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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.

(sociedad constituida en España de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital)

Saldo vivo máximo 100.000.000 €

Programa de Pagarés Tradebe Environmental Services 2022

DOCUMENTO BASE INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN DE PAGARÉS AL 

MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA

Grupo Tradebe Medio Ambiente, S.L. (el “Emisor”, y junto con las entidades del grupo del 
que el Emisor es cabecera, “Tradebe Environmental Services”), sociedad limitada, 
constituida bajo la legislación española, con domicilio social en calle Punta Sollana, 12, 
48508 Ziérbena (Vizcaya), España, e inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 
4.232, folio 150, hoja BI-35.645, con N.I.F. B-95229761 y con código LEI 
549300WYO4NYYMJC5391, solicitará la incorporación de los pagarés (los “Pagarés”) que 
se emitan de acuerdo con lo previsto en este documento base informativo (el “Documento 
Base Informativo”) en el Mercado Alternativo de Renta Fija (“MARF”).

El MARF es un sistema multilateral de negociación (“SMN”) de conformidad con lo 
establecido en 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.

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”), junto con sus entidades participantes.

De conformidad con 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”), este documento 
constituye el Documento Base Informativo requerido para la incorporación de los Pagarés al 
MARF.

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 (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 de Folletos (Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 14 de junio de 2017) y (ii) en particular en España tanto a clientes 
profesionales como a inversores cualificados de conformidad 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, por el que se aprueba el texto 
refundido de dicha Ley del Mercado de Valores (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 24/1988, de 28 de julio, 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 (“Inversores Cualificados”).
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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 donde sea requerida una 
actuación específica 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. En particular, este Documento Base Informativo no constituye un folleto 
informativo aprobado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la 
“CNMV”) y la emisión de los Pagarés que se emitan bajo el programa no constituye 
una oferta pública de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley del 
Mercado de Valores, lo que exime de la obligación de aprobar, registrar y publicar un 
folleto informativo en la CNMV.

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO

Este Documento Base Informativo incluye magnitudes y ratios financieros, tales como 
"EBITDA", “EBITDA Ajustado” o "Deuda Financiera", entre otros, que tienen la 
consideración de Medidas Alternativas de Rendimiento ("MAR") de conformidad con 
las Directrices de la European Securities and Markets Authority (ESMA), publicadas 
en octubre de 2015.

Las MAR proceden o se calculan a partir de (o están basadas en) los estados 
financieros de las cuentas anuales consolidadas auditadas del Emisor 
correspondientes a los ejercicios cerrado a 31 de diciembre de 2020 y a 31 de 
diciembre de 2019. El cálculo se llevará a cabo, generalmente, añadiendo o restando 
cantidades a las partidas de dichos estados financieros y a cuyo resultado se le asigna 
una nomenclatura que, aunque 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 ni por las Normas Internacionales de Información Financiera 
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) adoptadas por la 
Unión Europea ("NIIF-UE").

Las MAR se presentan para una mejor evaluación del rendimiento financiero, los flujos 
de efectivo y la situación financiera del Emisor 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 de España aprobado por el Real Decreto 1514/2007 ni 
con las NIIF-UE. 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 Emisor incluidas en este Documento Base Informativo 
podrían no ser comparables con las MAR denominadas de igual forma o similar por 
otras sociedades.
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ENTIDADES COLABORADORAS

Banco Santander, S.A.
Paseo Pereda, 9 - 12, 39004 Santander

Beka Finance, Sociedad de Valores, S.A.
Calle Serrano, 88, 7ª planta, 28006 Madrid

Bestinver Sociedad de Valores S.A.
Calle Velázquez 140, 2ª planta, 28006 Madrid

Norbolsa S.V., S.A.
Torre Iberdrola. Plaza Euskadi 5, planta 26. 48009 Bilbao

PKF Attest Capital Markets AV, S.A.
Calle Orense, nº81, 28020 Madrid

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Plaza San Nicolás 4, 48005 Bilbao

AGENTE DE PAGOS

Banco Santander, S.A.
Paseo Pereda, 9 - 12, 39004 Santander

ASESOR REGISTRADO

PKF Attest Servicios Empresariales, S.L.

La fecha de este Documento Base Informativo es 15 de marzo de 2022
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

Se advierte expresamente a los potenciales inversores de que no deben basar su 
decisión de inversión en información distinta a la que se contiene en el presente 
Documento Base Informativo. 

Las entidades colaboradoras no asumen ninguna responsabilidad por el contenido de 
este Documento Base Informativo. Cada una de 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 
cada entidad colaboradora pueda adquirir Pagarés en nombre propio. 

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 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 la 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.

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 a 
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 todas ellas: (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 (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 20 de enero de 2016, 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 



5

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

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. El presente 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.

En el Reino Unido, este Documento Base Informativo y los Pagarés sólo se podrían 
distribuir, y sólo se dirigen a, y cualquier inversión y actividad de inversión en los 
Pagarés a la que este Documento Base Informativo se refiere está disponible sólo para, 
y podrá ser sólo suscrita por, “inversores cualificados” (“qualified investors”), según 
este término se define en la sección 86(7) de la Financial Services and Markets Act 
2000, esto es, (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 (conjuntamente, las 
“Personas Relevantes”). Las personas que no son Personas Relevantes no deberían 
llevar a cabo ninguna acción sobre la base de este Documento Base Informativo y no 
deberían actuar en base a ella o ampararse en el mismo.

DECLARACIONES DE FUTURO

Determinadas manifestaciones recogidas en este Documento Base Informativo pueden ser 
de índole prospectiva y por tanto constituir declaraciones de futuro. Estas declaraciones de 
futuro incluyen, pero no se limitan a, todas las manifestaciones que no sean declaraciones 
de hechos pasados contenidos en este Documento Base Informativo incluidas, sin limitación, 
aquellas declaraciones relativas a la posición financiera futura y a los resultados de las 
operaciones del Emisor, su estrategia, planes de negocio, situación financiera, su evolución 
en los mercados en los que el Emisor opera en la actualidad o en los que podría operar en 
el futuro y los cambios previstos en la normativa que le pueda resultar de aplicación. Tales 
declaraciones, incluido el texto explicativo sobre el riesgo derivado del COVID-19, hacen 
referencia a hechos futuros o al desempeño futuro del Emisor. Estas declaraciones pueden 
identificarse porque hacen uso de términos prospectivos, tales como "pretender", 
"proponerse", "proyectar", "predecir", "anticipar", "estimar", "planificar", "creer", "esperar", 
"poder", "tratar", "deber de", "continuar", "prever" o, en cada caso, su negación u otras 
variaciones y otras palabras y expresiones similares o comparables. Dichas manifestaciones 
analizan expectativas o escenarios futuros referentes al resultado de operaciones del Emisor
o su situación financiera, u ofrecen otras declaraciones prospectivas. 

Las declaraciones a futuro, por su naturaleza, no constituyen una garantía ni predicen el 
desempeño futuro, y están supeditadas a riesgos conocidos y desconocidos, a 
incertidumbres y a otros elementos, como son los factores de riesgo establecidos en el 
apartado titulado "Factores de Riesgo" del presente Documento Base Informativo, muchos 
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de los cuales escapan al control del Emisor y pueden comportar que el resultado de 
operaciones y la situación financiera real del Emisor, así como la evolución de los sectores 
de actividad en los que opera, difieran de forma significativa de los sugeridos en las 
declaraciones a futuro recogidas en este Documento Base Informativo. Se advierte a los 
destinatarios del presente Documento Base Informativo de que no deben depositar toda su 
confianza en las declaraciones a futuro. 

Ni el Emisor ni sus directivos, asesores o cualquier otra persona formulan manifestaciones 
ni ofrecen certezas o garantías reales de que vayan a producirse, en todo o en parte, los 
hechos expresados o sobreentendidos en las declaraciones a futuro contenidas en este 
Documento Base Informativo. 

El Emisor actualizará o revisará la información contenida en este Documento Base 
Informativo en la medida exigida por las leyes o normativa aplicables. De no existir tal 
exigencia, el Emisor renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de difundir 
públicamente actualizaciones o revisiones de declaraciones a futuro contenidas en el 
presente Documento Base Informativo para reflejar cambios en las expectativas o en los 
hechos, condiciones o circunstancias que sirvieron de base a la declaración. 

PREVISIONES O ESTIMACIONES

Este Documento Base Informativo no contiene previsiones ni estimaciones de beneficios o 
resultados futuros respecto de ningún periodo. 

REDONDEO

Algunas cifras de este Documento Base Informativo, incluida la información financiera, de 
mercado y determinados datos de explotación, han sido redondeadas para facilitar la 
consulta. Por consiguiente, en determinados casos, la suma de los números indicados en la 
columna o fila de una tabla puede no ajustarse exactamente a la cifra total indicada para la 
columna o fila, al igual que la suma de algunas cifras expresadas en porcentaje puede no 
corresponderse exactamente con el porcentaje total indicado.
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DOCUMENTO BASE INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN DE PAGARÉS AL 
MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA

1. Factores de riesgo

Invertir en los Pagarés conlleva ciertos 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 las sociedades de Tradebe 
Environmental Services, 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 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. 

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 y/o Tradebe Environmental 
Services 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 Tradebe Environmental Services, 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.

1.1 Información fundamental sobre los principales riesgos específicos del Emisor 
o de su sector de actividad

Los principales riesgos específicos del Emisor o de su sector de actividad son los 
siguientes:

(i) Riesgos financieros

Las actividades del Emisor y/o de Tradebe Environmental Services están 
expuestas a diversos riesgos financieros:
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(a) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito consiste en que la contrapartida de un contrato 
incumpla sus obligaciones contractuales, ocasionando una pérdida 
económica.

Tradebe Environmental Services puede estar expuesto a este riesgo por 
el mantenimiento de saldos en efectivo y equivalentes, depósitos en 
bancos e instituciones financieras, instrumentos financieros o derivados, 
aunque el principal riesgo de crédito de Tradebe Environmental Services
es el atribuible a las cuentas a cobrar por operaciones comerciales, en la 
medida en que una contraparte o cliente no responda a sus obligaciones 
contractuales y/o se produzca una disputa comercial que redunde en un 
retraso en la exigibilidad de dicho pago una vez resuelta dicha disputa 
comercial.

Cada sociedad del Grupo dispone de un detalle con la antigüedad de 
cada uno de los saldos a cobrar, que sirve de base para gestionar su 
cobro. Los saldos vencidos son revisados por el Departamento
Financiero el cual realiza un seguimiento individualizado de los mismos.

(b) Riesgo de mercado

o Riesgo de tipo de cambio

Surge como consecuencia de las operaciones con monedas 
distintas del euro que el Emisor y Tradebe Environmental Services 
llevan a cabo en los mercados internacionales en el curso normal 
de sus negocios, siendo los principales mercados en los que opera 
y las principales divisas con las que opera, los Estados Unidos de 
América (dólar americano), España (euro) y el Reino Unido (libra 
esterlina). Las fluctuaciones en los tipos de cambio de estas 
monedas frente al euro pueden tener un efecto adverso relevante 
sobre el negocio, situación contable, financiera y resultados de 
Tradebe Environmental Services expresado en euros.

Con el objetivo de mitigar este riesgo, Tradebe Environmental 
Services dispone de una financiación sindicada suscrita con fecha 
18 de diciembre de 2014, novada en fechas 6 de junio de 2017, 26 
de julio de 2018 y 13 de diciembre de 2018 y en virtud de la cual 
mantiene suscrita una financiación de hasta 355 millones de euros 
estructurados en tres tramos y divisas (dólar americano, euro y 
libras esterlinas) de la forma siguiente: (i) Tramo A de hasta 
aproximadamente 190 millones de euros (Tramo A1 de 95 millones 
de euros y Tramo A2 de 107 millones de dólares), (ii) Tramo B 
(Multicurrency Revolving Credit Facility (“RCF”) de hasta 65 
millones de euros (disponibles en dólares americanos, euros y/o 
libras esterlinas) y (iii) Tramo C (Capex/Acquisitions Facility) de 
hasta aproximadamente 100 millones de euros (Tramo C1 hasta 50 
millones de euros y Tramo C2 hasta 57,5 millones de dólares) (el 
“Contrato de Financiación Sindicada”), que permite una cierta 
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correlación entre la generación de los flujos de caja en divisas 
distintas del euro con la estructura de financiación en divisas de 
Tradebe Environmental Services.

En fecha 21 de diciembre de 2021, el Emisor ha firmado un acuerdo 
de financiación coordinado por Banco Sabadell y con la 
participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y una serie de 
Inversores Institucionales en el marco del endeudamiento adicional 
permitido en su Contrato de Financiación Sindicada (principal 
endeudamiento del Emisor) (el “Contrato Acordeón”). Esta nueva 
financiación, por importe de 70 millones de euros, vencimiento a 10 
años y con una vida media superior a los 9 años, pone de manifiesto 
la capacidad del Emisor para financiar su proyecto de crecimiento 
orgánico e inorgánico, confirma el apoyo continuo y creciente de los 
mercados financieros a la Sociedad y su acceso a diferentes 
fuentes de financiación.

o Riesgo de variación de tipo de interés

Las variaciones en 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.

A 31 de diciembre de 2020 Tradebe Environmental Services tiene 
contratados Interest Rate Swaps (IRS) (coberturas de tipos de 
interés a tipo fijo) a largo plazo para el 60% del saldo vivo del Tramo 
A1 (euros) y para el 50% del saldo vivo del Tramo A2 (dólares 
americanos) del Contrato de Financiación Sindicada de Tradebe 
Environmental Services.

El tipo de interés de referencia de la deuda contratada por las 
sociedades de Tradebe Environmental Services es 
fundamentalmente el Euribor y el USD Libor.

Por otro lado, el Contrato Acordeón devenga un tipo de interés fijo.

o Riesgos de variación de los precios de Oil and Metal commodities. 

Entre los servicios medioambientales que presta Tradebe
Environmental Services se encuentra el reciclaje y/o venta de
materiales, productos cuyo valor, una vez reciclados, está 
correlacionado con el precio de dichas commodities (Oil and Metal).
El porcentaje de EBITDA vinculado al reciclaje y venta de metales 
y fueles no representa más del 26% del total de Tradebe 
Environmental Services.

(c) Riesgo de liquidez

Es el riesgo asociado a la imposibilidad de financiar los desfases 
temporales entre cobros y pagos. 
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El Contrato de Financiación Sindicada permite, tanto al Emisor como a 
Tradebe Environmental Services, disponer de liquidez y poder atender 
todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad. Dicho 
Contrato de Financiación Sindicada incluye adicionalmente una RCF de 
aproximadamente 65 millones de euros de límite, así como una CAPEX 
Facility de c.100 millones de euros, ambas líneas con vencimiento a largo 
plazo. A 31 de diciembre de 2021, la RCF no estaba dispuesta mientras 
que la CAPEX Facility estaba dispuesta en c.56 millones de euros. A 31 
de diciembre de 2020 la RCF no estaba dispuesta y la CAPEX Facility 
estaba dispuesta en c.52 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2021, el Contrato Acordeón de 70 millones de euros 
no estaba dispuesto.

(d) Riesgos derivados del endeudamiento. Riesgo de incumplimiento 
de covenants financieros

El Contrato de Financiación Sindicada y el Contrato Acordeón exigen el 
cumplimiento de determinados ratios financieros. Los cálculos de estos 
ratios financieros se hacen en base a los estados financieros 
consolidados auditados del Emisor, de acuerdo con las condiciones del 
Contrato de Financiación Sindicada y en el Contrato Acordeón, 
respectivamente, y en base a criterios contables generalmente aceptados 
en España a la firma del referido contrato.

A la fecha de este Documento Base Informativo, el Emisor no se 
encuentra ni se ha encontrado en causa de incumplimiento de sus 
obligaciones relativas al cumplimiento de ratios financieros que pudiera 
dar lugar a una situación de vencimiento anticipado de sus compromisos 
y no se prevén dificultades para el cumplimiento de dichos ratios en el 
corto y medio plazo. 

El Emisor realiza un seguimiento periódico del cumplimiento de los ratios 
financieros con el objeto de anticipar el riesgo de incumplimiento de los 
mismos y tomar medidas correctivas, en su caso.

No obstante, en determinadas circunstancias se podría necesitar 
incrementar el endeudamiento del Emisor y/o de Tradebe Environmental 
Services y/o ver limitada su capacidad para atender el endeudamiento 
existente.

En cualquier caso, la capacidad del Emisor y/o de Tradebe Environmental 
Services de cumplir los ratios financieros y el resto de las obligaciones
comprometidas bajo los contratos de financiación de los que es parte, 
atender el pago del principal e intereses de la deuda derivada de aquellos 
o poder refinanciarla en el caso de que fuera necesario, está 
condicionada por la obtención de resultados del negocio y por otros 
factores económicos.

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Emisor y/o 
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Tradebe Environmental Services frente a las distintas entidades 
financieras o inversores institucionales concedentes de su financiación 
externa podría provocar el vencimiento anticipado de las obligaciones de 
pago bajo los correspondientes contratos de financiación y el que dichas 
entidades financieras exigieran anticipadamente el pago del principal de 
la deuda y sus intereses y, en su caso, ejecutaran las garantías que 
pudieran haber sido otorgadas a su favor, lo que podría afectar 
negativamente a las actividades, situación financiera y/o los resultados 
de Tradebe Environmental Services.

Además de los riesgos señalados con anterioridad, también es reseñable 
que la dificultad o imposibilidad de Tradebe Environmental Services para 
obtener nueva financiación o su obtención en condiciones más 
desfavorables o a un coste más elevado podría afectar negativamente a 
las actividades, situación financiera y/o resultados de Tradebe 
Environmental Services.

(ii) Riesgos del sector de actividad del negocio del Emisor

A continuación, se exponen los riesgos a los que se encuentra expuesto el 
Emisor, asociados al sector de actividad en el que está presente:

(a) Riesgo regulatorio

Las actividades de Tradebe Environmental Services están sujetas al 
cumplimiento de la normativa tanto específica sectorial como de carácter 
general de las distintas jurisdicciones en las que está presente (normativa 
medioambiental, de seguridad, laboral, protección de datos y fiscal, entre 
otras).

El marco regulatorio multijurisdiccional al que están sujetas las 
actividades y las distintas entidades que forman Tradebe Environmental 
Services exige esfuerzos para dar cumplimiento a todas las exigencias 
normativas, lo que supone un riesgo para Tradebe Environmental 
Services puesto que el incumplimiento de alguno de los múltiples 
preceptos exigidos podría resultar, entre otros, en la revocación de 
licencias o la imposición de multas o sanciones que dificulten o, 
eventualmente, impidan el desarrollo de la totalidad o parte de las 
actividades de Tradebe Environmental Services.

Tradebe Environmental Services no puede predecir la forma en que un 
cambio en la normativa medioambiental y de seguridad en los países en 
los que opera le puede llegar a afectar. Ello podría suponer la necesidad 
de tener que llevar a cabo inversiones relevantes o el pago de tasas o 
impuestos adicionales, bien en nuevo equipamiento, bien en el 
saneamiento de eventuales riesgos medioambientales y de seguridad 
que podrían materializarse de forma sobrevenida y tener un impacto 
significativo adverso en las actividades, resultados y/o situación 
financiera de Tradebe Environmental Services.
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Además, el cumplimiento de tales requisitos normativos, y en especial, 
los requisitos derivados de la normativa medioambiental y de seguridad 
de algunos de los países en los que opera en el curso normal de su 
actividad, puede conllevar unos costes elevados para las operaciones de 
Tradebe Environmental Services.

(b) Riesgos vinculados a la evolución de la economía y la actividad 
industrial

La actividad que desarrolla Tradebe Environmental Services está 
estrechamente relacionada con la actividad económica y evolución de las
actividades industriales en los mercados y economías en los que opera.
El descenso de la actividad industrial podría tener un impacto negativo en 
los resultados del Emisor y/o de Tradebe Environmental Services.

(c) Riesgos vinculados a la no aplicación y/o cumplimiento de 
legislación y normativa medioambiental (driver de mercado)

La actividad que desarrolla Tradebe Environmental Services está 
estrechamente relacionada con la existencia de legislación, normativa y 
regulación medioambiental y con el cumplimiento de dicho marco 
legislativo, normativo y regulatorio por parte de la industria (generadores 
de residuos industriales). En consecuencia, la acción de supervisión y 
control por parte de las correspondientes autoridades y agencia 
medioambientales que velan por el cumplimiento de dicha legislación, 
normativa y regulación medioambiental (enforcement) constituye un 
driver de mercado. La no existencia, la falta o el menor grado de exigencia 
y/o de aplicación o incumplimiento de dicho marco legislativo, normativo 
y regulatorio y/o un menor grado supervisión y control por parte de las 
correspondientes autoridades y agencias medioambientales podría tener 
un impacto negativo en los resultados del Emisor y/o de Tradebe 
Environmental Services.

(iii) Riesgos específicos del Emisor

En el curso habitual de las operaciones, el Emisor se encuentra expuesto a 
determinados riesgos:

(a) Riesgo de concentración en la propiedad del Emisor

A la fecha de elaboración del presente Documento Base Informativo, 
Oshare, S.L. ostenta el 99,99% del capital social del Emisor, siendo 
Oshare Europe, S.L. titular del 0,01% restante. La concentración 
mayoritaria de la propiedad en un único socio podría conllevar riesgos de 
diferente índole, los cuales deben ser adecuadamente ponderados en la 
toma de decisiones de inversión.

(b) Riesgo de dependencia del personal clave

Tradebe Environmental Services cuenta con un equipo directivo y técnico 
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experimentado y cualificado, 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 de Tradebe Environmental Services. 

La eventual incapacidad de Tradebe Environmental Services para atraer 
y retener personal directivo y técnico con cualificación suficiente podría 
limitar y/o retrasar los esfuerzos de desarrollo del negocio de Tradebe 
Environmental Services.

(c) Riesgo de actuaciones en nombre o por cuenta del Emisor

A pesar de que hasta la fecha no ha habido ningún caso relacionado con 
fraude, soborno, corrupción u otros delitos que involucren o afecten al 
Emisor, cabe a su vez indicar igualmente que sería complicado detectar 
o prevenir todos los eventuales casos que, en los citados ámbitos, 
podrían atribuirse a los empleados o comerciales del Emisor en el futuro 
y por los que, en su caso, el Emisor podría estar sujeto a responsabilidad 
corporativa, así como contar con eventuales daños reputacionales a 
consecuencia de lo anterior.

Así pues, relacionar o asociar a los empleados o a los comerciales del 
Emisor con delitos o infracciones de los que se pudiese derivar 
responsabilidad corporativa, así como a las acusaciones o rumores que 
pudieran presentarse o publicarse, podrían afectar negativamente al 
negocio del Emisor y de las sociedades pertenecientes a Tradebe 
Environmental Services, a los resultados de sus operaciones, a su 
condición financiera o a sus perspectivas de crecimiento.

(d) Riesgo de litigios y reclamaciones

El Emisor o cualquier sociedad perteneciente a Tradebe Environmental 
Services pueden verse incursas en litigios y reclamaciones como 
consecuencia del desarrollo de su actividad y cuyo resultado puede ser 
incierto. El resultado desfavorable de alguno de estos procedimientos 
podría tener un impacto negativo en los resultados del Emisor y/o de 
Tradebe Environmental Services.

(e) Incidentes fuera del control de Tradebe Environmental Services

Las actividades del Emisor y Tradebe Environmental Services podrían 
verse afectadas negativamente por accidentes, catástrofes naturales, 
condiciones climatológicas adversas, pérdidas de potencia eléctrica, 
condiciones geológicas inesperadas u otros condicionamientos de tipo 
físico así como por actos terroristas o acciones militares, guerras,
pandemias, delincuencia generalizada, difusión de noticias que pongan 
en duda la seguridad de determinadas zonas o incertidumbres políticas 
en áreas geográficas en las que Tradebe Environmental Services opera,
así como otros incidentes fuera del control de Tradebe Environmental 
Services que podrían producir importantes daños materiales, personales 
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o víctimas mortales, la interrupción de las operaciones y una disminución 
de ingresos de los emplazamientos afectados durante el tiempo que 
duren los incidentes y generar elevados costes de reparación. 

De acuerdo con lo anterior, Tradebe Environmental Services podría verse 
imposibilitado o limitado para seguir desarrollando sus actividades.

(f) Riesgos geopolíticos

Tradebe Environmental Servicies está expuesto a los riesgos geopolíticos 
de los mercados en los que opera. Actualmente Tradebe Environmental 
Services no opera en Rusia ni en Ucrania, pero el conflicto bélico 
existente podría derivar en impactos como consecuencia del incremento 
del precio de la energía y de las materias primas, así como otros impactos
que podrían tener un impacto negativo en los resultados del Emisor y/o 
de Tradebe Environmental Services.

(g) Riesgos cibernéticos (cyber risks)

Tradebe Environmental Services está expuesto a ciber-riesgos y ataques 
que podrían tener un impacto negativo en los resultados, reputación e 
imagen del Emisor y/o de Tradebe Environmental Services.

(h) Riesgos derivados de siniestralidad

Las actividades de Tradebe Environmental Services están expuestas a 
siniestralidad (accidentes) que podrían tener un impacto negativo en los 
resultados, reputación e imagen del Emisor y/o de Tradebe 
Environmental Services y provocar daños a terceros.

(i) Riesgos derivados de las adquisiciones

Tradebe Environmental Services realiza inversiones y adquisiciones de 
negocios y empresas como parte de su estrategia de crecimiento tanto 
orgánico como inorgánico. La identificación o materialización de daños 
en estos nuevos perímetros con posterioridad al due diligence o a la fecha 
de compra o el retraso o deficiente ejecución de los programas de 
inversión y/o integración podrían tener un impacto negativo en los 
resultados, reputación e imagen del Emisor y/o de Tradebe 
Environmental Services.

(j) Riesgos derivados del COVID-19

Con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por 
COVID-19 a pandemia internacional. La rápida evolución de los hechos, 
a escala nacional e internacional, ha supuesto una crisis sanitaria sin 
precedentes, que ha impactado en el entorno macroeconómico y en la 
evolución de los negocios limitando la producción de muchas empresas,
la prestación de servicios, el consumo y la movilidad a escala mundial. 
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Entre otras medidas, el Gobierno de España procedió a la declaración 
del estado de alarma así como la aprobación de una serie de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19. De manera general, aunque con distintos criterios y 
tiempos de ejecución, la gran mayoría de los países han adoptado 
medidas similares o equivalentes.

Las relaciones de comercio nacionales e internacionales se han visto 
afectadas por las medidas adoptadas para paliar la crisis del COVID-19, 
con el consiguiente impacto desfavorable en la evolución de la actividad 
empresarial, el empleo, el consumo y la situación económica en general. 

Durante los primeros meses del 2021 se inició el proceso de vacunación 
masiva contra el COVID-19 así como el llamado proceso de 
“desescalada” que restableció paulatinamente los derechos 
fundamentales limitados durante el estado de alarma, que ha sido un 
punto de inflexión hacia la recuperación gradual de la actividad 
económica. Los altos niveles de vacunación a inicios de 2022 en los 
países en los que opera Tradebe Environmental Services (sobre todo en 
el caso de España y Reino Unido) han favorecido el proceso de 
“desescalada”.

Tradebe Environmental Services ha tomado y mantiene medidas 
orientadas a:

 Garantizar la salud de todos sus empleados y un entorno de trabajo 
seguro;

 Continuar la actividad y desarrollar los proyectos estratégicos de 
expansión y crecimiento futuros;

 Mitigar el impacto en la rentabilidad y preservar y fortalecer la 
liquidez del Tradebe Environmental Services;

 Cumplir con todas sus obligaciones contractuales (incluyendo el 
cumplimiento de todos los ratios financieros de obligado 
cumplimiento derivados del Contrato de Financiación Sindicada); y

 Realizar una evaluación continua de la situación (rentabilidad, 
generación de caja, liquidez y cumplimiento de ratios financieros).

Sin perjuicio de la recuperación gradual de la actividad económica actual, 
cualquier circunstancia que frenar este proceso de desescalada 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 puede acabar de determinarse 
puesto que dependerá en gran medida de la amplitud y duración de la 
crisis del COVID-19 que actualmente es incierta.

1.2 Información fundamental sobre los principales riesgos específicos de los 
valores

Los principales riesgos de los Pagarés que se emiten son los siguientes:
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(i) Riesgo de crédito

Los Pagarés están garantizados por el patrimonio del Emisor. El riesgo de 
crédito de los Pagarés surge ante la potencial incapacidad del Emisor de 
cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos y consiste en la posible 
pérdida económica que puede generar el incumplimiento, total o parcial, de 
esas obligaciones.

(ii) 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 no puede asegurar que los Pagarés se negocien a un 
precio de mercado igual o superior al precio de suscripción de los mismos.

(iii) Riesgo de subordinación y prelación de los inversores ante situaciones 
concursales

De conformidad con la clasificación y orden de prelación de créditos 
establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (la “Ley Concursal”), en 
caso de concurso del Emisor, los créditos que tengan los inversores en virtud 
de los Pagarés tendrán, con carácter general, la clasificación de créditos 
ordinarios (acreedores comunes), situándose 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). Como créditos ordinarios, los titulares de los Pagarés no gozarían 
de preferencia entre ellos.

Conforme a lo previsto en el artículo 281 de la Ley Concursal, se considerarán 
como créditos subordinados, entre otros, los siguientes:

i) 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.

ii) 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.

iii) Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente 
relacionadas con el deudor a las que se refiere los artículos 282, 284 y 293 
de la Ley Concursal.

(iv) Riesgo en la calificación 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
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para hacer frente a los compromisos de su deuda.

(v) 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 el Emisor 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.

2. Denominación completa del Emisor, con su domicilio y datos identificativos

2.1 Denominación, domicilio y datos identificativos del Emisor

La denominación social completa del Emisor es Grupo Tradebe Medio Ambiente, S.L.

A fecha del presente Documento Base Informativo los socios del Emisor son las
sociedades Oshare, S.L. y Oshare Europe, S.L.

El domicilio social del Emisor está situado en calle Punta Sollana, 12, 48508 Zierbena 
(Vizcaya), España.

El Emisor es una sociedad de responsabilidad limitada constituida el 21 de octubre 
de 2002 a causa de la escisión parcial de la sociedad Tradebe, S.A.U. Con el 
patrimonio escindido, que se correspondía con la práctica totalidad de las inversiones 
financieras de la referida sociedad preexistente, Tradebe, S.A.U., se constituyó 
Grupo Tradebe Medio Ambiente, S.L., mediante escritura autorizada por el Notario 
de Barcelona, don Jose Bauza Corchs, en fecha 21 de octubre de 2002, con el 
número 3.842 de su protocolo.

El Emisor está inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 4.232, folio 150, 
hoja BI-35.645.

El número de identificación fiscal del Emisor es B-95229761 y su código LEI es 
549300WYO4NYYMJC5391.

El capital social del Emisor está representado por siete millones ciento treinta y siete 
mil (7.137.000) participaciones sociales de un valor nominal de un euro (1,00 €) cada 
una de ellas, lo que supone un capital social total de siete millones ciento treinta y 
siete mil euros (7.137.000 €). Todas las participaciones sociales se encuentran 
íntegramente asumidas y desembolsadas.

La página web del Emisor es: https://www.tradebe.com/

2.2 Objeto social y actividad del Emisor

https://www.tradebe.com/es
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de los estatutos sociales, constituye el 
objeto social del Emisor:

- La adquisición, tenencia, administración, disfrute y enajenación, de valores 
mobiliarios, créditos, y derechos, acciones y participaciones sociales, bonos y 
obligaciones, sean del Estado, Corporaciones Locales, Organismos 
Autonómicos, o empresas privadas, estén o no cotizadas en Bolsa, por cuenta 
propia y con excepción, por tanto, de la intermediación y de las actividades 
objeto de la legislación de Instituciones de Inversión Colectiva y de Mercado de 
Valores.

- La prestación de servicios medioambientales (environmental services) 
mediante, a título enunciativo, pero no limitativo, el asesoramiento y/o la 
gestión, la prevención, la minimización/mitigación, el reciclaje, la recuperación, 
la valorización, el tratamiento y/o la disposición o eliminación de residuos 
industriales (peligrosos (Hazardous Waste) (incluidos, a título enunciativo, pero 
no limitativo, el residuo NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials), el 
residuo hospitalario…) y/o no-peligrosos (Non-Hazardous Waste)), conocido 
comúnmente como Waste Management.

- La realización de las actividades referidas en el párrafo anterior en cualquier 
sector de actividad público y/o privado (incluidos, a título enunciativo, pero no 
limitativo, los sectores químico, petro-químico, farmacéutico, energía (gas y 
petróleo) (Energy (oil and gas)), sanitario/hospitalario (healthcare), público 
(government), eléctrico (utilities), automoción (automotive)…).

- También constituye su objeto social la prestación de servicios tales como la 
administración, los recursos humanos, la consultoría y los sistemas 
informativos a empresas participadas.

Dichas actividades podrán ser realizadas por la sociedad ya directamente, ya 
indirectamente, incluso mediante titularidad de acciones o participaciones en otras 
sociedades de objeto idéntico o análogo.

El Emisor es la sociedad holding de Tradebe Environmental Services. Tradebe 
Environmental Services es un operador internacionalmente diversificado que opera 
en el sector de la gestión de residuos (Waste Management) y está especializado en
la prestación de servicios medioambientales a la industria mediante la gestión, 
mitigación, remediación, recogida, tratamiento, valorización, reciclaje y/o eliminación 
de residuos industriales, fundamentalmente, peligrosos (Industrial Hazardous Waste)
y, en menor medida, no peligrosos (Industrial Non-Hazardous Waste) y también en 
la comercialización y venta de subproductos derivados del reciclaje de dichos 
residuos.

2.3 Principales hitos en el desarrollo de la actividad del Emisor y de Tradebe 
Environmental Services

Tradebe Environmental Services inició su andadura en 1984. Su fundador, D. Josep 
Creixell, visualizó la necesidad de ofrecer servicios medioambientales especializados 
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a la industria, donde cada vez más aumentaba la complejidad de los residuos 
generados, anticipándose así a la posterior y creciente concienciación 
medioambiental tanto por parte de la sociedad como por parte de la industria y a una 
legislación medioambiental internacional, nacional y local cada vez más exigente.

Desde sus inicios, Tradebe Environmental Services ha venido combinando el 
crecimiento orgánico con el crecimiento inorgánico y se ha adaptado y ha superado 
distintos ciclos económicos. Respecto a su evolución, cabe destacar
fundamentalmente dos (2) etapas:

1. Etapa Inicial (1984-2005). Creación y consolidación de Tradebe Environmental 
Services en el mercado español en la prestación de servicios 
medioambientales a la industria y el inicio de una presencia internacional en 
EE.UU. y el Reino Unido.

2. Etapa de Internacionalización (2005-2021). Consolidación de Tradebe 
Environmental Services en los mercados de EE.UU. y el Reino Unido e inicio 
de la actividad en Alemania, Italia y Oriente Medio.

A continuación, se indican los principales hitos que han conformado dichas etapas:

Etapa Inicial (1984-2005): Consolidación en el mercado español e incipiente 
presencia internacional

- 1984 | 28 de junio de 1984. Adquisición de la sociedad Fragmentadora, S.A.
dedicada desde 1973 a la gestión y reciclaje de vehículos fuera de uso (V.F.U.) 
mediante procesos de fragmentación y separación de metales férricos y no 
férricos. Planta de tratamiento ubicada en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
(Metal Recycling).

- 1989 | Constitución de la sociedad Ecológica Ibérica y Mediterránea S.A.
(Ecoimsa ó Tradebe Port de Barcelona) y obtención de la autorización 
habilitante para la recogida de residuos de hidrocarburos procedentes de los 
buques (MARPOL)1. Planta de reciclaje ubicada en el Muelle de la Energía del 
Puerto de Barcelona (Recycling - Fuel and Oil).

- 1990 | Adquisición de la sociedad Fragnor, S.L., sociedad propietaria de una 
planta gestión y reciclaje de vehículos fuera de uso (V.F.U.). Planta de 
tratamiento ubicada en Amorebieta (Vizcaya) (Metal Recycling).

- 1992 | Adquisición de la sociedad Lunagua, S.L.U. Instalación dedicada al 
tratamiento de residuos industriales. Planta de tratamiento ubicada en 
Cantabria (Tecnical Services – Treatment). 

                                                
1 MARPOL es la abreviatura de MARine POLlution y hace referencia al Convenio Internacional para prevenir la contaminación 

generada por los buques o MARPOL 73/78. MARPOL 73/78 es un conjunto de normativas internacionales cuyo principal objetivo es 
la preservación del ambiente marino y la prevención de la contaminación marina originada por el transporte marítimo mediante la 
completa eliminación de la polución por hidrocarburos (Anexo I del Convenio) y otras sustancias dañinas (Anexo II a VI del 
Convenio), así como la minimización de las posibles descargas accidentales. MARPOL 73/78 fue inicialmente desarrollado por la 
International Maritime Organization (IMO), la agencia de la ONU especializada en regulación del transporte marítimo.



21

- 1994-1998 | La sociedad Ecológica Ibérica y Mediterránea S.A. pone en marcha 
una planta de tratamiento de residuos industriales en el Muelle de la Energía
del Puerto de Barcelona (Technical Services – Treatment).

- 1994 | Constitución de la sociedad de Ingeniería y Tratamientos de 
Valorización, S.L.U. Construcción y explotación de una planta de compostaje 
destinada al reciclaje de residuos orgánicos mediante tratamiento biológico y 
obtención de un compost o abono orgánico. Planta de tratamiento ubicada en 
Jorba (Barcelona) (Technical Services – Treatment).

- 2002 | Adquisición de la sociedad Ecología Química, S.A.U. Instalación 
dedicada al reciclaje de disolventes procedentes de la industria química y 
farmacéutica. Planta de tratamiento ubicada en Gualba (Barcelona) (Recycling 
Solvents/Chemicals).

- 2002 | 21 de octubre de 2002. Constitución de la sociedad Grupo Tradebe 
Medio Ambiente, S.L. (el Emisor) mediante escritura de escisión parcial de la 
sociedad Tradebe, S.A.U. con el objetivo de ordenar y reunir bajo una única 
sociedad cabecera el conjunto de sociedades del grupo.

- 2002 (entrada en EE.UU.) | Constitución de la sociedad Recovery & Recycling 
Solutions Inc. Adjudicación de contrato a largo plazo para la prestación de 
servicios de reciclaje y limpieza industrial en la refinería de ConocoPhillips en 
Bayway (New Jersey) (Recycling - Fuel and Oil and Field Services).

- 2003 (Entrada en Reino Unido) | Adquisición de la sociedad Willacy Oil Services
Ltd, fundada en 1989. Compañía dedicada a la prestación de servicios de
tratamiento de residuos y limpieza de tanques en las refinerías y la fabricación 
y venta de equipos para la realización de dichos servicios y limpiezas (Field 
Services).

- 2003 | Adquisición de Tecnoambiente, S.L.U., empresa española dedicada a la 
consultoría medioambiental e inspección y control, especializada en el medio 
marino (Field Services – Environmental Consulting).

- 2004 | Adquisición de la sociedad Limpiezas Nervión, S.A.U. Instalación 
dedicada al tratamiento de residuos industriales y recogida de MARPOL. Planta 
de tratamiento ubicada en el Puerto de Bilbao (País Vasco) (Recycling - Fuel 
and Oil and Technical Services – Treatment).

- 2004 | Inicio de la actividad de remediación de suelos contaminados en España. 
Contrato de remediación de suelos contaminados del recinto destinado a 
albergar el “Fórum Universal de las Culturas” celebrado en Barcelona entre 
mayo y septiembre de 2004 (Field Services – Soil Remediation).

Etapa de Internacionalización (2005-2021): Consolidación en el mercado de los 
EE.UU. y el Reino Unido e inicio de la actividad en el Oriente Medio (Omán), 
Italia y Alemania.
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- 2007 | Adquisición de dos plantas de tratamiento de residuos industriales a la 
compañía United Utilities Group plc. Instalaciones ubicadas en Gwent y 
Ellesmere Port (Reino Unido) (Technical Services – Treatment).

- 2008 | Adquisición de la sociedad Petrochemical Services Inc. Empresa 
dedicada a la prestación de servicios de tratamiento de residuos y limpieza de 
tanques en las refinerías. Sede ubicada en New Orleans (Lousiana (LA),
EE.UU.) (Field Services – Industrial Services).

- 2008 | Adquisición de una planta de tratamiento de residuos industriales a la 
compañía Safetykleen Ltd. (UK). Instalación ubicada en Dinnington (Reino 
Unido) (Technical Services – Treatment).

- 2008 | Adquisición de la sociedad Pollution Control Industries, Inc. (EE.UU.).
Dos (2) plantas de tratamiento de residuos industriales. Instalaciones ubicadas 
en East Chicago (Indiana (IN)) y Millington (Tennessee (TN)). (Technical 
Services – Treatment).

Esta adquisición supone un paso determinante en la consolidación de Tradebe 
Environmental Services en el mercado de los EE.UU.

- 2009 | Adquisición de una de las dos únicas plantas de tratamiento térmico de 
alta temperatura (High Temperature Incineration o HTI) de residuos industriales
peligrosos del Reino Unido. Instalación ubicada en Fawley.

Esta adquisición supone una adquisición estratégica para la consolidación de 
Tradebe Environmental Services en el mercado del Reino Unido (Technical 
Services – Disposal – Incineration).

- 2010 | Adquisición de la compañía Britcare Ltd. en el Reino Unido. Dos plantas 
de tratamiento de residuos hospitalarios. Instalaciones ubicadas en 
Birmingham y Doncaster (Technical Services – Treatment – Clinical Waste).

Tradebe Environmental Services amplía su abanico de servicios 
medioambientales y ofrece servicios de recogida y tratamiento de residuos 
hospitalarios.

- 2011 | Adquisición de seis (6) plantas de reciclaje de disolventes mediante la 
adquisición de la sociedad Solvent Recyling Management Ltd. (“SRM”) en el 
Reino Unido. Compañía destacada en Europa en el reciclaje de disolventes y 
en la preparación y suministro de fueles alternativos para cementeras.
Instalaciones ubicadas en Knottingley, Rye, Sunderland (Hendon Dock), 
Sunderland (Ocean Terminal), North Tyne y Heysham (Recycling – Chemicals
and Energy Recovery).

- 2011 | Adquisición de la sociedad United Oil Recovery, Inc., empresa familiar 
fundada en 1976, destacada en la prestación de servicios medioambientales a 
la industria en el North East de los EE.UU. Esta adquisición supone la 
incorporación de seis (6) nuevas instalaciones y centros de tratamiento, 
almacenamiento y eliminación de residuos en Estados Unidos. Instalaciones 
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ubicadas en Meriden y Bridgeport (Connecticut), Stoughton y Northborough 
(Massachusetts) y Cohoes (Nueva York) y Newington (New Hampshire).

La adquisición es un paso estratégico importante dado que supone una
expansión geográfica relevante en el mercado de EE.UU. Con seis (6) nuevas 
plantas de tratamiento (Technical Services – Treatment) y valorización 
energética (Energy Recovery) y una planta de producción de Light Weight 
Aggregate (LWA) (Recycling – LWA (Cement Product)) junto a una cantera de 
esquisto/pizarra (Mining) que cuenta con dos hornos rotatorios (los únicos de 
esta tipología autorizados para la valorización energética de residuos 
industriales peligrosos) (Technical Services – Disposal – Incineration).

- 2011 | Inauguración de una moderna planta de gestión y reciclaje de vehículos 
fuera de uso (V.F.U.) mediante procesos de fragmentación y separación de 
metales. Instalación ubicada en Vallbona d’Anoia (Barcelona) en sustitución de 
la planta de Sant Sadurní d’Anoia (Recycling – Metal).

- 2011 | Inauguración de un centro ambiental con depósito controlado, el primer 
depósito controlado de residuo industrial operado por Tradebe Environmental 
Services. Instalacion ubicada en Valdilecha (España) (Technical Services –
Disposal – Landfill).

- 2012 | Adquisición de Ecowaste Southwest Limited. Esta sociedad ofrece 
servicios de recogida y tratamiento de residuos hospitalarios. Instalación 
ubicada en Avonmouth (Bristol) suroeste de Inglaterra (Technical Services –
Treatment – Clinical Waste).

- 2013 | Constitución de la sociedad Tradebe Healthcare Holdings Ltd. Una joint 
venture liderada por Tradebe Environmental Services en Reino Unido con Suez 
Recycling and Recovery, dedicada a la prestación de servicios de recogida y 
tratamiento de residuos hospitalarios en el Reino Unido. Esta sociedad consiste 
en ocho (8) instalaciones estratégicamente ubicadas a través de Inglaterra y 
Gales. (Technical Services – Treatment – Clinical Waste).

- 2013 | Adquisición de Inutec Group Holdings Limited. Esta compañía dedicada
a la gestión de residuos radioactivos ofrece una amplia gama de servicios para 
la gestión de residuos radiactivos (residuos de bajo nivel, LLW y residuos de 
nivel intermedio, ILW). Instalación ubicada Winfrith, Dorchester (Technical 
Services – Treatment – Radioactives).

- 2014 | Adquisición de Solvents with Safety Limited (integración vertical). 
Compañía destacada en la distribución de disolventes vírgenes y recuperados, 
ofrece una gestión integral para la venta y recogida de disolventes reciclados 
envasados en el Reino Unido. Instalaciones ubicadas en Harworth, Doncaster 
(Technical Services – Recycling – Chemicals).

- 2014 | Adquisición del grupo de sociedades encabezado por la compañía 
Scotoil Realisations Ltd. Especialista en la prestación de servicios 
medioambientales especializados (incl. servicios off-shore para las plataformas 
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del Mar del Norte) a la industria de Oil and Gas. Oficina central ubicada en 
Aberdeen, Escocia (Technical Services – Treatment).

- 2015 | Inicio de la actividad en Omán. Adjudicación y suscripción de un
concurso y un contrato a cinco (5) años con la sociedad estatal Petroleum 
Development Oman para la prestación de servicios medioambientales 
especializados y cuya finalización estaba inicialmente prevista a finales de 
2020. Cinco instalaciones distribuidas por el país (Field Services – Industrial 
Services and Remediation). Contrato finalizado satisfactoriamente en fecha 30 
de noviembre de 2020.

- 2016 | Adquisición de la participación minoritaria que Suez Recycling and 
Recovery ostenta en Tradebe Healthcare Holdings Ltd. y completa el buy-out 
de dicha joint venture en el Reino Unido (Technical Services – Treatment –
Clinical Waste).

- 2017 | Adquisición de First Response Environmental Group en EE.UU.
Compañía especializada en la prestación de servicios de limpiezas industriales 
y de emergencia, remediación, demolición y tratamiento de aguas residuales 
no peligrosas. Planta de tratamiento ubicada en Nashville (Tennessee (TN))
(Technical Services – Treatment and Field Services – Industrial Services).

- 2017 | Adquisición de la compañía Badger Disposal of WI Inc. en EE.UU. 
Badger Disposal empresa especializada en la prestación de servicios de
tratamiento y almacenamiento de residuos industriales. Planta de tratamiento 
ubicada en Milwaukee (Wisconsin (WI)) (Technical Services – Treatment).

- 2018 | Adquisición del grupo Hollywell Holdings Limited siendo la sociedad 
operativa Labwaste Limited. Labwaste es uno de los especialistas en la 
recogida y gestión de residuos de laboratorios. Instalación de tratamiento 
ubicada en Hinckley (East Midlands) Reino Unido (Technical Services –
Treatment).

- 2018 | Adquisición de la sociedad Avanti Environmental Holdings Ltd. a SRCL
Ltd. Esta adquisición supone la incorporación de cuatro (4) centros de 
tratamiento, entre los que se incluye un reconocido y establecido gran centro 
de transferencia de HazWaste en Liverpool y así como servicios de gestión y 
tratamiento de residuos en Scottish Central Belt y Highlands. Cuatro (4) 
instalaciones ubicadas en Inglaterra y Escocia.

Supone un paso relevante en la consolidación de Tradebe Environmental 
Services en el Reino Unido (North West of England y Scotland) (Recycling, 
Technical Services – Treatment – Transfer Stations).

- 2018 | Adquisición de la división de servicios medioambientales del grupo de 
infraestructuras e ingeniería Comsa. Mediante dicha adquisición Tradebe 
Environmental Services consolida su posición en el mercado español mediante 
la incorporación de nueve (9) plantas en España destinadas a las actividades 
de gestión, tratamiento y valorización de residuos industriales y que incluyen 
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dos depósitos controlados de residuos industriales (Energy Recovery, 
Technical Services – Treatment and Disposal (Landfill)).

- 2018 | Inicio de la expansión en Alemania. Tradebe GmbH y BASF 
Schwarzheide GmbH suscriben:

o Un acuerdo para la construcción y adecuación (2018-2020) de una 
instalación destinada al reciclaje de disolventes en el interior del complejo 
petroquímico de BASF en Schwarzheide, una de las plantas de 
producción de BASF más grandes de Europa. Tradebe GmbH finalizó la 
construcción de dicha instalación en el segundo trimestre de 2020.

o Un acuerdo a largo plazo 5 años para la prestación de servicios a BASF 
para el reciclaje de sus disolventes y que se preveía iniciar durante el 
primer semestre de 2020, una vez finalizada la construcción de la planta
de reciclaje de disolventes de Tradebe GmbH en Schwarzheide
(Recycling – Chemicals/Solvents). Tradebe GmbH inició la prestación de 
dichos servicios en el mes de agosto de 2020.

- 2019 | Adquisición de la sociedad Aaron Oil Company, Inc. en Estados 
Unidos. Diversificación de las operaciones en los Estados Unidos, tanto de 
negocio (Recycling/Oil) como geográfica (Alabama y Louisiana). 

- 2019 | Firma a principios de 2019 de un contrato a diez (10) años con el National 
Health Service de Escocia (“NHS Scotland” (sistema de salud público 
escocés)) para la prestación de servicios de consultoría, recogida, transporte, 
reciclaje, tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios (Technical 
Services/Treatment/Clinical Waste) mayoritariamente desde la nueva 
instalación de tratamiento de residuos de Tradebe Environmental Services en 
la región de Glasgow (Escocia) inaugurada en diciembre de 2019. Inicio gradual 
y progresivo de la actividad durante el 2020.

- 2019 | Inicio de la expansión en Italia. Tradebe Chimica S.r.l. (sociedad de 
nueva creación) adquiere una planta de reciclaje de disolventes en Fidenza. La 
adecuación de la planta se completó en 2020. A mediados de 2020, se inició 
progresivamente la actividad.

- 2019 | Adquisición de un depósito controlado de residuos industriales en Baton 
Rouge, LA (Estados Unidos de América) mediante la compra de la compañía 
Redhawk Environmental Services LLC y su filial Louisiana Land Acquisitions 
LLC (“LLA”) propietaria de dicho depósito controlado que no había sido operado 
antes de dicha adquisición. Tradebe Environmental Services empezó a operar
dicho depósito controlado a finales de 2019, el primer depósito controlado de 
Tradebe Environmental Services en los Estados Unidos de América.

- 2020 | Tradebe Port de Barcelona (Nueva Concesión). A finales de 2020 se 
produjo la finalización de la concesión actual y el otorgamiento por parte de la
Autoritat Portuària de Barcelona a la sociedad del grupo, Ecológica Ibérica y 
Mediterránea, SA (Ecoimsa), de una nueva concesión de 23 años de duración
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(16 años iniciales más la posibilidad de 2 extensiones adicionales de 3,5 años 
de duración cada una) y una superficie de 24.204 m2. 

Dicha concesión está ligada a un compromiso de inversión para la construcción 
y explotación de una nueva planta dedicada al tratamiento de residuos 
industriales y marítimos (mayoritariamente provenientes de barcos) en el Port 
de Barcelona y permite dar continuidad a la actividad en unas instalaciones 
más modernas.

El proyecto está alineado con los Objetivos de Economía Circular de la Unión 
Europea y contempla las mejores técnicas disponibles en materia 
medioambiental, anticipándose a la aplicación de la Directiva 2010/75/UE, por 
la que se establecen las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento 
de residuos.

En línea con dichos objetivos, en 2019, Tradebe Port de Barcelona recibió el 
Certificado ISCC Plus (International Sustainability and Carbon Certification 
plus) para el Tradebe Green Fuel (TGF), combustible obtenido a partir de 
residuos oleosos procedentes de buques (MARPOL, Anexo I, tipo C) 
convirtiéndose en la primera empresa del sector en recibirlo.

Desde la fecha de dicha certificación ISCC Plus, todos nuestros productos con 
origen en este tipo de residuos, son expedidos bajo Declaración de 
Sostenibilidad. Y aunque la certificación no puede ser el motor exclusivo de la 
transición necesaria hacia un futuro sostenible desde el punto de vista 
medioambiental, social y económico, constituye un elemento esencial para el 
aseguramiento de la transparencia a lo largo de las cadenas de suministro 
mundiales y garantizar nuestro compromiso con el medioambiente y la 
producción sostenible.

- 2020 | Reinicio de la actividad en Norlite, después de la inversión realizada para 
mejorar y modernizar las instalaciones de la planta (Project Delta | inversión de 
c.30 millones de USD). 

- 2020 | Inicio de las operaciones en la planta de BASF en Schwarzheide 
(Alemania). Nuestra nueva planta de recuperación ha sido diseñada para 
procesar y reciclar 1.000 toneladas de disolvente mensuales.

- 2020 | Inicio progresivo de las operaciones en la planta de Fidenza (Italia).

2.4 Breve descripción de la actividad del Emisor y Tradebe Environmental Services

El Emisor es la sociedad holding de Tradebe Environmental Services. Tradebe 
Environmental Services es un operador internacionalmente diversificado que ofrece 
sus servicios en el sector de la gestión de residuos (Waste Management) y está 
especializado en la prestación de servicios medioambientales no discrecionales, 
innovadores y de calidad a la industria desde 1984, contribuyendo así a un desarrollo 
sostenible.

Los servicios prestados por Tradebe Environmental Services son no discrecionales 
en la medida en que dicha actividad está estrechamente relacionada tanto con la 
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existencia de legislación, normativa y regulación medioambiental, la aplicación y el 
cumplimiento de dicho marco legislativo, normativo y regulatorio por parte de la 
industria (generadores de residuos industriales) como por la acción de supervisión y 
control por parte de las correspondientes autoridades y agencias medioambientales 
que velan por el cumplimiento de dicha legislación, normativa y regulación 
medioambiental (enforcement).

Tradebe Environmental Services está especializada en la prestación de servicios 
relacionados con la prevención, reducción, remediación, recogida, tratamiento, 
valorización, reciclaje y/o eliminación de residuos industriales, fundamentalmente, 
peligrosos (Industrial Hazardous Waste) y, en menor medida, no peligrosos 
(Industrial Non-Hazardous Waste), y también en la comercialización y venta de 
subproductos derivados del reciclaje de dichos residuos.

Tradebe Environmental Services empleaba a 31 de diciembre de 2021 en torno a 
2.400 personas, estaba presente en Europa (España, Reino Unido, Francia, 
Alemania e Italia), Norte-América (Estados Unidos)) y operaba en torno a 80 plantas
o instalaciones de tratamiento y gestión autorizadas así como laboratorios 
certificados (permitted facilities).

Tradebe Environmental Services presta sus servicios de forma diversificada en 
diversas industrias y sectores (diversificación sectorial) siendo los siguientes los
principales sectores industriales a los que sirve: Materials and Chemicals (industrias 
farmacéutica, química, petroquímica...), Energy (Oil&Gas) (industrias de petróleo y 
gas, terminales, oleoductos...), Industrial (metalurgia, minería...), Utilities (industria 
eléctrica), Automotive (industria de la automoción), Healthcare y Government 
(Healthcare system, Defence…).

Tradebe Environmental Services presta servicios medioambientales alineados con 
los conceptos de:
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- Circular Economy

La Economía Circular (Circular Economy) va tomando cada vez mayor 
relevancia y marca la dirección y nivel de exigencia de los marcos regulatorios 
medioambientales y también sociales (Responsabilidad Social Corporativa).

El concepto de Circular Economy, diametralmente opuesto al concepto de 
Economía/Modelo Productivo Lineal (extraer, fabricar y tirar), es un modelo 
productivo que promueve la minimización del uso de materiales y energía y la 
maximización del reciclaje y reutilización de los mismos.

- Waste Hierachy

El marco regulatorio del sector de gestión de residuos (Waste Management)
está orientado a la protección del medioambiente y la salud humana. 

A título de ejemplo, el artículo 4 de la Waste Framework Directive de la Unión 
Europea, ha introducido recientemente el concepto de la Waste Hierarchy, que 
básicamente establece un orden de preferencia a la hora de promover una 
gestión responsable y sostenible de los residuos. Dicho concepto, va más allá 
del enfoque tradicional de las tres Rs (Reduce, Reuse, Recycle) y establece
una jerarquía de cinco niveles más elaborada y que establece la prioridad, 
desde la acción más favorable y la menos favorable desde una perspectiva 
medioambiental (Prevention, Preparation for Reuse, Recycling, Recovery and 
Disposal).

A continuación, se describen las principales líneas de negocio de Tradebe Environmental 
Services:

RECICLAJE Y VALORIZACIÓN ENERGÉTICA (RECYCLING AND ENERGY 
RECOVERY).
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Los servicios de reciclaje y valorización energética representan aproximadamente
38% de los ingresos (datos proforma a diciembre de 2021) de Tradebe Environmental 
Services.

Reciclaje (Recycling)

La actividad de reciclaje (o recycling) consiste en procesar y limpiar el residuo
(producto contaminado) con el objetivo de obtener materias primas secundarias
(Secondary Raw Materials) y darle el mismo uso original.

Las principales materias primas o productos reciclados son los disolventes (solvents), 
productos derivados del petróleo (fueles y aceites) y hierro y metales (metals).

a) Reciclaje de disolventes (Solvents)

Tradebe Environmental Services ocupa una posición destacada en Europa en 
el reciclaje de disolventes y cuenta con seis (6) plantas de destilación en Europa 
(tres (3) en el Reino Unido, una (1) en España), una (1) en Alemania y una (1) 
en Italia.

b) Reciclaje de hidrocarburos (Fuel/Oil)

Desde 1989, Tradebe Environmental Services recicla residuos con contenido 
en hidrocarburos procedentes de tanques, depósitos, canteras, balsas y en 
especial de los barcos (MARPOL, Anexo I del Convenio). Cuenta con 
instalaciones que permiten obtener un producto de alta especificación y 
certificado como combustible limpio (fueloil mejorado o Tradebe Green Fuel).

c) Reciclaje de metales férricos y no férricos (Metals)

Tradebe Environmental Services opera dos (2) instalaciones en España (País 
Vasco y Cataluña) de fragmentación de V.F.U. y motores. En estas 
instalaciones se procede a la separación de la fracción férrica y no-férrica 
(aluminio, cobre, zinc...), para su posterior venta y comercialización a la
industria siderúrgica (i.e. acerías) y metalúrgica.

d) Producción de Light Weight Aggregate (LWA)

Tradebe Environmental Services también produce LWA, un material cuyas 
características físicas (material cerámico poroso, extremadamente ligero y muy 
resistente) lo hacen muy interesante para la construcción de infraestructuras 
(autopistas, aeropuertos...) y edificios (rascacielos, hoteles, centros de 
convenciones...). 

La planta de producción de LWA (Recycling – LWA (Cement Product)) está 
situada en Cohoes (New York (NY)) (EE.UU.), junto a una cantera de 
esquisto/pizarra (Mining) y cuenta con dos hornos rotatorios, los únicos de esta 
tipología autorizados para tratamiento térmico de alta temperatura de residuo
industrial peligroso (Technical Services – Disposal – Incineration).



30

Valorización Energética (Energy Recovery)

La actividad de recovery o valorización energética consiste en procesar, preparar y 
acondicionar el residuo para darle un uso distinto al original, normalmente, para 
generar energía eléctrica o como combustibles o fueles alternativos aprovechando el 
poder calorífico de los residuos (energy recovery o fuel blending). En este caso, el
destino principal es la industria cementera, interesada también en reducir el consumo 
de derechos de emisión de CO2, mediante la utilización de fueles obtenidos a partir 
de residuos, con alto poder calorífico (Refuse-Derived Fuel (RDF) or Alternative Fuels 
(AF)).

SERVICIOS TÉCNICOS (TECHNICAL SERVICES).

Los servicios técnicos representan aproximadamente el 56% de los ingresos (datos 
proforma a diciembre de 2021) de Tradebe Environmental Services y se dividen entre 
Servicios de Tratamiento (Treatment) y Servicios de Disposición Final o Eliminación 
de residuos (Disposal).

Servicios de Tratamiento de Residuos (Treatment)

Los servicios de tratamiento de residuos representan c. 47% de los ingresos (datos 
proforma a diciembre de 2021) y se realizan en centros de transferencia y plantas de 
tratamiento.

Centros de transferencia (Transfer Stations)

La logística de los residuos industriales peligrosos fuera de las instalaciones de los 
clientes se inicia en los centros o estaciones de transferencia (Transfer Stations). Los 
centros de transferencia son centros logísticos en los que se segregan y 
agrupan/clasifican las distintas tipologías de residuos para su posterior transporte a 
plantas de reciclaje, valorización energética, tratamiento o disposición final.

Plantas de tratamiento (Treatment Plants)

Los residuos peligros se caracterizan por ser materiales inflamables (ignitability), 
corrosivos (corrosivity), explosivos (reactivity) y toxicos (toxicity). Los servicios de 
tratamiento de residuos consisten en tratar los residuos peligrosos para reducir o 
neutralizar dichas características, junto con el peso y el volumen, mediante
tratamientos físico-químicos (solidificación, neutralización, estabilización, 
decantación, centrifugación), térmicos, biológicos, etc. que requieren distintas 
tecnologías, instalaciones y un conocimiento y know-how muy especializado. 

Adicionalmente a los servicios de tratamiento más estándares, Tradebe 
Environmental Services provee servicios de tratamiento de residuos especializados 
como por ejemplo el tratamiento de residuos radioactivos de bajo o media intensidad 
y tratamiento y disposición final de residuo hospitalario (clinical waste) en el Reino 
Unido. 

Servicios de Disposición Final o Eliminación de residuos (Disposal)
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La actividad de Disposición Final o Eliminación de residuos (o Disposal) consiste en
la eliminación final de los residuos mediante los depósitos controlados de residuos 
(comúnmente conocidos como “vertederos”) y el tratamiento térmico de alta 
temperatura (sin un elemento de Energy Recovery).

a) Tratamiento térmico de alta temperatura (High Temperature Incineration)

Tradebe Environmental Services opera una de las dos únicas plantas de 
tratamiento térmico de alta de temperatura de residuos peligrosos autorizadas 
en el Reino Unido con capacidad anual de unas 45.000 toneladas.
Adicionalmente, opera incineradoras autorizadas de residuo hospitalario 
también en el Reino Unido.

b) Depósito controlado de residuos (Controlled deposits)

Tradebe Environmental Services opera tres (3) depósitos controlados de 
residuo industrial en España (Cataluña, Madrid y Castilla la Mancha), siendo 
uno de ellos el único depósito controlado de residuo industrial peligroso 
autorizado en Cataluña y un (1) depósito controlado de residuo industrial no 
peligroso en Estados Unidos (Baton Rouge | Louisiana).

SERVICIOS DE CAMPO (FIELD SERVICES)

Los Field Services consisten en servicios medioambientales que se prestan en las 
instalaciones del cliente (en contraposición con los servicios de Recycling & Energy 
Recovery y Technical Services que se prestan principalmente en las instalaciones 
autorizadas de Tradebe Enviromental Services). Representan aproximadamente el 
6% de los ingresos (datos proforma a diciembre de 2021) de Tradebe Environmental 
Services

Servicios industriales (Industrial Services)

Los servicios industriales corresponden principalmente a servicios de prevención, 
limpieza industrial (Industrial Cleaning), servicios de emergencia (Emergency 
Response), Remediación (Remediation) y servicios integrales de gestión de residuos 
(Total Waste Management).

Consultoría ambiental, marina y laboratorio (Environmental and Marine Survey 
Consultancy and Laboratory)

Tecnoambiente, S.L.U., basada en España, es la consultoría ambiental de Tradebe 
Environmental Services especializada en el medio marino y proyectos tanto offshore
como onshore. Tecnoambiente posee experiencia en proyectos internacionales en 
Europa, África, Asia y América para la realización de campañas geofísicas, 
hidrográficas y de línea base para clientes de los sectores del petróleo y el gas, 
energías renovables, cables submarinos y puertos. Adicionalmente, Tecnoambiente 
cuenta con tres (3) laboratorios propios, dos de ellos acreditados.

2.5 Diversificación geográfica



32

2.5.1 Presencia geográfica y regulación medioambiental

Tradebe Environmental Services se encuentra presente en países en los que el nivel 
de exigencia de la legislación medio ambiental y su aplicación es más rigurosa y 
exigente. El mapa siguiente muestra los 35 principales países en los que el nivel de 
rigurosidad y exigencia de la regulación medioambiental es mayor (a la fecha de 
dicho análisis) e identifica aquellos países en los que Tradebe Environmental 
Services opera con plantas o instalaciones autorizadas, mostrando por lo tanto la 
elevada correlación entre los mercados en los que opera Tradebe Environmental 
Services y el nivel de exigencia y aplicación de la legislación medioambiental.

2.5.2 Presencia geográfica y escala de las operaciones

A 31 de diciembre de 2021, Tradebe Environmental Services operaba cerca de 80
plantas o instalaciones autorizadas (permitted facilities) y empleaba a alrededor de
2.400 trabajadores.

Al respecto, merece la pena destacar la escala y el tamaño en los mercados de 
EE.UU., España y Reino Unido, las cerca de 80 instalaciones autorizadas, los 
aproximadamente 2.400 empleados y una cifra de negocios anualizada (proforma a 
diciembre de 2021) de en torno a 600 millones de euros. Unos activos únicos en estas 
geografías distribuidos en las zonas más industrializadas de estos mercados, unido 
a la tecnología y know-how, junto a la escala de las operaciones (cifra de negocios, 
empleados y plantas/instalaciones) permiten a Tradebe Environmental Services 
diferenciarse y ser un referente en estos mercados.

2.6 Estrategia de Tradebe Environmental Services
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La estrategia de Tradebe Environmental Services se fundamenta en los siguientes 
pilares:

(i) Crecimiento (orgánico e inorgánico) rentable y selectivo mediante:

a. Consolidación en los mercados en los que Tradebe Enviromental 
Services ya está posicionado (EE.UU., España y el Reino Unido).

b. Expansión en nuevos mercados (i.e. Europa Continental).

c. Explorar oportunidades de mercado en Oriente Medio.

(ii) Desarrollo y foco en las actividades más alineadas con la Circular Economy y 
la Waste Hierarchy.

(iii) Diferenciación competitiva y mejor servicio a los clientes a través de la 
implantación de iniciativas de digitalización y mejora de la eficiencia de los 
procesos de negocio.

(iv) Garantizar una elevada capacidad de ejecución, servicio y resultados mediante 
iniciativas de captación, gestión y retención de talento.

2.7 Socios y sociedades participadas

A la fecha de elaboración del presente Documento Base Informativo, la sociedad 
Oshare, S.L. ostenta el 99,99% del capital social del Emisor siendo el restante 0,01% 
titularidad de la sociedad Oshare Europe, S.L.

A su vez, el Emisor es la entidad cabecera de Tradebe Environmental Services. En 
el Anexo I se incorpora un organigrama societario de Tradebe Environmental 
Services a la fecha de este Documento Base Informativo.

2.8 Órgano de administración

La composición del Consejo de Administración, a la fecha de este Documento Base 
Informativo, es la siguiente:

2.9 Estructura organizativa
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Los miembros del Comité de Dirección de Tradebe Environmental Services a la fecha 
de este Documento Base Informativo son los siguientes:

2.10 Información financiera

2.10.1 Cuentas anuales consolidadas e individuales, ambas auditadas,
correspondientes a los ejercicios anuales cerrados el 31 de diciembre de 2020
y el 31 de diciembre de 2019

Se presentan como Anexo II a este Documento Base Informativo las cuentas 
anuales individuales y las cuentas anuales consolidadas del Emisor
correspondientes a los ejercicios anuales cerrados a 31 de diciembre de 2019 y a 
31 de diciembre de 2020, las cuales fueron auditadas por Ernst & Young, S.L. con 
opinión favorable y sin salvedades.

2.10.2 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.
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2.10.3 Magnitudes financieras

2.10.3.1 Magnitudes financieras de Tradebe Environmental Services.

A continuación, se incluyen las principales variaciones de ciertas magnitudes financieras 
del Emisor obtenidas a partir de las cuentas anuales consolidadas auditadas del Emisor
correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020.

(i) Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios 
cerrados a 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019
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Los cambios más significativos en las partidas de las cuentas de pérdidas y 
ganancias consolidadas del Emisor en el ejercicio 2020 respecto al ejercicio 2019
son los siguientes:

(a) Ingresos de explotación

Los ingresos de explotación del ejercicio 2020 han disminuido un 13,7% 
respecto a los obtenidos en el ejercicio 2019. En este sentido, el importe neto 
de la cifra de negocios (ventas) de 2020, en el año de la pandemia del COVID-
19 y de una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes, alcanzó los 
479 millones de euros, con una disminución anual de 75 millones de euros (-
13,6%) respecto al año anterior.

La evolución y distribución por áreas geográficas y líneas de actividad se 
muestra a continuación:

145.779

122.018

200.586

10.183

Ventas por Áreas Geográficas 2020

España Reino Unido Estados Unidos Resto del Mundo

162.885

131.603

243.585

15.741

Ventas por Áreas Geográficas 2019

España Reino Unido Estados Unidos Resto del Mundo

84%

11%

1% 3%

Ventas por Líneas de Actividad 2020

Gestión de Residuos Recuperación de Metales

Consultoría Medioambiental Otros

85%

9%
2% 5%

Ventas por Líneas de Actividad 2019

Gestión de Residuos Recuperación de Metales

Consultoría Medioambiental Otros

Ventas por áreas geográficas 

(Miles de Euros) 2020 2019 % Variación

España 145.779 162.885 -11%

Reino Unido 122.018 131.603 -7%

Estados Unidos 200.586 243.585 -18%

Resto del Mundo 10.183 15.741 -35%

Total Ventas 478.566 553.814 -14%
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De los datos mostrados en los cuadros y gráficos anteriores correspondientes 
a los ejercicios 2020 y 2019 cabe destacar lo siguiente:

- España: se ha producido una disminución de las ventas del 11% respecto 
al 2019 debido fundamentalmente al impacto del COVID en las líneas de 
negocio de reciclaje de fuel (por la disminución del tráfico marítimo) y en 
la actividad de Consultoría medio ambiental.

- Reino Unido: las ventas han disminuido en un 7% respecto al 2019, 
debido fundamentalmente al impacto del COVID en el tratamiento de 
residuos como consecuencia del cierre temporal de la industria nuclear y 
des del mercado de Oil& Gas del mar del Norte.

- Estados Unidos: disminución de las ventas de 43 millones de euros. 
Dicha disminución es fundamentalmente consecuencia de la reducción 
de volúmenes de industria derivados del COVID así como por la parada 
de actividad temporal en la planta de Norlite como consecuencia de la 
puesta en marcha de la inversión de actualización de dicha planta (Project 
Delta).

Por otra parte, tal y como puede apreciarse en los gráficos “Ventas por Líneas 
de Actividad 2020” y “Ventas por Líneas de Actividad 2019” anteriores, la 
actividad con mayores ventas es la “Gestión de Residuos” con un 84% en 2020
y 85% en 2019, seguidas por la línea de actividad “Recuperación de Metales” 
con un 11% en 2020 y 9% en 2019.

(b) Gastos de explotación

La evolución experimentada por los gastos de explotación (disminución del 
16,6%) es ligeramente mayor a la disminución de los ingresos de explotación 
del ejercicio 2020 (13,7%).

En este sentido, los principales gastos de explotación, esto es, los “Gastos de 
personal”, “Aprovisionamientos” y “Otros gastos de gestión corriente” han 
disminuido un 7,9%, 16,9% y 12,4%, respectivamente, respecto al año anterior. 
Dichas disminuciones de costes están relacionados con la disminución de 
ventas y con la variación de existencias experimentado en el ejercicio 2020
respecto del ejercicio 2019.

(c) EBITDA

El EBITDA se incrementó un 8,8% en 2020 respecto de 2019. El EBITDA 
Ajustado, calculado según la definición del Contrato de Financiación Sindicada
y una vez excluidas las diferencias negativas de combinaciones de negocio, 
incrementa c.18,3% hasta los c.87 millones de euros (c.13 millones de euros 
de incremento). El EBITDA Ajustado de 2020 incluye c.4 millones de euros de 
anualizaciones del EBITDA vinculado al Project Delta de Norlite que estuvo en 
parada técnica los primeros 9 meses del año (la anualización considera el 
potencial EBITDA desde el 1 de enero 2020 hasta la puesta en marcha en 
proporción al EBITDA realmente obtenido en el último trimestre de 2020) así 
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como un ingreso de c.18,4M EUR por exceso de provisión derivado de la 
finalización de la concesión administrativa otorgada por el Puerto de Barcelona.

(d) EBIT

El resultado de explotación en 2020 se sitúa en 26.370 miles de euros, cifra un 
30,1% superior al resultado obtenido en el ejercicio 2019 en el que el resultado 
de explotación ascendió a 20.257 miles de euros.

(e) Resultado financiero

El resultado financiero del ejercicio 2020 asciende a -7.801 miles de euros 
mientras que el resultado del ejercicio 2019 ascendió a -1.079 miles de euros.
La variación se debe principalmente al descenso de los ingresos financieros 
que pasan de 13.108 miles de euros a 2.432 miles de euros. Las diferencias de 
cambio impactan en +1.722 miles de euros en 2020 mientras que en 2019
impactaron en +116 miles de euros (+1.606 miles de euros de diferencia). Los 
gastos financieros pasan de -14.365 miles de euros en 2019 a -12.392 miles 
de euros en 2020 (reducción del c.13.7%).

(ii) Estructura financiera correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 
2020 y 2019

La deuda financiera neta (DFN2) se sitúa en 2020 en 187.361 miles de euros lo que 
implica una disminución (desapalancamiento) de c.29 millones de euros (-13,3% 
respecto a 2019). Dicha variación se debe al efecto combinado:

- de la generación de caja recurrente (41 millones de euros en 2020), 
entendida como EBITDA recurrente (excluyendo anualizaciones) menos 
CAPEX de mantenimiento más/menos la variación del Capital circulante 

Estructura Financiera (miles de euros) 2020 2019 % Variación

Deudas con entidades de crédito 251.116 237.684 5,7%

Deudas por arrendamiento financiero 502 747 -32,8%

Deuda pago aplazado por la compra de participaciones 141 332 -57,5%

Inversiones Financieras a Corto Plazo (175) (35) 400,0%

Efectivo y Otros Activo Líquidos (102.823) (61.647) -66,8%

Deuda Financiera Neta 1* (DFN1) 148.761 177.081 -16,0%

Págares Emitidos Marf 38.600 39.000 n.a.

Deuda Financiera Neta 2 (DFN2) 187.361 216.081 -13,3%

EBITDA Ajustado (**) 87.001 73.529 18,3%

DFN1/EBITDA Ajustado 1,71x 2,41x -29,0%

DFN2/EBITDA Ajustado 2,15x 2,94x -26,7%

(*) As Per Tradebe's Contrato de Financiación sindicada definition (excl. MARF)

(**) Ebitda Ajustado excluyendo diferencias negativas de combinaciones negativas
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menos los financieros pagados menos los impuestos de sociedades 
pagados;

- y el incremento de la deuda por conceptos no recurrentes (-13 millones de 
euros) como consecuencia principalmente del CAPEX de 
expansión/crecimiento que en 2020 ha ascendido a 22 millones de euros de 
los cuales 14 millones de euros corresponden a la parte final del Project 
Delta), neteado por un impacto positivo de diferencias de cambio vinculadas 
a la Deuda Financiera Neta por importe de 10 millones de euros. 

La ratio DFN2/EBITDA Ajustado pasó de 2,94x en 2019 a 2,15x en 2020.

Tradebe Environmental Services ha contratado distintas financiaciones bilaterales a 
largo plazo durante el ejercicio 2020. Se trata de préstamos bancarios con el aval del 
ICO por importe total de 23 millones de euros y otros préstamos bancarios con el aval 
de CESCE por importe total de 6,5 millones de euros. Estos préstamos se engloban 
dentro del basket de financiación adicional permitido por el actual préstamo sindicado 
y deben permitir al grupo hacer frente a posibles contingencias provocadas por la 
crisis del COVID-19.

Con fecha 21 de diciembre de 2021, el Emisor ha firmado un acuerdo de financiación 
coordinado por Banco Sabadell y con la participación del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) y una serie de Inversores Institucionales en el marco del endeudamiento 
adicional permitido en su Contrato de Financiación Sindicada (principal 
endeudamiento del Emisor) (el Contrato Acordeón). Esta nueva financiación, por 
importe de 70 millones de euros, vencimiento a 10 años y con una vida media superior 
a los 9 años, pone de manifiesto la capacidad del Emisor para financiar su proyecto 
de crecimiento orgánico e inorgánico, confirma el apoyo continuo y creciente de los 
mercados financieros a la Sociedad y su acceso a diferentes fuentes de financiación.

