revelada por e! administrador ünico.

Concluimos sobre si es adecuada ia utiiiy-ación, por el administrador único, del principio
contable de empresa en funcionamiento y^ basándonos en la evidencia de auditoría obtenida.
conciuimos sobre si existe o nc unc¡ incertídumbre, material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar cfudas significativgs sobre la capacidad de ia Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento, Si conduimos que existe una incerUdumbre
materia!, se requiere que llamemos la atención en nuestro Informe de auditoria sobre !@
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modrfícada. Nuestras conclusiones se basan en ta
sviüenda de audUQna obtenida hasta la fecha de nuestro informe üe ¿uditona. Sin embargo,
los hechos o condidones futuros pueden ser leí causa tie q'je (a Sociedad .deje cíe ser un<3
empresa i?n funcfonarnienl-o.

Eva uamos la presentación global, ia estructura y el contenido de fas cuentas anuales,
inciuitía ¡a infüf maciün f tíveiaüá, v -si las cuentas dnuales representan las Lfansacciones Y 1
hechos subyacenl:&s'cje un modo Que logran expresar la imagen fiel,

Nos comunicamos con el administrador único de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoria planificados y los hallazgos significativos'de la
audftorfa, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al administrador único de la
entidad, defcer minamos los que han sido de la mayor significatividsd en ta auditona de fas cuenEas
anuales de! oeriodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más slgnífícativos,

Describimos esos riesgos en nuestro In('orme de auditoría salvo que las disposiciones fegales o
ryylamynLdridt> prohTban revelar públicamente la cuestión.

ERNST&YQUNG,S.L
CinscNLa w et ReqisLraOíiciaf de .^uditory?

,,,ít i í n í m n =" e de Cuentas con el ^ SOS3Ü'}

ERN3T & yOUMtí. S±.

'¿022 Húm. 1 a/3'2/00022

3G.QO EUR

Juan Manuel Martín de Vidales Bennásar
(Inscrita en e) Recji^tro Ofícial de Auditóres
de Cueni-as con el M^ 17914)

22 de|unÍode20Z2

l I»ll[ >l^t-]'.h;-; '•Í.Ur>C].;-l['tlnl'-.l";!liil.l.





CUENTAS ANUALES

Balance ssl 31 de diciembre de. 2021.

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
dteiembiede2021.

Estado de cambios en el psínmonio neto corfespondiente a) ejercicio anual tenninado e!
31 de diciembre de 2021 .

Estado de íiujos de efectivo correspondiente al eiercicio anual terminado e! 31 cié diciembre
d@ 2021.

Mñmons correspondiente si ejercicio anugl tenninsdo el 31 de dicierribre de 2021

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES



PREM!UrtíiMOB)UTY,S.L
Balance at 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

ACTIVO

ACTIVO NO CORRfENTE

Notas 2021

8.745.529

^020

341.979

Inmovilizado materiaf

il inslaiácionss técnicas y airo inmüvilizado materis!

8.745.329

8.745.329

241.979

241.979

ACTIVO CORRIENTE 16,212,350 28.416.787

Existencias

Comerciales .

Anticipo;: a proveedorBs

Deudores camefctafes y otras cuentas a cobrar

Cilenles par ventas y prestaciones de sen/ícbs

Clienles, empresas del grupo y a&ociadas

Activos por ¡mpuesio comente

Oíros crédito& con ias Acíminislrsciones Púbiícas

inversiones en empresas del grupo y asociadas; a corto plaao

Créditos a empresas

Otros activos finsncieros

Efectivo y otros activos iiquidos equivalentes

Tesorería

TOTAL ACTIVO

7

6

6

11

11

13

8

3.448.568

3,353.175

95.393

3.560.634

'I65.@06

1.577.472

524.504

1.293.053

9.201.888

9.201.868

1.2SO

1,26Q

Í4.9S7,S79

17,016,559

16.682.676

333.8S3

8,048,423

ni.seo

1-678-N8

444.77B

5.813.63.7

3.350.6Q5

3.350,605

1< 200

1.200

28.658.766



PREMIUiVifV10BÍUTY,S.L.
Balance al 31 de diciembre efe 2021
(Expresado en .euros)

PATRHtílONiiO NETO Y PASIVO

PATRIRflONIO NETO

Notas 2021

14.970.568

2020

10.787.830

FONDOS PROPIOS

Capital

Captta! escnturatío

Resen/as

Legal y estatütarjss

Otras re&ervas

Resultado de ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio

9.1

9.2

.3

14,970,568

5.000

5.000

5,019.996

1 000

• 5.018.996

5,762.834

4.182.738

10.787.S30

5.0 OO

5.000

5.019.9S8

1,000

5,018.996

5.762.8U

PASIVO NO CORRfENTE 373.333 400.000

Deudas a liargo plazo

Deudas con entidades de CTédito

10 373.333

373.333

400-OQO

400.000

PASIVO CORRIENTE 9.613.778

Deudas & corto plazo

Deudas con entidades de crédito

Oíros pasivos finynueiyy

Deudas con empresas dei grupo y esocíadgs a corto plazo

Acreedores comerciales y otras cueritas a pagar.

PrDveed3ie&

P(oveeciü;e&'empresas rfel gi\jpo y asociadas

Acreedores varios

Persona, (remuneraciones pendienlss de pago)

Pasivos por ¡rnpuesto comente

Otras, tíeucias con <as ArimmistrciCiones Públicas

Anitdpo tíc clientes

Periodificadones 3 corto plazo

10

10

¡o

10

10 .

10

11

11

10

3.291.232

3.291,125

107

4.233.725

2,018.541

129.532

966.923

353 027

^6.239

393.772

129,448

623.038

622,241

797

3,137.251

'13.710.607

10 102 55S

858.322

623.43^

57.225

393.7^2

373.566

1.300.732

69.880

TOTAL PATRHVÍONIO METO V PASIVO 24.957.678 2B.658.766

c.[^



PRÍEEWUM MOB1UTY, S.L.
Cuenta d@ pérdidas y gtíinancias correspondiente al ejercicio anual íermmado el
31 de diciembre de 2021
(Expressttío en &uros)

Notes 2021 2020

OPERACIONES CONTÍMUADAS

Importe neto de la cifra de nesocios 12.1 64,697.041 83.790.750

Venías ' 64,465.415 83.03¿-.9S1

PreslscEones de servidos 231,326 755.789

Aprovisionamientos • 12.2 (56.615.738) {73.456.945}

CDreumsrfemtíiíjydBiiyy '' (50566,672) . (73.42S519)

TrabEijos reslízsdos.por airas empresas (49.064) {28 426}

Otros ingtesos de exptoísción . 247.773 44-B.297

ingresos accesarioK y Dirás áe yestión ccFiTÍenle 247.773- 446.297

Gastos de persona! . 12,3 (1.040.554) (1.2T4.816)

Sueitíos, S3lgr!os y a&tmtócios • (852,622) (994,435)

Carga? E-üdaiey (187932) (.¿80.361)

Otros gastos de expfotación (1 .462.201) (1.772.894)

Servíaos tenores 12.4 (1,375.475) (1.551.789)

Tribuios, [82,370) (178.211)

Pérdida::, deierioro y variación de provi&iünespoi üpfer&ciones comerciales (4,356) (42.894)

Amürtfeación de) [ru-noviiizado 5 . (134,185) (31.S94)

Deteriora y r&syltacio por enajenaciones del inmüvilízeda (35,538)

Deieiioroí* y perditía& . (35 568)

Oíros resulísáps (5.794^ 35.190

RESULTADO OE EXPLOTACIÓN

Ingresos finaricieros

De valores negociables y otras instrumentos financieros

De terceros

Gastos fínsntí&ros

Por deudas con terceros

Diferencias de cambio

12.5

u,e

5.650.75$

(71J66)

(71.166)

(671)

7-73S.588

•) 3.028

-13.028

13,028

(61.654)

(61.654)

RESULTADO FINANCiERO

RESULTADO ANTÍES QR APUESTOS

Impuesto sobre faen&fícios . 11

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE QPERACIONES CONTÍNUAOAS

(71,837)

5.57S.919

(1.396.181)

4,192.738

(48.626)

7.686.962

•(1,924-128)

4.182.738

RESULTADO DEL EJERCICIO' 4.182,738 5.762.834



PREMlUfV¡ÍV¡OBILITY,S.L.
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a! ejercicio anual terminado e) 31 de
diciembre de 2021
(Expresadlo en euros)

a) , Estado de ingresos y gastos reconocidos

Resultado de !a cuenta de pérdidas y ganancias

Total ingresos y gastos imputados directsmenfe en el patrimonio neto

Total transferencias 3 la cuenta cié pérdidas y ganancias

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Motas 2021

4.182.73S

4.182.738

2020

5.762.834

5.762,834



PREMiUM MOBILÍTY, S.L.
¡Estado de cambios en el patrimonto neto correspondiente ai ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros}

b) Estado tota! de cambio en el patnmonio

SALDO, HNAL DEL AÑO 2019

Ajustes por errores 2019

SALDO AJUSTADO, INICIO ÜEL AÑO 202&

Capital escrftyratío
(Nota 9.1 j

5.060

5.000

Reservas (Nota 9,2)

t.&OO

-LOOQ

Resuttaáos tís
^Jercici&s anteriores jResuitado de] ej&rclcio

fi.S97,036

6.597.036

Dividendo a cuenta

{1.578.040)

{1.578.040)

TOTAL

5.024.996

5.024.996

Total ingresos y ciastos reconocidos

Otras variaciones de! patrimúnío neto 5.018.996

5.762.334

(6.597.036'f 1.578.040

5.762.834

SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 s.ooo S. 76 2.834 10.787.830

Ajüst&s por .errares £020

SALDO A JUSTADO, ¡NÍCfO DEL AÑO 2021 5.QOO 5.019.936 S.762.834 10.787.830

Tota) ingresos y gastos reconocidos

Otras variaciones del paírímonio neía 5.7S2.S34

4.182.73,3

(S.762.S34)

4.182.73S

SALDO, FINAL DEL AÑO 2021 5.000 S.013.S96 4.182.738 U.970.5SS

f-^ ÍL^



^OBIUTY,S,L.
Estado de fiujos de efectivo correspondiente al ejercicio snual terminado e! 31 de diciembre tíé

Wütfis 2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos

Ajustes rfe! resuftado

Amortización del inmovilizado

CorTec.ciones valoraíívas por deterioro .

ingresos financieros

• Gastos financlerús

Cambios en el capií.ai corriente

Fmlencias

Deudores y oras cuentas a cobrar

Acreedores y otras cuentas a payar

Otras flujos (Se efectivo de tas acti^idacies d@ e.Kploígdór»

Pagos de intereses

Cobros de intereses

Cobros (pagc-s) por impuesto sobre bsnefitíos

5

12.Ü

126

5.578.919

209.707

134-185

-4-356

71.166

S.3G4.1U

13.5S7.991

4.487.7S9

(11.691.6G6)

(1S0.892)

(71,169}

(79.726)

7.686.962

123.514

31.99^

42.894

(13.028)

61,654

(10.345,424)

(3.779.010)

5.3K5.258

(.11-931.672)

1(632.660)

(61.654)

13,028

(584.034)

Rujos de efectivo de las actfvidsidcs de expto-iación 12.001.84S (3.167.608)

FLUJOS 0£ EFECTfVO DE LAS ACTlVIPAni=S DE ÍNVERS1ÓM

Pagos por inversiones

Empresas del ^rupo y 3c.ocicidíis

Inmovilizado -riaierot

Cobros por dftsinv&rsiories

EnipresiiñP tíís¡ qmpo ü a&ociatías

inmoviijzsdo material

fíujos tíe efectivo fie las acíivróatíes de inversión

(20.487.733)

re 201 8881

6 (11.285,845)

5.&S8.915

3 350.GQ5

5 .Í.64S.3W

(14.488.8181

Z.307.121 .

G.094.117

3,291.232

2.802.885

(3.786.996)

(649.705)

(3.137,291)

IS.007,609

'i8.437.694

(430 OS5)

744,460

744.460

'SB. 752.069

il5.606.543)

(15,205.091)

400.QÜO

(15.605.091)

(40-1.752)

f401.752^

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FIMANClACfÓN

Cobros y pegos por instrumentos de pasivo fínantíero

Emisiún

Deudas coi entidodes de crédito

Deudas coi empresas del grupo y asociadas

Devolución y amortización de

Deudas con entidades'de crédiio

Deudas con empresas dsl gaipQ y asotíacías

Flujos tía efectivo cié las actividsdes de fiiiancJacÉón

EFECTO DE LAS VARIACtOMES DE LOS TIPOS DÉ CAMBIO

AUMENTO / OtSMiNUCiÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE^

Efectivo ü equivalentes al comienzo tíei ejercicio . S

Efectivo o equfvalenies si fingí de! ejercicio 8

2,307.-! 21

60

1,200

1.260

(1S.606.843)

(22.382)

23.582

1.200

t^



PRMUn/lEVÍOBiUTY.S.L
ÍVIemoria correspondiente ai ejercicio anuai termifíatío el 31 de diciembre áe 2021

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La entidad PREIvltUM MOBILITY, 5.L (en adelante, (a Sociedad) se constituyó en 2014, siendo su
forma juriciica en la actugtidad de Sociedad limitada. Durante este ej&rddo ia Junta General aprobó el
cambio de denomfnacjón social de la Sociedad de PREMIUM RENT A CAR 2000, S.L. ai actual

'PREMIUMMOBÍLITY, S L.