(iii) Estados de flujos de efectivo correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de 
diciembre de 2020 y 2019

Los flujos de efectivo de las actividades de explotación ascienden a 48.512 miles de 
euros, experimentado una disminución del 1,49% del 2019 al 2020. 

Los flujos de efectivo de las actividades de inversión ascienden a -39.179 miles de 
euros, explicados principalmente por la inversión en inmovilizado material (-34.575
miles de euros).

Estado de Flujos de Efectivo (miles de euros) 2020 2019 Var %

Resultado del Ejercicio Operaciones Continuadas 16.262 14.706 10,58%

Resultado del Ejercicio atribuible a socios externos 2 (23) n.a.

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 48.512 49.244 -1,49%

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (39.179) (91.904) 57,37%

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 36.101 53.439 -32,44%

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (4.258) 449 -1048,33%

Aumento/(Disminución) neta del efectivo o equivalentes 41.176 11.228 266,73%

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 61.647 50.419 22,27%

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio 102.823 61.647 66,79%
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El flujo neto de las actividades de financiación asciende a 36.101 miles de euros 
como consecuencia principalmente de la entrada neta de efectivo por las deudas 
contraídas con terceros y empresas del grupo por importe de 35.729 miles de euros. 
La salida de caja neta como resultado de los dividendos pagados menos las 
aportaciones de socios cobradas es de 210 miles de euros.

2.11 Procedimientos judiciales, administrativos y de arbitraje

Cabe destacar que no existen reclamaciones ni procedimientos judiciales, 
administrativos o de arbitraje abiertos en los que el Emisor sea parte y cuya cuantía 
individual supere los 1.000.000 euros, ni consta que se haya iniciado inspección 
alguna por parte de las autoridades fiscales.

3. Denominación completa de la emisión de valores

Programa de Pagarés Tradebe Environmental Services 2022.

4. Personas responsables de la información

D. Víctor Creixell de Vilallonga, Director Ejecutivo del Emisor, en nombre y 
representación del Emisor, asume la responsabilidad por el contenido de este
Documento Base Informativo de incorporación de Pagarés, en virtud de los poderes 
otorgados por el consejo de administración del Emisor el 11 de marzo de 2022, en 
virtud de la autorización concedida por la junta general de socios de fecha 11 de 
marzo de 2022.

D. Víctor Creixell de Vilallonga, 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 de forma significativa.

5. Funciones del asesor registrado del MARF

PKF Attest Servicios Empresariales, S.L. es una sociedad de responsabilidad 
limitada, de nacionalidad española, con domicilio social en Bilbao, Alameda de 
Recalde 36, 48009, con N.I.F. B-95221271 e inscrita en el Registro Mercantil de 
Bizkaia al tomo 4.205, folio 122, hoja BI-34713 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 14/2014, de 12 de 
noviembre, sobre la admisión de asesores registrados del Mercado Alternativo de 
Renta Fija, de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo de la Circular 
3/2013, de 18 de julio, sobre Asesores Registrados del Mercado Alternativo de Renta 
Fija (el “Asesor Registrado” o “PKF Attest”).

PFK Attest ha sido la entidad designada como asesor registrado del Emisor. Como 
consecuencia de dicha designación, PKF Attest 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 de la misma 
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en el nuevo régimen de negociación de los Pagarés.

PKF Attest deberá facilitar al MARF las informaciones periódicas que éste requiera y 
el MARF, por su parte, podrá recabar del mismo 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.

PKF Attest, 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, PKF Attest, con motivo de la solicitud de 
incorporación de los Pagarés al MARF:

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

(ii) 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:

(i) 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; 

(ii) 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;

(iii) 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

(iv) gestionará, atenderá y contestará las consultas y solicitudes de información 
que el MARF le 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. 
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A los efectos anteriores, el Asesor Registrado realizará las siguientes actuaciones:

(i) 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;

(ii) 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

(iii) 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 máximo del programa de pagarés será cien millones de euros 
(100.000.000 €) nominales (el “Programa de Pagarés”).

Este importe se entiende como saldo máximo vivo que puede alcanzar en cada 
momento la suma del nominal de los Pagarés en circulación que se emitan bajo el 
Programa de Pagarés y que se incorporen al MARF al amparo de este Documento 
Base Informativo.

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

Cada uno de los Pagarés son valores emitidos al descuento, que representan una 
deuda no seriada para su Emisor, devengan intereses y son reembolsables por su 
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 mil (1.000). 
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 la 
Ley del Mercado de Valores, en su redacción vigente y de acuerdo con sus 
respectivas normativas de desarrollo o concordantes.

Los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona 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
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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 del Mercado de Valores y (ii) el Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, 
sobre 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, tal y como el mismo ha sido modificado por el Real Decreto 
827/2017, de 1 de septiembre.

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

Los Pagarés no tendrán garantías reales ni de terceros. El capital y los intereses de 
los Pagarés estarán garantizados por el patrimonio total del Emisor.

Conforme al orden de prelación de créditos establecido en la Ley Concursal, en caso 
de concurso del Emisor, los titulares de los Pagarés estarían situados por detrás de 
los acreedores privilegiados, en el mismo nivel que el resto de los acreedores
comunes y por delante de los acreedores subordinados (salvo que 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 plazos 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, 
rendimientos y precios de amortización con que se emitan y que se encuentran en 
los epígrafes 13, 14 y 16 siguientes.

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 Colaboradoras o por los inversores, según el caso, a través del Agente de 
Pagos del Emisor, 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 
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oportuna anotación en cuenta, que otorgará a su titular el derecho a solicitar el 
pertinente certificado de legitimación.

Igualmente, el Emisor comunicará el desembolso, mediante el correspondiente 
certificado, a MARF y a IBERCLEAR.

13. Fecha de emisión. Plazo de vigencia del programa

La vigencia del Programa de Pagarés es de un (1) año a contar desde 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 por el Emisor con Banco 
Santander, S.A., Beka Finance, Sociedad de Valores, S.A., Bestinver Sociedad de 
Valores S.A., Norbolsa S.V., S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y PKF Attest 
Capital Markets AV, S.A. (a estos efectos, las “Entidades Colaboradoras”) o los 
inversores, según el caso. El rendimiento quedará implícito en el nominal del Pagaré, 
a rembolsar en la fecha de su vencimiento.

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 efectivo de cada Pagaré se puede calcular aplicando las siguientes
fórmulas:

 Cuando el plazo de emisión sea inferior o igual a 365 días:

E =
N

1 + i�
n

365

 Cuando el plazo de emisión sea superior a 365 días:
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E =
N

(1 + i�)�/���

Siendo:

E = importe efectivo del Pagaré

N= importe 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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Tipo 

Nominal 

(%)

Precio 

Suscriptor 

(euros)

TIR/TA

E (%)

 +10 días 

(euros)

Precio 

Suscriptor 

(euros)

TIR/TA

E (%)

 +10 días 

(euros)

Precio 

Suscriptor 

(euros)

TIR/TA

E (%)

 +10 días 

(euros)

Precio 

Suscriptor 

(euros)

TIR/TA

E (%)

 +10 días 

(euros)

0,25 99.995,21   0,25 -6,85 99.990,41   0,25 -6,85 99.979,46   0,25 -6,85 99.958,92   0,25 -6,84

0,50 99.990,41   0,50 -13,69 99.980,83   0,50 -13,69 99.958,92   0,50 -13,69 99.917,88   0,50 -13,67

0,75 99.985,62   0,75 -20,54 99.971,24   0,75 -20,53 99.938,39   0,75 -20,52 99.876,86   0,75 -20,49

1,00 99.980,83   1,00 -27,38 99.961,66   1,00 -27,37 99.917,88   1,00 -27,34 99.835,89   1,00 -27,30

1,25 99.976,03   1,26 -34,22 99.952,08   1,26 -34,20 99.897,37   1,26 -34,16 99.794,94   1,26 -34,09

1,50 99.971,24   1,51 -41,06 99.942,50   1,51 -41,03 99.876,86   1,51 -40,98 99.754,03   1,51 -40,88

1,75 99.966,45   1,77 -47,89 99.932,92   1,76 -47,86 99.856,37   1,76 -47,78 99.713,15   1,76 -47,65

2,00 99.961,66   2,02 -54,72 99.923,35   2,02 -54,68 99.835,89   2,02 -54,58 99.672,31   2,02 -54,41

2,25 99.956,87   2,28 -61,55 99.913,77   2,27 -61,50 99.815,41   2,27 -61,38 99.631,50   2,27 -61,15

2,50 99.952,08   2,53 -68,38 99.904,20   2,53 -68,32 99.794,94   2,53 -68,17 99.590,72   2,53 -67,89

2,75 99.947,29   2,79 -75,21 99.894,63   2,79 -75,13 99.774,48   2,78 -74,95 99.549,98   2,78 -74,61

3,00 99.942,50   3,04 -82,03 99.885,06   3,04 -81,94 99.754,03   3,04 -81,72 99.509,27   3,04 -81,32

3,25 99.937,71   3,30 -88,85 99.875,50   3,30 -88,74 99.733,59   3,30 -88,49 99.468,59   3,29 -88,02

3,50 99.932,92   3,56 -95,67 99.865,93   3,56 -95,54 99.713,15   3,56 -95,25 99.427,95   3,55 -94,71

3,75 99.928,13   3,82 -102,49 99.856,37   3,82 -102,34 99.692,73   3,82 -102,00 99.387,34   3,81 -101,38

4,00 99.923,35   4,08 -109,30 99.846,81   4,08 -109,13 99.672,31   4,07 -108,75 99.346,76   4,07 -108,04

4,25 99.918,56   4,34 -116,11 99.837,25   4,34 -115,92 99.651,90   4,33 -115,50 99.306,22   4,33 -114,70

4,50 99.913,77   4,60 -122,92 99.827,69   4,60 -122,71 99.631,50   4,59 -122,23 99.265,71   4,59 -121,34

VALOR EFECTIVO DE UN PAGARÉ DE 100.000 EUROS NOMINALES

(Plazo inferior al año)

7 DÍAS 14 DÍAS 30 DÍAS 60 DÍAS
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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:

TIR = ��
N

E
�

���
��

− 1�

en la que:

TIR = Tipo de interés efectivo anual expresado en tanto por uno

N = Valor nominal del Pagaré

E = Importe 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 nominal del Pagaré descrito en este apartado.

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).

15. Entidades Colaboradoras, Agente de Pagos y entidades depositarias

Las entidades partícipes (esto es, las Entidades Colaboradoras) que colaboran en el 
Programa de Pagarés son las siguientes:

Banco Santander, S.A.
N.I.F.: A-39000013
Domicilio: Paseo Pereda, 9 - 12, 39004 Santander

Beka Finance, Sociedad de Valores, S.A.
N.I.F.: A-79203717
Domicilio: Calle Serrano, 88, 7ª planta, 28006 Madrid

Bestinver Sociedad de Valores S.A.
N.I.F.: A-83563767
Domicilio: Calle Velázquez 140, 2ª planta, 28006 Madrid
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Norbolsa S.V., S.A. 
N.I.F.: A-48403927
Domicilio: Torre Iberdrola. Plaza Euskadi 5, planta 26. 48009 Bilbao

PKF Attest Capital Markets AV, S.A.
N.I.F.: A-86953965
Calle Orense, nº81, 28020 Madrid

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A
N.I.F.: A-48265169
Plaza San Nicolás 4, 48005 Bilbao

Se ha firmado un contrato de colaboración para el Programa de Pagarés entre el Emisor 
y cada una de las Entidades Colaboradoras, que incluye la posibilidad de vender a 
terceros.

Asimismo, 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.

Por su parte, Banco Santander, S.A. actuará como 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.

16. Precio de amortización y disposiciones relativas al vencimiento de los valores. 
Fecha 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 a 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, 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 este supuesto 
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 
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reembolso del nominal de los Pagarés prescribirá a los cinco (5) años.

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 
y un (731) días naturales (es decir, veinticuatro (24) meses).

19. Amortización anticipada

Los Pagarés no incorporarán 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. Fiscalidad de los valores

De conformidad con lo dispuesto en la legislación actualmente en vigor, 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.

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

- 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 en los artículos 74 y siguientes del 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”).

- Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, (“LIS”) así 
como en los artículos 60 y siguientes del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio 
(“Reglamento del IS”).

- Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (“Ley del 
IRNR”) y en el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio por el que se aprueba el 
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Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no residentes (“Reglamento del 
IRNR”).

Todo ello, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales que pudieran ser 
aplicables, en particular, a los territorios históricos del País Vasco y en la Comunidad
Foral de Navarra, así como aquellos otros, excepcionales regímenes tributarios
que pudieran ser aplicables por las características específicas del inversor.

Como regla general, para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de 
activos financieros con rendimiento implícito que deban ser objeto de retención en el 
momento de su transmisión, amortización o reembolso, habrá de acreditarse la previa 
adquisición de los mismos con intervención de los fedatarios o instituciones financieras 
obligadas a retener, así como el precio al que se realizó la operación. Las entidades 
financieras a través de las que se efectúe el pago de intereses o que intervengan en la 
transmisión, amortización o reembolso de los Pagarés, estarán obligadas a calcular el 
rendimiento imputable al titular del valor e informar del mismo, tanto al titular como a la 
Administración Tributaria a la que, asimismo, proporcionarán los datos correspondientes 
a las personas que intervengan en las operaciones antes enumeradas.

Igualmente, la tenencia de los Pagarés está sujeta en su caso, a la fecha de devengo 
de los respectivos impuestos, al Impuesto sobre el Patrimonio y al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones en virtud de lo dispuesto en cada caso en la normativa 
vigente.

En cualquier caso, dado que este extracto no pretende ser una descripción
exhaustiva de todas las consideraciones de orden tributario, es recomendable que
los inversores interesados en la adquisición de los Pagarés objeto de emisión
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

Con carácter general, los rendimientos de capital mobiliario obtenidos por la inversión 
en pagarés por parte de personas físicas residentes en territorio español estarán 
sujetos a retención, en concepto de pago a cuenta del IRPF correspondiente al 
perceptor, al tipo actualmente vigente del 19%. La retención que se practique será 
deducible de la cuota del IRPF, dando lugar, en su caso, a las devoluciones previstas 
en la legislación vigente. 

Por su parte, la diferencia entre el valor de suscripción o adquisición del activo y su 
valor de transmisión, amortización, canje o reembolso tendrá la consideración de 
rendimiento implícito del capital mobiliario y se integrará 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 un 19% hasta 6.000 euros, un 
21% de 6.000,01 hasta 50.000 euros y un 23% desde 50.000,01 euros en adelante.
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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. 

En caso de rendimientos obtenidos por la transmisión, la entidad financiera que actúe 
por cuenta del transmitente será la obligada a retener. 

En el caso de rendimientos obtenidos por el reembolso, la entidad obligada a retener 
será la entidad emisora o la entidad financiera encargada de la operación.

Asimismo, en la medida en que a los Pagarés les resulte de aplicación el régimen 
contenido 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”) será de 
aplicación, en los Pagarés emitidos a un plazo igual o inferior a 12 meses, el régimen 
de información dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
en la redacción dada por el Real Decreto 1145/2011, de 29 de julio.

Impuesto sobre el Patrimonio

Los inversores personas físicas residentes en territorio español titulares de valores 
representativos de la cesión a terceros de capitales propios negociados en mercados 
organizados están sometidos al Impuesto sobre el Patrimonio (“IP”) por la totalidad del 
patrimonio neto de que sean titulares a 31 de diciembre de cada año natural, con 
independencia del lugar donde estén situados los bienes o puedan ejercitarse los 
derechos.

La tributación se exigirá conforme a lo dispuesto en la normativa del IP que, a estos 
efectos, fija un mínimo exento de 700.000 euros por cada contribuyente, de acuerdo 
con una escala de gravamen cuyos tipos marginales oscilan entre el 0,2 por 100 y el 
2,5 por 100, todo ello sin perjuicio de la normativa específica aprobada, en su caso, por 
cada Comunidad Autónoma.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Las personas físicas residentes en España que adquieran los Pagarés o derechos 
sobre los mismos por herencia, legado o donación estarán sometidos al Impuesto de 
acuerdo con las normas estatales, forales y autonómicas que sean de aplicación según 
sea el lugar de residencia habitual del causante o donatario si era residente en España 
o del adquirente, en caso de que el causante no residiera en España en las 
adquisiciones mortis causa, y según el lugar de residencia del donatario, en el caso de 
adquisiciones inter vivos. 

Inversores personas jurídicas con residencia fiscal en territorio español

Impuesto sobre Sociedades

Los rendimientos obtenidos por sujetos pasivos del IS procedentes de estos activos 
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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. No obstante, las entidades de 
crédito y demás entidades financieras que formalicen con sus clientes contratos de 
cuentas basadas en operaciones sobre activos financieros, estarán obligadas a retener 
respecto de los rendimientos obtenidos por las entidades titulares de las citadas 
cuentas. En caso de estar sujeto a la retención, con el carácter de pago a cuenta del IS, 
ésta se practicará al tipo actualmente en vigor del 19%. La retención a cuenta que en 
su caso se practique, será deducible de la cuota del IS.

El procedimiento para hacer efectiva la exención descrita en el párrafo anterior, será el 
contenido en la Orden de 22 de diciembre de 1999.

Las entidades financieras que intervengan en las operaciones de transmisión o 
reembolso estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable al titular del valor e 
informar del mismo tanto al titular como a la Administración tributaria.

No obstante lo anterior, en la medida en que a los Pagarés les resulte de aplicación el 
régimen contenido en la Disposición Adicional Primera de la Ley 10/2014, será aplicable 
para hacer efectiva la exención de retención, en los Pagarés emitidos a un plazo igual 
o inferior a 12 meses, el procedimiento previsto en el artículo 44 del Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, en la redacción dada por el Real Decreto 1145/2011, de 29 
de julio.

Impuesto sobre el Patrimonio

Las personas jurídicas no están sujetas al IP.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Las personas jurídicas no son contribuyentes del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.

Inversores no residentes en territorio español

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

Los inversores no residentes con establecimiento permanente en España aplicarán un 
régimen tributario similar al descrito para los inversores personas jurídicas residentes 
en España.

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

En la medida en que se cumplan los requisitos previstos en la Disposición Adicional 
Primera de la Ley 10/2014 y el inversor no residente sin establecimiento permanente 
acredite su condición, los rendimientos derivados de los Pagarés se encontrarán 
exentos en el IRNR. 

En los Pagarés emitidos a un plazo igual o inferior a 12 meses, para que sea aplicable 
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dicha exención, será necesario cumplir con el procedimiento previsto en el artículo 44 
del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en la redacción dada por el Real Decreto 
1145/2011, de 29 de julio.

En todo caso, estarán exentos los intereses y demás rendimientos obtenidos por la 
cesión a terceros de capitales propios obtenidos sin mediación de establecimiento 
permanente, por residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o por 
establecimientos permanentes de dichos residentes situados en otro Estado miembro 
de la Unión Europea.

En caso de que no resulte de aplicación ninguna exención, los rendimientos derivados 
de la diferencia entre el valor de amortización, transmisión, reembolso o canje de los 
Pagarés emitidos bajo este Programa y su valor de suscripción o adquisición, obtenidos 
por inversores sin residencia fiscal en España, quedarán sujetos, con carácter general, 
a retención al tipo impositivo del 19%, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios 
para evitar la doble imposición suscritos por España. 

Impuesto sobre el Patrimonio

Sin perjuicio de lo que resulte de los convenios para evitar la doble imposición suscritos 
por España, 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 natural, de 
bienes situados o derechos ejercitables en el mismo, sin perjuicio de las exenciones 
que pudieran resultar aplicables.

No obstante lo anterior, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12), se introdujo en la propia normativa del 
IP que 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 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, las personas físicas no residentes en España que adquieran los Pagarés 
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 Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. El tipo efectivo puede oscilar entre el 0 y el 81,6 por ciento. 
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No obstante lo anterior, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 
de septiembre de 2014 (asunto C-127/12) determinó que el Reino de España había 
incumplido el ordenamiento jurídico comunitario al permitir que se establecieran 
diferencias de trato fiscal en las donaciones y sucesiones en las que intervenían no 
residentes en España. Con el fin de eliminar los supuestos de discriminación, se 
modificó la Ley del Impuesto para introducir una serie de reglas que permitieran la plena 
equiparación del tratamiento en el impuesto en las situaciones discriminatorias 
indicadas por el Tribunal. En consecuencia, será posible la aplicación de los beneficios 
fiscales aprobados por determinadas Comunidades Autónomas a los residentes de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. 

Asimismo, el Tribunal Supremo ha emitido diversas sentencias (siendo la primera de 
ellas, de 19 de febrero de 2018, recurso número 62/2017) en las que determina que 
los sujetos residentes fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo 
también pueden beneficiarse de las bonificaciones autonómicas del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones como cualquier ciudadano español o residente en la Unión 
Europea y en el Espacio Económico Europeo. Concluye el Tribunal que lo contrario 
supone una vulneración de la libertad de circulación de capitales que, como el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea ha manifestado reiteradamente, aplica a países 
terceros. 

En este sentido, hasta la fecha, la normativa interna del impuesto no ha sido modificada 
para incorporar el criterio del Tribunal Supremo manifestado en las citadas sentencias, 
que crean jurisprudencia.

No obstante, la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, en 
contestaciones a consultas vinculantes V3151-18 y V3193-18, ha admitido de facto la 
posibilidad de que este grupo de contribuyentes pueda optar también por aplicar la 
normativa de las Comunidades Autónomas.

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 
artículo 314 de la Ley del Mercado de Valores y concordantes de las leyes reguladoras 
de los impuestos citados.

22. Publicación del documento base informativo

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

23. 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. No obstante, las Entidades Colaboradoras podrán suscribir Pagarés en 
nombre propio.
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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, 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 de que se trate. Los términos de dicho acuerdo serán confirmados 
mediante el envío al Emisor por parte de las Entidades Colocadoras 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 Colocadoras en señal de confirmación.

En caso de suscripción originaria por las Entidades Colaboradoras para su posterior 
transmisión a los inversores cualificados y/o clientes profesionales, 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).

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 y clientes profesionales (de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 205 de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 39 del RD 
1310/2005) 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.

24. 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, auditoría y otros 
servicios prestados al Emisor con ocasión del establecimiento del Programa de Pagarés 
ascienden a un total aproximado de ciento setenta mil euros (170.000 €), sin incluir 
impuestos (asumiendo la emisión de cien millones de euros (100.000.000 €) bajo el 
Programa de Pagarés y durante todo el periodo de vigencia del Programa de Pagarés), 
incluyendo las tasas de MARF e IBERCLEAR.

25. 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 
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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 a MARF y se harán públicos los motivos del retraso a través de una 
notificación de otra 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. 

Ni el MARF, ni la CNMV, ni las Entidades Colaboradoras han aprobado o efectuado 
ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido de este
Documento Base Informativo ni de las cuentas anuales auditadas del Emisor. 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 íntegramente 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:

http://www.bmerf.es.

26. 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.

http://www.bmerf.es/esp/aspx/Portadas/HomeMARF.aspx
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En Vizcaya, el 15 de marzo de 2022.

Como responsable del Documento Base Informativo:

________________________________
D. Víctor Creixell de Vilallonga
Consejero con poderes especiales otorgados a estos efectos de
Grupo Tradebe Medio Ambiente, S.L.
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EMISOR

Grupo Tradebe Medio Ambiente, S.L.
Calle Punta Sollana, 12, 48508 Zierbena (Vizvaya)

ENTIDADES COLABORADORAS

Banco Santander, S.A.
Paseo Pereda, 9 - 12, 39004 Santander

Beka Finance, Sociedad de Valores, S.A.
Calle Serrano, 88, 7ª planta, 28006 Madrid

Bestinver Sociedad de Valores S.A.
Calle Velázquez 140, 2ª planta, 28006 Madrid

Norbolsa S.V., S.A.
Torre Iberdrola. Plaza Euskadi 5, planta 26. 48009 Bilbao

PKF Attest Capital Markets AV, S.A.
Calle Orense, nº81, 28020 Madrid

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Plaza San Nicolás 4, 48005 Bilbao

ASESOR REGISTRADO

PKF Attest Servicios Empresariales, S.L.
Alameda de Recalde, 36, 48009 – Bilbao

AGENTE DE PAGOS

Banco Santander, S.A.
Paseo Pereda, 9 - 12, 39004 Santander

ASESOR LEGAL

J&A Garrigues, S.L.P.
Avinguda Diagonal 654, 08034 – Barcelona
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ANEXO I

Organigrama societario de Tradebe Environmental Services
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ANEXO II

Cuentas anuales individuales y consolidadas del Emisor, ambas auditadas, 
correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de 

diciembre de 2020



Informe de Auditoría de Cuentas Anuales 
emitido por un Auditor Independiente 

GRUPO TRADEBE MEDIOAMBIENTE, S.L. 
Cuentas Anuales e Informe de Gestión 
correspondientes al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2019 
 



Domicilio Social: Calle de Raimundo Fernández Villaverde, 65. 28003 Madrid - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.364 general, 8.130 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 68,  

hoja nº 87.690-1, inscripción 1ª. C.I.F. B-78970506. 

A member firm of Ernst & Young Global Limited. 

 

 

 

Ernst & Young, S.L. 
Edificio Sarrià Forum 
Avda. Sarrià, 102–106 
08017 Barcelona  
España 

 Tel: 933 663 700 
Fax: 934 053 784 
ey.com 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

A los socios de GRUPO TRADEBE MEDIOAMBIENTE, S.L.: 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales de GRUPO TRADEBE MEDIOAMBIENTE, S.L. (la Sociedad), que 
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019, así 
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 resulta de aplicación (que 
se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 
cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido 
por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado 
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, 
de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria 
independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido 
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría 
de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no 
expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.  
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Valoración de inversiones en empresas del grupo 

Descripción Tal y como se indica en las notas 7 y 8.1 de la memoria adjunta, la sociedad cuenta al 
31 de diciembre de 2019 con inversiones en empresas del grupo a largo y a corto plazo 
por valor de 136.643 miles de euros y 5.664 miles de euros, respectivamente (109.010 
miles de euros y 41.397 miles de euros respectivamente, a 31 de diciembre de 2018), 
a través de las cuales la sociedad gestiona la operativa del grupo al que pertenece. 

 En cada cierre la sociedad evalúa si existen indicios de que dichas inversiones pudieras 
estar deterioradas. Cuando el valor contable es mayor que el valor recuperable se 
reconoce una perdida por deterioro. El riesgo de que estos activos presenten deterioro, 
así como la relevancia de los importe involucrados, nos han hecho considerar la 
valoración de las inversiones en empresas del grupo a largo plazo y corto plazo como el 
aspecto más relevante de la auditoría  

 

Nuestra 
respuesta En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre 

otros, la revisión de la razonabilidad de la metodología de construcción del flujo de caja 
descontado en colaboración con nuestros especialistas de valoraciones, cubriendo, en 
particular, la tasa de descuento utilizada. Para todos los análisis de deterioro, hemos 
revisado la razonabilidad de la información financiera proyectada en los planes de 
negocio utilizados por la dirección de la sociedad en su análisis, considerando tanto la 
información histórica como la nueva información existente.  

Otra información: Informe de gestión 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya 
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe 
de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de 
la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia 
durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido 
y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, 
basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, 
estamos obligados a informar de ello.  

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene 
el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su contenido y 
presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 
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Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales 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 normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se 
identifica en la 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 a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la 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 funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las 
cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

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

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

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

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida 
la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, 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 a los administradores de la entidad, 
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del 
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 ERNST & YOUNG, S.L. 
 (Inscrita en el Registro Oficial de Auditores 
 de Cuentas con el Nº S0530) 

 _______________________________ 
 Alfredo Eguiagaray 
 (Inscrito en el Registro Oficial de Auditores 
 de Cuentas con el Nº 19068) 

 
 
20 de abril de 2020 

 

Este informe se corresponde con el sello 
distintivo nº 20/20/06652 emitido por el 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. 
Balance al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en euros) 
 

ACTIVO NOTAS 2019 2018 

          

  ACTIVO NO CORRIENTE   157.350.973,68 138.351.588,07 

  Inmovilizado intangible. 5 194.218,15 295.203,15 

     Patentes, licencias, marcas y similares.   9.521,48 15.680,48 

     Aplicaciones informáticas.   184.696,67 279.522,67 

  Inmovilizado material. 6 1.263.120,64 386.196,14 

     Terrenos y construcciones.   33.562,00 18.000,00 

     Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.   239.651,18 130.007,11 

     Inmovilizado en curso y anticipos.   989.907,46 238.189,03 

  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo 7 136.643.095,01 109.010.599,35 

  Instrumentos de patrimonio.   136.643.095,01 109.010.599,35 

  Inversiones financieras a largo plazo. 8 18.730.227,98 25.899.320,04 

     Instrumentos de patrimonio.   15.410,55 1.515.410,55 

     Créditos a empresas vinculadas. 8.1 18.714.579,89 24.383.671,95 

     Otros activos financieros.   237,54 237,54 

  Activos por impuesto diferido. 13.2 520.311,90 2.760.269,39 
      

  ACTIVO CORRIENTE   31.258.567,87 54.362.678,22 

  Existencias.   35.203,32 35.633,32 

  Comerciales.   1.360,00 1.360,00 

  Anticipos a proveedores   33.843,32 34.273,32 

  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.   829.952,79 1.890.375,15 

  Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 8.1 547.723,13 366.144,33 

  Personal   51.859,12 51.325,54 

  Otras deudas con Administraciones Públicas 13 230.370,54 1.472.905,28 

  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 8.1 5.664.342,32 41.397.239,49 

  Otros activos financieros.   5.664.342,32 41.397.239,49 

  Inversiones financieras a corto plazo.   22.946,86 1.039.403,63 

     Instrumentos de patrimonio. 8.2  17.686,94 19.143,71 

     Otros activos financieros. 8.1 5.259,92 1.020.259,92 

  Periodificaciones a corto plazo.   43.931,38 22.692,21 

  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 9 24.662.191,20 9.977.334,42 

  Tesorería.   24.662.191,20 9.977.334,42 
        
  TOTAL ACTIVO    188.609.541,55 192.714.266,29 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. 
Balance al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en euros) 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2019 2018 

          

  PATRIMONIO NETO   44.636.888,69 28.958.720,87 

  Fondos propios.   44.636.888,69 28.958.720,87 

  Capital. 10.1 7.137.000,00 7.137.000,00 

  Capital escriturado.   7.137.000,00 7.137.000,00 

  Reservas. 10.2 13.956.433,29 15.710.331,78 

  Legal y estatutarias.   1.429.002,00 1.429.002,00 

  Otras reservas.   12.527.431,29 14.281.329,78 

  Resultados de ejercicios anteriores.   - (18.101,29) 

  (Resultados negativos de ejercicios anteriores).   - (18.101,29) 

  Resultado del ejercicio. 3 23.543.455,40 6.129.490,38 
        
  PASIVO NO CORRIENTE   68.348.969,94 100.986.604,40 

  Provisiones a largo plazo. 11.1 650.000,00 1.483.000,00 

  Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.   650.000,00 1.483.000,00 

  Deudas a largo plazo.   46.462.240,46 - 

  Deudas con entidades de crédito. 12.1 2.781.734,03 - 

  Otras deudas a largo plazo. 12.2 39.000.000,00 - 

  Otros pasivos financieros. 12.2 4.680.506,43 - 

  Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 12.2 21.236.729,48 99.503.604,36 

  Pasivos por impuesto diferido.   - 0,04 

  PASIVO CORRIENTE   75.623.682,92 62.768.941,02 

  Deudas a corto plazo. 12.1 5.441.297,23 3.730.149,11 

  Deudas con entidades de crédito.   5.441.297,23 3.730.149,11 

  Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 12.2 59.379.287,57 56.821.655,67 

  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 12.2 10.803.098,12 2.217.136,24 

  Proveedores   499.530,42 362.580,18 

  Otros acreedores 12.2 10.303.567,70 1.854.556,06 

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   188.609.541,55 192.714.266,29 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. 
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en euros) 
 
OPERACIONES CONTINUADAS NOTAS 2019 2018 

Importe neto de la cifra de negocios    21.718.676,09 19.744.240,86 

Prestaciones de servicios   21.718.676,09 19.744.240,86 
Aprovisionamientos   (100.812,57) 806,71 

Consumo de materias primas y otras materias consumibles   (97.884,14) (253,24) 

Trabajos realizados por otras empresas   (2.928,43) 1.059,95 
Otros ingresos de explotación    192.874,00 (3.275,91) 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   192.874,00 (3.275,91) 
Gastos de personal  14.1 (3.644.031,10) (2.787.813,05) 
Sueldos, salarios y asimilados   (3.148.980,07) (2.389.071,90) 
Cargas sociales   (495.051,03) (398.741,15) 
Otros gastos de explotación 14.2 (3.796.938,70) (3.803.098,34) 

Servicios exteriores   (3.754.994,42) (3.772.293,62) 

Tributos    (8.394,20) (7.468,36) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales   52,60 11.295,00 

Otros gastos de gestión corriente    (33.602,68) (34.631,36) 
Amortización del inmovilizado 5 y 6 (145.520,15) (397.141,71) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   (334,00) - 

Resultados por enajenaciones y otras    (334,00) - 

Otros resultados   11.038,00 - 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   14.234.951,57 12.753.718,56 

Ingresos financieros 14.3 14.741.876,99 792.874,90 
Otros ingresos financieros   14.741.876,99 792.874,90 
Gastos financieros  14.4 (2.283.403,42) (5.050.007,91) 

Por deudas con terceros   (424.515,49) (220.138,81) 

Por deudas con empresas del grupo y asociadas   (1.858.887,93) (4.829.869,10) 
Diferencias de cambio   (11.905,30) (563,01) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   (4.760,19) 28.565,68 

Deterioros y pérdidas   51.725,07 (329.804,28) 

Resultados por enajenaciones y otras   (56.485,26) 358.369,96 
RESULTADO FINANCIERO   12.441.808,08 (4.229.130,34) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   26.676.759,65 8.524.588,22 
Impuestos sobre beneficios 13 (3.133.304,25) (2.395.097,84) 
RESULTADO DEL EJERCICIO   23.543.455,40 6.129.490,38 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. 
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en euros) 
 
 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

  Notas 2019 2018 

        

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 3 23.543.455,40 6.129.490,38 
    

      

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto - - 
    

    

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   - - 

      

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   23.543.455,40 6.129.490,38 
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

  
Capital 

escriturado 
(Nota 10.1)  

Reservas 
(Nota 10.2) 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores 

Resultado del 
ejercicio  
(Nota 3) 

TOTAL 

            

SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 7.142.000,00 12.825.968,65 (5.379.321,11) 15.701.890,78 30.290.538,32  

   

 

 

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO 2018 7.142.000,00 12.825.968,65 (5.379.321,11) 15.701.890,78 30.290.538,32 

 
   

 
 

Total ingresos y gastos 
reconocidos 

- - - 
6.129.490,38 

 
6.129.490,38 

      
Otras variaciones del patrimonio 
neto (5.000,00) 2.884.363,13 5.361.219,82 (15.701.890,78) (7.461.307,83) 

 
   

 
 

Distribución del resultado - 10.322.569,67 5.379.321,11 (15.701.890,78) - 
Otras operaciones con socios y 
propietarios (5.000,00) (7.438.206,54) (18.101,29) - (7.461.307,83) 

 
   

 
 

SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 7.137.000,00 15.710.331,78 (18.101,29) 6.129.490,38 28.958.720,87 
      

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO 2019 

7.137.000,00 15.710.331,78 (18.101,29) 6.129.490,38 28.958.720,87 
 

   
 

 

Total ingresos y gastos 
reconocidos - - - 23.543.455,40 23.543.455,40 

      

Otras variaciones del patrimonio 
neto - (1.753.898,49) 18.101,29 (6.129.490,38) (7.865.287,58) 

      

Distribución del resultado - 6.111.389,09 18.101,29 (6.129.490,38) - 
Otras operaciones con socios y 
propietarios 

- (7.865.287,58) - - (7.865.287,58) 
 

     

SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 7.137.000,00 13.956.433,29 - 23.543.455,40 44.636.888,69 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. 
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 
(Expresado en euros) 
 
  Notas 2019 2018 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN    

Resultado del ejercicio antes de impuestos  26.676.759,65 8.524.588,22 

Ajustes del resultado  (13.167.192,59) 496.770,50 

Amortización del inmovilizado 5 y 6 145.520,15 397.141,71 

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros  - (2.081.867,29) 

Ingresos financieros 14.3 (14.741.876,99) (792.874,90) 

Gastos financieros  14.4 2.283.403,42 5.037.615,89 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros  - (985.989,83) 

Otros ingresos y gastos  (854.239,17) (1.077.255,08) 

Cambios en el capital corriente  8.753.467,44 (571.893,26) 

Existencias  430,00 (1.263,18) 

Deudores y otras cuentas a cobrar  886.423,34 (691.890,54) 

Acreedores y otras cuentas a pagar  7.866.614,10 121.260,46 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  (633.880,49) (4.244.740,99) 

Pagos de intereses  (2.283.403,42) (5.037.615,89) 

Cobros de intereses  1.649.522,93 792.874,90 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación    21.629.154,01 4.204.724,47 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Pagos por inversiones  (31.992.969,11) (22.366.735,23) 

Empresas del grupo y asociadas  (31.071.509,46) (21.789.991,33) 

Inmovilizado intangible 5 - (227.176,43) 

Inmovilizado material 6 (921.459,65) (326.466,18) 

Unidad de negocio  - (23.101,29) 

Cobros por desinversiones  - 3.812.761,67 

Empresas del grupo y asociadas  - 3.602.223,99 

Inmovilizado material  - 210.537,68 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión   (31.992.969,11) (18.553.973,56) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  - - 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  26.896.488,11 6.702.126,41 

Emisión  45.838.858,65 6.611.703,94 

  Obligaciones y otros valores negociables  39.000.000,00 - 

  Deudas con entidades de crédito  4.492.882,15 - 

  Deudas con empresas del grupo y asociadas  - 6.611.703,94 

Empresas vinculadas  2.345.976,50  

Devolución y amortización de  (18.942.370,54) 90.422,47 

  Deudas con entidades de crédito  - 90.422,47 

  Deudas con empresas del grupo y asociadas  (18.942.370,54) - 

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio  (1.847.816,23) (7.438.206,54) 

Dividendos 10.2 (1.847.816,23) (7.438.206,54) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación   25.048.671,88 (736.080,13) 
      

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   - - 
      

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES    14.684.856,78 (15.085.329,22) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 9 9.977.334,42 25.062.663,64 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 9 24.662.191,20 9.977.334,42 

    14.684.856,78 (15.085.329,22) 
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (GTMA) se constituyó el 21 de octubre de 2002 a causa de 
la escisión parcial de TRADEBE, S.A. Con el patrimonio escindido, que se correspondía con la práctica 
totalidad de las inversiones financieras de la Sociedad preexistente TRADEBE, S.A., se constituyó GRUPO 
TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. La escisión se efectuó a valores contables ya que los accionistas de 
la Sociedad escindida y de la preexistente eran los mismos y en la misma proporción que con anterioridad 
a la escisión. 
 
Su objeto social es la adquisición, tenencia, administración, disfrute y enajenación, de valores 
mobiliarios, créditos, y derechos, acciones y participaciones sociales, bonos y obligaciones, sean del 
Estado, Corporaciones Locales, Organismos Autonómicos, o empresas privadas, estén o no cotizadas 
en Bolsa, por cuenta propia y con excepción, por tanto, de la intermediación y de las actividades objeto 
de la legislación de Instituciones de Inversión Colectiva y de Mercado de Valores. También constituye 
su objeto social la prestación de servicios medioambientales (environmental services) mediante, a título 
enunciativo, pero no limitativo, el asesoramiento y/o la gestión, la prevención, la 
minimización/mitigación, el reciclaje, la recuperación, la valorización, el tratamiento y/o la disposición o 
eliminación de residuos industriales (peligrosos (Hazardous Waste) (incluidos, a título enunciativo, pero 
no limitativo, el residuo NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials), el residuo hospitalario,…) 
y/o no-peligrosos (Non-Hazardous Waste), conocido comúnmente como Waste Management. 
 
La realización de las actividades referidas en el párrafo anterior en cualquier sector de actividad público 
y/o privado (incluidos, a título enunciativo, pero no limitativo, los sectores químicos, petro-químico, 
farmacéutico, energía (gas y petróleo) (Energy (oil and gas)), sanitario/hospitalario (healthcare), público 
(government), eléctrico (utilities), automoción (automotive) 
 
También constituye su objeto social la prestación de servicios tales como la administración, los recursos 
humanos, la consultoría y los sistemas informativos a empresas participadas. 
 
El domicilio social de la Sociedad Dominante está situado en calle Punta Sollana, 12 de Zierbena 
(Bizkaia). 
 
Con fecha 25 de noviembre de 2019 (y con efectos desde 1 de enero de 2019) las sociedades 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L., TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES 2, S.L. y 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES 3, S.L. han sido absorbidas por la sociedad GRUPO 
TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Todas ellas dedicadas a las actividades de servicios holding (Nota 
16). 
 
En el ejercicio 2018 y con fecha 30 de julio de 2018 se aprobó por parte de la Junta Universal la fusión por 
absorción de la sociedad GGESTSGPS, S.L. (de ahora en adelante GGEST). Escritura de fusión que se 
formalizó y fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha de 7 de septiembre de 2018. Ambas dedicadas 
a las actividades de servicios holding (Nota 16). 
 
La moneda funcional de la Sociedad es el euro.  
 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por 
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado por el Real Decreto 1159/2010, 
de 17 de septiembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.  

Las cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su sometimiento 
a la aprobación de los socios, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo 
contrario. 
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2.1 Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.  
 
 
2.2 Comparación de la información 

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al 
ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo 
cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario. 

2.3 Principio de empresa en funcionamiento 

A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad presenta un fondo de maniobra negativo por importe de 44.365 
miles de euros (8.406 miles de euros negativos al 31 de diciembre de 2018) principalmente por las 
deudas a corto plazo con las empresas del grupo. Los Administradores de la Sociedad han preparado 
las cuentas anuales atendiendo al principio de empresa en funcionamiento ya que disponen del apoyo 
financiero del Grupo al que pertenece. 

 
2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado 
estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y 
sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre la base 
de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente 
a las mismas podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos 
ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la 
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo que podría causar 
cambios en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes: 

Deterioro del valor de los activos no corrientes  

La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de 
estimaciones con el fin de determinar su valor razonable, a los efectos de evaluar un posible deterioro. 
Para determinar este valor razonable los Administradores de la Sociedad estiman los flujos de efectivo 
futuros esperados de los activos o de las unidades generadoras de efectivo de las que forman parte y 
utilizan una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual de esos flujos de efectivo.  

Activos por impuesto diferido 

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles, 
bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar, para las 
que es probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de 
estos activos. Para determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, 
los Administradores estiman los importes y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales 
futuras y el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles. A 31 de diciembre de 2019, 
la Sociedad ha registrado activos por impuesto diferido por importe de 520.311,90 euros (2.760.269,39 
euros al 31 de diciembre de 2018) correspondientes a las deducciones pendientes de aplicar (Nota 
13.2). 
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2019, formulada por los Administradores y que 
se espera sea aprobada por los Socios es la siguiente: 
 
(Euros) 2019 

  

Base de reparto  

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio)    23.543.455,40  
  

Aplicación  

A Dividendo a cuenta         210.000,00  
A Reservas Voluntarias    23.333.455,40  
 23.543.455,40 

 
 
 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas 
cuentas anuales son los siguientes: 
 
 
4.1 Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente de forma lineal en función de la vida útil estimada 
de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados 
en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, 
se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 
efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

Aplicaciones informáticas 

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas desarrolladas 
por la propia Sociedad que cumplen las condiciones indicadas anteriormente para la activación de los 
gastos de desarrollo, así como los costes de las adquiridas a terceros. Su amortización se realiza de 
forma lineal a largo de su vida útil estimada de 3 a 4 años. 

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se 
incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa 
para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. 
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Licencias 

Las licencias para el uso de propiedad intelectual se pueden utilizar durante un periodo inicial de 10 
años, dependiendo del tipo de licencia. Este periodo inicial se puede renovar a la elección de la 
Sociedad sin ningún tipo de coste, siempre que se cumplan las condiciones de la licencia, por lo que, 
hasta el ejercicio 2015 se estimó que tenían una vida útil indefinida y, conforme a lo dispuesto en el 
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, no se amortizaban.  
Conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria única del Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre, con efectos desde el 1 de enero de 2016 estos activos son amortizados de forma prospectiva 
linealmente en un plazo de 5 años. 

4.2 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. El coste del inmovilizado material adquirido mediante combinaciones de negocios 
es su valor razonable en la fecha de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de enero de 2008, que necesitan 
más de un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados antes 
de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con los requisitos para 
su capitalización.  
 
Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las 
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como 
costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.  

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 
cargados en la cuenta 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 
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo, 
dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada. 

La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de 
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, 
según el siguiente detalle:  

 
  % de amortización    

Construcciones 10% 

Instalaciones técnicas y otras instalaciones 10% 
Equipos para procesos de información 25% 
Mobiliario y Otro inmovilizado 10% 

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de 
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.  
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4.3 Deterioro del valor de los activos no financieros 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente 
o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado, y si existen indicios, se 
estiman sus importes recuperables. 

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en 
uso. Cuando el 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, utilizando tipos 
de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para 
aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados 
de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades 
generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos. 

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las 
motivaron dejan de existir. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del activo que 
figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor. 
 

4.4 Activos financieros 

Clasificación y valoración 

• Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen 
los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian 
en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Sociedad, 
salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a 
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en 
el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  
 
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos 
contractuales, que no difieren de su coste amortizado. 

• Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que se tiene control (empresas del 
grupo), se tiene control conjunto mediante acuerdo estatutario o contractual con uno o más socios 
(empresas multigrupo) o se ejerce una influencia significativa (empresas asociadas).  
 
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 
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Cuando una inversión pasa a calificarse como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se 
considerará como coste de dicha inversión el valor contable que debiera tener la misma inmediatamente 
antes de que la empresa pase a tener dicha calificación. En su caso, los ajustes valorativos previos 
asociados a dicha inversión contabilizados directamente en el patrimonio neto, se mantendrán en éste 
hasta que dicha inversión se enajene o deteriore.  

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste, menos, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

• Activos financieros disponibles para la venta 

Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio que no se han incluido 
en las categorías anteriores. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Para los instrumentos 
de patrimonio se incluye en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y 
similares que se han adquirido.  

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su valor razonable, sin deducir los 
costes de transacción en los que se pudiera 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 deteriore, momento en el que el importe reconocido en patrimonio neto se 
imputará en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, las pérdidas y ganancias que resulten por 
diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera se registran en la cuenta 
de pérdidas y ganancias.  

Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera fiable se 
valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro de su valor.  

Cancelación 

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en 
dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, 
éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del activo, continua 
reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es 
decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado. 

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, 
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del 
activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente 
en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y forma 
parte del resultado del ejercicio en que se produce. 

La Sociedad no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, las operaciones 
de factoring, las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de 
venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la Sociedad retiene 
financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas 
esperadas. En estos casos, la Sociedad reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la 
contraprestación recibida. 
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Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el 
derecho a recibirlos. 
 
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, 
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho 
momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente hasta el momento 
de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de 
interés contractual del instrumento financiero. 

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con 
anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios 
generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor 
contable de la inversión. 

4.5 Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

• Débitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de 
tráfico de la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida 
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del 
tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando 
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Cancelación 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.  
 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de 
baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge 
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 
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4.6 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y 
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo.  

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad. 

 
 

4.7 Impuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, 
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las 
bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los 
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el 
patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto, 
y en la contabilización inicial de las combinaciones de negocios en las que se registra como los demás 
elementos patrimoniales del negocio adquirido.  

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance 
entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de 
un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.  

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de 
“Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance. 

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 
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 temporarias 
deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en 
la medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan 
la aplicación de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

En la 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 tal evaluación, la Sociedad procede a 
dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a 
registrar cualquier activo por impuesto diferido 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 diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no 
corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 
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4.8 Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento 
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se 
calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los 
bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los 
descuentos e impuestos. 
 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 
 
Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los 
cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no 
aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación. 
 
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de 
adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
 
 
4.9 Provisiones y contingencias 

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se 
reconocen en el balance como provisiones cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea por 
una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia 
de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación 
y que es cuantificable. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización 
de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones 
con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo 
ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son 
ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada 
momento.  

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones, se reconocen 
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho 
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un 
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual la Sociedad no esté obligada 
a responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la provisión.  

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos 
futuros que no están enteramente bajo el control de la Sociedad y aquellas obligaciones presentes, 
surgidas como consecuencia 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 fiabilidad. Estos pasivos no 
son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de 
recursos es remota. 
 
 
4.10 Gastos de personal y pasivos por retribuciones a largo plazo al personal 
 
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones 
o sueldos variables y sus gastos asociados. 
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4.11 Transacciones en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se valorarán, inicialmente, mediante la aplicación al importe 
en moneda extranjera del tipo de cambio de la fecha de la transacción. 
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al 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, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos 
patrimoniales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan. 
 
 
4.12 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos 
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de 
explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo 
son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca 
en el 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 restringida por un periodo superior a un año. En 
caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes. 

El ciclo normal de explotación de la Sociedad es inferior a un año.  
 
 
4.13 Combinaciones de negocios 

Las combinaciones de negocios en las que la Sociedad adquiere el control de uno o varios negocios 
mediante la fusión o escisión de varias empresas o por la adquisición de todos los elementos 
patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o más negocios, se registran por el 
método de adquisición, que supone contabilizar, en la fecha de adquisición, los activos identificables 
adquiridos y los pasivos asumidos por su valor razonable, siempre y cuando éste pueda ser medido 
con fiabilidad. 

La diferencia entre el coste de la combinación de negocios y el valor de los activos identificables 
adquiridos menos el de los pasivos asumidos se registra como fondo de comercio, en el caso en que 
sea positiva, o como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el caso en que sea negativa. 

Las combinaciones de negocios para las que en la fecha de cierre del ejercicio no se ha concluido el 
proceso de valoración necesario para aplicar el método de adquisición se contabilizan utilizando valores 
provisionales. Estos valores deben ser ajustados en el plazo máximo de un año desde la fecha de 
adquisición. Los ajustes que se reconozcan para completar la contabilización inicial se realizan de forma 
retroactiva, de forma que los valores resultantes sean los que se derivarían de haber tenido inicialmente 
dicha información, ajustándose, por tanto, las cifras comparativas. 
 
 
4.14 Transacciones con partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente. 
 
Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente 
soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos que 
pudieran originar pasivos fiscales significativos.  
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los 
siguientes: 
 

(Euros) Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones Bajas Traspasos Saldo final 

      

Ejercicio 2019      

Coste       

Patentes, licencias, marcas y similares 369.547,92 - - - 369.547,92 

Aplicaciones informáticas 2.177.719,58 - - - 2.177.719,58 

 2.547.267,50 - - - 2.547.267,50 

Amortización acumulada       

Patentes, licencias, marcas y similares (353.867,39) (6.159,05) - - (360.026,44) 

Aplicaciones informáticas (1.898.196,96) (94.825,95) - - (1.993.022,91) 

  (2.252.064,35) (100.985,00) - - (2.353.049,35) 

       

Valor neto contable 295.203,15    194.218,15 
 

     
Ejercicio 2018      
Coste       
Patentes, licencias, marcas y similares 385.924,86 - (16.376,94) - 369.547,92 

Aplicaciones informáticas 1.799.054,88 227.176,43 (116.300,19) 267.788,46 2.177.719,58 

 2.184.979,74 227.176,43 (132.677,13) 267.788,46 2.547.267,50 

Amortización acumulada       

Patentes, licencias, marcas y similares (356.238,33) (6.159,00) 8.529,94  (353.867,39) 

Aplicaciones informáticas (1.565.925,26) (380.547,89) 48.276,19 - (1.898.196,96) 

  (1.922.163,59) (386.706,89) 56.806,13 - (2.252.064,35) 

Valor neto contable 262.816,15    295.203,15 

 
 
5.1 Descripción de los principales movimientos 
 
No han habido movimientos significativos de inmovilizado intangible durante el ejercicio cerrado a 31 
de diciembre de 2019.  
 
En 2018 los movimientos más significativos fueron mejoras en aplicaciones informáticas.  
 
 
5.2 Elementos totalmente amortizados 
 
El valor de coste a 31 de diciembre de 2019 y 2018 de aquellos elementos del inmovilizado intangible 
que están en uso y totalmente amortizados asciende a 2.140.399,50 euros y 2.048.453,64 euros 
respectivamente. 
 
 
5.3 Otra Información 
 
No se han adquirido elementos de inmovilizado intangible a empresas del grupo. 
 
No existen bienes afectos a garantías, ni existe inmovilizado intangible relacionado con inversiones 
situado fuera del territorio nacional. 
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6. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Análisis del movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material y de sus correspondientes 
amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado: 
 

(Euros) Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones Bajas Traspasos Saldo final 

      

Ejercicio 2019      

Coste       

Terrenos y construcciones 18.000,00 16.823,73 - - 34.823,73 

Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material 

479.159,33 153.251,49 (10.489,71) - 621.921,11 

Anticipos e inmovilizado en curso 238.189,03 751.718,43 - - 989.907,46 

  735.348,36 921.793,65 (10.489,71) - 1.646.652,30 

Amortización acumulada       

Terrenos y construcciones - (1.261,73) - - (1.261,73) 

Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado 

(349.152,22) (43.273,42) 10.155,71 - (382.269,93) 

  (349.152,22) (44.535,15) 10.155,71 - (383.531,66) 

       

Valor neto contable 386.196,14    1.263.120,64 
 

     
Ejercicio 2018      

Coste       

Terrenos y construcciones 18.000,00 - - - 18.000,00 

Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material 

404.491,60 96.297,15 (21.629,42) - 479.159,33 

Anticipos e inmovilizado en curso 534.783,40 230.169,03 (258.974,94) (267.788,46) 238.189,03 

  957.275,00 326.466,18 (280.604,36) (267.788,46) 735.348,36 

Amortización acumulada       

Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado 

(350.107,00) (10.434,82) 11.389,60 - (349.152,22) 

  (350.107,00) (10.434,82) 11.389,60 - (349.152,22) 

       

Valor neto contable 607.168,00    386.196,14 

 
 
6.1 Descripción de los principales movimientos 
 
Los movimientos significativos que se han producido de inmovilizado material durante el ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2019, corresponden a equipos para procesos de información.  
 
En 2018 los movimientos más significativos correspondían a mejoras en las oficinas centrales. 
 
 
6.2 Elementos totalmente amortizados 
 
Los elementos totalmente amortizados en el ejercicio 2019 y 2018 son 301.296,15 euros y 257.659,99 
euros respectivamente 
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6.3 Otra información 
 
No se han adquirido elementos de inmovilizado material a empresas del grupo. 
 
No existen bienes afectos a garantías, ni existe inmovilizado intangible relacionado con inversiones 
situado fuera del territorio nacional. 
 
 
 
7. INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y 
ASOCIADAS  

El detalle al 31 de diciembre y los movimientos de las distintas partidas que componen este epígrafe 
son los siguientes: 
 

(Euros) Saldo inicial Altas 
Altas por 

fusión Bajas 
Bajas por 

fusión 
Aportaciones 

de socios Saldo final 

  

     

 

Ejercicio 2019  

     

 

Instrumentos de 
patrimonio 

       

Coste 110.520.485,22 33.955.993,73 19.592.365,90 (65.520,00) (25.850.343,97) - 138.152.980,88 

Correcciones 
valorativas por deterioro 

(1.509.885,87) - - - - - (1.509.885,87) 

  109.010.599,35 33.955.993,73 19.592.365,90 (65.520,00) (25.850.343,97) - 136.643.095,01 

         
         

(Euros) Saldo inicial Altas 
Altas por 

fusión Bajas 
Bajas por 

fusión 
Aportaciones 

de socios Saldo final 

  

     

 

Ejercicio 2018  

     

 

Instrumentos de 
patrimonio 

       

Coste 111.496.196,87 647.802,46 - (2.932.254,11) - 1.308.740,00 110.520.485,22 

Correcciones 
valorativas por deterioro 

(4.429.755,96) - - 2.919.870,09 - - (1.509.885,87) 

  107.066.440,91 647.802,46 - (12.384,02) - - 109.010.599,35 

 
 
7.1 Descripción de las inversiones  
 
Créditos a empresas del grupo y asociadas 
 
Ver descripción de los créditos a empresas del grupo en nota 8 sobre Activos Financieros. 
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Instrumentos de patrimonio 
 
Los movimientos más significativos en el coste de los instrumentos de patrimonio del ejercicio 2019 
corresponden a: 
 

• Ampliación de capital de la sociedad Tradebe Environmental Services Limited (por valor de 
20.000.000,00 GBP (23.507.287,26 euros)) 

• Aportación de socios de la sociedad Tradebe Chimica, SRL (por valor de 3.000.000 euros) 
• Aportación de socios de la sociedad Tradebe Gmbh (por valor de 3.000.000 euros) 
• Aportación de socios de la sociedad Tradebe Valdilecha, S.L (por valor de 1.999.800 euros) 
• Aportación de socios de la sociedad Ecológica Ibérica y Mediterránea, S.A (por valor 1.979.600 

euros) 
• Aportación de socios de la sociedad Tradebe Gestión España, S.L (por valor 400.000 euros) 
• Aportación de socios de la sociedad Tradebe Chimica, SRL (por valor 66.657,48 euros) 
• Aportación de socios de la sociedad Tradebe Medio Ambiente Internacional, S.L (por valor 

2.648,99 euros) 
 
Se procedió a dar de baja las participaciones y las correcciones valorativas por deterioro de: 
 

• Gestora de Sols de Catalunya, S.A (por valor de 50.000 euros) 
• Eurotradegas, S.L (por valor de 15.000 euros) 
• ABT, Ingeniería y Consultoría Medioambiental, S.A (por valor de 520 euros) 

 
Por último, los movimientos derivados de la fusión (Nota 16), han sido los siguientes: 
 

• Baja de la participación de la sociedad absorbida Tradebe Environmental Services, S.L.U (por 
valor de 25.850.343,97 euros) 

• Alta de la participación de la sociedad Tradebe Capital Corporation (por valor de 19.592.365,90 
euros) 

 
En el ejercicio 2019 no se han registrado correcciones valorativas por deterioro. 
 
Los movimientos más significativos en el coste de los instrumentos de patrimonio del ejercicio 2018 
correspondieron a: 
 

• Compra de las participaciones de la sociedad Fragnor, S.L (por valor de 610.302,46 euros) 
• Compra de las participaciones de la sociedad Tradebe Chimica, SRL (por valor de 10.000,00 

euros) 
• Compra de las participaciones de la sociedad Tradebe, Gmbh (por valor de 27.500,00 euros) 
• Aportación de socios de la sociedad Sanemar, S.L (por valor de 22.000,00 euros) 
• Aportación de socios de la sociedad Ecológica Ibérica y Mediterránea, S.A (por valor 1.286.740,00 

euros) 
 
Se procedió a dar de baja las participaciones y las correcciones valorativas por deterioro de: 
 

• Recibot, S.L. (por valor de 993.035,28 euros) 
• Tradebe Gestao e Participaçoes (por valor de 1.149.555,17 euros) 
• Wos Thailand (por valor de 777.279,64 euros) 

 
En el ejercicio 2018 no se registraron correcciones valorativas por deterioro. 
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La información relativa a las empresas del grupo, multigrupo y asociadas expresada en miles de euros al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 
 

Denominación Domicilio 
Valor neto 
contable 

% capital y derechos de 
voto Capital 

Reservas y 
otros 

movimientos 

Beneficios 
(pérdidas) 

del ejercicio 

Total 
patrimonio 

neto 

Resultado 
de 

explotación 
Actividad 

Directo Indirecto 

Tradebe 
Gestión 
España, S.L. 

C/ 
Maximiliano 
Thous, 41, 

1º de 
Valencia 

423 100,00% 0,00% 60 605 (336) 329 438 

La prestación de servicios corporativos de 
gestión, administración y asesoramiento 

técnicos, informáticos, laborales, financieros, 
comerciales y de desarrollo de negocio a otras 
sociedades destinadas al mercado en general. 

Biocompost de 
Lugo, S.L. 

Carretera do 
Feira do 
Monte e 

Xermar, Km 
2. Cospeito 

(Lugo) 

8.891 100,00% 0,00% 8.200 (1.894) 25 6.331 (2) Tratamiento y recuperación de residuos 
industriales. 

Depuración de 
Levante Medio 
Ambiente, S.L. 

c/Sabino de 
Arana, 56, 
Barcelona 

189 14,99% 0,003% 1.210 237 - 1.447 - 

Elaboración de estudios relacionados con la 
contaminación ambiental y con los residuos 

sólidos y líquidos urbanos e industriales. Diseño, 
proyecto y construcción de instalaciones de 

depuración de aguas y tratamiento de residuos 
sólidos. Investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías que permita mejorar los procesos de 
depuración. 

Ecología 
Química, S.A. 

Ctra. C-35, 
Km.60,7, 
Gualba 

(Barcelona) 

8.286 100,00% 0,00% 361 948 612 1.921 941 Fabricación, transformación y destrucción de 
componentes químicos. 

Ecológica 
Ibérica y 
Mediterránea, 
S.A. 

Avenida 
Barcelona, 

109  5ª 
planta, Sant 
Joan Despí 
(Barcelona) 

6.241 98,98% 1,02% 3.005 8.497 (2.033) 9.469 (1.938) Tratamiento y recuperación de residuos 
industriales. 

Ecoproges, 
S.L. 

Calle Llull, 
109, 

Barcelona 
879 100,00% 0,00% 301 (70) (23) 208 (30) 

Estudios, análisis, auditorías y controles 
medioambientales en los vectores de aguas, 

tratamiento de residuos, emisiones e inmisiones, 
ruidos y suelos. 

Fragnor, S.L. 

Barrio 
Ercoles, 

s/nº, Euba-
Amorebieta 

(Bizkaia) 

17.073 97,57% 2,43% 12.799 (1.841) 2.277 13.235 3.192 

Compraventa de metales de todas clases y sus 
aleaciones y la fragmentación, corte, cizallado, 

separación, compactado y tratamiento en 
general de los citados metales. 
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Denominación Domicilio 
Valor neto 
contable 

% capital y derechos de 
voto 

Capital 
Reservas y 

otros 
movimientos 

Beneficios 
(pérdidas) 

del 
ejercicio 

Total 
patrimonio 

neto 

Resultado 
de 

explotación 
Actividad 

Directo Indirecto 

Fundació 
Privada 
Tradebe 
Medioambiente 

Avenida 
Barcelona, 

109  5ª planta, 
Sant Joan 

Despí 
(Barcelona) 

30 100,00% 0,00% 30 (28) - 2 - 
Promoción de actividades a favor de la 

sostenibilidad y desarrollo de técnicas y métodos 
que la favorezcan. 

Gestión de  
Marpol Galicia, 
S.L. 

Calle Cánovas 
del Castillo, 10 

Vigo 
2 50,00% 0,00% 3 4 13 20 19 Tratamiento y recuperación de residuos 

industriales. 

Ingeniería y 
Tratamientos 
de 
Valorización, 
S.L. 

Avenida 
Barcelona, 

109  5ª planta, 
Sant Joan 

Despí 
(Barcelona) 

3.373 100,00% 0,00% 1.112 2.130 236 3.478 337 

Tratamiento, compraventa de toda clase de 
residuos, domésticos o industriales, y 

elaboración de proyectos de ingeniería 
medioambiental. 

Limpiezas del 
Nervión, S.A. 

c/ Punta 
Sollana, 12, 

Ziérbena 
(Vizcaya) 

2.824 100,00% 0,00% 60 599 369 1.028 798 Tratamiento y recuperación de residuos 
industriales. 

Lunagua, S.L. 

Parcela 84-
Polígono 
Industrial 
Guarnizo, 
Cantabria 

3.554 100,00% 0,00% 26 878 755 1.659 1.618 
Prestación  de toda clase de proyectos y obras 
de tratamientos, sólidos, aguas y atmosféricos. 

Sanemar, S.L. 

Edificio 
Consignatarios 

3ª planta – 
Ámbito 

portuario 
Pasajes 

(Guipuzkoa) 

303 100,00% 0,00% 30 3 16 49 25 Tratamiento y recuperación de residuos 
industriales. 

Servicios 
Ecológicos del 
Monzón, S.L. 

Avenida 
Barcelona, 

109  5ª planta, 
Sant Joan 

Despí 

2 79,00% 1,00% 3 (55) - 52 - 

Prestación de servicios, construcción y 
explotación de instalaciones relacionadas con la 

valorización, tratamiento y disposición de 
residuos de todo tipo. 
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Denominación Domicilio 
Valor neto 
contable 

% capital y derechos de 
voto 

Capital 
Reservas y 

otros 
movimientos 

Beneficios 
(pérdidas) 

del 
ejercicio 

Total 
patrimonio 

neto 

Resultado 
de 

explotación 
Actividad 

Directo Indirecto 

Tecno 
Ambiente, S.L. 

Calle Industria 
550, Badalona 

(Barcelona) 
2.773 100,00% 0,00% 74 1.913 (425) 1.562 596 

Realización de estudios, dictámenes, planes, 
anteproyectos, gestiones, consultas,  
actividades análogas en materia de medio 
ambiente y ordenación del territorio; creación y 
participaciones de sociedades de consulting, 
construcción de aparatos relacionados con las 
materias ambientales y ordenación del 
territorio, estudios de mercado 
medioambientales. 

Tradebe 
Environmental 
Services 
Limited y 
sociedades 
dependientes 
(consolidado) 

Atlas House, 
Thhird Avenue, 

Globa Park, 
Marlow, 

Buckinghamshire, 
Enland, SL7 1EY 

48.472 100% 0,00% 48.662 (19.759) (3.185) 25.718 (571) Holding 

Tradebe 
Medioambiente 
Internacional, 
S.L. 

Avenida 
Barcelona, 109  
5ª planta, Sant 

Joan Despí 

6 100,00% 0,00% 3 (1) - 2 - 

Gestión y administración de valores 
representativos de los fondos propios de 
entidades residentes en el extranjero, así 

como, en su caso, de entidades residentes en 
territorio español. 

Tradebe SARL 
102 Avenue des 

Champs Elyseés, 
RCS PARIS 

39 99,92% 0,08% 39 165 608 812 635 Tratamiento y recuperación de residuos 
industriales 

Tradebe 
Solvants 
Services SARL 

230 avenue des 
Auréats, 26000 

Valence 
- 100,00% 0,00% 163 (924) (7) (768) - Tratamiento y recuperación de productos 

químicos. 

Tradebe 
Valdilecha, 
S.L. 

Avenida 
Barcelona, 109  
5ª planta, Sant 

Joan Despí 

5.853 99,98% 0,01% 903 2.769 (1.189) 2.483 (608) 
Compra-venta, tratamiento y depósito de toda 

clase de residuos, tanto domésticos como 
industriales. 

Tradebe, S.A. 
c/ Punta Sollana, 

12, Ziérbena 
(Vizcaya) 

1.735 100,00% 0,00% 403 1.600 121 2.124 180 Tratamiento y recuperación de residuos 
industriales. 
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Denominación Domicilio 
Valor neto 
contable 

% capital y derechos de 
voto 

Capital 
Reservas y 

otros 
movimientos 

Beneficios 
(pérdidas) 

del 
ejercicio 

Total 
patrimonio 

neto 

Resultado 
de 

explotación 
Actividad 

Directo Indirecto 

Tradebe 
Chimica, S.R.L. 

Via 
Melchiorre 

Gioia 8 20124 
Milano 

3.077 100,00% 0,00% 10 3.051 (671) 2.390 (670) 

Recolección, transporte, almacenamiento, 
procesamiento, tratamiento y recuperación de 
materias primas de productos gastados y no 

utilizados, de procesos industriales, de residuos 
reciclables y de residuos generales de todos los 

tipos. 

Tradebe GMBH 

Schipkauer 
Strasse 1, 

01989 
Schwarzheide 

3.028 100,00% 0,00% 25 79 (435) (331) (398) Recuperación de productos químicos 

Tradebe Capital 
Corporation y 
sociedades 
dependientes 
(consolidado) 

4343 
Kennedy Ave, 
East  Chicago 

IN46312 

19.592 100,00% 0,00% 13.746 42.042 (1.157) 54.631 3.573 Holding 

 
 
Ninguna de las sociedades cotiza en Bolsa. 
  



GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. 
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

25 

La información relativa a las empresas del grupo, multigrupo y asociadas expresada en miles de euros al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 
 

Denominación Domicilio Valor neto 
contable 

% capital y derechos de voto 
Capital 

Reservas y 
otros 

movimientos 

Beneficios 
(pérdidas) del 

ejercicio 

Total 
patrimonio 

neto 

Resultado de 
explotación 

 
Actividad 

Directo Indirecto 

Asesoramiento 
y Servicios de 
Explotación, 
S.L. 

Sant Joan 
Despí, Avenida 
Barcelona, 109  

5ª planta 

0 100,00% 0,00% 702 3.965 178 4.845 121 

Tratamiento de residuos 
industriales mediante 

procedimientos químicos y 
biológicos 

Tradebe 
Gestión España, 
S.L. 

C/ Maximiliano 
Thous, 41, 1º de 

Valencia 
23 99,98% 0,02% 60 (48) 254 266 1.544 

La prestación de servicios 
corporativos de gestión, 

administración y 
asesoramiento técnico, 

informático, laboral, 
financieros, comerciales y 
de desarrollo de negocio a 

otras sociedades 
destinadas al mercado en 

general. 

Biocompost de 
Lugo, S.L. 

Carretera do 
Feira do Monte 
e Xermar, Km 2. 
Cospeito (Lugo) 

8.891 100,00% 0,00% 8.200 (1.911) 17 6.306 50 

Tratamiento y 
recuperación de residuos 

industriales 

Depuración de 
Levante Medio 
Ambiente, S.L. 

c/Sabino de 
Arana, 56, 
Barcelona 

189 14,99% 0,00% 1.210 238 - 1.448 - 

 
Elaboración de estudios 

relacionados con la 
contaminación ambiental y 
con los residuos sólidos y 

líquidos urbanos e 
industriales, entre otros 

estudios. 

Ecología 
Química, S.A. 

Ctra. C-35, 
Km.60,7, 
Gualba 

(Barcelona) 

8.286 100,00% 0,00% 361 195 753 1.309 1.130 

Fabricación, 
transformación y 
destrucción de 

componentes químicos. 

Ecológica 
Ibérica y 
Mediterránea, 
S.A. 

Avenida 
Barcelona, 109  
5ª planta, Sant 

Joan Despí 
(Barcelona) 

4.260 98,98% 1,02% 3.005 5.374 1.109 9.488 824 

 
Tratamiento y 

recuperación de residuos 
industriales. 

Ecoproges, S.L. 
Calle Llull, 109, 

Barcelona 879 100,00% 0,00% 301 (86) 16 231 21 

Estudios, análisis, 
auditorias y controles 

medioambientales en los 
vectores de aguas, 

tratamiento de residuos. 
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Denominación Domicilio Valor neto 
contable 

% capital y derechos de voto 
       Directo                Indirecto  

Capital 
Reservas y 

otros 
movimientos 

Beneficios 
(pérdidas) del 

ejercicio 

Total 
patrimonio 

neto 

Resultado de 
explotación 

 
Actividad 

Fragnor, S.L. 

Barrio Ercoles, 
s/nº, Euba-
Amorebieta 

(Bizkaia) 

17.073 97,57% 2,43% 12.799 (1.189) 899 12.509 1.406 

Compraventa de metales 
de todas las clases y sus 

aleaciones y su 
fragmentación, corte, 
cizallado, separación, 

compactado y tratamiento. 

Fundació 
Privada Tradebe 
Medioambiente 

Avenida 
Barcelona, 109  
5ª planta, Sant 

Joan Despí 
(Barcelona) 

30 100,00% 0,00% 30 (28) - 2 - 

Promoción de actividades 
a favor de la sostenibilidad 
y desarrollo de técnicas y 

métodos que la 
favorezcan. 

Gestión de  
Marpol Galicia, 
S.L. 

Calle Cánovas 
del Castillo, 10 

Vigo 
2 50,00% 0,00% 3 (16) 21 8 21 

Organización y 
explotación de negocios, 

relacionados con la 
recogida, transporte, 

almacenaje, 
acondicionamiento, 

pretratamiento, 
tratamiento, valorización 
y/o desclasificación de 

residuos oleosos, mezclas 
de hidrocarburos, 

emulsiones 
agua/hidrocarburo, aguas 

contaminadas, y en  
general cualquier derivado 

del petróleo mezclado o 
no con otras sustancias. 

Gestora de Sòls 
de Catalunya, 
S.A. 

c/Nàpols, 222 
bajos - 08013-

Barcelona 
50 50,00% 50,00% - - - - - 

La realización de 
actuaciones y actividades 

relacionadas con la 
gestión de los suelos 

contaminados. 
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Denominación Domicilio Valor neto 
contable 

% capital y derechos de voto 
       Directo                Indirecto 

Capital 
Reservas y 

otros 
movimientos 

Beneficios 
(pérdidas) del 

ejercicio 

Total 
patrimonio 

neto 

Resultado de 
explotación 

 
Actividad 

Ingeniería y 
Tratamientos de 
Valorización, S.L. 

Sant Joan 
Despí, Avenida 
Barcelona, 109  

5ª planta 

3.373 100,00% 0,00% 1.112 1.806 324 3.242 418 

 Tratamiento, 
compraventa de toda 

clase de residuos, 
domésticos o 

industriales. La 
elaboración de proyectos 

de ingeniería 
medioambiental. 

Limpiezas del 
Nervión, S.A. 

c/ Punta 
Sollana, 12, 

Ziérbena 
(Vizcaya) 

2.824 100,00% 0,07% 60 195 404 659 946 

 Limpiezas de tanques. 

Lunagua, S.L. 

Parcela 84-
Polígono 
Industrial 
Guarnizo, 
Cantabria 

3.554 100,00% 0,00% 26 237 642 905 1.107 

 Prestación de toda clase 
de proyectos y obras de 

tratamientos, sólidos, 
aguas y atmosféricos. 

Sanemar, S.L. 

Edificio 
Consignatarios 

3ª planta – 
Ámbito 

portuario 
Pasajes 

(Guipuzkoa) 

303 100,00% 0,00% 30 (15) 18 33 34 

 Tratamiento y 
recuperación de residuos 

industriales. 

Servicios 
Ecológicos del 
Monzón, S.L. 

Sant Joan 
Despí, Avenida 
Barcelona, 109  

5ª planta 

2 79,00% 1,00% 3 9 40 52 34 

 Prestación de servicios, 
construcción y 
explotación de 
instalaciones 

relacionadas con la 
valorización tratamiento y 
disposición de residuos 

de todo tipo. 
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Denominación Domicilio Valor neto 
contable 

% capital y derechos de voto 
       Directo                Indirecto 

Capital 
Reservas y 

otros 
movimientos 

Beneficios 
(pérdidas) del 

ejercicio 

Total 
patrimonio 

neto 

Resultado de 
explotación 

 
Actividad 

Tecno Ambiente, 
S.L. 

Calle Industria 
550, Badalona 

(Barcelona) 
2.773 100,00% 0,00% 74 1.793 60 1.927 40 

 Realización de estudios, 
dictámenes técnicos, 

planes, anteproyectos, 
gestiones, consultas, 

negociaciones y 
actividades análogas en 

materia de medio 
ambiente y ordenación 

del territorio; la creación 
y participaciones de 

empresas y sociedades 
de “consulting” la 

construcción y venta de 
aparatos relacionados 

con las materias 
ambientales y de 

ordenación del territorio, 
estudios de mercado 
relacionados con el 

medio ambiente 

TES Tratamento de 
Residuos Ijaci Ltda 

Rodovia 
Agnésio 

Carvalho de 
Souza, SN, KM 

6,5 - Bairro 
Sitio ndreza, 
Estado de 

Minas Gerais, 
Municipio de 

Ijaci, CEP 
37.205-000 

- 0,01% 99,99% - - - - - 

  
 
 
 

Tratamiento y 
recuperación de residuos 

industriales. 

Tradebe 
Environmental 
Services, Ltd y 
sociedades 
dependientes 
(consolidado) 

Whittle Close 
Engineer Park 

SandyCroft  
Finishire CH5 

2QE 

24.965 64,67% 0,00% 25.055 (19.089) 23.592 29.558 14.917 

  
 
 

Holding 

  



GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. 
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

29 

Denominación Domicilio Valor neto 
contable 

% capital y derechos de voto 
       Directo                Indirecto 

Capital 
Reservas y 

otros 
movimientos 

Beneficios 
(pérdidas) del 

ejercicio 

Total 
patrimonio 

neto 

Resultado de 
explotación 

 
Actividad 

Tradebe 
Environmental 
Services, S.L. y 
sociedades 
dependientes 
(consolidado) 

Sant Joan 
Despí, Avenida 
Barcelona, 109  

5ª planta 

25.850 100% 0,00% 19.658 (370) 7 19.295 1 

  
Actividad de gestión y 

administración de valores 
representativos de los 

fondos propios de 
entidades residentes y 

no residentes en territorio 
español, mediante la 

correspondiente 
organización de medios 
materiales y personales. 

Tradebe 
Medioambiente 
Internacional, S.L. 

Sant Joan 
Despí, Avenida 
Barcelona, 109  

5ª planta 

3 100,00% 0,00% 3 (1) - 2 - 

  
Gestión y administración 

de valores 
representativos de los 

fondos propios de 
entidades residentes en 
el extranjero, así como, 

en su caso, de entidades 
residentes en territorio 

español. 

Tradebe SARL 

F-75008 102 
Avenue des 

Champs 
Elyseés, RCS 

PARIS 

39 99,92% 0,08% 39 1.539 203 1.781 280 

 Tratamientos y 
recuperación de residuos 

industriales. 

Tradebe Solvants 
Services SARL 

230 avenue 
des Auréats, 

26000 Valence 
- 100,00% 0,00% 163 589 9 761 4 

  
Tratamientos y 

recuperación de residuos 
industriales. 

Tradebe 
Valdilecha, S.L. 

Sant Joan 
Despí, Avenida 
Barcelona, 109  

5ª planta 

3.853 99,98% 0,01% 903 (327) 1.096 1.672 2.047 

 Compraventa, 
tratamiento y depósito de 
toda clase de residuos, 
tanto domésticos como 

industriales. 
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Denominación Domicilio Valor neto 
contable 

% capital y derechos de voto 
       Directo                Indirecto 

Capital 
Reservas y 

otros 
movimientos 

Beneficios 
(pérdidas) del 

ejercicio 

Total 
patrimonio 

neto 

Resultado de 
explotación 

 
Actividad 

Tradebe, S.A. 

c/Punta 
Sollana, 12 
Ziérbena 
(Vizcaya) 

1.735 100,00% 0,00% 403 1.594 6 2.003 76 

 Tratamiento y 
recuperación de residuos 

industriales. 

Tradebe Chimica, 
S.R.L. 

Via Melchiorre 
Gioia 8 20124 

Milano 
10 100,00% 0,00% 10 (23) - (13) (23) 

 Recolección, transporte, 
almacenamiento, 
procesamiento, 
tratamiento y 

recuperación de materias 
primas de productos 

gastados y no utilizados, 
de procesos industriales, 
de residuos reciclables y 
de residuos generales de 

todos los tipos. 

Tradebe GMBH 

Schipkauer 
Strasse 1, 

01989 
Schwarzheide 

28 100,00% 0,00% 25 (331) - (331) (356) 

 Recuperación de 
productos químicos 

 
 
Ninguna de las sociedades cotiza en Bolsa.
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Prueba de deterioro de las inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo 

A efectos de analizar la recuperabilidad de las inversiones realizadas en sociedades del grupo, los 
Administradores han determinado que cada sociedad es una unidad generadora de efectivo. 

En base a las estimaciones realizadas por la Dirección, se considera que no hay un riesgo de deterioro 
que deba de considerarse y, por ello, ser registrado. 
 
 
 
8. ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros, excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas (Nota 7), a 31 de diciembre es la siguiente: 
 

  
Instrumentos de 

patrimonio 
 

Créditos, derivados y otros 
 

Total 

(Euros) 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 
 

 

 

 

 

 

Activos financieros a largo plazo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préstamos y partidas a cobrar - - 18.714.579,89 24.383.671,95 18.714.579,89 24.383.671,95 

Inversiones financieras 15.648,09 1.515.648,09 - - 15.648,09 1.515.648,09 

  15.648,09 1.515.648,09 18.714.579,89 24.383.671,95 18.730.227,98 25.899.320,04 

 
 

 

 

 

 

 

Activos financieros a corto plazo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias 17.686,94 19.143,71 - - 17.686,94 19.143,71 

Préstamos y partidas a cobrar - - 6.217.325,37 42.783.643,74 6.217.325,37 42.783.643,74 

  17.686,94 19.143,71 6.217.325,37 42.783.643,74 6.235.012,31 42.802.787,45 

        

  33.335,03 1.534.791,80 24.931.905,26 67.167.315,69 24.965.240,29 68.702.107,49 

 
 
8.1 Créditos, derivados y otros 

El detalle de los activos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Euros) 2019 2018 

 
  

Activos financieros a largo plazo   

Créditos a empresas vinculadas (Nota 17.1) 18.714.579,89 24.383.671,95 

  18.714.579,89 24.383.671,95 

Activos financieros a corto plazo  
 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  (659,60) 1.726,63 

Deudores empresas del Grupo (Nota 17.1) 548.382,73 364.417,70 

Créditos a empresas del grupo y socios (Nota 17.1) 5.664.342,32 41.397.239,49 

Otros activos financieros 5.259,92 1.020.259,92 

  6.217.325,37 42.783.643,74 

      

  24.931.905,26 67.167.315,69 
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Créditos a empresas del grupo, asociadas y vinculadas 
 
Durante el ejercicio 2019 se ha procedido a la cancelación anticipada de la totalidad del préstamo 
participativo concedido a la sociedad mercantil Fragnor, S.L. por 15.000.000,00 euros. Este préstamo 
había sido concedido el 1 de enero de 2015 y devengaba un tipo de interés variable en función de los 
resultados de la sociedad del grupo. 

La partida de créditos a empresas vinculadas corresponde básicamente a un préstamo participativo 
subordinado concedido por Grupo Tradebe Medio Ambiente, S.L a Tradebe Port Services, S.L. a fecha 
25 de octubre de 2011 y novado para otorgarle el carácter de participativo en fecha 31 de diciembre de 
2014 (en adelante, el “Contrato de Préstamo Participativo Subordinado”). 

En 2019 se han cumplido las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo Participativo 
Subordinado por las cuales, una vez se ha constatado, entre otros, el carácter permanente y subordinado 
del préstamo, debe procederse a ajustar sus términos y condiciones a los que hubieran correspondido a 
una financiación estructural y subordinada a largo plazo.  

El Préstamo Participativo Subordinado devenga un interés fijo y un interés variable ligado a la evolución 
del negocio tomando como referencia el resultado neto y la cifra de negocios de la sociedad. En los 
ejercicios 2019 y 2018 no se han cumplido las condiciones establecidas para que se devengue dicho 
interés variable. 

La fecha de vencimiento final del Préstamo Participativo Subordinado será la posterior de las dos 
siguientes fechas (i) un (1) año después del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones debidas en 
virtud de los Documentos Financieros (tal y como estos se definen en el Contrato de Financiación 
Sindicada de fecha 27 de julio de 2016 suscrito por Tradebe Port Services S.L.) o; (ii) el día 25 de octubre 
de 2046 (esto es 35 años a contar desde la fecha del inicio del Contrato de Préstamo Participativo 
Subordinado).  

El importe dispuesto y pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2019 es de 20.130.050 euros. En 
fecha 30 de marzo de 2020 se ha procedido a la amortización parcial anticipada del principal de dicho 
préstamo por un importe de 1.415.469,62 euros en aplicación de la decisión tomada por la Junta General 
de Socios de Tradebe Port Services, S.L. reunida el pasado 31 de diciembre de 2019. 

El detalle de los vencimientos anuales de dichos créditos es el siguiente: 
 

(Euros) 2019 2018 

   
Año 2019 - 41.384.900,75 

Año 2020 5.664.342,32 15.000.000,00 

Año 2021 y posteriores 18.714.579,89 9.383.671,95 

  24.378.922,21 65.768.572,70 

Incluye el saldo de cuenta corriente con empresas del grupo por importe de 5.664.342,32 euros 
(41.384.900,75 euros a 31 de diciembre de 2018) con un interés aplicable de 0,98% anual. No existen 
intereses pendientes de cobro a cierre de ejercicio 2019 y 2018.  

En el presente ejercicio, los intereses devengados por dichos préstamos ascienden a 105.785,37 euros 
(577.478,28 euros en el ejercicio 2018). 
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Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
(Euros) 2019 2018 

   

Clientes terceros (659,60) 1.726,63 

Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 17.1) 548.382,73 364.417,70 

  547.723,13 366.144,33 

 
 
Inversiones financieras a corto plazo 

La categoría de inversiones financieras a corto plazo en el ejercicio 2018 incluye fundamentalmente una 
imposición con vencimiento febrero de 2019. 
 
 
8.2 Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

El coste de adquisición y el valor razonable de los activos financieros clasificados en esta categoría al 
31 de diciembre son los siguientes: 

 
  2019 2018 

  Coste de Valor Coste de Valor 
(Euros) adquisición razonable adquisición razonable 

     
Acciones cotizadas 18.562,45 17.686,94 18.562,45 19.143,71 

 
 
8.3 Inversiones financieras a largo plazo 
 
En el ejercicio 2018 se registraron 1.500.000 euros en concepto de un primer pago para la adquisición 
del negocio y los activos de la sociedad Solveko, SRL 
 
En el ejercicio 2019 y tras la adquisición de Tradebe Chimica SRL, ese importe, junto a otros 1.500.000 
euros, se ha consolidado como ampliación de capital de la sociedad italiana (Nota 7.1). 
 
 
 
9. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
(Euros) 2019 2018    

Caja 9.689,48 11.441,71 

Cuentas corrientes a la vista 24.652.501,72 9.965.892,71 

  24.662.191,20 9.977.334,42 

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. No hay 
restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 
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10. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS 
 
 
10.1 Capital escriturado 
 
 
El capital social de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L., totalmente suscrito y desembolsado, 
está representado por 7.137.000 participaciones de 1 euros de valor nominal cada una, totalmente 
suscritas y desembolsadas. 
 
El detalle por accionistas, con más del 10% de capital social, es el siguiente: 
 
 % 
 
OSHARE, S.L. 
 

91,36% 
 

10.2 Reservas  

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas y los resultados de 
ejercicios anteriores son los siguientes: 
 

(Euros) Saldo inicial 
ajustado 

Alta por 
fusión 

(Nota 7.1 y 16) 

Distribución de 
resultados 

Otras 
variaciones Saldo final 

      

Ejercicio 2019      

Reserva legal 1.429.002,00 - - - 1.429.002,00 

Otras reservas 14.281.329,78 (6.601.572,60) 6.111.389,09 (1.263.714,98) 12.527.431,29 

  15.710.331,78    13.956.433,29 

 
     

Ejercicio 2018      

Reserva legal 1.429.002,00 - - - 1.429.002,00 

Otras reservas 11.396.966,65 - 10.322.569,67 (7.438.206,54) 14.281.329,78 

  12.825.968,65    15.710.331,78 

 
Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad, debe destinar una cifra igual al 10% del 
beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La 
reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del 
capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% 
del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no 
existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. A 31 de diciembre de 2019 y 2018 se 
encuentra totalmente dotada. 
 
Otras reservas 
 
Corresponden a reservas de libre disposición, si bien solo podrán repartirse si el valor del patrimonio 
neto, en consecuencia del reparto, no resulta inferior al capital social. 
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Dividendos 
 
Con fecha 7 de enero y 5 y 30 de julio de 2019, se aprueba el acta de la Junta General de Socios donde 
se acuerda el reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias por importe total de 1.848 miles de 
euros.  
 
Con fecha 26 de septiembre y 31 de mayo de 2018 se aprobó el acta de la Junta General de Socios 
donde se acordó el reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias por importe total de 7.438 
miles de euros.  
 
La distribución de dividendos a los socios se realizó en proporción a su participación en el capital social 
de la Sociedad. 
 
 
 
11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  

11.1 Provisiones 
 

El detalle de provisiones al 31 de diciembre es el siguiente:  
 

(Euros)  A largo plazo   A corto plazo   Total  
 

   

Ejercicio 2019    

Provisión por retribuciones a largo plazo al 
personal 650.000,00 - 650.000,00 

  650.000,00 - 650.000,00 
    

Ejercicio 2018    

Provisión por retribuciones a largo plazo al 
personal 1.483.000,00 - 1.483.000,00 

  1.483.000,00 - 1.483.000,00 
 
 
Provisión por retribuciones a largo plazo al personal: 
 
La sociedad tiene varios planes de incentivos a largo plazo para algunos ejecutivos y personal del grupo. 
La cuantía de dichos incentivos a largo plazo está sujeta a determinados condicionantes incluyendo el 
hecho de ser empleado en el momento del pago. A 31 de diciembre de 2019 el importe de la provisión 
por este concepto asciende a 650 miles de euros (1.483 miles de euros en 2018) 
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12. PASIVOS FINANCIEROS 
 
A continuación, se detallan los pasivos financieros atendiendo a las categorías establecidas en la norma 
de registro y valoración novena: 
 

  
Deudas con entidades 

de crédito 
 

Derivados y otros 
 

Total 

(Euros) 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 
 

 

 

 

 

 

Pasivos financieros a largo plazo       

Débitos y partidas a pagar 2.781.734,03 - 64.917.235,91 99.503.604,36 67.698.969,94 99.503.604,36 

  2.781.734,03 - 64.917.235,91 99.503.604,36 67.698.969,94 99.503.604,36 

 
      

Pasivos financieros a corto plazo       

Débitos y partidas a pagar 5.441.297,23 3.730.149,11 70.182.385,69 59.038.791,91 75.623.682,92 62.768.941,02 

  5.441.297,23 3.730.149,11 70.182.385,69 59.038.791,91 75.623.682,92 62.768.941,02 

        

  8.223.031,26 3.730.149,11 135.099.621,60 158.542.396,27 143.322.652,86 162.272.545,38 

12.1 Deudas con entidades de crédito  

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente:  
 
(Euros)   2019 2018 

  

  

A largo plazo  
  

Préstamos y créditos de entidades de crédito  2.781.734,03 - 
    2.781.734,03 - 

    

A corto plazo    

Préstamos y créditos de entidades de crédito 5.441.297,23 3.730.149,11 

    5.441.297,23 3.730.149,11 
      

    8.223.031,26 3.730.149,11 

 

Préstamos y créditos de entidades de crédito 

El detalle de los préstamos y créditos de entidades de crédito es el siguiente:  
 

  
Importe pendiente 

de pago al 
31 de diciembre (dispuesto) 

      

(Euros) 2019 2018 Límite Vencimiento Tipo de 
interés 

      

Financiación Import - - -   2020  2%-3%  

Préstamos 5.268.901,58 756.000,00 - 2020-2023 0,90%-3,75% 
Pólizas de crédito 2.952.929,34 2.974.049,11 3.000.000,00 2020 1%-2% 

Intereses devengados  1.200,34  100,00 - - - 

  8.223.031,26 3.730.149,11       
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El detalle de los vencimientos anuales de los principales préstamos y créditos de entidades de crédito 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 
 
(Euros) 2019 2018 
   
Año 2019  - 3.730.149,11 
Año 2020  5.441.297,23 - 
Año 2021  1.112.693,61 - 
Año 2022  1.112.693,61 - 
Año 2023 556.346,81 - 
  8.223.031,26 3.730.149,11 

 
 
12.2 Derivados y otros  

El detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Euros)   2019 2018 

  

  

A largo plazo  
  

Deudas con empresas del grupo y asociadas             21.236.729,48             99.503.604,36  

Otras deudas a largo plazo             39.000.000,00                                   -   

Deudas con empresas vinculadas               4.680.506,43                                   -   

               64.917.235,91             99.503.604,36  
    

A corto plazo    

Deudas con empresas del grupo y asociadas             59.379.287,57             56.821.655,67  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar            10.803.098,12               2.217.136,24  

               70.182.385,69             59.038.791,91  

        

            135.099.621,60          158.542.396,27  

 
El epígrafe de Otros pasivos financieros a largo plazo a 31 de diciembre de 2019 corresponde, 
principalmente, al saldo vivo de 39 millones de euros de deuda corporativa emitida por la Sociedad  e 
incorporada en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) dentro del programa inscrito en enero de 
2019. Dicho programa permite a la Sociedad Dominante emitir deuda corporativa hasta un saldo vivo 
máximo de hasta 501 millones de euros y con un plazo de amortización entre tres (3) días hábiles y hasta 
dos (2) años. 

Deudas con empresas del grupo y vinculadas 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
(Euros) 2019 2018 

 
  

A largo plazo   

Deudas con empresas del grupo (Nota 17.1)             21.236.729,48            99.503.604,36  
Deudas con empresas vinculadas (Nota 17.1) 4.680.506,43 - 
              25.917.235,91             99.503.604,36  
A corto plazo   

Deudas con empresas del grupo (Nota 17.1)             59.379.287,57             56.821.655,67  

             59.379.287,57             56.821.655,67  
      
              85.296.523,48          156.325.260,03  

  

 
1 En enero de 2020, la Sociedad Dominante ha inscrito el nuevo programa correspondiente al 2020 en el MARF y que permite a 
la Sociedad Dominante emitir deuda corporativa hasta un saldo vivo máximo de hasta 75 millones de euros y con un plazo de 
amortización entre tres (3) días hábiles y hasta dos (2) años. 
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El saldo en el epígrafe de deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo corresponde con 
un préstamo con la sociedad del grupo Tradebe Management Ltd por importe de 19.689 miles de euros 
(94.477 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). Dicho préstamo tiene vencimiento 31 de diciembre 
de 2024 y devenga intereses de mercado a pagar junto con el principal en la fecha de vencimiento.  
 
Adicionalmente se incluye un préstamo concedido por Construcciones Caler, S.A. por 1.520 miles de 
euros (1.720 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) con vencimiento en 2021 con un tipo de interés 
aplicable del 2,00%. 
 
Adicionalmente se incluye un préstamo concedido por la sociedad vinculada Oshare, S.L. por importe 
4.728 miles de euros con un tipo de interés aplicable del 2,13%. 
 
Las deudas a corto plazo con empresas del grupo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 corresponden en 
su mayor parte al saldo de cuenta corriente con vencimiento a corto plazo que devengan un tipo del 
0,98% anual.  
 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
(Euros) 2019 2018 

 
  

Proveedores                   495.747,38                  362.580,18  

Proveedores empresas del grupo y asociadas (Nota 17.1)                       5.902,80                   (23.163,66) 

Acreedores varios               9.242.620,90               1.012.946,05  

Personal (remuneraciones pendientes de pago)                   481.779,04                  388.862,66  

Otras deudas con administraciones públicas (Nota 13) 577.048,00 475.911,01 

              10.803.098,12               2.217.136,24  

 
 
 
13. SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Euros) 2019 2018 

      

Activos por impuesto diferido (Nota 13.2) 520.311,90 2.760.269,39 

Activos por impuesto corriente 
 

127.159,34 
 

108.300,67 
Otros créditos con las Administraciones Públicas      

IVA 103.211,20 1.364.604,61 

  750.682,44 4.233.174,67 

      

Otras deudas con las Administraciones Públicas      

IVA 384.732,32 247.747,14 

IRPF 52.595,60 64.849,74 

Seguridad Social 18.877,60 15.786,59 

Retenciones por rendimientos de capital 120.842,48 147.527,54 

  577.048,00 475.911,01 
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Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección 
los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de los 
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 las operaciones realizadas por la Sociedad. 
 
 
13.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades 

El Impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico o contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente han de 
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto. 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado 
fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 
 
   Cuenta de pérdidas y ganancias  

 (Euros)  Aumentos  Disminuciones   Total  

        

 Ejercicio 2019 
      

        

 Saldo de ingresos y gastos del ejercicio      23.543.455,40 

 Impuesto sobre Sociedades      3.133.304,25 

 Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos      26.676.759,65 

        

Diferencias permanentes  67.195,71   (14.519.028,79)   (14.451.833,08) 

Diferencias Temporarias -          (299.491,91)         (299.491,91) 

 Base imponible previa      11.925.434,66 

Compensación bases negativas  -      (1.955.922,14)     (1.955.922,14) 

 Base imponible (resultado fiscal)      9.969.512,52 

 
      

 Ejercicio 2018 
      

        

 Saldo de ingresos y gastos del ejercicio  
    

6.129.490,38 

 Impuesto sobre Sociedades  
    

2.395.097,84 

 Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos      8.524.588,22 

 Diferencias permanentes  1.055.803,14 - 1.055.803,14 

 Base imponible previa      9.580.391,36 

Compensación bases negativas    (6.706.273,95)       (6.706.273,95) 

 Base imponible (resultado fiscal)      2.874.117,41 

 
 
La conciliación entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los 
tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente: 
 

  Cuenta de pérdidas y ganancias 

(Euros) 2019 2018 
      

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 26.676.759,65 8.524.588,22 

Carga impositiva teórica  6.669.189,91 2.131.147,06 

Diferencias permanentes         (3.612.958,27) 263.950,78 

Por corrección de errores 77.072,61 - 

Gasto / (ingreso) impositivo efectivo 3.133.304,25 2.395.097,84 
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El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a devolver es el siguiente: 
 
(Euros) 2019 2018 

  
  

  

Impuesto corriente 3.133.304,25 2.395.097,84 

Bases imponibles negativas aplicadas             (488.980,54)     (1.676.568,49) 

Deducciones         (2.492.378,13)         (718.529,35) 

Retenciones               (18.858,67)         (103.633,92) 

Otros             (151.945,58)                           -   

Impuesto sobre Sociedades a pagar / (devolver)               (18.858,67)         (103.633,92) 

 
 
13.2 Activos por impuesto diferido 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuesto 
diferido son los siguientes: 
 

 Saldo inicial 
Cuenta de pérdidas 

y ganancias 
Patrimonio 

Neto Saldo final 

          

Ejercicio 2019 
        

          

Activos por impuesto diferido 
        

Diferencias temporarias deducibles 10.358,08 (10.358,08) - - 

Derechos por deducciones pendientes de aplicar 1.721.791,26 (1.201.479,32) - 520.311,94 

Bases imponibles negativas 1.028.120,05 (362.221,35) (665.898,74) (0,04) 

  2.760.269,39   520.311,90 

          

Ejercicio 2018 
        

          

Activos por impuesto diferido 
        

Diferencias temporarias deducibles 10.358,08 - - 10.358,08 

Derechos por deducciones pendientes de aplicar 1.721.791,26 - - 1.721.791,26 

Bases imponibles negativas 2.704.688,54 (1.676.568,49) - 1.028.120,05 

  4.436.837,88   2.760.269,39 

 
 
 
14. INGRESOS Y GASTOS 
 
 
14.1 Gastos de personal 

El detalle de los gastos de personal es el siguiente: 
 
(Euros) 2019 2018  

  

Sueldos y salarios                   3.148.980,07                  2.389.071,90  
Cargas Sociales                       495.051,03                     398.741,15  

                    3.644.031,10                  2.787.813,05  
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14.2 Otros gastos de explotación 

El detalle de otros gastos de explotación es el siguiente: 
 
(Euros) 2019 2018  

  

Servicios exteriores 3.749.918,33 3.605.428,84 

Servicios exteriores 3.754.994,42 3.772.293,62 

Tributos 8.394,20 7.468,36 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales (52,60) (11.295,00) 

Otras pérdidas de gestión corriente 33.602,68 34.631,36 

  3.796.938,70 3.803.098,34 

 
 
14.3 Ingresos financieros 

El detalle de los ingresos financieros es el siguiente: 
 
(Euros) 2019 2018 

Intereses de créditos a empresas vinculadas (Nota 17.1) 13.092.354,06 - 

Intereses de créditos a empresas del grupo (Nota 17.1) 105.785,37 713.693,55 

Otros ingresos financieros 1.543.737,56 79.181,35 

  14.741.876,99 792.874,90 

 
 
14.4 Gastos financieros 

El detalle de los gastos financieros es el siguiente: 

 
(Euros) 2019 2018 

   

Intereses por deudas con empresas del grupo (Nota 17.1) 1.858.887,93 4.829.869,10 

Intereses por deudas con terceros   

     Préstamos y créditos con entidades de créditos 120.209,95 33.861,92 

     Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédito 149.186,82 19.421,45 

     Otros gastos financieros 155.118,72 166.855,44 

  2.283.403,42 5.050.007,91 

 
 
 
15. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 
 
Además de retribuciones a largo plazo por aportaciones definidas, la sociedad tiene varios planes de 
incentivos a largo plazo para algunos ejecutivos y personal del grupo. La cuantía de dichos incentivos 
se detalla en la Nota 11 de la presente memoria.  
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16. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
 
Con fecha 25 de noviembre de 2019 se aprobó por parte de los accionistas la fusión por absorción de las 
sociedades GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (de ahora en adelante GTMA) y TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L.U. (de ahora en adelante TES), TRADEBE ENVIRONMENTAL 
SERVICES 2, S.LU. (de ahora en adelante TES 2), y TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES 3, S.L.U. 
(de ahora en adelante TES 3), todas dedicadas a las actividades de servicios holding, en los siguientes 
términos: 
 

 La fecha de efecto de la fusión fue 1 de enero de 2019. 
 La operación de fusión se realizó mediante la absorción por GTMA de TES, TES 2 y TES 3, 

produciéndose la disolución sin liquidación de las mercantiles TES, TES 2 y TES 3 y con la 
consiguiente transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente GTMA y la 
adquisición a título universal de todos los derechos y obligaciones de la absorbida. 

 La fusión se realizó en una unidad de acto y no se procedió a realizar aumento de capital social. 
 Con esta operación se pretendía simplificar la estructura del grupo al que pertenecen ambas 

sociedades, con la consiguiente reducción de costes y eliminación de solapamientos derivados de 
la estructura societaria existente hasta entonces, respondiendo a la voluntad de optimizar la gestión 
de la sociedad absorbente, agilizando la toma de decisiones en función de diferentes proyectos de 
negocio. 

 El total de activos y el total de pasivos integrados de TES ascendieron a 19.719 miles de euros y 
425 miles de euros, respectivamente. El total de activos y el total de pasivos integrados de TES 2 
ascendieron a 19.581 miles de euros y 29 miles de euros, respectivamente. El total de activos y el 
total de pasivos integrados de TES 3 ascendieron a 25 miles de euros y 20 miles de euros, 
respectivamente. Dichos activos y pasivos fueron reconocidos a su valor en libros anteriores a la 
fusión de acuerdo a la norma de valoración 4 de la presente memoria. Por lo tanto, al tratarse de la 
fusión de un negocio entre empresas de un subgrupo en la que interviene la empresa dominante 
del mismo, no se aplicó el valor razonable en la valoración de activos y pasivos de acuerdo a la 
modificación introducida a la Norma de Registro y Valoración 21 del Plan General de Contabilidad 
(RD1514/2010) referente, entre otras, a operación de fusión y escisión entre empresas del grupo, 
mediante el RD1159/2010. 

 La combinación de negocios no generó fondo de comercio alguno. 
 
Con fecha 30 de julio de 2018 se aprobó por parte de los accionistas la fusión por absorción de las 
sociedades GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (de ahora en adelante GTMA) y GGESTSGPS, 
S.L. (de ahora en adelante GGEST) ambas dedicadas a las actividades de servicios holding, en los 
siguientes términos: 
 

 La fecha de efecto de la fusión fue 1 de enero de 2018. 
 La operación de fusión se realizó mediante la absorción por GTMA de GGEST, produciéndose la 

disolución sin liquidación de la mercantil GGEST y con la consiguiente transmisión en bloque de su 
patrimonio a la sociedad absorbente GTMA y la adquisición a título universal de todos los derechos 
y obligaciones de la absorbida. 

 La fusión se realizó en una unidad de acto y no se procedió a realizar aumento de capital social. 
 Con esta operación se pretendía simplificar la estructura del grupo al que pertenecen ambas 

sociedades, con la consiguiente reducción de costes y eliminación de solapamientos derivados de 
la estructura societaria existente hasta entonces, respondiendo a la voluntad de optimizar la gestión 
de la sociedad absorbente, agilizando la toma de decisiones en función de diferentes proyectos de  
negocio. 

 El total de activos y el total de pasivos integrados ascendieron a 6.487 miles de euros y 1.012 miles 
de euros, respectivamente. Dichos activos y pasivos fueron reconocidos a su valor en libros 
anteriores a la fusión de acuerdo a la norma de valoración 4 de la presente memoria. Por lo tanto, 
al tratarse de la fusión de un negocio entre empresas de un subgrupo en la que interviene la 
empresa dominante del mismo, no se aplicó el valor razonable en la valoración de activos y pasivos 
de acuerdo a la modificación introducida a la Norma de Registro y Valoración 21 del Plan General 
de Contabilidad (RD1514/2010) referente, entre otras, a operación de fusión y escisión entre 
empresas del grupo, mediante el RD1159/2010. 

 La combinación de negocios no generó fondo de comercio alguno. 
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17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones relevantes durante los 
ejercicios 2019 y 2018, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente: 
 
  Naturaleza de la vinculación 
Oshare, S.L. Empresa vinculada 
Osharay Inmobiliaria, S.L. Empresa vinculada 
Tradebe Port Services, S.L. Empresa vinculada 
Port Ecorel, A.I.E. Empresa vinculada 
Ingeniería y Tratamientos de Valorización, S.L. Empresa del grupo 
Asesoramiento y servicios de explotación Empresa del grupo 
Depuración de Levante Medio Ambiente, S.L. Empresa del grupo 
Gestión del Marpol Galicia, S.L. Empresa del grupo 
Servicios Ecológicos del Monzón, S.L. Empresa del grupo 
Inerland, S.A. Empresa del grupo 
Inservec, S.L. Empresa del grupo 
Fragnor, S.L. Empresa del grupo 
Biocompost de Lugo, S.L. Empresa del grupo 
Ecológica Ibérica y Mediterránea, S.A. Empresa del grupo 
Ecoproges, S.L. Empresa del grupo 
Tradebe Valdilecha, S.L. Empresa del grupo 
Ecología Química, S.A. Empresa del grupo 
Lunagua, S.L. Empresa del grupo 
Limpiezas del Nervión, S.A. Empresa del grupo 
Tecno Ambiente, S.L. Empresa del grupo 
Sanemar, S.L Empresa del grupo 
Tradebe SARL Empresa del grupo 
Tradebe, S.A. Empresa del grupo 
Prointraval, S.L Empresa del grupo 
Tradebe Gestión España, S.L Empresa del grupo 
Enviland Medioambiente, S.L. Empresa del grupo 
Tradebe Solvants Services SARL Empresa del grupo 
Tradebe Environmental Services LLC Empresa del grupo 
Tradebe Environmental Services Limited Empresa del grupo 
Tradebe GP Empresa del grupo 
Ignea Medioambiente, S.A. Empresa del grupo 
Magma Tratamientos S.L.U. Empresa del grupo 
Magma Gestión Medioambiental, S.L. Empresa del grupo 
Prointraval Empresa del grupo 
Tradebe Management Limited Empresa del grupo 

17.1 Entidades vinculadas 

El detalle de los saldos mantenidos con entidades vinculadas es el siguiente: 
 
(Euros) 2019 2018 
      

Clientes, empresas del grupo (Nota 8.1) 548.382,73 364.417,70 
Acreedores, empresas del grupo (Nota 12.2) 5.902,80 (23.163,66) 
Créditos, empresas vinculadas, largo plazo (Nota 8.1) 18.714.579,89 24.383.671,95 
Créditos, empresas del grupo, corto plazo (Nota 8.1) 5.664.342,32 41.397.239,49 

Deudas, empresas del grupo, largo plazo (Nota 12.2) 
            

21.236.729,48 99.503.604,36 

Deudas, empresas vinculadas, largo plazo (Nota 12.2) 4.680.506,43 - 
Deudas, empresas del grupo, corto plazo (Nota 12.2) 59.379.287,57 56.821.655,67 
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El detalle de las transacciones realizadas con entidades vinculadas es el siguiente: 
 

(Euros) 2019 2018 
      

Servicios exteriores 441.744,76 486.929,96 

Gastos financieros (Nota 14.4) 1.858.887,93 4.829.869,10 

Prestación de servicios 21.700.908,19 19.685.817,17 

Otros ingresos 192.874,00 346.184,59 

Ingresos financieros (Nota 14.3) 13.198.139,43 713.693,55 

Diferencias de cambio positivas 190,59 163,31 

 
 
17.2 Administradores y alta dirección 
 
Los miembros del Órgano de Administración, que coinciden con la Alta dirección de la Sociedad han 
devengado 453 miles de euros y 403 miles de euros en concepto de retribuciones por varios conceptos 
durante el ejercicio 2019 y 2018, respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones 
o de pago de primas de seguros de vida respecto a los miembros antiguos o actuales del Órgano de 
Administración y la alta dirección, ni tiene obligaciones de indemnizaciones por cese u otras obligaciones 
asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen anticipos a miembros del Consejo de Administración ni alta 
dirección. 

Los Administradores de la Sociedad han comunicado que no poseen participaciones en el capital de 
sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto 
social de la Sociedad. 
 
En relación con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores han comunicado 
que no tienen situaciones de conflicto con el interés del Grupo Consolidado. 
 
Durante el ejercicio 2019 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los 
administradores por daños ocasionados en el ejercicio del cargo por importe de 9 miles de euros (9 miles 
de euros en 2018). 
 
 
 
18. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE 
 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Las políticas de gestión de riesgos son establecidas por la Dirección, habiendo sido aprobadas por los 
administradores de la Sociedad. En base a estas políticas, el Departamento Financiero ha establecido 
una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados 
de la actividad con instrumentos financieros. 

La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad al riesgo de crédito, de mercado y de 
liquidez. 
 
 
18.1 Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos 
financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 
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La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre era la siguiente: 
 
(Euros) 2019 2018 

   

Inversiones en empresas del grupo, asociadas y vinculadas a largo plazo 136.643.095,01 109.010.599,35 

Inversiones financieras a largo plazo 18.730.227,98 25.899.320,04 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 829.952,79 1.890.375,15 

Inversiones en empresas del grupo, asociadas y vinculadas a corto plazo 5.664.342,32 41.397.239,49 

Inversiones financieras a corto plazo 22.946,86 1.039.403,63 

  161.890.564,96 179.236.937,66 

 

El Departamento Comercial y el Departamento Financiero establecen límites de crédito para cada uno 
de los clientes, los cuales son revisados periódicamente. 

La Sociedad dispone de un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, que sirve de 
base para gestionar su cobro. Los saldos vencidos son revisados por el Departamento Financiero el cual 
realiza un seguimiento individualizado de los mismos.  

El riesgo de crédito es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. La Sociedad no tiene una 
concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición distribuida entre gran número de 
contrapartes y clientes. Los importes se reflejan en el balance de situación adjunto netos de provisiones 
para insolvencias estimadas por la Dirección en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de 
su valoración del entorno económico actual. 
 
 
18.2 Riesgo de tipo de interés 

El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor 
razonable o en los futuros flujos de efectivo futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de 
interés variable.  

El objetivo de la gestión del riesgo de tipo de interés es un equilibrio en la estructura de la deuda que 
permita minimizar el coste de la deuda en un horizonte plurianual con una volatilidad reducida en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

El tipo de interés de referencia de la deuda contratada por la sociedad es, fundamentalmente, el Euribor. 
 
 
18.3 Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la 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. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades 
liquidas necesarias. 
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19. OTRA INFORMACIÓN 
 
 
19.1  Estructura del personal 
 
El detalle de las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías en 2019 y 2018 es el 
siguiente: 
 
    

  
Número de personas empleadas al 

final del ejercicio 

 
Número medio 
de personas 

empleadas en  
el ejercicio 

Número medio 
de personas con 

discapacidad > 33% 
del total empleadas en el 

ejercicio  

  

  

  Hombres Mujeres Total 

     

 
Ejercicio 2019      
      
Directivos 10 7 17 16,71 - 
Administración 1 1 2 1,97 - 
Técnicos 7 10 17 11,18 - 

TOTAL  18 18 36 29,86 - 

      
    

  
Número de personas empleadas al 

final del ejercicio 

 
Número medio 
de personas 

empleadas en  
el ejercicio 

Número medio 
de personas con 

discapacidad > 33% 
del total empleadas en el 

ejercicio  

  

  

  Hombres Mujeres Total 

     

 
Ejercicio 2018      
      
Directivos 8 5 13 13,21 - 
Administración - 6 6 6,10 - 
Técnicos 8 3 11 11,18 - 

TOTAL  16 14 30 30,49 - 

 
 
La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance. 
 
 
19.2 Honorarios de auditoría 

Los honorarios devengados en el ejercicio por los servicios prestados por el auditor de cuentas han 
sido los siguientes: 
 
(Euros) 2019 2018 

   

Servicios de auditoría  6.600,00 6.500,00 

  6.600,00 6.500,00 
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19.3  Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales 
 
La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente: 
 
  2019 2018 

   

(Días)     
Periodo medio de pago a proveedores 41 17 
Ratio de operaciones pagadas 88,70% 94,97% 
Ratio de operaciones pendientes de pago 11,30% 5,03% 

   

(Miles de euros)     

Total pagos realizados 6.425,77 8.913,03 
Total pagos pendientes 819,02 472,34 

 
 
 
20. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

 
El pasado 11 de marzo de 2020 la World Health Organization (WHO) (Organización Mundial de la 
Salud) calificó el brote del coronavirus COVID-19 como pandemia internacional. La rápida propagación 
y dificultad de contención de la enfermedad unido a la actual ausencia de un tratamiento médico eficaz 
hacen que la COVID-19 sea considerada una crisis sanitaria sin precedentes. A pesar de la elevada 
incertidumbre debido a la facilidad y rapidez a la que se producen los contagios, es esperanzador ver 
los avances conseguidos en relación con el grado de contención de los contagios en aquellos países 
en los que se han tomado y aplicado a tiempo medidas efectivas.  
 
Las medidas tomadas y ordenadas tanto por los organismos internacionales y supranacionales como 
las distintas autoridades nacionales para contener y reducir el contagio de la enfermedad, 
previsiblemente, derivarán en un impacto tanto en el entorno macroeconómico como en la evolución de 
la economía y los negocios a escala global. Aunque es prudente considerar y esperar que se producirá 
un descenso general de la actividad, en estos momentos, es prematuro y tampoco es posible 
determinar la magnitud de dicho impacto a corto, medio y largo plazo.  
 
Dicho esto, entre las medidas adoptadas mencionadas anteriormente se encuentran, en el contexto de 
la presente crisis sanitaria, la identificación y la calificación por parte del gobierno de España, como 
“esenciales” o “críticos”, determinados sectores de actividad y/o infraestructuras y/o empleados2. 
Dentro de dichas situaciones definidas como “esenciales” o “críticas” se incluye el sector de gestión de 
residuos (en el que opera la Sociedad y sus filiales) En este sentido, a fecha de formulación de estas 
cuentas anuales todas las plantas del grupo se encuentran operativas, no habiéndose producido 
ningún impacto significativo más allá del derivado de la aplicación estricta de las medidas y 
recomendaciones higiénico-sanitarias decretadas por cada una de las autoridades competentes en 
relación con la COVID-19.  
 
  

 
2 La calificación y definición de “esencial” o “crítico” varía en función de cada una de las distintas jurisdicciones o administraciones 
competentes, pero en esencia persiguen preservar y garantizar la continuidad de la prestación de determinados servicios 
considerados de primera necesidad o accesorios a estos durante la crisis sanitaria del COVID-19. A efectos aclaratorios, existen 
algunos países (i.e. Sultanato de Omán) que a fecha de formulación de estas cuentas anuales no han definido o identificado 
oficialmente sectores, infraestructuras y/o empleados esenciales o críticos en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19. 

 
2 Exceptuando aquellas plantas en fase de ramp-up o cuya puesta en marcha está prevista en 2020.  
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Por todo ello, y aunque no debe descartarse un descenso de la actividad derivada de la ralentización 
de la actividad económica general, la Sociedad considera que a la fecha de formulación de estas 
Cuentas Anuales es prematuro y no es posible realizar una valoración detallada o cuantificación de los 
posibles impactos que tendrá la COVID-19 sobre la Sociedad, sus resultados y su generación de caja y 
considera no procedente realizar ningún ajuste en las presentes cuentas anuales. Al respecto, la 
Sociedad mantiene su confianza en su activo más importante, los empleados, la capacidad de 
liderazgo del equipo directivo y la fortaleza, ventajas competitivas y continuidad del negocio.  
La Sociedad ha realizado una evaluación preliminar de la situación actual conforme a la mejor 
información disponible y está tomando todos los pasos necesarios para afrontar esta situación 
impredecible y minimizar el impacto y los riesgos derivados de la presente crisis sanitaria (y su impacto 
en la economía). De los resultados de dicha evaluación, se destacan los siguientes aspectos: 
 

- Riesgo de la salud de los empleados y la sociedad en general: garantizar la salud de todos sus 
empleados y garantizar un entorno de trabajo seguro es la principal prioridad y uno de los valores 
de la Sociedad. Tras la declaración de la pandemia y la declaración del estado de 
alerta/emergencia en algunos territorios, se han aplicado las medidas higiénico-sanitarias 
necesarias acorde a cada territorio, centro de trabajo y empleado. Dichas medidas incluyen, 
entre otras, y en la medida que las distintas funciones lo requieren o permiten, protocolos de 
actuación y operación en las plantas, instalaciones y oficinas, medidas de teletrabajo y limitación 
a la movilidad e interacción (i.e. viajes, reuniones presenciales, etc.), seguimiento diario por parte 
de las áreas de Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente (QSMA) y Recursos Humanos 
(RRHH) de los posibles casos de contagio, campañas de concienciación y formación. Del mismo 
modo, la Sociedad está estudiando la aplicación de medidas y/o ayudas tanto a aquellos 
empleados afectados, directa o indirectamente, por la enfermedad como los que continúen 
prestando servicios esenciales en las plantas durante este episodio.  
 

- Riesgo de liquidez: a pesar de los programas de apoyo e inyección de liquidez lanzados por los 
distintos países y organismos para garantizar el acceso al crédito y a la liquidez durante la crisis 
sanitaria de la COVID-19, no es descartable que se produzcan restricciones de liquidez en los 
mercados de crédito e inversión y/o la ralentización de los pagos por parte de determinados 
clientes. En este sentido, la Sociedad cuenta a través de su grupo con líneas de financiación 
comprometidas a largo plazo (con vencimiento 2024) sólo parcialmente utilizadas y por lo tanto 
con capacidad sobrante para utilizarlas para financiar las necesidades generales del negocio.  
 
Adicionalmente, la Sociedad ha reforzado sus políticas y planes de gestión y optimización de la 
liquidez con el objetivo de garantizar la liquidez, la continuidad del negocio y el cumplimiento 
de sus compromisos. Dichos planes incluyen la priorización y limitación de las inversiones y 
costes (y de facto el uso o consumo de caja) a los estrictamente necesarios, para garantizar la 
continuidad del negocio y la prestación de servicios a nuestros clientes con los elevados 
niveles de calidad, seguridad e higiene, flexibilidad y rapidez de respuesta requeridos en 
nuestro sector de actividad. 
 

- Riesgo de incumplimiento de los contratos de financiación (mercados de crédito e inversión 
institucional). A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, la Sociedad continúa con su 
actividad y está cumpliendo con sus obligaciones contractuales de financiación y prevé, según 
la información de la que dispone en este momento, seguir cumpliéndolas como hasta la fecha.   

 
- Riesgo de descenso de la actividad: en el contexto actual, no es descartable que se produzca 

un descenso generalizado de la actividad. Tal y como ha ocurrido en otras situaciones de 
contracción de la actividad en el pasado, la Sociedad monitoriza el nivel de actividad diario de 
sus operaciones y dispone de planes de actuación para adecuar, de forma rápida y efectiva, sus 
operaciones al nivel general de actividad y seguir operando y dando cumplimiento a sus 
compromisos. Dicho, esto, y tal y como hemos indicado, el sector de actividad y/o las 
infraestructuras y/o los empleados de la Sociedad forman parte de los sectores de actividad 
considerados como “esenciales” durante la crisis de la COVID-19. Adicionalmente, y tal y como 
hemos indicado, a fecha de formulación de estas cuentas anuales todas las plantas del grupo 
se encuentran operativas, no habiéndose producido ningún impacto material más allá del 
derivado de la aplicación estricta de las medidas y recomendaciones higiénico-sanitarias 
decretadas por cada una de las autoridades competentes en relación con la COVID-19.     
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Por todo lo anterior, la Sociedad considera que a fecha de formulación de estas cuentas anuales no se 
encuentra comprometido el principio de empresa en funcionamiento. 

 
 
 
Quedan formuladas las Cuentas Anuales correspondientes al 31 de diciembre de 2019 en Zierbena, a 
30 de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________  _____________________________________________________________ 
D. José Creixell Sureda 
(Presidente) 

 
 
 
 
 
 
 

 D. Victor Creixell de Vilallonga 
(Consejero) 

 

______________________________________________________________  ______________________________________________________________ 
D. Oscar Creixell de Vilallonga 
(Consejero) 
 
 
 
 
 
 
 

 D. Maria Creixell de Vilallonga 
(Consejero) 
 

______________________________________________________________   
D. Jordi Creixell Sureda 
(Secretario Consejero) 
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1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 
El importe neto de la cifra de negocios ascendió a 21.718.676,09 euros en el ejercicio 2019 (en 2018 fue 
de 19.744.240,86 euros), lo que supone un incremento del 10% respecto al ejercicio anterior. 
 
El resultado después de impuestos y el resultado de explotación más amortizaciones 
ascendieron, respectivamente, a 23.543.455,40 euros (beneficio) y 14.380.471,72 euros (beneficio), en 
2018 fueron de 6.129.490,38 euros (beneficio) y 13.150.860,27 euros (beneficio). 
 
 

2. PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES A LOS QUE SE ENFRENTA 
 
A la fecha de la preparación del presente Informe de Gestión el principal riesgo e incertidumbre al que 
se enfrenta la Socidad (y su grupo) corresponden a los derivados de la pandemia internacional declarada 
por la World Health Organization (WHO) (Organización Mundial de la Salud) en relación al brote del 
coronavirus COVID-19 tal y como se describe en la Nota 20. 
 
Las medidas tomadas y ordenadas tanto por los organismos internacionales y supranacionales como las 
distintas autoridades nacionales para contener y reducir el contagio de la enfermedad, previsiblemente, 
derivarán en un impacto tanto en el entorno macroeconómico como en la evolución de la economía y los 
negocios a escala global. Aunque es prudente considerar y esperar que se producirá un descenso 
general de la actividad, en estos momentos, es prematuro y tampoco es posible determinar la magnitud 
de dicho impacto en la rentabilidad y el resultado económico de la Sociedad (y su grupo) a corto, medio 
y largo plazo.  
 
 
 

3. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 
 
El periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2019 ha sido de 41 días (17 días en 2018). 
 
 
 

4. EVOLUCIÓN FUTURA 
 
El principal reto de la Sociedad de cara al 2020 se centra en mantener la cifra de negocios y los niveles 
de rentabilidad conseguidos hasta la fecha limitando y/o minimizando cualquier impacto negativo que 
pudiera generarse por las medidas aprobadas por el gobierno en relación al estado de alerta por el 
COVID-19 decretado a mediados de marzo del presente año. 
 
 

5. ACTIVIDADES EN I+D 
 
No se han realizado actividades en materia de Investigación y Desarrollo. 
 
 
 

6. ACONTECIMIENTOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
No se han producido acontecimientos significativos con posterioridad al cierre del ejercicio a excepción 
de la situación de excepcionalidad por la pandemia causada por el COVID-19. Como ya se detalla en la 
Nota 20 de la memoria incluida en las Cuentas Anuales de la Sociedad, los administradores de la misma 
consideran que es prematuro y no es posible realizar una valoración detallada o cuantificación de los 
posibles impactos que tendrá la COVID-19 sobre la Sociedad (y su grupo), sus resultados y su 
generación de caja. 
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7. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS 
 
Durante el año fiscal que ahora termina la Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias, 
ni siquiera de manera transitoria. 
 
 
 
 
 
Queda formulado el Informe de Gestión de la Sociedad en Zierbena, a 30 de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________  _____________________________________________________________ 
D. José Creixell Sureda 
(Presidente) 

 
 
 
 
 
 
 

 D. Victor Creixell de Vilallonga 
(Consejero) 

 

______________________________________________________________  ______________________________________________________________ 
D. Oscar Creixell de Vilallonga 
(Consejero) 
 
 
 
 
 
 
 

 D. Maria Creixell de Vilallonga 
(Consejero) 
 

______________________________________________________________   
D. Jordi Creixell Sureda 
(Secretario Consejero) 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

A los socios de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.: 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Grupo Tradebe Medio Ambiente S.L. (la Sociedad 
dominante) y sus sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el balance a 31 de diciembre 
de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 
flujos de efectivo y la memoria, todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo a 31 de diciembre de 
2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria consolidada) y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 
cuentas anuales consolidadas de nuestro informe. 

Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en España 
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, 
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a 
la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de 
las cuentas anuales consolidadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de 
nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la formación de nuestra 
opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.  
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Valoración de los intangibles e inmovilizado material 

 
Descripción A 31 de diciembre de 2019 el Grupo cuenta con fondos de comercio, inmovilizado 

intangible e inmovilizado material por importe de 45, 62 y 221 millones de euros, 
respectivamente. Dado el contexto de los resultados alcanzados por el Grupo en los 
ejercicios precedentes, para cada una de sus Unidades Generadoras de Efectivo (en 
adelante, UGEs), la Dirección del Grupo realiza anualmente, un análisis de deterioro si 
existen indicios del mismo. Este análisis es calculado sobre la base del valor en uso de 
cada UGE y los importes recuperables se basan, fundamentalmente, en previsiones de 
flujos de efectivo futuros descontados, recogidos en los planes de negocio de cada una 
de las UGEs, los cuales requieren de la realización de estimaciones y juicios contables 
significativos por parte de la Dirección del Grupo. Hemos considerado esta área como 
uno de los aspectos más relevantes de auditoría debido al grado de estimación y juicio 
por parte de la Dirección del Grupo a la hora de evaluar los resultados futuros de las 
UGEs en las que se ubican los activos expuestos anteriormente. Las normas de 
registro y valoración, así como el método de cálculo del valor en uso, el análisis de 
recuperabilidad realizado sobre las UGEs y los deterioros registrados se encuentran 
recogidos en las notas 2.8, 4.1, 4.4, 6.1 y 8 de la memoria consolidada adjunta. 
 

Nuestra 
respuesta En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre 

otros, la revisión de la razonabilidad de la metodología de construcción del flujo de 
caja descontado por UGE en colaboración con nuestros especialistas de valoraciones, 
cubriendo, en particular, la tasa de descuento utilizada. Para todos los análisis de 
deterioro, hemos revisado la razonabilidad de la información financiera proyectada en 
los planes de negocio utilizados por la Dirección del Grupo en su análisis, considerando 
tanto la información histórica como la nueva información existente. También hemos 
revisado la información incluida en los desgloses de la memoria consolidada adjunta en 
relación con los criterios, hipótesis y cálculos- de sensibilidad utilizados en el análisis 
de deterioro. 

Cumplimiento de los ratios financieros establecidos en el contrato de préstamo sindicado 

 
Descripción Con fecha 13 de diciembre de 2018, la sociedad dominante Grupo Tradebe Medio 

Ambiente, S.L. (GTMA) y las principales empresas de su grupo, a través de la sociedad 
Tradebe Management Limited, suscribieron una póliza de cesión y novación parcial 
modificativa y no extintiva del Contrato de Financiación Sindicada original firmada en 
2014, detallada en la nota 21.1. Este contrato incluye cláusulas que podrían dar lugar 
al vencimiento anticipado del préstamo por el incumplimiento de determinados ratios 
financieros en los cierres posteriores fijados por el Banco Agente. Tal y como se indica 
en la nota 2.8 de la memoria adjunta, la dirección ha estimado el cumplimiento de 
estas cláusulas financieras 31 de diciembre de 2019, y espera seguir cumpliendo para 
el resto del periodo asociado al contrato de financiación, hecho que supone la 
asunción de ciertas hipótesis relativas a los flujos futuros que va a generar la 
Sociedad. Este ha sido un tema significativo para nuestra auditoría dado que el 
contrato de financiación mencionado es el principal instrumento de financiación de la 
Sociedad. 
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Nuestra 
respuesta Hemos revisado el cumplimiento de las cláusulas financieras al 31 de diciembre de 

2019 en base a las condiciones contractuales estipuladas, a la vez que hemos 
evaluado las estimaciones realizadas por la Sociedad en relación con el cumplimiento 
de las cláusulas financieras en el ejercicio 2019. Adicionalmente, hemos revisado la 
consistencia de la metodología aplicada en los cálculos. 

Recuperabilidad de los activos por impuesto diferido 

 
Descripción Según se indica en la nota 23.2 de la memoria adjunta, al 31 de diciembre de 2019, el 

Grupo tiene activos por impuestos diferidos, básicamente procedentes de bases 
imponibles negativas, por un importe que alcanza los 8,3 millones de euros activados 
(9,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2018). La evaluación realizada por la 
Dirección de la recuperación de los activos por impuestos diferidos se realiza en 
función de estimaciones de ganancias fiscales futuras, realizadas sobre la base de 
proyecciones financieras y planes de negocio del Grupo, y considerando la normativa 
fiscal aplicable en cada una de las jurisdicciones donde operan las entidades legales. 
La determinación del importe que será recuperado en el futuro requiere la realización 
de juicios por parte de la Dirección, en función del plazo razonable y el nivel de los 
beneficios fiscales previstos del Grupo. La evaluación de dichos activos es relevante 
para nuestra auditoría por el grado de estimación aplicada. La norma de valoración y 
la información contable se encuentran recogidas en las notas 2.8 y 23.2 de la 
memoria consolidada adjunta. 
 

Nuestra 
respuesta Nuestros procedimientos de auditoria han incluido, principalmente, la evaluación de 

las asunciones y estimaciones de la Dirección en relación con la probabilidad de 
generar suficientes beneficios fiscales futuros, evolución del negocio, experiencia 
histórica, así como reuniones con la Dirección. De igual modo, hemos revisado la 
razonabilidad de la prudencia de las hipótesis utilizadas por la Dirección del Grupo en 
las proyecciones de bases imponibles futuras.  

Otra información: Informe de gestión consolidado 

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

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

consolidado, que consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada 
información con las cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo 
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información 
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma, así como evaluar e informar de si el 
contenido y presentación de esta parte del informe de gestión consolidado son conformes a la 
normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, 
concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la 
información mencionada en el apartado a) anterior se facilita en el informe de gestión consolidado y 
que el resto de la información que contiene el informe de gestión consolidado concuerda con la de las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conformes a la 
normativa que resulta de aplicación. 

 

Responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante en relación con las cuentas 
anuales consolidadas 

Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas anuales 
consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera aplicable al Grupo en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria consolidada 
adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
anuales consolidadas libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la Sociedad dominante 
son responsables de la valoración de la capacidad del Grupo para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los 
administradores tienen intención de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales consolidadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas en 
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las 
cuentas anuales consolidadas. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
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 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 
consolidadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

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

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores de 
la Sociedad dominante. 

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

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
consolidadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales consolidadas 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la 
imagen fiel. 

 Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las 
entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinión sobre las 
cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización 
de la auditoría del grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría. 

Nos comunicamos con los administradores de la Sociedad dominante en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, 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 a los administradores de la 
Sociedad dominante, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados 
más significativos. 
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Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 ERNST & YOUNG, S.L. 
 (Inscrita en el Registro Oficial de Auditores 
 de Cuentas con el Nº S0530) 

 ________________________________ 
 Alfredo Eguiagaray 
 (Inscrito en el Registro Oficial de Auditores 
 de Cuentas con el Nº 19068) 
 

 
 
 
2 de abril de 2020 
 

Este informe se corresponde con el sello 
distintivo nº 20/20/06534 emitido por el 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en miles de euros) 
 
ACTIVO Notas de la 

Memoria 2019 2018 
    
A) ACTIVO NO CORRIENTE  363.973 289.925 
    

I. Inmovilizado intangible  107.503 74.644 
1. Fondo de comercio de consolidación 6 45.546 39.526 

2. Otro inmovilizado intangible 10 61.957 35.118 

II. Inmovilizado material 8 221.061 186.778 
1. Terrenos y construcciones  87.860 76.207 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  88.926 94.244 

3. Inmovilizado en curso y anticipos  44.275 16.327 

III. Inversiones inmobiliarias 9 243 603 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P  19.764 9.600 

1. Participaciones puestas en equivalencia 11 1.049 217 

2. Otras inversiones a L/P 12 18.715 9.383 

V. Inversiones financieras a L/P 12 624 2.043 
VI. Activos por impuesto diferido 23 14.778 16.257 

    
B) ACTIVO CORRIENTE  200.847 172.401 
    

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta  - - 
II. Existencias 14 15.299 19.837 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12 114.092 96.697 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  103.899 88.662 

2. Clientes empresas del grupo  - - 

3. Sociedades puestas en equivalencia  - 3 

4. Activos por impuesto corriente 23 - - 

5. Otros deudores  10.193 8.032 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P 12 y 28.1 168 477 
2. Otros activos financieros  168 477 

V.  Inversiones financieras a C/P 12 1.938 233 
VI. Periodificaciones a corto plazo  7.703 4.738 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15 61.647 50.419 

    
TOTAL ACTIVO  564.820 462.326 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES     
Balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en miles de euros) 
 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la 

Memoria 2019 2018 
    
A) PATRIMONIO NETO  46.348 34.175 
    
A-1) Fondos Propios  40.671 30.618 

I. Capital 16.1 7.137 7.137 
III. Reservas 16 20.510 16.226 
VI. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante  13.024 7.255 

A-2) Ajustes por cambios de valor  5.378 3.050 
I.    Diferencia de conversión en sociedades consolidadas 17 5.378 3.067 

III. Otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas  - (17) 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18 171 344 
A-4) Socios externos 19 128 163 
    
B) PASIVO NO CORRIENTE  338.415 275.990 
    

I. Provisiones a largo plazo 20.1 53.943 37.762 
II. Deudas a largo plazo 21 261.882 216.315 

2. Deudas con entidades de crédito  218.217 214.092 

3. Acreedores por arrendamiento financiero  571 93 

5. Otros pasivos financieros  43.094 2.130 

III. Deudas con empresas del grupo  y asociadas a largo plazo 21 y 28.1 6.229 5.029 
2. Otras deudas  6.229 5.029 

IV. Pasivos por impuesto diferido 23 16.361 16.884 
    
C) PASIVO CORRIENTE  180.057 152.161 
    

II. Provisiones a corto plazo 20.1 3.342 2.631 
III. Deudas a corto plazo 21 21.734 10.237 

2. Deudas con entidades de crédito  19.467 9.142 

3. Acreedores por arrendamiento financiero  176 26 

4.Otros pasivos financieros  2.091 1.069 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 21 103 101 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 21 y 21.2 149.078 130.940 

1. Proveedores  129.842 113.120 

2. Proveedores empresas del grupo  - - 

3. Proveedores sociedades puestas en equivalencia  - - 

4. Pasivos por impuesto corriente 23 - - 

5. Otros acreedores  19.236 17.820 

VI. Periodificaciones a corto plazo  5.800 8.252 
    
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  564.820 462.326 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Cuenta de resultados consolidada a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(Expresada en miles de euros) 
 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS Notas de la 
Memoria 2019 2018 

A) OPERACIONES CONTINUADAS    
Importe neto de la cifra de negocios  553.814 458.621 

a)  Ventas  176.704 150.031 

b)  Prestaciones de servicios  377.110 308.590 

Variación de existencias de PT y en curso de fabricación  (7.871) (5.101) 
Trabajos realizados por el grupo para su activo  - - 
Aprovisionamientos 24.1 (194.420) (149.361) 

a) Consumo de mercaderías  (2.436) (3.961) 

b) Consumo de MP y otras materias consumibles  (88.969) (75.170) 

c) Trabajos realizados por otras empresas  (103.015) (70.230) 

Otros ingresos de explotación  21.999 19.182 
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  21.886 19.108 

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado  113 74 

Gastos de personal  (154.114) (131.787) 
a) Sueldos, salarios y asimilados  (128.468) (106.939) 

b) Cargas sociales 24.2 (25.646) (24.848) 

Otros gastos de explotación 24.3 (153.878) (135.135) 
a) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por op. comerciales  (1.024) (348) 

b) Otros gastos de gestión corriente  (152.854) (134.787) 

Amortización del inmovilizado 6,8 y 10 (44.343) (37.042) 
Imputación de subvenciones inmovilizado 18 63 6 
Deterioro y resultado por enajen. del inmovilizado  (962) 1.408 

a) Deterioros y pérdidas 8 (323) 1.601 

b) Resultados por enajenaciones y otras (639) (193) 

Diferencia negativa en combinaciones de negocio 5 - 4.613 
Otros resultados  (31) (10) 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  20.257 25.394 
Ingresos financieros  13.108 402 

a) De participaciones y otros instrumentos financieros  - - 

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros  13.108 402 

Gastos financieros  (14.365) (11.210) 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros  11 - 
Diferencias de cambio 

 
116 (2.501) 

Deterioro y resultado por enajen. de instrumentos financieros 51 366 
b) Resultados por enajenaciones y otras 51 366 

A.2) RESULTADO FINANCIERO  (1.079) (12.943) 
Participación en pérdidas de socied. puestas en equivalencia  - - 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  19.178 12.451 
Impuestos sobre beneficios 23.1 (4.472) (5.013) 

A.4) RTDO DEL EJERC. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS 14.706 7.438 
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS   - 

Resultado del ejercicio de operaciones interrumpidas 13 (1.705) (183) 
A.5) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 24 13.001 7.255 

Resultado atribuido a sociedad dominante  13.024 7.255 
Resultado atribuido a socios externos (23) - 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES                               
Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en miles de euros) 

 
 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2019 y 2018 
 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  2019 2018 

    
A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO  13.001 7.255 
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO - - 

II. Por coberturas de flujo de efectivo  17 (17) 

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos  - - 

V. Diferencia de conversión  2.311 2.333 

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto                
(I + II + III + IV +V+VI+VII) 2.328 2.316 
  

  
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

IX. Subvenciones, donaciones y legados recibidos  (173) 87 

C) Total transfer. a la cta de PyG   (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII)  (173) 87 
    

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)  15.156 9.658 
Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante  15.179 9.658 
Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos  (23) - 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES                               
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en miles de euros) 
 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Capital 

Reservas y 
Resultados 

de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado 
del ejercicio 
atribuido a la 

sociedad 
dominante 

Ajustes por 
cambio de 

valor 
Subvenciones 
y donaciones 

Socios 
externos TOTAL 

        
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017 7.142 15.171 11.042 733 257 440 34.785 
I. Ajustes por cambios de criterio 2016 - - - - - - - 

II. Ajustes por errores 2016 - (500) (595) - - - (1.095) 

SALDO AJUSTADO, INICIO EJERCICIO 2018 7.142 14.671 10.447 733 257 440 33.690 
I. Total ingresos y gastos reconocidos - - 7.255 2.316 87 - 9.658 

II. Operaciones con socios o propietarios - - - - - - - 

III. Otras variaciones del patrimonio neto (5) 3.162 (10.447) - - (277) (7.567) 

Distribución del resultado - 10.447 (10.447) - - - - 

Distribución de dividendos - (7.438) - - - - (7.438) 

Reducción de capital (5) - - - - - (5) 

Otros - 153 - - - (277) (124) 

IV. Variaciones por el efecto de tipo de cambio - - - - - - - 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 7.137 17.833 7.255 3.049 344 163 35.781 
II. Ajustes por errores de ejercicios anteriores - (1.606) - - - - (1.606) 

SALDO AJUSTADO, INICIO EJERCICIO 2019 7.137 16.227 7.255 3.049 344 163 34.175 
I. Total ingresos y gastos reconocidos - - 13.024 2.328 (173) (23) 15.156 

II. Operaciones con socios o propietarios - - - - - - - 

III. Otras variaciones del patrimonio neto - 4.283 (7.255) 1 - (12) (2.983) 

Distribución del resultado - 7.255 (7.255) - - - - 

Distribución de dividendos - (1.848) - - - - (1.848) 

Valoración swap - (1.237)     (1.237) 

Otros - 113 - 1 - (12) 101 

IV. Variaciones por el efecto de tipo de cambio -  - - - - - 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 7.137 20.510 13.024 5.378 171 128 46.348 
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Estado de flujo de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018  
(Expresado en miles de euros) 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO Notas de la 

memoria 2019 2018 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN     

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos              19.178             12.453  
2. Ajustes del resultado              61.399             50.941  

a) Amortización del inmovilizado (+) 8 y 10            44.343             37.042  

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                1.347              (1.253) 

c) Variación de provisiones (+/–) 20.1            15.748               6.818  

d) Imputación de subvenciones (–)  18  (63)                    (6) 

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/–) 6, 8 y 10                  639                  193  

g) Ingresos financieros (–)             (13.108)                (402) 

h) Gastos financieros (+)             14.365             11.210  

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (-/+)          (51)                (366) 

k) Otros ingresos y gastos (-/+)              (1.821)             (2.295) 

3. Cambios en el capital corriente            (16.584)             (3.589) 
a) Existencias (+/–)                4.538              (3.536) 

b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/–)            (13.531)              2.059  

c) Otros activos corrientes (+/–)               (1.622)                (218) 

d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/–)              (3.520)             (1.069) 

e) Otros pasivos corrientes (+/–)               (2.449)                (825) 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación            (14.749)          (13.203) 
a) Pagos de intereses (–)            (11.249)          (11.649) 

c) Cobros de intereses (+)                     16                  266  

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/–)              (3.516)             (1.820) 

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 
3 + 4)              49.244             46.602  

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

6. Pagos por inversiones (–)             (92.684)          (69.280) 
a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas 5           (48.031)          (44.197) 

b) Inmovilizado intangible 10             (1.206)             (3.117) 

c) Inmovilizado material  8           (43.834)          (20.466) 

e) Otros activos financieros                   387              (1.500) 

7. Cobros por desinversiones (+)                    780               4.226  
a) Sociedades asociadas                      51                  366  

b) Otros activos financieros                    729               3.860  

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6 + 7)             (91.904)          (65.054) 
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero             55.287             25.037  
a) Emisión            (22.280)            32.277  

  1. Deudas con entidades de crédito (+)            (27.560)            34.085  

  2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)                      -                (9.036) 

  3. Deudas con empresas vinculadas (+)                5.280               7.228  

b) Devolución y amortización de             77.567              (7.240) 
1. Deudas con entidades de crédito (–)             39.523           (14.523) 

2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (–)                      -                 7.364  

3. Deudas con empresas vinculadas (–)                      -                   (495) 

4. Otras deudas (-)             38.044                  414  

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio              (1.848)             (7.438) 
a) Dividendos               (1.848)             (7.438) 

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9 + 10 + 11)              53.439             17.599  
    

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio   449                                   221  
    

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + 
D)               11.228                 (632) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio              50.419             51.051  

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio             61.647             50.419  
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1. ACTIVIDAD Y ESTRUCTURA DEL GRUPO 
 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (GTMA) (en adelante el Grupo) se constituyó el 21 de 
octubre de 2002 por acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad TRADEBE, S.A. tras 
la segregación de una parte del patrimonio de ésta y su posterior aportación a la Sociedad beneficiaria 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.  
 
La actividad de la Sociedad dominante consiste en: 
 
La adquisición, tenencia, administración, disfrute y enajenación, de valores mobiliarios, créditos, y 
derechos, acciones y participaciones sociales, bonos y obligaciones, sean del Estado, Corporaciones 
Locales, Organismos Autonómicos, o empresas privadas, estén o no cotizadas en Bolsa, por cuenta 
propia y con excepción, por tanto, de la intermediación y de las actividades objeto de la legislación de 
Instituciones de Inversión Colectiva y de Mercado de Valores. También constituye su objeto social la 
prestación de servicios medioambientales (environmental services) mediante, a título enunciativo, pero 
no limitativo, el asesoramiento y/o la gestión, la prevención, la minimización/mitigación, el reciclaje, la 
recuperación, la valorización, el tratamiento y/o la disposición o eliminación de residuos industriales 
(peligrosos (Hazardous Waste) (incluidos, a título enunciativo, pero no limitativo, el residuo NORM 
(Naturally Occurring Radioactive Materials), el residuo hospitalario,…) y/o no-peligrosos (Non-
Hazardous Waste), conocido comúnmente como Waste Management. 
 
La realización de las actividades referidas en el párrafo anterior en cualquier sector de actividad público 
y/o privado (incluidos, a título enunciativo, pero no limitativo, los sectores químicos, petro-químico, 
farmacéutico, energía (gas y petróleo) (Energy (oil and gas)), sanitario/hospitalario (healthcare), público 
(government), eléctrico (utilities), automoción (automotive) 
 
También constituye su objeto social la prestación de servicios tales como la administración, los recursos 
humanos, la consultoría y los sistemas informativos a empresas participadas. 
 
El domicilio social de la Sociedad Dominante está situado en calle Punta Sollana, 12 de Zierbena 
(Bizkaia). 
 

El perímetro de la consolidación lo componen las siguientes sociedades: 
 
 
EUROPA 
 

ESPAÑA 
 

• GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Sociedad dominante (GTMA) 

• ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L. (ASE) 

• ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (ATLAS) 

• BIOCOMPOST DE LUGO, S.L. (BIOCOMPOST) 

• DEPURACIÓN DE LEVANTE MEDIO AMBIENTE, S.L. (DELMA) 

• ECOLOGIA QUIMICA, S.A. (EQ) 

• ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRANEA, S.A. (ECOIMSA) 

• ECOMARPOL, S.L.U. (ECOMARPOL) 
• ECOPROGES, S.L. (ECOPROGES) 

• EDAFO GM, S.A. (EDAFO) 

• ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L. (ENVILAND) 

• FRAGNOR, S.L. (FRAGNOR) 

• FUNDACIÓ PRIVADA TRADEBE (FPT)  

• GESTIÓN DE MARPOL GALICIA, S.L. (GEMARGA)  

• IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.L. (IGNEA) 
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• INGENIERIA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L. (INTRAVAL) 

• LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. (LINERSA)  

• LIMPIEZAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS, S.L. 

• LUNAGUA, S.L. (LUNAGUA) 

• MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L.U. (MAGMA GESTIÓN) 

• MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U. (MAGMA TRATAMIENTOS) 

• MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. (MECOAM) 

• PORT ECOREL, A.I.E. (PORT ECOREL)  

• PROINTRAVAL, S.L. (PROINTRAVAL) 

• SANEMAR, S.L. (SANEMAR) 

• SERVICIOS ECOLÓGICOS DE MONZÓN, S.L. (SEM) 

• TECNOAMBIENTE, S.L.U. (TECNOAMBIENTE) 

• TRADEBE, S.A. 

• TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, S.L (TGE) 
• TRADEBE MEDIOAMBIENTE INTERNACIONAL, S.L. (TMI) 
• TRADEBE VALDILECHA, S.L (TDB VALDILECHA) 

• TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. (TRISA) 

• VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. (VEGASVERT) 
 

 

REINO UNIDO 

• AVANTI ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED (AEG) 

• AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING LIMITED (AEH) 

• FOURWAY MANAGEMENT LIMITED (FOURWAY) 

• HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED (HOLLYWELL) 

• INUTEC LIMITED (INUTEC) 

• LABWASTE LIMITED (LABWASTE) 

• POLKACREST MIDLANS LIMITED (dormant) (PML) 
• POLKACREST NORTHWEST LIMITED (dormant) (PNWL) 
• RECHEM LIMITED (RECHEM) 

• SCOTOIL REALISATIONS LIMITED (SRL) 
• SCOTOIL SERVICES LIMITED (SSL) 
• SCOTOIL SERVICES (MIDDLE EAST) LIMITED (SCOTOIL MIDDLE EAST) 
• SOLVENTS WITH SAFETY LIMITED (SWS) 
• TRADEBE CHEMICALS LTD 

• TRADEBE DINNINGTON LTD (TDB DINNINGTON)  

• TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (TES LTD)  

• TRADEBE FAWLEY LIMITED (TDB FAWLEY) 

• TRADEBE FAWLEY MIDCO LIMITED (TDB FAWLEY MIDCO) 

• TRADEBE GWENT LIMITED (TDB GWENT) 

• TRADEBE HEALTHCARE NATIONAL LIMITED (THNL)  
• TRADEBE HEALTHCARE SOUTH WEST LIMITED (TDB HEALTHCARE SOUTH WEST) 
• TRADEBE HEALTHCARE (HOLDINGS) LIMITED (THHL) 

• TRADEBE HEALTHCARE LIMITED (TDB HEALTHCARE) 

• TRADEBE MANAGEMENT LIMITED (TM LTD)  
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• TRADEBE MINERALS RECYCLING LIMITED (TMR) 

• TRADEBE NORTH WEST LIMITED (TDB NORTH WEST) 

• TRADEBE REFINERY SERVICES LTD (TRS) 

• TRADEBE SOLVENT RECYCLING LIMITED (TSR) 

• TRADEBE UK LIMITED 
 

FRANCIA 

• TRADEBE SARL 
 

PORTUGAL 
• PSPE – SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS (UNIPESSOAL), LDA (PSPE PORTUGAL)  

 

ALEMANIA 

• TRADEBE GmbH 

 

ITALIA 

• TRADEBE CHIMICA SRL 
 

AMÉRICA 
 

ESTADOS UNIDOS 

• AARON OIL COMPANY, LLC (AOC), anteriormente denominada AARON OIL COMPANY, INC 

• AARON ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 

• FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY LLC (FR), anteriormente denominada FIRST 
RESPONSE A TRADEBE COMPANY INC  

• INTERNATIONAL HYDROCARBON SEVICES, LLC (IHS) 

• NORLITE, LLC (NORLITE) 

• TRADEBE CAPITAL CORPORATION (TCC) 

• TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC (TES, LLC)  

• TRADEBE INDUSTRIAL SERVICES, LLC (TIS)  

• TRADEBE ONSITE SERVICES, LLC (TOS)  

• TRADEBE TRANSPORTATION LLC  

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING, LLC (TTR)  

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING NORTHEAST, LLC (TTR NORTHEAST)  

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BATON ROUGE, LLC (TTR BATON ROUGE), 
anteriormente denominada REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BRIDGEPORT, LLC (TTR BRIDGEPORT)   

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF NASHVILLE, LLC (TTR NASHVILLE) 

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF NORTHBOROUGH, LLC (TTR NORTHBOROUGH)  

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF STOUGHTON, LLC (TTR STOUGHTON)  

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF TENNESSEE, LLC (TTR TENNESSEE)  

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF WISCONSIN, LLC (TTR WISCONSIN) 

• TRAMES, LLC (TRAMES) 
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COLOMBIA 

• TECNOAMBIENTE DE COLOMBIA, S.L. S.A.S. 
 
 
ASIA 
 

OMAN 
• TRADEBE SERVICES LLC (TRADEBE OMAN) 

• WORLWIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC (WES LLC) 

 
 
Y las UTE’s que se relacionan a continuación y que se han integrado en las Cuentas Anuales de cada 
Sociedad individual: 

 

• INTRAVAL - CONSTRUCTORA DE CALAF (CURTIDORES) 

• INTRAVAL - CGS 

• INTRAVAL - M.J. GRUAS (TÁRREGA) 

• INTRAVAL - DISSENY I SOSTENIBILITAT - CONSTRUCCIONES CALER   

• ECOPROGES - INOCSA (RESIDUS) 

• TECNOAMBIENTE - PUERTO DE BARCELONA 

• TECNOAMBIENTE - GISA (MALAGA - 2) 

• TRADEBE, S.A. - BOTAMAVI - URBASER (MARPOLGAL) 

• INGENIERIA CREATIVA PITA, S.L. TECNOAMBIENTE S.L UTE 

• INGENIERIA CREATIVA PITA, S.L. - TECNOAMBIENTE, S.L II  

• TECNOAMBIENTE- ESTUDIO IMAT IBIZA  

• TECNOAMBIENTE S.L – MC VALNERA S.L UTE 

• TECNOAMBIENTE S.L – MC VALNERA II S.L UTE 

• TECNOAMBIENTE S.L – MC VALNERA III S.L UTE 

 
Los porcentajes y valor en libros al 31 de diciembre de 2019 de las empresas que se incluyen en el 
perímetro de consolidación del grupo, así como la información adicional que incluye el domicilio y 
actividad de las mismas son los siguientes (en miles de euros): 
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SOCIEDAD Notas Porcentaje 
participación 

Valor en 
libros Domicilio Actividad 

GRUPO TRADEBE MEDIO 
AMBIENTE, S.L. 

  DOMINANTE 0 c/ Punta Sollana, 12, Ziérbena (Vizcaya) 

Adquisición, tenencia, disfrute, administración, enajenación de valores 
mobiliarios, créditos y derechos, acciones y participaciones sociales, bonos 
y obligaciones. La prestación de servicios medioambientales mediante, el 
asesoramiento y/o la gestión, la prevención, la minimización/mitigación, el 
reciclaje, la recuperación, la valorización, el tratamiento y/o la disposición o 
eliminación de residuos industriales incluido. La prestación de servicios 
tales como administración, los recursos humanos, la Consultoría y los 
sistemas informativos a empresas 

ASESORAMIENTO Y 
SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, 
S.L 

(1) 100% 4.829 Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Tratamiento de residuos industriales mediante procedimientos químicos y 
biológicos. 

ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S.A 

(2) 50% 635 Depósito Controlado Clase 3, 08917 
Castellolí 

Gestión y operación de un vertedero de residuos peligrosos.  

AARON OIL COMPANY, LLC  (3) 100%  (b)  211 Commerce Drive, Saraland, AL. 36671 Holding 

AARON ENVIRONMENTAL 
SERVICES, LLC 

(4) 100%  (b)  211 Commerce Drive, Saraland, AL. 36671 
La compañía gestiona una instalación de recogida y reciclaje de aceites 
usados en Saraland, Alabama 

AVANTI ENVIRONMENTAL 
HOLDING LIMITED 

(5) 100% 9.794 
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 

AVANTI ENVIRONMENTAL 
GROUP LIMITED 

(6) 100% 9.751 
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

La compañía proporciona una gama de servicios ambientales que 
incluyen gestión de residuos, reciclaje, servicios industriales y 
procesamiento de materiales. 

BIOCOMPOST DE LUGO, S.L.            (7) 100% 8.891    Carretera do Feira do Monte e Xermar, Km 
2. Cospeito (Lugo) 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

DEPURACIÓN DE LEVANTE 
MEDIO AMBIENTE, S.L.            

(8) 14,99% 
189 c/Sabino de Arana, 56, Barcelona 

Elaboración de estudios relacionados con la contaminación ambiental y 
con los residuos sólidos y líquidos urbanos e industriales. Diseño, 
proyecto y construcción de instalaciones de depuración de aguas y 
tratamiento de residuos sólidos. Investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías que permita mejorar los procesos de depuración. (9) 0,003% 

ECOLOGIA QUIMICA, S.A. (7) 100% 8.286    Ctra. C-35, Km.60,7, Gualba (Barcelona) Fabricación, transformación y destrucción de componentes químicos. 

ECOLÓGICA IBÉRICA Y 
MEDITERRÁNEA, S.A. Y UTE'S 
DEPENDIENTES 

(10) 1,02% 88    
Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

(11) 98,98% 6.241    

ECOMARPOL, S.L (12) 100% 380    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Prestación de servicios de recepción de residuos, así como su tratamiento 
y posterior comercialización 
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SOCIEDAD Notas Porcentaje 
participación 

Valor en 
libros Domicilio Actividad 

ECOPROGES, S.L. (7) 100% 879    Calle Llull, 109, Barcelona 
Estudios, análisis, auditorías y controles medioambientales en los 
vectores de aguas, tratamiento de residuos, emisiones e inmisiones, 
ruidos y suelos. 

EDAFO GM, S.A (2) 50% 60    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Valorización de residuos orgánicos de origen urbano o industrial, por 
aplicación al campo o compostaje en plantas propias. 

ENVILAND MEDIO AMBIENTE, 
S.L 

(13) 49,98% 11.199    
Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Compuesto por ENVI y CRT Tega. Servicios comerciales de gestión entre 
generadores de residuos y gestores de residuos. 

(14) 50,02% 11.207    

FIRST RESPONSE A TRADEBE 
COMPANY INC 

(3) 100%  (b)  1411 South Dickerson Road, 
Goodlettsville, TN  37072  

Servicios de limpiezas industriales y de emergencia, remediación, 
demolición y tratamiento de aguas residuales no peligrosas en el sureste 
de Estados Unidos. 

FOURWAY MANAGEMENT 
LIMITED 

(6) 100% 12    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 

FRAGNOR, S.L.  

(15) 97,57% 17.073    
Barrio Ercoles, s/nº, Euba-Amorebieta 
(Bizkaia) 

Compraventa de metales de todas clases y sus aleaciones y la 
fragmentación, corte, cizallado, separación, compactado y tratamiento en 
general de los citados metales. (16) 2,43% 1.154    

FUNDACION PRIVADA 
TRADEBE MEDIOAMBIENTE                        (7) 100% 30    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 

Joan Despí (Barcelona) 
Promoción de actividades a favor de la sostenibilidad y desarrollo de 
técnicas y métodos que la favorezcan. 

GESTIÓN DE MARPOL 
GALICIA, S.L. 

(17) 50% 2    Calle Cánovas del Castillo, 10 Vigo Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

HOLLYWELL HOLDINGS 
LIMITED 

(5) 100% 2.304    Unit 23 Jacknell Road, Hinckley, 
Leicestershire, LE10 3BS 

La eliminación de materiales de desecho peligrosos y la renovación y 
reventa de equipos y productos químicos recuperados de los residuos. 

IGNEA MEDIOAMBIENTE S.L.U 

(18) 50% 5.759    
Ctra Moral de Calatrava KM 1.5 Finca las 
Herrerías, 13260 Bolaños de Calatrava 

Gestión de un vertedero de residuos industriales no peligrosos, amianto o 
inertes. 

(19) 50% 5.759    

INGENIERÍA Y TRATAMIENTO 
DE VALORIZACIÓN, S.L. Y 
UTE’S DEPENDIENTES                      

(7) 100% 3.373    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Tratamiento, compraventa de toda clase de residuos, domésticos o 
industriales, y elaboración de proyectos de ingeniería medioambiental. 
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participación 

Valor en 
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INTERNATIONAL 
HYDROCARBON SEVICES, 
LLC  

(4) 100%  (b)  211 Commerce Drive, Saraland, AL. 36671 Gestión una instalación de reciclaje de hidrocarburo, Alabama 

INUTEC LIMITED (5) 100% 9.166    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Servicios especializados de tratamiento de residuos radioactivos de baja o 
muy baja intensidad. 

LABWASTE LIMITED (20) 100% 0    Unit 23 Jacknell Road LE10 3BS  
La eliminación de materiales de desecho peligrosos y la renovación y 
reventa de equipos y productos químicos recuperados de los residuos. 

LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A.            (7) 100% 2.824    c/ Punta Sollana, 12, Ziérbena (Vizcaya) Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

LIMPIEZAS MARITIMAS Y 
PORTUARIAS, S.L. 

(21) 100% -      Calle Las Viñas, 40, Santurtzi (Bizkaia) 
Actividades relacionadas con la limpieza y el saneamiento de las aguas y 
orillas de puertos, playas, riberas, ensenadas, etc. 

LUNAGUA, S.L.               (7) 100% 4.538    Parcela 84-Polígono Industrial Guarnizo, 
Cantabria 

Prestación  de toda clase de proyectos y obras de tratamientos, sólidos, 
aguas y atmosféricos. 

MAGMA TRATAMIENTOS S.L.U 

(22) 50,0001% 369    
Idelfonso Carrascosa 20 Pol. Ind. Del 
Mediterráneo, 46550 Masalfassar 

Demolición y desguaces industriales. 

(23) 49,9999%  369    

MAGMA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL S.L.U 

(24) 100,0000%  611    Idelfonso Carrascosa, 20 46560 
Masalfassar 

Recolección de residuos industriales como metales y plásticos. 

MEDIACIONES COMERCIALES 
AMBIENTALES, S.L 

(2) 50,0000%   31    Viriat, 47 08014 Barcelona 
Gestión de operaciones especiales con residuos industriales (suelos 
contaminados, desmantelamientos,…). 

NORLITE, LLC (25) 100%  (a)  628 South Saratoga Street Cohoes, NY 
12047 

Recuperación y valoración de energía térmica de residuos orgánicos 
utilizados como combustible en la fabricación de áridos ligeros. 

POLKACREST MIDLANS 
LIMITED (dormant) 

(26) 100% -      
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Inactiva 

POLKACREST NORTHWEST 
LIMITED (dormant) 

(26) 100% -      
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Inactiva 

PORT ECOREL, A.I.E. (27) 99,99% -      Puerto de Barcelona en el Muelle de 
Inflamables s/n. Barcelona 

Construcción y explotación de una planta de cogeneración eléctrica 

PSPE – SERVIÇOS 
PRESTADOS ÀS EMPRESAS 
(UNIPESSOAL), LDA  

(12) 100% -      
Ar. Engenheiro Duarte Pacheco 
Emprendimiento  Amoreiras. Torre 1  12ª 
Sta Isabel Lisboa 

Tratamientos residuos industriales. 
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PROINTRAVAL, S.L.       (28) 70% 274    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, 
Sant Joan Despí 

Construcción y gestión de instalaciones y servicios medioambientales y de 
residuos en general. La construcción, reconstrucción y venta de edificaciones 
de todas clases. 

RECHEM LIMITED (20) 100% 0    Unit 23 Jacknell Road, Hinckley, 
Leicestershire, LE10 3BS 

La eliminación de materiales de desecho peligrosos y la renovación y reventa 
de equipos y productos químicos recuperados de los residuos. 

SANEMAR, S.L. (7) 100% 303    Edificio Consignatarios 3ª planta – 
Ámbito portuario Pasajes (Guipuzkoa) 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

SCOTOIL REALISATIONS 
LIMITED 

(29) 25% 5.575    Davidson House, Miller Street, 
Aberdeen, AB11 5AN 

Prestación de servicios a la industria del petróleo y el gas. 

(30) 75% 15.587    

SCOTOIL SERVICES LIMITED (31) 100%  (c)  Davidson House, Miller Street, 
Aberdeen, AB11 5AN 

Prestación de servicios a la industria del petróleo y el gas. 

SCOTOIL SERVICES (MIDDLE 
EAST) LIMITED 

(32) 100%  (c)  Davidson House, Miller Street, 
Aberdeen, AB11 5AN 

Prestación de servicios a la industria del petróleo y el gas. 

SERVICIOS ECOLÓGICOS DE 
MONZÓN, S.L. 

(33) 79% 2    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, 
Sant Joan Despí 

Prestación de servicios, construcción y explotación de instalaciones 
relacionadas con la valorización, tratamiento y disposición de residuos de todo 
tipo. (34) 1% 0    

SOLVENTS WITH SAFETY, S.L. (21) 100% 5.865    
Units 1-4 Plumtree Farm, Industrial 
Estate, Plumtree Road, Bircotes, 
Doncaster, DN11 8EW 

Recogida, recuperación y distribución de disolventes. 

TECNOAMBIENTE, S.L. Y 
UTE’S DEPENDIENTES  

(7) 100% 2.773    Calle Industria 550, Badalona 
(Barcelona) 

Realización de estudios, dictámenes, planes, anteproyectos, gestiones, 
consultas,  actividades análogas en materia de medio ambiente y ordenación 
del territorio; creación y participaciones de sociedades de consulting, 
construcción de aparatos relacionados con las materias ambientales y 
ordenación del territorio, estudios de mercado mediambientales. 

TRADEBE CAPITAL 
CORPORATION 

(7) 100,0% 19.592    4343 Kennedy Ave, East  Chicago 
IN46312 

Holding 

TRADEBE CHEMICALS 
LIMITED 

(35) 100,0% -      
Atlas House, Thhird Avenue, Globa 
Park, Marlow, Buckinghamshire, 
Enland, SL7 1EY 

Holding 

TRADEBE CHIMICA SRL (7) 100,0% 3.077    Via Melchiorre Gioia, 8 20124 Milano 

Recolección, transporte, almacenamiento, procesamiento, tratamiento y 
recuperación de materias primas de productos gastados y no utilizados, de 
procesos industriales, de residuos reciclables y de residuos generales de todos 
los tipos. 
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SOCIEDAD Notas Porcentaje 
participación 

Valor en 
libros Domicilio Actividad 

TRADEBE DINNINGTON 
LIMITED 

(5) 100% -      
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

TRADEBE ENVIRONMENTAL 
SERVICES, LLC 

(36) 100%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago IN46312 Holding 

TRADEBE ENVIRONMENTAL 
SERVICES LIMITED 

(7) 100% 48.472    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 

TRADEBE FAWLEY LIMITED (37) 100% 27.959    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Incineración de residuos peligrosos y generación de energía 

TRADEBE FAWLEY MIDCO 
LIMITED 

(5) 100% 0    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 

TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, 
S.L 

(7) 100% 423    C/ Maximiliano Thous, 41, 1º de Valencia 

La prestación de servicios corporativos de gestión, administración y 
asesoramiento técnicos, informáticos, laborales, financieros, comerciales 
y de desarrollo de negocio a otras sociedades destinadas al mercado en 
general. 

TRADEBE GMBH (7) 100% 3.028    Schipkauer Strasse 1, 01987 
Schwarzheide 

Recuperación de productos químicos. 

TRADEBE GWENT LIMITED (5) 100% 5.758    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Transporte y disposición final de residuo líquido. 

TRADEBE HEALTHCARE 
(HOLDINGS) LIMITED 

(5) 100% 0    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 

TRADEBE HEALTHCARE 
LIMITED 

(38) 100% 24    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Servicio de tratamiento de residuos médicos de forma 
medioambientalmente sostenible. 

TRADEBE HEALTHCARE 
NATIONAL LIMITED (f/k/a SITA 
HEALTHCARE LIMITED) 

(38) 100% -      
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Recogida, transporte e incineración de residuos hospitalarios. 

TRADEBE HEALTHCARE 
(SOUTH WEST) LIMITED 

(38) 100% -      THE CA’D’ORO 45, Gordon Street,  
Glasgow G1 3PE 

Servicio de tratamiento de residuos médicos de forma 
medioambientalmente sostenible. 

TRADEBE INDUSTRIAL 
SERVICES, LLC  

(39) 99,49%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago 
IN46312 

Servicios de limpieza especializada y servicios de minimización de 
residuos de refinería de petróleo, industrias químicas y petroquímicas. 

TRADEBE MANAGEMENT 
LIMITED 

(5) 100% 10.482    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Prestación de servicios corporativos a las sociedades del Grupo Tradebe 
UK 
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SOCIEDAD Notas Porcentaje 
participación 

Valor en 
libros Domicilio Actividad 

TRADEBE MEDIO AMBIENTE 
INTERNACIONAL, S.L. 

(7) 100% 6    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí 

Gestión y administración de valores representativos de los fondos propios 
de entidades residentes en el extranjero, así como, en su caso, de 
entidades residentes en territorio español. 

TRADEBE MINERALS 
RECYCLING LIMITED 

(40) 100% -      
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Producción de aditivos para la industria cementera. 

TRADEBE NORTH WEST 
LIMITED 

(5) 100% 845    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales.  

TRADEBE ONSITE SERVICES, 
LLC  

(3) 100%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago 
IN46312 

Servicios de gestión de residuos y subproductos secundarios a refinerías 
y plantas químicas. 

TRADEBE REFINERY 
SERVICES LIMITED  

(5) 100% -      
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

TRADEBE SARL                               

(41) 99,92% 39    
102 Avenue des Champs Elyseés, RCS 
PARIS 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales 

(42) 0,08% 0    

TRADEBE SERVICES, LLC (43) 70,00% 211    Dentons & Co Oman Branch, PO Box 
3552, PC 112, Ruwi, Oman 

Otras actividades relacionadas con la recogida de basuras y actividades 
similares 

TRADEBE SOLVANTS 
SERVICES SARL 

(7) 100% -      230 avenue des Auréats, 26000 Valence Tratamiento y recuperación de productos químicos. 

TRADEBE SOLVENT 
RECYCLING LIMITED 

(5) 100% 14.035    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales 

TRADEBE TRANSPORTATION 
LLC (f/k/a THUNDERBIRD 
TRUCKING) 

(3) 100%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago 
IN46312 

Recogida de residuos industriales. 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING LLC 

(3) 100%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago 
IN46312 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF NASHVILLE, 
LLC 

(3) 100%  (b)  450 Edenwold Road, Madison, TN  37115 
Servicios de limpiezas industriales y de emergencia, remediación, 
demolición y tratamiento de aguas residuales no peligrosas en el sureste 
de Estados Unidos. 
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TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING NORTHEAST, LLC 

(3) 100%  (a)  47 Gracey Avenue Meriden, CT 06451 Tratamiento y recuperación de residuos industriales 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF BATON 
ROUGE, LLC 

(3) 100%  (b)    2350 Brooklawn Dr, Baton Rouge, LA 
70807 

Gestión y operación de un vertedero de residuos no peligrosos.  

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF BRIDGEPORT, 
LLC 

(25) 100%  (a)  50 Cross Street Bridgeport, CT 06610 Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF 
NORTHBOROUGH, LLC 

(25) 100%  (a)  345 W Main Street Northborough, MA 
01532 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF STOUGHTON, 
LLC 

(25) 100%  (a)  47 Gracey Avenue Meriden, CT 06451 Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF TENNESSE, 
LLC 

(44) 100%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago 
IN46312 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF WISCONSIN, 
LLC 

(44) 100%  (b)  5611 W HEMLOCK ST, MILWAUKEE WI 
53223 

Gestionar residuos industriales, servicios de caracterización, labpack y 
transporte de residuos.  

TRADEBE UK LIMITED (26) 100% -      
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Inactiva 

TRADEBE VALDILECHA, S.L. 
(45) 99,99% 5.853    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 

Joan Despí 
Compra-venta, tratamiento y depósito de toda clase de residuos, tanto 
domésticos como industriales. 

(46) 0,01% 

TRADEBE, S.A. Y UTES 
DEPENDIENTES                   

(7) 100% 1.735    c/ Punta Sollana, 12, Ziérbena (Vizcaya) Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

TRAMES, LLC (47) 50%  (b)  2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington 19808 

Recolección, reciclaje y venta de metales. 

TRATAMIENTO Y 
RECUPERACIONES 
INDUSTRIALES, S.A 

(48) 25% 2.107    C/ Balmes 36 Entlo 08007 Barcelona 
Gestión de una planta de tratamiento físico químico de residuos 
industriales. Trata todo tipo de residuos, excepto residuos peligrosos. 

VALORACIÓN ENERGÉTICA 
DE GAS DE VERTEDERO, S.L 

(18) 50% 597    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí 

Desgasificación de vertederos para la generación de energía eléctrica. 

(19) 50% 597    

WOLDWIDE ENVIRONMENTAL 
SERVICES LLC 

(43) 70,00% 591    North Aludhaybah, Bausher 123 Muscat 
Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos y eliminación de 
residuos industriales. 
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(1) Sociedad dependiente de ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A en un 100%. 
(2) Sociedad dependiente de ENVILAND MEDIOAMBIENTE. S.L en un 50%. 
(3) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC en un 100%. 
(4) Sociedad dependiente de AARON OIL COMPANY, LLC en un 100% 
(5) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED en un 100%.  
(6) Sociedad dependiente de AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING LIMITED en un 100%.  
(7) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 100%. 
(8) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 14,99%. 
(9) Sociedad dependiente de INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L en un 0,003%. 
(10) Sociedad dependiente de FRAGNOR, S.L. en un 1,02%. 
(11) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 98,98%. 
(12) Sociedad dependiente de ECOLOGICA IBERICA Y MEDITERRANEA, S.A. en un 100%. 
(13) Sociedad dependiente de LUNAGUA, S.L en un 49,98%. 
(14) Sociedad dependiente de TRADEBE VALDILECHA, S.L en un 50,02%. 
(15) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 97,57%. 
(16) Sociedad dependiente de TRADEBE, S.A. en un 2,43%. 
(17) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 50%. 
(18) Sociedad dependiente de LUNAGUA, S.L en un 50%. 
(19) Sociedad dependiente de TRADEBE VALDILECHA, S.L. en un 50%. 
(20) Sociedad dependiente de HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED en un 100%. 
(21) Sociedad dependiente de LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. en un 100%.  
(22) Sociedad dependiente de LUNAGUA, S.L en un 50,0001%. 
(23) Sociedad dependiente de TRADEBE VALDILECHA, S.L en un 49,9999%. 
(24) Sociedad dependiente de MAGMA TRATAMIENTOS S.L.U en un 100%. 
(25) Sociedad dependiente de TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING NORTHEAST LLC en un 100%. 
(26) Sociedad dependiente de TRADEBE HEALTHCARE NATIONAL LIMITED en un 100%. 
(27) Sociedad dependiente de ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITARRÁNEA, S.A. en un 99,99%. 
(28) Sociedad dependiente de INGENERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN en un 70%. 
(29) Sociedad dependiente de LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. en un 25%. 
(30) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED en un 75%. 
(31) Sociedad dependiente de SCOTOIL REALISATIONS LIMITED en un 100%. 
(32) Sociedad dependiente de SCOTOIL SERVICES LIMITED en un 100%.   
(33) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 79%. 
(34) Sociedad dependiente de INGENERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN en un 1%. 
(35) Sociedad dependiente de TRADEBE MEDIOAMBIENTE INTERNACIONAL, S.L. en un 100%. 
(36) Sociedad dependiente de TRADEBE CAPITAL CORPORATION en un 100%.  
(37) Sociedad dependiente de TRADEBE FAWLEY MIDCO LIMITED en un 100%. 
(38) Sociedad dependiente de TRADEBE HEALTHCARE (HOLDINGS) LIMITED en un 100%.  
(39) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC en un 99,49%. 
(40) Sociedad dependiente de TRADEBE SOLVENT RECYCLING LIMITED en un 100%.  
(41) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 99,92%. 
(42) Sociedad dependiente de ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.L. en un 0,08%. 
(43) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED en un 70%.  
(44) Sociedad dependiente de TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC en un 100%. 
(45) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 99,99%. 
(46) Sociedad dependiente de INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L en un 0,01%. 
(47) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC en un 50%. 
(48) Sociedad dependiente de ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 25%. 
 
 
   
(a) Estas sociedades corresponden al subgrupo consolidado TTR NORTHEAST, cuyo valor en libros asciende 
a 104.933 miles de euros. 
(b) Estas sociedades corresponden al subgrupo consolidado Tradebe GP, cuyo valor en libros asciende a 
33.404 miles de euros. 
(c) Estas sociedades corresponden al subgrupo consolidado SCOTOIL cuyo valor en libros asciende a 21.162 
miles de euros. 
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Cambios significativos en los porcentajes de participación y en el perímetro de consolidación 
 
En el ejercicio 2019, se han producido los siguientes cambios significativos en el perímetro de 
consolidación: 
 

a) Adquisiciones: 
 

• Con fecha 12 de febrero de 2019 el Grupo ha adquirido el subgrupo americano AARON 
OIL COMPANY, LLC formado por las sociedades INTERNATIONAL HYDROCARBON 
SERVICES, LLC y AARON OIL SERVICES, LLC. a través de la sociedad TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC siendo el porcentaje de participación en las 
sociedades adquiridas del 100%. 

• Con fecha 12 de septiembre de 2019 el Grupo ha adquirido las sociedades REDHAWK 
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC y LOUISIANA LAND ACQUISITIONS, LLC a 
través de la sociedad TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING, LLC., siendo el 
porcentaje de participación en la sociedad adquirida del 100%. Con fecha 31 de 
diciembre de 2019, las sociedades REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC y 
LOUISIANA LAND ACQUISITIONS, LLC, se fusionaron y se modificó su denominación 
social a TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BATON ROUGE, LLC. 

 
b) Fusiones: 

 

• Con fecha 25 de noviembre de 2019 (y con efectos desde 1 de enero de 2019) las 
sociedades TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L., TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES 2, S.L. y TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES 3, 
S.L. han sido absorbidas por la sociedad GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. 
 

c) Liquidación de sociedades: 
 

• Con fecha 21 de marzo de 2019, el grupo ha liquidado la sociedad GESTORA DE 
SOLS DE CATALUNYA, S.A.  

• Con fecha 27 de diciembre de 2019, el grupo ha liquidado la sociedad TRADEBE 
TREATMENT AND RECYCLING OF VINELAND LLC.  
 

 
En el ejercicio 2018, se produjeron los siguientes cambios significativos en el perímetro de 
consolidación: 
 

a) Adquisiciones: 
 

• Con fecha 2 de enero de 2018 el Grupo adquirió la sociedad británica HOLLYWELL 
HOLDINGS LIMITED y sus filiales LABWASTE LIMITED y RECHEM LIMITED a través 
de la sociedad TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED, siendo el 
porcentaje de participación en las sociedades adquiridas del 100%. 

• Con fecha 19 de abril de 2018 el Grupo adquirió la sociedad TRADEBE GmbH 
(anteriormente denominada PLATIN 1571. GmbH) a través de la sociedad GRUPO 
TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L., siendo el porcentaje de participación en la 
sociedad adquirida del 100%.  

• Con fecha 31 de mayo de 2018 el Grupo adquirió la sociedad británica AVANTI 
ENVIRONMENTAL HOLDING LIMITED y sus filiales AVANTI ENVIRONMENTAL 
GROUP LIMITED y FOURWAY MANAGEMENT LIMITED a través de la sociedad 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED, siendo el porcentaje de 
participación en las sociedades adquiridas del 100%. 
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• Con fecha 23 de julio de 2018 el Grupo adquirió a través de las sociedades TRADEBE 
VALDILECHA, S.L. y LUNAGUA, S.L. las siguientes sociedades españolas: 

i. El 100% de la sociedad MAGMA TRATAMIENTOS S.L.U. y su filial MAGMA 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.L.U., la sociedad IGNEA MEDIOAMBIENTE, 
S.L., la sociedad VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO 
y la sociedad ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L. 

ii. El 50% de las sociedades ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A., 
MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. y EDAFO GM 

iii. El 25% de la sociedad TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES 
INDUSTRIALES 

• Con fecha 20 de diciembre el Grupo adquirió la sociedad española ASESORAMIENTO 
Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L.  a través de la sociedad ECOLOGÍA QUÍMICA, 
S.L., siendo el porcentaje de participación en la sociedad adquirida del 100%. 
 

b) Fusiones: 
 

• Con fecha 30 de julio de 2018 (y con efectos desde 1 de enero de 2018) la sociedad 
GGESTSGPS, S.L. fue absorbida por la sociedad GRUPO TRADEBE MEDIO 
AMBIENTE, S.L. 

• Con fecha 3 de diciembre de 2018 (y con efectos desde 1 de enero de 2018) la 
sociedad CONTROL Y CALIDAD DE AGUAS POTABLES, S.L. fue absorbida por la 
sociedad TECNOAMBIENTE, S.L.U. 

• Con fecha 31 de diciembre de 2018  TRADEBE GP ha sido absorbida por la sociedad 
TRADEBE CAPITAL CORPORATION. 
 

c) Constitución de nuevas sociedades: 
 

• Con fecha 8 de febrero de 2018 el Grupo constituyó la sociedad omaní WORLDWIDE 
ENVIRONMENTAL SERVICES LLC (a través de la sociedad TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED), siendo su porcentaje de participación en 
dicha sociedad del 100%. 

• Con fecha 6 de abril de 2018 el Grupo constituyó la sociedad española UTE 
TECNOAMBIENTE, S.L – MC VALNERA S.L UTE (a través de la sociedad 
TECNOAMBIENTE, S.L), siendo su porcentaje de participación en dicha sociedad del 
85%. 

• Con fecha 31 de julio de 2018 el Grupo constituyó la sociedad italiana TRADEBE 
CHIMICA SRL (a través de la sociedad GRUPO TRADEBE MEDIOAMBIENTE, S.L), 
siendo su porcentaje de participación en dicha sociedad del 100%. 

• Con fecha 05 de julio de 2018 el Grupo constituyó la sociedad española UTE 
TECNOAMBIENTE, S.L – MC VALNERA II S.L UTE (a través de la sociedad 
TECNOAMBIENTE, S.L), siendo su porcentaje de participación en dicha sociedad del 
66% 

• Con fecha 21 de noviembre de 2018 el Grupo constituyó la sociedad española UTE 
TECNOAMBIENTE, S.L – MC VALNERA III S.L UTE (a través de la sociedad 
TECNOAMBIENTE, S.L), siendo su porcentaje de participación en dicha sociedad del 
85% 
 

d) Liquidación de sociedades: 
 

• Con fecha 17 de diciembre de 2018 el Grupo liquidó la sociedad UTE DEPURPLA 
(INTRAVAL-MJ GRUAS). 

• Con fecha 20 de diciembre de 2018 el Grupo liquidó la sociedad Servicios Técnicos 
Ibicencos de Ingeniería Civil, S.L.P. – Tecnoambiente, S.L., UTE. 

• Con fecha 20 de diciembre de 2018 el Grupo liquidó la sociedad UTE Ecoproges – 
Depurambi. 

• Con fecha 20 de diciembre de 2018 el Grupo liquidó la sociedad UTE Ecoproges – 
Disseny i Sostenibilitat. 

 
Ninguna de las sociedades participadas cotiza en bolsa. 
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La firma RSM US LLP audita las cuentas anuales del ejercicio 2019, como hizo también para el ejercicio 
2018, del grupo TRADEBE CAPITAL CORPORATION. Este subgrupo americano incluye las siguientes 
sociedades dependientes: 
 

• AARON OIL COMPANY, LLC 

• AARON OIL ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 

• FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY INC  

• INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES, LLC 

• TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING, LLC 

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BATON ROUGE, LLC 

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF NASHVILLE, LLC 

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF TENNESSEE, LLC 

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF WISCONSIN, LLC 

• TRADEBE INDUSTRIAL SERVICES, LLC 

• TRADEBE ONSITE SERVICES, LLC 

• THUNDERBIRD TRUCKING, LLC 

• Grupo TTR NORTHEAST. 

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF VINELAND LLC 

• TRAMES LLC 
 
La firma RSM UK Audit LLP, audita las cuentas anuales del ejercicio 2019, así como lo hizo para las 
del 2018, del grupo TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED y sociedades dependientes, 
así como las cuentas individuales de su filial TRADEBE GWENT LIMITED.  
 
Adicionalmente, RSM UK Audit LLP audita las cuentas anuales del ejercicio 2019, así como hizo para 
las del 2018, de la sociedad inglesa SOLVENTS WITH SAFETY LIMITED.  
 
A continuación, se detalla el nombre completo y el número de registro de las sociedades inglesas que 
están sujetas a exención de auditoría bajo la sección 479ª de la Ley de Sociedades del Reino Unido 
(Companies Act 2017): 
 

• AVANTI ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED (Reg # 03476148) 

• AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED (Reg # 06532794) 

• FOURWAY MANAGEMENT LIMITED (Reg # 01624528) 

• HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED (Reg # 05990239) 

• INUTEC LIMITED (Reg # 04433890) 

• LABWASTE LIMITED (Reg # 05328880) 

• TRADEBE DINNINGTON LIMITED (Reg # 02617757) 

• TRADEBE FAWLEY LIMITED (Reg # 02786680) 

• TRADEBE FAWLEY MIDCO LIMITED (Reg # 07688319) 

• TRADEBE HEALTHCARE (HOLDINGS) LIMITED (Reg # 08592599) 

• TRADEBE HEALTHCARE LIMITED (Reg # 03376733) 

• TRADEBE HEALTHCARE (SOUTH WEST) LIMITED (Reg # SC302160) 

• TRADEBE HEALTHCARE NATIONAL LIMITED (Reg # 03882534) 

• TRADEBE MANAGEMENT LIMITED (Reg # 04372081) 

• TRADEBE MINERALS RECYCLING LIMITED (Reg # 05248409) 

• TRADEBE NORTH WEST LIMITED (Reg # 04423011) 

• TRADEBE REFINERY SERVICES LIMITED (Reg # 02369873) 

• TRADEBE SOLVENT RECYCLING LIMITED (Reg # 03890526) 

• TRADEBE UK LIMITED (Reg # 05018899) 

• POLKACREST MIDLANDS LIMITED (Reg # 02808934) 

• POLKACREST NORTH WEST LIMITED (Reg # 02477171) 

• RECHEM LIMITED (Reg # 07869616) 

• SCOTOIL REALISATIONS LIMITED (Reg # SC370884) 

• SCOTOIL SERVICES (MIDDLE EAST) LIMITED (Reg # SC161337) 

• SCOTOIL SERVICES LIMITED (Reg # SC077501) 
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La firma KPMG LOWER GULF LIMITED, audita las cuentas anuales del ejercicio 2019, así como lo 
hizo para el 2018, de las sociedades omanís TRADEBE SERVICES LLC y WORLDWIDE 
ENVIRONMENTAL SERVICES LLC.  
 
 
 
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
 
Las cuentas anuales consolidadas se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado en 2016 por el 
Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.  
 
Las cuentas anuales consolidadas han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad 
Dominante para su sometimiento a la aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que 
serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 
Las cifras incluidas en las cuentas anuales consolidadas están expresadas en miles de euros, salvo 
que se indique lo contrario. 
 
 
2.1 Imagen fiel 

 
Las cuentas anuales consolidadas se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad 
de la Sociedades que integran el Grupo al 31 de diciembre de 2019, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados consolidados del Grupo. El estado de flujos de 
efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la utilización de los activos 
monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes del Grupo. 
 
 
2.2 Comparación de la información  

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al 
ejercicio anterior. En la memoria consolidada también se incluye información cuantitativa del ejercicio 
anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario. 

Con posterioridad a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018 se detectaron errores en 
una sociedad española, y los cuales se detallan en la Nota 3 de la presente memoria. En consecuencia, 
se ha procedido a corregir las cifras comparativas de aquellas partidas afectadas por dichos errores 
 
 
2.3 Métodos de consolidación 
 
Las sociedades GESTIÓN DE MARPOL GALICIA, S.L., ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A., 
EDAFO GM, S.A., MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. se han integrado en el grupo 
mediante el procedimiento de consolidación proporcional por el porcentaje del 50%.  
 
Las sociedades consideradas asociadas, consolidan por el método de puesta en equivalencia y de nulo 
o limitado impacto a efectos del presente consolidado son DEPURACIÓN DE LEVANTE MEDIO 
AMBIENTE y TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. 
 
También se han consolidado en los estados financieros de cada sociedad individual, por el método de 
integración proporcional, la totalidad de las UTE’s que forman parte del grupo consolidado. 
 
El resto de sociedades no enumeradas anteriormente han sido integradas en la consolidación por el 
método de integración global. 
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2.4 Fecha de cierre de los estados financieros 
 
Todas las sociedades del Grupo cierran su ejercicio social el 31 de diciembre habiéndose empleado en 
el proceso de consolidación las respectivas cuentas anuales de cada sociedad en las mencionadas 
fechas.  
 
 
2.5 Saldos y transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de consolidación 
 
Todas las cuentas y transacciones significativas entre las sociedades del Grupo han sido eliminadas 
en el proceso de consolidación. Asimismo, ha sido eliminado el margen incluido en las existencias e 
inmovilizado generado por transacciones efectuadas entre empresas del Grupo. 
 
 
2.6 Homogeneización 
 
Con objeto de presentar de una forma homogénea las distintas partidas que componen las cuentas 
anuales consolidadas adjuntas, se han aplicado a todas las sociedades incluidas en el perímetro de 
consolidación, los principios y normas de valoración seguidos por la Sociedad Dominante. Sin embargo, 
si se han efectuado reclasificaciones en los estados financieros de las sociedades dependientes que han 
sido formuladas de acuerdo a normas internacionales vigentes en cada uno de los países en los que operan 
dichas sociedades. 
 
 
2.7 Conversión de estados financieros expresados en moneda extranjera 
 
Las partidas del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las sociedades extranjeras incluidas 
en la consolidación por el método de integración global o proporcional han sido convertidas a Euros 
aplicando la siguiente metodología de cálculo: 
 
 Todos los bienes, derechos y obligaciones, excluidos los fondos propios, se convierten a Euros 

utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de las cuentas anuales de la Sociedad 
extranjera integrada en la consolidación. 
 

 Para los fondos propios se aplica el tipo de cambio histórico: para los fondos propios existentes en la 
fecha de primera consolidación se aplica el tipo de cambio en esta fecha y para los fondos propios 
generados en cada ejercicio, se aplica el tipo de cambio obtenido para la conversión de la cuenta de 
pérdidas y ganancias en cada ejercicio o, en su caso, la fecha en que se incorporan al patrimonio 
neto. 

 

 Las partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se convierten utilizando el tipo de cambio medio 
del ejercicio. 

 

 La diferencia entre el importe de los fondos propios de la Sociedad extranjera, incluido el saldo de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la situación patrimonial neta que resulte de la conversión de los 
bienes, derechos y obligaciones, se inscribe con el signo positivo o negativo que le corresponda, en 
los fondos propios del Balance consolidado en la partida "diferencias de conversión", deducida la parte 
que de dicha diferencia corresponda a los socios externos, que lucirá en la partida " Socios externos". 

 
 
2.8 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, los Administradores de la Sociedad Dominante 
han realizado estimaciones que están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se 
consideran razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para 
establecer el valor contable de los activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante 
otras fuentes. El Grupo revisa sus estimaciones de forma continua. Sin embargo, dada la incertidumbre 
inherente a las mismas, existe un riesgo importante de que pudieran surgir ajustes significativos en el 
futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un cambio significativo en las 
hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan. 
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Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la 
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes: 
 
Deterioro del valor de los activos no corrientes  
 
La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de 
estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a los efectos de evaluar un posible deterioro. 
Para determinar este valor recuperable los Administradores de la Sociedad Dominante estiman los 
flujos de efectivo futuros esperados de los activos o de las unidades generadoras de efectivo de las 
que forman parte y utiliza una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual de esos flujos 
de efectivo.  
 
Activos por impuesto diferido 
 
Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles, 
bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes para las que es 
probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos 
activos. Para determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, los 
Administradores de la Sociedad Dominante estiman los importes y las fechas en las que se obtendrán 
las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles. El 
Grupo ha registrado activos por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2019 por importe de 14.778 
miles de euros (16.257 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) correspondientes fundamentalmente 
a créditos fiscales (Nota 23).  
 
Vida útil de los activos materiales e intangibles 
 
El Grupo revisa de forma periódica las vidas útiles de sus elementos de inmovilizado material e 
intangible, ajustando las dotaciones a la amortización de forma prospectiva en caso de modificación de 
dicha estimación.  
 
Provisiones 
 
El Grupo reconoce provisiones sobre riesgos, así como provisiones de facturas pendientes de emitir y 
recibir, de acuerdo con la política contable indicada en la nota 20 de esta memoria consolidada. El 
Grupo ha realizado juicios y estimaciones en relación con la probabilidad de ocurrencia de dichos 
riesgos, así como la cuantía de los mismos, y ha registrado una provisión cuando el riesgo ha sido 
considerado como probable, estimando el coste que le originaría dicha obligación. 
 
Fiscalidad 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En opinión de los Administradores 
de la sociedad dominante no existen contingencias que pudieran resultar en pasivos adicionales 
significativos para el Grupo en caso de inspección. 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible 
al cierre del ejercicio 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen 
a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 
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Pensiones 
 
El coste de los planes de pensiones de prestación definida se determina mediante valoraciones 
actuariales. Las valoraciones actuariales requieren la utilización de hipótesis sobre los tipos de 
descuento, la rentabilidad de los activos, los incrementos de los salarios, las tablas de mortalidad y los 
aumentos en las pensiones de la Seguridad Social. Estas estimaciones están sujetas a incertidumbres 
significativas debido al largo plazo de liquidación de estos planes. El activo correspondiente a estos 
planes de pensiones al 31 de diciembre de 2019 asciende a 3.080 miles de euros (2.631 miles de euros 
a 31 de diciembre de 2018) y el pasivo correspondiente a estos planes de pensiones al 31 de diciembre 
de 2019 asciende a 2.276 miles de euros (2.044 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) (Nota 
26.1). 
 
Otros asuntos 
 
Tanto en el ejercicio 2019 como en el 2018, GTMA se encontraba en situación de cumplimiento de 
todos los ratios de obligado cumplimiento derivados del Contrato de Financiación Sindicada. 
 
 
 
3. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES  
 
Errores 2019 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 incluyen ajustes en la sociedad española FRAGNOR, S.L. como 
consecuencia de errores originados en ejercicios anteriores detectados en el ejercicio actual que 
ascienden en su conjunto a 1.606 miles de euros 
 
A continuación se detallan los mencionados cambios de criterio y errores detectados en el ejercicio: 
 

(Miles de euros) Ejercicio 2017 
y anteriores 

Ejercicio 
2018 Total 

    
Ajuste bases imponibles negativas - (1.606) (1.606) 

 - (1.606) (1.606) 
 
Las correcciones realizadas en las cifras comparativas de cada una de las partidas de los documentos 
que integran las cuentas anuales son las siguientes: 
 

• Balance al 31 de diciembre de 2018: 
 
(Miles de euros)   Debe/ (Haber) 
    
Inmovilizado material - Terrenos y construcciones - Aumento   1.296 

Inversiones inmobiliarias - Disminución   (1.296) 

Activos por impuesto diferido - Disminución   (1.606) 

Reservas – Disminución    1.606 
   - 

• Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2018: 

 
(Miles de euros)     Ingreso / (Gasto) 
    
-   - 

Resultado del ejercicio                 - 
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• Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2018: 

 
 Debe/ (Haber) 

(Miles de euros) 
Reservas y 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio atribuido a 

la sociedad 
dominante 

Total 

    
Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2018 - - - 
    
Movimientos del ejercicio 2018 1.606 - 1.606 
    
Saldo ajustado, inicio del año 2019 1.606 - 1.606 

 
 
Errores 2018 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2018 incluyen ajustes en la sociedad omaní TRADEBE SERVICES 
LLC y en el perímetro de consolidación global como consecuencia de errores de ejercicios anteriores 
detectados en el ejercicio actual que ascienden en su conjunto a 1.095 miles de euros. 
 
Los errores corresponden a un defecto de provisión de desmantelamiento y a un defecto de 
amortización. 
 
A continuación se detallan los mencionados cambios de criterio y errores detectados en el ejercicio: 
 

(Miles de euros) Ejercicio 2016 
y anteriores 

Ejercicio 
2017 Total 

    
Ajuste amortización de inmovilizado material                 (500)                   -               (500) 

Ajuste costes desmantelamiento                     -                  (595)            (595) 

                  (500)               (595)         (1.095) 
 
Las correcciones realizadas en las cifras comparativas de cada una de las partidas de los documentos 
que integran las cuentas anuales son las siguientes: 
 

• Balance al 31 de diciembre de 2017: 
 

(Miles de euros)     Debe / (Haber) 
    
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material – Disminución              (500) 

Otro inmovilizado intangible – Aumento               275  

Clientes por ventas y prestaciones de servicios – Disminución              (180) 

Reservas – Disminución               500  

Resultado del ejercicio – Disminución               595  

Provisiones a largo plazo – Aumento              (507) 

Otros acreedores – Aumento                (183) 

                  -    

• Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017: 

 
(Miles de euros)     Ingreso / (Gasto) 

    
Ventas – Disminución              (180) 

Sueldos, salarios y asimilados – Aumento              (183) 

Amortización del inmovilizado – Aumento               (232) 

Resultado del ejercicio                 (595) 
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• Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017: 

 
  Debe / (Haber) 

(Miles de euros) 
Reservas y 
Resultados 

de ejercicios 
anteriores 

Resultado 
del ejercicio 
atribuido a 
la sociedad 
dominante 

Total 

    
Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2017                     -                      -                   -    

    
Movimientos del ejercicio 2017                   500                 595           1.095  

    
Saldo ajustado, inicio del año 2018                   500                 595           1.095  

 
 
 
4. NORMAS DE VALORACION 
 
Los principales criterios de registro y valoración utilizados por las sociedades integrantes del Grupo en la 
elaboración de estas cuentas anuales consolidadas son los siguientes: 
 
 
4.1 Fondo de Comercio de consolidación 
 
El Fondo de Comercio de consolidación se calcula como la diferencia positiva entre la inversión en cada 
una de las sociedades y el valor teórico contable de las mismas en la fecha de su adquisición a terceros, 
ajustada, en su caso, por la asignación específica de parte de la citada diferencia positiva de 
consolidación a aquellos elementos patrimoniales de las respectivas sociedades cuyo valor de mercado 
sea superior al valor neto contable en el balance de situación de las mismas a la fecha de adquisición. 
 
Conforme a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, 
el fondo de comercio no se amortizaba y, en su lugar, las unidades generadoras de efectivo a las que 
se había asignado el fondo de comercio en la fecha de adquisición se sometían, al menos anualmente, 
a la comprobación de su eventual deterioro del valor, registrándose, en su caso, la correspondiente 
corrección valorativa por deterioro 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 2016, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 602/2016, de 2 
de diciembre, el fondo de comercio se amortiza linealmente durante su vida útil de 10 años (Nota 6). Al 
menos anualmente, se analiza si existen indicios de deterioro de valor de las unidades generadoras de 
efectivo a las que se ha asignado un Fondo de Comercio, y, en caso que los haya, se comprueba su 
eventual cambio de valor. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el Fondo de Comercio de consolidación no 
pueden ser objeto de reversión en los ejercicios posteriores. 
 
 

4.2 Inmovilizado intangible 
 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 
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Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente de forma lineal en función de la vida útil estimada 
de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados 
en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, 
se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 
efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

Investigación y desarrollo 

El Grupo registra los gastos de investigación como gastos del ejercicio en que se realizan.  

Los gastos de desarrollo se activan desde el momento en que se cumplen las siguientes condiciones: 

• Están específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para 
que pueda ser distribuido en el tiempo. 

• Se tienen motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial de los 
proyectos activados.  

Los gastos de desarrollo se amortizan durante su vida útil estimada de 5 años. El Grupo ha elaborado 
un estudio de viabilidad que demuestra que la recuperabilidad del activo y su capacidad de generar 
beneficios en el futuro son de 5 años. 

Cuando existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial de los 
proyectos activados, los importes registrados en el activo se imputan directamente a pérdidas del 
ejercicio. 

Patentes 

Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo que se amortizan linealmente en 
dicho periodo. 

Licencias 

Las licencias para el uso de propiedad intelectual se pueden utilizar durante un periodo inicial de 10 
años, dependiendo del tipo de licencia. Este periodo inicial se puede renovar a la elección del Grupo 
sin ningún tipo de coste, siempre que se cumplan las condiciones de la licencia, por lo que hasta el 
ejercicio 2015 se estimó que tenían una vida útil indefinida y, conforme a lo dispuesto en el Plan General 
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 no se amortizaban. 

Conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria única del Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre, con efectos desde el 1 de enero de 2016 estos activos son amortizados de forma prospectiva 
linealmente en un plazo de 10 años. 

Aplicaciones informáticas 

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas desarrolladas 
por el propio Grupo que cumplen las condiciones indicadas anteriormente para la activación de los 
gastos de desarrollo, así como los costes de las adquiridas a terceros. Su amortización se realiza de 
forma lineal a largo de su vida útil estimada de 4 años. 

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se 
incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa 
para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. 
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4.3 Inmovilizaciones materiales 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se hallan valorados por su precio de adquisición, 
minorado por la amortización acumulada y por las posibles pérdidas por deterioro de su valor, e incluyen 
el valor de la actualización legal practicada de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 
7/1996, de 7 de junio. 
 
Se incluyen en el precio de adquisición los gastos financieros de financiación específica o genérica 
devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento de aquellos activos que necesitan 
más de un año para estar en condiciones de uso. 
 
Para los contratos de arrendamiento en los cuales, en base al análisis de la naturaleza del acuerdo y 
de las condiciones del mismo, se deduzca que se han transferido al Grupo sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, dicho contrato se califica 
como arrendamiento financiero, y por tanto, la propiedad adquirida mediante estos arrendamientos se 
contabiliza por su naturaleza en el inmovilizado material por un importe equivalente al menor de su 
valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos establecidos al comienzo del contrato de 
arrendamiento, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro experimentada. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son 
cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en el que se producen. Los costes de 
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la 
vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. 
 
El gasto por depreciación se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias y los elementos son 
amortizados desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento. La 
dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de 
los diferentes bienes. Los coeficientes anuales de amortización aplicados son los siguientes: 
 
 Porcentaje 
  

Construcciones 
Instalaciones técnicas y maquinaria 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
Otro inmovilizado 

2-7% 
3-15% 

10-30% 
12-25% 

En cada cierre de ejercicio, el Grupo revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de 
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.  
 
Existen activos, dentro del inmovilizado material, que son objeto de reversión al finalizar el plazo de 
concesión de los negocios otorgados. La propiedad de los elementos adscritos a la concesión incluidos 
en el inmovilizado material se traspasará al organismo cedente, en los términos y condiciones de uso 
contempladas en el contrato de la concesión. De acuerdo con la disposición adicional única de la orden 
EHA/3362/2010, la estimación del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 
desmantelamiento o retiro y otras asociadas a los citados activos se reconoce como un inmovilizado 
intangible y se amortiza de acuerdo al periodo concesional. Asimismo, se encuentra registrado el fondo 
de renovación de activos con motivo de esta obligación cuya actualización se realiza de acuerdo con 
lo descrito en la Nota 20.1 de la presente memoria. 
 
 
4.4 Deterioro del valor de los activos no financieros 
 
Al menos al cierre del ejercicio, el Grupo evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente o, 
en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen indicios, se 
estiman sus importes recuperables. 
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El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en 
uso. Cuando el 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, utilizando tipos 
de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para 
aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados 
de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades 
generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos, entendiendo por dichas unidades 
generadoras de efectivo el grupo mínimo de elementos que generan flujos de efectivo, en buena 
medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las 
motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del 
deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido 
previamente el correspondiente deterioro del valor. 
 
 
4.5 Inversiones inmobiliarias 

 
El Grupo clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y 
que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o 
suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de 
las operaciones 
 
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utilizan los criterios del inmovilizado material. 

 
 
4.6 Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se 
deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, 
por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos 
mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo 
importe. Los pagos realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la 
reducción del pasivo. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los activos 
se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su 
naturaleza. 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan. 
 
 
4.7 Activos financieros 

Clasificación y valoración 

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen 
los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian 
en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por el Grupo, 
salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 
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En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a 
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en 
el corto plazo, se valoran inicial y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, con cobros de 
cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y para los que el Grupo 
tiene la intención efectiva y la capacidad financiera de conservarlos hasta su vencimiento. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 
 
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Para las inversiones en empresas del grupo se consideran, cuando resultan aplicables, los criterios 
incluidos en la norma relativa a operaciones entre empresas del grupo (Nota 4.23) y los criterios para 
determinar el coste de la combinación de negocios establecidos en la norma sobre combinaciones de 
negocios (Nota 4.22).  

Cuando una inversión pasa a calificarse como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se 
considerará como coste de dicha inversión el valor contable que debiera tener la misma inmediatamente 
antes de que la empresa pase a tener dicha calificación. En su caso, los ajustes valorativos previos 
asociados a dicha inversión contabilizados directamente en el patrimonio neto, se mantendrán en éste 
hasta que dicha inversión se enajene o deteriore.  

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste, menos, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

Activos financieros disponibles para la venta 

Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio que no se han incluido 
en las categorías anteriores. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Para los instrumentos 
de patrimonio se incluye en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y 
similares que se han adquirido.  
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Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su valor razonable, sin deducir los 
costes de transacción en los que se pudiera 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 deteriore, momento en el que el importe reconocido en patrimonio neto se 
imputará en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, las pérdidas y ganancias que resulten por 
diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera se registran en la cuenta 
de pérdidas y ganancias.  

Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera fiable se 
valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro de su valor.  

Derivados de cobertura 

Incluyen los derivados financieros clasificados como instrumentos de cobertura. Los instrumentos 
financieros que han sido designados como instrumento de cobertura o como partidas cubiertas se 
valoran según lo establecido en la Nota 4.10.  

Cancelación 

Los activos financieros se dan de baja del balance del Grupo cuando han expirado los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en 
dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Si las sociedades integrantes del Grupo no han cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y 
beneficios del activo financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si el Grupo mantiene 
el control del activo, continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones 
de valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado. 

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, 
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del 
activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente 
en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y forma 
parte del resultado del ejercicio en que se produce. 

El Grupo no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, las operaciones de 
factoring, las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta 
más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que el Grupo retiene financiaciones 
subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas. En 
estos casos, el Grupo reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el 
derecho a recibirlos. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, 
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho 
momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente hasta el momento 
de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de 
interés contractual del instrumento financiero. 
 
Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con 
anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios 
generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor 
contable de la inversión. 
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4.8 Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por el Grupo con cargo a la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, el Grupo evalúa las posibles 
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo 
similares. 

Instrumentos de deuda 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas 
a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento 
inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros. 

El Grupo considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda para 
los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la 
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien 
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso 
en su cobro. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el Grupo considera como activos 
dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de seis meses para las que no existe 
seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores. 

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por 
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del 
reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo 
de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales. El Grupo considera para los instrumentos 
cotizados el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo 
futuros, siempre que sea suficientemente fiable.  

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene 
como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no 
se hubiese registrado el deterioro de valor. 
Instrumentos de patrimonio 
 
Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando 
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga que 
no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su 
valor razonable. En el caso de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable e incluidos en 
la cartera de “Activos financieros disponibles para la venta”, la pérdida por deterioro se calcula como la 
diferencia entre su coste de adquisición y su valor razonable menos las pérdidas por deterioro 
previamente reconocidas. Las minusvalías latentes reconocidas como “Ajustes por cambios de valor” 
en el patrimonio neto se registran inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se 
determina que el descenso del valor razonable se debe a su deterioro. Si con posterioridad se 
recuperan todas o parte de las pérdidas por deterioro, su importe se reconoce en “Ajustes por cambios 
de valor” en el patrimonio neto. 
La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, con el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se 
hubiera registrado el deterioro de valor. 
 
  



GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES     
Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

34 

4.9 Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

Débitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de 
tráfico del Grupo y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida 
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del 
tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando 
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.   

Derivados de cobertura  

Incluyen los derivados financieros clasificados como instrumentos de cobertura. Los instrumentos 
financieros que han sido designados como instrumento de cobertura o como partidas cubiertas se 
valoran según lo establecido en la Nota 4.10.  

Cancelación 

El Grupo da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.  
 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de 
baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge 
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 
 
 
4.10 Instrumentos financieros derivados 

El Grupo realiza operaciones de cobertura de flujos de efectivo de los préstamos recibidos a tipo de 
interés variable. 

Sólo se designan como operaciones de cobertura aquellas que eliminan eficazmente algún riesgo 
inherente al elemento o posición cubierta durante todo el plazo previsto de cobertura, lo que implica 
que desde su contratación se espera que ésta actúe con un alto grado de eficacia (eficacia prospectiva) 
y que exista una evidencia suficiente de que la cobertura ha sido eficaz durante la vida del elemento o 
posición cubierta (eficacia retrospectiva). 

Las operaciones de cobertura se documentan de forma adecuada, incluyendo la forma en que se 
espera conseguir y medir su eficacia, de acuerdo con la política de gestión de riesgos del Grupo. 

Para medir la eficacia de las coberturas el Grupo realiza pruebas para verificar que las diferencias 
producidas por las variaciones del valor de los flujos del elemento cubierto y su cobertura se mantienen 
dentro de un rango de variación del 80% al 125% a lo largo de la vida de las operaciones, cumpliendo 
así las previsiones establecidas en el momento de la contratación. 
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Cuando en algún momento deja de cumplirse esta relación, las operaciones de cobertura dejan de ser 
tratadas como tales y son reclasificadas a derivados de negociación.  

A efectos de su valoración, el Grupo clasifica las operaciones de cobertura realizadas en: 

• Coberturas de valor razonable: Cubren el riesgo a las variaciones en el valor razonable de las 
cuentas a cobrar por modificaciones en los tipos de cambio. Las variaciones producidas por las 
diferencias de cambio, tanto en el valor del instrumento de cobertura como del elemento 
cubierto, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

• Coberturas de flujos de efectivo: Cubren la exposición al riesgo de la variación en los flujos de 
efectivo atribuibles a cambios en los tipos de interés de los préstamos recibidos. Para cambiar 
los tipos variables por tipos fijos se contratan permutas financieras. La parte de la ganancia o 
la pérdida del instrumento de cobertura, que se ha determinado como cobertura eficaz, se 
reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta afecta al resultado. 

• Cobertura de la inversión neta en una entidad extranjera: Cubre el riesgo de tipo de cambio de 
la inversión neta en las filiales de Estados Unidos. La cobertura se realiza mediante un crédito 
en dólares. Los cambios de valor del instrumento de cobertura se reconocen transitoriamente 
en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o 
ejercicios en que se produzca la enajenación o disposición de la inversión en la sucursal. 
 

 
4.11 Existencias 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición 
incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, rebaja en el 
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 
directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. El coste de producción se determina 
añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes 
directamente imputables al producto. También se incluye la parte que razonablemente corresponde de 
los costes indirectamente imputables a los productos, en la medida en que tales costes corresponden 
al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya incurrido al ubicarlos para su 
venta y se basan en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de 
producción. 

Dado que las existencias del Grupo no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de 
producción. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de 
producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Para las materias primas y otras materias consumibles en el proceso 
de producción, no se realiza corrección valorativa si se espera que los productos terminados a los que 
se incorporarán sean vendidos por encima del coste. 
En cuanto a los proyectos en curso, el Grupo reconoce los ingresos por el método de grado de avance. 
 
En el caso de que la previsión del coste de un proyecto sea superior al presupuesto fijado para el 
mismo, el Grupo reconoce una pérdida prevista para el proyecto en cuestión y recoge el resultado en 
su cuenta de explotación. 

 
El coste de los proyectos se determina adicionando al coste de adquisición de los servicios externos, 
en su caso, los costes directamente imputables al trabajo básicamente de personal, así como su 
participación en los costes indirectos, en la medida en que tales costes corresponden al periodo de 
realización. 
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4.12 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y 
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo.  
• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 
• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 
• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería del Grupo. 

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo del Grupo. 
 
 
4.13 Impuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, 
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las 
bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los 
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el 
patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto, 
y en la contabilización inicial de las combinaciones de negocios en las que se registra como los demás 
elementos patrimoniales del negocio adquirido.  

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance 
entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de 
un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.  

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de 
“Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance. 

El Grupo reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles, 
salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

El Grupo reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias deducibles, 
créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en la medida en 
que resulte probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación 
de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

En la fecha de cierre de cada ejercicio el Grupo evalúa los activos por impuestos diferidos reconocidos 
y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, el Grupo procede a dar 
de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a 
registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte 
probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.  
 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no 
corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 
 
 
4.14 Transacciones en moneda extranjera 
 

La moneda de presentación del Grupo es el euro. 
 

Las transacciones en moneda extranjera se valorarán, inicialmente, mediante la aplicación al importe 
en moneda extranjera del tipo de cambio de la fecha de la transacción. 
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Al cierre del ejercicio se valoran aplicando el tipo de cambio de cierre reconociendo en la cuenta de 
pérdidas y ganancias la diferencia de cambio, tanto positiva como negativa. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio 
de contado vigente en la fecha del balance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, 
que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos 
patrimoniales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se producen. 
 
 
4.15 Ingresos y gastos 

 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo; es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en 
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, aquellas sociedades 
cuya actividad productiva se centra en el tratamiento y gestión de residuos reconocen el ingreso en el 
momento en que éstos son recibidos en almacén, registrando en la cuenta Ajustes por periodificación 
de pasivo una estimación de los costes a incurrir en el tratamiento de aquellos residuos facturados y 
no tratados al cierre de cada ejercicio. 
 

El criterio de reconocimiento de ingresos por servicios que mantiene la sociedad TDB FAWLEY es el 
de contabilizar generalmente el ingreso cuando se produce el coste asociado de tratamiento del 
residuo. El residuo recibido de clientes que no ha sido procesado es reconocido como ingreso diferido 
dado que es improbable que este se devuelva. 
 

El criterio de reconocimiento de ingresos por servicios que mantiene la sociedad Tradebe Capital 
Corporation y sociedades dependientes es el de contabilizar el ingreso en función de que se produzca 
el coste asociado de tratamiento, disposición y transporte del residuo. Los residuos pendientes de tratar 
a cierre del ejercicio se contabilizan como ingresos anticipados y sus costes de tratamiento se activan 
en cumplimiento de la norma de reconocimiento que establece que cuando el resultado de una 
transacción que implique la prestación de servicios no pueda ser estimado de forma fiable, se 
reconocerán ingresos solo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideren recuperables. 
La sociedad TIS realiza servicios a clientes a través de acuerdos cuyo precio está fijado bajo contrato 
y facturados durante el proceso de tratamiento. Dado que el grado de realización de la transacción, en 
la fecha de cierre del ejercicio puede ser valorado con fiabilidad, y los costes incurridos y los que quedan 
por incurrir hasta completarla pueden ser valorados de igual forma, se reconoce el ingreso en función 
de grado de avance de los costes incurridos hasta la fecha.  
 
 
4.16 Provisiones y contingencias 

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se 
reconocen en el balance como provisiones cuando el Grupo tiene una obligación actual (ya sea por una 
disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia de 
sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y 
que es cuantificable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización 
de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones 
con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo 
ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son 
ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada 
momento.  

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones, se reconocen 
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho 
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un 
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual el Grupo no esté obligado a 
responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la provisión.  
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Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos 
futuros que no están enteramente bajo el control del Grupo y aquellas obligaciones presentes, surgidas 
como consecuencia 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 fiabilidad. Estos pasivos no son objeto de 
registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos es 
remota. 
 
Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 
 
4.17 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
Durante el ejercicio se viene recogiendo como gasto todos los servicios recibidos necesarios para el 
mantenimiento y protección del medio ambiente.  
 
Las inversiones y gastos relacionados con la gestión medioambiental son valorados por su precio de 
adquisición y, estas últimas, en la medida que se devengan.  
 
 
4.18 Gastos de personal y pasivos por retribuciones a largo plazo al personal 

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones 
o sueldos variables y sus gastos asociados. El Grupo clasifica sus compromisos por pensiones 
dependiendo de su naturaleza en planes de aportación definida y planes de prestación definida. Son 
de aportación definida aquellos planes en los que el Grupo se compromete a realizar contribuciones de 
carácter predeterminado a una entidad separada (como puede ser una entidad aseguradora o un plan 
de pensiones), y siempre que no tenga la obligación legal, contractual o implícita de realizar 
contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender los compromisos asumidos. Los 
planes que no tengan el carácter de aportación definida se consideran de prestación definida. 
 
Plan de aportación definida 

Las aportaciones realizadas al plan de aportación definida se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias conforme al principio de devengo. Al cierre del ejercicio las contribuciones devengadas no 
satisfechas se registran en el pasivo, en el epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
– Personal (remuneraciones pendientes de pago)”.  

Plan de prestación definida 
 
El Grupo reconoce en balance la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y 
el valor razonable de los activos afectos al plan y el importe procedente de costes por servicios pasados 
todavía no reconocidos. Si de esta diferencia se pone de manifiesto un activo, su valoración no puede 
superar el valor actual de las prestaciones económicas que pueden retornar al Grupo en forma de 
reembolsos directos o en forma de menores contribuciones futuras, más, en su caso, la parte pendiente 
de imputar a resultados de los costes por servicios pasados no reconocidos. 
 
 
4.19 Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones 
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto, 
una vez deducido el efecto impositivo correspondiente. 

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos del Grupo hasta que adquieren la condición 
de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.  
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Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones 
recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su 
amortización. 
 
 
4.20 Operaciones Interrumpidas 
 
El Grupo ha clasificado como operaciones interrumpidas las líneas de negocio o sociedades que ha 
decidido discontinuar y enajenar. Los ingresos y gastos de estas actividades se incluyen por un importe 
único, una vez deducido el efecto impositivo, en el epígrafe “Resultado del ejercicio procedente de 
operaciones interrumpidas neto de impuestos”.  
 
 
4.21 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

El Grupo clasifica en el epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos para la venta” aquellos activos 
cuyo valor contable se va a recuperar fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso 
continuado, cuando cumplen los siguientes requisitos: 

• Están disponibles en sus condiciones actuales para su venta inmediata, sujetos a los términos 
usuales y habituales para su venta. 

• Su venta es altamente probable.  

Los activos no corrientes mantenidos para la venta se valoran al menor de su valor contable y su valor 
razonable menos los costes de venta, excepto los activos por impuesto diferido. Estos activos no se 
amortizan y, en caso de que sea necesario, se dotan las oportunas correcciones valorativas de forma 
que el valor contable no exceda el valor razonable menos los costes de venta. 

Los pasivos vinculados se clasifican en el epígrafe “Pasivos vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta”. 
 
 
4.22 Negocios conjuntos 

 
Por la naturaleza de la actividad del Grupo es habitual realizar negocios conjuntos con otras sociedades 
para la realización de algunos proyectos. 

El Grupo contabiliza sus inversiones en Uniones Temporales de Empresas (UTEs) registrando en su 
balance la parte proporcional que le corresponde, en función de su porcentaje de participación, de los 
activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente. 

Asimismo, reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias la parte que le corresponde de los ingresos 
generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto. Igualmente, en el estado de cambios en 
el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo se integra la parte proporcional de los importes 
de las partidas del negocio conjunto que le corresponden.  
 
 
4.23 Operaciones con partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente, excepto para las siguientes transacciones: 

• Las aportaciones no dinerarias de un negocio a una empresa del grupo se valoran, en general, 
por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales 
consolidadas en la fecha en la que se realiza la operación. 

• En las operaciones de fusión y escisión de un negocio, los elementos adquiridos se valoran, 
en general, por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en 
las cuentas anuales consolidadas. Las diferencias que se originan se registran en reservas. 
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Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente 
soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que no existen 
riesgos que pudieran originar pasivos fiscales significativos.  
 
 
4.24 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos 
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de 
explotación del Grupo y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo son 
diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en 
el 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 restringida por un periodo superior a un año. En caso 
contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes. 

El ciclo normal de explotación del Grupo es inferior a un año. 

 
4.25 Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación laboral vigente, el Grupo está obligado al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del 
ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por el Grupo frente a los terceros afectados.  
 
 
 
5. COMBINACIONES DE NEGOCIO 
 
Combinación de negocios reconocida en las cuentas anuales del ejercicio 2019: 
 

 Adquisición de AARON OIL COMPANY INC, INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES 
LLC y AARON ENVIRONMENTAL SERVICES LLC 

 
Con fecha 12 de febrero de 2019, TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC adquirió el 100% de las 
sociedades AARON OIL COMPANY INC, INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES LLC y AARON 
ENVIRONMENTAL SERVICES LLC. Con fecha 14 de febrero la sociedad AARON OIL COMPANY INC, 
modificó su denominación a AARON OIL COMPANY LLC. 
 
Con sede central en Alabama, Aaron Oil Company, LLC ofrece servicios medioambientales en la región 
de Alabama y la Costa del Golfo desde 1981. La compañía gestiona una instalación de recogida y reciclaje 
de aceites usados en Saraland, Alabama, y emplea  a aproximadamente 100 personas. 
 
Los resultados de las operaciones de las sociedades han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2019 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 
   

Pago en el momento de la adquisición 41.362 46.723 

Pago contingente 1.089 1.230 

Total contraprestación 42.451 47.953 
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Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 
   

Caja 1.192 1.347 

Cuentas a cobrar 4.842 5.470 

Pagos anticipados y otros activos 1.208 1.364 

Inmovilizado inmaterial 1.066 1.204 

Inmovilizado material 20.207 22.826 

Otros activos a largo plazo 26 29 

Total activos adquiridos 28.541 32.240 
Cuentas a pagar y otros pasivos 7.202 8.135 

Total pasivos asumidos 7.202 8.135 
 
Las diferencias más significativas que se pusieron de manifiesto entre los valores contables del negocio 
adquirido, que durante el ejercicio ascendieron a 21.339 miles de euros (24.105 miles de dólares), y sus 
valores razonables, que ascendieron a 30.566 miles de euros (34.528 miles de dólares), relaciones con 
clientes, licencias, marca y acuerdos de no competencia, activos intangibles que no se encontraban 
registrados en los libros de la adquirida al no cumplirse los criterios para su reconocimiento contable en las 
cuentas anuales individuales. Dichas valoraciones han sido realizadas por un experto independiente. Los 
activos intangibles capitalizados por la combinación de negocios a fecha de adquisición son los siguientes: 
 

 Miles de euros Miles de dólares 
   

Relaciones con los clientes 2.505 2.830 

Acuerdo por el uso del terreno 850 960 

Licencias 2.381 2.690 

Marca 2.753 3.110 

ARO asset 516 583 

Acuerdos de no competencia 221 250 

Total activos reconocidos 9.226 10.423 
Pasivo por impuesto diferido Intangibles - - 

Total pasivos reconocidos - - 
Activos netos reconocidos 9.226 10.423 

 
El fondo de comercio de consolidación resultante asciende a 11.885 miles de euros (13.425 miles de 
dólares) a fecha de adquisición. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2019 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros Miles de dólares 
    

Ingresos del 1 de enero hasta el 11 de febrero  3.291 3.758 

Resultado del 1 de enero hasta el 11 de febrero  (12) (14) 

Ingresos del 12 de febrero al 31 de diciembre  48.971 54.701 

Resultado del 12 de febrero al 31 de diciembre  2.479 2.769 

Total ingresos del ejercicio de la sociedad  52.262 58.459 
Total resultado del ejercicio de la sociedad  2.467 2.755 
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 Adquisición de REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES LLC y LOUISIANA LAND 
ACQUISITION LLC  
 

Con fecha 12 de septiembre de 2019, TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC adquirió el 100% 
de las sociedades REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES LLC y LOUISIANA LAND ACQUISITIONS 
LLC. Con fecha 31 de diciembre de 2019, las sociedades REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES LLC 
y LOUISIANA LAND ACQUISITIONS LLC se fusionaron y se modificó su denominación a TRADEBE 
TREATMENT AND RECYCLING OF BATON ROUGE, LLC  
 
Con sede central en Luisiana, Tradebe treatment and recycling of baton rouge, LLC, desarrolla una 
actividad similar a la del resto del Grupo, siendo la actividad principal la gestión de un vertedero de residuos 
industriales no peligrosos.  
 
Los resultados de las operaciones de las sociedades han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2019 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 
   
Pago en el momento de la adquisición 7.891 8.704 

Total contraprestación 7.891 8.704 
 
Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 
   

Caja 29 32 

Cuentas a cobrar 46 51 

Pagos anticipados y otros activos 135 149 

Inmovilizado material 1.432 1.580 

Total activos adquiridos 1.642 1.812 
Cuentas a pagar y otros pasivos 13.368 14.744 

Total pasivos asumidos 13.368 14.744 
 
Las diferencias más significativas que se pusieron de manifiesto entre los valores contables del negocio 
adquirido, que durante el ejercicio ascendieron a menos 5.120 miles de euros (menos 5.646 miles de 
dólares), y sus valores razonables, que ascendieron a 13.230 miles de euros (14.594 miles de dólares), 
relaciones con clientes, licencias, marca y acuerdos de no competencia, activos intangibles que no se 
encontraban registrados en los libros de la adquirida al no cumplirse los criterios para su reconocimiento 
contable en las cuentas anuales individuales. Los activos intangibles capitalizados por la combinación de 
negocios a fecha de adquisición son los siguientes: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 

   

Relaciones con los clientes 598 660 

Licencias 11.033 12.169 

ARO asset 6.403 7.063 

Non-Compete 316 348 

Total activos reconocidos 18.350 20.240 
Pasivo por impuesto diferido Intangibles - - 

Total pasivos reconocidos - - 
Activos netos reconocidos 18.350 20.240 

 
El fondo de comercio de consolidación resultante asciende a 1.267 miles de euros (1.397 miles de dólares) 
a fecha de adquisición. 
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El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2019 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros Miles de dólares 
   

Ingresos del 1 de enero hasta el 12 de septiembre                      400                             450  

Resultado del 1 de enero hasta el 12 de septiembre                          4                                 5  

Ingresos del 13 de septiembre al 31 de diciembre                       227                             255  

Resultado del 13 de septiembre al 31 de diciembre                          (2)                               (2) 

Total ingresos del ejercicio de la sociedad                      627                             705  
Total resultado del ejercicio de la sociedad                          2                                 3  

 
 

 Fusión de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. y TRADEBE ENVIRONMENTAL 
SERVICES, S.L.U., TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES 2, S.LU. y TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES 3, S.L.U. 

 
Con fecha 25 de noviembre de 2019 se aprobó por parte de los accionistas la fusión por absorción de las 
sociedades GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (de ahora en adelante GTMA) y TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L.U. (de ahora en adelante TES), TRADEBE ENVIRONMENTAL 
SERVICES 2, S.LU. (de ahora en adelante TES 2), y TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES 3, S.L.U. 
(de ahora en adelante TES 3), todas dedicadas a las actividades de servicios holding, en los siguientes 
términos: 
 

 La fecha de efecto de la fusión fue 1 de enero de 2019. 
 La operación de fusión se realizó mediante la absorción por GTMA de TES, TES 2 y TES 3, 

produciéndose la disolución sin liquidación de las mercantiles TES, TES 2 y TES 3 y con la 
consiguiente transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente GTMA y la 
adquisición a título universal de todos los derechos y obligaciones de la absorbida. 

 La fusión se realizó en una unidad de acto y no se procedió a realizar aumento de capital social. 
 Con esta operación se pretendía simplificar la estructura del grupo al que pertenecen ambas 

sociedades, con la consiguiente reducción de costes y eliminación de solapamientos derivados de 
la estructura societaria existente hasta entonces, respondiendo a la voluntad de optimizar la 
gestión de la sociedad absorbente, agilizando la toma de decisiones en función de diferentes 
proyectos de negocio. 

 El total de activos y el total de pasivos integrados de TES ascendieron a 19.719 miles de euros y 
425 miles de euros, respectivamente. El total de activos y el total de pasivos integrados de TES 2 
ascendieron a 19.581 miles de euros y 29 miles de euros, respectivamente. El total de activos y el 
total de pasivos integrados de TES 3 ascendieron a 25 miles de euros y 20 miles de euros, 
respectivamente. Dichos activos y pasivos fueron reconocidos a su valor en libros anteriores a la 
fusión de acuerdo a la norma de valoración 4 de la presente memoria. Por lo tanto, al tratarse de 
la fusión de un negocio entre empresas de un subgrupo en la que interviene la empresa dominante 
del mismo, no se aplicó el valor razonable en la valoración de activos y pasivos de acuerdo a la 
modificación introducida a la Norma de Registro y Valoración 21 del Plan General de Contabilidad 
(RD1514/2010) referente, entre otras, a operación de fusión y escisión entre empresas del grupo, 
mediante el RD1159/2010. 

 La combinación de negocios no generó fondo de comercio alguno. 
 

Combinación de negocios reconocida en las cuentas anuales del ejercicio 2018: 
 
 

 Adquisición de HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED, LABWASTE LIMITED y RECHEM 
LIMITED 
 

Con fecha 2 de enero de 2018, TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED adquirió el 100% de 
las sociedades HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED, LABWASTE LIMITED y RECHEM LIMITED. 
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Con sede central en Hinckley, Leicestershire, Labwaste opera uno de los más completos centros de 
transferencia de residuos peligrosos del Reino Unido, y dispone de una flota especializada. Dispone de 
una gran base de clientes en Inglaterra, Gales y Escocia, ofreciendo servicios de recogida de residuos de 
laboratorio, incluyendo la evaluación técnica de los mismos, etiquetado, embalaje, almacenamiento y 
transporte hasta su eliminación final. 
 
Los resultados de las operaciones de las sociedades han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 

   Miles de euros Miles de libras 
     

Pago en el momento de la adquisición   1.485 1.321 

Pago aplazado   719 640 

Total contraprestación   2.204 1.961 
 
Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 

    Miles de euros Miles de libras 
    

Caja   1 1 

Pagos anticipados y otros activos  1.114 991 

Inmovilizado material  460 409 

Total activos adquiridos   1.575 1.401 
Cuentas a pagar y otros pasivos  573 510 

Total pasivos asumidos   573 510 
 
No se han identificado diferencias significativas entre los valores contables del negocio adquirido, que 
durante el ejercicio ascendieron a 1.002 miles de euros (891 miles de libras) y sus valores razonables. 
 
El fondo de comercio de consolidación resultante asciende a 1.202 miles de euros (1.070 miles de libras) 
a fecha de adquisición. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2018 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros Miles de libras 
    

Ingresos del 1 de enero hasta el 2 de enero  - - 

Resultado del 1 de enero hasta el 2 de enero  - - 

Ingresos del 2 de enero al 31 de diciembre  3.831 3.389 

Resultado del 2 de enero al 31 de diciembre  281 242 

Total ingresos del ejercicio de la sociedad  3.831 3.389 
Total resultado del ejercicio de la sociedad  281 242 

 
 

 Adquisición de Tradebe GmbH (anteriormente denominada PLATIN 1571. GmbH) 
 
Con fecha 19 de abril de 2018, GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. adquirió el 100% de la 
sociedad PLATIN 1571. GmbH. En el mismo momento de la adquisición, se cambió el nombre de la 
sociedad, pasando a denominarse TRADEBE GmbH. 
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La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. El Grupo no 
tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
La contraprestación pagada fueron 25 miles de euros, y no se originó importe alguno por pago aplazado. 
 