En !a fecha de cierre del ejercicio económico, la Sociedad líene como domicilio EDIFICIO OK GROUP
-GRAN VÍA A3¡MA, 36 (07009). (BALEARES), siendo su Número de identificación Físcg) B57854168.

Está inscrita en el Registro Mercgntil d? PALMA DE MALLORCA, Foiío 149, Tomo 2569, Hoja PM-
73752

La Sociedad desarrolla su actividad en e-1 ámbito geográfico de Europa.

Durante el eiercfCfo social a que se refiere la presente memoria, la actividad que ha realizado Is
Sociedad ha consistido principaimeníe en ia compra-venía al por. mayor de vehículos.

La Sociedad pertenece a un gmpo de societísdes según los términos del srtfcuto 42 del Código de
ComerciOi siendo ia sociedad dominante citrecía y uftfma del grupo "OTHMAN KT)R[ GROUP S.L. , can
número tíe Íde.ntificsción fisca! B57653321 . El órgano de administración de OTHMAN KTIRi GROUP,
SLU ha fornulado cuentas anuales consolidadas y el informe de. gestión consoiidado del ejercicio 2020
que s&rán depositados, iunto con &E correspondiente informe de sudiíorfa, en el Registro Mercantil en
los plazos establecidos legalmeníé.

La moneda funcionsl de ia Sociedad es si eu''c

i"^ ^ I Í r"' M T" /t O .A*:. B^SES OE PR^SENTACfON OE LAS CUANTAS ANUALES

Las cuentas anudes se hein preparado de acueido con el marco ñoifíiaít\/Q de infofíiiacion finariciers

aplicabie a la Sociedad, que es @f establecido en e! P!an. General de Contabilidad aprobado por el Real
Decreto 1514/2007, f^e 16 de noviembre, e! cual desde su publicación ha sido objeto de vanas
modificaciones, la ultima de ellas.mediante ei Regí Decreto 1/2021, de 12 dy miyio, y sus normas de
desarrollo, asi como con e! resto de la bgisiación mercantil vjgente-

Las cuentas anuales hgn sido fürnnuladas por eí Administrador Único de la Sociedaci para su
sgmetimisnío a fa aprobación de la Junta General de Socios, esilmándose que serán aprobadas sin
ninguna modificación.

Las cifras incluidas en ia& cuentss anuaSes estári expresadas •en euros, saivo que se indique lü
contrario,

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales se han prepÉirada á partir ü& los registros'auxíiiaíes de contebiitdad de la
Sociedad, habiéndose aplicado las cjispctóidones ¡egajes Vfgentss en materia contable con la finaitdad
de mostrar !s imagen fiel det patrimonio^ de la situación fínandera y de ios resultados de l3 Sociedad.
El eslado de flujos de efectivo se ha preparado con el fin de infomictr verazmente sobre el origen y la
utilización de los activos monetarios representgtivos de efectivo y otros activos líquidos equívaieníes
de la Sociedad.

Se han considerado, a los efectos deí estado de flujos de efecíivo, las siguientes premisas referidas a
la operativa derivaáa de la comprEtt financiación, desafectación del rent a car y postenor ^enta de los
yohicuios que forman parte tíe la flota de aiquiler:

a) Las adquisiciones y ventas de flota están incluidas en (os fSufos cié actividades de inversión, en
como cobros y pagos cié inmoviíizado material,



h/ÍOBlUTY. S.L
Memoria correspondiente sf ejercicio anuai terminado e! 31 de diclemtíre tíe 2021

b) • La Rnanciacion obíentóa y retornada destinada a la cofnpra áe flota en alquiler se hs induido
en los flujos de efectivo de actividades, dy Íínanciadón.

c) • Los cobros clerivQdos de fas venías de flota en alquiler (cuyo ciclo, en alquiler ya hebia
finafeado) se ha incluido @n los flujos de esplQtación, en et apartado de cambios en el capital
circulante (como variación de flujos de efectivo derivados deudores y cuentas s cobrar).

2.2 Comparación de Is ÍnformaGfón

De acuerdo con la. legislación mercantii, se presenta, a efectos comparativosi con c@da una de las
partidas del balance, ,d@ la cuente de pérdidas y ganancias, de! estado de csmbbs en el patrimonio
neta y de! estado de flujos de efectivo^ sd&máscte las cifras dsi yjtíicicio 2021, las correspondientes al
ejercicio anterior En la memoris también se incluye información cuantiísitiva del ejercicio anterior, salvo
cuando una norms contabie esp@ciftcarr'ente establece que no es necesario.

Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó ei Regí Decreto 1/2021,, de 12 de enero, por el que se
modifica el Plan General de C.oníabitidsd aprobado pür el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre Los cambios sJ Plan Gen&rai de Contabilidad se aplican s los ejercicios que se inicien a
partir del r de enero de 2021 y se centran prinQipslmente en Jos criterios de reconocimiento. vsloración
y desglose de ingresos e instrumentos financieros, con el siguiente detalle;

o Instrumentos fínssncíeros

los cambios producidos no han aíectatío de man&ra relevante a las presentes cuentas anuales
y hg supuesto únicamente el cambio de nomenclatura en el balance

*• P.econoctmien.to de.inaresos

Los cambios prorfuctdos. eri i'el'¿!i.;¡on coi i las nonn3S> c(e regií.ífü. vaiüración y elabQración d&

las cuentas anuales psrs el reconocimienío-de ingresos por la entrega de bienes y la prestación
de ser/icios no h@n afectado a la Sociedad dada su actividad.

2.3 Principio de fenripresa en funcionamiento

Los Administradores de la Sociedad hs.n preparado ias cuentss anuales atendiendo al principio de
empresa ert funcionamiento al entender que las acciones adoptadas en el ejercicio 2020 pgra mitigar
los efectos del COVID-19 y las perspectivas futuras del negoc.io de la Sociedad permiten !a obtención
de resultados y flujos de efectivo necesarios para posibilitar el cumplimiento en lo? próximos doce
meses de tos compromisos y de las obligaciones de pago contraídas por )@ Sociedad. Asimismo, en.
caso necesario, ios Administradores m.anifiesían que ja Sociedad cuenta con ei apoyo financiero
necesario de sus 9cdo'nistas, En consecuencia, los Administradores de ia Sociedad han preparado ias
cuentas anuales atendiendo al principio de empresa en funcionamiento.

tA Efectos de la partclemía COVÍD-18 en la actividad de |á Sociedad

La pandemia internacional, asi declarada por ia Organización Mundial de !^ Salud (OMS) el 11 de
marzo de 2020, ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes cjue ha ¡mpacíado en el entorno
macroeconómíco y en la evolución de los negocios. En este setitjdQ, se han producido disrupcÍQnes
en !a cadena de suministros, subidas de materias primas y precios de energía y contracciones en Ja
oferta de determinados componentes. La evolución de |g pandemia está teniendo consecuendgs pars
tg economfa en genera! y para las operaciones de !a Sociedad y del Grupo ai que pertenece, cuyos
efectos en ios próximos meses son inciertos y van a depender en gran medida de la evolución y
extensión de la pandemia.
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Como consecuencia de ios efectos de-esta pandemig, tras ia calda del resultado cte explotación en ef
ejercicio 2Q20, el sorrespon diente al ejsiuíctü 2021 se ha recuperado totafmente alcanzando tos niveles
pre-pandemia en su ceiación sobre ventas En este sentido, ios Administradores de la Sociedad
adoptaron diversas medidas para mitigar los efectos de la pandemia en la cuenta de exploíación de ¡a
Sociedad, que ¡nciuyeron, entrs oirás, las siguientes.

Expediente de Regulación Tempürsl de Empleo (ERTE) del 76% de \Q p!ant(Sia de la Sociedad
en España a partir del 15 áe mareo de 2020 hasta cierre de ejercicio (Nota 1Z3)
Obtención de fínsnuación adidonal a través de un préstamo ICO de un importe de 480 tniles
de euros (Nolg 10,1).
La obtención de nueva financiaciación o renovación de la eMsíente en pólizas de crédito por
importe de 6.000 miles de euros (Nota 10,1).
Cancets.C!one&'de arrendamiento y negociaciones con ios arrendadores cié iocaies y con otros
proveedores con la finalidad, no sóio de reducir ios costes por'arrendamientü y los costes de
sen/itíos, sino también para slcanzar mejores condiciones d@ pago.
La íeducción de .todos los gastos no prioritarios.

£n ef sjercscio 2021, s&ha pfuducido una mejora en las contíiGlones generales y, en consecuencia, un
aumento de la actividad de la Sociedad En estas circunstancias, una vez adoptadas en el ejercicio
2020 las medidas anteriuie& ei Admíñtsírsdor Único, conforme a las estimsciones actuales y a Is
información disponible a la fecha de. formulación de las presentes cuentas anuales, ha preparado un
presLtpuesio de tesorería de la Sooedsd y del Grupo al que pertenece que abarca un periodo de 12
meses y cuyo cumpiímtenío está sujeto a !a evolución y extensión de Sa pandemia. Estos presupuestos
se basan en las esljmscjones de flujos tíe efectivo que se espera generar conforme a ia evolución
esperada de la actividad tíe la Sociedad y del Grupo a¡ que pertenece y han sido lenídos en cuenia en
su evalusción de la gestión continuada de ¡a Sociedad (Nota 2,3),

2,5 Aspectos cnticos de Sa va^orac^óa y esítmación de l§i ÍfícertÍdumbre

En ig preparación de Igs cuentsis anuaies de la Sociedad. el AdminJsírsdor de la Sociedad ha realizado
estimaciones para deíemninsr ei,valor contabfe d® algunos de ios activos; pasivos, ingresos y gastos y
sobre ¡os de.sgloses de ¡os pasivos contingentes Estas estimaciones se han realizado sobre la base
de la mejor información disponible 3! cierre de! ejerciciQ pudiendo SLTgir acontecimientos futuros que
obliguen a modificarlas en ios próximos ejercicios, lo 'cual se realizaría, en su caso, de forma
prospecíiva, Las princtpaies esUmaciones resifeadas responden a estos conceptos; •

BsiQno¡'Q_Üei vaiorde los activos no comentes

t3 üaloracián de los activos no corrientes, distintos de jos financieros, requiere la realización de
estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, s los efectos de evsfuar un posible
deterioro, especialmente para ios fondos de comercio, Para determinar este valor recuperable los
Administradores de ia Sociedad estiman ios flujos de efectivo futuros esperados de tos activos .o de las
unidades generadoras de efectivo de la& que forman parte y utilizan una tasa de descuento aprop'ada
para calcular ei valor actual de osos flujos de efectivo, Los flujos de efectivo futuros dependen de que
se cumpian los presupuestos de fos próximos cinco ejercicios, mientras que las tasas de descuento
cfependen del tipo de interés y de la prima de riesgo asociadg a cada unidad generadora de efectivo.

Pasivos aontínQeniQS

En ei ejercicio 2018 se firmó un acta de mspeccjón en disconformjtíad con ¡a Agencia Tributaria por is
aplicabífidad de una deducción generada por la AIE Producciones Rarnses en el impuesto- de
Socjedsicfes d© 201''!.

Se ha presentado recurso ante el Tribuna! Ecónornico-AdminisírgDvo Regional y ¡a Sociedad, junio con
sus asesores externos, califica !a probsbiiidad de éxito del recurso presentado como probable por lo
que no se ha registrado províülün alyuny al 31 de diciembre de 2021 y 2020
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3. APLÍCACIÓM DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del resutísdo del ejercicio 2021. formulada por e) Admintstrsdor Ünico y
que se espera sea aprobada por la Junta General de Socios, es la siguiente:

{Euros)
Base tíe rrápsrto
Saldo tíe la cuBnts tío pérciidas y ganancias (beneficio)

Aplicación
A reservas

2021

4.182.738

4182.73S

3.1 Limitaciones pars la distribución d® dividendos

La Sociedad está obiigada a destinar &1 10% de los beneficios del ejercicio a [a constitución de'la
reserva legal, hasta que ésta aicance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva míeñíras no
supere ei límite de) 20% del capita! social, no es distnbuible a los accionistas.

Uns vez cubiertas !as atenciones previsías por la Ley o ios estatutos, 5.01o pueden repartirse dividendos
con cargo g.l beneficio, del ejercicio,.o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no
es o. a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior ai capjta! sociat. A estos efectos, los beriefbjos
imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeío de distribución, directg ni indirecta. Si
existieran pérdidas tíe ejercicios anteriores qus hicieran que e! valor del patrimonio neio de Is Sociedad
fuera inferior a Sa cifra del capital sod&i, el beneficio se desUnaró a la compensación de dichas pérdidas.

Se prohibe igualmente toda disíribucion de beneficios a menos que el importe de las reser^s
disponibles sea, como minimo, igual si importe de tos gastos- de (investigsción y) desarrollo que figuran
en ei activo de! balance

DE REGES7RO Y VALORACIÓN

Los principaies cntenos de registro v ^sioración utifeados por ia Sociecjacj en (a elaboración de éslas
cuentas anuales son los stauientes.'

El inmoviiizado nnsteriat se valora ¡nícialn-iente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. £f coste dei inmovilizado materia! adquirido med;aníe combinaciones de negocios
es su valor razonabie en ia fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, ei jnmoviteado maíecia! se vabra por su coste, menos !a
amortización acumulada y. en su caso, et importe acumulado de ias correcciones por deterioro
registradas.

En e! coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de enero de 3008, que necesitan
más de un año para estar en condiciones de uso. se ¡nciuyen ¡os ggstós financieros devengadoy ynlyy
de la puesta en condicione? de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con los requisitos psra
su capitalización-

Asimismo, foi-ma parte dei valor del- inmovilizado material como un componente dei mismGi la
estimación inicial del valor actual de !as obligaciones asumidas derivadas del desmanfelamiento o retiro
y otras asociadas al activo, taies como costes de rehabilitacfón, cuando estas obligaciones dan lugar
ai registro de provisiones.
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Las reparaciones que na representan una ampliación de la vida uíil y los costes de mantenimiento son
cargados en la cuenta de pérdidas y ggnsncias en d ejercicio en ciue se producen, Los costes de
renovación, ampliación o mejora que dan fugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de !a vida útil de ios bienes, son incorporados a! activo como mayor valor del mismo,
dándose efe baja, en su caso, el valor coníaüle de tes elernenitos-susíiíuidos.

Los costes rpiacionados con grsndes reparaciones de los elemeníos del inmovilizado material, con
independencia de que los elementos afectados sean sustituidos o'no, se identifican como un
componente del coste dei activo en la fecha en que se produzca !a incorporación del mismo a)
patrimonio de Is empresa y se amortizan durante e¡ periodo que media hasta la siguiente gran
reparación.

La amuríizaciüti dü lus elenieníos del inmovilizado msteriaf se reslizg, desde el momento en ej que
están disponibles para ,su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante $u vida útil estimada.

Los años d& vida útil estimada para los distintos eiemenlos del inmovilizado mBteriai son Jos siguientes-

A^os de vida ¿rtíl

EiemenEos dej^an^qrfe __ __ ^ .__„_, S^anos •

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa ios valores residuales, las vidas útiles y ios métodos de
amortización de! fnmpvilizadomgteris! y, si procede, se ajustan deforma prospectiva.

Los vehicuios qLfe forman parte de ts flota de alquiler (de&Einsdos s la actividad det Reñí a Car) se
cisstficñn contsbiemsnle como inmo^ilfzado msíensl, . •

Une vez .se pi'oducc- $u tarnbio de u&o, es decif, sy desíinsn ^ la venia por hsbef finalizado su ciclo

c,Qfno vehicuios en alquiler estos se dssifíc&n COETIO &xistencias

4,2 Deterioro del valor de los activos no financieros

Af menos al cierre del ejercicio, la Socie-risd Rvalúa si existen indicios de que afgún activo no corriente
o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda sstar deteriorado y> ss existen fndicÍQs, se
estiman sus importes recuperables

E! importe recuperable es el "mayor entre el valor razonabie menos los costes de venía y el valor en
uso- Cuando eE valor contable es'mayor que el.importe recuperable se produce una pérdida por
deterioro, El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizgndo tipos
ds interés de mercatío sin riesgo, aju&tados por los riesgos específicos asociados al activo, Para
aquellos activos que no generan flujos de'efectivo, en buena medida. independiente? de los derivados
de otros activos o grupos de aciivos, el importe recuperable se determina para las unidades
generadoras de efectivo s las qus pertenecen dichos activos, eníencjiendo por dichas unidades
genereidor^s ds Rfectivo ei gn-tpo mínimo de etemenEos que generan flujos de efectivo, en buena
medida, tndependienteá de tos cierivadoé de oíros activos o grupos de. activos.

Las correcciones vaíoraíivas por detenoro y su reversión ss contabifean en !a cuenta de pérdidas y
ganancias, Las .coFfecciones valoratjvas por deíehoro' se revierten cuando las cjrcunstancigs que ias
motivaron dejan de existir, excepto fas correspondientes a los fondos de comercio. La reversiór del
deterioro tiene como Ifmite el valor contable del activo que fjgursna si no se hubiera reconocfdo
previamenie el correspondiente deteríoro del vaior.
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4.3 Activos financieros

CJQsíftCaúiún y valoración

En el momento de reconocimiento ¡nicial, la Sociedad clasifica todos ios activos financieros en una'de
las categorías enumeradas a coníinuacián. que determina e! méíodc de valoración inicial y posterior
aplfcabls;

Aclvos financieros a valor razonable con cambios en Is cuen:a de pérdidas y ganancias
Acívos financieros a coste amortizado
Actvos financieros 8 üaior razongbie con csmbios en el patrimonio neto'
Ad vos financieros £? cosie

Activos financieros a vsíor fQ7onQbl& con cQmbíos en la cuenta de pérdidas y gananaas

La Sociedad clasifica un activo financiero en esta cslegoría salvo que proceda su ciasificacjón en
alguna de las restantes,

En todo caso, ios actiyos financieros rna^rtenídos para negociar se incluyen en esta categoríg-

La Sociedad lisne la posibilidad, en el monnenlo del reconocimiento 'inicigl, de designar un activo
financiero de Forma irrevocsble como medido al valor rgjzonabis con cambios en la cuenta de pérdidas
y ganancias, y que en csso contfario se hubiera incfuido en otra categorís (lü que suele denominarse
"opción efe valor razonable"}- Esta opción se pueds elegir s! se eiimina o reduce siyFiíficativamente una
incoherencia tíe valoración o asimetría contsble que surgiría en otro cg.so de ia valoración de los activos
o pasivos sobre bases diferentes

Los activos financieros clasificados en esta categorís se valoran iniciéilmente a vaiür razonable que,

sglvo evidencia en contrsno, se asume qu& es el precio tís la trsnsacc!0ñ,'que squivale at vslor
iáeonabié ¡j& ta cüntrapresteción sntregsds. Lüs costes de transacción dsceeía mente stnbuibles '?£•

reconocen en la cuenta de pérdidas y gsnanciss del ejercicio (esto es, no se capitalizan).

Con postierioridsd al reconocimiento infcial, la Soctedsd valora los activos financieros comprendidos en
esta categoría a valor razQnabí& con cambios &D ta cuenta de pérdidas y ganancias (fssullado
financiero).

Activos finafideros a coste amortizado

La Sociedad clasifica un activo tinansiero en esta categoría, Íncfuso cuando esté admitido a
negociación en un mercado orgsnizado, si se cumplen ia& siguientes condiciones'

La Sociedad manti.ene la inversión bajo 'un modelo de gestión cuyo objetivo es recibir los fbjos
de efectivo derivados de la ejecución de! contrato.

La gesíión de una cartera d@ activos financferos para obtener sus fSujos coníractuatss no
. Impiica que hayan de maníensrse necesariamente todos los insírumentos hasía su

vencimiento; se podrá considerar que. los activos financieros se gestionan con ese objetivo aun
cuantío se hayan producido o se espere que se produzcan ventas en el futuro, A tai efecto, la
Sociedad considera !a frecuenclg, e! importe y e! calendsrio de (a$ ventas en ejercicios
anteriores, los motivoé de es@s ventas y las expectativas en relación con la gctividad de venías
fumras-

Las caí-gcterísticss contractuaiss del activo financiero dan !ugar. en fechas especiftca.das. a
flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe dei
principal pendiente. E@to es, los. flujos de efectivo son inherentes a un acuerdo que tiene la
naturaleza de préstamo ordingno o comün, sin pefjufcio de csue la operación se aicumdEa a un
tipo de interés cero o por debajo do mercado.
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Se asume que se cumple esta condición, en e¡ caso de que un bono o un préstamo Simple con
uns fecha de vencimiento deteímínada y por ei que ia Sociedad cobra un tipo de interés de
mercado vansble, pudfendo estar sujeto a un limite. Por el contrario, se asume que no se

cumple esta condición en el caso de ios instrumentos convertibles en instrumentos de
patrimonio nel-o de! emisor, ios préstamos con tipos de interé.s variables inversos (es decir, un
ítpo que tíene una relación inversa con los tipos de interés del mercado} o aquellos en los que
el emisor puede diferir &¡ pago de intereses, si con dicho pago se viera afectada su solvencia,
sin que ios intereses diferidos devenguen intereses adicionales.

Con carácter general, se inciuyen en esta categoria los créditos por operaciones comerciales ("cuentes
comerciales") y ios créditos por operaciones no comercoles ("otros tíeudores")-

Los activos ffnanaeros clasificados sn esta uüleguría se vaforan inicialmente por su \/aior razonsble,
que, salvo evidencia en contrario. se asume que es e!' precio de la transacción, que equivale a! valor
razonable oe ta coníraprestsción entregada, más los costes de- transacción que les sean directamente
atribuibles, Esto es. ios costes de transacción inherentes se capitalizan.

No obrante, los créditos por opsraciones comerciales con veñclmi@nto no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés conlracU.isl explícit.o, asi como los créditos al persona!, los dividendos a cobrar
y los dessnbdsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el
corto piazo, se valoran por su valor nominal cuando ei efecto de no actualizar los flujos de efectivo no
es sjgnificalivo , . . •

Para la valoración posterior se uuliza el tnótodü dtíl coste amortizado. Los intereses devengados se
contabiiisari en ia cuenta de pérctjdss y ganancias (ingresos financieros), aplicando el métQdó dei tipo
de interés efechvo

Los crédilos con venornienlo- rto superior a un añu que, tal y como se ha sxpuesío anleriüiTneníe, se

vaioren ¡niGialmeníe por su valor nomms!, CTntinusréñ valorénciose por dicho iñiporte, salvo que se
hubiersn dstsnoraüu

En general, cuando los fluj0& de efectiüo cünh'scíuales de un activü hñanGiero a cosíe amortfzadc- se
modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la Sociedad analiza si procede coníabiltzar
una pérdida por deterioro de valor

ACÍ.IWS Financieros a valof razonQble con cambios en ei pQinmomo neto

Se 'incluyen los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones:

El jnsínjmentci fínsnciero no se mantiene para negociar ni procede clasificarlo a coste
amortisado,

Las características contractuales del activo finanoero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del
principal pendiente

Los activos financieros induidos en esta caíegorfa se vejloran inicialmente por su valor razonable, que,
salvo evidencia en contrario, se ssume que &s e! precio de la írsnsacción, que equivale al valor
razonable de la conírap resta ció n entregadss, más los costes de transacción que tés sean directamente
aíribuibles. Esto es, los costes de írsnssccíón inherentes $e captíaftzan

La valoración posterior es. a valor razonable, sin deducir los costes üe transacción en que se pudiera
incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en @1 valor razonable se registran
dlrecí'amenieen'el patrimonio neto, hasta que el acfivo financiero cause baja del balance o se deteriore,
momento en que e! importe así reconocido, se Imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Las correcciones valoralivas por deterioro del valor y las pérdidas y ganancias que resulten por
diferencias dé cambio en activos íinawímüi-i monetarios en moneda eKíranjera, se registran en la
cuenta de pérdidas y ganancias y no en patrimonio neto,

También se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias e) importe de los intereses, caiculados
según el método de) tipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados (ingreso financiero). •

Activos [¡nanaeros a coste

La Sociedad incluye en esta categoría, en todo c-aso:

s) L?i? iñyFTRÍnnes en el patnmonio de empresas dei grupo, mulligrupo y asociadas (en los
estados financieros inciividuáles}.

b) Las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable'no puede
determinarse por referencia s un precio cotizado en un mercado activo psra un instrumento
idéntico, o no puede estimarse con fiabilided. y los derivados que tienen como subyacente a
estas inversíones-

c) Los activos financieros, híbridos cuyo vator razonable no puede estimarse de manera fiable,
salvo que se cumplan los requisitos parg su contabilizaeión a coste amortizado.

á) Las aportaciones reaiizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y
similares.

e) Los préstamos participslivos cuyos iniefe&es tienen carácter conímgeníe. bien porque &e pscle
. un iipü de it-fi&rés fifü o variable condicionado si cumplimiento de un hito sn !a empresa
prest.ataría (por ejemplo, ta obteiíc-ión de beneficios), o bien porque se calculen exciusjvameníe
por retetencig a Is evokfción dis E^ áctiviaaü d& la citada ernprssa,

fí , Cualquier otro activo financiero que inicialmeníe procediese ciasiricar en la cartera de valor
razonable con cambios en la cuenta de perdidas y ganancias cuando no sea posible obtener
una estimsción fiable de su valor razonable

Las inversiones inciuidas en esta categoría se valoran inicíalmente al coste, que es equivale ai valor
razonable cié ¡a contrsprestadón entregada más los costes de transaecíón que les sean directamente
atribuibles. Esto es, ios costes de tcansección inherentes se capitalizan.

En el caso de inversiones en empresas del grupo, si existiera una inversión anterior a su calificación
como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha inversión ei valor
contabje que debiera tener la misma inmediatanneníe antes de que la empresa pase a tener esa
calificación,

La valoración posterior es también a coste, menos, en su caso, ei importe acumulado de tas
correcciones vaiorativas por deterioro,

1¿(
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Las aporíac iones reafjzadas como consecuenda de un contrato de cuentas en participación y similares
se valoran.al coste, Incrementado o tíi&fninuídü (JU! e¡ beneficio o !a pérdida, respectivamente, que
conespondan s la empresa como partic.pe no gestor, y menos, en su caso, e( importe acumulado de

las correcciones veioratlvefs por deterioro.