En el momento de la adquisición la sociedad estaba inactiva, por lo que no existía ningún activo ni pasivo 
que pudiera ser reconocido a esa fecha. 
Los resultados de las operaciones de la sociedad han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 

  Miles de euros 
  

Ingresos del 1 de enero hasta el 19 de abril - 

Resultado del 1 de enero hasta el 19 de abril - 

Ingresos del 19 de abril al 31 de diciembre  - 

Resultado del 19 de abril al 31 de diciembre  (354) 

Total ingresos del ejercicio de la sociedad - 
Total resultado del ejercicio de la sociedad (354) 

 
 

 Adquisición de AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING, AVANTI ENVIRONMENTAL GROUP 
y FOURWAY MANAGEMENT LIMITED 
 

Con fecha 31 de mayo de 2018, TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED adquirió el 100% de 
las sociedades AVANTI ENVORINMENTAL HOLDING LIMITED, AVANTI ENVIRONMENTAL GROUP 
LIMITED y FOURWAY MANAGEMENT LIMITED. 
 
Avanti opera plantas de tratamiento y centros de transferencia en Inglaterra y Escocia, y dispone de una 
importante flota de vehículos. Cuenta entre sus activos y servicios un centro de transferencia avanzada en 
el noroeste de Inglaterra, servicios de gestión y tratamiento de residuos en Scottish Central Belt y 
Highlands, servicios especializados para los mercados automovilístico y de laboratorios, así como una 
división de reciclaje de plásticos. 
 
Los resultados de las operaciones de las sociedades han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 

 
 Miles de euros Miles de libras 
   

Pago en el momento de la adquisición 9.973 8.744 

Pago aplazado - - 

Total contraprestación 9.973 8.744 
 

Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 

  Miles de euros Miles de libras 
   

Caja  58 51 

Cuentas a cobrar 7.135 6.255 

Pagos anticipados y otros activos 878 770 

Inmovilizado material 3.964 3.476 

Inmovilizado inmaterial                          -    - 

Total activos adquiridos 12.035 10.552 
Cuentas a pagar y otros pasivos 4.002 3.509 

Total pasivos asumidos 4.002 3.509 
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No se identificaron diferencias significativas entre los valores contables del negocio adquirido, que durante 
el ejercicio ascendieron a 8.033 miles de euros (7.043 miles de libras) y sus valores razonables. 
 
El fondo de comercio de consolidación resultante ascendió a 1.940 miles de euros (1.701 miles de libras) 
a fecha de adquisición. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2018 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros Miles de libras 
   

Ingresos del 1 de enero hasta el 31 de mayo 10.383 9.134 

Resultado del 1 de enero hasta el 31 de Mayo  157 139 

Ingresos del 1 de junio  al 31 de diciembre  15.180 13.481 

Resultado del 1 de junio al 31 de diciembre  1.224 1.092 

Total ingresos del ejercicio de la sociedad 25.563 22.615 
Total resultado del ejercicio de la sociedad 1.381 1.231 

 
 

 Adquisición de MAGMA TRATAMIENTOS S.L.U. y MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, 
S.L.U 

 
Con fecha 23 de julio de 2018 las sociedades TRADEBE VALDILECHA, S.L. y LUNAGUA, S.L. adquirieron 
el 100% de las sociedades MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U. y su filial MAGMA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S.L. 
 
Las sociedades adquiridas desarrollan una actividad similar a la del resto del Grupo, siendo las actividades 
principales la gestión, tratamiento y valorización de residuos industriales. 
 
Los resultados de las operaciones de las sociedades han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 

  Miles de euros 
  

Pago en el momento de la adquisición                        738  

Pago aplazado                           -    

Total contraprestación                        738  
 
Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 

  Miles de euros 
  

Caja                      1.071  

Cuentas a cobrar                     2.521  

Pagos anticipados y otros activos                        913  

Inmovilizado material                     1.845  

Total activos adquiridos 6.350 
Cuentas a pagar y otros pasivos 3.211 

Total pasivos asumidos 3.211 
 
No se han identificado diferencias significativas entre los valores contables del negocio adquirido, que 
durante el ejercicio ascendieron a 3.139 miles de euros y sus valores razonables. 
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La diferencia entre el precio de adquisición y el valor razonable de los activos y pasivos adquiridos ha dado 
lugar a una diferencia negativa de combinaciones de negocio por un importe de 2.401 miles de euros que 
se ha considerado como un ingreso del ejercicio registrado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en el 
epígrafe “Diferencia negativa en combinaciones de negocio”. A pesar de que el precio de adquisición sea 
inferior a los activos netos de la sociedad, no se ha considerado necesario el deterioro de las partidas del 
activo, ni la contabilización de pasivos adicionales. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2018 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros 
  

Ingresos del 1 de enero hasta el 23 de julio 6.640 

Resultado del 1 de enero hasta el 23 de julio 254 

Ingresos del 24 de julio al 31 de diciembre  4.651 

Resultado del 24 de julio al 31 de diciembre  112 

Total ingresos del ejercicio de la sociedad 11.291 
Total resultado del ejercicio de la sociedad 366 

 
 Adquisición de IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.L. 

 
Con fecha 23 de julio de 2018 las sociedades TRADEBE VALDILECHA, S.L. y LUNAGUA, S.L. adquirieron 
el 100% de la sociedad IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.L. 
 
Las sociedad adquirida desarrolla una actividad similar a la del resto del Grupo, siendo la actividad principal 
la gestión de un vertedero de residuos industriales no peligrosos, amianto o inertes. 
 
Los resultados de las operaciones de la sociedad han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 

  Miles de euros 
  

Pago en el momento de la adquisición                   11.519  

Pago aplazado                           -    

Total contraprestación                   11.519  
 
Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 

  Miles de euros 
  

Caja                      1.252  

Cuentas a cobrar                        735  

Pagos anticipados y otros activos                        110  

Inmovilizado material                     5.357  

Inversiones inmobiliarias                        (70) 

Total activos adquiridos 7.384 
Cuentas a pagar y otros pasivos 5.318 

Total pasivos asumidos 5.318 
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Las diferencias más significativas que se pusieron de manifiesto entre los valores contables del negocio 
adquirido, que durante el ejercicio ascendieron a 2.066 miles de euros, y sus valores razonables, que 
ascendieron a 13.731 miles de euros, correspondían a construcciones que no se encontraban registradas 
en los libros de la adquirida al no cumplirse los criterios para su reconocimiento contable en las cuentas 
anuales individuales. Dichas valoraciones han sido validadas por un experto independiente. Los activos 
intangibles capitalizados por la combinación de negocios a fecha de adquisición son los siguientes: 
 

  Miles de euros 
  

Relaciones con los clientes                           -    

Construcciones                    15.553  

Marca                          -    

Total activos reconocidos                    15.553  
Pasivo por impuesto diferido                           3.888   

Total pasivos reconocidos  3.888                             
Activos netos reconocidos                    11.665  

 
La diferencia entre el precio de adquisición y el valor razonable de los activos y pasivos adquiridos ha dado 
lugar a una diferencia negativa de combinaciones de negocio por un importe de 2.212 miles de euros que 
se ha considerado como un ingreso del ejercicio registrado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en el 
epígrafe “Diferencia negativa en combinaciones de negocio”. A pesar de que el precio de adquisición sea 
inferior a los activos netos de la sociedad, no se ha considerado necesario el deterioro de las partidas del 
activo, ni la contabilización de pasivos adicionales. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2018 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros 
  

Ingresos del 1 de enero hasta el 23 de julio 1.447 

Resultado del 1 de enero hasta el 23 de julio 339 

Ingresos del 24 de julio al 31 de diciembre  1.743 

Resultado del 24 de julio al 31 de diciembre  432 

Total ingresos del ejercicio de la sociedad 3.190 
Total resultado del ejercicio de la sociedad 771 

 
 Adquisición de VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. 

 
Con fecha 23 de julio de 2018 las sociedades TRADEBE VALDILECHA, S.L. y LUNAGUA, S.L. adquirieron 
el 100% de la sociedad VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. 
La sociedad adquirida desarrolla una actividad similar a la del resto del Grupo, siendo la actividad principal 
la desgasificación de vertederos para la generación de energía eléctrica. 
 
Los resultados de las operaciones de la sociedad han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 

  Miles de euros 
  

Pago en el momento de la adquisición                     1.175  

Pago aplazado                           -    

Total contraprestación                     1.175  
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Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 

  Miles de euros 
  

Caja   550 

Cuentas a cobrar (69) 

Pagos anticipados y otros activos 351 

Inmovilizado material 3.996 

Total activos adquiridos 4.828 
Cuentas a pagar y otros pasivos 3.794 

Total pasivos asumidos 3.794 
 
No se han identificado diferencias significativas entre los valores contables del negocio adquirido, que 
durante el ejercicio ascendieron a 1.034 miles de euros y sus valores razonables. 
 
El fondo de comercio de consolidación resultante asciende a 141 miles de euros a fecha de adquisición. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2018 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros 
  

Ingresos del 1 de enero hasta el 23 de julio 1.115 

Resultado del 1 de enero hasta el 23 de julio 115 

Ingresos del 24 de julio al 31 de diciembre  942 

Resultado del 24 de julio al 31 de diciembre  241 

Total ingresos del ejercicio de la sociedad 2.057 
Total resultado del ejercicio de la sociedad 356 

 
 Adquisición de ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L. 

 
Con fecha 23 de julio de 2018 las sociedades TRADEBE VALDILECHA, S.L. y LUNAGUA, S.L. adquirieron 
el 100% de la sociedad ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L. y el siguiente porcentaje de sus filiales:  
 

• 50% de ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. 

• 50% de MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. 

• 50% de EDAFO GM, S.A. 

• 25% de TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. 
 
Las sociedades adquiridas desarrollan una actividad similar a la del resto del Grupo, siendo la actividad 
principal la gestión y operación de un vertedero de residuos industriales peligrosos y la valorización de 
residuos orgánicos de origen urbano o industrial, por aplicación al campo o compostaje en plantas propias. 
 
Los resultados de las operaciones de la sociedad han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 

  Miles de euros 
  

Pago en el momento de la adquisición                   22.443  

Pago aplazado                           -    

Total contraprestación                   22.443  
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Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 

  Miles de euros 
  

Caja                             3.487 

Cuentas a cobrar 4.119 

Pagos anticipados y otros activos 1.123 

Inmovilizado inmaterial 15 

Inmovilizado material 10.065 

Inversiones inmobiliarias 1.881 

Total activos adquiridos 20.690 
Cuentas a pagar y otros pasivos 10.276 

Total pasivos asumidos 10.276 
 
Las diferencias más significativas que se pusieron de manifiesto entre los valores contables del negocio 
adquirido, que durante el ejercicio ascendieron a 10.414 miles de euros, y sus valores razonables, que 
ascendieron a 22.198 miles de euros, correspondían a construcciones que no se encontraban registradas 
en los libros de la adquirida al no cumplirse los criterios para su reconocimiento contable en las cuentas 
anuales individuales. Dichas valoraciones han sido validadas por un experto independiente. Los activos 
intangibles capitalizados por la combinación de negocios a fecha de adquisición son los siguientes: 
 

  Miles de euros 
  

Relaciones con los clientes                           -    

Construcciones                    15.712  

Marca                          -    

Total activos reconocidos                    12.230  
Pasivo por impuesto diferido                            3.928    

Total pasivos reconocidos                           3.928    
Activos netos reconocidos                    11.784  

 
El fondo de comercio de consolidación resultante asciende a 245 miles de euros a fecha de adquisición. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2018 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros 
  

Ingresos del 1 de enero hasta el 23 de julio 5.192 

Resultado del 1 de enero hasta el 23 de julio 1.379 

Ingresos del 24 de julio al 31 de diciembre  4.482 

Resultado del 24 de julio al 31 de diciembre  2.420 

Total ingresos del ejercicio de la sociedad 9.674 
Total resultado del ejercicio de la sociedad 3.799 

 
 

 Adquisición de ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L. 
 
Con fecha 20 de diciembre de 2018 la sociedad ECOLOGÍA QUÍMICA, S.L. adquirió el 100% de la 
sociedad ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L. 
 
La razón social de la sociedad adquirida es el tratamiento de residuos industriales mediante procedimientos 
químicos y biológicos. 
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Los resultados de las operaciones de la sociedad han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2018 a partir del momento de su adquisición.  
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 

  Miles de euros 
  

Pago en el momento de la adquisición                     4.829  

Pago aplazado                           -    

Total contraprestación                     4.829  
 
Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 

 Miles de euros 
  

Caja 7 

Cuentas a cobrar 3.115 

Inmovilizado material 1.591 

Total activos adquiridos 4.713 
Cuentas a pagar y otros pasivos (116) 

Total pasivos asumidos (116) 
 
No se han identificado diferencias significativas entre los valores contables del negocio adquirido, que 
durante el ejercicio ascendieron a 4.829 miles de euros y sus valores razonables. 
 
Esta operación no ha generado fondo de comercio de consolidación. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2018 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros 
  

Ingresos del 1 de enero hasta el 20 de diciembre 118 

Resultado del 1 de enero hasta el 20 de diciembre 162 

Ingresos del 21 de diciembre al 31 de diciembre  10 

Resultado del 21 de diciembre al 31 de diciembre  16 

Total ingresos del ejercicio de la sociedad 128 
Total resultado del ejercicio de la sociedad 178 

 
 Fusión de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. y GGESTSGPS, S.L. 

 
Con fecha 30 de julio de 2018 se aprobó por parte de los accionistas la fusión por absorción de las 
sociedades GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (de ahora en adelante GTMA) y GGESTSGPS, 
S.L. (de ahora en adelante GGEST) ambas dedicadas a las actividades de servicios holding, en los 
siguientes términos: 
 

 La fecha de efecto de la fusión fue 1 de enero de 2018. 
 La operación de fusión se realizó mediante la absorción por GTMA de GGEST, produciéndose la 

disolución sin liquidación de la mercantil GGEST y con la consiguiente transmisión en bloque de 
su patrimonio a la sociedad absorbente GTMA y la adquisición a título universal de todos los 
derechos y obligaciones de la absorbida. 

 La fusión se realizó en una unidad de acto y no se procedió a realizar aumento de capital social. 
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 Con esta operación se pretendía simplificar la estructura del grupo al que pertenecen ambas 
sociedades, con la consiguiente reducción de costes y eliminación de solapamientos derivados de 
la estructura societaria existente hasta entonces, respondiendo a la voluntad de optimizar la 
gestión de la sociedad absorbente, agilizando la toma de decisiones en función de diferentes 
proyectos de negocio. 

 El total de activos y el total de pasivos integrados ascendieron a 6.487 miles de euros y 1.012 miles 
de euros, respectivamente. Dichos activos y pasivos fueron reconocidos a su valor en libros 
anteriores a la fusión de acuerdo a la norma de valoración 4 de la presente memoria. Por lo tanto, 
al tratarse de la fusión de un negocio entre empresas de un subgrupo en la que interviene la 
empresa dominante del mismo, no se aplicó el valor razonable en la valoración de activos y pasivos 
de acuerdo a la modificación introducida a la Norma de Registro y Valoración 21 del Plan General 
de Contabilidad (RD1514/2010) referente, entre otras, a operación de fusión y escisión entre 
empresas del grupo, mediante el RD1159/2010. 

 La combinación de negocios no generó fondo de comercio alguno. 
 

 
 Fusión de TECNOAMBIENTE, S.L.U. y CONTROL Y CALIDAD DE AGUAS POTABLES, S.L. 

 
Con fecha 3 de Diciembre de 2018 se aprobó por parte de los accionistas la fusión de las sociedades 
TECNOAMBIENTE S.L.U. (de ahora en adelante TECNOAMBIENTE), y CONTROL Y CALIDAD DE 
AGUAS POTABLES (de ahora en adelante CYCAP) ambas dedicadas a servicios medioambientales, en 
los siguientes términos: 
 

 La fecha de efecto de la fusión fue 1 de enero de 2018. 
 La operación de fusión se realizó mediante la absorción por TECNOAMBIENTE de CYCAP, 

produciéndose la disolución sin liquidación de la mercantil CYCAP y con la consiguiente 
transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente TECNOAMBIENTE y la 
adquisición a título universal de todos los derechos y obligaciones de la absorbida. 

 La fusión se realizó en una unidad de acto y no se procedió a realizar aumento de capital social. 
 Con esta operación se pretendía, entre otros aspectos, simplificar la estructura del grupo al que 

ambas sociedades pertenecían, su gestión y su presentación a clientes, potenciales socios en 
proyectos, instituciones de crédito y otros agentes financiadores. La fusión de las actividades de 
las dos entidades en únicamente una, facilitará la entrada en proyectos y clientes, con 
independencia del sector en el que se generen, ofreciéndole la totalidad de los servicios que 
venían prestando las sociedades participantes en la fusión y aumentando las posibilidades de 
contratación, y culminaría desde el punto de vista mercantil y societario, la formalización de la 
integración de funciones y necesidades que, en parte, ya se daba antes de la fusión. 

 El total de activos y el total de pasivos integrados ascendieron a 450 miles de euros y 234 miles 
de euros, respectivamente. Dichos activos y pasivos fueron reconocidos a su valor en libros 
anteriores a la fusión de acuerdo a la norma de valoración 4 de la presente memoria. Por lo tanto, 
al tratarse de la fusión de un negocio entre empresas de un subgrupo en la que interviene la 
empresa dominante del mismo, no se aplicó el valor razonable en la valoración de activos y pasivos 
de acuerdo a la modificación introducida a la Norma de Registro y Valoración 21 del Plan General 
de Contabilidad (RD1514/2010) referente, entre otras, a operación de fusión y escisión entre 
empresas del grupo, mediante el RD1159/2010. 

 La combinación de negocios no generó fondo de comercio alguno. 
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6. FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN 
 
Su composición y evolución en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido la siguiente: 
 

(Miles de euros) Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones 

Bajas por 
deterioro 

Diferencias de 
conversión 

Saldo 
final 

      

Ejercicio 2019      

      

Coste      

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC 16.913 - - 331 17.244 

INUTEC GROUP HOLDINGS LIMITED 
(CONSOLIDATED) 

9.200 - - 470 9.670 

AARON OIL ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC - 9.363 - 58 9.421 

SCOTOIL SERVICES LIMITED AND SUBSIDIARIES 7.296 - - 173 7.469 

SOLVENTS WITH SAFETY, LIMITED 5.551 - (323) (289) 4.939 

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
WISCONSIN LLC 

3.794 - - 74 3.868 

FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY, INC 2.945 - - 57 3.002 

AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING 2.479 - - (482) 1.997 

INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES LLC - 2.522 - 15 2.537 

TRADEBE NORTH WEST LIMITED 2.019 - - - 2.019 

LIMPIEZAS NERVIÓN, S.A. 1.397 - - - 1.397 

ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. 1.380 - - - 1.380 

HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED 1.196 - - 61 1.257 

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
BATON ROUGE, LLC 

- 1.267 - (23) 1.244 

TECNOAMBIENTE, S.L. (*) 998 - - - 998 

ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 554 - -  554 

ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. 244 - - - 244 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE 
VERTEDERO, S.L. 

141 - - - 141 

 56.107 13.152 (323) 445 69.381 
      

Amortización      

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC (5.337) (1.779) - - (7.116) 

INUTEC GROUP HOLDINGS LIMITED 
(CONSOLIDATED) 

(3.363) (1.121) - - (4.484) 

AARON OIL ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC  (863) - - (863) 

SCOTOIL SERVICES LIMITED AND SUBSIDIARIES (2.661) (887) - - (3.548) 

SOLVENTS WITH SAFETY, LIMITED (1.830) (610) - - (2.440) 

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
WISCONSIN LLC 

(681) (409) - - (1.090) 

FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY, INC (523) (312) - - (835) 

AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING (146) (200)  - (346) 

INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES LLC  (233) - - (233) 

TRADEBE NORTH WEST LIMITED (606) (202) - - (808) 

LIMPIEZAS NERVIÓN, S.A. (420) (140) - - (560) 

ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. (414) (138) - - (552) 

HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED (120) (126) - - (246) 

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
BATON ROUGE, LLC 

 (41) - - (41) 

TECNOAMBIENTE, S.L. (*) (300) (100) - - (400) 

ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. (165) (55) - - (220) 

ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. (10) (24) - - (34) 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE 
VERTEDERO, S.L. 

(5) (14) - - (19) 

 (16.581) (7.254) - - (23.835) 
      

VALOR NETO CONTABLE 39.526    45.546 
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(Miles de euros) Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones 

Bajas por 
deterioro 

Diferencias de 
conversión 

Saldo 
final 

      

Ejercicio 2018      
      

Coste      

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC 16.146 - - 767 16.913 

INUTEC GROUP HOLDINGS LIMITED 
(CONSOLIDATED) 

9.276 - - (76) 9.200 

SCOTOIL SERVICES LIMITED AND SUBSIDIARIES 7.340 - - (44) 7.296 

SOLVENTS WITH SAFETY, LIMITED 5.048 - - 503 5.551 

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
WISCONSIN LLC 

3.622 - - 172 3.794 

FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY, INC 2.812 - - 133 2.945 

AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING - 2.531 - (52) 2.479 

TRADEBE NORTH WEST LIMITED 2.019 - - - 2.019 

LIMPIEZAS NERVIÓN, S.A. 1.397 - - - 1.397 

ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. 1.380 - - - 1.380 

HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED - 1.202 - (6) 1.196 

TECNOAMBIENTE, S.L. (*) 998 - - - 998 

ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 554 - - - 554 

ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. - 244 - - 244 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE 
VERTEDERO, S.L. 

- 141  - 141 

 50.592 4.118 - 1.397 56.107 
      

Amortización      

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC (3.558) (1.779) - - (5.337) 

INUTEC GROUP HOLDINGS LIMITED 
(CONSOLIDATED) 

(2.242) (1.121) - - (3.363) 

SCOTOIL SERVICES LIMITED AND SUBSIDIARIES (1.774) (887) - - (2.661) 

SOLVENTS WITH SAFETY, LIMITED (1.220) (610) - - (1.830) 

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
WISCONSIN LLC 

(272) (409) - - (681) 

FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY, INC (211) (312) - - (523) 

AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING - (146)  - (146) 

TRADEBE NORTH WEST LIMITED (404) (202) - - (606) 

LIMPIEZAS NERVIÓN, S.A. (280) (140) - - (420) 

ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. (276) (138) - - (414) 

HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED - (120)  - (120) 

TECNOAMBIENTE, S.L. (*) (200) (100) - - (300) 

ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. (110) (55) - - (165) 

ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. - (10) - - (10) 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE 
VERTEDERO, S.L. 

- (5)  - (5) 

 (10.547) (6.034) - - (16.581) 
      

VALOR NETO CONTABLE 40.045    39.526 
 
 

(*) Corresponde a la suma del Fondo de Comercio de CYCAP y TECNOAMBIENTE, que con fecha 
efectos 1 de Enero de 2018 se han fusionado, tal y como se menciona en la Nota 5 de la presente 
memoria. 
 
La variación del ejercicio 2019 corresponde al fondo de comercio generado como consecuencia de las 
adquisiciones del subgrupo americano AARON OIL COMPANY, LLC, formado por las sociedades 
INTERNATIONAL HYDROCABON SERVICES, LLC y AARON ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC, de 
la sociedad americana TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BATON ROUGE, LLC. (ver Nota 
5). Por otra parte, se ha deteriorado en 323 miles de euros el fondo de comercio de la sociedad SOLVENTS 
WITH SAFETY LIMITED. 
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La variación del ejercicio 2018 correspondía al fondo de comercio generado como consecuencia de las 
adquisiciones del subgrupo inglés LABWASTE, formado por las sociedades HOLLYWELL HOLDINGS 
LIMITED, LABWASTE LIMITED y RECHEM LIMITED, del subgrupo inglés AVANTI formado por las 
sociedades AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING, AVANTI ENVIRONMENTAL GROUP y FOURWAY 
MANAGEMENT LIMITED, y de las sociedades españolas ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. y 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE  VERTEDERO, S.L. (ver Nota 5). 
 

Con efectos desde el 1 de enero de 2016, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 602/2016, de 2 
de diciembre, el fondo de comercio se empezó a amortizar linealmente durante una vida útil de 10 años. 
 
 

6.1 Prueba de deterioro del fondo de comercio de consolidación 
 
El importe recuperable del mencionado fondo de comercio de consolidación, se ha determinado 
mediante el valor en uso, utilizando proyecciones de flujos de efectivo de las sociedades dependientes 
correspondientes, basadas en presupuestos aprobados por la Dirección del Grupo. La tasa de 
descuento aplicada a las proyecciones de flujos de efectivo es aproximadamente del 9% (9% durante 
el ejercicio 2018) y los flujos de efectivo posteriores al periodo de 5 años se extrapolan utilizando una 
tasa media de crecimiento del 1,5% (1% durante el ejercicio 2018).  
 

La Dirección del Grupo considera que ningún cambio razonable y posible en cualquiera de las hipótesis 
indicadas supondría que el valor contable del mencionado fondo de comercio de consolidación 
excediera su valor recuperable.  
 
 
 

7. CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS SOCIEDADES DEL GRUPO 
 

Todos los cambios producidos en los porcentajes de participación de las sociedades del grupo que ya 
figuraban en el perímetro de consolidación respecto al ejercicio anterior, tanto para el 2019 así como el 
2018, se explican en la Nota 1. 
 

Asimismo, las altas en el perímetro de consolidación producidas durante los ejercicios 2019 y 2018 se 
explican en la Nota 1 de la presente memoria. 
 
 
 

8. INMOVILIZADO MATERIAL 
 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los 
siguientes: 
 

(Miles de euros) Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones Bajas Traspasos 

Variaciones en 
el perímetro 

(Nota 5) 

Diferencias 
 de 

 conversión 
Saldo 
final 

Ejercicio 2019        
        
Coste        
Terrenos y construcciones 116.325 3.263 (260) (1.061) 4.539 1.069 123.875 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material 

331.724 9.053 (3.006) 2.844 17.100 6.246 363.961 

Anticipos e inmovilizado en 
curso 

16.327 32.402 (48) (4.863) - 457 44.275 

 464.376 44.718 (3.314) (3.080) 21.639 7.772 532.111 
Amortización        
Terrenos y construcciones (41.414) (3.123) 149 8.593 - (220) (36.015) 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado 

(226.271) (26.461) 2.507 (9.486) - (3.803) (263.514) 

 (267.685) (29.584) 2.656 (893) - (4.023) (299.529) 
Correcciones valorativas 
por deterioro 

       

Maquinaria (11.209) - - - - (312) (11.521) 
 (11.209) - - - - (312) (11.521)         

Valor neto contable 185.482      221.061 
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(Miles de euros) Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones Bajas Traspasos 

Variaciones en 
el perímetro 

(Nota 5) 

Diferencias 
de 

conversión 
Saldo 
final 

Ejercicio 2018        
        

Coste        
Terrenos y construcciones 52.102 1.938 (2.550) - 64.313 522 116.325 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material 

312.672 11.667 (27.350) 3.531 27.650 3.554 331.724 

Anticipos e inmovilizado en 
curso 

11.322 6.861 (272) (3.982) 2.094 304 16.327 

 376.096 20.466 (30.172) (451) 94.057 4.380 464.376 
Amortización        
Terrenos y construcciones (25.902) (3.613) 2.563 - (14.280) (182) (41.414) 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado 

(207.802) (22.979) 27.414 - (20.509) (2.395) 
(226.271

) 

  (233.704) (26.592) 29.977 - (34.789) (2.577) 
(267.685

) 
Correcciones valorativas 
por deterioro 

       

Maquinaria (12.524) - 1.990 - (725) 50 (11.209) 
 (12.524) - 1.990 - (725) 50 (11.209) 

         

Valor neto contable 129.868      185.482 
 
Dentro del epígrafe de instalaciones se encuentra la planta de tratamiento construida por el grupo en 
Logansport, Indiana (USA), por el coste proporcional que corresponde al grupo de acuerdo a la nota 
29.3 de la presente memoria.  
 
Una de las sociedades del grupo cuya actividad se desarrolla en una cantera, tiene activados costes 
de acondicionamiento de la mina los cuales son previos a la producción para preparar las nuevas áreas 
de las que se extraerá producto. Estos activos están registrados en el epígrafe “Instalaciones técnicas 
y otro inmovilizado” y ascienden a 2.551 miles de euros (2.865 miles de dólares) a 31 de diciembre de 
2019 y a 31 de diciembre de 2018 ascendían a 2.596 miles de euros (2.973 miles de dólares). Las 
principales variaciones del ejercicio 2019 han sido la amortización del ejercicio (434 miles de euros. 
486 miles de dólares), altas por importe de 337 miles de euros (378 miles de dólares) y diferencias de 
cambio por importe de 51 miles de euros. 
 
 
8.1 Descripción de los principales movimientos 
 
Las altas más significativas del ejercicio 2019 corresponden a: 
 

• La sociedad americana NORLITE ha dado de alta 8.600 miles de euros (9.629 miles de dólares) 
correspondientes a nueva maquinaria. Esta alta se encuentra en la categoría de anticipos e 
inmovilizado en curso. 
 

• La sociedad británica Tradebe Healthcare National Limited ha dado de alta 6.015 miles de euros 
(5.277 miles de libras) correspondientes a la instalaciones y maquinaria relacionada con la 
gestión de residuos hospitalarios. 

 

• La sociedad alemana Tradbe GmbH ha dado de alta 3.731 miles de euros correspondientes a la 
construcción de una planta de reciclaje de disolventes en Schwarzheide. Esta alta se encuentra 
en la categoría de anticipos e inmovilizado en curso.  

 

• La sociedad italiana Tradebe Chimica Sarl ha dado de alta 2.236 miles de euros correspondientes 
a instalaciones técnicas y maquinaria para destilación y evaporación de disolventes reciclados 
en su planta de Florencia. 

 
No ha habido bajas con impacto neto significativo en el 2019. 
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Las altas más significativas del ejercicio 2018 correspondían a: 
 

• La sociedad americana NORLITE dio de alta 3.471 miles de euros (3.974 miles de dólares) 
correspondientes a nueva maquinaria. Esta alta se clasificó en la categoría de anticipos e 
inmovilizado en curso. 
 

• Entre varias sociedades americanas dieron de alta 659 miles de euros (755 miles de dólares) 
correspondientes a una flota de camiones aspiradora. Esta alta se clasificó en la categoría de 
instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. 
 

• La sociedad española ECOIMSA dio de alta 1.292 miles de euros correspondientes a la 
adquisición de una nueva gabarra y a otras instalaciones en su planta del puerto.  

 

• La sociedad española FRAGNOR dio de alta 782 miles de euros correspondientes a la 
adquisición de nueva maquinaria. Esta alta se clasificó en la categoría de anticipos e inmovilizado 
en curso. 

 
No hubo bajas con impacto neto significativo en el 2018. 
 
 
8.2 Elementos totalmente amortizados 
 
Los elementos totalmente amortizados en funcionamiento a cierre de ejercicio ascienden a 144.474 
miles de euros (106.447 miles de euros en 2018), incluyendo 10.012 miles de euros correspondientes 
al epígrafe de construcciones (4.507 miles de euros en 2018). 
 
 
8.3 Arrendamientos financieros 

Las inmovilizaciones materiales adquiridas mediante contratos de arrendamiento financiero fueron 
reconocidas inicialmente por el valor actual de los pagos mínimos a realizar en el momento de la firma 
del contrato de arrendamiento financiero. 
 
La información relevante de estos contratos de arrendamiento financiero al 31 de diciembre es la 
siguiente: 
 

(Miles de euros) 2019 2018 
   

Coste de los bienes en origen 841 232 

Duración del contrato (años) 5 5 

   
Principal satisfecho en ejercicios anteriores 49 62 

Principal satisfecho en el ejercicio 70 51 

Principal pendiente 722 119 

 
No existe una diferencia significativa entre el importe total de los pagos futuros mínimos por 
arrendamiento y su valor actual al cierre del ejercicio. 
 
 
8.4 Arrendamientos operativos 

Algunas sociedades incluidas en el perímetro de consolidación tienen firmados contratos de 
arrendamiento operativo en concepto de arrendamiento de locales, tanques de almacenamiento en 
puertos, cánones portuarios, maquinaria alquilada y otros cuyo gasto asciende a 25.404 miles de euros 
(19.693 en 2018). 

Asimismo, se incluyen los rentings derivados de la flota de vehículos destinados a los comerciales y a 
los directivos de la compañía, cuyo gasto anual asciende a 1.013 miles de euros en el 2019 (781 en 
2018). 
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Los pagos futuros mínimos de los contratos de arrendamiento de la flota de vehículos, entre otros, no 
cancelables al 31 de diciembre son los siguientes: 
 

(Miles de euros) 2019 2018 
   

Hasta un año 5.643 6.710 

Entre uno y cinco años 17.191 15.563 

Más de cinco años 15.963 15.666 

  38.797 37.939 
 
 
8.5 Otra información 
 
El inmovilizado material ubicado fuera del territorio español asciende a 130.787 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2019 (92.551 miles de euros en 2018). 
 
El Grupo tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado 
material en condiciones de mercado. 
 
 
 
9. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las inversiones inmobiliarias son 
los siguientes: 
 

(Miles de euros) Saldo inicial Altas 
Variaciones 

en el 
perímetro 

Saldo final 

     
Ejercicio 2019          
Coste inmovilizado inmobiliario              1.477                      -                   (360)              1.117  

Amortización acumulada                  (16)                     -                        -                     (16) 

Deterioro de Valor de Inv. Inmobiliarias                (858)                     -                        -                   (858) 

Valor neto contable                  603                      -                   (360)                  243  
     

Ejercicio 2018     
     

Coste inmovilizado inmobiliario                  962                      -                     515               1.477  

Amortización acumulada                  (16)                     -                        -                     (16) 

Deterioro de Valor de Inv. Inmobiliarias                (858)                     -                        -                   (858) 

Valor neto contable                    88                      -                     515                   603  
 
 

La variación en el perímetro de 2019 corresponde a las inversiones inmobiliarias de la sociedad 
española TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A., que en 2019 ha pasado a 
integrarse por puesta en equivalencia, según explicado en la Nota 1 de la presente memoria. 
 
Las variaciones en el perímetro en 2018 correspondieron a las inversiones inmobiliarias aportadas por 
ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L., EDAFO GM, S.A. y TRATAMIENTO Y 
RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A, según explicado en la Nota 5 sobre Combinaciones de 
Negocios. 
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10. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los 
siguientes:  
 

(Miles de euros) Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones Bajas Traspasos 

Variaciones 
en el 

perímetro 
(Nota 5) 

Diferencias 
de 

conversión 
Saldo final 

 
Ejercicio 2019 

       

        

Coste        

Investigación y Desarrollo 384 - - - - - 384 

Concesiones 208 - - - - - 208 

Patentes, licencias, marcas y 
similares 

40.600 - - 2.756 - 891 44.247 

Aplicaciones informáticas 13.982 215 (426) (200) 1.066 (491) 14.146 

Otro inmovilizado intangible 17.519 991 (2) 523 27.576 735 47.342 
 72.693 1.206 (428) 3.079 28.642 1.135 106.327 

Amortización        

Investigación y Desarrollo (893) (237) - - - - (1.130) 

Concesiones (208) - - - - - (208) 

Patentes, licencias, marcas y 
similares 

(10.365) (2.379) - 4 - (171) (12.911) 

Aplicaciones informáticas (11.915) (1.628) 412 701 - (239) (12.669) 

Otro inmovilizado intangible (14.191) (3.261) - 189 - (186) (17.449) 
 (37.572) (7.505) 412 894 - (596) (44.367) 
        

Correcciones valorativas por 
deterioro (3) - - - - - (3) 

        

Valor neto contable 35.118      61.957 
 
 

(Miles de euros) Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones Bajas Traspasos 

Variaciones 
en el 

perímetro 
(Nota 5) 

Diferencias 
de 

conversión 
Saldo final 

 
Ejercicio 2018  

       

Coste        

Investigación y Desarrollo 384 - - - - - 384 

Concesiones - - - - 208 - 208 

Patentes, licencias, marcas y 
similares 

39.410 - (16) - - 1.206 40.600 

Aplicaciones informáticas 12.432 1.001 (75) 319 58 247 13.982 

Otro inmovilizado intangible 15.244 2.116 13 132 - 14 17.519 
 67.470 3.117 (78) 451 266 1.467 72.693 

Amortización        

Investigación y Desarrollo (893) - - - - - (893) 

Concesiones - - - - (208) - (208) 

Patentes, licencias, marcas y 
similares 

(8.709) (1.288) 9 - - (377) (10.365) 

Aplicaciones informáticas (9.983) (1.828) 71 - (33) (142) (11.915) 

Otro inmovilizado intangible (12.923) (1.299) - - - 31 (14.191) 
 (32.508) (4.415) 80 - (241) (488) (37.572) 
        

Correcciones valorativas por 
deterioro (3) - - - - - (3) 

        

Valor neto contable 34.959      35.118 
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10.1 Descripción de los principales movimientos 
 
No se han producido altas significativas en el ejercicio 2019. 
 
Las altas del ejercicio 2018 del epígrafe “Aplicaciones informáticas” corresponden a la adquisición de 
licencias y trabajos de implantación de SAP en las sociedades adquiridas en el perímetro de España, 
y al desarrollo y al desarrollo de la plataforma SAP a nivel de grupo. 
 
 
10.2 Otra información 
 
Los bienes y derechos intangibles situados fuera del territorio español ascienden a 50.707 miles de 
euros (22.333 miles de euros en 2018) y sus componentes más significativos son: 
 

• Inmovilizados reconocidos en el proceso de adquisición por parte de TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC de las sociedades AARON OIL COMPANY INC, 
INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES LLC y AARON ENVIRONMENTAL SERVICES 
LLC, por un importe de 9.226 miles de euros (10.423 miles de dólares) correspondientes a 
permisos, relaciones con los clientes y acuerdos de no competencia, imprescindibles para la 
realización de las actividades desarrolladas por el grupo. 
 

• Inmovilizados reconocidos durante el proceso de adquisición por parte de TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC de las sociedades REDHAWK ENVIRONMENTAL 
SERVICES LLC y LOUISIANA LAND ACQUISITIONS LLC, a valores razonables, por un importe 
de 18.350 miles de euros (20.240 miles de dólares) correspondientes a permisos, relaciones 
con los clientes y acuerdos de no competencia, imprescindibles para la realización de las 
actividades desarrolladas por el grupo. 
 

• Inmovilizados reconocidos durante el proceso de adquisición por parte de TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC y TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING, LLC de 
las sociedades FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY, INC, TRADEBE TREATMENT 
AND RECYCLING OF NASHVILLE, LLC y TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
WISCONSIN LLC, por un importe a cierre del ejercicio 2019 de 9.359 miles de euros. 
 

• Inmovilizados reconocidos durante el proceso de adquisición por parte de TCC de las 
sociedades TRADEBE TRANSPORTATION LLC, TTR TENNESSEE y TTR a valores 
razonables por un importe a 31 de diciembre de 2019 de 13.395 miles de euros. 

 

• Inmovilizado reconocido en el proceso de adquisición por parte de TES SL de la sociedad TIS 
por un importe a cierre del ejercicio 2019 de 2.464 miles de euros, correspondientes a los 
permisos y licencias propiedad de las sociedades adquiridas, imprescindibles para la 
realización de las actividades desarrolladas por el grupo.  
 

• Inmovilizado reconocido durante el proceso de adquisición de la sociedad TES LTD y 
sociedades dependientes por un importe a cierre del ejercicio 2019 de 5.655 miles de euros, 
correspondientes a los permisos y licencias propiedad de las sociedades adquiridas, 
imprescindibles para la realización de las actividades desarrolladas por el grupo. 

 

• Inmovilizados reconocidos durante el proceso de adquisición por parte de TES LTD y LINERSA 
de la sociedad SCOTOIL y sus filiales por un importe a 31 de diciembre de 2019 de 6.525 miles 
de euros. 
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Dentro del epígrafe de otro inmovilizado intangible se encuentra recogido el coste capitalizado del 
desmantelamiento o retiro de las instalaciones de varias instalaciones del grupo, cuya correspondiente 
provisión está recogida en la Nota 20.1 de la presente memoria. El detalle de este tipo de activos a 31 
de diciembre de 2019 es como sigue:  

 

• ECOIMSA por importe de 10.837 miles de euros (10.837 miles de euros en el 2018) 

• REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES LLC por importe de 6.287 miles de euros. 

• IGNEA por importe de 2.756 miles de euros. 

• TDB VALDILECHA por importe de 1.814 miles de euros (1.814 miles de euros en 2018) 

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING por importe de 1.017 miles de euros (998 miles de 
euros en el 2018). 

• TRADEBE INDUSTRIAL SERVICES por importe de 72 miles de euros (70 miles de euros en 
el 2018). 

•  NORLITE por importe de 1.541 miles de euros (764 miles de euros en el 2018).  

• TRADEBE SERVICES LLC por importe de 542 miles de euros. 

• AARON OIL COMPANY INC por importe de 519 miles de euros. 
 

Los elementos totalmente amortizados en funcionamiento ascienden a 31 de diciembre de 2019 a 
10.050 miles de euros (11.986 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 
 
 
 
11. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
 
La composición de las inversiones financieras en empresas del grupo, multigrupo y asociadas es 
como sigue: 

  
(Miles de euros) Saldo final 
  
Ejercicio 2019  
Depuración del Levante Medio Ambiente, S.L. 217 

Tratamiento y recuperaciones industriales, S.A. 832 
 1.049 
  
Ejercicio 2018  
Depuración del Levante Medio Ambiente, S.L. 217 
 217 
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12. ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros clasificados íntegramente en la categoría de préstamos y 
partidas a cobrar, y excepto por las inversiones en empresas asociadas, a 31 de diciembre es la 
siguiente: 
 
 Créditos, derivados y otros 
(Miles de euros) 2019 2018 
   

Activos financieros no corrientes   

Créditos a empresas del grupo y socios 18.715 9.383 

Inversiones financieras 624 2.043 
 19.339 11.426 
   

Activos financieros corrientes   

Inversiones financieras 1.938 233 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 114.092 96.697 

Créditos a empresas del grupo y socios 168 477 
 116.198 97.407 
   

 135.537 108.833 

Créditos a empresas vinculadas 
 
La partida de créditos a empresas del grupo o vinculadas corresponde básicamente a un préstamo 
participativo subordinado concedido por Grupo Tradebe Medio Ambiente, S.L a Tradebe Port Services, 
S.L. a fecha 25 de octubre de 2011 y novado para otorgarle el carácter de participativo en fecha 31 de 
diciembre de 2014 (en adelante, el “Contrato de Préstamo Participativo Subordinado”). 
 
En 2019 se han cumplido las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo Participativo 
Subordinado por las cuales, una vez se ha constatado, entre otros, el carácter permanente y 
subordinado del préstamo, debe procederse a ajustar sus términos y condiciones a los que hubieran 
correspondido a una financiación estructural y subordinada a largo plazo.  
 
El Préstamo Participativo Subordinado devenga un interés fijo y un interés variable ligado a la evolución 
del negocio tomando como referencia el resultado neto y la cifra de negocios de la sociedad. En los 
ejercicios 2018 y 2019 no se han cumplido las condiciones establecidas para que se devengue dicho 
interés variable. 
 
La fecha de vencimiento final del Préstamo Participativo Subordinado será la posterior de las dos 
siguientes fechas (i) un (1) año después del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones debidas 
en virtud de los Documentos Financieros (tal y como estos se definen en el Contrato de Financiación 
Sindicada de fecha 27 de julio de 2016 suscrito por Tradebe Port Services S.L.) o; (ii) el día 25 de 
octubre de 2046 (esto es 35 años a contar desde la fecha del inicio del Contrato de Préstamo 
Participativo Subordinado).  

El importe dispuesto y pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2019 es de 20.130.050 euros. En 
fecha 30 de marzo de 2020 se ha procedido a la amortización parcial anticipada del principal de dicho 
préstamo por un importe de 1.415.469,62 euros en aplicación de la decisión tomada por la Junta 
General de Socios de Tradebe Port Services, S.L. reunida el pasado 31 de diciembre de 2019 

El saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 9.383 miles de euros.   

El saldo de inversiones financieras no corrientes a 31 de diciembre de 2018 incluía 1.500 miles de euros 
correspondientes a un depósito entregado como garantía de inversión futura en los activos y negocio 
(rama de actividad) de la sociedad italiana Solveko Srl (Fallimento 70/2017). 
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Adicionalmente a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se incluye el saldo de la cuenta corriente con 
empresas asociadas que devenga un tipo de interés de mercado. A 31 de diciembre de 2018 este 
epígrafe incluye un saldo que asciende a 161 miles de euros con la sociedad Osharay Inmobiliaria, S.L. 
(358 miles de euros a cierre del ejercicio anterior). 
 
El detalle de los vencimientos anuales de dichos préstamos es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
   
Año 2019 - 477 

Año 2020 168 - 

Año 2021 - - 

Año 2022 - - 

Año 2023 - - 

Año 2024 y posteriores 18.715 9.383 
 18.883 9.860 

Las ganancias netas procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la 
norma de registro y valoración novena ascienden a 12.885 miles de euros (202 miles de euros en 2018) 
y corresponden a ingresos financieros procedentes de la categoría “Préstamos y partidas a cobrar”. 
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 103.899 88.662 

Sociedades puestas en equivalencia - 3 

Otros deudores 10.193 8.032 

  114.092 96.697 

El Grupo tiene formalizados determinados contratos de factoring con entidades financieras. Al tratarse 
de operaciones de factoring de tipología “sin recurso”, a la cesión de los saldos factorizados se procede 
a dar de baja los mismos contra la entrada de tesorería, puesto que en la operación se ceden al factor 
tanto el riesgo de insolvencia como el de mora. A 31 de diciembre de 2019, el efecto en el balance de 
los saldos factorizados asciende a 23.578 miles de euros (23.505 miles de euros a 31 de diciembre de 
2018). 

Correcciones valorativas 

El saldo de la partida “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” se presenta neto de las 
correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los 
siguientes: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
Saldo inicial 2.816 3.203 

Diferencias de conversión 11 2 

Pérdidas incobrables (236) (508) 

Dotaciones 3.753 2.050 

Reversiones (2.504) (1.196) 

Saldo final 3.840 4.059 
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13. GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS 
 

El grupo ha clasificado como operaciones interrumpidas aquellos negocios que ha decidido discontinuar y 
enajenar principalmente porque dichas actividades han estado operando en un entorno productivo 
impredecible haciendo difícil a la dirección obtener un crecimiento y una rentabilidad adecuados para los 
abajo mencionados negocios.  
 
Durante el 2019, se ha procedido a la discontinuación de la línea de negocio de Marine Survey en el mar 
del Norte, esta línea de negocio estaba integrada dentro del negocio de consultoría medioambiental y de 
la línea de negocio de reducción y demolición en la localidad de Nashville, integrada dentro de la sociedad 
americana TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC. Ambas discontinuaciones han sido por 
razones estratégicas y representan una línea de negocio significativa y separada del resto. 
 
Durante el 2018, la principal operación discontinuada correspondía a la línea de negocio de Ocean 
Terminal, que se discontinuó por razones estratégicas de mercado. Esta línea de negocio estaba integrada 
dentro de la sociedad inglesa TRADEBE SOLVENT RECYCLING LIMITED y representaba una línea de 
negocio significativa y separada del resto. 
 
Ni en el ejercicio 2019 ni en el 2018 existen activos clasificados como mantenidos para la venta, ya que 
parte han sido enajenados durante el transcurso de estos ejercicios y el resto de activos no cumple con los 
requisitos establecidos en la norma de registro y valoración número 7 del Plan General Contable para ser 
clasificados como activos mantenidos para la venta.  
 
El conjunto de los resultados por operaciones interrumpidas han sido los siguientes: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
   

Importe neto de la cifra de negocios 10.444 - 

Aprovisionamientos (7.055) (26) 

Gastos de personal (3) - 

Otros gastos de explotación (5.221) (112) 

Deterioros y pérdidas por enajenación del inmovilizado - (13) 

EBITDA (1.835) (151) 
Amortización del inmovilizado (5) (19) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1.840) (170) 
Gastos financieros (7) (13) 

RESULTADO FINANCIERO (7) (13) 
 - - 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1.847) (183) 
Impuestos sobre beneficios 142 - 

Resultado del ejercicio de operaciones interrumpidas (1.705) (183) 
 
Los flujos netos de efectivo atribuibles a las operaciones interrumpidas no son significativos. 
 
 
 
14. EXISTENCIAS 
 
Los movimientos de las correcciones valorativas por deterioro de existencias no son significativos para 
las cuentas anuales consolidadas del Grupo. 
 
El Grupo tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto contable 
de las existencias en condiciones de mercado. 
 
No existen compromisos firmes de compra y venta, ni contratos de futuro o de opciones sobre las 
existencias. 
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15. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 
 
Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. No hay 
restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 
 
 
 
16. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS 

16.1 Capital escriturado 
 
El capital social de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L., totalmente suscrito y desembolsado, 
está representado por 7.137.000 participaciones de 1 euros de valor nominal cada una, totalmente 
suscritas y desembolsadas. 
 
El detalle por accionistas, con más del 10% de capital social, es el siguiente: 
 

 % 
 
OSHARE, S.L. 
 

91,36% 
 

 
 

16.2 Reservas de la Sociedad Dominante 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas y los resultados de 
ejercicios anteriores son los siguientes: 
 
(Miles de euros) 

Saldo inicial 
ajustado 

Distribución 
de resultados 

Otras 
variaciones 

Corrección 
de errores 

(Nota 3) 
Saldo final     

    
 
Ejercicio 2019  

     

Reserva legal 1.428 - - - 1.428 

Otras reservas 14.264 6.129 (7.865) - 12.528 

    15.692 6.129 (7.865) - 13.956 
 
Ejercicio 2018  

     

Reserva legal 1.428 - - - 1.428 

Otras reservas 6.019 15.705 (7.460) - 14.264 

    7.447 15.705 (7.460) - 15.692 

Reserva legal 

La Sociedad Dominante está cumpliendo con sus obligaciones relacionadas con la dotación de la 
reserva legal y realiza la distribución de resultados conforme a la legislación vigente. Al cierre del 
ejercicio 2019 y 2018, esta reserva estaba totalmente suscrita. 

Otras reservas 
 
Corresponden a reservas de libre disposición, si bien solo podrán repartirse si el valor del patrimonio 
neto, en consecuencia, del reparto, no resulta inferior al capital social. 
 
La variación del ejercicio 2019 corresponde a reparto de dividendos y al cambio de valor de la cobertura 
de USD durante 2019 considerada eficiente según la NIIF9. 
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16.3 Reservas en sociedades consolidadas por integración global y proporcional 
 

El detalle de las reservas en sociedades consolidadas por integración global al 31 de diciembre, en 
función de las sociedades que las han generado, es el siguiente:  
 
(Miles de euros)   2019 2018 
   

GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (25.870) (18.576) 

ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L. 16 - 

BIOCOMPOST DE LUGO, S.L.  (2.957) (2.974) 

ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A.   1.198 446 

ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. (1.401) (292) 

ECOMARPOL, S.L.   107 6 

ECOPROGES, S.L.   (649) (633) 

ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U.  86 - 

FRAGNOR, S.L.   (6.340) (7.239) 

FUNDACIÓ PRIVADA TRADEBE MEDIOAMBIENTE (28) (28) 

GESTORA DE SÓLS DE CATALUNYA, S.L.  - (10) 

IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.A.  2.644 - 

INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L. (256) (580) 

LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A.  2.033 1.629 

LUNAGUA, S.L. (incluye Paruvi)  (618) (1.260) 

MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L.U. 406 - 

MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U.  2.107 - 

PORT ECOREL, A.I.E.   (3.255) (3.221) 

PROINTRAVAL, S.L.   99 50 

PSPE – SERV. PREST. AS. EMPRESAS UNIPERSONAL (57) (57) 

TRADEBE SARL   1.541 1.338 

SANEMAR, S.L.   (270) (288) 

SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MONZÓN, S.L. (44) (12) 

SOLVENTS WITH SAFETY, LTD  4.656 4.396 

TECNOAMBIENTE, S.L.   212 172 

TRADEBE, S.A.   268 262 

TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, S.L.  (171) 83 

TRADEBE CHIMICA SrL   - - 

TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (CONSOLIDATED) 1.949 5.883 

TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L. (CONSOLIDATED) 33.002 25.534 

Tradebe GmbH   (90) - 

TRADEBE MEDIO AMBIENTE INTERNACIONAL, S.L. (4) (4) 

TRADEBE SOLVANTS SERVICES SARL  (525) (841) 

TRADEBE VALDILECHA, S.L.  (2.182) (3.278) 

VALORACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. 241 - 

TOTAL    5.848 506 
 
 
El detalle de las reservas en sociedades consolidadas por integración proporcional al 31 de diciembre, 
en función de las sociedades que las han generado, es el siguiente: 
 
(Miles de euros)   2019 2018 
ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L. 434 - 

EDAFO GM, S.A.   37 - 

GESTIÓN DE MARPOL GALICIA, S.L.  (26) - 

MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. 158 - 

TOTAL    603 - 
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16.4 Otras Reservas en sociedades por puesta en equivalencia 
 
El detalle de las reservas en sociedades consolidadas por puesta en equivalencia al 31 de diciembre 
es el siguiente: 
 
(Miles de euros)   2019 2018 
   

DEPURACIÓN DEL LEVANTE MEDIO AMBIENTE S.L. 28 28 

TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. 75 - 

TOTAL    103 28 
 
 
 
17. PATRIMONIO NETO - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 
 
 
17.1 Diferencias de conversión en sociedades consolidadas  
 
El detalle por sociedades al 31 de diciembre de las diferencias de conversión de sociedades 
consolidadas es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
   
SOLVENTS WITH SAFETY, LIMITED (632) (420) 

TECNOAMBIENTE, SL (Sucursal Perú) 35 (225) 

TECNOAMBIENTE COLOMBIA 173 (14) 

TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L. (CONSOLIDATED) 10.304 9.044 

TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (CONSOLIDATED) (4.502) (5.318) 

TOTAL 5.378 3.067 
 
 
 
18. PATRIMONIO NETO - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
El movimiento del epígrafe del balance “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” para los ejercicios 
2019 y 2018 es el siguiente: 
 

(Miles de euros) Saldo 
inicial Altas Bajas Variaciones en 

el perímetro 
Traspaso a 
resultados 

Saldo 
final 

       
Ejercicio 2019       

Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 

344 - - - (173) 171 

 344     171 
       
Ejercicio 2018       

Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 

257 - - 91 (4) 344 

 257     344 
 
 
La principal finalidad de las subvenciones recibidas por el grupo de las Administraciones Públicas 
españolas corresponde a financiación de inmovilizado. 

Durante el ejercicio 2019 y 2018 no ha habido movimientos significativos otros que el traspaso a 
resultados de la parte correspondiente de las subvenciones. 

  



GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES     
Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

68 

 
19. SOCIOS EXTERNOS 
 

Su evolución ha sido la siguiente: 

 

(Miles de euros) Saldo 
inicial 

Resultado 
ejercicio Variación Saldo 

final 
 

    
Ejercicio 2019      

ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 19 - (19) - 

ECOMARPOL, S.L. 6 - (6) - 

FRAGNOR, S.L. - - - - 

GESTIÓN DE MARPOL GALICIA, S.L. - - - - 

PROINTRAVAL, S.L. 140 (21) 19 138 

RECIBOT, S.L. - - - - 

SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MONZÓN, S.L. (2) - (8) (10) 
 163 (21) (14) 128 
     

Ejercicio 2018      

ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 19 - - 19 

ECOMARPOL, S.L. 6 - - 6 

FRAGNOR, S.L. 267 - (267) - 

GESTIÓN DE MARPOL GALICIA, S.L. - - - - 

PROINTRAVAL, S.L. 143 - (3) 140 

RECIBOT, S.L. 7 - (7) - 

SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MONZÓN, S.L. (2) - - (2) 
 440 - (277) 163 

 
 
 
20. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  

 
20.1 Provisiones 

 
El detalle de provisiones al 31 de diciembre es el siguiente:  
 

(Miles de euros)  A largo plazo   A corto 
plazo   Total  

    
Ejercicio 2019     

Provisión por costes de desmantelamiento de activos            52.129                  -            52.129  

Provisión por retribuciones a largo plazo al personal             1.814                  -              1.814  

Otras provisiones                   -               3.342            3.342  

             53.943             3.342          57.285  
    

Ejercicio 2018     

Provisión por costes de desmantelamiento de activos            35.602                  -            35.602  

Provisión por retribuciones a largo plazo al personal             2.160                  -              2.160  

Otras provisiones                   -               2.631            2.631  

             37.762             2.631          40.393  
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Los movimientos habidos en estos epígrafes son los siguientes: 
 

(Miles de euros) Saldo 
inicial Dotaciones Altas de 

perímetro 

Ajustes 
por el 
efecto 

financiero 

Aplicaciones 
y pagos 

Diferencias 
de 

Conversión 
Saldo 
final 

        

Ejercicio 2019         

Provisión por costes de 
desmantelamiento de activos 

35.603 16.625 - - - (99) 52.129 

Provisión por retribuciones a largo 
plazo al personal 

2.160 (388) - - - 41 1.813 

Otras provisiones 2.631 656 - - - 56 3.343 
 40.394 16.893 - - - (2) 57.285 
        

Ejercicio 2018         

Provisión por costes de 
desmantelamiento de activos 

25.792 1.211 8.302 - - 297 35.602 

Provisión por retribuciones a largo 
plazo al personal 

2.180 (54) - - - 34 2.160 

Otras provisiones 3.924 (1.431) - - - 138 2.631 
 31.896 (274) 8.302 - - 469 40.393 

 
 
Provisión por desmantelamiento: 
 

La sociedad dependiente ECOIMSA, que explota su actividad principal bajo una concesión 
administrativa otorgada por el Puerto de Barcelona, mantiene una provisión a largo plazo que asciende 
a 17.753 miles de euros (16.995 miles de euros en el 2018) que corresponde al valor actual de las 
obligaciones asumidas como consecuencia de que la propiedad de los elementos adscritos a la 
concesión se traspasará al organismo cedente en los términos y condiciones de uso contemplados en 
el contrato de la concesión, y cuyo valor neto en el momento de la reversión, incrementado por el 
importe de los gastos a efectuar sobre los mismos, debe ser recuperado a lo largo de la vida de la 
concesión. 
 

El periodo concesional de la Planta de Tratamiento de residuos peligrosos de ECOIMSA se amplió 
hasta el 2021. La provisión se actualiza financieramente al tipo de interés del 4,5% y en este ejercicio 
se ha incrementado la citada provisión en un importe total de 758 miles de euros (732 miles de euros 
en el 2018). El movimiento en el ejercicio 2019 se debe a la actualización financiera. 
 
Así mismo, la sociedad dependiente LINERSA explota su actividad bajo una concesión administrativa 
otorgada por el Puerto de Bilbao. No se ha registrado provisión por desmantelamiento al no ponerse 
de manifiesto diferencias significativas entre la vida económica de los activos y la vida útil de los 
mismos. 
 

La sociedad dependiente TRADEBE VALDILECHA, cuya actividad principal es la explotación de un 
vertedero en la Comunidad de Madrid, mantiene una provisión a largo plazo que asciende a 2.637 miles 
de euros a 31 de diciembre de 2019 (2.524 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). La Sociedad 
tiene la obligación de Sellado de las instalaciones una vez lleguen al límite de su capacidad. 
Adicionalmente, la Sociedad provisiona el valor actual del coste de realizar estudios medioambientales 
requeridos de acuerdo a la legislación vigente, durante los 30 años posteriores al cierre de las 
instalaciones. 
 

El vaso sobre el que está calculado esta provisión, se encuentra a 31 de diciembre de 2019 a un 100% 
de su capacidad (a un 100% a cierre de 2018). La provisión se actualiza financieramente al tipo de 
interés del 4,5%, y en este ejercicio se ha incrementado la citada provisión en un importe total de 113 
miles de euros (108 miles de euros durante el ejercicio 2018), como consecuencia de la actualización 
financiera. Los gastos de amortización de los activos a largo plazo relacionados, se reconocen según 
el porcentaje de ocupación del vaso. La tasa de descuento se revisa anualmente. 
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De acuerdo con los permisos de actividad, la sociedad TCC y sus sociedades dependientes son 
responsables de costes relacionados con el desmantelamiento de sus instalaciones. La sociedad 
determina el valor actual de los costes de desmantelamiento, revisándolo anualmente. El valor 
razonable se calcula a partir de la mejor estimación a partir de la información disponible aplicando 
técnicas de valor actual. En el momento inicial de su contabilización, la sociedad capitalizó el coste 
incrementando el valor del inmovilizado intangible relacionado. El coste de desmantelamiento es 
actualizado y se amortiza durante la vida útil del activo. La actualización de la provisión se calcula a 
partir del método de interés efectivo y los gastos de amortización de los activos a largo plazo 
relacionados se reconocen según la vida útil estimada de cada activo. La tasa de descuento se revisa 
anualmente. La provisión a tal efecto asciende a 14.020 miles de euros (6.222 miles de euros en el 
2018). La variación del ejercicio se debe a la actualización financiera y a la variación del dólar respecto 
el euro.  
 
La legislación reguladora estadounidense de las sociedades con equipamientos para la actividad 
medioambiental requiere que la sociedad garantice la disponibilidad de los fondos para cubrir 
potenciales contingencias medioambientales, relacionadas con el desmantelamiento de las 
instalaciones. 
 
Para satisfacer dichos requerimientos, a 31 de diciembre de 2019 el grupo consolidado TCC tiene 
garantías emitidas por compañías aseguradoras (closure bonds) por importe de 16.913 miles de euros 
(19.000 miles de dólares). El importe de estas garantías ascendía a 8.421 miles de euros (9.642 miles 
de dólares) a 31 de diciembre de 2018. 
 
 
Provisión por retribuciones a largo plazo al personal: 
 
El Grupo tiene varios planes de incentivos a largo plazo para algunos ejecutivos y personal del grupo.  
 
La cuantía de dichos incentivos a largo plazo está sujeta a determinados condicionantes incluyendo el 
hecho de ser empleado en el momento del pago. A 31 de diciembre de 2019 el importe de la provisión 
por este concepto asciende a 1.705 euros (2.160 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). (Ver Nota 
26.3). 
 
 
 
21. PASIVOS FINANCIEROS 
 
Estos importes se desglosan en el balance al 31 de diciembre de la siguiente forma: 

  
Deudas con 
entidades de 

crédito 
 Derivados y otros  Total 

(Miles de euros) 2019 2018  2019 2018  2019 2018 
                  

Pasivos financieros no corrientes         
Débitos y partidas a pagar 218.788 214.185   49.323 7.159   268.111 221.344 

  218.788 214.185   49.323 7.159   268.111 221.344 
         
Pasivos financieros corrientes         
Débitos y partidas a pagar 19.643 9.168   151.272 132.110   170.915 141.278 
 19.643 9.168  151.272 132.110  170.915 141.278 

                  

  238.431 223.353   200.595 139.269   439.026 362.622 
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21.1 Deudas con entidades de crédito 

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros)     2019 2018 
          
A largo plazo     
Préstamos y créditos de entidades de crédito  218.217 214.092 

Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 8.3)  571 93 

      218.788 214.185 

A corto plazo     
Préstamos y créditos de entidades de crédito   19.467 9.142 

Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 8.3)   176 26 
   19.643 9.168 

     
      238.431 223.353 

 
Préstamos y créditos de entidades de crédito 

El 6 de junio de 2017 la sociedad dominante GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (GTMA) y 
las principales empresas de su grupo, a través de la sociedad TRADEBE MANAGEMENT LIMITED, 
suscribieron una póliza de cesión y novación parcial modificativa y no extintiva del Contrato de 
Financiación Sindicada original firmada en 2014, con los objetivos principales de i) ampliar el importe 
financiado, ii) ampliar el plazo de la financiación, iii) convertir una parte de la deuda de euros a dólares 
americanos con tal de ajustar la deuda a la generación de caja por divisas, iv) revisitar las obligaciones 
y v) reducir el coste financiero. Los términos y condiciones de dicha financiación son los habituales de 
una financiación corporativa y mantienen en gran medida los términos y condiciones de la financiación 
inicial. 

El 13 de diciembre de 2018 la sociedad GTMA y las principales empresas de su grupo, a través de la 
sociedad TRADEBE MANAGEMENT LIMITED, suscribieron una póliza de cesión y novación parcial 
modificativa y no extintiva del Contrato de Financiación Sindicada. Dicha novación incrementa la deuda 
bruta con la incorporación de un nuevo Tramo C para CAPEX y adquisiciones (c.100M EUR) y permite 
mejorar las condiciones financieras y ampliar el calendario de amortización de la deuda. 
 
La nueva financiación mantiene el Tramo A1 de 95 millones de euros y el Tramo A2 de 107,37 millones 
de dólares americanos con amortización creciente y vencimiento 2024 así como el Tramo RCF 
multidivisa (EUR/GBP/USD) de hasta 65 millones de euros con vencimiento 2024 y añade un Tramo 
C1 de 50 millones de euros y un Tramo C2 de 57,5 millones de dólares americanos para inversiones 
en CAPEX y adquisiciones, amortizable con vencimiento final 2024. 
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El detalle de los préstamos y créditos de entidades de crédito por segmentos geográficos al 31 de 
diciembre de 2019 es el siguiente:  
 

(Miles de euros)  

Importe 
pendiente 
de pago Vencimiento 

Tipo de 
interés 

Gastos 
financieros 
devengados 

Total 
deuda 

entidades 
crédito 

       
Préstamos  234.545   (4.602) 229.943 
España  6.081 2020-2023 2,82% 1 6.082 

Francia  - - - - - 

Inglaterra  228.464 2020-2024 3,25% (4.603) 223.861 

Estados Unidos  - - - - - 
       
Anticipo de facturas y descuento de efectos 220   - 220 
España  220 2020   220 
       
Pólizas de crédito  7.510   11 7.521 
España  3.058 2020   3.058 

Estados Unidos  4.452 2020  11 4.463 
       
  242.275   (4.591) 237.684 

 
 
El detalle de los vencimientos anuales de los principales de los préstamos y créditos de entidades de 
crédito al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros)  2019 2018 
    
Año 2019  - 9.142 

Año 2020  19.467 9.293 

Año 2021  14.570 13.327 

Año 2022  28.680 27.711 

Año 2023  37.694 36.787 

Año 2024 y siguientes  137.273 126.974 
  237.684 223.234 

 
 
El resultado financiero neto asciende a 1.079 miles de euros negativos (12.943 miles de euros negativos 
en el ejercicio 2018).  

Los ingresos financieros ascienden a 13.108 miles de euros y corresponden a los intereses por 
préstamos a cobrar a empresas asociadas. 

Los gastos financieros ascienden a 14.365 miles de euros y corresponden a: 
 

• 11.109 miles de euros correspondientes a los intereses derivados de la financiación a largo y 
corto plazo, junto a las liquidaciones y actualizaciones de valoración de las coberturas de interés 
vinculadas 

• 1.164 miles de euros correspondientes a la amortización de los gastos de formalización de 
deudas de la financiación sindicada. 

• 1.145 miles de euros correspondientes a la actualización de las provisiones de desmantelamiento 
explicadas en la Nota 20 de la presente memoria. 

• 475 miles de euros de liquidaciones de avales. 

• Otros por valor de 472 miles de euros 
 
El Grupo es titular de contratos de multi-línea de financiación con entidades financieras, con un límite 
global de 4 millones de euros. A cierre de ejercicio, el grupo había dispuesto un total de 0,2 millones de 
euros. 
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21.2 Derivados y otros 
 

El detalle de derivados y otros al 31 de diciembre es el siguiente: 
  
(Miles de euros)     2019 2018 

     

A largo plazo     

Deudas con empresas del grupo   6.229 5.029 

Otros pasivos financieros   43.094 2.130 

      49.323 7.159 

A corto plazo     

Deudas con empresas del grupo   103 101 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  149.078 130.940 

Otros pasivos financieros     2.091 1.069 

   151.272 132.110 
   

  
      200.595 139.269 

 
 
Como consecuencia de la novación de la financiación sindicada firmada el 13 de diciembre de 2018, 
se liquidaron las coberturas de tipo de interés sobre el Tramo A1 (euros) y A2 (dólares americanos) 
anteriores y se contrataron dos nuevas coberturas de tipo de interés; una por el 60% del Tramo A1 
(euros) y otra por el 50% del Tramo A2 (dólares americanos). 
 
La cobertura en euros incluye un start forward hasta el 13 de diciembre de 2019. 
 
El epígrafe de Otros pasivos financieros a 31 de diciembre de 2019 incluye los aplazamientos de pago 
de las adquisiciones realizadas por el Grupo hasta la fecha, pero corresponde, principalmente, al saldo 
vivo de 39 millones de euros de deuda corporativa emitida por la Sociedad Dominante e incorporada 
en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) dentro del programa inscrito en enero de 2019. Dicho 
programa permite a la Sociedad Dominante emitir deuda corporativa hasta un saldo vivo máximo de 
hasta 501 millones de euros y con un plazo de amortización entre tres (3) días hábiles y hasta dos (2) 
años. En 2018 dicho epígrafe incluye fundamentalmente los aplazamientos de pago de las 
adquisiciones realizadas por el Grupo hasta la fecha. 

Deudas con empresas del grupo 
 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
(Miles de euros)   2019 2018 
     
A largo plazo     
Deudas con empresas del grupo   6.229 5.029 
     
A corto plazo     
Deudas con empresas del grupo   103 101 
     
   6.332 5.130 

 
Las deudas a largo plazo con empresas del grupo al 31 de diciembre de 2019 corresponden a un 
préstamo concedido por Construcciones Caler, S.A. por 1.500 miles de euros con vencimiento el 2021 
con un tipo de interés aplicable del 2,00% y un préstamo de Oshare, S.L. por 4.729 miles de euros con 
un tipo de interés aplicable del 2,13%. 
 
Las deudas a largo plazo con empresas del grupo al 31 de diciembre de 2018 corresponden a un 
préstamo concedido por Construcciones Caler, S.A. por 1.720 miles de euros con vencimiento el 2020 

 
1 En enero de 2020, la Sociedad Dominante ha inscrito el nuevo programa correspondiente al 2020 en el MARF y que permite 

a la Sociedad Dominante emitir deuda corporativa hasta un saldo vivo máximo de hasta 75 millones de euros y con un plazo de 
amortización entre tres (3) días hábiles y hasta dos (2) años. 
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con un tipo de interés aplicable del 2,00% y un préstamo de Oshare, S.L. por 3.309 miles de euros con 
un tipo de interés aplicable del 1,47%. 

Derivados de cobertura 

A 1 de enero de 2019 se ha procedido a testear la cobertura de USD según lo establecido en la IFRS9. 

Se ha concluido que la cobertura es altamente eficiente y, en consecuencia, se ha pasado a aplicar la 

contabilidad de coberturas desde esa fecha y por lo tanto la variación en el valor razonable se registra 

contra reservas. 

A 31 de diciembre de 2019 se ha vuelto a testear la cobertura y se confirma que se mantiene altamente 

eficiente. 

Para la cobertura de EUR no se aplica la contabilidad de coberturas y por lo tanto la variación en el 

valor razonable se registra en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

La valoración de los swaps se lleva a cabo por expertos, usando datos observables y valoraciones de 
mercado para swaps con características similares. 

El detalle de los derivados de cobertura que tiene el Grupo al 31 de diciembre es el siguiente: 

    Nocional Valor 
razonable 

(Miles de euros)    2019 2018 2019 2018 
        
Swaps de cobertura de tipo de interés (a la cuenta de pérdidas y 
ganancias) 

55.575 102.316 (1.404) (810) 

Swaps de cobertura de tipo de interés (a Patrimonio neto)  46.465 - (1.960) - 
    102.040 102.316 (3.364) (810) 

 
El vencimiento de estos swaps es el mismo que el del tramo A del Contrato de Financiación Sindicada 
mencionada en la Nota 21.1. 

 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
(Miles de euros)     2019 2018 

     
Proveedores           129.842          113.120  

Otros acreedores               19.236            17.820  

              149.078          130.940  
 
 
22. MONEDA EXTRANJERA 
 
Las sociedades del grupo operan en un entorno económico cuya moneda funcional es el euro. 
 
Sin embargo, las sociedades dependientes Subgrupo TRADEBE CAPITAL CORPORATION operan en 
un entorno económico cuya moneda funcional es el dólar americano. Para la conversión de las partidas 
del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las sociedades dependientes cuya moneda 
funcional es el dólar americano se ha aplicado el método del tipo de cambio al cierre del ejercicio y el 
tipo de cambio medio, respectivamente. 
 
Las sociedades dependientes Subgrupo TES LTD, operan en un entorno económico cuya moneda 
funcional es la libra inglesa, excepto TRADEBE SERVICES LLC y WORLWIDE ENVIRONMENTAL 
SERVICES LLC, que operan en un entorno económico cuya moneda funcional es el real omaní. Para 
la conversión de las partidas del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las sociedades 
dependientes, tanto para aquellas cuya moneda funcional es la libra esterlina como para aquella cuya 
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moneda funcional es el real omaní, también se ha aplicado el método del tipo de cambio al cierre del 
ejercicio y el tipo de cambio medio, respectivamente. 
 
Adicionalmente, las siguientes sociedades dependientes de sociedades españolas también operan en 
un entorno económico cuya moneda funcional es la libra inglesa: 
 

- SOLVENTS WITH SAFETY 
 
 
 

23. SITUACIÓN FISCAL 
 
El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros)     2019 2018 
        
Activos por impuesto diferido    14.778 17.863 

Activos por impuesto corriente    - - 

Otros créditos con las Administraciones Públicas     
IVA      4.420 1.478 

Otros impuestos    4.014 4.421 
      23.212 23.762 
        
Pasivos por impuesto diferido    16.361 16.884 

Pasivos por impuesto corriente    - - 

Otras deudas con las Administraciones Públicas     
IRPF     42 398 

IVA      5.893 3.148 

Seguridad Social    2.984 368 

Otros     1.289 7.081 
      26.569 27.879 

 
 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. Las Sociedades integrantes del Grupo 
tienen abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables.  
 
Respecto a la liquidación del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2010, se ha emitido una liquidación 
(y sanción) por un importe total de 2.386 miles de euros que el grupo ha recurrido ante el TEARC y 
cuya sanción se encuentra actualmente suspendida. Al respecto, los Administradores de la Sociedad 
Dominante junto con sus asesores fiscales, consideran que su reclamación está sólidamente 
fundamentada y con altas probabilidades de éxito para revertir la liquidación planteada por la AEAT y 
por lo tanto la Sociedad no ha registrado provisión al respecto.  
 
 

23.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades 
 

Las Compañías españolas incluidas en el perímetro de consolidación tributan individualmente cada una 
de ellas por el Impuesto sobre beneficios, no estando acogidas al régimen especial de tributación de 
grupos de sociedades. 

El Impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico o contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente han de 
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto. 