Se aplica ^ste mismo criterio en tos préstamos participstivos cuyos intereses tienen c-arácter
contingerrte, bien porque se pacta un tipo de interés fíjo ó vansble condicionado al cumpllrnfenío rfe un
hito en la empresa presíaíana (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se calculan
exclusivamente por referencia a ¡a evolución de la actividad-de la citada empresa. SE ademas de un
interés contingente se acuerda un 'interés fijo irrevocabiej este último se contabiliza como un ingreso
financiero en función de su d&üengo, Los costes de transacción se imputan a !a cuenta de pérdidas y
ganancias de forma linea! a lo Isrgo de le vfdg del prés-tarno participativo.

Baja de balance de aclivos ftnanderos,

La Societíad dsi de baja de balance un activo financiero cuando'

Expiran los derechos coniracíusles sobre ios fiujos de sfectivo de! ^tíivo. En este sentida se
dg de baja un activo financiero cuando ha vencido y !a Sociedad ha recibido e) importe
corespondiente

Se .hayan cedido los derechos confracíualss sobre los ftujos de efecíivo de! activo financiero.
En este caso, se da de baja et sidlvo financiero cuando se han transferido de manera sustancial
ios riesgos y.beneficios inherefitj»s a yu piüpledad. En particular, en (as operaciones de venía
con pacía d@recompra,facíonn&víitu¡izaciones, se tía ds baja el acl'ivo financiero una ves que
<?e ha comparado ía exposición de ia Sociedad antes y después de la cesión, a la variación en
io? tmpnrtes y en e! calendario de los fíujos de efectivo netos dei scíivo íransfentío. se deduce
que se han u-snsfendo Sos riesgos ybeneficios.

Tías si análisis d& ¡es riesgos y beneficios, la Sodedad f-egisír3 Is fc.>aja cié to? activo? finsncierQS

conforme a las siguientes situaciones,

a) ' Los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de) acíivd se han írasferido fle manera
sustancial.' El activo transferido se da de baja de' balance y la Sociedad reconoce el resultado
de ia opeiactón. te diferencia entre (a contraprestación recaída neta de los COGÍCS de
irsnsacción atribuibles (considersndo cualquier nuevo activo obíenido menos cugfquier.paAÍvo
asumido) y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se
hsiya reconocido diiTecíamenteen el patrimonio neto,

b) Los riesgos y beneficios inherentes B la propiedad de! active se han retenido por parte de la
Sociedad, de manera susíaridsl E! acTivo financiero no se da de baja y ss reconoce un pasivo
financiero por el mismo ¡mporte 3 taconíraprestación recibida

CorreccjQnes vatorattVBs por deterioro

iníífrumemos dü deuda a coste gsmoriizQdo o a Vaíor Razonable con cQmbiOs e^ FQinmonio Neto

Al menos al cierre del ejercf&io, la Sociedad analiza si existe evidencia objetiva ds que el vafoc de un
SicHvo financiero, o de un grupo de actjvoá Íingncieros con similare's caracíerisíícas de riesgo vslorados
colectivamente, se ha deteriorado conrto resultado de uno o ñnás eventos que hayan ocurrido después
de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados
futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia det deudor.
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En caso'de que exista dicha evidencia, !a pérditía por dets.ríoro se calcula como la diferencia entre el
valor en libios y ei valor gctugl ds los ílujütí Utí tífeclivu íuluros, inciutíos, en su caso, los procedentes
de Ig ejecución de las garantías regles y personales, que se esíima van a generar, descontados at tipo
de interés efectivo calculado en el fTiomento de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros
a tipo de'interés variable se emplea e! tlon de interés efsctlvo que corresponda a fsi fechg d& cierre de
(as cuenta? anuales de acuerdo con !ss condiciones contractuales. En el cálcuio de ias pérdidas por
deterioro de un-grupo de activos financieros, la Socieciad uíiiiza modelos basados en fórmulas o
métodos esladisticos.

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida
disminuyese por causas relscionsdas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. -La. rsversión del deterioro tiene como
limítü ei valur en ffbros tíe! activo que estaria reconocido en )a fecha de reversión si no se hubiese
registrado s! deterioro dei valor.

Como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros la Sodeidad uíHSza el valor d^ mercao'0
del instrumento, siempre que éste sea lo sufjcjeniem&nte ftabie como para considerarlo repr&sentativo
del valor que pudiera recuperar la empr&sa.

En el cssü de activos a valor rgzonsbis con cambio en pstrtmonio neto, las pérdidas acumuisdas
reconocidas en el patrimonio neto por GÍismlnución del valor razcnable. siempre que exista una
evfdencis objetiva de deterioro en el valor del acíivo, se reconocen en 1@ cuenta de pérdidas y

• gsnsncias.

Adivos fjnsncieros a coste ' ' ' ' '

En este caso, et.impürte dfí ts correccinn valonaííva es ta diferencia entre su'valor en iibros v ei importe
réc.uperable, entendido éste como el mayor ir-riporteeriíresu \/a!or razonable menos lüs costes tíe v&iiía

y ei valor actual de ios flujos de efectivo futuros deriysidos de 1@ inversión, que para s! c3sc\cfe
instnimentós ds patrirnümo se caiculsn, b¡en medíante in &$ltmsaón cte !os que se espera recibir como
consecuencia dei reparto de dividendos realizado por ia empresa participada y de la enajenación o
baja en ciifcnias de la inversión en ¡a rntáms, bien mediante ta estimación d& su pgnicipación en los
flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, procecientes tanto de sus
actividades ordínanas como de su enajenacfon o baja en cuentas Ssivo mejor evidencia del importe
recuperable de las inversiones en tnstmmentos de patrimonio, la estimaciórt de la pérdida por deteriore
üe esta clase cié activos se caÍGula en función de! patrimonio neto de la entidad participada y de las
plusvaSfas tácitas existentes en la fecha de la vaíoradón, netas dsl efecto irnposiíivo.

El reconocimiento d$ las correcciones \/5!tor3tivss por deterioro ct@ 'vator y, en su caso, su reversión, se
registran como un gasto o un ingreso, respectiva mente, on la cuenta de pérdidas y ganancias La
reversión dei deterioro tiene como límite ei valor en libros de la inversión que estaña reconocida en Is
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor-

intereses y cíMdendos feabídos de -acth/os ftnaHGieros

Los mlereses y divitíendos de activos, tinancieros devengados con posíeríoridsd ai momento de la
adquisición s& registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancia?, Los intereses se
reconocen jtilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se d&ciara e!
derecho a recibirlos.

Si los dividsndos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con aníeriondad a
la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por
la participada desde la adquisición. no se reconocerán como Ingresos, y (Tiinorarán el valor contable
de la inversión. El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realizará atendiendo
exclusivamente a los beneficios canta bil^sd os en la cuenta de pérdidas y ganancias indivtdual ctesde
(a fecha de adquisición, salvo que de forma ¡ndubiísda el reparto con cargo a dichos beneficios deba
csiificsrse como una recuperación de la inversión-desde la perspectiva de la entidad que recibe el
dividendo,
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4.4 Pasivos Hfisncíeros

C]QSÍÍ!CSCÍO^ y vsiioraüiói)

En el-momento de reconocirniento inicial, ts Sociedad clasifica todos ios pasivos financieros en una de
las cstegarias enumeradas a continuación'

Pasivos financieros a coste amortizado.

Pasaos financieros a vai.or ra?.onabie con cambios en Es cuenta de pérdidas y ganancias.

PañiVos fmnncÍQros a coste amoí-tizado

La Sociedad clasifica todos los pasivos financieros en esta categoria sxcepío cuancio deban valorarse
a vafor razonable con cambtos en Sa cuenta de pérdidas y ganancias.

Con carácter general, se incluyen en esta categorfa los débitos por operaciones comerciales
("proveedores") y ios débitos por operaciones no comerciaies (dotros acreedores"),

Los préstamos participaíivos que tienen las caracíensttcas de un présismo ordinario o común íambién
se incluyen en ests csrtegoria sin perjuicio de que !a opera&ión se acuerde a un tipo de (nterés cero o
por debajo de mercado.

Los ps&ivos financieros Incluidos en esta categorís se valoran ¡nidalmente por su valor razonable, que.
salvo evidencia en contrario, se c&nsidera qua es el precio de la transacción, que equivale si vaior

razonable efe !a contraprestacián recfbfda ajustadQ por Sos 'costes de transacción que les sean
directamenle atribuibies. Esto es, los costes de transacción (nhereníes ss capitalizan.

No Gustante, los débiíos poí operaciones comerciales con ven cimiento no superior a un año y que: no
tienen un hpo cié interés contrsctus! asi como los desembolsos exigidos por lereeros sobre

pamcipaGiúies, cuyo importe ss sspera pagas' en el corto plazo, se vatoran por $u valor nümriai.
cuando e! efecto de no actualizar los flujos deefectivo no sea signifícatrvo.

Para la vsioracion posterior se uíiiiza ei método de coste amortteado. Los intereses devsngsdos se
coníabillsar en ¡a cuents ct& pérdrdss y ganancias (gasto fin^n^ÍRrn), apSEcando e) método de¡ tipo de
interés efectivo.

No obslanls, los débitos con vencimiento no superior s un año que, de acuerdo con !o díspuesío
anteriormente, se valoren inictafmente por su valor nominal, contmuarán valorándose por dicho
importe-

Las aportaciones recibidas cümo consec.ue.nds de un coníralo de cuentas en participación y similares,
se vsioran si coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivanneníe. que
deba atribuirse a tos partícipes no gestores.

Se aplica este mismo criterio en los préstamos psríictp^tivo? cuyos intereses tienen Ganácíer
contingente, bien porque se pacte un tipo de interés fijo o vsriabfe condictonado'al cumpiímiento de un
hito en la empresa presíatana (por ejempio, \Q obtención de' beneficios), o bien porque se caicuien
ewiusivamente por refersndgi si Ea evoíución de la actividad de ia citada emprBsa. Los gastos
financieros se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancigs ds gcuerdo con ef principio de devengo.
y ¡os costes delransgcdófí se Ímputsrsm a fa cusnta de pérdidas y ganancias con arreglo g un criterio
financiero o, si no resultase apiicsbjs, de forma lineal a ¡o fargo de !s s/ida de) préstamo participaíivo
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Pasivos ÍínQnaefó&a vsiorwonQble üon CQmbfOS en ta cuenta de pérdidss y ganancfas

En esta cstegoria la Sociedad induye los pasivos financjerüs que cumplan alguna de Sas siguientes
condiciones;

Son pasivos que se mantienen para negociar. Se considera que un 'pasivo financiero se posee
• para negociar cuando cumpla una de' las siguientes condfcíores:

Se emite o asume príncipaimente con e! propósito de readquirirto en el corto p!azo (por
ejemplo, obligaciones y otros valores negociables emitidos cotizados que.!s emprsss
pueda comprar en el corto plazo en función de los cambios de valor).

Es una obligación que Ui Vendedor en cono tiene efe enltegar activos tinsncieros que
le han sido prestados ("venta en corto"),

r Forma parte en el momento de su reconocimiento iniciai de una cartera tíe
instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntanente de la que exi&ían
evidencias de actuaciones, recientes para obtener ganancias en el corto pfa^o,

Es un ¡n&ífumento 'financiero defí\/ado, siempre que no sea un contrato de garantía
financiera ni haya sido designado como instr-umento de cobertura. •

Desde e) tTiomento del reconc cimiento InidsL hs sido designado irrevocablemeníe para
contabilizarlo al vatot- rQzonable con cambios en la cutínia ds pérdidas y ganancias ("opción
de valor raz.onsble"), debido a que,

Se elimina o reduce de manera sianifícsíivs una incoherencia o «asimeíria contables

con otros ¡nsMimeníps a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, o

Un grupü da pa&ivüs financieros ü de activas y pasivos financieros qre se gsstjona y
su rendimfeñto se evalLa sobre la base de su valoi razonable de acuerdo con una
estraíegia de geshón del riesgo o de inversión documeníadsi y se faciíite Enformscióñ
del grupo también sobre la base del vglor razonable al personal claye de Is dirección.

Opcfonslmente y de \w\\\a m'ewcsble, &e pudran incluir en su integridad en esí8 caíegoria lo?
pasivos financieros híbridos con derivado ímplicito separable

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su razonable, que, salvo
evidencia sn contrario, se asume que es el precio de la transacción, que equivaie al valor razonable
de l3 conírsi prestación recibida. Los cos.íes c^e transacción que les sean directsmeníe atribuibles se
reconocen directamente en ¡a cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Después del reconocimiento inicial la empresa vslors tos pasivos financieros comprendidos en esta
categoría a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Baja de_ba!ance tíe pasivos financferos

Lsi Sociedad da de baja de balance un pasivo nn^nciera previamente reconocido cuando se da alguna
d& las ssguierit-es circunstancias:

La obligación se haya exíingujdo porque se ha resiizado ei pago ai acreedor para cancelar la
deuda (s través de pagos en efectivo u oíros bienes o servicios); ú porque al deudor se le
exime legalmente de cualquier reBponsabilidad sobre el pasivo.

Se adquieran pasivos financieros propios, aunque sea con la intención cae recotocarios en et
fuíuro.

Se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamístó y un prestazario,
siempre que tengan concficíones. sustancial mente diferentes, reconociéndose e) nuevo pasivo
fín^ndero que surja; de la misma forma se registra una modificación sustancia! de las
condiciones acíuales de un pasivo financiero, como se. indica para,las reestructuraciones de

deuda

La contgbilización de la baja de un pasivo financiero se realiza de !a siguiente forma' la diferencia entre
et valor en libros del pasivo financiero (o de la parte de éE que se haya dado de baja) y fa
contraprestacíón pagada, incluidos los costes de transacción atribuibfes, y en ja .que se ha de recoger
asimismo cuaiquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido,.se reconoce en la cuenta de
pérdidas y ganancias de! ejsrrcic>Q en que tenga lugar.

4.5 Existencias

Las e:<isieriC:iss se valoran a su precio cte süquisicron ú cosle de producctüiz E! preao de adquisición
incluye el importe facturado por ei vencedor, después áe cteducir cuaiquier descuenlü- febaja en tíl
precio (i otras parttdas sirmiares v todos ios qastos adfciongEes oroüucidos hasta que ios bienes se

halisn ubicados para su 'venta. tales como ícansportes, sranceEes de aduanas, seguros y otros
directa me ni tí atríbuiblss s ia adqySsición de ias existencia?, El cosía de producción se determina
gñaciiendo al precio de adquisición de las materias- primas y otras materias consumibles, ios costes
directamente imputables al producto. También se incluye !a parte que razonablemente corresponde de
los costes tndirecíameníe imputables s )o$ productos, en is medida BU que taies costes corresponden
ai periodo de fabricación, eiaborsción o construcción, en los que se haya incumdo a! ubicarlos para su
venta y se basan en ei nivel de utiiízación de ia capacidad norma) de 'trabajo de tos medios de
producción.

Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior s un año para
estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos -financieros en ei precio de sdquisición o
coste de producción,

La Sociedad utíii^a &1 coste medio ponderado, para ¡a asignación de vaíor a las existencias,

Cuando ei valor neto reateabie de las existencias es infennr 9 su preKío de adquisición o a su coste de
producción, se efecíússn fas oportunas con-ecciones valorativas. reconociéndolas como un Qaslo en ia
cuenta de pérdidas y ganancias. Para las materias primas y otras materias consumibles en e! proceso
de producción, no se realiza corrección vaiorativa si se espera que los productos terminados a ios que
se incorporarán sean vendidos por encima del coste.

Los vehícuías que forman parte de la floís de alquiler (destinados a !a actividad del Rent a Car) se
clasifican cantablemente como inmovilizado maíenaf.

Una vez se produce su cambio de uso, es decin se destinan a la venta por haber finalizado su ddo
como vehícsjlos en alquiler, estos se clasifican como exisíencigs.
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4,6 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en saja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitoa y
adquisiciones temporales de activos que cumpten con todos ¡os siguientes requisitos^

Son convertibfes en efectivo.

En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.

No están sujetos q un riesgo significativo tíe cambio de valor.

Formgn parte de la potitica de gestión normal de tesorería de la Sociedgd,

A efectos de! estado de flujbs de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros,aclivos liquirios
squivalente^ tos descubierlos ocasionales quelfórmar» parte ds la ges.íiún de efectivo de la Sociedad.

4.7 Impiíe&tos sobre benefíd&s

Desde 1 de enero de 2020, (@ -Sociedad tribute por e( fmpuesto de sociedades en régimen de
consolidación fiscal con &1 resto tie sociedade españolas del grupo Oíhman KtiriGroup, S.L, Estsúlíima
ss el suje-to pasito del ¡mpLiesto de sociedades consoiidado.

B gasto por impuesto sobre beneficios de! ejercicio se calcula, mediante la sum@ def impuesto comente,
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen s la base ¡mponlbie de) ejerdcio menos tas
bonificadores y deducciones e/íístentes,'y de Iss vanscione? producidas durante dicho ejercicfo en ios
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y
ganancias, excepto cuando' corresponde a transacciones que se registrsn directameníe en el
psírimonfo neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente líambien se registra en el paífírnonio neio
y en la contsbiiización imcigl de las combinscjones de negocias en )a& que se registra como los demás
efementos p^trímoñiñlps riet negocio sdqinr^o.

Los impueshs diferidos se registran pars l3i& diferencias temporsrists existentes en la fecha del balance
entre la base fiscal de Sos activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de
un eiernento patnmornal e! imports aínbdido al mismo a efectos fiscales.

Ef efecto impositivo de !as diferencias temporanas se incluye en ios correspondienles epígrafes de
"AclivQ? por impuesto diferido" y "Pasivos por impuesto diferido" del balance.

La Sociedad reconoce un pasivo por Impuesto diferido' para todas las diferencias temporarlas
imponibles, sgivo, en su caso. pars ¡as excepciones previstss en )a'nonnativa vigente.

La Sociedad reconoce tos activos por impuesto diferido para todas ias diferencias íemporarias
dedüCibles, créditos físcaies no utilf^ados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en
Ig medida en qué resulte probable que Ía Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que
p&rmjtan la apiicacíón de estos activos, salva, en su caso, para t'as excepciones previstas en (s
normativa viaeníe. • - -' '

En el caso de tas combinaciones de n.egocios en ¡o? qufe no se hubieran reconocido geparadgmeníe
activos por impuesto diferido en la cont^bilizsioóñ inicial por no cumplir los criterios para su
recpnoclmienío, los activos por impuesto diferido que se reconozcan dentro del periodo de valoración.
y que procedan de nueva información sobre hechos y circu.nstanclgs que existían a la fecha de
adquisición, supondrán un ajuste al importe de! fondo de comercio relgcionado, Tras el citado penodo
de valoración, o poriensr origen en hechos y circunsíancfss que no existían a la fecha de adquisición,
se registrarán contra resultados o, .si la norma fo requiere, direcíamenle en patrimonio neto.
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En la fecha cte cierre de cada ejercicto !a Sociedad evatúa los activos por (mpueBto diferido reconocidQs
y aqueilos quy nu ye liyn recütiocjdü a ní$ nórmente. En base a ía¡ evaluación, la Sociedad procede a
dar de baja un activo reconocido antsnorrneníe si ya no rssulía prpbabte su recuperación. Q procede a
registrar cLalquier scíiüo por impuesto difencto no reconocido anteriormente siempre que resulte
probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.

Los activos y pasivos por impuesto dtfendo se valoran s los tipos de gravamen esperados en ef
momento de su reversión, según Sa normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que
r.acionafmeníe se espera recuperar o pagar eE activo o pasivo por impuesío diferido,

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos
no corrieníes, independientemente de la fecha esperada de realización o liqufdacfón.

4.8 CJasEficación de fos activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance cigsifícados entre comentes y no comentes. A estos
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados a¡ dejo norma! de
explotación de Ea Sociedsd y s& esperan vender, consumir, reairzar o liqujdsr en el transcurso def~
mismo, son diferentes a io's anteriores y su uencimiento, eriajenación 0 realización se espera que se

produzca en e! plazo máximo de un año: se mantienen con fines de negociación o &s trata de efectivo
y oíros activos líquidos equivalentes cuysi utitización no está restringida por un periodo superior a un
ano. En caso conlTarlo se clasifícsn con-io activos y pasivos no corrieníes.

El csclo norma! de explotación es inferior a un año para todas ias actividades.

4.-9 ¡iiigKiSos y gastos

La Sociedatí t'saii¿:a ¿a ecüviJatí de cümpiá-vénta y disinbución de floíss de vehículos as; come ei

aiguiler cié fiólas üe vehículos.

De acuerdo con e! principio de devengo, los ingresos se registran con la transferencia de control y ios
gastos se registran cusndo ocurren, con independencjs de la fecha de su cobro o tíe su pago

Para el registro contable de ingresos, la Sociedad sigue un proceso que consta efe las siguientes etapas
sucesivas;

a) Identificar el contrato (o coptrabs) con el cítente, entendido como un acuerdo entre dos o más
pgrtes que crea derechos y obiígaciones exígibles para ias mismas,

b) identificar la. obligación u obligaciones g cumplir en e! contrato, represspíativas de los
compromisos de transferir bienes o prestar servicios a un cliente.

c) Determinar el precio de la íranssicejón, o coníraprestación de! contrato a ia que la sociedad
espera tener derecho a cambio de ia transferencis de bienes o de la prestación de sen/rcios
comprometida con el cliente,

d) Asignar el precio ds fs transacción a las obligaciones a cuniplir, que deberá realizarse en
función de los precsos de venta individuales de cada bien o sen/ido disíinío que se hayan
compromeífrfo en el contrato, o bien, en su caso, siguiendo una estimación del precio de venía
cuando e! mismo no sea observable de modo independiente,

e) Reconocer el ingreso por actividades ordinarias .cuando la sociedad cumpíe una obligación
comprometida mediante )a transferencia de un bien o la prestación de un servido;
cumpfrmieñto que tiene lugar cuando el cliente obtiene el control de ese bien o servicio, efe
forma que ei importe de) ingreso de actividades ordinarias reeonocido será ei tmporte asignado
Q <a ojsligacíán contractual satisfecha.
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; Recoitocinitenlo

La sociedad reconoce los ingresos derivados de un contraía cuando se produce ia transferencia al
cliente del controi sobre los bienes o seríelos comprofnetldQs (es decir, ta o las obligaciones a cumplir),

Para cada obligación a cumpiir que se identifique, Isi sociedad determina al comiendo del contrato sí el
compromiso asumido se cumple a lo largo del tiempo o en.un momento deíemifnado..

Los ingresos derivados de los compromisos que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en
función del grado de avance o progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones
contracíuates siempre que la sociedad disponga de información físsbEe para realizar la meciíacjón del
grado de avenes.

En e! caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un rriomenlo determinado, ¡os ingresos
derivados de su ejecución se reconocen en lal fecha, Los costes Incurridos en la producción o
fabricación del producto se contabilizan como existencias.

//. CumRÍimienío de ¡a obHQación a /o IgrQO de! fíemjOO •

Ls sociedad transfiere el control de un activo a lo largo del tiempo cuando se cumpie uno de los
siQUieníes crrtenos:

si) Ef client-e recibe y consums de forms siitiultánea fos beneficios proporcionados por la
adfvidad de la sodedad a medida que la entídaci la dcssrrollg,

b) La sociedad produce o mejora un activo que el diente controla a medida que se desarrolla
la actividad.

. c) Ls sociedad efabors un act vo especifico psra el cliente sin uso aiternativ/o y la sociedad
üene un derecho exigíbie ai cobro por la activiciad que se haya cürnplelQdo hasta ia fecha.

•ndk:'?r'ore'? de cumnnmtfinfn rifí la obliciación en un momento tíe) tiempo

Pars identificar s! momento c&nc-ieío en qDe e! diente obhen& ei contro! del activo, ia soGÍedad
considera los siguientes indicadores:

a) El diente asume ios riesgos y beneficios signiíi&aíivü£ inherentes 3 ¡a propiedad del activo,
b) La sociedad transfiere fa posesión física de! activo.
c) El cliente recibe el acttvo a conformidad de acuerdo con las especificaciünes contractuales.
d) La sociedad íiene un derecho de cobro por transferir el activo.,
e) El cliente tiene !s propiedad -del activo. .

¡u. Vabracfón.

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de secvfcíos se vaforan
por ei importe monetario o, en su caso, por et valor razonable de la contraparíkla, recibida o que se
espere recibir. La contrapartida es el precio acordado para ios. activos s transferir al cliente, deducido:
el importe de cualquier descuento, rebaja en el prfído u otras partidas similares que la sociedad pueda
conceder, asi como los intereses incorporados si nominal de ios créditos.
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4.10 Transacciones'en moneda extranjera

. La f7'toneda funcional y de presentación de ia Sociedad es e! euro.

Las transacciones en moneda extranjera se convierten en su valoración tnicisl al tipo de cambio de
contado vigente en la fecha de la transacción.

Las activos y pasiüos moneiarios denominados en moneda extranjera se convierten a! tipo de cambio
de contado vigente en la fecha de baiance, Las diferencias de cambio tanto positivas como negativas,
que se originen en este proceso, asf como las que se produzcan al liquidar dichos eiementos
patrimoniales, se reconocen en Is cuenta de pérdidas y ganancias de! ejerclcÍQ en ei que surjan.

4,11 Transacciones con partes vincuiadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con ias normas de valoración
deíaiiadas anterionTieníe, excepto para las siguientes transacciones'.

Las aportaciones nodineranas de un negocio a una empresa del grupo se valoran, en general,

por ei valor contable de los elementos patrimoniaies entregados en las cuentas .anuales
consolidadas en la fecha en la q-je se realiza la operación.

En as operaciones de fusión y escisión de un negocio. los elementos adquiridos s.6 valoran.
en general, por el importe que corresponde s los mismos, una vez realizada la upefación, en
tas cuentas anuales consoiidadas- Las diferencias que se originan se registran e-n res&n/as.