Las distintas sociedades extranjeras dependientes consolidadas por integración global calculan el gasto 
por Impuesto sobre Sociedades en base a sus respectivas legislaciones. 
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Las principales cargas impositivas teóricas aplicables en el ejercicio 2019 han sido los siguientes: 
 
    2019 2018 

    
España  25% 25% 

Reino Unido 20% 20% 

Estados Unidos 27% 27% 

Francia  33% 33% 

Omán  15% 15% 

 
 
La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado 
fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 
 
 Cuenta de pérdidas y ganancias 
(Miles de euros) Aumentos Disminuciones Total 
    

Ejercicio 2019    

    

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio    

Operaciones continuadas - - 14.706 

Operaciones interrumpidas (Nota 13) - - (1.705) 
 - - 13.001 

Impuesto sobre Sociedades    

Operaciones continuadas - - (4.472) 

Operaciones interrumpidas (Nota 13) - - - 
 - - (4.472) 
    

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos   17.473 
    

Diferencias permanentes    

De sociedades individuales (13.632) - (13.632) 

Ajustes de consolidación 9.050 - 9.050 

Diferencias temporarias de sociedades individuales    

Con origen en el ejercicio - - - 

Con origen en ejercicios anteriores 674 - 674 

Diferencias temporarias de consolidación    

Con origen en el ejercicio - - - 

Con origen en ejercicios anteriores 424 - 424 

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores 

- - (4.699) 

Base imponible (resultado fiscal)   9.290 
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  Cuenta de pérdidas y ganancias 
(Miles de euros)  Aumentos Disminuciones Total 

    

Ejercicio 2018    

    

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio    

Operaciones continuadas                          -                                   -    7.439 

Operaciones interrumpidas (Nota 13)                          -                                   -    (183) 
                          -                                   -    7.256 

Impuesto sobre Sociedades    

Operaciones continuadas                          -                                   -    (5.013) 

Operaciones interrumpidas (Nota 13)                          -                                   -    - 
                          -                                   -    (5.013) 
    

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de 
impuestos     12.269 

    

Diferencias permanentes    

De sociedades individuales                    5.055                                 -    5.055 

Ajustes de consolidación                    4.023                                 -    4.023 

Diferencias temporarias de sociedades individuales    

Con origen en el ejercicio                          -                                   -    - 

Con origen en ejercicios anteriores                       764                                 -    764 

Diferencias temporarias de consolidación    

Con origen en el ejercicio                          -                                   -    - 

Con origen en ejercicios anteriores                       424                                 -    424 

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores 

                         -                                   -    (2.755) 

Base imponible (resultado fiscal)     19.780 
 

La conciliación entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los 
tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente: 
 
 Cuenta de 

pérdidas y 
ganancias 

Ingresos y 
gastos de 
patrimonio 

Total (Miles de euros) 
    

Ejercicio 2019    

    

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 17.473 - 17.473 
    

Carga impositiva teórica 4.975 - 4.975 
Gastos no deducibles (1.302) - (1.302) 
Diferencias permanentes (55)  (55) 
Activación de BINs - - - 
Activación deducciones - - - 
Cambio tipo impositivo - - - 
Otros 854 - 854 
Gasto / (Ingreso) impositivo efectivo 4.472 - 4.472 
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 Cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

Ingresos y 
gastos de 

patrimonio 
Total (Miles de euros) 

 
Ejercicio 2018  

   

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 12.269 - 12.269 
    

Carga impositiva teórica 3.412 - 3.412 
Gastos no deducibles 1.890 - 1.890 
Diferencias permanentes (53) - (53) 
Activación de BINs 1.606 - 1.606 
Activación deducciones - - - 
Cambio tipo impositivo - - - 
Otros (236) - (236) 
Gasto / (Ingreso) impositivo efectivo (6.619) - (6.619) 

 
 
El impuesto corriente al 31 de diciembre para las distintas jurisdicciones fiscales se detalla a 
continuación: 
  

Impuesto sobre 
beneficios a 

pagar 

Impuesto sobre 
beneficios a 

devolver 

 

(Miles de euros) 
   

Ejercicio 2019   
   

España 1.767 280 
Estados Unidos de América 1.302 - 
Reino Unido - - 

Total 3.069 280    

Ejercicio 2018   
   

España 948 204 
Estados Unidos de América 618 - 
Reino Unido - - 

Total 1.566 204 
 
 
23.2 Activos y pasivos por impuesto diferido 
 
Los pasivos por impuesto diferido del balance de situación consolidado al 31 de diciembre se detallan 
a continuación: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
   

BIOCOMPOST DE LUGO, S.L. 7 7 

ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. 42 44 

ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 85 148 

EDAFO GM, S.A. 4 6 

FRAGNOR, S.L. 58 98 

GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (CONSOLIDADO) 7.816 7.816 

INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L. (3) (1) 

LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. 6 6 

LUNAGUA, S.L. 3 6 

SOLVENTS WITH SAFETY, LTD 39 36 

TECNOAMBIENTE, S.L. 9 7 

TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (CONSOLIDATED) 1.020 785 

TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L. (CONSOLIDATED) 7.262 7.913 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. 13 13 
 16.361 16.884 
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El pasivo diferido de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE está relacionado con la capitalización de 
los intangibles surgidos por la combinación de ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L.U. y de IGNEA 
MEDIOAMBIENTE, S.L. que se ha producido en 2018 y a raíz de la cual se han generado unos 
intangibles de 15.712 miles de euros y 15.553 miles de euros, respectivamente. 
 

El pasivo diferido de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (CONSOLIDATED) está 
relacionado con la capitalización de los intangibles surgidos por la combinación del grupo SCOTOIL 
que se produjo en 2014 y a raíz de la cual se generaron unos intangibles de 1.712 miles de euros (1.744 
miles de libras) en dicho ejercicio. 
 

El pasivo diferido de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L. está relacionado con la 
capitalización de software desarrollado internamente y con la capitalización de costes de stripping 
relacionados con la actividad de la cantera de NORLITE. 
 

Algunas de las sociedades dependientes mantienen activado crédito fiscal como consecuencia de las 
bases imponibles negativas pendientes de compensar, con periodos pendientes para su posible 
compensación que oscilan entre 10-18 años.  
 

Los activos por impuesto diferido del balance de situación consolidado al 31 de diciembre se detallan a 
continuación: 
 
 2019  2018 

(Miles de euros) Crédito 
fiscal 

Otras dif. 
temporar. Total  Crédito 

fiscal 
Otras dif. 
temporar. Total 

        

ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE 
EXPLOTACIÓN, S.L. 

 (1) (1)  - - - 

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  - 1  - - 3 

BIOCOMPOST DE LUGO, S.L. 940 29 969  950 29 979 

ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A.  19 19  - (25) (25) 

ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, 
S.A. 

3.171 994 4.165  2.488 1.027 3.515 

ECOMARPOL, S.L. 8 - 8  - - - 

ECOPROGES, SL 120 - 120  113 - 113 

EDAFO GM, S.A.  - -  - 2 2 

ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U.  260 260  - 304 304 

FRAGNOR, S.L. 1.051 (12) 1.039  3.006 (38) 2.968 

GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.  520 520  1.028 1.732 2.760 

IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.A.  - -  - 37 37 

INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE 
VALORIZACIÓN, S.L. 

76 392 468  151 397 548 

LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. 236 232 468  216 284 500 

LUNAGUA, S.L. (3) (5) (8)  (3) 12 9 

MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L.U. 151 10 161  - 194 194 

MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U. 468 244 712  - 526 526 

PORT ECOREL, A.I.E. 5 8 13  - 9 9 

PROINTRAVAL, S.L. 28 4 32  1 5 6 

SANEMAR, S.L. 23 - 23  25 - 25 

SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MONZÓN, 
S.L. 

 - -  - - - 

TECNOAMBIENTE, S.L 713 561 1.274  620 511 1.131 

TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES 
LIMITED (CONSOLIDATED) 

- 2.696 2.696  - 2.572 2.572 

TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, 
S.L. (CONSOLIDATED) 

- - -  - 124 124 

TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, S.L. 190 - 190  78 - 78 

TRADEBE MEDIO AMBIENTE 
INTERNACIONAL, S.L. 

1 - 1  1 - 1 

TRADEBE VALDILECHA, S.L. 1.166 60 1.226  862 71 933 

TRADEBE, S.A.  409 409  - 420 420 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE 
VERTEDERO, S.L. 

13 - 13  - 131 131 

 8.357 6.420 14.778  9.536 8.324 17.863 
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El Grupo ha realizado una estimación de los beneficios fiscales que espera obtener en los próximos 
diez ejercicios (periodo para el que considera que las estimaciones tienen suficiente fiabilidad) de 
acuerdo con los presupuestos. También ha analizado el periodo de reversión de las diferencias 
temporarias imponibles, identificando aquellas que revierten en los ejercicios en los que se pueden 
utilizar las bases imponibles negativas pendientes de compensar. En base a este análisis, el Grupo 
tiene registrados los activos por impuesto diferido correspondientes a las bases imponibles negativas 
pendientes de compensar y a las diferencias temporarias deducibles para las que considera probable 
la generación de suficientes beneficios fiscales futuros.  
 

Al 31 de diciembre, el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar, después de deducir 
las aplicadas en el ejercicio, es el siguiente: 
 
(Miles de euros)    
Ejercicio de generación  2019 2018 
     
2007    299 
2008    976 
2009   4.688 5.950 
2010   2.482 2.482 
2011   4.404 4.404 
2012   7.083 7.083 
2013   2.527 2.527 
2014   2.715 2.715 
2015   7.953 7.953 
2016   29 29 
2017   4.395 4.395 
2018   2.040 2.040 
2019   6.192 - 
   44.508 40.853 

 
A 31 de diciembre de 2019, la sociedad dominante no tiene bases imponibles pendientes de 
compensar. A 31 de diciembre de 2018 la sociedad dominante tenía bases imponibles pendientes de 
compensar por importe de 4.112 miles de euros. 
 
Al 31 de diciembre, el detalle de las deducciones imponibles pendientes de aplicar es el siguiente: 
 
(Miles de euros) Ejercicio límite para   
Ejercicio de generación  su compensación 2019 2018 
     

Deducciones por inversiones    
 2003 2018  206 
 2004 2019  171 
 2005 2020 63 634 
 2006 2021 340 340 
 2007 2022 115 425 
 2008 2023 337 337 
 2009 2024 371 1.838 
 2010 2025 97 1.006 
 2011 2026 344 1.174 
 2012 2027 - - 
 2013 2028 176 835 
 2014 2029 76 76 
 2015 2030 27 80 
 2016 2031 113 283 
 2017 2032 16 - 
 2018 2033 48 - 
 2019 2034 - - 
   2.123 7.405 

 
A 31 de diciembre de 2019 todas las deducciones imponibles pendientes de aplicar están activadas.  
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24. INGRESOS Y GASTOS 
 
La aportación de las sociedades al resultado consolidado del ejercicio es la siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. 14.862 6.626 

ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L. 106 16 

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L. 1.876 434 

BIOCOMPOST DE LUGO, S.L. 25 17 

ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. 611 777 

ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. (2.034) (1.109) 

ECOPROGES, S.L. (23) (16) 

ECOMARPOL, S.L (24) 31 

EDAFO GM, S.A. 196 37 

ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. 85 86 

FRAGNOR, S.L. 2.277 899 

GESTIÓN DE MARPOL GALICIA 7 (21) 

IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.A. 1.863 432 

INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L. 236 324 

LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. 369 404 

LUNAGUA, S.L. 755 642 

MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L.U. 99 85 

MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U. (454) 27 

MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. 757 158 

PORT ECOREL, A.I.E. (10) (33) 

PROINTRAVAL, S.L. (78) 70 

SANEMAR, S.L. 16 18 

SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MONZÓN - (40) 

SOLVENTS WITH SAFETY (450) 260 

TECNOAMBIENTE, S.L. (587) (103) 

TRADEBE GMBH (435) (356) 

TRADEBE, S.A. 121 6 

TRADEBE SARL 608 285 

TRADEBE CHIMICA SRL (671) (23) 

TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, S.L (336) (254) 

TRADEBE MEIDIOAMBIENTE INTERNACIONAL - - 

TRADEBE SOLVANTS SERVICES SARL (7) (9) 

TRADEBE VALDILECHA, S.L. (1.189) 1.096 

TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L. (CONSOLIDATED) (1.157) 866 

TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. - 96 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. 339 241 

TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (CONSOLIDATED) (4.752) (4.714) 

Resultado consolidado 13.001 7.255 
 
 
El movimiento de transacciones eliminadas del conjunto consolidado entre empresas del Grupo a 31 
de diciembre ha sido el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
   

Compra/venta de productos y servicios 54.738 41.372 

Gastos/Ingresos financieros 7.748 7.882 

Compra / Venta inmovilizado - - 
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Las transacciones efectuadas en moneda extranjera corresponden básicamente a las sociedades 
extranjeras, que operan con moneda distinta al Euro, y que forman parte del conjunto consolidable se 
detallan a continuación:  
 

(Miles de euros) Cifra de 
negocios 

Otros 
Ingresos 

   

Ejercicio 2019   

SOLVENTS WITH SAFETY LTD 9.709 - 

SUBGRUPO TES LTD y dependientes 147.344 9.218 

SUBGRUPO TES SL y dependientes 243.585 - 

TOTAL 400.638 9.218 
   

Ejercicio 2018   

SOLVENTS WITH SAFETY LTD 9.982 - 

SUBGRUPO TES LTD y dependientes 136.209 9.715 

SUBGRUPO TES SL y dependientes 166.730 - 

TOTAL 312.921 9.715 
 
 
24.1 Aprovisionamientos 

El detalle de los consumos de los aprovisionamientos al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
Variación de existencias 2.436 3.961 

Compras de materias primas, mercaderías y otros consumibles 88.969 75.170 

Trabajos realizados por otras empresas 103.015 70.230 
 194.420 149.361 

 
 
24.2 Cargas sociales 
 
El detalle de las cargas sociales al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
   
Otras cargas sociales 25.646 24.848 
 25.646 24.848 

 
 
24.3 Otros gastos de explotación 
 
El detalle de otros gastos de explotación al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
Arrendamientos y cánones 25.390 20.150 

Reparaciones y conservación 22.109 20.997 

Servicios de profesionales independientes 13.376 11.777 

Transportes 48.989 38.845 

Servicios bancarios y similares 329 332 

Otros gastos de explotación (Resto) 40.366 38.853 

Tributos 3.025 3.288 

Pérdida, deterioro, variación provisiones por operaciones comerciales 1.024 349 

Otros gastos de gestión corriente (730) 544 
 153.878 135.135 
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25. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
Las inversiones que realiza el grupo en maquinaria, sistemas, equipos o instalaciones están dirigidas 
al tratamiento y valorización de residuos tóxico-peligrosos que es la actividad principal del grupo, en 
consecuencia su destino es la protección y mejora del Medio Ambiente. 
 

No se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental en el ejercicio. 
 
 
 
26. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

 
 

26.1 Retribuciones a largo plazo por prestaciones definidas 
 
Una de las compañías inglesas del perímetro de consolidación (TSR) tiene un plan de aportación 
definida, cuyos compromisos están externalizados. Las pensiones se basan en los valores de los 
fondos de retiro de acuerdo con la normativa legal vigente.  
 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad no ha tenido ningún beneficio por dicho concepto. La 
última valoración actuarial se ha realizado a 31 de diciembre de 2015. Los resultados obtenidos han 
sido actualizados al 31 de diciembre de 2019 por un actuario independiente cualificado. Estas 
valoraciones sobre el valor de las retribuciones comprometidas se han hecho bajo la metodología 
Unidad de Crédito Proyectada. Las principales hipótesis financieras y actuariales utilizadas en dicho 
análisis son las siguientes: 
 

   2019 2018 
     

Tasa de descuento - Pre-retiro   1,90% 2,70% 

Tasa de revalorización de las pensiones   2,30% 2,40% 

Tipo de rendimiento esperado de los activos del plan  1,90% 2,70% 

 
La rentabilidad esperada de los activos arriba mencionada (1,90% a 31 de diciembre de 2019) ha sido 
calculada teniendo en cuenta la rentabilidad media esperada de cada activo. 
 
La conciliación entre los activos y pasivos reconocidos en el balance es como sigue: 
 
(Miles de euros)   2019 2018 
     

Valor razonable de los activos   3.080 2.631 

Valor razonable de los pasivos   (2.276) (2.044) 

Excedente   804 587 
     
Excedente irrecuperable   (804) (587) 

Pasivo por impuesto diferido relacionado   - - 

Excedente Neto   - - 
 
 
Los activos del plan están invertidos a 31 de diciembre en la siguiente cartera: 
 
(Miles de euros)      2019 2018 
     

Acciones    689 740 

Bonos    169 220 

Bonificaciones   824 485 

Propiedades    199 203 

Efectivo y equivalentes    314 262 

Otros activos      885 721 

Saldo final             3.080           2.631    
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El movimiento en el valor de los pasivos a 31 de diciembre es como sigue: 
 
(Miles de euros)   2019 2018 
     

Saldo inicial   2.044 2.315 

Intereses   55 51 

Liquidaciones   (150) (171) 

Coste de servicio   - 48 

Beneficio pagado   - - 

Beneficio / (Pérdida) Actuarial   327 (199) 

Saldo final   2.276 2.044 
 
 
El movimiento en el valor de los activos a 31 de diciembre es como sigue: 
 
(Miles de euros)   2019 2018 
     

Saldo inicial   2.631 2.788 

Rentabilidad esperada de los activos de los planes  73 65 

Beneficio / (Pérdida) Actuarial   369 (60) 

Contribuciones de los empleados   24 46 

Liquidaciones   (153) (184) 

Beneficios pagados   - - 

Diferencias de cambio   136 (24) 

Saldo final   3.080 2.631 
 
 
26.2 Retribuciones a largo plazo por aportaciones definidas 
 

Las retribuciones a largo plazo por aportaciones definidas son diferentes en cada sociedad del grupo 
de acuerdo a lo siguiente:  
 

• TCC tiene contratado un Plan de Beneficios al personal (“Benefit Plan”) que da cobertura a la 
práctica totalidad de los empleados a tiempo completos. Los empleados pueden contribuir en 
el plan en un porcentaje de su retribución y la sociedad puede realizar aportaciones voluntarias 
al plan.  
 

• En el ejercicio 2019 se han realizado aportaciones por el subgrupo cuya cabecera es TCC al 
plan, incluyendo la participación discrecional de los empleados en las ganancias, por importe 
de 201 miles de euros (226 miles de dólares). En el ejercicio 2018 estas aportaciones 
ascendieron a 813 miles de euros (931 miles de dólares). 
 
 

26.3 Otros  
 

Además de retribuciones a largo plazo por aportaciones definidas, el Grupo tiene varios planes de 
incentivos a largo plazo para algunos ejecutivos y personal del grupo. La cuantía de dichos incentivos 
a largo plazo está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones, incluyendo el hecho de ser 
empleado en el momento del pago. A 31 de diciembre de 2019 el importe provisionado asciende a 
1.705 miles de euros (2.160 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) según explicado en la Nota 20 
de la presente memoria.  
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27. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Las políticas de gestión de riesgos son establecidas por la Dirección del Grupo. En base a estas 
políticas, el Departamento Financiero ha establecido una serie de procedimientos y controles que 
permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos 
financieros. 

La actividad con instrumentos financieros expone al Grupo al riesgo de crédito, de mercado y de 
liquidez. 

 
27.1 Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de las contrapartes del Grupo, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos 
financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre era la siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 19.764 9.600 

Inversiones financieras a largo plazo 624 2.043 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 114.092 96.697 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 168 477 

Inversiones financieras a corto plazo 1.938 233 
 136.586 109.050 

 

El Departamento Comercial y el Departamento Financiero establecen límites de crédito para cada uno 
de los clientes, los cuales son revisados periódicamente. 
 
Cada sociedad del Grupo dispone de un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, 
que sirve de base para gestionar su cobro. Los saldos vencidos son revisados por el Departamento 
Financiero el cual realiza un seguimiento individualizado de los mismos.  
 
El riesgo de crédito es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. El Grupo no tiene una 
concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición distribuida entre gran número de 
contrapartes y clientes. Los importes se reflejan en el balance de situación adjunto netos de provisiones 
para insolvencias estimadas por la Dirección en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de 
su valoración del entorno económico actual. 
 
 
27.2 Riesgo de tipo de interés 

Las variaciones del tipo de interés modifican los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a 
un tipo de interés variable.  

El objetivo de la gestión del riesgo de tipo de interés es un equilibrio en la estructura de la deuda que 
permita minimizar el coste de la deuda en un horizonte plurianual con una volatilidad reducida en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, para ello tienen contratados swaps de cobertura del tipo de interés 
(Nota 21.2). 

Los tipos de interés de referencia de la deuda contratada por el Grupo son, fundamentalmente, el 
Euribor y el USD Libor. 
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27.3 Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que el Grupo 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. El objetivo del Grupo es mantener las disponibilidades liquidas 
necesarias. 
 
Al 31 de diciembre el fondo de maniobra es como sigue: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 
   

Activos corrientes 200.847 172.401 

Pasivos corrientes (180.057) (152.161) 
 20.790 20.240 

 
 
 
28. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
 

28.1 Entidades vinculadas 
 

No se han realizado transacciones significativas con partes vinculadas fuera del perímetro de 
consolidación durante los ejercicios 2019 y 2018. Si bien se mantienen saldos deudores con entidades 
vinculadas.  
 

El detalle por sociedad del epígrafe del balance “Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo” al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros)  2019 2018 
    
Construcciones Caler, S.A. 1.500 1.720 

Oshare, S.L.   4.729 3.309 
  6.229 5.029 

 
 
El detalle por sociedad del epígrafe del balance “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo” al 31 de diciembre es el siguiente:  
 
(Miles de euros)  2019 2018 
    
Osharay Inmobiliaria, S.L. 161 358 

Inservec  6 118 

Second Code  1 1 
  168 477 

 
 
28.2 Administradores y alta dirección 
 
Los miembros del Órgano de Administración, que coinciden con la Alta dirección de la sociedad 
dominante han devengado 453 miles de euros y 403 miles de euros en concepto de retribuciones por 
varios conceptos durante el ejercicio 2019 y 2018, respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad Dominante no tiene obligaciones contraídas en materia 
de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto a los miembros antiguos o actuales del 
Órgano de Administración y la alta dirección, ni tiene obligaciones de indemnizaciones por cese u otras 
obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. 
 
  



GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES     
Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

87 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen anticipos a miembros del Consejo de Administración ni 
alta dirección. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante han comunicado que no poseen participaciones en el 
capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye 
el objeto social de la Sociedad Dominante. 
 

En relación con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores han comunicado 
que no tienen situaciones de conflicto con el interés del Grupo Consolidado. 
 
Durante el ejercicio 2019 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los 
administradores por daños ocasionados en el ejercicio del cargo por importe de 6 miles de euros. 
 
 
 

29. OTRA INFORMACIÓN 
 

 

29.1 Estructura del personal 
 

El detalle de las personas empleadas por el Grupo distribuidas por categorías es el siguiente: 
 
      Número medio 
     Número medio de personas con 
 Número de personas empleadas al  de personas discapacidad > 33% 
 final del ejercicio  empleadas en del total empleadas 
 Hombres Mujeres Total  el ejercicio en el ejercicio        

Ejercicio 2019       
       

Directivos/Ejecutivos 474 121 595  186 0 
Administración 62 245 307  618 4 
Técnicos y comerciales 417 188 605  218 3 
Operarios 1.155 63 1.218  1.502 2 

 2.108 617 2.725  2.524 9        

Ejercicio 2018       
       

Directivos/Ejecutivos 238 70 308  211 2 
Administración 132 264 396  440 1 
Técnicos y comerciales 263 98 361  307 1 
Operarios 1.270 76 1.346  1.387 4 

 1.903 508 2.411  2.345 8 
 
 
29.2 Honorarios de auditoría 
 
El detalle de los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales individuales y 
consolidadas de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:  
 
(Miles de euros) 2019 2018 
 
Honorarios de auditoría 

  

Auditores principales 156 164 
Otros auditores 348 335 
 504 499 
Otros servicios prestados   
Auditores principales - - 
Otros auditores 299 352 
 299 352     803 851 
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29.3 Otra información 
 
Con fecha 22 de octubre de 2009, la sociedad dependiente TTR suscribió un acuerdo con Essroc 
Cement Corporation (Essroc) comprometiéndose a la construcción de una nueva planta de tratamiento 
de lodos en Logansport, Indiana (USA) para ser operada por Essroc. En diciembre de 2010, TTR finalizó 
dicha construcción y la planta entró en funcionamiento. El coste total aproximado de la construcción fue 
de 4.505 miles de dólares de los cuáles Essroc estaba obligada a pagar a TTR un importe de 
aproximadamente 2.500 miles de dólares en cuatro pagos anuales, el último de los cuales fue 
satisfecho durante 2016. 
 
Essroc dispone de una opción de compra de la planta de tratamiento tras el quinto y sexto año del 
funcionamiento de la misma por un importe pendiente de determinar entre 1.400 y 2.000 miles de 
dólares. Una vez transcurridos diez años, si Essroc no ha ejecutado su opción de compra, se procederá 
a la venta de la planta. La cantidad percibida se repartirá un tercio a TTR y dos tercios a Essroc. En 
caso de no identificarse ningún comprador y Essroc no continúe operando la planta, TTR tendrá la 
obligación de desmantelar la planta. Dada la incertidumbre asociada tanto en plazos como en importes, 
no se ha registrado ninguna provisión por desmantelamiento.  
 
 
29.4 Información sobre el período medio de pago a los proveedores  
 
La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores en España, según la ley 
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, se presenta a continuación: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 

   
Periodo medio de pago a proveedores 45 52 

Ratio de operaciones pagadas 91% 89% 

Ratio de operaciones pendientes de pago 9% 11% 

      

(Miles de euros)   
Total pagos realizados 138.830.324 134.990.200 

Total pagos pendientes 12.950.815 16.727.044 

 
 
 
30. INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
A continuación se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias por segmentos de actividades 
correspondiente al ejercicio 2019 y comparativo con 2018. Dichos segmentos han sido definidos en 
base a que se trata de actividades con clientela y proveedores diferenciados y cuyo resultado es objeto 
de revisión, discusión y evaluación de forma regular por el consejo de administración en el proceso de 
toma de decisiones de la entidad:  
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(Miles de euros) 
Segmentos   

Gestión 
de 

residuos 
Recuperación 

de metales 
Consultoría 

Medioambiental Otros Ajustes 
consolidados Total 

 
      

Ejercicio 2019       
 

      
Importe neto de la cifra de negocios 487.756 53.613 8.712 26.381 (22.648) 553.814 
Otros ingresos de explotación 18.535 3.553 0 487 (576) 21.999 
Aprovisionamientos (155.240) (37.513) (3.029) (121) 1.483 (194.420) 
Gastos de personal (142.310) (2.169) (3.008) (6.522) (105) (154.114) 
Otros gastos de explotación (162.830) (13.047) (1.586) (6.126) 21.872 (161.717) 
Amortización del inmovilizado (35.013) (1.245) (528) (303) (7.254) (44.34) 
Pérdidas, deterioros y variación de 
provisiones 

(941) 
 

- 
5 - (26) (962) 

Diferencia negativa en combinaciones 
de negocio 

- - - - - - 

Resultado de la explotación 9.957 3.192 566 13.796 (7.254) 20.257 
       

Resultado financiero (11.254) (412) (47) 12.431 (1.797) (1.079) 
Participación en pérdidas de 
sociedades puestas en equivalencia 

- - - - - - 

Impuesto sobre beneficios (1.069) (503) 121 (3.021) - (4.472) 
Resultado de operaciones 
interrumpidas 

(619) - (1.087) - 1 (1.705) 

Resultado de operaciones 
continuadas (2.366) 2.277 640 23.206 (9.051) 14.706 

Activos del segmento 608.569 30.186 8.349 190.209 (272.492) 564.821 
Pasivos del segmento 524.051 16.951 6.579 145.291 (174.400) 518.472 

 
 

(Miles de euros) Segmentos   

 Gestión de 
residuos 

Recuperación 
de metales 

Consultoría 
Medioambiental Otros Ajustes 

consolidados Total 
       
Ejercicio 2018       
       
Importe neto de la cifra de negocios 385.676 57.212 7.861 23.405 (15.533) 458.621 
Otros ingresos de explotación 18.376 1.764 1 37 (996) 19.182 
Aprovisionamientos (102.263) (44.986) (2.269) (21) 178 (149.361) 
Gastos de personal (121.814) (2.151) (2.891) (5.136) 205 (131.787) 
Otros gastos de explotación (139.750) (9.263) (2.034) (5.347) 16.154 (140.240) 
Amortización del inmovilizado (28.749) (1.170) (564) (524) (6.035) (37.042) 
Pérdidas, deterioros y variación de 
provisiones 

(137) - - (34) 1.579 1.408 
Diferencia negativa en 
combinaciones de negocio 

4.613 - - - - 4.613 

Resultado de la explotación 15.952 1.406 104 12.380 (4.448) 25.394 
       
Resultado financiero (8.777) (207) (153) (4.227) 421 (12.943) 
Participación en pérdidas de 
sociedades puestas en 
equivalencia 

- - - - - - 

Impuesto sobre beneficios (2.329) (1.906) (68) (2.316) - (6.619) 
Resultado de operaciones 
interrumpidas 

(183) - - - - (183) 

Resultado de operaciones 
continuadas 4.846 (707) (117) 5.837 (4.027) 5.832 

Activos del segmento 544.391 48.247 7.318 194.003 (331.633) 462.326 
Pasivos del segmento 487.704 35.680 5.310 164.829 (265.371) 428.152 
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Cada una de las empresas que compone el Grupo se dedica a un único segmento, sin que existan 
empresas que su actividad se pueda englobar en 2 o más segmentos. 
 
El criterio para obtener la información ha sido la agrupación de las distintas empresas individuales que 
se dedican al mismo segmento de actividad. No existe facturación inter-segmento significativa. 
  
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias 
por área geográfica, es la siguiente: 
 

  España   Reino Unido   Estados 
Unidos   Resto del 

mundo   TOTAL 

(Miles de euros) Importe  %   Importe  %   Importe  %   Importe  %   Importe  % 
               
2019 162.885 29%  131.603 24%  243.585 44%  15.741 3%  553.814 100% 

2018 155.682 34%   123.649 27%   166.730 36%   12.560 3%   458.621 100% 

 
 
 
31. HECHOS POSTERIORES  
 
El pasado 11 de marzo de 2020 la World Health Organization (WHO) (Organización Mundial de la 
Salud) calificó el brote del coronavirus COVID-19 como pandemia internacional. La rápida propagación 
y dificultad de contención de la enfermedad unido a la actual ausencia de un tratamiento médico eficaz 
hacen que la COVID-19 sea considerada una crisis sanitaria sin precedentes. A pesar de la elevada 
incertidumbre debido a la facilidad y rapidez a la que se producen los contagios, es esperanzador ver 
los avances conseguidos en relación con el grado de contención de los contagios en aquellos países 
en los que se han tomado y aplicado a tiempo medidas efectivas.  
 
Las medidas tomadas y ordenadas tanto por los organismos internacionales y supranacionales como 
las distintas autoridades nacionales para contener y reducir el contagio de la enfermedad, 
previsiblemente, derivarán en un impacto tanto en el entorno macroeconómico como en la evolución 
de la economía y los negocios a escala global. Aunque es prudente considerar y esperar que se 
producirá un descenso general de la actividad, en estos momentos, es prematuro y tampoco es posible 
determinar la magnitud de dicho impacto a corto, medio y largo plazo.  
 
Dicho esto, entre las medidas adoptadas mencionadas anteriormente se encuentran, en el contexto de 
la presente crisis sanitaria, la identificación y la calificación, como “esenciales” o “críticos”, determinados 
sectores de actividad y/o infraestructuras y/o empleados2. Dentro de dichas situaciones definidas como 
“esenciales” o “críticas” se incluye o bien el sector de gestión de residuos (en el que opera el Grupo) 
y/o sectores afines y/o sectores de actividad a los que sirve el sector de gestión de residuos (y/o 
sectores afines). En este sentido, a fecha de formulación de estas cuentas anuales todas las plantas 
del grupo se encuentran operativas3, no habiéndose producido un impacto material más allá del 
derivado de la aplicación estricta de las medidas y recomendaciones higiénico-sanitarias decretadas 
por cada una de las autoridades competentes en relación con la COVID-19.  
 
Por todo ello, y aunque no debe descartarse un descenso de la actividad derivada de la ralentización 
de la actividad económica general, la Sociedad considera que a la fecha de formulación de estas 
Cuentas Anuales es prematuro y no es posible realizar una valoración detallada o cuantificación de los 
posibles impactos que tendrá la COVID-19 sobre el Grupo, sus resultados y su generación de caja y 
considera no procedente realizar ningún ajuste en las presentes cuentas anuales. Al respecto, la 
Sociedad mantiene su confianza en su activo más importante, los empleados, la capacidad de liderazgo 
del equipo directivo y la fortaleza, ventajas competitivas y continuidad del negocio.  

 
2 La calificación y definición de “esencial” o “crítico” varía en función de cada una de las distintas jurisdicciones o administraciones 
competentes, pero en esencia persiguen preservar y garantizar la continuidad de la prestación de determinados servicios 
considerados de primera necesidad o accesorios a estos durante la crisis sanitaria del COVID-19. A efectos aclaratorios, existen 
algunos países (i.e. Sultanato de Omán) que a fecha de formulación de estas cuentas anuales no han definido o identificado 
oficialmente sectores, infraestructuras y/o empleados esenciales o críticos en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19. 
 
3 Exceptuando aquellas plantas en fase de ramp-up o cuya puesta en marcha está prevista en 2020.  
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El Grupo ha realizado una evaluación preliminar de la situación actual conforme a la mejor información 
disponible y está tomando todos los pasos necesarios para afrontar esta situación impredecible y 
minimizar el impacto y los riesgos derivados de la presente crisis sanitaria (y su impacto en la 
economía). De los resultados de dicha evaluación, se destacan los siguientes aspectos: 
 

- Riesgo de la salud de los empleados y la sociedad en general: garantizar la salud de todos sus 
empleados y garantizar un entorno de trabajo seguro es la principal prioridad y uno de los 
valores del Grupo. Tras la declaración de la pandemia y la declaración del estado de 
alerta/emergencia en algunos territorios, se han aplicado las medidas higiénico-sanitarias 
necesarias acorde a cada territorio, centro de trabajo y empleado. Dichas medidas incluyen, 
entre otras, y en la medida que las distintas funciones lo requieren o permiten, protocolos de 
actuación y operación en las plantas, instalaciones y oficinas, medidas de teletrabajo y 
limitación a la movilidad e interacción (i.e. viajes, reuniones presenciales, etc.), seguimiento 
diario por parte de las áreas de Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente (QSMA) y 
Recursos Humanos (RRHH) de los posibles casos de contagio, campañas de concienciación y 
formación. Del mismo modo, la Sociedad está estudiando la aplicación de medidas y/o ayudas 
tanto a aquellos empleados afectados, directa o indirectamente, por la enfermedad como los 
que continúen prestando servicios esenciales en las plantas durante este episodio y valorando 
la posibilidad de aprobar ayudas para financiar la lucha contra la enfermedad.  

 
- Riesgo de liquidez: a pesar de los programas de apoyo e inyección de liquidez lanzados por 

los distintos países y organismos para garantizar el acceso al crédito y a la liquidez durante la 
crisis sanitaria de la COVID-19, no es descartable que se produzcan restricciones de liquidez 
en los mercados de crédito e inversión y/o la ralentización de los pagos por parte de 
determinados clientes. En este sentido, el Grupo cuenta con líneas de financiación 
comprometidas a largo plazo (con vencimiento 2024) sólo parcialmente utilizadas y por lo tanto 
con capacidad sobrante para utilizarlas para financiar las necesidades generales del negocio.  

 
Adicionalmente, el Grupo ha reforzado sus políticas y planes de gestión y optimización de la liquidez 
con el objetivo de garantizar la liquidez, la continuidad del negocio y el cumplimiento de sus 
compromisos. Dichos planes incluyen la priorización y limitación de las inversiones y costes (y de facto 
el uso o consumo de caja) a los estrictamente necesarios para garantizar la continuidad del negocio y 
la prestación de servicios a nuestros clientes con los elevados niveles de calidad, seguridad e higiene, 
flexibilidad y rapidez de respuesta requeridos en nuestro sector de actividad. 
 

- Riesgo de incumplimiento de los contratos de financiación (mercados de crédito e inversión 
institucional). A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, el Grupo continua con su 
actividad y está cumpliendo con sus obligaciones contractuales de financiación y prevé, según 
la información de la que dispone en este momento, seguir cumpliéndolas como hasta la fecha.   

 
- Riesgo de descenso de la actividad: en el contexto actual, no es descartable que se produzca 

un descenso generalizado de la actividad. Tal y como ha ocurrido en otras situaciones de 
contracción de la actividad en el pasado, el Grupo monitoriza el nivel de actividad diario de sus 
operaciones y dispone de planes de actuación para adecuar, de forma rápida y efectiva, sus 
operaciones al nivel general de actividad y seguir operando y dando cumplimiento a sus 
compromisos. Dicho, esto, y tal y como hemos indicado, el sector de actividad y/o las 
infraestructuras y/o los empleados del Grupo forman parte de los sectores de actividad 
considerados “esenciales” o “críticos” durante la crisis de la COVID-19 y/o sirven a éstos. 
Adicionalmente, y tal y como hemos indicado, a fecha de formulación de estas cuentas anuales 
todas las plantas del grupo se encuentran operativas4, no habiéndose producido un material 
impacto más allá del derivado de la aplicación estricta de las medidas y recomendaciones 
higiénico-sanitarias decretadas por cada una de las autoridades competentes en relación con 
la COVID-19.     

 
Por todo lo anterior, la Sociedad considera que a fecha de formulación de estas cuentas anuales no se 
encuentra comprometido el principio de empresa en funcionamiento. 
  

 
4 Exceptuando aquellas plantas en fase de ramp-up o cuya puesta en marcha está prevista en 2020.  
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Quedan formuladas las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad en Zierbena, a 30 de marzo 
de 2020. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________  
_____________________________________________________________ 

D. José Creixell Sureda 
(Presidente) 

 
 
 
 
 
 
 

 D. Victor Creixell de Vilallonga 
(Consejero) 

 

______________________________________________________________  
______________________________________________________________ 

D. Oscar Creixell de Vilallonga 
(Consejero) 
 
 
 
 
 
 
 

 D. Maria Creixell de Vilallonga 
(Consejero) 
 

_____________________________   
D. Jordi Creixell Sureda 
(Secretario Consejero) 
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ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. Evolución del perímetro de consolidación 
 
Durante el ejercicio 2019, han entrado en el perímetro de consolidación las siguientes sociedades:  
 

- AARON OIL COMPANY, LLC, y sus filiales INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES, 
LLC y AARON OIL SERVICES, LLC (fecha de adquisición 12 de febrero de 2019). 

- REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC y LOUISIANA LAND ACQUISITIONS, LLC 
(fecha de adquisición 20 de septiembre de 2019). 
 
 

1.2. Evolución de los negocios y situación del grupo 
 
El importe de los ingresos de explotación consolidados ascendió en 2019 y 2018 a 576 Millones de 
euros y a 478 Millones de euros, respectivamente.  
El EBITDA Ajustado, tal y como éste se define en el Contrato de Financiación Sindicada y calculado de 
forma anualizada como el resultado de explotación más amortización del inmovilizado, neto de deterioro 
y resultados por enajenación de inmovilizado, diferencias negativas en combinaciones de negocios y 
de otros resultados e incluyendo aquellos ajustes correspondientes a cualquier otro resultado no 
recurrente o excepcional, así como el EBITDA Ajustado de las adquisiciones completadas durante el 
ejercicio, ascendió a 73,5 Millones de euros en 2019 y 71,1 Millones de euros en 2018. 
 
 
1.3. Estado de Información No Financiera 
 
El Estado de Información No Financiera que responde a los requisitos de la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre en materia de información no financiera y diversidad (por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y la ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas) forma parte del informe 
de gestión y estará disponible en la página web de la sociedad (www.tradebe.com) antes de 30 de junio 
de 2020. 
 
 
1.4. Principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta  
 
A la fecha de la preparación del presente Informe de Gestión no se han identificado riesgos o 
incertidumbres significativos o que puedan afectar la buena marcha del Grupo adicionales a los 
explicados en las notas 27 y 31 de la memoria. 
 
 
1.5. Evolución futura 
 
El principal reto del Grupo de cara al 2020 se centra en superar los retos derivados de la crisis sanitaria 
de la COVID-19 (ver nota 31) y recuperar, tan pronto como sea posible, el ritmo de crecimiento y mejora 
de los niveles de rentabilidad conseguidos en los últimos años. A la fecha de preparación del presente 
Informe de Gestión las expectativas de crecimiento y rentabilidad del negocio a medio y largo plazo son 
positivas. 
 
 
1.6. Acontecimientos después del cierre del ejercicio 

 
No cabe destacar acontecimientos después del cierre además de lo mencionado en la nota 31.  
 
 
1.7. Adquisiciones de acciones propias 
 
No se poseen acciones propias. 
  

http://www.tradebe.com/
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1.8. Periodo medio de pago a los proveedores 
 
El período medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2019 ha sido 45 días, y el del ejercicio 
2018 fue de 52 días. 
 
 
1.9. Actividades en materia de investigación y desarrollo 
 
No se realizan actividades en materia de investigación y desarrollo relevantes. 
 
 
 
 
Quedan formuladas las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad en Zierbena, a 30 de marzo 
de 2020. 
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INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE INFORMACION NO FINANCIERA CONSOLIDADO DE 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES DEL EJERCICIO 2019 
 

 
A los socios de Grupo Tradebe Medio Ambiente, S.L.: 
 
De acuerdo al artículo 49 del Código de Comercio hemos realizado la verificación, con el alcance de seguridad limitada, del 
Estado de Información No Financiera Consolidado adjunto (en adelante EINF) correspondiente al ejercicio anual finalizado 
el 31 de diciembre de 2019, de Grupo Tradebe Medio Ambiente, S.L. y sociedades dependientes (en adelante, Tradebe 
Environmental Services) que forma parte del Informe de Gestión. 
 
 
Responsabilidad de los Administradores  
 
La formulación del EINF incluido en el Informe de Gestión de Tradebe Environmental Services, así como el contenido del 
mismo, es responsabilidad de los Administradores de Tradebe Environmental Services. El EINF se ha preparado de acuerdo 
con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios de los Sustainability Reporting 
Standards de Global Reporting Initiative (estándares GRI) seleccionados descritos de acuerdo a lo mencionado para cada 
materia en la tabla incluida en el Anexo II del citado EINF. 
 
Esta responsabilidad incluye asimismo el diseño, la implantación y el mantenimiento del control interno que se considere 
necesario para permitir que el EINF esté libre de incorrección material, debida a fraude o error.  
 
Los administradores de Tradebe Environmental Services son también responsables de definir, implantar, adaptar y 
mantener los sistemas de gestión de los que se obtiene la información necesaria para la preparación del EINF.  
 
 
Nuestra independencia y control de calidad  
 
Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requerimientos de ética del Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad (IESBA, por sus siglas en inglés) que está basado en los principios fundamentales de integridad, objetividad, 
competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional.  
 
Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) y mantiene, en consecuencia, un sistema global 
de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de 
ética, normas profesionales y disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
 
El equipo de trabajo ha estado formado por profesionales expertos en revisiones de Información no Financiera y, 
específicamente, en información de desempeño económico, social y medioambiental.  

http://www.rsm.es/


 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
Nuestra responsabilidad  
 
Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un informe de verificación independiente de seguridad 
limitada basándonos en el trabajo realizado que se refiere exclusivamente al ejercicio 2019. Los datos correspondientes a 
ejercicios anteriores no estaban sujetos a la verificación prevista en la normativa mercantil vigente.  
 
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma Internacional de Encargos 
de Aseguramiento 3000 Revisada en vigor, “Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoría o de la Revisión de 
Información Financiera Histórica” (NIEA 3000 Revisada)) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento (IAASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y con la Guía de Actuación sobre encargos de 
verificación del Estado de Información No Financiera emitida por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.  
 
En un trabajo de seguridad limitada los procedimientos llevados a cabo varían en su naturaleza y momento de realización, 
y tienen una menor extensión, que los realizados en un trabajo de seguridad razonable y, por lo tanto, la seguridad que se 
obtiene es sustancialmente menor.  
Nuestro trabajo ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección, así como a las diversas unidades de Tradebe 
Environmental Services que han participado en la elaboración del EINF, en la revisión de los procesos para recopilar y validar 
la información presentada en el EINF y en la aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por 
muestreo que se describen a continuación:  
 
▪ Reuniones con el personal de Tradebe Environmental Services para conocer el modelo de negocio, las políticas y los 
enfoques de gestión aplicados, los principales riesgos relacionados con esas cuestiones y obtener la información necesaria 
para la revisión externa.  
 
▪ Análisis del alcance, relevancia e integridad de los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2019 en función del análisis 
de materialidad realizado por Tradebe Environmental Services y descrito en el apartado 1.6, considerando contendidos en 
la normativa mercantil en vigor. 
 
▪ Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el EINF del ejercicio 2019.  
 
▪ Revisión de la información relativa a los riesgos, las políticas y los enfoques de gestión aplicados en relación a los aspectos 
materiales presentados en el EINF del ejercicio 2019. 
  
▪ Comprobación, mediante pruebas, en base a la selección de una muestra, de la información relativa a los contenidos 
incluidos en el EINF del ejercicio 2019 y su adecuada compilación a partir de los datos suministrados por las fuentes de 
información.  
 
▪ Obtención de una carta de manifestaciones de los Administradores y la Dirección.  
Conclusión 
 
Basándonos en los procedimientos realizados y en las evidencias que hemos obtenido no se ha puesto de manifiesto 
aspecto adicional alguno que nos haga creer que el EINF de Grupo Grupo Tradebe Medio Ambiente, S.L. y sociedades 
dependientes correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019 no ha sido preparado, en todos sus 
aspectos significativos, de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 y siguiendo los criterios de los estándares GRI seleccionados de acuerdo a lo mencionado para cada materia en la tabla 
incluida en el Anexo II del citado Estado.  
 
Uso y distribución  
 
Este informe ha sido preparado en respuesta al requerimiento establecido en la normativa mercantil vigente en España, 
por lo que podría no ser adecuado para otros propósitos y jurisdicciones.  
 
 
Barcelona, 2 de abril de 2020 
 
 
RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P. 
 

 
 
 
 

 
Mario Cepero Randos 
Socio 
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1. ORGANIZACIÓN Y ENTORNO

1.1. Perfil de la organización 

Grupo Tradebe Medio Ambiente, S.L. es la sociedad holding de Tradebe Environmental Services 

(ver en el Anexo 1 el detalle de todas las sociedades que componen el grupo, distribuidas por 

países). Su domicilio social está situado en la calle Punta Sollana, 12 de Ziérbena (Bizcaia). 

Tradebe Environmental Services es un operador internacionalmente diversificado que ofrece sus 

servicios en el sector de la gestión de residuos (Waste Management) y está especializado en la 

prestación de servicios medioambientales no discrecionales, innovadores y de calidad a la 

industria desde 1984, contribuyendo así a un desarrollo sostenible. 

La no discrecionalidad de los servicios prestados responde al hecho que la actividad que 
desarrolla Tradebe Environmental Services está (a) estrechamente relacionada con la existencia 
de una legislación, normativa y regulación medioambiental, (b) con la aplicación y el cumplimiento 
de dicho marco legislativo, normativo y regulatorio por parte de la industria (generadores de 
residuos industriales) y (c) la acción de supervisión y control por parte de las correspondientes 
autoridades y agencias medioambientales que velan por el cumplimiento de dicha legislación, 
normativa y regulación medioambiental (enforcement). 

Tradebe Environmental Services está especializada en la prestación de servicios relacionados 

con la prevención, reducción, remediación, recogida, tratamiento, valorización, reciclaje y/o 

eliminación de residuos industriales, fundamentalmente, peligrosos (Industrial Hazardous Waste) 

y, en menor medida, no peligrosos (Industrial Non-Hazardous Waste), y también en la 

comercialización y venta de subproductos derivados del reciclaje de dichos residuos. 

Tradebe Environmental Services inició su andadura en 1984, hace aproximadamente 36 años. 

Su fundador, D. Josep Creixell, visualizó la necesidad de ofrecer servicios medioambientales 

especializados a la industria, donde cada vez más aumentaba la complejidad de los residuos 

generados, anticipándose así a la posterior y creciente concienciación medioambiental tanto por 

parte de la sociedad como por parte de la industria. 
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Desde sus inicios, Tradebe Environmental Services ha venido combinando el crecimiento 

orgánico con el crecimiento inorgánico y se ha adaptado y ha superado distintos ciclos 

económicos. Respecto a su evolución, cabe destacar fundamentalmente dos etapas: 

1. Etapa inicial (1984-2005) Creación y consolidación de Tradebe Environmental

Services como líder en el mercado español en la prestación de servicios

medioambientales a la industria y el inicio de una presencia internacional en EE.UU.

y el Reino Unido.

2. Etapa de internacionalización (2005-2019) Consolidación de Tradebe

Environmental Services en los mercados de EE.UU. y el Reino Unido e inicio de la

actividad en Oriente Medio (Omán), Alemania e Italia.

1.2. Entorno de negocio 

Tradebe Environmental Services presta sus servicios de forma diversificada en diversas 

industrias y sectores (diversificación sectorial), siendo los siguientes los principales sectores 

industriales a los que sirve: Materials and Chemicals (industrias farmacéutica, química, 

petroquímica….), Energy (Oil & Gas) (industrias de petróleo y gas, terminales, oleoductos….), 

Industrial (metalurgia, minería,…), Utilities (industria eléctrica), Automotive (industria de la 

automoción), Healthcare y Government (Healthcare system, Defence,….).  

Tradebe Environmental Services se encuentra presente en países en los que el nivel de 

exigencia de la legislación medioambiental y su aplicación es más rigurosa y exigente. El mapa 

siguiente muestra los 35 principales países en los que el nivel de rigurosidad y exigencia de la 

regulación medioambiental es mayor e identifica aquellos países en los que Tradebe 

Environmental Services opera con plantas o instalaciones autorizadas, mostrando por lo tanto la 

elevada correlación entre los mercados en los que opera Tradebe Environmental Services y el 

nivel de exigencia y aplicación de la legislación medioambiental.  
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Tradebe Environmental Services presta servicios medioambientales a través de las siguientes 

líneas de negocio (diversificación de actividades) alineadas con los conceptos de: 

• Circular Economy

El concepto acuñado también recientemente de la Economía Circular (Circular Economy) 

va tomando cada vez mayor relevancia y marca la dirección y nivel de exigencia de los 

marcos regulatorios medioambientales y también sociales (Responsabilidad Social 

Corporativa). 

El concepto de Circular Economy, diametralmente opuesto al concepto de 

Economía/Modelo Productivo Lineal (extraer, fabricar y tirar), es un modelo productivo que 

promueve la minimización del uso de materiales y energía y la maximización del reciclaje 

y reutilización de estos. 

• Waste Hierarchy

El marco regulatorio del sector de gestión de residuos (Waste Management) está orientado 

a la protección del medioambiente y la salud humana. 

A título de ejemplo, el artículo 4 de la Waste Framework Directive de la Unión Europea, ha 

introducido recientemente el concepto de la Waste Hierarchy, que básicamente establece 

un orden de preferencia a la hora de promover una gestión responsable y sostenible de 

los residuos. Dicho concepto, va más allá del enfoque tradicional de las tres Rs (Reduce, 

Reuse, Recycle) y establece una jerarquía de cinco niveles más elaborada y que establece 

la prioridad, desde la acción más favorable a la menos favorable desde una perspectiva 

medioambiental (Prevention, Preparation for Reuse, Recycling, Recovery and Disposal). 
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Las principales líneas de negocio de Tradebe Environmental Services son: 

• RECICLAJE Y VALORIZACIÓN ENERGÉTICA (RECYCLING AND ENERGY

RECOVERY)

Los servicios de reciclaje y valorización energética representan aproximadamente el 40% 

de los ingresos de Tradebe Environmental Services en 2019. 

Reciclaje (Recycling) 

La actividad de reciclaje (o recycling) consiste en procesar y limpiar el residuo (producto 

contaminado) con el objetivo de obtener materias primas secundarias (Secondary Raw 

Materials) y darle el mismo uso original. 

Las principales materias primas o productos reciclados son los disolventes (solvents), 

productos derivados del petróleo (fueles y aceites) y hierro y metales (metals). 

a) Reciclaje de disolventes (Solvents)

Tradebe Environmental Services ocupa una posición destacada en Europa en el

reciclaje de disolventes y cuenta con cuatro (4) plantas de destilación en el Reino

Unido y España, una (1) planta en construcción en Alemania y otra en Italia.

b) Reciclaje de hidrocarburos (Fuel/Oil)

Desde 1989, Tradebe Environmental Services recicla residuos con un elevado

contenido en hidrocarburos procedentes de tanques, depósitos, canteras, balsas y

en especial de los barcos (MARPOL, Anexo I del Convenio). Cuenta con

instalaciones que permiten obtener un producto de alta especificación y certificado

como combustible limpio (fueloil mejorado o Tradebe Green Fuel).
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c) Reciclaje de metals férricos y no férricos (Metals)

Tradebe Environmental Services opera dos (2) instalaciones en España (País Vasco

y Cataluña) de fragmentación de V.F.U. y motores. En estas instalaciones se

procede a la separación de la fracción férrica y no-férrica (aluminio, cobre, zinc...),

para su posterior venta y comercialización a la industria siderúrgica (i.e. acerías) y

metalúrgica.

d) Producción de Light Weight Aggregate (LWA)

Tradebe Environmental Services también produce LWA, un material cuyas

características físicas (material cerámico poroso, extremadamente ligero y muy

resistente) lo hacen muy interesante para la construcción de infraestructuras

(autopistas, aeropuertos...) y edificios (rascacielos, hoteles, centros de

convenciones...).

La planta de producción de LWA (Recycling – LWA (Cement Product)) está situada 

en Cohoes (New York (NY)) (EE.UU.), junto a una cantera de esquisto/pizarra 

(Mining) y cuenta con dos hornos rotatorios, los únicos de esta tipología autorizados 

para la incineración de residuo industrial peligroso (Technical Services – Disposal – 

Incineration). 

Valorización Energética (Energy Recovery) 

La actividad de recovery o valorización energética consiste en procesar, preparar y 

acondicionar el residuo para darle un uso distinto, normalmente, para generar energía 

eléctrica o como combustibles o fueles alternativos aprovechando el poder calorífico de 

los residuos (energy recovery o fuel blending). El destino principal de los flujos valorizables 

energéticamente es la industria cementera, interesada también en reducir el consumo de 

derechos de emisión de CO2, mediante la utilización de fueles obtenidos a partir de 

residuos, con alto poder calorífico (Refuse-Derived Fuel (RDF) or Alternative Fuels (AF)). 

• SERVICIOS TÉCNICOS (TECHNICAL SERVICES)

Los servicios técnicos representan aproximadamente el 50% de los ingresos de Tradebe 

Environmental Services en 2019 y se dividen entre Servicios de Tratamiento (Treatment) 

y Servicios de Disposición final o Eliminación de residuos (Disposal). 

Servicios de Tratamiento de Residuos (Treatment) 

Los servicios de tratamiento de residuos representan c. 43% de los ingresos en 2019 y se 

realizan en centros de transferencia y plantas de tratamiento. 

Centros de transferencia (Transfer Stations) 

La logística de los residuos industriales peligrosos fuera de las instalaciones de los clientes 

se inicia en los centros o estaciones de transferencia (Transfer Stations). Los centros de 

transferencia son centros logísticos en los que se segregan y agrupan/clasifican las 

distintas tipologías de residuos para su posterior transporte a plantas de reciclaje, 

valorización energética, tratamiento o disposición final. 
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Plantas de tratamiento (Treatment Plants) 

Los residuos peligros se caracterizan por ser materiales inflamables (ignitability), 

corrosivos (corrosivity), explosivos (reactivity), tóxicos (toxicity) y/o contagiosos. Los 

servicios de tratamiento de residuos consisten en tratar los residuos peligrosos para 

reducir o neutralizar dichas características, junto con el peso y el volumen, mediante 

tratamientos fisicoquímicos (solidificación, neutralización, estabilización, decantación, 

centrifugación), térmicos, biológicos, etc. que requieren distintas tecnologías, instalaciones 

y un conocimiento y know-how muy especializado.  

Adicionalmente a los servicios de tratamiento más estándares, Tradebe Environmental 

Services provee servicios de tratamiento de residuos especializados como por ejemplo el 

tratamiento de residuos radioactivos de bajo o media intensidad y tratamiento y disposición 

final de residuo hospitalario (clinical waste) en el Reino Unido.  

Servicios de Disposición Final o Eliminación de residuos (Disposal) 

La actividad de Disposición Final o Eliminación de residuos (o Disposal) consiste en la 

eliminación final de los residuos mediante los vertederos y la incineración (sin un elemento 

de Energy Recovery). 

a) Incineración (Incineration)

Tradebe Environmental Services opera una de las dos únicas plantas de

incineración de alta de temperatura de residuos peligrosos autorizadas en el Reino

Unido con capacidad anual de aproximadamente 45.000 toneladas. Adicionalmente,

opera incineradoras autorizadas de residuo hospitalario también en el Reino Unido.

b) Vertederos (Landfills)

Tradebe Environmental Services opera tres (3) vertederos de residuo industrial en

España (Cataluña, Madrid y Castilla la Mancha), siendo uno de ellos el único

vertedero de residuo industrial peligroso autorizado en Cataluña, y desde 2019 un

vertedero en Louisiana (Estados Unidos).

• SERVICIOS DE CAMPO (FIELD SERVICES)

Los Field Services consisten en servicios medioambientales que se prestan en las 

instalaciones del cliente (en contraposición con los servicios de Recycling & Energy 

Recovery y Technical Services que se prestan principalmente en las instalaciones 

autorizadas (permitted facilities) de Tradebe Environmental Services). 

Servicios Industriales (Industrial services) 

Los servicios industriales corresponden principalmente a servicios de prevención, limpieza 

industrial (Industrial Cleaning), servicios de emergencia (Emergency Response), 

Remediación (Remediation) y servicios integrales de gestión de residuos (Total Waste 

Management). 
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Consultoría Ambiental, marina y laboratorio (Environmental and Marine Survey 

Consultancy and Laboratory) 

Tecnoambiente, S.L.U., basada en España, es la consultoría ambiental de Tradebe 

Environmental Services especializada en el medio marino y proyectos tanto offshore como 

onshore. Tecnoambiente posee experiencia en proyectos internacionales en Europa, 

África, Asia y América para la realización de campañas geofísicas, hidrográficas y de línea 

base para clientes de los sectores del petróleo y el gas, energías renovables, cables 

submarinos y puertos. Adicionalmente, Tecnoambiente cuenta con tres (3) laboratorios 

propios acreditados. 

1.3. Ética e integridad 

Nuestra Visión: 

En Tradebe Environmental Services queremos ser el líder en continuo crecimiento en todos los 

mercados en los que operamos. 

Nuestra Misión: 

Trabajamos para ofrecer soluciones innovadoras, sostenibles y de calidad que contribuyan a 

mejorar el medio ambiente y aportar valor a todos nuestros stakeholders. 

Los valores de Tradebe Environmental Services son la base de su modelo de gestión y el eje de 

referencia para la organización. Las líneas de acción del grupo se basan en los siguientes 

valores: 

• Seguridad y salud: tenemos el compromiso inequívoco de promover y

proporcionar un entorno de trabajo seguro y libre de accidentes.

• Orientación a resultados: trabajamos para conseguir nuestros objetivos y

satisfacer a nuestros clientes promoviendo la responsabilidad de cada uno de

nuestros empleados.

• Medioambientalmente sostenibles: priorizamos el reciclaje y la reutilización de

los materiales y la energía, contribuyendo así a la economía circular.

• Crecimiento: promovemos el espíritu emprendedor de nuestros empleados para

motivar la innovación y el crecimiento, factores clave para el éxito.

• Desarrollo de talento: Nuestros activos no funcionan sin nuestros empleados,

por lo que estamos comprometidos con atraer, desarrollar y retener el talento

adecuado para la compañía.

• Atención al cliente: adoptamos una relación proactiva y transparente con

nuestros clientes para ayudarles a resolver sus problemas tanto inmediatos como

a largo plazo.

1.4. Gobierno 

A 31 de diciembre de 2019, el Consejo de Administración de Tradebe Environmental Services 

está formado por 5 miembros (1 mujer y 4 hombres) de edades comprendidas entre los 27 y los 

70 años. Los miembros del Consejo de Administración cumplen con los criterios de honorabilidad, 

experiencia y buen gobierno requeridos por las legislaciones pertinentes y cubren el rango de 

conocimientos requerido por las actividades del grupo. 

Durante el 2019 el Consejo de Administración se ha reunido en 6 ocasiones para revisar, estar 

informado y, en caso de ser necesario, tomar decisiones sobre los aspectos clave del grupo, 
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incluyendo resultados del grupo, plan estratégico, presupuesto y cumplimiento con las 

obligaciones contractuales.  

1.5. Procedimientos para la elaboración del informe 

Este Estado de Información No Financiera correspondiente al periodo cerrado a 31 de diciembre 

de 2019 recoge información tanto individual como consolidada de la totalidad de las sociedades 

del grupo Tradebe Environmental Services (formado por Grupo Tradebe medio Ambiente, S.L. y 

sus filiales) en todos los aspectos significativos conforme a lo requerido en la Ley 11/2018 de 28 

de diciembre en materia de información no financiera y diversidad. Para su elaboración se han 

seguido los estándares de GRI (Global Reporting Initiative), marco internacional de referencia de 

reporte en sostenibilidad. En aquellos indicadores que no tienen reflejo en el citado estándar se 

han seguido criterios propios de reporting. 

De acuerdo con los requisitos legales actual, este Estado de Información No Financiera ha sido 

verificado por RSM Spin Auditores, S.L.P. 

Este estado se realiza con periodicidad anual, siendo 2018 la fecha del primer informe. 

Cualquier pregunta sobre el informe o sus contenidos puede ser dirigida a la organización a 

través de su página web www.tradebe.com  

1.6. Análisis de materialidad y grupos de interés 

El objetivo del Estado de Información No financiera es responder a aquellos aspectos 

(riesgos/impactos) que son de interés para aquellos colectivos e individuos que interactúan con 

el grupo y que son, al mismo tiempo, objetivos estratégicos para el grupo. 

Para la identificación de las áreas de relevancia para Tradebe Environmental Services y sus 

grupos de interés, el grupo ha realizado un análisis interno, considerando el contexto de 

sostenibilidad y los principios de materialidad y de exhaustividad. En concreto, a la hora de definir 

los temas materiales la organización ha tenido en cuenta los siguientes factores: 

• Los impactos económicos, ambientales y sociales razonablemente estimables derivados
de la actividad de la organización.

• Los intereses y las expectativas de los grupos de interés que forman parte y que invierten
en la organización, tales como empleados y accionistas.

• Los temas fundamentales y retos futuros para el sector.

• Las legislaciones y normativas de importancia estratégica para la organización y sus
grupos de interés.

• Los valores fundamentales, políticas, estrategias, sistemas de gestión operacional,
objetivos y propósitos de la organización.

• Las competencias esenciales de la organización y la forma en la que puede contribuir al
desarrollo sostenible.

• Las consecuencias para la organización relacionadas con su impacto en la economía, el
medio ambiente y/o la sociedad.

• Los temas materiales han sido priorizados apropiadamente.

http://www.tradebe.com/
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Los grupos de interés que se han tenido en cuenta a la hora de realizar este estado son los 

siguientes: 

• Empleados

• Clientes y Proveedores

• Grupos ecologistas

• Comité de Dirección / Accionistas

• Vecinos

• Administraciones y organismos públicos

• Gremios y asociaciones de empresas del sector medioambiental

• Medios de Comunicación

• Entidades financieras e inversores

• Competencia

• Sociedad

• Sindicatos

Los aspectos materiales identificados en el análisis, y ordenados según prioridad son: 

• Accidentalidad de los empleados

• Exposición a residuos peligrosos

• Contaminación de aguas subterráneas

• Vertidos accidentales

• Explosiones accidentales

• Incendios accidentales

• Reacción accidental de residuos o materiales incompatibles

• Emisiones no controladas

• Eficiencia en la gestión de residuos

• Consumo incontrolado de recursos naturales, materias primas y energía.

• Discriminación

• Acoso

El siguiente gráfico representa los resultados del análisis de materialidad. Al respecto, las áreas 

relevantes para Tradebe Environmental Services y sus grupos de interés (“stakeholders”) se 

identifican en el cuadrante superior derecho del gráfico (aspectos Materiales). Adicionalmente, 

se muestran aquellos aspectos que, si bien son menos relevantes para los stakeholders, lo son 

en cierta medida para Tradebe Environmental Services (aspectos no materiales pero relevantes 

para Tradebe Environmental Services) y que se incluyen en el presente informe.  
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2. OBJETIVOS, RIESGOS Y ESTRATEGIAS

La estrategia de Tradebe Environmental Services se fundamenta en los siguientes pilares: 

(i) Crecimiento (orgánico e inorgánico) rentable y selectivo mediante: 

a. Consolidación en los mercados en los que Tradebe Environmental Services ya

está posicionado (EE.UU., España y el Reino Unido).

b. Expansión en nuevos mercados (i.e. Europa Continental).

c. Explorar oportunidades de mercado en Oriente Medio.

(ii) Desarrollo y foco en las actividades más alineadas con la Circular Economy y la Waste 

Hierarchy. 

(iii) Diferenciación competitiva y mayor servicio a los clientes a través de la implantación de 

iniciativas de digitalización y mejora de la eficiencia de los procesos de negocio. 

(iv) Garantizar una elevada capacidad de ejecución, servicio y resultados mediante 

iniciativas de captación, gestión y retención del talento. 

2.1. Principales riesgos y estrategias 

Riesgo Corporativo Gestión del riesgo 

Riesgo 

financiero 

• Tipo de cambio

• Tipo de interés

• Variación de los precios

de Oil and Metal

Commodities

• Incumplimiento de

obligaciones financieras

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de 

cambio, Tradebe Environmental Services 

dispone de una financiación sindicada 

estructurada en tres tramos y divisas, que 

permite una cierta correlación entre la 

generación de los flujos de caja en divisas 

distintas del euro con la estructura de 

financiación en divisas del grupo. Por lo que 

respecta al tipo de interés, el grupo tiene 

contratados Interest Rate Swaps (IRS) 

(coberturas de tipos de interés a tipo fijo). 

A pesar de que parte de los servicios del 

grupo incluyen el reciclaje de productos cuyo 

valor está correlacionado con el precio de 

ciertas commodities, el % de EBITDA 

vinculado al reciclaje y venta de metales y 

fueles dicho negocio no representa más del 

20%. 

Respecto al cumplimiento de las obligaciones 

financieras, Tradebe Environmental Services 

ejecuta un análisis periódico del 

cumplimiento de dichas obligaciones con el 

fin de anticipar el riesgo de incumplimiento y 

tomar acciones correctivas en caso de que 

sea necesario. Al cierre de 2019 Tradebe 

Environmental Services se encuentra en 
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Riesgo Corporativo Gestión del riesgo 

situación de cumplimiento de sus 

obligaciones financieras. 

Regulatorio • Incumplimiento de

obligaciones ambientales

• No conformidad con la

legislación

medioambiental

• Litigios y reclamaciones

Las actividades de Tradebe Environmental 

Services están sujetas al cumplimiento de 

una fuerte normativa de las distintas 

jurisdicciones en las que está presente 

(normativa contable, medioambiental, de 

seguridad, laboral, protección de datos o 

fiscal, entre otras). 

El marco regulatorio multijurisdiccional al que 

se sujetan las actividades del grupo exige 

esfuerzos para todas las exigencias 

normativas, puesto que el incumplimiento de 

alguno de los múltiples preceptos exigidos 

podría resultar, entre otros, en la revocación 

de licencias o la imposición de multas o 

sanciones que dificulten o, eventualmente, 

impidan el desarrollo de la totalidad o parte 

de las actividades de Tradebe Environmental 

Services. 

El enfoque de gestión es enfrentarse a este 

riesgo como una oportunidad y convertir la 

fuerte regulación en una oportunidad para la 

mejora y como símbolo de excelencia. 

Riesgos 

cibernéticos 

(Cyber risks) 

• Exposición a ciber-

ataques

Tradebe Environmental Services está 

expuesto a ciber-riesgos y ataques que 

podrían tener un impacto negativo en los 

resultados, reputación e imagen. 

Adicionalmente a la estrategia de 

digitalización y mejora de la eficiencia en los 

procesos de negocio, el grupo tiene una 

fuerte posición respecto a la ciber-seguridad, 

siendo ésta una de las prioridades de su 

estrategia. 

Accidentabilidad • Exposición de individuos

a accidentes

• Exposición de las

instalaciones a incidentes

Las actividades de Tradebe Environmental 

Services y sus empleados están expuestos a 

accidentes e incidentes. 

El enfoque de gestión es que nada justifica 

sufrir un accidente, todos los accidentes y 

sucesos peligros son prevenibles y la 

seguridad debe ser gestionada activamente. 

La seguridad y la lucha contra la 

accidentabilidad son la prioridad del grupo. 
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Riesgo Corporativo Gestión del riesgo 

Riesgos 

derivados de las 

adquisiciones 

• Deficiente identificación

de riesgos en procesos

de due diligence.

Tradebe Environmental Services realiza 

inversiones y adquisiciones de negocios y 

empresas como parte de su estrategia de 

crecimiento tanto orgánico como inorgánico. 

La identificación o materialización de daños 

en estos nuevos perímetros con 

posterioridad al due diligence o a la fecha de 

compra o el retraso en la ejecución de los 

programas de inversión y/o integración 

podrían tener un impacto negativo en los 

resultados del grupo. 

La exitosa expansión del grupo en los últimos 

años ha sido una prueba para todas las áreas 

involucradas en adquisiciones, siendo esta 

un área de conocimiento que ha 

experimentado una sólida y positiva 

evolución. Este es un factor clave, 

considerando que el crecimiento es uno de 

los pilares de la estrategia del grupo. 
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3. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

3.1. Enfoque de gestión 

Las cuestiones medioambientales constituyen de forma natural e intrínseca el negocio principal 

de Tradebe Environmental Services y es por esto por lo que se ha considerado como uno de los 

aspectos materiales más relevantes para el Estado de Información No Financiera. 

En este apartado se tratarán los siguientes temas cualitativos considerados de gran relevancia 

en la organización y en línea con los requisitos establecidos por la Ley 11/2018 en materia de 

información no financiera y diversidad: 

• Políticas implementadas por la organización sobre cuestiones medioambientales

• Resultados de las políticas

• Riesgos relacionados con las cuestiones medioambientales

• Contaminación

• Economía circular y prevención y gestión de residuos

• Uso sostenible de los recursos

• Cambio climático

• Protección de la biodiversidad

Tradebe Environmental Services desarrolla sus actividades aplicando criterios de sostenibilidad 

y buscando soluciones innovadoras y de calidad en cada uno de sus procesos. Combina la 

constante preocupación por la seguridad y la salud de las personas, la protección 

medioambiental y la satisfacción de sus clientes, con el crecimiento sostenible y rentable del 

negocio. 

Consciente de la importancia de la seguridad y salud de todos los empleados, la protección del 

medio ambiente y la satisfacción de los clientes, Tradebe Environmental Services cuenta con 

una POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, según la cual 

se compromete a integrar su sistema de gestión y a centrar su política en los siguientes principios 

básicos: 

i. Cumplir con los requisitos legales o voluntarios y de las partes interesadas
aplicables a cada centro de trabajo sobre seguridad (industrial y/o de accidentes graves),

salud laboral y protección del medio ambiente.

ii. Ofrecer un servicio de calidad a sus clientes, así como a los principales actores

relevantes (empresa privada, organismos públicos, …) orientado a la satisfacción de sus

necesidades y expectativas, que garantice su confianza y fidelidad.

iii. Mejorar continuamente, a partir de un análisis estratégico del contexto de cada

negocio, gestionando las oportunidades y riesgos que se identifiquen e influyendo en el

comportamiento relativo a la prevención de los accidentes (particularmente los graves) y

daños (a la salud), la protección del entorno (también en la mejor gestión energética

posible y aseguramiento de la calidad.

Promoviendo un cambio cultural en la organización basado en tres ejes: aumentar el

compromiso y liderazgo de todos los trabajadores, dar una mayor visibilidad a los

directivos y managers actuando como ejemplo y referencia y dar un mayor rol o

capacitación a todos los trabajadores a través de una mayor comunicación y facilitando

su participación.
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iv. Asignar los recursos técnicos y humanos necesarios y suficientes para mantener

un sistema de gestión integrado documentado que asegure el cumplimiento de esta

política.

v. Vigilar la salud y seguridad en los centros de trabajo, tanto la de los empleados como

la de terceros, en función de los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo o actividad,

eliminando los riesgos evitables y evaluando aquellos que no lo son

vi. Elaborar, comprobar y revisar los planes de autoprotección y las medidas de
emergencia, así como mejorar, sistematizar la planificación de las emergencias y

gestionar la actuación en situaciones de crisis.

vii. Colaborar con la administración, los organismos públicos competentes y otras
asociaciones empresariales en la búsqueda de soluciones para los problemas

ambientales de nuestra sociedad.

viii. Fomentar la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente,

apostando prioritariamente por la aplicación de tecnologías y procesos asados en

criterios de minimización y valorización, asistiendo a sus clientes en el objetivo europeo

de una Economía Circular.

ix. Minimizar el impacto sobre el medioambiente y la seguridad y salud de los trabajadores

y partes interesadas y efectuar una correcta gestión de los cambios.

x. Promover el desarrollo del talento de todos los empleados por medio de la

información, formación y la sensibilización, en la consecución de los objetivos

establecidos de mejora continua.

xi. Garantizar la correcta coordinación de actividad empresarial necesaria para

asegurar que se cumplen los requisitos legales vigentes y las normativas internas

aplicables en los trabajos a realizar.

Todos los negocios de Tradebe Environmental Services operan en base a un rango de mejores 

prácticas y estándares, y el sistema integral de gestión permite gestionar las actividades de la 

manera más eficiente posible a la vez que se cumplen los requisitos de una organización de 

categoría mundial en lo que respecta a cuestiones medioambientales y de seguridad. 

3.2. Políticas del grupo relativas a cuestiones medioambientales 

Tradebe Environmental Services ha desarrollado un Sistema Integrado de Gestión que, junto con 

los requisitos de seguridad incluidos en los permisos de las plantas, proporciona un marco de 

referencia para asegurar que los riesgos y las oportunidades están identificadas, comunicadas 

y controladas en todas las operaciones. La Seguridad, la Salud y la Calidad en Medio Ambiente 

son una parte integral del negocio y, en consecuencia, se espera un rendimiento óptimo en este 

aspecto. 

Todas las actividades, procesos y servicios son tenidos en cuenta para el análisis de riesgos 

medioambientales, incluyendo aquellas actividades que no se desarrollan directamente por 

Tradebe Environmental Services, pero sobre las cuales el grupo puede ejercer cierta influencia. 

Del mismo modo, la dimensión temporal es considerada un factor relevante, puesto que no sólo 

se tienen en cuenta los impactos de las actividades actuales, sino también aquellos impactos de 
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futuras actuaciones (i.e. descontaminación de suelos, tanques subterráneos fuera de uso, 

ampliación de las instalaciones actuales, …). 

En definitiva, el sistema integrado de gestión considera todos los factores asociados a la actividad 

del grupo, basándose en el conocimiento que tiene sobre la actividad, así como en cualquier otra 

información disponible (entrevistas con operaciones, checklists, estudios…). 

Las operaciones de Tradebe Environmental Services han sido diseñadas para minimizar la 

posible exposición humana y/o medioambiental a residuos peligrosos. La metodología utilizada 

para la evaluación del riesgo se basa en la identificación de las actuaciones y condiciones de 

trabajo que implican un riesgo potencial. En consecuencia, y tras una apropiada evaluación, se 

implementan las medidas necesarias preventivas para eliminar/mitigar y controlar dichos riesgos. 

Existe un amplio rango de riesgos inherentes asociados a la actividad del grupo, e incluye tanto 

los relacionados con la salud y la seguridad de los individuos como aquellos relacionados con 

aspectos medioambientales. Tras el análisis realizado en la sección 1.6 se han identificado como 

materiales los siguientes riesgos: 

(i) Accidentabilidad de los empleados 

(ii) Exposición de personas a residuos peligrosos 

(iii) Contaminación de agua 

(iv) Vertidos 

(v) Explosiones no controladas 

(vi) Incendios accidentales 

(vii) Reacción accidental o incompatibilidades entre residuos o materiales 

(viii) Emisiones no controladas 

(ix) Gestión ineficiente de residuos 

(x) Consumo incontrolado de recursos naturales, materias primas y energía 

Estos riesgos se gestionan y tratan de minimizarse mediante: 

• Implantación y mantenimiento de adecuados sistemas de seguridad en las plantas

• Realización de inspecciones periódicas en las plantas en base a programas concretos

• Prevención de vertidos y procedimientos de contención

• Procedimientos para prevenir la inflamación accidental y/o reacción entre materiales o

residuos incompatibles

Los permisos de las plantas y las certificaciones ISO con los que cuenta el grupo constituyen 

el marco de referencia para las políticas de seguridad, salud y medio ambiente del grupo. En 

estas políticas se establece tanto la frecuencia de las inspecciones como el alcance, y 

representan la base fundamental para prevenir los riesgos medioambientales mencionados 

anteriormente. 

Las áreas de almacenaje de bidones y contenedores se inspeccionan de forma regular para 

comprobar su integridad estructural y apropiado sellado. Asimismo, las áreas de procesamiento, 

almacenaje, laboratorio y oficinas cuentan con extintores de fácil acceso para los empleados, así 

como con kits de primeros auxilios; en las áreas de operaciones existen estaciones de lavado de 

ojos y equipos de emergencia que permiten actuar en caso de derrames o vertidos. Todo el 

material de emergencia se inspecciona convenientemente en base al calendario establecido, 

incluso con mayor frecuencia si es necesario, y se proporciona la conveniente formación 

específica en uso de equipos de emergencia al personal de planta. 

Con el fin de prevenir el riesgo de contaminación de aguas subterráneas, no está permitida la 

descarga de residuo peligroso en suelos no protegidos. Las áreas de almacenamiento de 
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tanques y contenedores se construyen sobre una base de hormigón que cuenta con unas 

características determinadas para controlar y prevenir el riesgo en caso de vertidos. Cualquier 

derrame accidental que suceda en estas áreas es recogido y analizado. En caso de derrame, 

todo el residuo, incluyendo el material absorbente utilizado para limpiarlo, se almacena, trata o 

elimina convenientemente. 

Respecto al riesgo de ignición, existen medidas para prevenir posibles incendios y/o reacciones 

químicas, todas ellas con el objetivo de asegurar, entre otros, que las condiciones de calor 

extremo, alta presión, fuego, explosiones o reacciones violentas no llegan a producirse, así como 

para evitar emisiones incontroladas de gases tóxicos que puedan ser un riesgo para la salud. 

Por lo que respecta a la contaminación ambiental, las plantas de Tradebe Environmental Services 

cuentan con sistemas individuales de control de emisiones que están sujetos a una estricta 

regulación (estatal y/o regional), y siempre según establezcan los permisos y las certificaciones 

internacionales. 