Lo& precios de las operaciones rFsafe&das con partep \/¡ncu!sdas se encuentran atíecuadaments

soportados, por io que el Adminisírsdo» de la Sociecjsd consideran que no existen riesgos que-pudieran
originar' ps&ivos físc-sles sígniticstjvos 1

4.12 Indemnizaciones por despido

De acuerdo con ia Eegisiación laboral vjgehíe, la Sociedad está obtigada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, resofñds sus relaciQnes iaburafey. Las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantifícación razonable $e registran como gasío-del
ejercido en el que existe uns expectativa válida, creada por la Sociedad frente a los terceros afectados,
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5. INMOVILIZADO EViATERlAL

El detalle y tos movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los
siguientes;

(Eurüs)

Saldo inictsl -
Altas y

ciotatíones

Bajas y
reversión de
correcciones

vaioratívas por
tíñterioro Saldo fln&I

Ejercicio 2021

Coste

instalaciones técnicas y otro inmovijizsdo materisi 358.295 11.2S5.N5 {2,664.832) y,9/9.30&

358.295 11,285.845 (2,664.832) 8.979.306

Amortizacíün aGLimuiads

Instgiaciones técnicas y otro inmovilizado malerial

Vaior neto contable

(116,316) .

(116.31É)

241,975

(134.1 S 5)

(134.185) •

16.522

16.522

(233,978)

(233,979)

8.746,3%9

Ej&rcicio 2020

Coste

Instalaciones tóenicas v otro inmDVliizado maferia'1 895.S20 430.0S5 (S67.610) ' 358 295

895.820 430.0B5 (967 610; 358 2S5

Amortizsciun acumulsds

in^alñüiüneü iocii!-.:c^, y clic ;\w,\li\'i!.Qúü nulcnal (3Q7.>'!72¡ (31,9^4} 223 150 (116.316}

(307.472) (31.994) 223.150 (116,316)

Vator neto contable 588. US 241.979

La totslidad de) saldo de este epígrafe a 31 tíe diciembre de 2021 y 2020 corresponde a ta Hüta dtí
vehícuios en alquiler,
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5,1 Descripción de ios principales mov|rfíiento&

Las altas de ¡os ejercicios 2021 y 2020 se corresponden en su totaiidad a compras ds vehicuios,
principalmente realizadas a partir de! mes de octubre, para su.alquiíier a sociedades del grupo. Las
bajas se corresponden at traspsso. de So&vehicuios a existencias para su posEerior venía a terceros. Et
ingreso porafquiler registrado con empresas del grupo durante este ej-srdcio ha ascendido a 136 miles
de euros

5.2 Arrendamientos operativos

La Sociedad tiene formalizados coníratoB de arrendamiento operativos cte los cuales es arrendataria.

Los gastos de dichos contratos han gscendido a 77 miles de euros en el ejercicio 2021 (205 mítes de
euros en 2020), •

Los pagos futuros mínimos de los contratos de arrendamiento, no cancelables si 31 de diciembre son
tos siguientes;

.lEyrosL

Hasta un sno • '147.128 167.795
Entre WQ y cinco sños G91.846 838,974
Más de cinco años

5.3 Otra información

A 31 de diciembre de 2021, ia Sociedad í&ñia etementos áe <nmovii¡zado msíenal totalmente
amortizados por va!or de 160 miles cié euros (,78 miles efe euros en 2020)

La Sociedad tiene contratadas pólizas ds seguros qus cubren e! vaior neto contable dei inmovHizacto
maíeríai,

6, ACTIVOS FINANCIEROS

L.9 composición tíe tes activos fínancieros ai 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros) . 2021 _2020
Activos financieros a coste amortizado (corto pfazo)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1,743.078 1.790.008
Créditos a empresss de! grupo 9.201.888
Otros activos financieros (Mota 14.1} • - 3.3SQ.606

10.944.966 5140,613
10.994,966 S.U0.613
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Estos importes se incluyen en las siguientes partidas de! balance;

^Euros)
Créditos, derivados y otros
2Q2-Í 2020

Totel
2021 2020

Activos fíhancieros a coste amortizesdo
(cono plaza)

CUentes por ventas y preslactones de
seivicios

Cftentes, empresas del grupü y
asoüEidas

Inversiones en empresas del grupo'y
gsocjatías '

165.606

1.577.472

9.201.888

111.860

1.678.148

165.606 .

1.577,47^

9.201.888

'1-U.&60

1.67&.148

Otros activos financieros
10944.96(5.

10.944,966

3 350,605 •

5.140,613'

5.140.613

10.944,966

1D.£i44.%S

3.350.305
,5.UO.o13

5.140.613

6,1 Activos financtBros a coste amortizado

El detalle de ios activos financieros dasñcados en esta categoria a! 31 de diciembre es e! siguiente:

(Euros)
Activos financieros a corto plazo
Dsudore? connerci3Íe'í y o<Tg? nuRnts?; a cobrar

inversiones en empresas del grupo y asociadas á-corto
pf 320

Oíros aciJvüs financieros (Meas 14-11

inversiones en empresas de¡ Qiupo- Oiros. ací^o^fínanc/eros

2021

1 743,078

9.201,388

10 644'966

10.944.9SS

2020

1.790,008

3-350605
5 1 ¿0,613

5.140.613

A 31 de diciembre de 2021 la Sociedad mantiene registrado un saldo de 9.202'nniies tíe eurüs con
empresas dei grupo según el sígutente dets¡lle:

(Euros) 2021

A corto plazo

OKMobitiíy España. S,L,U.

Othmsn Ktiri Cars Portugal S.A'
_0tros^ssldos por cuenta comente

5.851,688

3.350,000 3.350.000
605

9,201,888

9.201.888

3.350,605

3.350.G05
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DeutíoíQS GQmefviates ^ oüas cuenías a cabrar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es \Q siguiente;

(Euros)
ClíenEes por ventas y prestaciones de sen/ic os
Clientes, ©tT.presss del grupo y asociadas (Nota 13-1)

2021
165.606

" 577472
11.743.078

2020
111.660

1.678.148
1.790.008

E! valor razonable de estos activos financieros, calculado en base al método de descuento de fiujos de
efectivo, no difería significativamente ds su valor contable-

Part/Cfpac?oflefíAff/up^c/o/?¿.^tó,/nrs/'és£cü/7om/í;o

En e! ejercicio acíuaj y en el sníerior, la Sociedad mantiene inversiones en AIE de acuerdo al siguiente
detalle:

(Euros)
Ejercicio 2021
Coste de adquisición
Correcciones por deterioro

Saido inicial A)ltesj(/q bajas Ss I do ffna!

450.62 3
(450.623)

450.623
(450.623) •

Ejercicio 2020
Cosle de adquisición
Correcciones por deterioro

4fi0 ñ?3
(450.623)

450.623
(450.623)

L3 tníormacion relaíiv? a ias inversiones si 31 de diciembre es ia siguienEe:

(Euros)
Valor Porcentaje tíe
neto psríicipatíón

Beneficios
(péróidss) ToEal

ct©l patrimonio dé recibidos en

Ejercicio 2021
Producciones
Ramses*

Ejercicio 2020
Procluccíonss
Ramses

tíoníabie directa

1,12%

1,26'íí,

Capitsi

5.000

5.000

5.000

5.000

Fíeservas

(W2)

(462)

S6.407

(4&2)

sjerciciQ

(.-Í5.036)

{14.350}

(14.350)

(14.350)

neto

42,020 '

"57.057

57.057

$7.057

expioíación

(1S.036)

(14,350}

(14,350)

(14.350)

@^@Ífirc)GÍo^
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7. EXISTENCIAS

Ei delslie del epígrafe de existencias a 31 de diciembre de 2021 y 2020,es como sigue;

(Euiros) _2021Comerciales ' . • 3.353.175 16.682676
Anticipos a proveedores ' 95.393 _333.883

X448.568 17.016,659

La Sociedad registra como existencias los vehicuios destinados al negocio de compra-venta y como
inmoviiízado íeiementos de transporte) los vehículos desíinados a! alquilen

En el actual ejercicio y el antenor no se han dado circunstancias que provoquen la conlcsbjllzacíór de
correcciones ^/glorativss por detenoro de ias existencias.

El sglcto por anticipos a proveedores incluye adelantos realizados por futuras, compras de vehiculos.

8. EF£CTtVOY OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composisión de este epígrafe @1 31 de diciembre es la s.iguieníe:

(Euros) • _. 2021 ' 2020

Caja bOQ 500
Cuentas comentes 3 la vista 7a0 700

1.5

Las cuentas comentes devengan el íipo de interés de mercado para este tipo'de cuentas.

No hsy fésftCCiones á le di&püinbiijdad üé esíos saldos

9, PATRWOMÍO METO - FONDOS PROPIOS

9.1 Capital escrifcurado

Al 31 de diciembre de 2021, el capital de Ja Sociedad estaba compuesto por 5.000 participaciones de
1 euro de valor nominal cada una totalmente desembolsadas.

Ei tíeíaHe de tos accionístss y su participsctón en el capital al 31 de dicieinbce es e¡ siguiente;

Oíhman Kíiri Cars, S.L
Oíros acción islas

2021
93%
1%

100%

2020
99%

1%
100%

9.2 Reservas

La reserva legal a 31 de diciembre de 2021 está dotada de coníormltíad con ei artícuio 274 cte 1a Ley
de Sociedades de Capitg), que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 1 00 del beneíicio
del ejercicio se destinará a éstó hasta que aicancet ai menos, el 20.por 100 de! capital social,
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10. PASIVOS FlNANCiEROS.

La composición de ios pasivos financieros al 31 de dioeinbre es la siguiente:

^HíSSÍ.

Deudas con entidades de
crédito

2021 2020

Derivgdos y otro$

2021 5020

Tota)

2Q21 2030
Pasivos FinsfQer^s a isrgo pja^o

Pasivos hnafiáfero? B coste s^ortKstto o cosie

PssiVüS fiiiancisros a corto ptsso

Pas'VüS finandsfüE 3 cosie arri0i1li^aíio o roste

373 333 400 000573 333 400.0QO

3.29'!, 125 622241 5.729.5S3 16081,356 0,020,78$ 16.703..SS7

3,6^.458 1022.241 5.729553 . -tS.081.356 ^29.23-1 1? 103.597

3J6Ká,458 1.022,241 9.72S.SS2 16,081 JSS 3,334.¿-1S 17,103.537

Estos importes se incluyen en las siguientes partidas de! balance:

fEurps)

Deudas 6on
eirtiásdes de crétíilo
5&21 2020

Derivatíos y otros

2021 2020

Tote!

2021 2S20
Pci^njü& finanu&io*. ny cünieri?$

Peídas s Isigc. ptezo

r->asiViiE. iiCiáFVL^rtia •;rir!'[cníes

Deudas a cwta piazo

Seuciss car ^inpfssgs def 9^1)0 Y asc-ciades a cortó r.teo
Oirás p3EiVi?i;^n9^Í5W

Provfisdorñs
Proreeíiofes. empresds des Q<upa y sscic.adas
.ftctfcKüofes vano?

^e.reañst íi'f:¡iwn&;r?Qon£i5 yendisnleE de pi^ü*

AjTtlCipüS

373,333 4WÜOO

S22 M 1

•,t.^. ÍOO-GDD

A 233,725
107

129 532
966 323
353.027
4S.2SS

.S 729.553

3 137 281
757 •

i0.102.556
SGS 322
B23 ?

S7.224
1.300,7-52

l60(;tl ?;i

3291 12S
4 233 72 &

107
129532
9ES.923
353 027

4K.23&

S 33-1 O'i-1

622.341
3.137,2?l

7&7
10.10K 556

fi5S 3??
623 434

&7.224
1 300,732

1''' 1035SI7GS4 4Í.É. I 0£;' ¿^^

3.SS4.458 1.02^241 S.7JÍ9.?63 16.081,356 S.3S4.0U 17.153^7

10.1 Débitos y partidas 3 pagar - Deudas con entidades de crédito

Ei detaiie ce las deudas con entidades de crédito a! 31 de diciembre es e! siguiente,

<Eurt?s) 2020
A largo piazü
Préstamos y créditos da entidades de crédito
A corta piazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito

373.333

.1291.125

400. OOC

622.241

3 664 458 1 02^,241

1.022.241 .

El valor razonable de ias deudas con entidades .de crédito, caicuiado en base al método de descuento
de flujos de efectivo, no dífenasignfficatívamente de su valor contable.

Préstamos v crédHos de enWñdes de c!~édi'to

Dentro de esta categoría se incluyen préstamos con bancos y otras entidades financieras, asi como
póiteas de Qrédiío..

EJ detalle ds ios vsndmieníos anuales ce ¡os princípaies de los pré.slamos y crédííos de eníidades de
crédito al 31 de diciembre es e! siguiente.'.



^ S.L
Memoria correspondiente al ejercicio anu@t terminado ei 31 de diciembre de 2021

(Euros) 2021 2020
Año 2021
Año 2022
Año 2023
Año 2024
Año 2025
Más de cmco años

3.291.125 '

-160,000
160.000
53.333

622,241
120.000
120,000
120.000
^0,000

Al 31 de diciembre de 2021,1;
entidades financieras:

_(Euros)

3 sociedad mantenia

Tipo deuda

Préstamo

tas

3.664.458

siguientes posiciones

Importe pendiente .

480.000
480.QOO

1.022.24^

por préstQmos con

Vencimiento

' 27/04/2025

Por oua parte, las lineas de crédito contratadas a íecha de 31 de diciembre de 2021 (6.000.000 euros
•a 31 de diciembre o'e 202'0). así como e! importe disp'uestQ (O euros a 31 de diciembre de 2020) a esa
fecha son bs siguientes:

(Euros) Tipo ti?ud3 tmporte dispuesto Limits tíe pptiza Vencimiento

Póliza crédilo
PóHsa crédito

2.349.783
834.765

3.730.000
2-000.000

15/06/2023
22/04/2023

3.1S4.4S9 sjao.ooo

Ai 31 de diciembre de 2021 la Sociedad no i&nia con!.raíada& Imess ds descuento (2-000 mjles de
euros a! 31 ds diciembre de 2020. se depuso de 555.677 n-íit&s de euros al 31 de diciembre de 2020).

Las deudas con entidades de crédito están remunersdss s un interés de mercado

10.2 Débitos y partidas a pagar - Otros

El detalle de ¡os pasivos financieros clsisfficados en esta categoria a! 31 de diciembre corresponde a
cuentas comentes con las siguientes sociedades:

(Euros)
A corto pfa&o
Deudas con empresas del grupo y asocisf
131)
Otros pasivos fjnancieros
Acreedores comércisies y oirás cuentas s

Jas (Nota

psger

2021

4.233.725

107
1.495.721
S.729.553

5.729,653

2020

3,137.291 .

797
12-943.268

16.081,356

16.081.356

El valor razonable de estos pasivos financieros, calculado en base al método de descuento de flujos
de efectivo, no difería sianíficaíivamente de su valor contable.

Deudas cori emoresas_det oro/Jp

La composición de este epígrafe al 31 ce dicieinbre es !s siguiente:
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Í Euros) 2021 2020
A curió pjaso
OKMobiiiíy Group, S.L
Othman Ktiri Reñí § Car, S.L
Oi<, Cars Francia, S.L,

OíhFn3nKtlriC3r$Mobliity S L.
Otras empresas

200.363
44.351

369,065

619.946
4.233.725

4.233.725

129.532

966,923

353,027
46.239

1 924.128

213.163

3.137.291

3.137.231

Todas (as cuentas corrientes devengan un tipo de interés de mercatío.

.4GróeGfores^ofne/-c/a/0s^q^5_j:;yefí^

La composición de este epígrafe a! 31 de diciembre es la siguiente'

^Eurosj_2021 _,2020Pmvsecionss
Prave&dores. empresas de! grupo y ssocodas (Note
1^.1)
Acreedores varios
P&reona! (-emuneracionss. pendientes de pago)
Anticipos de clientes

10.

1.

12,

102553

859.322

623.434
S7 225

300732
943.2691.496.721

11, SITUACfOM FÍSCAL

E) tíelslle de los saldos rsiaíivos a atíivras fis-caigs y pastvos fiscaies al 31 de diciembre es ei siguiente-

(Euros^
ACÍIVOS por impuesío &omente
Oíros créditos con ¡as Admirifstrsciones Púbticas

IVA
Otro&

Pasivos por impuesto comenté
Otras deudas con ias Adminislrac¡anes Púb)!cas

!RPF
Segundad Soaal
IVA
Oíros

2021
£24,504

1.293.053
1.293.053

1.817.556

393,772
12-9.448
49.677

2,687.

34.355
42.729

523.220

2020
444.778

5.813.637
5 778.750

34 &8?
S.2S8.415

393,772
373..566
64.268
14.376

294.922

7§7.338

Según las disposiciones legáis vigentes, las liquidaciones de'impuesíos no pueden considerarse
défínftJVas hasta qu& no hayan sido inspeccionadas por las auíbndades fiscales o hsya írgnscurrído el
plazo de pfescripclón, acíuaim^nte esíabiecido en cuatro años.

La Sociedad tiene pendientes de inspección por Iss autoridades fiscales io$ siguientes ejercicios tíe
ios pnncfpafes impuestos que le son apifcables:

Impuesto Ejercicios

Impuesto sobre Sociedsdes
Impuesto sobre ej Vs!oinAñsdidD
Impuesto sobre Ig Renta de las Personas Ffsicas
Rendimientos sobre el Capitel Mobiliario
Impuesto de Actividades Econorntcas

Segundsd Social __

2017-2021
2018-2021
2018-2021
2018-2021
£016-2021
2018-2021
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Memoria corresponcfieníe ai ejercicio anual Éerminado et 31 de diciembre de 2021

En el ejercicio 2018 se firmó un sota de inspección en disconformidad con la Agencia Tríbutsris por !a
üpliuabiiidad de una dtíducciú;'! yydsiada pü[ la A!E Producciünes Ramses en el Impuesto de
Sociedades de 2014.

/

Se ha presentado recurso ante ei Tríbunaf Ecónornico-Administrativo Regional y la Sociedad, junto con
sus asesores externos, califica la probabilidad de éxito déi recurso presentado como probable por lo
que no se ha regtstrsdo provisión alguna al 31 d@ diciembre de 2021 y 2020,

En opinión de. ios Administradores de la Sociedad, así como de sus asesores fiscales, no existen
contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de
posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a fas operaciones realizadas por .
is Sociedad.

11.1 CálciíEo de! ¡nlpu&sío sobre Sociedades

Desde 1 de enero de 2020. la Sociedad pasó a tributar por el impuesto de sociedades en régimen de
consolidación físcsl con el resto de socíedaole españolas de! grupo Othman Kíiri Group, S,L

La concilisción entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y Íg base imponible (resii liado
fiscai) del Impuesto sobre Sociedades es ta'siguiente:

(Eyro$)_

Cuenta pe pérdidas y ga^gncias

Aumeníós Disinintieiones.

ingresos y gastas áírectamente
imRyfstíos al patrimonio neto

Aumentos Otsmitiucionss Total Total

Ejercicio 20S1
Saldo ríe ingresos y ossios del
e!Riir;iC.iü

fin|;'ue?io safara íivw.üftücf

Salde? de inyresüs y íjastos del
eJsrctCÍQ anie& rieLim^Ji5Sio&_

Pifersnaas perrnñfisnre?

Base imponfoie (re&itiísdo
flsrat)

) IÜL] 'b'i

.1 -i P.2 7;

i 3? -IR

4 15373S

-[ ai!6 -i y'i

S,B78.&19

?, O A ?ftó ri ñw

S.6S4.7S3

Ejsrcttío 2030
Saldo de ingresas y gastos del
SjSftilCIO

impuesto sQb"a Saciedsáss .

Safáo de ingresos y gastas def
ajsrctcioania? de impuestos

5 752 S34

1 524 1?6

5 762 S3á

1 82') 12S

S.7S2.83^

t324 126

7.6ÍÍ6.962

D iféien e¡ as ji a rma ns nles^ 9.733 1S1 9,552 9.553

Base imponible (resultado
fiscal) 7.6S6.SU

La conciliación entre ei gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y ei resultado de muitipllcar
los tipos de gravámenes aplicables af tota! de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente:

JJltií9^L

Cuenta de
p'éráidas y
gansncjas

5.578-919

1,39'1730

1,451

2021
Ingresar y

irnpütsd&s
ciirsotsmente -al

trótTlm&ñÍo 'wío

Cuenta de
pérdiássy

jEjanancsas

7,B36,SS2

1 Q21 741

2.388

Ingreso? y

Emptítiidos
tifrectamente al
patfjmorfjc .neto

S@|üo de ingresos y gastos del ejercicio sfité$ tíe tmpURsfos

Garg3 ¡mrrósitiun teórics (25'A)

Ajust&s sn base

Gasto / (mgrsso) impositivo esfectívp U9S.181 1.924.128

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no dispone de bases ¡mponibies negativas pendsenfes
de compensar ni deducciones pendientes de aplicar,
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PREMIUMMOBÍUTY,S,L
Memoria correspondiente al ejercicio anuai tenniinado ei 31 de dlcÍDmbre de 2021

12, INGRESOS Y GASTOS

12.1 Importe neto de ¡a ciíra de n&yocíos

La distribución del importe neto de la 'cifra de negocjos de ¡a Sociedad correspondiente 3 sus
operaciones continuacias por categorías de actividades es la siguiente:

(Ruros)
Venta de vehículos
presíación'de ser/icios de aiquíleí

2021
64,435.415

231.626
R4.697.041

2020
83,034.961

755.789
83.790,750

En el ejercicio 2021 los ¡ngreBüy düiivaduy Otí la preslaciún de servicios de alquiler a la sociedad
Oihman Ktfri Rerrt a Car, S.L. se han registrado en el epígrafe de "Oíros ingresos efe expjotación."

12.2 Consumos de materias primas y otras materias consumibles

El detalle de los consumos de maleriss primas y otras materias consumibles e? el sjgmeníe:

(Euros)
Consumo de mercsderías
Trabajos realizados por otras £!mpr&S9s

2021
56,566.672

49.064
56.615.736

2020
• 73428.519

28.426

73.45e.946

12.3 Gestos de personal

Ei deíalie de tos ga&íos de personat &£>£í s;guienlí

[Eyros^
Sueidos sálanos y asimilsdQS
Sueldos y sáfanos

Carg@s sociales
Seguodsdsodgi __ .

2021 :.

852,622
W¿.G22

187.932
1.87.932

1.040.554

2Q2Q

994.4-35
994.¿i 35

280.381
280.381

1.274.816

La Sociedad presentó en marzo de 2020 un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
que afectó a una parte importante de su plantilla (suspensión del contrato para un tote!,de 12
empfesdos y reducción para un total de 10 empieados). En 2021 , el ERTE ha afecta a 3 empleados tíe
la pianíllia, finalizando en e! mes de abril
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Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado ei 31 de tíiciembr& de 2021

12,4 Servicios exteriores

El detaile de tos servicios exteriores es el siguiente.

(Euros} 2021 2020

An-endamienlos (Nota 5.2)
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales Independientes
Transportes
Primes de seguro.s
Servicios bancarios
Publicidad propaganda y relaciones públicas
Sum inis+rn-c

Oíros servicios

76.910
46.611

316-313
808.539 '

2.435
34.340
11.930
3.562

73.535

1.375.475

• 205.403
11,037

405.885
879,647

41,177
QA57

(817)
1.551.789

12.5 Ingresos financieros

El tíeíalle de los ingresos financieros es e) siguiente'.

(Euros)

f,

intereses d3 tercerus

2021 2020

13,028
13.028

12,6 Gastos fmancteros

El detalle de los gastos financieros es el sigui&níe

(Euros

¡níeres&s por deudas con terceres

2021

71 166 61 654

71.1

12.7 Saldos y transacciones en moneda extranjera

A 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no tiene saldos ni ha realizado
transacciones en moneda extranjera de importe significativo. , .
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PREIVEIUM EtíOBILITY, S.L.
[VIemorEa correspondienle al ejercjcio anual terminado el 31 de dtciembre de 2021

13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la. Sociedad hg realizado transacciones durante e! ejercicio 2021.
asi como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguieníe:

Parte víncilada Naturalezs tíe la vinculación

OK Mobiiiíy Groüp. S.L
Othmssn Ktfn Group, S.L
Othman Kíiri Cars Partugai, 3.A..
OK Mobiliíy España, S-L.
Othman Ktiri Renta Car, S,L.
OKProperties, S,L
MC Autam&biies. SAS
Oíhman Ktin Cars Italia, S.R.L
Othman Ktiri Cars France
Oíhmsn Kíin'R&nta C^r Portugal.'S.A.
Oíhman Ktri Cars Deutschiand, GrnbH
OKFIteets&Cafs,S.LU. •

Othman Ktn Insurances S.L.U
OK Financia! Asseís, S L
MoveOn Ventures, S L
OK Logistic Village. 5 L
Autre.ment, 3 L
OKTrsnsfer, S.L
Administradores
Alta dirección

Sociedad dominante directa
Sociedad dominante del.grupo

-Empresa d?! grupo
Empresa de! grupo
Empre&a de! grupo
Empresa del grupo
Empresa det grupo
Empresa del grupo
Empresa de! grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empresa dei grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empresa del grupo
Empr&sa del grupo
Empresa del gmpo
Empresa del grupo

Consejeros
Dii ecíivuy

Las transscciones realizadas con partes. Vinculadas corresponden s operaciones del tráfico normal de

la Sodedad v se reaítzan a precios de mercado los cuale?? son similares a tos aplicacfos Q entidades
no vlncniac^s •

13.1 Eráidatíe^ Vinculadas

E< detalle de ios saldos manEenitíos con entidades vinculadas es el siguiente,

(Euros)

Ejercicio 2Q21
Créditos a corto piazo ^ota 6 f)
Clientes [Nola 6,1}
Deudas a corto plazo (Nota t0.£)
Proveedores (Nota 102}

Ejercicio 2020
Grériíios a corto plazo (No)ei 6.1)
Oíros adivos ftnancieros g curto plazo (Nota
6.1)
Clíent&s (Noia 6J)
Deucias a corto plazo (Nota 10.2}
Pwedores (NOÍB. 1.05;

Sociedad
dominaníe tíef

grupo

3.SCf0.á6-3
146.190

76.816

Otras empresas d&i
grupo

9.201.S88
1.577.472

• 1,033.363
820,733

3.350,605

1,878.148
á,-t37,ZS1

782.706

Totgi

9.201,386
1.577.472
4-233.725

96&.923

3.350 605

1.678.14S
3.137.291

859.322
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PREIVHUMMOBiLiTY.S.L
itíemoris corcespQndiente al ejercicio anual ternnnado el 31 de diciembre de 2021

El detalle de las transacciones reglizadas con entidades vinculadas es el siguíente'-

(Euros)

Ejerdcfo 2021
Venias y piestacionss da seiviüos
S&nic!os e-tíeriorsB
Ingresos ffpsrciaros- Iruereses ^*ioí3 12-5;
Gastos (fnancieros (Nula 126)
EjertíctO 2E)2p
Ventas y p!fe?tacione& d@ san/icias
Sewcios exteriores
Ingresos finsr.cieros - Intereses (Nota 12 5)
Gastos finanaefos (Nota 13 Bi

Societisd
domitiante del

grupo

10? >F,0

71 AQ7

Oirás empresas de)
grupo

2 989 656
10 15.4

Sr 23371^
382.044

.Total,

2 Ü89.65S
u a.asa

6 233.7-1 d

453.511

13.2 AdrrsinísÍFsdot-es y alta direccrón

(Euros) 2021

Atíminisfrstíores

Sueldos
Dietas

Alte direcdón

600,000

Durante el ejercicio 2021 y 2020, no se han devengado remuneraciones por. e! Administrador Urnco ni
por la aita dif-eccíón de ia Sociedad.