En resumen, todas las operaciones de Tradebe Environmental Services están enfocadas hacia 

la eficiencia en la gestión de residuos, siendo el consumo controlado de materias primas, 

recursos naturales y consumo de energía, partes fundamentales para conseguirla. 

3.3. Resultado de las políticas 

Los permisos medioambientales y las certificaciones internacionales con las que cuenta Tradebe 

Environmental Services, verificados mediante intensivas inspecciones llevadas a cabo por 

administraciones locales, agencias medioambientales y entidades colaboradoras, son una 

prueba del continuo cumplimiento del grupo con los requisitos legales y medioambientales. 

Asimismo, las auditorías externas llevadas a cabo en todos aquellos centros que cuentan con 

una certificación ISO se complementan con reportes de desempeño ambiental enviados 

periódicamente a las autoridades pertinentes, así como con auditorías internas. 

Como resultado de la aplicación de las políticas medioambientales requeridas por los permisos 

y las certificaciones internacionales, y como parte integral del sistema integrado de gestión de 

calidad, cada año se llevan a mejoras en las plantas con el objetivo de mejorar la eficiencia y la 

seguridad. Sirva como ejemplo las siguientes mejoras llevadas a cabo en 2019:  

• Cambio en los sistemas operativos de purificación de emisiones de aire con el objetivo

de reducir el consumo de agua en las plantas de tratamiento de aguas.

• Estudio de eficiencia energética en las plantas de tratamiento de agua, con el objetivo

de identificar mejoras en el consumo eléctrico.

• Mejoras en los procesos logísticos con el objetivo de reducir la huella de carbono.

• Remplazo progresivo del sistema de iluminación actual por luces LED, con el objetivo de

reducir el consumo eléctrico.

• Mejoras en el proceso de toma de muestras mediante la implantación del uso de

plataformas elevadoras

• Mejoras en las áreas de acceso con el fin de reducir el riesgo de accidentabilidad

• Instalación de líneas de vida en el techo de camiones y tanques.

• Mejoras en las bombas de hidrocarburos para reducir nivel de reparaciones y riesgo de

derrames accidentales.
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3.4. Impacto de la actividad del grupo sobre el medio ambiente 

La actividad de Tradebe Environmental Services tiene considerables impactos positivos sobre el 

medio ambiente debido a la propia actividad del negocio de reciclaje y recuperación de residuos, 

siendo uno de los objetivos del grupo es reciclar lo máximo posible, incluyendo la creación de 

combustibles alternativos que contribuyan a reducir la utilización de combustible fósil. 

Todo aquello que no se pueda reciclar o utilizar como una fuente de energía alternativa, es 

tratado mediante una serie de tecnologías, siendo el vertedero la última opción de disposición. 

Adicionalmente, la opción de prestar los servicios industriales en las instalaciones del cliente 

proporciona una dimensión global al servicio de gestión de residuos. 

Con el objetivo de reducir al mínimo posible el impacto del residuo sobre el medio ambiente 

Tradebe Environmental Services presta sus servicios a un amplio rango de industrias, incluyendo 

la industria química, petroquímica, agroquímica, refinerías, producción y exploración de oil and 

gas, empresas del sector energético, transporte y minería entre otros. 

Debido a los altos niveles de regulación y a los límites de emisiones establecidos por el regulador, 

para los cuales el negocio de Tradebe Environmental Services obtiene muy buenos niveles de 

cumplimiento, se puede decir que la actividad del grupo no supone una amenaza para la salud y 

el medio ambiente. 

Respecto a los recursos dedicados a la prevención de riesgos medioambientales, y teniendo en 

cuenta la actividad del grupo, sin duda, todos los empleados de Tradebe Environmental Services 

están dedicados de una manera u otra a la prevención de riesgos medioambientales 

proporcionando un reciclaje/recuperación eficiente de los residuos generados por sus clientes.  

Además de utilizar activos y tecnología que aseguren un impacto mínimo en el medio ambiente 

como por ejemplo equipos eficientemente energéticos o de bajo consumo y sistemas de control 

de emisiones, Tradebe Environmental Services cuenta con un amplio equipo de profesionales 

técnicos altamente cualificados en el campo del medio ambiente. El área de Calidad, Seguridad 

y Medio Ambiente está integrada en el resto de la organización, de forma que también en otras 

posiciones que no sean estos perfiles técnicos también existe un alto grado de conocimiento, 

autoridad y responsabilidad para actuar en materias medioambientales. 

3.5. Principio de precaución 

El principio de precaución o principio precautorio es un concepto que respalda la adopción de 

medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean 

un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que se cuente todavía con 

una prueba científica definitiva. 

Este principio está totalmente integrado en los procesos de control de las operaciones, se discute 

y se revisa a través de las múltiples políticas y programas implementados en Tradebe 

Environmental Services. Además, por lo que respecta a las actividades del grupo en Europa, 

este principio deviene de obligatoria consideración debido a que la Unión Europea lo aplica en 

su legislación tanto cuando regula sobre el Medio Ambiente como cuando lo hace sobre los 

Riesgos Laborales. 
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3.6. Provisiones y garantías 

El grupo dispone de pólizas de seguro para riesgos medioambientales, para todos los negocios. 

3.7. Contaminación 

De acuerdo con lo recogido en todas las Autorizaciones Ambientales Integradas otorgadas al 

grupo, los focos disponen de los equipos de trabajo adecuados para garantizar que se cumplan 

los límites establecidos. Lo cual se confirma en las mediciones periódicas que se efectúan 

mediante terceros (organismos colaboradores de la administración).  

Gestión de emisiones 

• Aire:

La principal fuente de emisiones atmosféricas son los productos de combustión (CO2, CO,

NOX, SO2, etc.) resultantes de las calderas de vapor utilizadas en las plantas de tratamiento

térmico y que están directamente relacionadas con la combustión de carburantes.

Existen límites estrictos referentes a emisiones y valores límite para las plantas de tratamiento

térmico y Tradebe Environmental Services cuenta con los permisos necesarios emitidos por

las autoridades ambientales pertinentes para cubrir dichas especificaciones.

En 2019 las plantas del grupo han emitido 60.000 toneladas de CO2 (calculado teniendo en

cuenta las emisiones de CO2 de los procesos de combustión y el total de electricidad

utilizada).

• Compuestos Orgánicos Volátiles (COV):

Los Compuestos Orgánicos Volátiles resultantes de los procesos orgánicos llevados a cabo

en las plantas de tratamiento químico (producción de productos químicos y combustible

líquido) son monitorizados regularmente por el personal de planta, con el fin de asegurar que

no superan las emisiones permitidas por las autoridades medioambientales pertinentes.

En 2019 las plantas de Tradebe Environmental Services emitieron 38,55 toneladas de COV

(40 toneladas en 2018).

3.8. Economía circular y gestión de residuos 

Tradebe Environmental Services trabaja para proporcionar soluciones sostenibles, innovadoras 

y de calidad que contribuyan a la mejora del medio ambiente de forma responsable. Los procesos 

del grupo priorizan el reciclaje y recuperación de materiales siempre que sea posible, 

contribuyendo a la economía circular. 

A continuación, se muestran dos ejemplos ilustrativos: 

• Economía Circular en el Transporte Marítimo

El transporte marítimo es una de las principales causas de la contaminación de los océanos; 

loso residuos generados en los barcos son muy variados, normalmente una mezcla 

heterogénea de agua de mar, restos de combustible y fangos residuales en diferentes 

proporciones. En consecuencia, y en el contexto de los esfuerzos internacionales de la 
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International Maritime Organizaiton para proteger el medioambiente, existen medidas como 

el Convenio Marpol 73/78, que busca minimizar el impacto medioambiental de los residuos 

que genera el transporte marítimo y la degradación del ecosistema marino. El convenio 

promueve la optimización del consumo de recursos y el control de los vertidos de sustancias 

potencialmente contaminantes, prestando especialmente atención a la contaminación del 

medio marino por combustibles o por las partículas resultantes de su utilización. 

En este contexto, desde 2015 Tradebe Environmental Services está investigando mejoras en 

los procesos de transformación del Marpol (residuo marítimo o Maritime Pollution) para su 

posterior reutilización como combustible. Los resultados obtenidos han demostrado que el 

proceso circular es posible, convirtiendo el residuo en un producto de alta calidad, con un 

rendimiento comparable al del combustible virgen y cumpliendo, al mismo tiempo, con los 

parámetros exigidos por la International Maritime Organization a cualquier otro combustible 

marítimo.  Este proceso permite no sólo producir combustible marítimo de alta calidad a partir 

de residuos de Marpol, sino que además es capaz de reducir a la mitad el consumo energético 

comparado con los procesos tradicionales de recuperación, a la vez que contribuye a la 

reducción de las emisiones de CO2 en términos de explotación de los combustibles fósiles 

tradicionales. 

• Ahorro de Carbono en Chemicals

El negocio de Chemicals del grupo es uno de los líderes de Europa en reciclaje de disolventes 

y sustancias químicas orgánicas. Tradebe Environmental Services ha completado un 

programa de cuatro pasos en cooperación con uno de sus mayores clientes con el fin de 

respaldar sus esfuerzos para conseguir una economía circular, incluyendo la cuantificación 

de emisiones de carbono: 

• Paso 1: Establecer un circuito cerrado de recuperación para un determinado flujo de

residuos, obteniendo un producto de alta calidad que puede ser utilizado por la propia

planta, en el mismo proceso y de la misma forma.

• Paso 2: Establecer un ciclo de vida completo de huella de carbono del proceso,

incluyendo el transporte, consumo energético, de materias primas y disposición final, con

el objetivo de asegurar una cuantificación robusta y fiable.

• Paso 3: Minimizar la huella de carbono mediante iniciativas de mejora. Utilización del

conocimiento adquirido para priorizar y minimizar las emisiones de carbono, sustituyendo

los isotanques estándar por otros hechos a medida que maximicen la carga.

• Paso 4: Proporcionar al cliente resultados auditables del ahorro de carbono por cada

tonelada utilizada de producto químico reciclado en lugar del producto químico virgen. El

proceso de Tradebe Environmental Services ha resultado ser un 90% menos intensivo

en carbono respecto al proceso original, y se ha calculado un ahorro de 30.000 toneladas

de CO2 generadas por el cliente.

Adicionalmente, y como parte de su negocio de Consultoría Medioambiental, Tradebe 

Environmental Services en España tiene una amplia experiencia en la elaboración de estudios y 

proyectos medioambientales y posee la capacidad técnica, humana y material para realizar 

estudios sobre el medio, analíticas y trabajos de gabinete. 

Entre sus servicios, el negocio de Consultoría Medioambiental plantea soluciones orientadas 

hacia la minimización, reutilización y valorización de residuos, dando sentido a estrategias 

relacionadas con la economía circular. Estas soluciones sostenibles están basadas en las 

mejores técnicas disponibles (MTDs o BATs (Best Available Technologies) y que persiguen un 

ahorro de costes en la industria. Entre estos servicios se incluye: 



Tradebe Environmental Services | Estado de Información No Financiera 2019 23 

• Elaboración de mapas de residuos para conocer con detalle los tipos de residuos que se
producen en una actividad industrial

• Identificación de oportunidades concretas a la mejora en la gestión de residuos que
conlleve una optimización de la gestión y un ahorro de costes

• Elaboración de metodologías para la mejora continua en el proceso de identificación,
valoración y ejecución de las oportunidades de mejora en la gestión de los residuos.

En referencia al desperdicio de alimentos, según establecido en la Ley 11/2018 sobre información 

no financiera y diversidad, se considera mínimo o inexistente en el negocio de Tradebe 

Environmental Services y se asocia únicamente al consumo personal de los empleados del 

grupo. 

3.9. Uso sostenible de los recursos 

Cada centro controla los consumos de recursos naturales y artificiales para su correcta gestión 

y para su información a las autoridades pertinentes. En muchas ocasiones, y como se ha 

explicado en el punto anterior, los residuos entregados por los clientes se utilizan como 

suministro de agua, materias primas o aditivos en los procesos de tratamiento del grupo. 

En muchas ocasiones el consumo de agua proviene de estaciones depuradoras de aguas 

residuales. Esta agua se filtra, se trata y se introduce en los canales medioambientales 

correspondientes para que pueda volver a ponerse en circulación para ser usada en los 

tratamientos, de forma que se minimiza el uso de agua corriente. Siempre que sea posible, se 

introducen innovaciones tecnológicas que permitan reducir el consumo de agua. 

En 2019 el grupo ha consumido 2.125.710GJ de energía distribuida de la siguiente forma: 
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El consumo de agua en 2019 ha resultado ser de 68.717 mega litros. 

En 2019 se han eliminado cerca de 514.000 toneladas de residuo, siendo un 60% de residuos 

peligrosos y un 40% de residuos no peligrosos. Los métodos de disposición dependen del tipo 

de residuo: 

3.10. Cambio climático 

Tradebe Environmental Services está claramente comprometido a reducir su impacto en el medio 

ambiente. Uno de los múltiples ejemplos es la adhesión de varias plantas del Reino Unido a un 

acuerdo para el cambio climático (Climate Change Agreement). Éste es un acuerdo voluntario 

entre la industria y la agencia medioambiental para reducir el uso de energía y las emisiones de 

dióxido de carbono, que está estructurado formalmente con un sistema de incentivos para 

promover la eficiencia energética mediante el establecimiento de objetivos y sanciones en caso 

de incumplimiento. Este acuerdo comprende el periodo 2013-2023 y desde su adhesión, Tradebe 

Environmental Services ha estado por encima de los objetivos en todos los periodos. 

3.11. Protección de la biodiversidad 

Debido a su localización y a los permisos y sistemas contra emergencias medioambientales, el 

negocio de Tradebe Environmental Services no tiene impacto medioambiental en áreas 

protegidas. 

Precisamente, parte del negocio de Consultoría Medioambiental de Tradebe Environmental 

Services incluye estudios relacionados con el proceso de evaluación ambiental que incluyen 

estudios de impacto e incidencia ambiental, como, por ejemplo: 

• Estudios de inmisión acústica

• Estudios de emisiones atmosféricas

• Estudios de impacto e integración paisajística

• Estudios de línea base

• Inventario ambiental (medio físico, medio biótico, medio perceptual)

• Programas de vigilancia ambiental



Tradebe Environmental Services | Estado de Información No Financiera 2019 25 

4. CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

En 2019 Tradebe Environmental Services cuenta con 2.725 empleados, un 13% superior 

respecto al ejercicio anterior. 

4.1. Enfoque de gestión 

Tradebe Environmental Services tiene el firme compromiso y la obligación de crear y mantener 

un ambiente de trabajo donde las personas se sean tratadas con dignidad y respeto. El personal 

de Tradebe Environmental Services es un activo clave para el desarrollo del negocio y es por 

ello por lo que las cuestiones sociales y relativas al personal se han considerado como un 

aspecto material para el Estado de Información No Financiera. 

Las cuestiones relativas al personal tienen una cobertura y un impacto globales en la 

organización. 

Además de aportar información cuantitativa acerca de número de empleados y distintos criterios 

de clasificación, en este apartado se tratarán los siguientes temas cualitativos considerados de 

gran relevancia en la organización y en línea con los requisitos establecidos por la Ley 11/2018 

en materia de información no financiera y diversidad: 

• Políticas implementadas por la organización sobre cuestiones sociales y relativas al
personal

• Organización del trabajo

• Salud y seguridad

• Relaciones sociales

• Formación

• Accesibilidad universal a las personas con discapacidad

• Igualdad
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4.2. Políticas sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

El compromiso de Tradebe Environmental Services es el de atraer y contratar a las personas 

adecuadas, haciéndolas participes del proyecto de la organización y dándoles soporte para que 

consigan sus metas profesionales. 

Como grupo dedicado a la prestación de servicios medioambientales y con fuerte carácter 

emprendedor, los empleados de Tradebe Environmental Services son un componente crucial 

para el éxito de la organización; son el corazón de la compañía y su activo más importante. 

El desarrollo del equipo humano es uno de los pilares en los que se asienta el modelo de negocio 

de Tradebe Environmental Services. La organización apuesta por la captación, desarrollo y 

retención del talento. La gestión y el desarrollo de los equipos humanos son clave para la 

obtención de los objetivos estratégicos de la organización. Como piedra angular de este modelo 

destaca la gestión de las carreras profesionales de sus empleados y la preocupación de la 

organización por ofrecerles oportunidades de desarrollo, tanto a nivel lectivo como a nivel 

profesional. 

En Tradebe Environmental Services no hay espacio para la discriminación, el acoso, bullying o 

la victimización, así como tampoco lo hay para el clima de inseguridad y bajo rendimiento que 

estas prácticas indeseables provocan. 

Las políticas de Tradebe Environmental Services sobre cuestiones sociales y relativas al 

personal se consideran un tema muy serio y cada empleado tiene su propia parcela de 

responsabilidad al respecto. Cualquier intento de no seguir estas políticas, o cualquier evidencia 

de discriminación, acoso, bullying o victimización es intolerable. 

Entre las políticas sobre cuestiones sociales y relativas al personal, Tradebe Environmental 

Services cuenta con un Código de Conducta que incluye la filosofía y los valores globales de la 

organización, y tiene como objetivo garantizar el éxito a largo plazo de Tradebe Environmental 

Services en todo el mundo a través de una conducta adecuada por parte de sus empleados. El 

Código de Conducta se entrega a todos los nuevos empleados para que conozcan los valores 

de referencia en la organización y qué se espera de su comportamiento en el día a día de esta. 

Además del Código de Conducta, existen otras políticas sobre cuestiones sociales y relativas al 

personal en la organización: 

• Política de Igualdad, que establece que Tradebe Environmental Services es un
empleador que actúa de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades.

• Política de Selección, que proporciona guías a seguir en el proceso de selección y que
reafirma la posición de la organización respecto a la igualdad de oportunidades.

• Política de whistleblowing o denuncia de irregularidades, que establece que
Tradebe Environmental Services se compromete a gestionar la organización del mejor
modo posible y en consonancia con sus valores. Para ello, solicita la colaboración de los
empleados para denunciar cualquier posible irregularidad o mala práctica que detecten
o sobre la cual sospechen.

• Política de responsabilidades del empleado, cuyo objetivo es garantizar que los
empleados reconozcan y entiendan sus responsabilidades con los demás y con ellos
mismos en relación con la seguridad en las operaciones y en el trabajo. A través de esta
política la organización pide al empleado que comunique en su debido momento
cualquier accidente y potencial riesgo medioambiental, de salud y seguridad del que
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pueda ser conocedor. La seguridad en el trabajo es de obligado cumplimiento para todos 
los empleados y todas las actividades deben ser desarrolladas en cumplimiento con las 
leyes que sean de aplicación.  

• Política contra el consumo de alcohol y drogas en el trabajo, que establece que los
lugares de trabajo de Tradebe Environmental Services deben estar libres de alcohol y
drogas por el interés de los propios empleados, con el fin de garantizar un lugar de
trabajo seguro, saludable y eficiente.

Las políticas sobre cuestiones sociales y relativas al personal de Tradebe Environmental 

Services están enfocadas a gestionar y mitigar una serie de riesgos, entre los que se incluyen: 

• Existencia de brecha salarial

• Omisión del respeto al derecho de igualdad

• Acoso y/o discriminación de cualquier tipo

• Omisión del respeto a los acuerdos de negociación colectiva

• Trabajo en condiciones inseguras

Bajo el liderazgo de una Dirección fuerte y madura en lo que respecta a cuestiones sociales y 

relativas al personal, en Tradebe Environmental Services se promueve la comunicación y el 

diálogo con el objetivo de mejora continua de sus empleados y la organización en general. 

Cualquier empleado tiene acceso a cualquier miembro del Comité Ejecutivo para discutir sus 

ideas o preocupaciones. 

Los riesgos asociados a cuestiones relativas al personal son bajos debido al mecanismo de doble 

aprobación requerido a efectos de contratación, disciplina, compensación, despido y otras 

acciones relativas al personal. 

Además, los equipos de Recursos Humanos y Calidad, Seguridad y Medio Ambiente cuentan 

con amplia experiencia en la investigación y gestión de informes relativos a incidencias que 

pudieran poner en riesgo el cumplimiento de las políticas de la organización. 

4.3. Organización del trabajo 

La jornada laboral y las medidas de conciliación aplicables están reguladas por el marco 

regulatorio de cada territorio en el que opera el grupo, y están definidas por el convenio colectivo 

aplicable en cada caso. 

En aplicación de dicho marco regulatorio, Tradebe Environmental Services ha desarrollado 

medidas para promover la conciliación y la desconexión laboral, incluyendo el teletrabajo, horario 

flexible y la posibilidad de reducción de jornada. 

4.4. Seguridad y salud 

La seguridad de sus empleados, así como de cualquier otra persona que interactúe con las 

actividades del grupo se considera una prioridad para Tradebe Environmental Services, y como 

tal, la seguridad y la salud constituyen una parte fundamental de la estrategia corporativa. 

Si bien los puestos de trabajo están diseñados para minimizar los riesgos relativos a la salud y 

la seguridad, los accidentes y las situaciones de riesgo únicamente se pueden prevenir cuando 
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la seguridad está gestionada activamente. Para ello, la organización ha diseñado, y continúa 

desarrollando, una filosofía que incentiva a todos y cada uno de los empleados a asumir la 

responsabilidad de su propia seguridad, así como la seguridad y salud de los que están a su 

alrededor, estipulando que: 

• Ningún daño está justificado

• Todos los accidentes y acontecimientos potencialmente peligrosos se pueden prevenir

• La seguridad debe ser activamente gestionada

Para reforzar y hacer extensiva esta filosofía a través de la organización, el grupo ha desarrollado 

las 7 Normas que Salvan Vidas, donde se representan sus aspectos fundamentales. Estas reglas 

cubren las actividades de mayor riesgo y aplican tanto a trabajadores como a proveedores 

subcontratados y similares. Dichas actividades incluyen el trabajo en espacio cerrados, la 

manipulación y gestión de fuentes de ignición en zonas inflamables, trabajos en altura, riesgos 

eléctricos, permisos de trabajo, uso del teléfono y/o la radio, y el reporting de incidentes. 

Salud y seguridad de los empleados 

Tradebe Environmental Services tiene como objetivo asegurar que sus procesos están 

convenientemente gestionados ara prevenir problemas de salud derivados de sus actividades, y 

la organización utiliza la experiencia y conocimiento de consultores independientes en materia 

de seguridad laboral para llevar a cabo programas de seguimiento de la salud de forma regular. 

Además de monitorizar la salud de sus empleados, estos programas incluyen servicios de 

asesoramiento a empleados y managers, asegurando así que los controles para prevenir 

posibles impactos negativos para la salud son debidamente identificados e implementados.  

Estadísticas sobre Seguridad y Salud 

Con el foco en la seguridad, la aplicación de las 7 Normas que Salvan Vidas y a raíz de intensas 

campañas de concienciación, en 2019 se han identificado y reportado internamente cerca de 

4.000 Near Misses1.. La existencia de reporting y seguimiento de un número significativo de Near 

Misses constituye una herramienta esencial de prevención y mitigación de accidentes y un 

excelente indicador de cómo la organización “vive” en su día a día la seguridad y la importancia 

que tiene para el grupo la seguridad de los empleados y el asegurar un entorno de trabajo seguro 

(a mayor número de Near Misses detectados, menor es el número de accidentes graves, gracias 

a la detección precoz y prevención2). 

De los 814 incidentes reportados este año, el 58% corresponde incidentes en equipos o 

instalaciones que no han causado daños personales, el 25% corresponde a daños personales 

que han sido resueltos con primeros auxilios y el 17% restante corresponde a incidentes 

reportados a las autoridades pertinentes e inspecciones de instalaciones. Entre los incidentes 

reportados se encuentran, entre otros, accidentes con baja laboral, combustiones de baja 

intensidad, salpicaduras o derrames de hidrocarburo en tierra. Todos ellos han sido tratados y 

remediados convenientemente. 

1 A efectos del presente informe, Near Misses corresponde a aquellos sucesos anormales que se producen de forma

brusca e imprevista interrumpiendo el normal desarrollo del trabajo, y que de no ser por el simple azar o haber sido 

identificados y gestionados a tiempo, habrían previsiblemente ocasionado lesiones o daños en las instalaciones. 
2 Basado en la “Pirámide de Bird” o teoría de la accidentalidad (Frank E. Bird, 1969). 
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4.5. Relaciones sociales 

El diálogo social en Tradebe Environmental Services está estructurado de varias maneras en 

base a la legislación local: 

• En España el diálogo social se realiza a través de la Representación Legal de los
Trabajadores de cada empresa, que se materializa en los Delegados o Comités de
Empresa.

• En el Reino Unido el foro principal de diálogo social es el Information & Consultation
Group (ICG), que se celebran trimestralmente e incluye a empleados de cada
departamento. En estos foros se discuten los aspectos relevantes de cada centro de
trabajo, se proponen cambios y se comentan aspectos relevantes para los empleados.
Los resultados de Salud y Seguridad se comentan en cada ICG y cada representante
tiene la oportunidad de exponer sus comentarios.
Adicionalmente en las plantas se celebran reuniones diarias de producción (cada

mañana) y sesiones trimestrales acerca de Seguridad y Salud.

De manera informal, en algunas localizaciones del Reino Unido se celebran sesiones

conocidas como Coffee Shops donde miembros de la dirección y el resto de los

empleados se reúnen para comentar cuestiones relevantes para la planta.

• En Estados Unidos existe la obligación de publicar en un sitio visible, en todas las
instalaciones, un poster con los derechos de los empleados. Este poster se conoce como
el Employee Rights Poster y está promovido por la National Labor Relations Board
(NLRB). Este poster proporciona detalles en relación con los derechos de los empleados,
así como ejemplos de actividades específicas que se consideran ilegales para los
empleadores y para los sindicatos. Además, el poster ofrece recursos a los empleados
para entender sus derechos, así como mecanismos para emprender acciones contra los
empleadores que incumplen la National Labor Relations Act (NLRA).

• En Omán la afiliación sindical no es práctica normalizada.

La cobertura de la plantilla de Tradebe Environmental Services por el convenio colectivo 

correspondiente es, en función del país: 

• 91,2% en el caso de España.

• 15,3% en el caso del Reino Unido.

• 14,7% en el caso de Estados Unidos.

4.6. Formación 

La filosofía de Tradebe Environmental Services establece que la formación es un elemento clave 

para ayudar a sus empleados a conseguir su máximo potencial. En ese contexto, la organización 

invierte una gran cantidad de recursos en el desarrollo profesional de sus empleados. 

Se considera que el único capital irreemplazable de la organización es el conocimiento y la 

capacidad de sus trabajadores que se traducen en servicio al cliente, y obtención de resultados 

y crecimiento del grupo. 

Puesto que el conocimiento crece cuando se comparte, además de formar personas y mejorar 

sus competencias, en Tradebe Environmental Services se busca desarrollar contextos de 

creación de conocimiento que busquen la mejora continua y la innovación mediante la 

adquisición de nuevos conocimientos y la difusión de los ya existentes.  
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En Tradebe Environmental Services se busca desarrollar una formación encaminada a mantener 

y mejorar las competencias de sus profesionales, y cuyo último objetivo es incrementar la calidad 

de los servicios ofrecidos, aumentar resultados y desarrollar el equipo humano.  

La organización tiene la necesidad de mantener y de desarrollar su calidad, y es consciente de 

que únicamente se consigue en un contexto adecuado de aprendizaje y gestión del conocimiento. 

Es fundamental no sólo contar con las personas adecuadas, sino ser capaces de formarlas y 

desarrollar en ellas las competencias profesionales necesarias para responder rápidamente a 

las necesidades que se plantean. La política de formación se entiende como el conjunto de 

directrices y procedimientos organizativos que ordenan y dan coherencia a las acciones 

formativas necesarias para cubrir estas necesidades. 

La formación contribuye de forma sustancial al desarrollo del grupo y a crear un entorno de 

estímulo de la innovación, factor clave de futuro. En 2019 Tradebe Environmental Services ha 

proporcionado formación aproximadamente al 70% de los empleados, con más de 23.000 horas 

de formación en materia relacionada con seguridad y salud, idiomas y competencias 

profesionales. 

4.7. Accesibilidad universal a las personas con discapacidad 

Sobre la base fundamental de la igualdad de oportunidades, en Tradebe Environmental Services 

existe el compromiso de asegurar, en los términos que exija la legislación, un puesto de trabajo 

libre de discriminación por cuestiones de edad, raza, nacionalidad, etnia, sexo, religión o 

creencia, orientación sexual o discapacidad. 

Existe también un compromiso firme a garantizar la total accesibilidad de personas con 

discapacidades, aunque en algunos casos, debido a las características de la industria donde 

opera la accesibilidad universal no siempre es posible. 

En el caso específico de Estados Unidos, la Americans with Disabilities Act (ADA) de 1990 

prohíbe la discriminación laboral de individuos con discapacidades y así se recoge en la política 

de Company’s Equal Employment Opportunity and Affirmative Action Policy, a través de la cual 

la organización promueve que los empleados con discapacidades identifiquen los cambios 

razonables que pueda hacer la organización para ayudarles a cumplir con las responsabilidades 

principales de su puesto de trabajo. 

4.8. Igualdad 

El Código de Conducta corporativo establece que la diversidad de etnias, lenguas, razas, 

religiones, condiciones de salud y culturas es un reflejo de la propia organización. Esta diversidad 

es especialmente fomentada puesto que garantiza la proximidad hacia las comunidades donde 

opera y los clientes. 

Tradebe Environmental Services tiene un fuerte compromiso de promover un ambiente de trabajo 

libre de acoso, tanto desde el punto de vista sexual como por cuestiones de raza, religión, 

procedencia, género, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra acción 

inapropiada o ilegal. Cualquier tipo de acoso está prohibido en la organización, ya sea físico, 

verbal o no verbal. Cualquier indicio de acoso es investigado y tiene como resultado una acción 

disciplinaria o despido en caso de demostrarse.  

La Política de Igualdad vigente en Tradebe Environmental Services está diseñada para 

implementar el compromiso de la organización con la igualdad de oportunidades. Cada empleado 



Tradebe Environmental Services | Estado de Información No Financiera 2019 31 

tiene la responsabilidad de asegurar que su conducta se desarrolla confirme a los estándares 

esperados y refleja los compromisos establecidos en dicha política. 

El Código de Conducta y su política de igualdad subyacente se ha extendido a todas las 

localizaciones de Tradebe Environmental Services adaptándose en cada caso a la legislación 

local. 

En el Reino Unido los empleados son formados en la Política de Igualdad a través del curso 

Safety Media Equality & Diversity, que incluye un examen final y una calificación mínima para 

asegurar que los empleados han asumido los conceptos en base a un nivel mínimo establecido. 

En el Reino Unido existe además una política contra el acoso, la Bullying & Harrassment Policy 

que establece que Tradebe Environmental Services defiende que la dignidad de toda persona 

debe ser respetada. Cualquier tipo de acoso a colegas o a visitantes es inaceptable y será 

severamente castigado. La organización espera los mayores estándares de conducta de sus 

empleados, independientemente de la categoría. 

La política de selección establece la posición de Tradebe Environmental Services respecto a la 

igualdad de oportunidades, en la que se afirma sobre su compromiso de asegurar que todos los 

empleados y potenciales empleados son tratados en igualdad de oportunidades 

independientemente de su edad, discapacidad, género, estado civil, raza, religión, creencia, 

religión u orientación sexual. 

El talento individual es lo único que cuenta para determinar si un candidato es idóneo para una 

determinada posición, sin excepción. A través de la igualdad de oportunidades y el apoyo a todos 

los empleados es como se consigue atraer y desarrollar a los empleados con las características 

apropiadas, independientemente del género.  

En el grupo existen políticas específicas de igualdad y antidiscriminación, así como un 

procedimiento específico para asegurar que la organización trata los aspectos relacionados con 

estas materias de manera confidencial y en el menor tiempo posible. 

4.9. Estadísticas sobre empleados 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR PAÍS 
2019 2019 (%) 2018 2018 (%) 

Estados Unidos 966 35% 827 34% 

Reino Unido 953 35% 896 37% 

España y Francia 717 26% 620 26% 

Oman 62 2% 68 3% 

Italia 11 0% 0 0% 

Alemania 16 1% 0 0% 

Total 2.725 100% 2.411 100% 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR EDAD 
2019 2019 (%) 2018 2018 (%) 

<30 429 16% 419 17% 

30-39 697 26% 628 26% 

40-50 819 30% 710 29% 

>50 780 29% 654 27% 

Total 2.725 100% 2.411 100% 
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR GÉNERO Y CATEGORÍA PROFESIONAL 
2019 2018 

M (%) H (%) Total M (%) H (%) Total 
Dirección 20% 80% 46 2% 42% 58% 132 5% 
Mandos intermedios 20% 80% 549 20% 12% 88% 486 20% 
Profesionales 51% 49% 188 7% 24% 76% 235 10% 
Técnicos 22% 78% 417 15% 17% 83% 87 4% 
Administración 80% 20% 307 11% 67% 33% 364 15% 
Producción 5% 95% 1.218 45% 7% 93% 1.107 46% 
Total 23% 77% 2.725 100% 21% 79% 2.411 100% 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR EDAD Y CATEGORÍA PROFESIONAL 
2019 

<30 30-39 40-50 >50 Total 
Dirección 0% 26% 46% 28% 46 
Mandos intermedios 7% 23% 39% 31% 549 
Profesionales 13% 30% 29% 28% 188 
Técnicos 29% 25% 24% 22% 417 
Administración 13% 25% 28% 34% 307 
Producción 17% 26% 28% 29% 1.218 
Total 16% 26% 30% 29% 2.725 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y TIPO DE CONTRATO 

2019 
Indefinido Temporal Otro (*) Total 

Dirección 46 0 0 46 
Mandos intermedios 532 11 6 549 
Profesionales 182 6 0 188 
Técnicos 395 17 5 417 
Administración 294 12 1 307 
Producción 1.149 65 4 1.218 
Total 2.598 111 16 2.725 
Total (%) 95% 4% 1% 

2018 

Indefinido Temporal Otro (*) Total 
Total 2.296 115 0 2.411 
Total (%) 95% 5% 0% 
(*) Otro: corresponde a becarios 
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y TIPO DE JORNADA 
2019 

Completa Tiempo parcial Total 
Dirección 44 2 46 
Mandos intermedios 542 7 549 
Profesionales 177 11 188 
Técnicos 400 17 417 
Administración 262 45 307 
Producción 1.187 31 1.218 
Total 2.612 113 2.725 
Total (%) 96% 4% 

NÚMERO DE DESPIDOS POR GÉNERO Y EDAD 
2019 

<30 30-39 40-50 >50 n/a Total 
Mujer 7 5 6 10 2 30 
Hombre 45 40 42 20 11 158 
Total 52 45 48 30 13 188 

NÚMERO DE DESPIDOS POR PAÍS Y GÉNERO 
2019 2018 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 
Estados Unidos 23 133 156 7 80 87 
Reino Unido 2 11 13 2 32 34 
España y Francia 5 12 17 4 12 16 
Oman 0 2 2 0 0 0 
Italia 0 0 0 0 0 0 
Alemania 0 0 0 0 0 0 
Total 30 158 188 13 124 137 

REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y EDAD - ESPAÑA (EUR/año) 
2019 

<30 30-39 40-50 >50 Total 
Dirección 20.795 52.825 51.943 61.997 53.296 
Mujeres 0 46.626 45.752 63.299 47.532 

Hombres 20.795 55.537 54.630 61.841 55.236 

Brecha Salarial (M:H) n/a 84% 84% 102% 86% 

Mandos intermedios 27.940 39.513 43.499 46.402 40.440 
Mujeres 27.940 37.177 41.998 44.614 38.395 

Hombres 0 42.275 48.000 49.979 44.528 

Brecha Salarial (M:H) n/a 88% 87% 89% 86% 

Técnicos 21.004 25.475 31.782 48.640 28.398 
Mujeres 19.597 24.009 28.939 0 24.666 

Hombres 22.236 27.088 34.368 48.640 31.471 

Brecha Salarial (M:H) 88% 89% 84% n/a 78% 

Administración 19.574 22.519 24.614 25.408 23.316 
Mujeres 18.957 22.755 24.794 25.408 23.655 

Hombres 20.807 21.928 21.820 0 21.537 

Brecha Salarial (M:H) 91% 104% 114% n/a 110% 

Producción 21.558 22.723 23.755 24.031 23.298 
Mujeres 21.567 25.394 24.655 20.723 23.151 

Hombres 21.556 22.470 23.723 24.254 23.309 

Brecha Salarial (M:H) 100% 113% 104% 85% 99% 
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REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y EDAD - REINO UNIDO (£/año) 
2019 

<30 30-39 40-50 >50 Total 
Mandos intermedios 40.473 45.046 57.659 53.923 53.040 
Mujeres 0 56.512 51.490 54.639 53.847 

Hombres 40.473 40.460 59.874 53.827 52.835 

Brecha Salarial (M:H) n/a 140% 86% 102% 102% 

Profesionales 36.736 43.976 48.957 51.492 47.734 
Mujeres 36.031 41.605 52.099 44.885 44.950 

Hombres 38.500 47.364 46.077 54.324 50.054 

Brecha Salarial (M:H) 94% 88% 113% 83% 90% 

Técnicos 25.241 29.071 34.937 33.200 29.551 
Mujeres 23.915 31.286 36.999 29.450 28.729 

Hombres 25.714 28.029 34.318 33.799 29.808 

Brecha Salarial (M:H) 93% 112% 108% 87% 96% 

Administración 22.144 21.603 22.143 22.760 22.324 
Mujeres 20.259 20.485 21.435 22.514 21.750 

Hombres 23.557 23.840 24.622 23.959 23.907 

Brecha Salarial (M:H) 86% 86% 87% 94% 91% 

Producción 23.001 23.589 25.020 24.172 23.997 
Mujeres 24.054 21.302 23.730 25.086 23.000 

Hombres 22.890 23.825 25.105 24.160 24.058 

Brecha Salarial (M:H) 105% 89% 95% 104% 96% 

REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y EDAD - ESTADOS UNIDOS ($/año) 

2019 
<30 30-39 40-50 >50 Total 

Mandos intermedios 61.950 96.562 107.959 114.888 102.924 
Mujeres 52.958 95.271 107.255 96.051 95.132 

Hombres 64.402 96.856 108.123 117.579 104.538 

Brecha Salarial (M:H) 82% 98% 99% 82% 91% 

Profesionales 65.453 82.601 95.196 100.009 91.401 
Mujeres 63.325 75.927 86.928 82.858 80.704 

Hombres 88.162 106.771 115.015 102.633 

Brecha Salarial (M:H) n/a 86% 81% 72% 79% 

Técnicos 0 65.413 78.861 86.556 78.003 
Mujeres 75.138 63.865 93.379 73.323 

Hombres 64.116 81.588 85.666 78.783 

Brecha Salarial (M:H) n/a 117% 78% 109% 93% 

Administración 0 56.762 51.519 62.877 56.447 
Mujeres 45.225 45.918 

Hombres 61.518 68.281 63.968 

Brecha Salarial (M:H) n/a n/a n/a n/a 72% 
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REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y EDAD - OMAN (OMR/año) 
2019 

<30 30-39 40-50 >50 
Dirección 

Mandos intermedios 28.320 

Profesionales 21.640 

Técnicos 14.560 16.245 15.300 

Administración 16.900 

Producción 7.893 8.994 

Note: no se ha calculado brecha salarial debido a la baja representación femenina 

REMUNERACIÓN MEDIA DE DIRECTORES 
Mujeres Hombres Total 

ESPAÑA (€) 133.812 160.386 156.190 

REINO UNIDO (£) 124.375 128.754 127.781 

ESTADOS UNIDOS ($) 249.577 281.237 277.280 

Al cierre de 2019 hay 73 empleados que tienen algún tipo de discapacidad declarada. 
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5. DERECHOS HUMANOS

Tradebe Environmental Services tiene el firme compromiso y la obligación de asegurar el respeto 

a los derechos humanos en todos los aspectos y en todas las áreas de la organización. Este 

principio se considera de fundamental cumplimiento y es por ello por lo que se ha considerado 

como un aspecto material para el Estado de Información No Financiera. 

5.1. Enfoque de gestión 

En general, Tradebe Environmental Services está comprometido con la transparencia en lo que 

respecta a la manera como obtiene y gestiona la información de sus empleados y sus 

stakeholders y cumple con todos los requisitos establecidos por las leyes de protección de datos. 

Tradebe Environmental Services sigue el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en lo que 

respecta al respeto a los derechos humanos.  

Como resultado de las políticas de igualdad y la aplicación del Código de Conducta, Tradebe 

Environmental Services tiene una cultura inclusiva y no hay evidencias de incumplimientos en 

relación con el respeto a los derechos humanos, ni por parte de sus empleados ni tampoco en 

su cadena de suministro. Estas políticas van dirigidas a mitigar los siguientes riesgos: 

• Incumplimiento del respeto a los derechos humanos, en cualquier forma.

• Incumplimiento de la normativa respecto a la esclavitud y el respeto por los derechos
humanos.

La organización se asegura de controlar y mitigar estos riesgos a través de las políticas descritas 

y la formación específica al respecto. Las políticas son revisadas de manera periódica por el 

Comité de Dirección. 

Tradebe Environmental Services, y en especial desde sus operaciones en Omán, forma parte de 

una iniciativa liderada por las Naciones Unidas para preservar los derechos humanos. Allí se ha 

posicionado como uno de los proveedores principales que participan en el proyecto, donde 

consultores independientes realizan sondeos a los empleados de Tradebe y a otras compañías 

de la industria. 

Las políticas de Tradebe Environmental Services en Omán están en línea con la Oman Labour 

Law, y el manual de recursos humanos local ha sido debidamente aprobado por el Ministro de 

Trabajo de Omán. Se realizan procedimientos de diligencia debida en referencia al respeto de 

los derechos humanos y existen canales habilitados para que la comunicación de los empleados 

con el departamento de recursos humanos sea la idónea. 

En el Reino Unido Tradebe Environmental Services cuenta con una política relativa a la 

esclavitud y al tráfico de personas, en cumplimiento con la UK Modern Slavery Act 2015. En el 

último informe publicado, se establece que Tradebe Environmental Services es totalmente 

conocedor de sus responsabilidades respecto al Modern Slavery Act 2015 y está comprometido 

en su rol de combatir este problema global. Para ello, se aplican prácticas robustas para combatir 

la esclavitud y el tráfico de personas tanto en las operaciones de la organización como en toda 

la cadena de suministros. A pesar de que los riesgos asociados con la esclavitud y el tráfico de 

personas son muy bajos o inexistentes en el negocio de Tradebe Environmental Services, existe 

un requerimiento legal en el Reino Unido que obliga a los proveedores a ser evaluados en este 

respecto y a cumplir con los principios establecidos. 
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5.2. Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos 

Las políticas, procedimientos y medidas para prevenir y gestionar los potenciales abusos a los 

derechos humanos son gestionadas y promovidas desde el área de Recursos Humanos en 

coordinación con el Comité Ejecutivo, y en ambos casos están formados por personal cualificado. 

El equipo de Recursos Humanos trabaja de forma cercana a los directores de operaciones y de 

negocio y les proporciona las herramientas y el liderazgo para que puedan gestionar los asuntos 

relacionados con el respeto a los derechos humanos, y que puedan asegurar el cumplimiento de 

la legislación local. 

A fecha del informe actual no se ha recibido notificación de ningún incumplimiento con la 

legislación en materia de derechos humanos, y a través de los mecanismos de control interno 

tampoco se ha detectado ningún incumplimiento. 
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6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

6.1. Enfoque de gestión 

Tradebe Environmental Services tiene el firme compromiso y la obligación de luchar contra la 

corrupción y el soborno en todos los aspectos y en todas las áreas de la organización. Este 

principio se considera de fundamental cumplimiento y es por ello por lo que se ha considerado 

como un aspecto material para el Estado de Información No Financiera. 

Como política general, la organización cuenta con sistemas de reporting (canal de 

whistleblowing) de irregularidades. No se ha recibido nada al respecto en 2019. 

6.2. Políticas aplicadas por el grupo respecto a la lucha contra la corrupción y el soborno 

Dentro del grupo se distinguen tres áreas principales de actuación respecto a las políticas de 

lucha contra la corrupción y el soborno: 

• Código de Conducta y Políticas Internas

El compromiso de Tradebe Environmental Services con el estricto cumplimiento de la normativa 

de prevención y lucha contra la corrupción, el soborno y cualquier otro asunto adyacente o 

vinculado a los anteriores es claro e inequívoco, aplicando en todo momento un criterio de 

tolerancia cero respecto a su incumplimiento. La meta final de la organización es el desarrollo y 

perfeccionamiento constante de los principios rectores recogidos en Código de Conducta del 

grupo tanto en estas como en otras materias. Existe un Código de Conducta genérico con las 

adaptaciones específicas necesarias para cada país.  

Este sentido, el ya citado Código de Conducta, que todo empleado recibe al incorporarse a 

cualquiera de las empresas del grupo, establece un sistema de resolución de problemas en caso 

de que se produzca algún incumplimiento legal, facilitando al trabajador unas pautas de actuación 

e indicándole cómo y a quién debe reportar la incidencia detectada. También se hace hincapié 

en la relación con nuestros socios comerciales, proveedores y clientes, intentando hacerles 

partícipes de nuestras buenas prácticas y estableciendo una política clara de no aceptar ni 

ofrecerles regalos o artículos que puedan ser considerados como un soborno, así como de no 

utilizar dichos regalos o artículos como un medio para conseguir la aceptación de un vendedor, 

cerrar un trato comercial u obtener cualquier otro tipo de ventaja indebida. 

Adicionalmente, existen políticas internas específicas que inciden y profundizan en las ideas 

recogidas en el Código de Conducta e incluso en Reino Unido se han implementado programas 

de formación on-line para aquellos trabajadores que, por su posición, están especialmente 

expuestos a este tipo de actuaciones. 

• Compliance penal

Desde 2018 el grupo desarrolla la implementación de un programa de responsabilidad penal o 

compliance que tiene como objetivo la vigilancia, control, supervisión y detección de 

determinados delitos penales, entre los que se encuentran el cohecho, tráfico de influencias, 

estafas y fraudes o blanqueo de capitales.  

Desde entonces se han dado paso significativos de cara a su implantación y ya existe un 

protocolo de gestión del canal de denuncias e investigaciones internas a fin de descubrir la 
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comisión de delitos cometidos por parte de empleados, directivos y/o colaboradores y, en su 

caso, tomar conocimiento y sancionar las infracciones del Código de Conducta que pudiesen 

darse, de manera que cualquier empleado pueda poner tales circunstancias en conocimiento del 

Comité de ética del grupo para que tome las medidas oportunas. 

• Independencia de los Consejeros

La figura de los consejeros independientes, por su posición imparcial y objetiva, surge como 

mecanismo de protección y buen gobierno de las empresas y sirven como filtro de control de la 

corrupción en sus distintas formas al no tener vínculos familiares, profesionales o análogos con 

los accionistas o las personas que desempeñan puestos ejecutivos dentro de la compañía.  

6.3. Resultado de las políticas 

El resultado de las políticas aplicadas por el grupo en materia de soborno y corrupción son del 

todo satisfactorias hasta el momento, sin que se hayan detectado incidencias reportables a lo 

largo del 2019. 

6.4. Riesgos 

El abanico de riesgos por corrupción y soborno a los que se enfrenta el grupo es variado e 

incluye, entre otros, los pagos de facilitación y el soborno en todas sus formas, el blanqueo de 

capitales, los conflictos de interés, la alteración de la competencia de mercado, la financiación 

de partidos políticos y/o sus candidatos o el tráfico de influencias. Las consecuencias por incidir 

en estas malas prácticas son fundamentalmente económicas (sanciones) y reputacionales. 

En cualquier caso, y debido al volumen de contratos con sector público en los que participan las 

distintas empresas del grupo, es en este sector, el de las relaciones con las Administraciones 

públicas, donde existe un mayor factor de riesgo para el grupo en términos de soborno y 

corrupción. 

Para mitigar este riesgo, en materia de compras y ventas se establece una cadena de 

aprobaciones jerárquica o workflow supervisada en todo momento por los departamentos legales 

de los respectivos países, tampoco se admiten pagos en metálico ni se realizan compras 

utilizando esta misma vía. 

6.5. Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno 

Como se indica en el punto 1 anterior, el grupo ha trabajado en tres niveles distintos para 

prevenir la corrupción y el soborno en todas sus formas, que son: 

a) Implantación de un programa integral de responsabilidad penal corporativa o Compliance

b) Establecer una serie de pautas y directrices sobre estas materias en el Código de Conducta,
desarrollado por políticas internas específicas y complementando con programas de
formación on-line en el caso del Reino Unido.

c) Nombramiento de consejeros independientes en aras de mitigar el posible oportunismo de
otros administradores o los socios de control de la matriz del grupo
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6.6. Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 

Además del estricto cumplimiento a la normativa sobre el blanqueo de capitales que impera en 

cada país en el que el grupo tiene presencia, la prevención se centra fundamentalmente en evitar 

las transacciones en cash tanto en compras como en ventas, y en una rigurosa supervisión de 

las operaciones sospechosas, asistidos siempre por los departamentos legales. 

No se ha detectado ningún caso de blanqueo de capitales en 2019. 

6.7. Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 

Durante 2019 Tradebe Environmental Services ha participado en diversas iniciativas benéficas, 

entre las cuales: 

• Participación en la iniciativa educativa “Robotseny”, consistente en un programa Inter

escolar que fomenta la consecución de proyectos de robótica e informática para más de

700 niños y niñas de 25 escuelas distintas.

• Desayuno solidario en la planta de Tradebe en Heysham para recolectar fondos para el

St John’s Hospital.

• Recogida de material escolar en las oficinas de Tradebe en Meriden.

• Participación en la campaña Movember que ayuda a dar visibilidad sobre el cáncer de

próstata y promueve donaciones para la investigación médica.

• Cooperación con la ONG Society of Alzheimer mediante pequeñas contribuciones

económicas, desde la planta de Tradebe en Knottingley.

• Cooperación con la ONG Save the Children en la campaña de Navidad mediante una

pequeña contribución económica.

• Colaboración con la campaña solidaria del Port de Barcelona con el objetivo de llenar un

contenedor portuario de alimentos y productos higiénicos; en total se consiguieron

3000kg de alimentos y 10000 productos de higiene para la Asociación del Banco de

Alimentos de Barcelona y la Fundación IReS.

• Participación de los empleados de Omán en el Tradebe International Coastal Cleanup

Day mediante la recogida de basura de la montaña Jebel Shams y la playa de Azaiba.
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7. SOCIEDAD

7.1. Enfoque de gestión 

Tradebe Environmental Services está fuertemente comprometida con el desarrollo sostenible, y 

tiene en consideración las cuestiones sociales tanto propias como de sus clientes y proveedores. 

Estos principios se consideran de fundamental cumplimiento y es por ello que se han considerado 

como un aspecto material para el Estado de Información No Financiera. 

7.2. Compromiso con el Desarrollo sostenible 

Debido al marco regulatorio existente en el sector, los riesgos de comprometer el desarrollo local 

se consideran bajos. Sin embargo, el riesgo de que suceda un incidente medioambiental se 

considera algo y es por ello que Tradebe Environmental Services invierte grandes cantidades de 

recursos para monitorizar estos riesgos y mitigarlos, tal y como se explica en el apartado sobre 

cuestiones medioambientales. 

Por lo que respecta al desarrollo sostenible, Tradebe Environmental Services genera empleo en 

áreas de baja ocupación y participa en programas de ocupación locales (por ejemplo, en 

determinadas áreas del Reino Unido). También fomenta y contribuye a la financiación de 

programas locales como el Chemistry with Cabbage, que proporciona talleres interactivos de 

química a más de 200 escuelas de educación primaria y a más de 6.000 alumnos. 

En Oman, Tradebe Environmental Services sigue un plan específico que incluye a las compañías 

locales para fomentar la contratación de empleados locales (existe un compromiso de que el 

60% de la plantilla sea omaní). Asimismo, cuenta con un plan para fomentar el consumo de 

productos y servicios locales de modo que estos alcancen al menos el 20% del consumo total. 

Este plan se revisa de manera trimestral y anual para confirmar el cumplimiento y tomar acciones 

en caso necesario. 

En Tradebe Environmental Services España, siguiendo el RD56/2016 de auditorías energéticas, 

cada cuatro años se llevan a cabo auditorías donde se detallan acciones para mejorar el 

consumo y la eficiencia de las instalaciones.  

7.3. Subcontratación y proveedores 

Todas las compras relacionadas con producción se realizan en cumplimiento con los 

requerimientos legales y las buenas prácticas de la industria, incluyendo el respeto a los 

derechos humanos, igualdad de género y ambientales, por la propia regulación existente en el 

sector. 

Las cuestiones medioambientales tienen también cabida en la política de compras de la 

organización. Por ejemplo, en la política de vehículos de empresa existe una limitación de 

emisiones de CO2 de modo que no está permitido comprar o alquilar vehículos que superen los 

160 gramos de CO2. 

Desde hace más de tres años, en las licitaciones de energía eléctrica sólo se convoca a 

comercializadoras que garanticen que la energía adquirida provenga de fuentes renovables, 

incluyendo certificados de origen.  
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7.4. Clientes 

A pesar de no tratar con el consumidor final, el negocio de Tradebe Environmental Services gira 

alrededor de la protección de la salud y la seguridad de sus clientes y, de forma indirecta, del 

consumidor final. 

7.5. Información fiscal 

A continuación, se resumen (en miles de euros) los aspectos relativos a información fiscal 

requeridos por la Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad: 

2019 2018 

España Estados 
Unidos 

Reino 
unido y 
Omán 

España Estados 
Unidos 

Reino 
unido y 
Omán 

Resultado de las operaciones continuadas 28.364 -774 -2.728 12.194 866 -5.425 

Impuesto de sociedades -4.688 765 -548 -3.975 -236 -802 

Subvenciones recibidas 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO I – ENTIDADES INCLUIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

El perímetro de consolidación está compuesto por las siguientes sociedades: 

EUROPA 

ESPAÑA 
• GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Parent Company (GTMA)

• ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L. (ASE)

• ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (ATLAS)

• BIOCOMPOST DE LUGO, S.L. (BIOCOMPOST)

• DEPURACIÓN DE LEVANTE MEDIO AMBIENTE, S.L. (DELMA)

• ECOLOGIA QUIMICA, S.A. (EQ)

• ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRANEA, S.A. (ECOIMSA)

• ECOMARPOL, S.L.U. (ECOMARPOL)
• ECOPROGES, S.L. (ECOPROGES)

• EDAFO GM, S.A. (EDAFO)

• ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L. (ENVILAND)

• FRAGNOR, S.L. (FRAGNOR)

• FUNDACIÓ PRIVADA TRADEBE IENTE (FPTM) 

• GESTIÓN DE MARPOL GALICIA, S.L. (GEMARGA)

• GESTORA DE SÒLS DE CATALUNYA, S.A. (GSC)

• IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.L. (IGNEA)

• INGENIERIA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L. (INTRAVAL)

• LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. (LINERSA)

• LUNAGUA, S.L. (LUNAGUA)

• MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L.U. (MAGMA GESTIÓN)

• MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U. (MAGMA TRATAMIENTOS)

• MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. (MECOAM)

• PORT ECOREL, A.I.E. (PORT ECOREL)

• PROINTRAVAL, S.L. (PROINTRAVAL)

• SANEMAR, S.L. (SANEMAR)

• SERVICIOS ECOLÓGICOS DE MONZÓN, S.L. (SEM)

• TECNOAMBIENTE, S.L.U. (TECNOAMBIENTE)

• TRADEBE, S.A.

• TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, S.L (TGE)
• TRADEBE MEDIOAMBIENTE INTERNACIONAL, S.L. (TMI)
• TRADEBE VALDILECHA, S.L (TDB VALDILECHA)

• TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. (TRISA)

• VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. (VEGASVERT)
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REINO UNIDO 
• AVANTI ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED (AEG)

• AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING LIMITED (AEH)

• FOURWAY MANAGEMENT LIMITED (FOURWAY)

• HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED (HOLLYWELL)

• INUTEC LIMITED (INUTEC)

• LABWASTE LIMITED (LABWASTE)

• POLKACREST MIDLANS LIMITED (dormant) (PML)
• POLKACREST NORTHWEST LIMITED (dormant) (PNWL)
• RECHEM LIMITED (RECHEM)

• SCOTOIL REALISATIONS LIMITED (SRL)
• SCOTOIL SERVICES LIMITED (SSL)
• SCOTOIL SERVICES (MIDDLE EAST) LIMITED (SCOTOIL MIDDLE EAST)
• SOLVENTS WITH SAFETY LIMITED (SWS)
• TRADEBE DINNINGTON LTD (TDB DINNINGTON)

• TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (TES LTD)

• TRADEBE FAWLEY LIMITED (TDB FAWLEY)

• TRADEBE FAWLEY MIDCO LIMITED (TDB FAWLEY MIDCO)

• TRADEBE GWENT LIMITED (TDB GWENT)

• TRADEBE HEALTHCARE NATIONAL LIMITED (THNL)
• TRADEBE HEALTHCARE SOUTH WEST LIMITED (TDB HEALTHCARE SOUTH WEST)
• TRADEBE HEALTHCARE (HOLDINGS) LIMITED (THHL)

• TRADEBE HEALTHCARE LIMITED (TDB HEALTHCARE)

• TRADEBE MANAGEMENT LIMITED (TM LTD) 

• TRADEBE MINERALS RECYCLING LIMITED (TMR)

• TRADEBE NORTH WEST LIMITED (TDB NORTH WEST)

• TRADEBE REFINERY SERVICES LTD (TRS)

• TRADEBE SOLVENT RECYCLING LIMITED (TSR)

• TRADEBE UK LIMITED

FRANCIA 
• TRADEBE SARL

• TRADEBE SOLVANTS SERVICES SARL

PORTUGAL 
• PSPE – SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS (UNIPESSOAL), LDA (PSPE PORTUGAL)

ALEMANIA 
• TRADEBE GmbH

ITALIA 
• TRADEBE CHIMICA SRL
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AMÉRICA 

ESTADOS UNIDOS 
• AARON ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC

• AARON OIL COMPANY, LLC

• FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY INC (FR)

• INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES, LLC

• NORLITE, LLC (NORLITE)

• TRADEBE CAPITAL CORPORATION (TCC)

• TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC (TES, LLC)

• TRADEBE INDUSTRIAL SERVICES, LLC (TIS) 

• TRADEBE ONSITE SERVICES, LLC (TOS)

• TRADEBE TRANSPORTATION LLC

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING, LLC (TTR)

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING NORTHEAST, LLC (TTR NORTHEAST) 

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BATON ROUGE, LLC (TTR BATON ROUGE)

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BRIDGEPORT, LLC (TTR BRIDGEPORT)

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF NASHVILLE, LLC (TTR NASHVILLE)

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF NORTHBOROUGH, LLC (TTR NORTHBOROUGH)

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF STOUGHTON, LLC (TTR STOUGHTON)

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF TENNESSEE, LLC (TTR TENNESSEE)

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF VINELAND, LLC (TTR VINELAND)

• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF WISCONSIN, LLC (TTR WISCONSIN)

• TRAMES, LLC (TRAMES)

COLOMBIA 
• TECNOAMBIENTE DE COLOMBIA, S.L. S.A.S.

ASIA 

OMAN 
• TRADEBE SERVICES LLC (TRADEBE OMAN)

• WORLWIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC (WES LLC)

Y las UTE’s que se relacionan a continuación y que se han integrado en las Cuentas Anuales de 

cada Sociedad individual: 

• INTRAVAL - CONSTRUCTORA DE CALAF (CURTIDORES)

• INTRAVAL - CGS

• INTRAVAL - M.J. GRUAS (TÁRREGA)

• INTRAVAL - DISSENY I SOSTENIBILITAT - CONSTRUCCIONES CALER

• ECOPROGES - INOCSA (RESIDUS)

• TECNOAMBIENTE - PUERTO DE BARCELONA

• TECNOAMBIENTE - GISA (MALAGA - 2)

• TRADEBE, S.A. - BOTAMAVI - URBASER (MARPOLGAL)

• INGENIERIA CREATIVA PITA, S.L. TECNOAMBIENTE S.L UTE

• INGENIERIA CREATIVA PITA, S.L. - TECNOAMBIENTE, S.L II UNION

• TECNOAMBIENTE- ESTUDIO IMAT IBIZA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

• TECNOAMBIENTE S.L – MC VALNERA S.L UTE
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ANEXO II – ÍNDICE DE CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES GRI 

Estándar GRI Contenido Números de 
página 

Omisión 

GRI 101: 
Fundamentos El GRI 101 no incluye contenidos 

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 

102-1 Nombre de la organización Pág. 3 

102-2 Actividades, marcas, productos y 

servicios 

Pág. 6 (Nota 

1.2) 

102-3 Ubicación de la sede Pág. 3 

102-4 Ubicación de las operaciones Pág. 4 

102-5 Propiedad y forma jurídica Pág. 3 

102-6 Mercados servidos Pág. 4 

102-7 Tamaño de la organización Pág. 3 

102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores 
Nota 4 

102-11 Principio o enfoque de precaución Pág. 19 

102-14 Estrategia Nota 2 

102-16 Valores, principios, estándares y 

normas de conducta 
Pág. 9 

102-40 Lista de grupos de interés Pág. 11 

102-45 Entidades incluidas en los estados 

financieros consolidados 
Anexo I 

102-48 Reexpresión de la información 

No procede porque no 

se ha reexpresado 

ninguna información. 
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Estándar GRI Contenido Números de 
página 

Omisión 

102-49 Cambios en la elaboración de informes 
No procede, no se han 

producido. 

102-50 Periodo objeto del informe Pág. 10 

102-51 Fecha del último informe Pág. 10 

102-52 Ciclo de elaboración de informes Pág. 10 

102-53 Punto de contacto para preguntas 

sobre el informe 
Pág. 10 

102-55 Índice de contenidos GRI Anexo II 

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES 

GRI 103: Enfoque 
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 

cobertura 
Pág. 15 

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 15 

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL 

GRI 103: Enfoque 
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 

cobertura 
Pág. 24 

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 24 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

GRI 103: Enfoque 
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 

cobertura 
Pág. 35 

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 35 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 

GRI 103: Enfoque 
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 

cobertura 
Pág. 37 

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 37 
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Estándar GRI Contenido Números de 
página 

Omisión 

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD 

GRI 103: Enfoque 
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 

cobertura 
Pág. 40 

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 40 
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Queda formulado el informe de gestión del grupo en Ziérbena, a 30 de marzo de 2020. 

__________________________________________ _____________________________________________

José Creixell Sureda 

(Presidente) 

Victor Creixell de Vilallonga 

(Consejero) 

___________________________________________ _______________________________________________

Oscar Creixell de Vilallonga 

(Consejero) 

Maria Creixell de Vilallonga 

(Consejero) 

_____________________________ 

Jordi Creixell Sureda 

 (Secretario y Consejero) 
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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Consolidadas
emitido por un Auditor Independiente

GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES
Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado
correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2020
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hoja nº 87.690-1, inscripción 1ª. C.I.F. B-78970506.

A member firm of Ernst & Young Global Limited.

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

A los socios de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Grupo Tradebe Medio Ambiente S.L. (la
Sociedad dominante) y sus sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el balance a 31 de
diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el
estado de flujos de efectivo y la memoria, todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo a 31 de diciembre
de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria consolidada) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales consolidadas de nuestro informe.

Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en España
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido,
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.
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Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto
de nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la formación de
nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Valoración de los intangibles e inmovilizado material

Descripción A 31 de diciembre de 2020 el Grupo cuenta con fondos de comercio, inmovilizado
intangible e inmovilizado material por importe de 32, 64 y 212 millones de euros,
respectivamente. Dado el contexto de los resultados alcanzados por el Grupo en los
ejercicios precedentes, para cada una de sus Unidades Generadoras de Efectivo (en
adelante, UGEs), la Dirección del Grupo realiza anualmente, un análisis de deterioro si
existen indicios del mismo. Este análisis es calculado sobre la base del valor en uso de
cada UGE y los importes recuperables se basan, fundamentalmente, en previsiones de
flujos de efectivo futuros descontados, recogidos en los planes de negocio de cada
una de las UGEs, los cuales requieren de la realización de estimaciones y juicios
contables significativos por parte de la Dirección del Grupo. Hemos considerado esta
área como uno de los aspectos más relevantes de auditoría debido al grado de
estimación y juicio por parte de la Dirección del Grupo a la hora de evaluar los
resultados futuros de las UGEs en las que se ubican los activos expuestos
anteriormente. Las normas de registro y valoración, así como el método de cálculo
del valor en uso, el análisis de recuperabilidad realizado sobre las UGEs y los
deterioros registrados se encuentran recogidos en las notas 2.8, 5.1, 5.4, 7.1, 9 y 11
de la memoria consolidada adjunta.

Nuestra
respuesta En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre

otros, la revisión de la razonabilidad de la metodología de construcción del flujo de
caja descontado por UGE en colaboración con nuestros especialistas de valoraciones,
cubriendo, en particular, la tasa de descuento utilizada. Para todos los análisis de
deterioro, hemos revisado la razonabilidad de la información financiera proyectada
en los planes de negocio utilizados por la Dirección del Grupo en su análisis,
considerando tanto la información histórica como la nueva información existente.
También hemos revisado la información incluida en los desgloses de la memoria
consolidada adjunta en relación con los criterios, hipótesis y cálculos- de sensibilidad
utilizados en el análisis de deterioro.



A member firm of Ernst & Young Global Limited

3

Cumplimiento de los ratios financieros establecidos en el contrato de préstamo sindicado

Descripción Con fecha 13 de diciembre de 2018, la sociedad dominante Grupo Tradebe Medio
Ambiente, S.L. (GTMA) y las principales empresas de su grupo, a través de la
sociedad Tradebe Management Limited, suscribieron una póliza de cesión y novación
parcial modificativa y no extintiva del Contrato de Financiación Sindicada original
firmada en 2014, detallada en la nota 22.1. Este contrato incluye cláusulas que
podrían dar lugar al vencimiento anticipado del préstamo por el incumplimiento de
determinadas ratios financieros en los cierres posteriores fijados por el Banco
Agente. Tal y como se indica en la nota 2.8 de la memoria adjunta, la dirección ha
estimado el cumplimiento de estas cláusulas financieras 31 de diciembre de 2020, y
espera seguir cumpliendo para el resto del periodo asociado al contrato de
financiación, hecho que supone la asunción de ciertas hipótesis relativas a los flujos
futuros que va a generar la Sociedad. Este ha sido un tema significativo para nuestra
auditoría dado que el contrato de financiación mencionado es el principal instrumento
de financiación de la Sociedad.

Nuestra
respuesta Hemos revisado el cumplimiento de las cláusulas financieras al 31 de diciembre de

2020 en base a las condiciones contractuales estipuladas, a la vez que hemos
evaluado las estimaciones realizadas por la Sociedad en relación con el cumplimiento
de las cláusulas financieras en el ejercicio 2020. Adicionalmente, hemos revisado la
consistencia de la metodología aplicada en los cálculos.

Recuperabilidad de los activos por impuesto diferido

Descripción Según se indica en la nota 24.2 de la memoria adjunta, al 31 de diciembre de 2020,
el Grupo tiene activos por impuestos diferidos, básicamente procedentes de bases
imponibles negativas, por un importe que alcanza los 6 millones de euros activados
(8,3 millones de euros a 31 de diciembre de 2019). La evaluación realizada por la
Dirección de la recuperación de los activos por impuestos diferidos se realiza en
función de estimaciones de ganancias fiscales futuras, realizadas sobre la base de
proyecciones financieras y planes de negocio del Grupo, y considerando la normativa
fiscal aplicable en cada una de las jurisdicciones donde operan las entidades legales.
La determinación del importe que será recuperado en el futuro requiere la realización
de juicios por parte de la Dirección, en función del plazo razonable y el nivel de los
beneficios fiscales previstos del Grupo. La evaluación de dichos activos es relevante
para nuestra auditoría por el grado de estimación aplicada. La norma de valoración y
la información contable se encuentran recogidas en las notas 2.8 y 24.2 de la
memoria consolidada adjunta.

Nuestra
respuesta Nuestros procedimientos de auditoria han incluido, principalmente, la evaluación de

las asunciones y estimaciones de la Dirección en relación con la probabilidad de
generar suficientes beneficios fiscales futuros, evolución del negocio, experiencia
histórica, así como reuniones con la Dirección. De igual modo, hemos revisado la
razonabilidad de la prudencia de las hipótesis utilizadas por la Dirección del Grupo en
las proyecciones de bases imponibles futuras.
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Otra información: Informe de gestión consolidado

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión consolidado del ejercicio 2020
cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante, y no forma
parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de gestión
consolidado. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión consolidado, de conformidad con lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en:

a) Comprobar únicamente que el estado de información no financiera consolidado se ha
facilitado en la forma prevista en la normativa aplicable y, en caso contrario, informar
sobre ello.

b) Evaluar e informar sobre la concordancia del resto de la información incluida en el
informe de gestión consolidado con las cuentas anuales consolidadas, a partir del
conocimiento del Grupo obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas,
así como evaluar e informar de si el contenido y presentación de esta parte del informe
de gestión consolidado son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si,
basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones
materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la
información mencionada en el apartado a) anterior se facilita en la forma prevista en la normativa
aplicable y que el resto de la información que contiene el informe de gestión consolidado concuerda
con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020 y su contenido y presentación son
conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante en relación con las cuentas
anuales consolidadas

Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas anuales
consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con el marco normativo de información
financiera aplicable al Grupo en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria consolidada
adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas
anuales consolidadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la Sociedad dominante
son responsables de la valoración de la capacidad del Grupo para continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los
administradores tienen intención de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista
otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales consolidadas

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

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

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

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

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores de
la Sociedad dominante.

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

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
consolidadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales consolidadas
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la
imagen fiel.

 Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las
entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinión sobre las
cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización
de la auditoría del grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con los administradores de la Sociedad dominante en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la
Sociedad dominante, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de
las cuentas anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos
considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

ERNST & YOUNG, S.L.
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº S0530)

Este informe se corresponde con el sello
distintivo nº 20/21/02051 emitido por
el Col·legi de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya

__________________________________
Alfredo Eguiagaray
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº 19068)

31 de marzo de 2021
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Expresado en miles de euros) 
 
ACTIVO Notas de la 

Memoria 2020 2019 
    
A) ACTIVO NO CORRIENTE  335.638 363.973 
    

I. Inmovilizado intangible  96.234 107.503 
1. Fondo de comercio de consolidación 7 32.041 45.546 
2. Otro inmovilizado intangible 11 64.193 61.957 

II. Inmovilizado material 9 211.658 221.061 
1. Terrenos y construcciones  73.989 87.860 
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  122.944 88.926 
3. Inmovilizado en curso y anticipos  14.725 44.275 

III. Inversiones inmobiliarias 10 243 243 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P  14.071 19.764 

1. Participaciones puestas en equivalencia 12 1.071 1.049 
2. Otras inversiones a L/P 13 y 29.1 13.000 18.715 

V. Inversiones financieras a L/P 13 595 624 
VI. Activos por impuesto diferido 24 12.837 14.778 

    
B) ACTIVO CORRIENTE  232.029 200.847 
    

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta  - - 
II. Existencias 15 11.202 15.299 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13 111.642 114.092 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  94.075 103.899 
2. Clientes empresas del grupo  - - 
3. Sociedades puestas en equivalencia  - - 
4. Activos por impuesto corriente 24 - - 
5. Otros deudores  17.567 10.193 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P 13 y 29.1 137 168 
2. Otros activos financieros  137 168 
V.  Inversiones financieras a C/P 13 336 1.938 
VI. Periodificaciones a corto plazo  5.889 7.703 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 16 102.823 61.647 

    
TOTAL ACTIVO  567.667 564.820 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES     
Balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Expresado en miles de euros) 
 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la 

Memoria 2020 2019 
    
A) PATRIMONIO NETO  46.529 46.348 
    
A-1) Fondos Propios  50.871 40.671 

I. Capital 17.1 7.137 7.137 
III. Reservas 17 32.928 20.510 
VI. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante  10.806 13.024 

A-2) Ajustes por cambios de valor  (4.658) 5.378 
I.    Diferencia de conversión en sociedades consolidadas 18 (4.658) 5.378 
III. Otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas  - - 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 19 186 171 
A-4) Socios externos 20 130 128 
    
B) PASIVO NO CORRIENTE  342.503 338.415 
    

I. Provisiones a largo plazo 21.1 43.942 53.943 
II. Deudas a largo plazo 22 276.697 261.882 

2. Deudas con entidades de crédito  229.646 218.217 
3. Acreedores por arrendamiento financiero  371 571 
5. Otros pasivos financieros  46.680 43.094 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 22 y 29.1 4.328 6.229 
2. Otras deudas  4.328 6.229 
IV. Pasivos por impuesto diferido 24 17.536 16.361 

    
C) PASIVO CORRIENTE  178.635 180.057 
    

II. Provisiones a corto plazo 21.1 1.760 3.342 
III. Deudas a corto plazo 22 27.816 21.734 

2. Deudas con entidades de crédito  21.470 19.467 
3. Acreedores por arrendamiento financiero  131 176 
4.Otros pasivos financieros  6.215 2.091 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 22 61 103 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 22 y 22.2 142.480 149.078 

1. Proveedores  120.256 129.842 
2. Proveedores empresas del grupo  - - 
3. Proveedores sociedades puestas en equivalencia  - - 
4. Pasivos por impuesto corriente 24 - - 
5. Otros acreedores  22.224 19.236 

VI. Periodificaciones a corto plazo  6.518 5.800 
    
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  567.667 564.820 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Cuenta de resultados consolidada a 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Expresada en miles de euros) 
 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS Notas de la 

Memoria 2020 2019 

A) OPERACIONES CONTINUADAS    
Importe neto de la cifra de negocios  478.566 553.814 

a)  Ventas  161.515 176.704 
b)  Prestaciones de servicios  317.051 377.110 

Variación de existencias de PT y en curso de fabricación  (6.169) (7.871) 
Trabajos realizados por el grupo para su activo  - - 
Aprovisionamientos 25.1 (161.652) (194.420) 

a) Consumo de mercaderías  (431) (2.436) 
b) Consumo de MP y otras materias consumibles  (77.712) (88.969) 
c) Trabajos realizados por otras empresas  (83.509) (103.015) 

Otros ingresos de explotación  19.252 21.999 
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  18.010 21.886 
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado  1.242 113 

Gastos de personal  (141.876) (154.114) 
a) Sueldos, salarios y asimilados  (119.608) (128.468) 
b) Cargas sociales 25.2 (22.268) (25.646) 

Otros gastos de explotación 25.3 (135.076) (153.878) 
a) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por op. comerciales  (1.201) (1.024) 
b) Otros gastos de gestión corriente  (133.875) (152.854) 

Amortización del inmovilizado 7,9 y 11 (44.216) (44.343) 
Imputación de subvenciones inmovilizado 19 34 63 
Excesos de provisiones 21 18.632 - 
Deterioro y resultado por enajen. del inmovilizado  (771) (962) 

a) Deterioros y pérdidas 9 (172) (323) 
b) Resultados por enajenaciones y otras (599) (639) 

Diferencia negativa en combinaciones de negocio  - - 
Otros resultados 25.3 (354) (31) 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  26.370 20.257 
Ingresos financieros  2.432 13.108 

a) De participaciones y otros instrumentos financieros  - - 
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros  2.432 13.108 

Gastos financieros  (12.392) (14.365) 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros  - 11 
Diferencias de cambio 

 
1.722 116 

Deterioro y resultado por enajen. de instrumentos financieros 96 51 
b) Resultados por enajenaciones y otras 96 51 

A.2) RESULTADO FINANCIERO  (8.142) (1.079) 
Participación en pérdidas de socied. puestas en equivalencia  341 - 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  18.569 19.178 
Impuestos sobre beneficios 24.1 (2.307) (4.472) 

A.4) RTDO DEL EJERC. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS 16.262 14.706 
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS   - 

Resultado del ejercicio de operaciones interrumpidas 14 (5.454) (1.705) 
A.5) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 25 10.808 13.001 

Resultado atribuido a sociedad dominante  10.806 13.024 
Resultado atribuido a socios externos 2 (23) 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES                               
Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Expresado en miles de euros) 

 
 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2020 y 2019 
 
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  2020 2019 
    
A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO  10.808 13.001 
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO - - 
II. Por coberturas de flujo de efectivo  - 17 
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos  - - 
V. Diferencia de conversión  (10.036) 2.311 
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto                
(I + II + III + IV +V+VI+VII) (10.036) 2.328 
    
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
IX. Subvenciones, donaciones y legados recibidos  15 (173) 
C) Total transfer. a la cta de PyG   (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII)  15 (173) 
    

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)  787 15.156 
Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante  785 15.179 
Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos  2 (23) 
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GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES                               
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Expresado en miles de euros) 
 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Capital 

Reservas y 
Resultados 

de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado 
del ejercicio 
atribuido a la 

sociedad 
dominante 

Ajustes por 
cambio de 

valor 

Otras 
aportaciones 

de socios 
Subvenciones 
y donaciones 

Socios 
externos TOTAL 

 
 
 

          

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 7.137 17.833 7.255 3.049 - 344 163 35.781  

I. Ajustes por cambios de criterio 2018 - - - - - - - -  

II. Ajustes por errores 2018 - (1.606) - - - - - (1.606)  

SALDO AJUSTADO, INICIO EJERCICIO 2019 7.137 16.227 7.255 3.049 - 344 163 34.175  

I. Total ingresos y gastos reconocidos - - 13.024 2.328 - (173) (23) 15.156  

II. Operaciones con socios o propietarios - - - - - - - -  

III. Otras variaciones del patrimonio neto - 4.283 (7.255) 1 - - (12) (2.983)  

Distribución del resultado - 7.255 (7.255) - - - - -  

Distribución de dividendos - (1.848) - - - - - (1.848)  

Valoración swap - (1.237) - - - - - (1.237)  

Otros - 113 - 1 - - (12) 102  

IV. Variaciones por el efecto de tipo de cambio - - - - - - - -  

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 7.137 20.510 13.024 5.378 - 171 128 46.348  

I. Ajustes por cambios de criterio 2019 - - - - - - - -  

II. Ajustes por errores 2019 - - - - - - - -  

SALDO AJUSTADO, INICIO EJERCICIO 2020 7.137 20.510 13.024 5.378 - 171 128 46.348  

I. Total ingresos y gastos reconocidos - - 10.806 (10.036) - 15 2 787  

II. Operaciones con socios o propietarios - - - - - - - -  

III. Otras variaciones del patrimonio neto - (7.582) (13.024) - 20.000 - - (606)  

Distribución del resultado - 13.024 (13.024) - - - - -  

Distribución de dividendos - (20.210) - - - - - (20.210)  

Valoración swap - (928)   -   (928)  

Otros - 532 -  20.000 -  20.532  

IV. Variaciones por el efecto de tipo de cambio -  - - - - - -  

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020 7.137 12.928 10.806 (4.658) 20.000 186 130 46.529  
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Estado de flujo de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2020 y 2019  
(Expresado en miles de euros) 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO Notas de la 

memoria 2020 2019 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN    
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos  18.569 19.178 
2. Ajustes del resultado  35.460 61.399 

a) Amortización del inmovilizado (+) 9 y 11 44.216 44.343 
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)  1.373 1.347 
c) Variación de provisiones (+/–) 21.1 1.482 15.748 
d) Imputación de subvenciones (–) 19 (34) (63) 
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/–) 7, 9 y 11 1.034 639 
g) Ingresos financieros (–)  (2.432) (13.108) 
h) Gastos financieros (+)  12.392 14.365 
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (-/+)  (96) (51) 
k) Otros ingresos y gastos (-/+)  (22.475) (1.821) 

3. Cambios en el capital corriente  1.279 (16.584) 
a) Existencias (+/–)  4.097 4.538 
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/–)  1.249 (13.531) 
c) Otros activos corrientes (+/–)   1.814 (1.622) 
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/–)  (6.599) (3.520) 
e) Otros pasivos corrientes (+/–)   718 (2.449) 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  (6.796) (14.749) 
a) Pagos de intereses (–)  (10.037) (11.249) 
c) Cobros de intereses (+)  2.432 16 
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/–)  809 (3.516) 

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 
+ 3 + 4) 

 48.512 49.244 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    
6. Pagos por inversiones (–)  (39.034) (92.684) 

a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas 6 - (48.031) 
b) Inmovilizado intangible  (4.459) (1.206) 
c) Inmovilizado material  (34.575) (43.834) 
e) Otros activos financieros  - 387 

7. Cobros por desinversiones (+)  (145) 780 
a)  Inmovilizado material   - - 
b) Sociedades asociadas   96 51 
c) Otros activos financieros   (241) 729 

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6 + 7)  (39.179) (91.904) 
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  20.582 - 

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)   20.000 - 
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)   582 - 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  35.729 55.287 
a) Emisión  (31.572) (22.280) 

1. Deudas con entidades de crédito (+)  (18.572) (27.560) 
3. Deudas con empresas vinculadas (+)  (13.000) 5.280 

b) Devolución y amortización de  67.301 77.567 
1. Deudas con entidades de crédito (–)  42.029 39.523 
3. Deudas con empresas vinculadas (–)  16.803 - 
4. Otras deudas (-)  8.469 38.044 

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio  (20.210) (1.848) 
a) Dividendos   (20.210) (1.848) 

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9 + 10 + 
11) 

 36.101 53.439 
    

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio  (4.258) 449 
    
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 
+ D) 

 41.176 11.228 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  61.647 50.419 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  102.823 61.647 
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1. ACTIVIDAD Y ESTRUCTURA DEL GRUPO 
 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (GTMA) (en adelante el Grupo) se constituyó el 21 de 
octubre de 2002 por acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad TRADEBE, S.A. tras 
la segregación de una parte del patrimonio de ésta y su posterior aportación a la Sociedad beneficiaria 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.  
 