A! 31 de clic;lembre de 2021 y 2030, la Soaetíad no tema obligacjones contrafda^ en maiena tíe
pensiones y d8 seguros de vida respecto al Administrsdoi" Único,

A 31 de diciembre de 2021 y 2020, np existían anticipos ni créditos cüncedidos al Acimimsírsdor Único
o a la Alta Dirección, ni habla obligsciones asumitías por cuenta de ello$ a íiíulú de garaniia.

Durante e! ejercicio 2021 no se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil del
Administrador por daños ocasiona.dos en el ejercicio del cargo.

En relación con el articulo 2.29 de la Ley de Sociedades de Capital,, el Administrador Único ha
comunjcado que no tienen situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad.

14. INFORIViACiÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL PE RIEBGO PROCEDENTE pE
(MSTRUMENTOS FtNANCiEROS

Las políticas, de gestión de riesgos snn eslablecidas por la Dirección. habiendo sido aprobadas por ei
Administrador de la Sociedad. En base a estas políticas, el Depsirtamento Financiero hs esíabieGJdo
una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar tos riesgos
derivados de la actividad con instrumentos financieros, Estas políticgs establecen, entre otros-
aspectos, que Is Sociedad no puede realizar operaciones especulativas con derívgdos,

La actividad con ínstrumentüs financieros expone a !a Sociedad a[ rí@?go de crédito, de mercacfo y de
liquidez.
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Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado et 31 de diciembre de 2021

14,1 Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por !a posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones
contracíua es de las conlrapartes de ia Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos
financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

No existe una gestión especifica del nesgo de crédito por parte de la Sociedad, sino que viene
determinada por el estricto cumplimientQ interno de actuación definido por ia Dirección, En este se
define fa poHtica de controi y seguuniento de riesgo de crédito consistente en ia valoración y control del
nivel de riesgo actual y fuíuro.

1"^>2 Riesgo de mercad"

Se refiere al riesgo de que el valor tíe un instrumento financiero pueda variar a causa de los cambios
en el precio ds las acciones, ioE'ttpos de interés o los tipos de cambio. La consecuencig de estos
riesgos es ¡a posibilidad de incumr en disminucrones del patrimonio neto o en pérdidas por los
movimíentQs de ¡os precios de mercado y / o por Is quiebra de ias posiciones que forman la cartera de
participsciünss. no de negociación, con un honzoniea medio y largo plazo, En este sentido Is Sociedsd

no gestiona políticas de riesgo especificas psr-a estos elementos debido a que no utiliza derivados
fínancjeros que persigan la cobertura de estos riesgos'ni posee carteras de participaciones.

Riesgo de iipo de ¡fiterés

Se manifiesta pnncípaimente en la variación de los costes financieros por !a deuda a tipo de interés
varíabfe. En este sentido, la Sociedad na está. endeudada de forma significativa,

H\QSQQ üfá i.ipo fte cambfí

No existen nesqos cíe tipo de cambio ya que (a toíaiidad de ios activos v pssivos del baiancs i/
iransacciones realizadas benen como moneda functonal ei euro

14,3 Riesgo tíe

El riesgo d& liquidez se produce por la posibilidad de que la Socied.ad no pueda disponer de fondos
Nquidos, o acceder a ellos, en ¡a cuantía suficiente y si coste adecuado, para hacer frente en todo
momento s sus obiígadones de pago.

Este tipo de riesgo no afecta a la Sociedad debido a que no existen inversiones que respondan s estas
características En este .sentido, fs Sociedad y el Grupo al que pertenece gestiona ia liquidez de manera
que siempre pueda hacer frente a sus compromi,SDS puntualfnente, Este objetivo se consigue con una
gestión activa deja liquidez, que consisíe en un seguimíenío contínuado'de la estructura del bafance,
por plazos de vencimiento, detectando de forma anticipada la eventuaflctad de esírucíuras inadecuadas
de liquidez a corto y medio piazo, adoptando una estrategia que conceda estabilidad a ias fuentes de
fmanciacfón.
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lüiemoria correspondiente aE ejercicio anual íerminado el 31 de diciembre de 2021

15. OTRA INFORÍVÍACIOM

15.1 Esínjcíura det personal

E) detalle d& Sss personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías es el siguiente:

Número de personas empleadas al finai
de) ejercicio

Hombres Wlujpres . Totat

Número medio de
personas

empleadas en e!
ejercicio

Nútnero medio de
personas con

discapacídad > 33% dst
total empleadas en el

ejerc.jcio

ejercicio 202-Í
Ingenieros y rccmcfía
Admfnístreíivos
Psraonal de producción
Peisonal t;)e venta y
distribución

5.78

S,65

Ejercicio 2020
• líigenieros y técnicos
Adminislrativos
Persona! de producción
Persona! de rónla y
distribución

3,670

10.8

f7^6_

15>2 Honorarios de auditoría

Los honorario? devengsdos &n el ejerc-icio por to? servicios pfestados por el auditor de cuenlas han

sido los siguientes.

(Euros) 2021 2020
Servidos de sudiíorie 9.060 8,626

15,3 Información sobre medioambjente

Dsdas !as caracterisíicas de la actividad de !a Socisdad, no se han producido en e! ejercicio ingresos
o gastos medioambieníales y no .existen activos o pasivos de dicha naíuralizg ni contingencias
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente

15,4 Información sobre ef período medio de pago a proveedores. DispoBÍción atíicionaf
íercei'a. "Deber de información" de (a Ley 15/2010, de 5 de julio

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente;

(Dias?) '
Periodo medio de psgo a proveedores
Rafio de operaciones pagadas
Ratio de operaopnes pendientes cié pag^

(Euro?.) ___.

Total pagos reslfzados
Totsf pagas pendientes

2021

¿6
26

103

67.548779.43
339 708 92

2020

31
32
26

28,052.809
7,637,191
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PRE?UEViMOBIUTy,S,L!', S,L.

Memona correspondiente al ejercicio anuaf terminado ei 31 de diciembre de 2021

15,5 Garantías comprometidas con íerceros

La sociedad-tiene constituido un aval por importe de. 270,017 euros frente la Agenda Estatal de la
AdmmsiUactón Tributaria en r&iación a los recursos presentados er las correspondientes instancias
sobre la aplicación de determinadas deducciones en reiadón a ia participacipn ostentaba sobre la
enlidad AIE Producciones Ramsés (Nota H),

16, HECHOS POSTERIORES AL CiERRE

Ei Administrador Ufiico considera que Sas consecuencias derivadas de la invasión rusa sobre Ucrania
no impiíean un ajuste en Iss cuentas .anuales correspondienles a! ejercicio anua! termmado el 31 de
octubre de 2021, sí bien podrían impactaren !as operaciones y, por tanto, en sus resulíados y flujos de
efectivo fLfturos de !a Sociedad. Hasta la fecha de preseníación de Iqis prssenles cuentas anuales no
se han-producido efectos signlfic-aíivo? en la actividad de la Sociedad que puedan comprometer la
aplicación del pnncipio de empresa en funcionamiento (Nota 2,3} y, conforme a Jas estimaciones
actuales dei Administrador Un'co. rio $e estiman efectos relevantes sn ef ejercicio 2022.

Tras e¡ derrs del ejeícicioncrse han producido scontecímientosadicfonsies que puedan tener un efecto
significativo en (a imagen fiel de estas Cuentas •anuales.
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FORÍVÍULACIOhí DE LAS CUENTAS ANUALES

El Administrador Único de la Sociedad ha formulado las'cuentas anuales adjuntas d?l ejercicio 2021
en su reunión def 31 de marzo de 2022. Todas las hojas de dichas cuentas anuales, que se incluyen
en las páginas 1 a 40 han sido visadas por el Administrador Único, firmando a continuación la presente
hoja tíe formulación, ',

Oíhfíian Ktiri
Administrador Único



PREMfUM iV!OB!UTY, S.LU,
Informe de gestión correspondiente ai ejercicio anual tertnínado e) 31 de diciembre de 2021

Evolución de Jos negocios

De !a información obtenida en ta cuenta de pérdidas y ganancias, se desprende que et importe neto de

la cifra de negocios durante ei ejercicio 2021 se ha visto reducido en'un 22,78% frente al del ejersicio

2020, cerrando 2021 finaimente en 64.697.041 EUR, Este decremento de facíuracfón viene

deíenmjnaüo en su totalidad por el hecho de haber minorado la scfívidad comercia! en de@t/tradíng,

favoreciendo por ei conuano !a actividad de aiquiler y de remarke!:!ng en otras empresas de! mismo
Grupo ai que pertenece PREMIUM MOBILITY, S.L

Asimismo, la empresa ha obtenido unos beneficios de 4.182,738 euros, lo que supone un 27,41%

menos, !o que manifiesía la capactdad de la empresa de seguir generando valor en su negocio, por
encima de otras empresas de su sector y manteniendo rentabilidades netas p&r enc¡ma del 6%- Esto

demuestra'su capacidad de rssitiencia y su acceso a difersntes mercados internacionales donde es

capaz de competir y obtener rentebiftdad,

Actividades en materia de invesítgación y des?arroS)o

No existen acitvidades significativas en materia de investigsción y desarro!!o,

Participaciones propias

La Sociedad no poses ni hs poseído durante el ejercicio participaciones propias.

InsiTtimefítos-. fmancieros derivsdo^

La Sooedad está e;<puesía a diversos sesgos finanGferos ral y como se descnbe ei^is noí@ U de (a

.Tismona adjun-ts-

Periodo medio de pago a proveedores

El periüdo medio ds pago s proveectores se detalla sn la nota 15.^ de ia memona adjunta, cumpliendo

así con los requisitos establecidos en ía Ley 15/2010, de5 dejulio.

AcontechTHentos importantes par@ !a Sociedad después del cierre.

A fecha de formulación, la Sociedad y e} Grupo ai que pertenece, de mansra.preüeníiva y siguiendo el
principio de prudencia, continúa con su política de reducción de costes no esenciales, además de ja
aplicación de otras medidas p^ra asegurar Is liquidez de la Sociedad y del Grupo El Adminfsfrador
Único considera que, a pesar de la íncertídumbre existente, e! potencial impacto de dicha situación
etíraordínaria no compromete la aplicación de) pnnclpio de empresa en funcionamiento (Nota 2-3 de
la memorial,

Tras el cierre del ejercicio, se han producido acontecimientos adicionales en la esfera ¡ntemscioncil, en
particular ía guerra de Ucrania, que ha^ podido sgudízsr cierta crisis de oferta en e! suminjsíro de
vehículos en el mercado de la auíümoción, Ei Administrador Único considera que, a pesgr de [g
sncertidumbre existente, ©i potencial impacto de dicha situación extraordinaria no compromefe la
aplicación del pnncipio de empresa en funcionamiento (Nota 2,3 de la memoria adjunta).

Certifícactones

La Gompañíg no ííens en estos niomentos certjfícacion reseñsible alguna.



PREM1UÍVÍ fViOBÍLITY, S.L.U.
Informe de gestión corres pQnciieníe al ejercicio anual terminado e! 31 de diciembre de 2021

FORIV1ULACION DEL INFORME DE GESTIÓN:

El Adminisírador ha formulado el informe de gestión adjunto correspondiente al ejercicio 2021 en su
reunión del 31 de marzo de 2022. Todss ias hojas cte dicho informe de gestión, que se incluye en la
página 1 ha sido visado por el Administrador Único, firmando a continuación la presente hoja de
formulación

OíLimsn Ktiri
AdmhlstrariorUnico
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