La actividad de la Sociedad dominante consiste en: 
 
La adquisición, tenencia, administración, disfrute y enajenación, de valores mobiliarios, créditos, y 
derechos, acciones y participaciones sociales, bonos y obligaciones, sean del Estado, Corporaciones 
Locales, Organismos Autonómicos, o empresas privadas, estén o no cotizadas en Bolsa, por cuenta 
propia y con excepción, por tanto, de la intermediación y de las actividades objeto de la legislación de 
Instituciones de Inversión Colectiva y de Mercado de Valores. También constituye su objeto social la 
prestación de servicios medioambientales (environmental services) mediante, a título enunciativo, pero 
no limitativo, el asesoramiento y/o la gestión, la prevención, la minimización/mitigación, el reciclaje, la 
recuperación, la valorización, el tratamiento y/o la disposición o eliminación de residuos industriales 
(peligrosos (Hazardous Waste) (incluidos, a título enunciativo, pero no limitativo, el residuo NORM 
(Naturally Occurring Radioactive Materials), el residuo hospitalario,…) y/o no-peligrosos (Non-
Hazardous Waste), conocido comúnmente como Waste Management. 
 
La realización de las actividades referidas en el párrafo anterior en cualquier sector de actividad público 
y/o privado (incluidos, a título enunciativo, pero no limitativo, los sectores químicos, petro-químico, 
farmacéutico, energía (gas y petróleo) (Energy (oil and gas)), sanitario/hospitalario (healthcare), público 
(government), eléctrico (utilities), automoción (automotive) 
 
También constituye su objeto social la prestación de servicios tales como la administración, los recursos 
humanos, la consultoría y los sistemas informativos a empresas participadas. 
 
El domicilio social de la Sociedad Dominante está situado en calle Punta Sollana, 12 de Zierbena 
(Bizkaia). 
 
El perímetro de la consolidación lo componen las siguientes sociedades: 
 
EUROPA 
 

ESPAÑA 
 

• GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Sociedad dominante (GTMA) 
• ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L. (ASE) 
• ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (ATLAS) 
• BIOCOMPOST DE LUGO, S.L. (BIOCOMPOST) 
• ECOLOGIA QUIMICA, S.A. (EQ) 
• ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRANEA, S.A. (ECOIMSA) 
• ECOMARPOL, S.L.U. (ECOMARPOL) 
• ECOPROGES, S.L. (ECOPROGES) 
• EDAFO GM, S.A. (EDAFO) 
• ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L. (ENVILAND) 
• FRAGNOR, S.L. (FRAGNOR) 
• FUNDACIÓ PRIVADA TRADEBE (FPT)  
• GESTIÓN DE MARPOL GALICIA, S.L. (GEMARGA)  
• IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.L. (IGNEA) 
• INGENIERIA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L. (INTRAVAL) 
• LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. (LINERSA)  
• LIMPIEZAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS, S.L. 
• LUNAGUA, S.L. (LUNAGUA) 
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• MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L.U. (MAGMA GESTIÓN) 
• MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U. (MAGMA TRATAMIENTOS) 
• MARPOGAL AIE  
• MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. (MECOAM) 
• PORT ECOREL, A.I.E. (PORT ECOREL)  
• PROINTRAVAL, S.L. (PROINTRAVAL) 
• SANEMAR, S.L. (SANEMAR) 
• SERVICIOS ECOLÓGICOS DE MONZÓN, S.L. (SEM) 
• TECNOAMBIENTE, S.L.U. (TECNOAMBIENTE) 
• TRADEBE, S.A. 
• TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, S.L (TGE) 
• TRADEBE MEDIOAMBIENTE INTERNACIONAL, S.L. (TMI) 
• TRADEBE VALDILECHA, S.L (TDB VALDILECHA) 
• TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. (TRISA) 
• VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. (VEGASVER) 

 
 

REINO UNIDO 

• AVANTI ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED (AEG) 
• AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING LIMITED (AEH) 
• FOURWAY MANAGEMENT LIMITED (FOURWAY) 
• HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED (HOLLYWELL) 
• INUTEC LIMITED (INUTEC) 
• LABWASTE LIMITED (LABWASTE) 
• POLKACREST MIDLANS LIMITED (dormant) (PML) 
• POLKACREST NORTHWEST LIMITED (dormant) (PNWL) 
• RECHEM LIMITED (RECHEM) 
• SCOTOIL REALISATIONS LIMITED (SRL) 
• SCOTOIL SERVICES LIMITED (SSL) 
• SCOTOIL SERVICES (MIDDLE EAST) LIMITED (SCOTOIL MIDDLE EAST) 
• SOLVENTS WITH SAFETY LIMITED (SWS) 
• TRADEBE CHEMICALS LTD 
• TRADEBE DINNINGTON LTD (TDB DINNINGTON)  
• TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (TES LTD)  
• TRADEBE FAWLEY LIMITED (TDB FAWLEY) 
• TRADEBE FAWLEY MIDCO LIMITED (TDB FAWLEY MIDCO) 
• TRADEBE GWENT LIMITED (TDB GWENT) 
• TRADEBE HEALTHCARE NATIONAL LIMITED (THNL)  
• TRADEBE HEALTHCARE SOUTH WEST LIMITED (TDB HEALTHCARE SOUTH WEST) 
• TRADEBE HEALTHCARE (HOLDINGS) LIMITED (THHL) 
• TRADEBE HEALTHCARE LIMITED (TDB HEALTHCARE) 
• TRADEBE MANAGEMENT LIMITED (TM LTD)  
• TRADEBE MINERALS RECYCLING LIMITED (TMR) 
• TRADEBE NORTH WEST LIMITED (TDB NORTH WEST) 
• TRADEBE REFINERY SERVICES LTD (TRS) 
• TRADEBE SOLVENT RECYCLING LIMITED (TSR) 
• TRADEBE UK LIMITED 
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FRANCIA 

• TRADEBE SARL 
• TRADEBE SOLVANTS SERVICES SARL 

 

PORTUGAL 
• PSPE – SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS (UNIPESSOAL), LDA (PSPE PORTUGAL)  

 

ALEMANIA 

• TRADEBE GmbH 
 

ITALIA 

• TRADEBE CHIMICA SRL 
 

AMÉRICA 
 

ESTADOS UNIDOS 

• AARON OIL COMPANY, LLC (AOC), anteriormente denominada AARON OIL COMPANY, INC 
• INTERNATIONAL HYDROCARBON SEVICES, LLC (IHS) 
• NORLITE, LLC (NORLITE) 
• TRADEBE CAPITAL CORPORATION (TCC) 
• TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC (TES, LLC)  
• TRADEBE INDUSTRIAL SERVICES, LLC (TIS)  
• TRADEBE TRANSPORTATION LLC  
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING, LLC (TTR)  
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING NORTHEAST, LLC (TTR NORTHEAST)  
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BATON ROUGE, LLC (TTR BATON ROUGE), 

anteriormente denominada REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BRIDGEPORT, LLC (TTR BRIDGEPORT)   
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF NASHVILLE, LLC (TTR NASHVILLE) 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF NORTHBOROUGH, LLC (TTR NORTHBOROUGH)  
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF STOUGHTON, LLC (TTR STOUGHTON)  
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF TENNESSEE, LLC (TTR TENNESSEE)  
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF WISCONSIN, LLC (TTR WISCONSIN) 

 
 

COLOMBIA 

• TECNOAMBIENTE DE COLOMBIA, S.L. S.A.S. 
 
 
ASIA 
 

OMAN 
• TRADEBE SERVICES LLC (TRADEBE OMAN) 
• WORLWIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC (WES LLC) 
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Y las UTE’s que se relacionan a continuación y que se han integrado en las Cuentas Anuales de cada 
Sociedad individual: 

 

• INTRAVAL - CGS 
• INTRAVAL - M.J. GRUAS (TÁRREGA) 
• INTRAVAL - DISSENY I SOSTENIBILITAT - CONSTRUCCIONES CALER   
• ECOPROGES - INOCSA (RESIDUS) 
• TECNOAMBIENTE - PUERTO DE BARCELONA 
• TECNOAMBIENTE - GISA (MALAGA - 2) 
• TRADEBE, S.A. - BOTAMAVI - URBASER (MARPOLGAL) 
• INGENIERIA CREATIVA PITA, S.L. TECNOAMBIENTE S.L UTE 
• INGENIERIA CREATIVA PITA, S.L. - TECNOAMBIENTE, S.L II  
• TECNOAMBIENTE- ESTUDIO IMAT IBIZA  
• TECNOAMBIENTE S.L – MC VALNERA S.L UTE 
• TECNOAMBIENTE S.L – MC VALNERA II S.L UTE 
• TECNOAMBIENTE S.L – MC VALNERA III S.L UTE 

 
Los porcentajes y valor en libros al 31 de diciembre de 2020 de las empresas que se incluyen en el 
perímetro de consolidación del grupo, así como la información adicional que incluye el domicilio y 
actividad de las mismas son los siguientes (en miles de euros): 
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SOCIEDAD Notas Porcentaje 
participación 

Valor en 
libros Domicilio Actividad 

GRUPO TRADEBE MEDIO 
AMBIENTE, S.L.   DOMINANTE 0 c/ Punta Sollana, 12, Ziérbena (Vizcaya) 

Adquisición, tenencia, disfrute, administración, enajenación de valores 
mobiliarios, créditos y derechos, acciones y participaciones sociales, 
bonos y obligaciones. También la prestación de servicios tales como 
administración, los recursos humanos, la Consultoría y los sistemas 
informativos a empresas. 

ASESORAMIENTO Y 
SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, 
S.L 

(1) 100% 4.829 Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Tratamiento de residuos industriales mediante procedimientos químicos y 
biológicos. 

ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S.A (2) 50% 635 Depósito Controlado Clase 3, 08917 

Castellolí Gestión y operación de un vertedero de residuos peligrosos.  

AARON OIL COMPANY, LLC  (3) 100%  (b)  211 Commerce Drive, Saraland, AL. 36671 La compañía gestiona una instalación de recogida y reciclaje de aceites 
usados en Saraland, Alabama 

AVANTI ENVIRONMENTAL 
HOLDING LIMITED (4) 100% 9.271 

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 

AVANTI ENVIRONMENTAL 
GROUP LIMITED (5) 100% 9.231 

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

La compañía proporciona una gama de servicios ambientales que 
incluyen gestión de residuos, reciclaje, servicios industriales y 
procesamiento de materiales. 

BIOCOMPOST DE LUGO, S.L.            (6) 100%               
8.891    

Carretera do Feira do Monte e Xermar, Km 
2. Cospeito (Lugo) Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

ECOLOGIA QUIMICA, S.A. (6) 100%               
8.286    Ctra. C-35, Km.60,7, Gualba (Barcelona) Fabricación, transformación y destrucción de componentes químicos. 

ECOLÓGICA IBÉRICA Y 
MEDITERRÁNEA, S.A. Y UTE'S 
DEPENDIENTES 

(7) 1,02%                     
88    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 

Joan Despí (Barcelona) Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 
(8) 98,98%               

6.241    

ECOMARPOL, S.L (9) 100%                   
380    

Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Prestación de servicios de recepción de residuos, así como su tratamiento 
y posterior comercialización 

ECOPROGES, S.L. (6) 100%                   
879    Calle Llull, 109, Barcelona 

Estudios, análisis, auditorías y controles medioambientales en los 
vectores de aguas, tratamiento de residuos, emisiones e inmisiones, 
ruidos y suelos. 

EDAFO GM, S.A (2) 50%                     
60    

Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Valorización de residuos orgánicos de origen urbano o industrial, por 
aplicación al campo o compostaje en plantas propias. 
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SOCIEDAD Notas Porcentaje 
participación 

Valor en 
libros Domicilio Actividad 

ENVILAND MEDIO AMBIENTE, 
S.L (6) 100,00%             

86.386    
Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Compuesto por ENVI y CRT Tega. Servicios comerciales de gestión entre 
generadores de residuos y gestores de residuos. 

FOURWAY MANAGEMENT 
LIMITED (5) 100%                     

11    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 

FRAGNOR, S.L.  
(10) 97,57%             

17.073    Barrio Ercoles, s/nº, Euba-Amorebieta 
(Bizkaia) 

Compraventa de metales de todas clases y sus aleaciones y la 
fragmentación, corte, cizallado, separación, compactado y tratamiento en 
general de los citados metales. (11) 2,43%               

1.154    

FUNDACION PRIVADA 
TRADEBE MEDIOAMBIENTE                        (6) 100%                     

30    
Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Promoción de actividades a favor de la sostenibilidad y desarrollo de 
técnicas y métodos que la favorezcan. 

GESTIÓN DE MARPOL 
GALICIA, S.L. (12) 50%                       

2    Calle Cánovas del Castillo, 10 Vigo Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

HOLLYWELL HOLDINGS 
LIMITED (4) 100%               

2.181    
Unit 23 Jacknell Road, Hinckley, 
Leicestershire, LE10 3BS 

La eliminación de materiales de desecho peligrosos y la renovación y 
reventa de equipos y productos químicos recuperados de los residuos. 

IGNEA MEDIOAMBIENTE S.L.U (13) 100%             
13.835    

Ctra Moral de Calatrava KM 1.5 Finca las 
Herrerías, 13260 Bolaños de Calatrava 

Gestión de un vertedero de residuos industriales no peligrosos, amianto o 
inertes. 

INGENIERÍA Y TRATAMIENTO 
DE VALORIZACIÓN, S.L. Y 
UTE’S DEPENDIENTES                      

(6) 100%               
3.373    

Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí (Barcelona) 

Tratamiento, compraventa de toda clase de residuos, domésticos o 
industriales, y elaboración de proyectos de ingeniería medioambiental. 

INTERNATIONAL 
HYDROCARBON SEVICES, 
LLC  

(14) 100%  (b)  211 Commerce Drive, Saraland, AL. 36671 Gestión una instalación de reciclaje de hidrocarburo, Alabama 

INUTEC LIMITED (4) 100%               
8.676    

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Servicios especializados de tratamiento de residuos radioactivos de baja o 
muy baja intensidad. 

LABWASTE LIMITED (15) 100%                       
0    Unit 23 Jacknell Road LE10 3BS  La eliminación de materiales de desecho peligrosos y la renovación y 

reventa de equipos y productos químicos recuperados de los residuos. 

LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A.            (6) 100%               
5.824    c/ Punta Sollana, 12, Ziérbena (Vizcaya) Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

LIMPIEZAS MARITIMAS Y 
PORTUARIAS, S.L. (16) 100%                      

-      Calle Las Viñas, 40, Santurtzi (Bizkaia) Actividades relacionadas con la limpieza y el saneamiento de las aguas y 
orillas de puertos, playas, riberas, ensenadas, etc. 

  



GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES     
Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 
 

13 

SOCIEDAD Notas Porcentaje 
participación 

Valor en 
libros Domicilio Actividad 

LUNAGUA, S.L.               (6) 100% 4.538 Parcela 84-Polígono Industrial Guarnizo, 
Cantabria 

Prestación de toda clase de proyectos y obras de tratamientos, sólidos, 
aguas y atmosféricos. 

MAGMA TRATAMIENTOS S.L.U (13) 100% 2.304 Idelfonso Carrascosa 20 Pol. Ind. Del 
Mediterráneo, 46550 Masalfassar Demolición y desguaces industriales. 

MAGMA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL S.L.U (13) 100% 650 Idelfonso Carrascosa, 20 46560 

Masalfassar Recolección de residuos industriales como metales y plásticos. 

MARPOLGAL, A.I.E. (17) 25% -  Cánovas del castillo 10 - 3ºG, Vigo - 
Pontevedra, España 

 Desarrollo y prestación de servicios portuarios de recogida de productos 
y deshechos denominados MARPOL, en sus diferentes caracterizaciones 
en el Puerto de Vigo 

MEDIACIONES COMERCIALES 
AMBIENTALES, S.L (2) 50% 31 Viriat, 47 08014 Barcelona Gestión de operaciones especiales con residuos industriales (suelos 

contaminados, desmantelamientos,…). 

NORLITE, LLC (18) 100% (a) 628 South Saratoga Street Cohoes, NY 
12047 

Recuperación y valoración de energía térmica de residuos orgánicos 
utilizados como combustible en la fabricación de áridos ligeros. 

POLKACREST MIDLANS 
LIMITED (dormant) (19) 100% - 

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Inactiva 

POLKACREST NORTHWEST 
LIMITED (dormant) (19) 100% - 

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Inactiva 

PORT ECOREL, A.I.E. (20) 99,99% - Puerto de Barcelona en el Muelle de 
Inflamables s/n. Barcelona Construcción y explotación de una planta de cogeneración eléctrica 

PSPE – SERVIÇOS 
PRESTADOS ÀS EMPRESAS 
(UNIPESSOAL), LDA  

(12) 100% - 
Ar. Engenheiro Duarte Pacheco 
Emprendimiento  Amoreiras. Torre 1  12ª 
Sta Isabel Lisboa 

Tratamientos residuos industriales. 

PROINTRAVAL, S.L.       (21) 70% 274 Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí 

Construcción y gestión de instalaciones y servicios medioambientales y de 
residuos en general. La construcción, reconstrucción y venta de 
edificaciones de todas clases. 

RECHEM LIMITED (15) 100% 0 Unit 23 Jacknell Road, Hinckley, 
Leicestershire, LE10 3BS 

La eliminación de materiales de desecho peligrosos y la renovación y 
reventa de equipos y productos químicos recuperados de los residuos. 

SANEMAR, S.L. (6) 100% 303 Edificio Consignatarios 3ª planta – Ámbito 
portuario Pasajes (Guipuzkoa) Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 
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SOCIEDAD Notas Porcentaje 
participación 

Valor en 
libros Domicilio Actividad 

SCOTOIL REALISATIONS 
LIMITED 

(22) 25%               
5.575    Davidson House, Miller Street, Aberdeen, 

AB11 5AN Prestación de servicios a la industria del petróleo y el gas. 
(23) 75%             

14.755    

SCOTOIL SERVICES LIMITED (24) 100%  (c)  Davidson House, Miller Street, Aberdeen, 
AB11 5AN Prestación de servicios a la industria del petróleo y el gas. 

SCOTOIL SERVICES (MIDDLE 
EAST) LIMITED (25) 100%  (c)  Davidson House, Miller Street, Aberdeen, 

AB11 5AN Prestación de servicios a la industria del petróleo y el gas. 

SERVICIOS ECOLÓGICOS DE 
MONZÓN, S.L. 

(26) 79%                       
2    Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 

Joan Despí 

Prestación de servicios, construcción y explotación de instalaciones 
relacionadas con la valorización, tratamiento y disposición de residuos de 
todo tipo. (27) 1%                       

0    

SOLVENTS WITH SAFETY, S.L. (16) 100%               
1.000    

Units 1-4 Plumtree Farm, Industrial Estate, 
Plumtree Road, Bircotes, Doncaster, DN11 
8EW 

Recogida, recuperación y distribución de disolventes. 

TECNOAMBIENTE, S.L. Y 
UTE’S DEPENDIENTES  (6) 100%               

2.773    Calle Industria 550, Badalona (Barcelona) 

Realización de estudios, dictámenes, planes, anteproyectos, gestiones, 
consultas,  actividades análogas en materia de medio ambiente y 
ordenación del territorio; creación y participaciones de sociedades de 
consulting, construcción de aparatos relacionados con las materias 
ambientales y ordenación del territorio, estudios de mercado 
mediambientales. 

TRADEBE CAPITAL 
CORPORATION (13) 100,0%             

19.592    
4343 Kennedy Ave, East  Chicago 
IN46312 Holding 

TRADEBE CHEMICALS 
LIMITED (28) 100,0%                      

-      
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 

TRADEBE CHIMICA SRL (6) 100,0%               
5.937    Via Melchiorre Gioia, 8 20124 Milano 

Recolección, transporte, almacenamiento, procesamiento, tratamiento y 
recuperación de materias primas de productos gastados y no utilizados, 
de procesos industriales, de residuos reciclables y de residuos generales 
de todos los tipos. 

TRADEBE DINNINGTON 
LIMITED (4) 100%                      

-      
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

TRADEBE ENVIRONMENTAL 
SERVICES, LLC (29) 100%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago IN46312 Holding 

TRADEBE ENVIRONMENTAL 
SERVICES LIMITED (6) 100%             

48.472    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 
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SOCIEDAD Notas Porcentaje 
participación 

Valor en 
libros Domicilio Actividad 

TRADEBE FAWLEY LIMITED (30) 100%             
26.466    

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Incineración de residuos peligrosos y generación de energía 

TRADEBE FAWLEY MIDCO 
LIMITED (4) 100%                       

0    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 

TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, 
S.L (6) 100%                   

423    C/ Maximiliano Thous, 41, 1º de Valencia 

La prestación de servicios corporativos de gestión, administración y 
asesoramiento técnicos, informáticos, laborales, financieros, comerciales 
y de desarrollo de negocio a otras sociedades destinadas al mercado en 
general. 

TRADEBE GMBH (6) 100%               
7.626    

Schipkauer Strasse 1, 01987 
Schwarzheide Recuperación de productos químicos. 

TRADEBE GWENT LIMITED (4) 100%               
5.451    

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Transporte y disposición final de residuo líquido. 

TRADEBE HEALTHCARE 
(HOLDINGS) LIMITED (4) 100% -                     

0    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Holding 

TRADEBE HEALTHCARE 
LIMITED (31) 100% -                   

22    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Servicio de tratamiento de residuos médicos de forma 
medioambientalmente sostenible. 

TRADEBE HEALTHCARE 
NATIONAL LIMITED (f/k/a SITA 
HEALTHCARE LIMITED) 

(31) 100%                      
-      

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Recogida, transporte e incineración de residuos hospitalarios. 

TRADEBE HEALTHCARE 
(SOUTH WEST) LIMITED (31) 100%                      

-      
THE CA’D’ORO 45, Gordon Street,  
Glasgow G1 3PE 

Servicio de tratamiento de residuos médicos de forma 
medioambientalmente sostenible. 

TRADEBE INDUSTRIAL 
SERVICES, LLC  (32) 99,49%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago 

IN46312 
Servicios de limpieza especializada y servicios de minimización de 
residuos de refinería de petróleo, industrias químicas y petroquímicas. 

TRADEBE MANAGEMENT 
LIMITED (4) 100%               

9.922    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Prestación de servicios corporativos a las sociedades del Grupo Tradebe 
UK 

TRADEBE MEDIO AMBIENTE 
INTERNACIONAL, S.L. (6) 100%                       

6    
Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí 

Gestión y administración de valores representativos de los fondos propios 
de entidades residentes en el extranjero, así como, en su caso, de 
entidades residentes en territorio español. 

TRADEBE MINERALS 
RECYCLING LIMITED (33) 100%                      

-      
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Producción de aditivos para la industria cementera. 

TRADEBE NORTH WEST 
LIMITED (4) 100%                   

800    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales.  
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TRADEBE REFINERY 
SERVICES LIMITED  (4) 100%                      

-      
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales. 

TRADEBE SARL                               
(34) 99,92%                     

39    102 Avenue des Champs Elyseés, RCS 
PARIS Tratamiento y recuperación de residuos industriales 

(35) 0,08%                       
0    

TRADEBE SERVICES, LLC (36) 70,00%                   
200    

Dentons & Co Oman Branch, PO Box 
3552, PC 112, Ruwi, Oman 

Otras actividades relacionadas con la recogida de basuras y actividades 
similares 

TRADEBE SOLVANTS 
SERVICES SARL (6) 100%                      

-      230 avenue des Auréats, 26000 Valence Tratamiento y recuperación de productos químicos. 

TRADEBE SOLVENT 
RECYCLING LIMITED (4) 100%             

13.285    
Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Tratamiento y recuperación de residuos industriales 

TRADEBE TRANSPORTATION 
LLC (f/k/a THUNDERBIRD 
TRUCKING) 

(3) 100%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago 
IN46312 Recogida de residuos industriales. 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING LLC (3) 100%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago 

IN46312 Tratamiento y recuperación de residuos industriales 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF NASHVILLE, 
LLC 

(3) 100%  (b)  450 Edenwold Road, Madison, TN  37115 
Servicios de limpiezas industriales y de emergencia, remediación, 
demolición y tratamiento de aguas residuales no peligrosas en el sureste 
de Estados Unidos. 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING NORTHEAST, 
LLC 

(3) 100%  (a)  47 Gracey Avenue Meriden, CT 06451 Tratamiento y recuperación de residuos industriales 

 
TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF BATON 
ROUGE, LLC 

(3) 100%  (b)    2350 Brooklawn Dr, Baton Rouge, LA 
70807 Gestión y operación de un vertedero de residuos no peligrosos.   
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SOCIEDAD Notas Porcentaje 
participación 

Valor en 
libros Domicilio Actividad 

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING NORTHEAST, 
LLC 

(3) 100%  (a)  47 Gracey Avenue Meriden, CT 06451 Tratamiento y recuperación de residuos industriales 

 
TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF BATON 
ROUGE, LLC 

(3) 100%  (b)    2350 Brooklawn Dr, Baton Rouge, LA 
70807 Gestión y operación de un vertedero de residuos no peligrosos.   

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF BRIDGEPORT, 
LLC 

(18) 100%  (a)  50 Cross Street Bridgeport, CT 06610 Tratamiento y recuperación de residuos industriales.  

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF 
NORTHBOROUGH, LLC 

(18) 100%  (a)  345 W Main Street Northborough, MA 
01532 Tratamiento y recuperación de residuos industriales.  

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF STOUGHTON, 
LLC 

(18) 100%  (a)  47 Gracey Avenue Meriden, CT 06451 Tratamiento y recuperación de residuos industriales.  

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF TENNESSE, 
LLC 

(37) 100%  (b)  4343 Kennedy Ave, East  Chicago 
IN46312 Tratamiento y recuperación de residuos industriales  

TRADEBE TREATMENT AND 
RECYCLING OF WISCONSIN, 
LLC 

(37) 100%  (b)  5611 W HEMLOCK ST, MILWAUKEE WI 
53223 

Gestionar residuos industriales, servicios de caracterización, labpack y 
transporte de residuos.  

 

TRADEBE UK LIMITED (19) 100%                      
-      

Atlas House, Thhird Avenue, Globa Park, 
Marlow, Buckinghamshire, Enland, SL7 
1EY 

Inactiva  

TRADEBE VALDILECHA, S.L. 
(38) 99,99% 

              
5.853    

Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 
Joan Despí 

Compra-venta, tratamiento y depósito de toda clase de residuos, tanto 
domésticos como industriales. 

 

(39) 0,01%  

TRADEBE, S.A. Y UTES 
DEPENDIENTES                   (6) 100%               

1.735    c/ Punta Sollana, 12, Ziérbena (Vizcaya) Tratamiento y recuperación de residuos industriales.  

TRATAMIENTO Y 
RECUPERACIONES 
INDUSTRIALES, S.A 

(40) 25%               
2.107    C/ Balmes 36 Entlo 08007 Barcelona Gestión de una planta de tratamiento físico químico de residuos 

industriales. Trata todo tipo de residuos, excepto residuos peligrosos. 
 

VALORACIÓN ENERGÉTICA 
DE GAS DE VERTEDERO, S.L (13) 100%               

1.653    
Avenida Barcelona, 109  5ª planta, Sant 

Joan Despí Desgasificación de vertederos para la generación de energía eléctrica.  

WOLDWIDE ENVIRONMENTAL 
SERVICES LLC (36) 70,00%                   

560    North Aludhaybah, Bausher 123 Muscat Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos y eliminación de 
residuos industriales. 
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(1) Sociedad dependiente de ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A en un 100%. 
(2) Sociedad dependiente de ENVILAND MEDIOAMBIENTE. S.L en un 50%. 
(3) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC en un 100%. 
(4) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED en un 100%.  
(5) Sociedad dependiente de AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING LIMITED en un 100%.  
(6) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 100%. 
(7) Sociedad dependiente de FRAGNOR, S.L. en un 1,02%. 
(8) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 98,98%. 
(9) Sociedad dependiente de ECOLOGICA IBERICA Y MEDITERRANEA, S.A. en un 100%. 
(10) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 97,57%. 
(11) Sociedad dependiente de TRADEBE, S.A. en un 2,43%. 
(12) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 50%. 
(13) Sociedad dependiente de ENVILAND MEDIOAMBIENTE. S.L en un 100%. 
(14) Sociedad dependiente de AARON OIL COMPANY, LLC en un 100%. 
(15) Sociedad dependiente de HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED en un 100%. 
(16) Sociedad dependiente de LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. en un 100%.  
(17) Sociedad dependiente de LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. en un 25%. 
(18) Sociedad dependiente de TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING NORTHEAST LLC en un 100%. 
(19) Sociedad dependiente de TRADEBE HEALTHCARE NATIONAL LIMITED en un 100%. 
(20) Sociedad dependiente de ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITARRÁNEA, S.A. en un 99,99%. 
(21) Sociedad dependiente de INGENERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN en un 70%. 
(22) Sociedad dependiente de LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. en un 25%. 
(23) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED en un 75%. 
(24) Sociedad dependiente de SCOTOIL REALISATIONS LIMITED en un 100%. 
(25) Sociedad dependiente de SCOTOIL SERVICES LIMITED en un 100%.   
(26) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 79%. 
(27) Sociedad dependiente de INGENERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN en un 1%. 
(28) Sociedad dependiente de TRADEBE MEDIOAMBIENTE INTERNACIONAL, S.L. en un 100%. 
(29) Sociedad dependiente de TRADEBE CAPITAL CORPORATION en un 100%.  
(30) Sociedad dependiente de TRADEBE FAWLEY MIDCO LIMITED en un 100%. 
(31) Sociedad dependiente de TRADEBE HEALTHCARE (HOLDINGS) LIMITED en un 100%.  
(32) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC en un 99,49%. 
(33) Sociedad dependiente de TRADEBE SOLVENT RECYCLING LIMITED en un 100%.  
(34) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 99,92%. 
(35) Sociedad dependiente de ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.L. en un 0,08%. 
(36) Sociedad dependiente de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED en un 70%.  
(37) Sociedad dependiente de TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC en un 100%. 
(38) Sociedad dependiente de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 99,99%. 
(39) Sociedad dependiente de INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L en un 0,01%. 
(40) Sociedad dependiente de ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L. en un 25%. 
 
 
   
(a) Estas sociedades corresponden al subgrupo consolidado TTR NORTHEAST, cuyo valor en libros asciende 
a 96.073 miles de euros. 
(b) Estas sociedades corresponden al subgrupo consolidado Tradebe GP, cuyo valor en libros asciende a 
30.584 miles de euros. 
(c) Estas sociedades corresponden al subgrupo consolidado SCOTOIL cuyo valor en libros asciende a 20.330 
miles de euros. 
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Cambios significativos en los porcentajes de participación y en el perímetro de consolidación 
 
En el ejercicio 2020, se han producido los siguientes cambios significativos en el perímetro de 
consolidación: 
 

a) Liquidación de sociedades: 
 

• Con fecha 27 de marzo de 2020 el Grupo ha liquidado la sociedad TRAMES, LLC. 
• Con fecha 14 de abril de 2020 el Grupo ha liquidado la sociedad AARON 

ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC. 
• Con fecha 23 de septiembre de 2020 el Grupo ha liquidado la sociedad TRADEBE 

ONSITE SERVICES, LLC. 
• Con fecha 23 de septiembre de 2020 el Grupo ha liquidado la sociedad FIRST 

RESPONSE A TRADEBE COMPANY LLC. 
• Con fecha 17 de diciembre de 2020 el Grupo ha liquidado la sociedad DEPURACIÓN 

DE LEVANTE MEDIO AMBIENTE, S.L.  
• Con fecha 30 de diciembre de 2020 el Grupo ha liquidado la sociedad UTE INTRAVAL 

- CONSTRUCTORA DE CALAF (CURTIDORES). 
 

b) Constitución de nuevas sociedades: 
 

• Con fecha 8 de enero de 2020 el Grupo ha constituido la sociedad MARPOGAL AIE 
 

Con fecha 29 de diciembre de 2020 se han realizado los siguientes movimientos societarios: 
 

• La sociedad Magma Tratamientos, S.L., ha vendido su participación en la sociedad 
Magma Gestión Medio Ambiental S.L.U. a la sociedad Enviland Medio Ambiente, S.L. 

• Las sociedades Lunagua, S.L. y Tradebe Valdilecha, S.L. han aportado sus 
participaciones en las sociedades Ignea Medio Ambiente, S.L., Magma Tratamientos, 
S.L. y Valorizaciones Energéticas de Gas de Vertedero SL a la sociedad Enviland 
Medio Ambiente, S.L. 

• Las sociedades Lunagua, S.L. y Tradebe Valdilecha, S.L. han aportado sus 
participaciones en la sociedad Enviland Medio Ambiente, S.L. a la sociedad Grupo 
Tradebe Medio Ambiente, S.L. 

• La sociedad Grupo Tradebe Medio Ambiente, S.L. ha aportado sus participaciones en 
la sociedad Tradebe Capital Corporation a la sociedad Enviland Medio Ambiente, S.L. 

 
Ninguna de las sociedades participadas cotiza en bolsa. 
 
En el ejercicio 2019, se produjeron los siguientes cambios significativos en el perímetro de 
consolidación: 
 

c) Adquisiciones: 
 

• Con fecha 12 de febrero de 2019 el Grupo adquirió el subgrupo americano AARON OIL 
COMPANY, LLC formado por las sociedades INTERNATIONAL HYDROCARBON 
SERVICES, LLC y AARON OIL SERVICES, LLC. a través de la sociedad TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC siendo el porcentaje de participación en las 
sociedades adquiridas del 100%. 

• Con fecha 12 de septiembre de 2019 el Grupo adquirió las sociedades REDHAWK 
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC y LOUISIANA LAND ACQUISITIONS, LLC a 
través de la sociedad TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING, LLC., siendo el 
porcentaje de participación en la sociedad adquirida del 100%. Con fecha 31 de 
diciembre de 2019, las sociedades REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC y 
LOUISIANA LAND ACQUISITIONS, LLC, se fusionaron y se modificó su denominación 
social a TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BATON ROUGE, LLC. 
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d) Fusiones: 
 

• Con fecha 25 de noviembre de 2019 (y con efectos desde 1 de enero de 2019) las 
sociedades TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L., TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES 2, S.L. y TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES 3, 
S.L. fueron absorbidas por la sociedad GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. 
 

e) Liquidación de sociedades: 
 

• Con fecha 21 de marzo de 2019, el grupo liquidó la sociedad GESTORA DE SOLS DE 
CATALUNYA, S.A.  

• Con fecha 27 de diciembre de 2019, el grupo liquidó la sociedad TRADEBE 
TREATMENT AND RECYCLING OF VINELAND LLC.  
 

 
La firma RSM US LLP audita las cuentas anuales del ejercicio 2020, como hizo también para el 
ejercicio 2019, del grupo TRADEBE CAPITAL CORPORATION. Este subgrupo americano incluye las 
siguientes sociedades dependientes: 
 

• AARON OIL COMPANY, LLC 
• INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES, LLC 
• TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING, LLC 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF BATON ROUGE, LLC 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF NASHVILLE, LLC 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF TENNESSEE, LLC 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF WISCONSIN, LLC 
• TRADEBE INDUSTRIAL SERVICES, LLC 
• THUNDERBIRD TRUCKING, LLC 
• Grupo TTR NORTHEAST. 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF VINELAND LLC 

 
La firma RSM UK Audit LLP, audita las cuentas anuales del ejercicio 2020, como lo hizo para las del 
2019, del grupo TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED y sociedades dependientes, así 
como las cuentas individuales de su filial TRADEBE GWENT LIMITED.  
 
Adicionalmente, RSM UK Audit LLP auditó las cuentas anuales del ejercicio 2019, de la sociedad 
inglesa SOLVENTS WITH SAFETY LIMITED.  
 
A continuación, se detalla el nombre completo y el número de registro de las sociedades inglesas que 
están sujetas a exención de auditoría bajo la sección 479ª de la Ley de Sociedades del Reino Unido 
(Companies Act 2017): 
 

• AVANTI ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED (Reg # 03476148) 
• AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED (Reg # 06532794) 
• FOURWAY MANAGEMENT LIMITED (Reg # 01624528) 
• HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED (Reg # 05990239) 
• INUTEC LIMITED (Reg # 04433890) 
• LABWASTE LIMITED (Reg # 05328880) 
• TRADEBE DINNINGTON LIMITED (Reg # 02617757) 
• TRADEBE FAWLEY LIMITED (Reg # 02786680) 
• TRADEBE FAWLEY MIDCO LIMITED (Reg # 07688319) 
• TRADEBE HEALTHCARE (HOLDINGS) LIMITED (Reg # 08592599) 
• TRADEBE HEALTHCARE LIMITED (Reg # 03376733) 
• TRADEBE HEALTHCARE (SOUTH WEST) LIMITED (Reg # SC302160) 
• TRADEBE HEALTHCARE NATIONAL LIMITED (Reg # 03882534) 
• TRADEBE MANAGEMENT LIMITED (Reg # 04372081) 
• TRADEBE MINERALS RECYCLING LIMITED (Reg # 05248409) 
• TRADEBE NORTH WEST LIMITED (Reg # 04423011) 
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• TRADEBE REFINERY SERVICES LIMITED (Reg # 02369873) 
• TRADEBE SOLVENT RECYCLING LIMITED (Reg # 03890526) 
• TRADEBE UK LIMITED (Reg # 05018899) 
• POLKACREST MIDLANDS LIMITED (Reg # 02808934) 
• POLKACREST NORTH WEST LIMITED (Reg # 02477171) 
• RECHEM LIMITED (Reg # 07869616) 
• SCOTOIL REALISATIONS LIMITED (Reg # SC370884) 
• SCOTOIL SERVICES (MIDDLE EAST) LIMITED (Reg # SC161337) 
• SCOTOIL SERVICES LIMITED (Reg # SC077501) 

 
La firma KPMG LOWER GULF LIMITED, audita las cuentas anuales del ejercicio 2020, así como lo 
hizo para el 2019, de las sociedades omanís TRADEBE SERVICES LLC y WORLDWIDE 
ENVIRONMENTAL SERVICES LLC.  
 
 
 
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
 
Las cuentas anuales consolidadas se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado en 2016 por el 
Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.  
 
Las cuentas anuales consolidadas han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad 
Dominante para su sometimiento a la aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que 
serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 
Las cifras incluidas en las cuentas anuales consolidadas están expresadas en miles de euros, salvo 
que se indique lo contrario. 
 
 
2.1 Imagen fiel 

 
Las cuentas anuales consolidadas se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad 
de la Sociedades que integran el Grupo al 31 de diciembre de 2020, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados consolidados del Grupo. El estado de flujos de 
efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la utilización de los activos 
monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes del Grupo. 
 
 
2.2 Comparación de la información  

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al 
ejercicio anterior. En la memoria consolidada también se incluye información cuantitativa del ejercicio 
anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario. 
 
 
2.3 Métodos de consolidación 
 
Las sociedades GESTIÓN DE MARPOL GALICIA, S.L., ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A., 
EDAFO GM, S.A., MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. se han integrado en el grupo 
mediante el procedimiento de consolidación proporcional por el porcentaje del 50%.  
 
Las sociedades consideradas asociadas, consolidan por el método de puesta en equivalencia y de nulo 
o limitado impacto a efectos del presente consolidado son DEPURACIÓN DE LEVANTE MEDIO 
AMBIENTE y TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. 
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También se han consolidado en los estados financieros de cada sociedad individual, por el método de 
integración proporcional, la totalidad de las UTE’s que forman parte del grupo consolidado. 
 
El resto de sociedades no enumeradas anteriormente han sido integradas en la consolidación por el 
método de integración global. 
 
 
2.4 Fecha de cierre de los estados financieros 
 
Todas las sociedades del Grupo cierran su ejercicio social el 31 de diciembre habiéndose empleado en 
el proceso de consolidación las respectivas cuentas anuales de cada sociedad en las mencionadas 
fechas.  
 
 
2.5 Saldos y transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de consolidación 
 
Todas las cuentas y transacciones significativas entre las sociedades del Grupo han sido eliminadas 
en el proceso de consolidación. Asimismo, ha sido eliminado el margen incluido en las existencias e 
inmovilizado generado por transacciones efectuadas entre empresas del Grupo. 
 
 
2.6 Homogeneización 
 
Con objeto de presentar de una forma homogénea las distintas partidas que componen las cuentas 
anuales consolidadas adjuntas, se han aplicado a todas las sociedades incluidas en el perímetro de 
consolidación, los principios y normas de valoración seguidos por la Sociedad Dominante. Sin embargo, 
si se han efectuado reclasificaciones en los estados financieros de las sociedades dependientes que han 
sido formuladas de acuerdo a normas internacionales vigentes en cada uno de los países en los que operan 
dichas sociedades. 
 
 
2.7 Conversión de estados financieros expresados en moneda extranjera 
 
Las partidas del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las sociedades extranjeras incluidas 
en la consolidación por el método de integración global o proporcional han sido convertidas a Euros 
aplicando la siguiente metodología de cálculo: 
 
 Todos los bienes, derechos y obligaciones, excluidos los fondos propios, se convierten a Euros 

utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de las cuentas anuales de la Sociedad 
extranjera integrada en la consolidación. 
 

 Para los fondos propios se aplica el tipo de cambio histórico: para los fondos propios existentes en la 
fecha de primera consolidación se aplica el tipo de cambio en esta fecha y para los fondos propios 
generados en cada ejercicio, se aplica el tipo de cambio obtenido para la conversión de la cuenta de 
pérdidas y ganancias en cada ejercicio o, en su caso, la fecha en que se incorporan al patrimonio 
neto. 

 
 Las partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se convierten utilizando el tipo de cambio medio 

del ejercicio. 
 
 La diferencia entre el importe de los fondos propios de la Sociedad extranjera, incluido el saldo de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la situación patrimonial neta que resulte de la conversión de los 
bienes, derechos y obligaciones, se inscribe con el signo positivo o negativo que le corresponda, en 
los fondos propios del Balance consolidado en la partida "diferencias de conversión", deducida la parte 
que de dicha diferencia corresponda a los socios externos, que lucirá en la partida " Socios externos". 
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2.8 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, los Administradores de la Sociedad Dominante 
han realizado estimaciones que están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se 
consideran razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para 
establecer el valor contable de los activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante 
otras fuentes. El Grupo revisa sus estimaciones de forma continua. Sin embargo, dada la incertidumbre 
inherente a las mismas, existe un riesgo importante de que pudieran surgir ajustes significativos en el 
futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un cambio significativo en las 
hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan. 
 
Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la 
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes: 
 
Deterioro del valor de los activos no corrientes  
 
La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de 
estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a los efectos de evaluar un posible deterioro. 
Para determinar este valor recuperable los Administradores de la Sociedad Dominante estiman los 
flujos de efectivo futuros esperados de los activos o de las unidades generadoras de efectivo de las 
que forman parte y utiliza una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual de esos flujos 
de efectivo. En la nota 7.1 se analizan las hipótesis utilizadas para calcular el valor en uso de los activos 
(fondo de comercio). 
 
Activos por impuesto diferido 
 
Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles, 
bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes para las que es 
probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos 
activos. Para determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, los 
Administradores de la Sociedad Dominante estiman los importes y las fechas en las que se obtendrán 
las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles. El 
Grupo ha registrado activos por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2020 por importe de 12.837 
miles de euros (14.778 miles de euros a 31 de diciembre de 2019) correspondientes fundamentalmente 
a créditos fiscales (Nota 24).  
 
Vida útil de los activos materiales e intangibles 
 
El Grupo revisa de forma periódica las vidas útiles de sus elementos de inmovilizado material e 
intangible, ajustando las dotaciones a la amortización de forma prospectiva en caso de modificación de 
dicha estimación.  
 
Provisiones 
 
El Grupo reconoce provisiones sobre riesgos, así como provisiones de facturas pendientes de emitir y 
recibir, de acuerdo con la política contable indicada en la nota 21 de esta memoria consolidada. El 
Grupo ha realizado juicios y estimaciones en relación con la probabilidad de ocurrencia de dichos 
riesgos, así como la cuantía de los mismos, y ha registrado una provisión cuando el riesgo ha sido 
considerado como probable, estimando el coste que le originaría dicha obligación. 
 
Fiscalidad 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En opinión de los Administradores 
de la sociedad dominante no existen contingencias que pudieran resultar en pasivos adicionales 
significativos para el Grupo en caso de inspección. 
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible 
al cierre del ejercicio 2020, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen 
a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 
 
 
Pensiones 
 
El coste de los planes de pensiones de prestación definida se determina mediante valoraciones 
actuariales. Las valoraciones actuariales requieren la utilización de hipótesis sobre los tipos de 
descuento, la rentabilidad de los activos, los incrementos de los salarios, las tablas de mortalidad y los 
aumentos en las pensiones de la Seguridad Social. Estas estimaciones están sujetas a incertidumbres 
significativas debido al largo plazo de liquidación de estos planes. El activo correspondiente a estos 
planes de pensiones al 31 de diciembre de 2020 asciende a 3.064 miles de euros (3.080 miles de euros 
a 31 de diciembre de 2019) y el pasivo correspondiente a estos planes de pensiones al 31 de diciembre 
de 2020 asciende a 2.356 miles de euros (2.276 miles de euros al 31 de diciembre de 2019) (Nota 
27.1). 
 
Otros asuntos 
 
Tanto en el ejercicio 2020 como en el 2019, GTMA se encontraba en situación de cumplimiento de 
todos los ratios de obligado cumplimiento derivados del Contrato de Financiación Sindicada. 
 
 
 
3. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES  
 
Errores 2020 
 
No se han detectado errores en el ejercicio actual correspondientes a ejercicios anteriores.  
 
Errores 2019 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 incluyeron ajustes en la sociedad española FRAGNOR, S.L. 
como consecuencia de errores originados en ejercicios anteriores detectados en el ejercicio posterior 
que ascienden en su conjunto a 1.606 miles de euros 
 
A continuación se detallan los mencionados cambios de criterio y errores detectados en el ejercicio: 
 
(Miles de euros) Ejercicio 2017 

y anteriores 
Ejercicio 

2018 Total 
    
Ajuste bases imponibles negativas - (1.606) (1.606) 
 - (1.606) (1.606) 

 
Las correcciones realizadas en las cifras comparativas de cada una de las partidas de los documentos 
que integran las cuentas anuales son las siguientes: 
 

• Balance al 31 de diciembre de 2018: 
 
(Miles de euros)   Debe/ (Haber) 
    
Inmovilizado material - Terrenos y construcciones - Aumento   1.296 
Inversiones inmobiliarias - Disminución   (1.296) 
Activos por impuesto diferido - Disminución   (1.606) 
Reservas – Disminución    1.606 
   - 
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• Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2018: 

 
(Miles de euros)     Ingreso / (Gasto) 
    
-   - 
Resultado del ejercicio                 - 

 
• Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2018: 
 
 Debe/ (Haber) 

(Miles de euros) 
Reservas y 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio atribuido a 

la sociedad 
dominante 

Total 

    
Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2018 - - - 
    
Movimientos del ejercicio 2018 1.606 - 1.606 
    
Saldo ajustado, inicio del año 2019 1.606 - 1.606 

 
 
 
4. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La propuesta de distribución del resultado individual de la sociedad GRUPO TRADEBE 
MEDIOAMBIENTE SL del ejercicio 2020, formulada por el consejo de administración y que se espera 
sea aprobada por la Junta General de socios, es la siguiente: 
 
(Miles de euros) 2020 
  
Base de reparto  
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio) 33.699 
  
Aplicación  
A Reservas Voluntarias 33.699 

 
 
 
5. NORMAS DE VALORACION 
 
Los principales criterios de registro y valoración utilizados por las sociedades integrantes del Grupo en la 
elaboración de estas cuentas anuales consolidadas son los siguientes: 
 
 
5.1 Fondo de Comercio de consolidación 
 
El Fondo de Comercio de consolidación se calcula como la diferencia positiva entre la inversión en cada 
una de las sociedades y el valor teórico contable de las mismas en la fecha de su adquisición a terceros, 
ajustada, en su caso, por la asignación específica de parte de la citada diferencia positiva de 
consolidación a aquellos elementos patrimoniales de las respectivas sociedades cuyo valor de mercado 
sea superior al valor neto contable en el balance de situación de las mismas a la fecha de adquisición. 
 
Conforme a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, 
el fondo de comercio no se amortizaba y, en su lugar, las unidades generadoras de efectivo a las que 
se había asignado el fondo de comercio en la fecha de adquisición se sometían, al menos anualmente, 
a la comprobación de su eventual deterioro del valor, registrándose, en su caso, la correspondiente 
corrección valorativa por deterioro  
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Con efectos desde el 1 de enero de 2016, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 602/2016, de 2 
de diciembre, el fondo de comercio se amortiza linealmente durante su vida útil de 10 años (Nota 7). Al 
menos anualmente, se analiza si existen indicios de deterioro de valor de las unidades generadoras de 
efectivo a las que se ha asignado un Fondo de Comercio, y, en caso que los haya, se comprueba su 
eventual cambio de valor. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el Fondo de Comercio de consolidación no 
pueden ser objeto de reversión en los ejercicios posteriores. 
 
 
5.2 Inmovilizado intangible 

 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 
 

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente de forma lineal en función de la vida útil estimada 
de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados 
en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, 
se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 
efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

Investigación y desarrollo 

El Grupo registra los gastos de investigación como gastos del ejercicio en que se realizan.  

Los gastos de desarrollo se activan desde el momento en que se cumplen las siguientes condiciones: 

• Están específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para 
que pueda ser distribuido en el tiempo. 

• Se tienen motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial de los 
proyectos activados.  

Los gastos de desarrollo se amortizan durante su vida útil estimada de 5 años. El Grupo ha elaborado 
un estudio de viabilidad que demuestra que la recuperabilidad del activo y su capacidad de generar 
beneficios en el futuro son de 5 años. 

Cuando existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial de los 
proyectos activados, los importes registrados en el activo se imputan directamente a pérdidas del 
ejercicio. 

Patentes 

Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo que se amortizan linealmente en 
dicho periodo. 

Licencias 

Las licencias para el uso de propiedad intelectual se pueden utilizar durante un periodo inicial de 10 
años, dependiendo del tipo de licencia. Este periodo inicial se puede renovar a la elección del Grupo 
sin ningún tipo de coste, siempre que se cumplan las condiciones de la licencia, por lo que hasta el 
ejercicio 2015 se estimó que tenían una vida útil indefinida y, conforme a lo dispuesto en el Plan General 
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 no se amortizaban. 
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Conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria única del Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre, con efectos desde el 1 de enero de 2016 estos activos son amortizados de forma prospectiva 
linealmente en un plazo de 10 años. 

Aplicaciones informáticas 

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas desarrolladas 
por el propio Grupo que cumplen las condiciones indicadas anteriormente para la activación de los 
gastos de desarrollo, así como los costes de las adquiridas a terceros. Su amortización se realiza de 
forma lineal a largo de su vida útil estimada de 4 años. 

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se 
incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa 
para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. 
 
 
5.3 Inmovilizaciones materiales 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se hallan valorados por su precio de adquisición, 
minorado por la amortización acumulada y por las posibles pérdidas por deterioro de su valor, e incluyen 
el valor de la actualización legal practicada de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 
7/1996, de 7 de junio. 
 
Se incluyen en el precio de adquisición los gastos financieros de financiación específica o genérica 
devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento de aquellos activos que necesitan 
más de un año para estar en condiciones de uso. 
 
Para los contratos de arrendamiento en los cuales, en base al análisis de la naturaleza del acuerdo y 
de las condiciones del mismo, se deduzca que se han transferido al Grupo sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, dicho contrato se califica 
como arrendamiento financiero, y por tanto, la propiedad adquirida mediante estos arrendamientos se 
contabiliza por su naturaleza en el inmovilizado material por un importe equivalente al menor de su 
valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos establecidos al comienzo del contrato de 
arrendamiento, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro experimentada. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son 
cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en el que se producen. Los costes de 
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la 
vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. 
 
El gasto por depreciación se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias y los elementos son 
amortizados desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento. La 
dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de 
los diferentes bienes. Los coeficientes anuales de amortización aplicados son los siguientes: 
 
 Porcentaje 
  
Construcciones 
Instalaciones técnicas y maquinaria 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
Otro inmovilizado 

2-7% 
3-15% 

10-30% 
12-25% 

En cada cierre de ejercicio, el Grupo revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de 
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.  
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Existen activos, dentro del inmovilizado material, que son objeto de reversión al finalizar el plazo de 
concesión de los negocios otorgados. La propiedad de los elementos adscritos a la concesión incluidos 
en el inmovilizado material se traspasará al organismo cedente, en los términos y condiciones de uso 
contempladas en el contrato de la concesión. De acuerdo con la disposición adicional única de la orden 
EHA/3362/2010, la estimación del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 
desmantelamiento o retiro y otras asociadas a los citados activos se reconoce como un inmovilizado 
intangible y se amortiza de acuerdo al periodo concesional. Asimismo, se encuentra registrado el fondo 
de renovación de activos con motivo de esta obligación cuya actualización se realiza de acuerdo con 
lo descrito en la Nota 21.1 de la presente memoria. 
 
 
5.4 Deterioro del valor de los activos no financieros 
 
Al menos al cierre del ejercicio, el Grupo evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente o, 
en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen indicios, se 
estiman sus importes recuperables. 
 
El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en 
uso. Cuando el 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, utilizando tipos 
de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para 
aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados 
de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades 
generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos, entendiendo por dichas unidades 
generadoras de efectivo el grupo mínimo de elementos que generan flujos de efectivo, en buena 
medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las 
motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del 
deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido 
previamente el correspondiente deterioro del valor. 
 
 
5.5 Inversiones inmobiliarias 

 
El Grupo clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y 
que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o 
suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de 
las operaciones 
 
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utilizan los criterios del inmovilizado material. 
 
 
5.6 Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se 
deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, 
por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos 
mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo 
importe. Los pagos realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la 
reducción del pasivo. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los activos 
se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su 
naturaleza. 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan. 
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5.7 Activos financieros 

Clasificación y valoración 

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen 
los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian 
en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por el Grupo, 
salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a 
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en 
el corto plazo, se valoran inicial y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de 
las fianzas por arrendamientos operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se 
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del 
valor razonable de las fianzas se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo 
comprometido. 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, con cobros de 
cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y para los que el Grupo 
tiene la intención efectiva y la capacidad financiera de conservarlos hasta su vencimiento. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 
 
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Para las inversiones en empresas del grupo se consideran, cuando resultan aplicables, los criterios 
incluidos en la norma relativa a operaciones entre empresas del grupo (Nota 5.23) y los criterios para 
determinar el coste de la combinación de negocios establecidos en la norma sobre combinaciones de 
negocios (Nota 5.22).  

Cuando una inversión pasa a calificarse como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se 
considerará como coste de dicha inversión el valor contable que debiera tener la misma inmediatamente 
antes de que la empresa pase a tener dicha calificación. En su caso, los ajustes valorativos previos 
asociados a dicha inversión contabilizados directamente en el patrimonio neto, se mantendrán en éste 
hasta que dicha inversión se enajene o deteriore.  

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste, menos, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 
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Activos financieros disponibles para la venta 

Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio que no se han incluido 
en las categorías anteriores. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Para los instrumentos 
de patrimonio se incluye en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y 
similares que se han adquirido.  

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su valor razonable, sin deducir los 
costes de transacción en los que se pudiera 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 deteriore, momento en el que el importe reconocido en patrimonio neto se 
imputará en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, las pérdidas y ganancias que resulten por 
diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera se registran en la cuenta 
de pérdidas y ganancias.  

Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera fiable se 
valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro de su valor.  

Derivados de cobertura 

Incluyen los derivados financieros clasificados como instrumentos de cobertura. Los instrumentos 
financieros que han sido designados como instrumento de cobertura o como partidas cubiertas se 
valoran según lo establecido en la Nota 5.10.  

Cancelación 

Los activos financieros se dan de baja del balance del Grupo cuando han expirado los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en 
dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Si las sociedades integrantes del Grupo no han cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y 
beneficios del activo financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si el Grupo mantiene 
el control del activo, continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones 
de valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado. 

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, 
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del 
activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente 
en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y forma 
parte del resultado del ejercicio en que se produce. 

El Grupo no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, las operaciones de 
factoring, las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta 
más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que el Grupo retiene financiaciones 
subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas. En 
estos casos, el Grupo reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el 
derecho a recibirlos. 
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A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, 
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho 
momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente hasta el momento 
de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de 
interés contractual del instrumento financiero. 
 
Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con 
anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios 
generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor 
contable de la inversión. 
 
 
5.8 Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por el Grupo con cargo a la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, el Grupo evalúa las posibles 
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo 
similares. 

Instrumentos de deuda 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas 
a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento 
inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros. 

El Grupo considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda para 
los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la 
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien 
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso 
en su cobro. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el Grupo considera como activos 
dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de seis meses para las que no existe 
seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores. 

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por 
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del 
reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo 
de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales. El Grupo considera para los instrumentos 
cotizados el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo 
futuros, siempre que sea suficientemente fiable.  

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene 
como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no 
se hubiese registrado el deterioro de valor. 
 
Instrumentos de patrimonio 
 
Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando 
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga que 
no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su 
valor razonable. En el caso de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable e incluidos en 
la cartera de “Activos financieros disponibles para la venta”, la pérdida por deterioro se calcula como la 
diferencia entre su coste de adquisición y su valor razonable menos las pérdidas por deterioro 
previamente reconocidas. Las minusvalías latentes reconocidas como “Ajustes por cambios de valor” 
en el patrimonio neto se registran inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se 
determina que el descenso del valor razonable se debe a su deterioro. Si con posterioridad se 
recuperan todas o parte de las pérdidas por deterioro, su importe se reconoce en “Ajustes por cambios 
de valor” en el patrimonio neto.  
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La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, con el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se 
hubiera registrado el deterioro de valor. 
 
 
5.9 Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

Débitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de 
tráfico del Grupo y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida 
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del 
tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando 
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.   

Derivados de cobertura  

Incluyen los derivados financieros clasificados como instrumentos de cobertura. Los instrumentos 
financieros que han sido designados como instrumento de cobertura o como partidas cubiertas se 
valoran según lo establecido en la Nota 5.10.  

Cancelación 

El Grupo da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.  
 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de 
baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge 
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 
 
 
5.10 Instrumentos financieros derivados 

El Grupo realiza operaciones de cobertura de flujos de efectivo de los préstamos recibidos a tipo de 
interés variable. 

Sólo se designan como operaciones de cobertura aquellas que eliminan eficazmente algún riesgo 
inherente al elemento o posición cubierta durante todo el plazo previsto de cobertura, lo que implica 
que desde su contratación se espera que ésta actúe con un alto grado de eficacia (eficacia prospectiva) 
y que exista una evidencia suficiente de que la cobertura ha sido eficaz durante la vida del elemento o 
posición cubierta (eficacia retrospectiva). 

Las operaciones de cobertura se documentan de forma adecuada, incluyendo la forma en que se 
espera conseguir y medir su eficacia, de acuerdo con la política de gestión de riesgos del Grupo. 
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Para medir la eficacia de las coberturas el Grupo realiza pruebas para verificar que las diferencias 
producidas por las variaciones del valor de los flujos del elemento cubierto y su cobertura se mantienen 
dentro de un rango de variación del 80% al 125% a lo largo de la vida de las operaciones, cumpliendo 
así las previsiones establecidas en el momento de la contratación. 

Cuando en algún momento deja de cumplirse esta relación, las operaciones de cobertura dejan de ser 
tratadas como tales y son reclasificadas a derivados de negociación.  

A efectos de su valoración, el Grupo clasifica las operaciones de cobertura realizadas en: 

• Coberturas de valor razonable: Cubren el riesgo a las variaciones en el valor razonable de las 
cuentas a cobrar por modificaciones en los tipos de cambio. Las variaciones producidas por las 
diferencias de cambio, tanto en el valor del instrumento de cobertura como del elemento 
cubierto, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

• Coberturas de flujos de efectivo: Cubren la exposición al riesgo de la variación en los flujos de 
efectivo atribuibles a cambios en los tipos de interés de los préstamos recibidos. Para cambiar 
los tipos variables por tipos fijos se contratan permutas financieras. La parte de la ganancia o 
la pérdida del instrumento de cobertura, que se ha determinado como cobertura eficaz, se 
reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta afecta al resultado. 
 

• Cobertura de la inversión neta en una entidad extranjera: Cubre el riesgo de tipo de cambio de 
la inversión neta en las filiales de Estados Unidos. La cobertura se realiza mediante un crédito 
en dólares. Los cambios de valor del instrumento de cobertura se reconocen transitoriamente 
en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o 
ejercicios en que se produzca la enajenación o disposición de la inversión en la sucursal. 
 

 
5.11 Existencias 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición 
incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, rebaja en el 
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 
directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. El coste de producción se determina 
añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes 
directamente imputables al producto. También se incluye la parte que razonablemente corresponde de 
los costes indirectamente imputables a los productos, en la medida en que tales costes corresponden 
al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya incurrido al ubicarlos para su 
venta y se basan en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de 
producción. 

Dado que las existencias del Grupo no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de 
producción. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de 
producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Para las materias primas y otras materias consumibles en el proceso 
de producción, no se realiza corrección valorativa si se espera que los productos terminados a los que 
se incorporarán sean vendidos por encima del coste. 
 
En cuanto a los proyectos en curso, el Grupo reconoce los ingresos por el método de grado de avance. 
 
En el caso de que la previsión del coste de un proyecto sea superior al presupuesto fijado para el 
mismo, el Grupo reconoce una pérdida prevista para el proyecto en cuestión y recoge el resultado en 
su cuenta de explotación. 
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El coste de los proyectos se determina adicionando al coste de adquisición de los servicios externos, 
en su caso, los costes directamente imputables al trabajo básicamente de personal, así como su 
participación en los costes indirectos, en la medida en que tales costes corresponden al periodo de 
realización. 
 
 
5.12 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y 
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo.  
• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 
• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 
• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería del Grupo. 

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo del Grupo. 
 
 
5.13 Impuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, 
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las 
bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los 
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el 
patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto, 
y en la contabilización inicial de las combinaciones de negocios en las que se registra como los demás 
elementos patrimoniales del negocio adquirido.  

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance 
entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de 
un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.  

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de 
“Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance. 

El Grupo reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles, 
salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

El Grupo reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias deducibles, 
créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en la medida en 
que resulte probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación 
de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

En la fecha de cierre de cada ejercicio el Grupo evalúa los activos por impuestos diferidos reconocidos 
y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, el Grupo procede a dar 
de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a 
registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte 
probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.  
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no 
corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 
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5.14 Transacciones en moneda extranjera 
 
La moneda de presentación del Grupo es el euro. 
 
Las transacciones en moneda extranjera se valorarán, inicialmente, mediante la aplicación al importe 
en moneda extranjera del tipo de cambio de la fecha de la transacción. 
 
Al cierre del ejercicio se valoran aplicando el tipo de cambio de cierre reconociendo en la cuenta de 
pérdidas y ganancias la diferencia de cambio, tanto positiva como negativa. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio 
de contado vigente en la fecha del balance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, 
que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos 
patrimoniales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se producen. 
 
 
5.15 Ingresos y gastos 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo; es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en 
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, aquellas sociedades 
cuya actividad productiva se centra en el tratamiento y gestión de residuos reconocen el ingreso en el 
momento en que éstos son recibidos en almacén, registrando en la cuenta Ajustes por periodificación 
de pasivo una estimación de los costes a incurrir en el tratamiento de aquellos residuos facturados y 
no tratados al cierre de cada ejercicio. 
 
El criterio de reconocimiento de ingresos por servicios que mantiene la sociedad TDB FAWLEY es el 
de contabilizar generalmente el ingreso cuando se produce el coste asociado de tratamiento del 
residuo. El residuo recibido de clientes que no ha sido procesado es reconocido como ingreso diferido 
dado que es improbable que este se devuelva. 
 
El criterio de reconocimiento de ingresos por servicios que mantiene la sociedad Tradebe Capital 
Corporation y sociedades dependientes es el de contabilizar el ingreso en función de que se produzca 
el coste asociado de tratamiento, disposición y transporte del residuo. Los residuos pendientes de tratar 
a cierre del ejercicio se contabilizan como ingresos anticipados y sus costes de tratamiento se activan 
en cumplimiento de la norma de reconocimiento que establece que cuando el resultado de una 
transacción que implique la prestación de servicios no pueda ser estimado de forma fiable, se 
reconocerán ingresos solo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideren recuperables. 
La sociedad TIS realiza servicios a clientes a través de acuerdos cuyo precio está fijado bajo contrato 
y facturados durante el proceso de tratamiento. Dado que el grado de realización de la transacción, en 
la fecha de cierre del ejercicio puede ser valorado con fiabilidad, y los costes incurridos y los que quedan 
por incurrir hasta completarla pueden ser valorados de igual forma, se reconoce el ingreso en función 
de grado de avance de los costes incurridos hasta la fecha.  
 
 
5.16 Provisiones y contingencias 

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se 
reconocen en el balance como provisiones cuando el Grupo tiene una obligación actual (ya sea por una 
disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia de 
sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y 
que es cuantificable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización 
de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones 
con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo 
ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son 
ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada 
momento.  
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Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones, se reconocen 
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho 
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un 
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual el Grupo no esté obligado a 
responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la provisión.  

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos 
futuros que no están enteramente bajo el control del Grupo y aquellas obligaciones presentes, surgidas 
como consecuencia 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 fiabilidad. Estos pasivos no son objeto de 
registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos es 
remota. 
 
Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 
 
5.17 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
Durante el ejercicio se viene recogiendo como gasto todos los servicios recibidos necesarios para el 
mantenimiento y protección del medio ambiente.  
 
Las inversiones y gastos relacionados con la gestión medioambiental son valorados por su precio de 
adquisición y, estas últimas, en la medida que se devengan.  
 
 
5.18 Gastos de personal y pasivos por retribuciones a largo plazo al personal 

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones 
o sueldos variables y sus gastos asociados. El Grupo clasifica sus compromisos por pensiones 
dependiendo de su naturaleza en planes de aportación definida y planes de prestación definida. Son 
de aportación definida aquellos planes en los que el Grupo se compromete a realizar contribuciones de 
carácter predeterminado a una entidad separada (como puede ser una entidad aseguradora o un plan 
de pensiones), y siempre que no tenga la obligación legal, contractual o implícita de realizar 
contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender los compromisos asumidos. Los 
planes que no tengan el carácter de aportación definida se consideran de prestación definida. 
 
Plan de aportación definida 

Las aportaciones realizadas al plan de aportación definida se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias conforme al principio de devengo. Al cierre del ejercicio las contribuciones devengadas no 
satisfechas se registran en el pasivo, en el epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
– Personal (remuneraciones pendientes de pago)”.  

Plan de prestación definida 
 
El Grupo reconoce en balance la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y 
el valor razonable de los activos afectos al plan y el importe procedente de costes por servicios pasados 
todavía no reconocidos. Si de esta diferencia se pone de manifiesto un activo, su valoración no puede 
superar el valor actual de las prestaciones económicas que pueden retornar al Grupo en forma de 
reembolsos directos o en forma de menores contribuciones futuras, más, en su caso, la parte pendiente 
de imputar a resultados de los costes por servicios pasados no reconocidos. 
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5.19 Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones 
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto, 
una vez deducido el efecto impositivo correspondiente. 

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos del Grupo hasta que adquieren la condición 
de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.  

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones 
recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su 
amortización. 
 
 
5.20 Operaciones Interrumpidas 
 
El Grupo ha clasificado como operaciones interrumpidas las líneas de negocio o sociedades que ha 
decidido discontinuar y enajenar. Los ingresos y gastos de estas actividades se incluyen por un importe 
único, una vez deducido el efecto impositivo, en el epígrafe “Resultado del ejercicio procedente de 
operaciones interrumpidas neto de impuestos”. También se incluye en esta partida el resultado después 
de impuestos reconocido por la valoración a valor razonable menos los costes de venta de los activos 
o grupos enajenables de elementos que constituyan la actividad interrumpida. 
 
 
5.21 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

El Grupo clasifica en el epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos para la venta” aquellos activos 
cuyo valor contable se va a recuperar fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso 
continuado, cuando cumplen los siguientes requisitos: 

• Están disponibles en sus condiciones actuales para su venta inmediata, sujetos a los términos 
usuales y habituales para su venta. 

• Su venta es altamente probable.  

Los activos no corrientes mantenidos para la venta se valoran al menor de su valor contable y su valor 
razonable menos los costes de venta, excepto los activos por impuesto diferido. Estos activos no se 
amortizan y, en caso de que sea necesario, se dotan las oportunas correcciones valorativas de forma 
que el valor contable no exceda el valor razonable menos los costes de venta. 

Los pasivos vinculados se clasifican en el epígrafe “Pasivos vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta”. 
 
 
5.22 Negocios conjuntos 

 
Por la naturaleza de la actividad del Grupo es habitual realizar negocios conjuntos con otras sociedades 
para la realización de algunos proyectos. 

El Grupo contabiliza sus inversiones en Uniones Temporales de Empresas (UTEs) registrando en su 
balance la parte proporcional que le corresponde, en función de su porcentaje de participación, de los 
activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente. 

Asimismo, reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias la parte que le corresponde de los ingresos 
generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto. Igualmente, en el estado de cambios en 
el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo se integra la parte proporcional de los importes 
de las partidas del negocio conjunto que le corresponden.  
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5.23 Operaciones con partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente, excepto para las siguientes transacciones: 

• Las aportaciones no dinerarias de un negocio a una empresa del grupo se valoran, en general, 
por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales 
consolidadas en la fecha en la que se realiza la operación. 

• En las operaciones de fusión y escisión de un negocio, los elementos adquiridos se valoran, 
en general, por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en 
las cuentas anuales consolidadas. Las diferencias que se originan se registran en reservas. 

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente 
soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que no existen 
riesgos que pudieran originar pasivos fiscales significativos.  
 
 
5.24 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos 
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de 
explotación del Grupo y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo son 
diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en 
el 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 restringida por un periodo superior a un año. En caso 
contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes. 

El ciclo normal de explotación del Grupo es inferior a un año. 

 
5.25 Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación laboral vigente, el Grupo está obligado al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del 
ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por el Grupo frente a los terceros afectados.  
 
5.26 Combinaciones de negocio 
 

Las combinaciones de negocios en las que el Grupo adquiere el control de uno o varios negocios 
mediante la fusión o escisión de varias empresas o por la adquisición de todos los elementos 
patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o más negocios, se registran por el 
método de adquisición, que supone contabilizar, en la fecha de adquisición, los activos identificables 
adquiridos y los pasivos asumidos por su valor razonable, siempre y cuando éste pueda ser medido 
con fiabilidad. 

La diferencia entre el coste de la combinación de negocios y el valor de los activos identificables 
adquiridos menos el de los pasivos asumidos se registra como fondo de comercio, en el caso en que 
sea positiva, o como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el caso en que sea negativa. 
Las combinaciones de negocios para las que en la fecha de cierre del ejercicio no se ha concluido el 
proceso de valoración necesario para aplicar el método de adquisición se contabilizan utilizando valores 
provisionales. Estos valores deben ser ajustados en el plazo máximo de un año desde la fecha de 
adquisición. Los ajustes que se reconozcan para completar la contabilización inicial se realizan de forma 
retroactiva, de forma que los valores resultantes sean los que se derivarían de haber tenido inicialmente 
dicha información, ajustándose, por tanto, las cifras comparativas.  
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6. COMBINACIONES DE NEGOCIO 
 
Combinación de negocios reconocida en las cuentas anuales del ejercicio 2020: 
 
No se han producido combinaciones de negocio en el ejercicio 2020. 
 
 
Combinación de negocios reconocida en las cuentas anuales del ejercicio 2019: 
 

 Adquisición de AARON OIL COMPANY INC, INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES 
LLC y AARON ENVIRONMENTAL SERVICES LLC 

 
Con fecha 12 de febrero de 2019, TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC adquirió el 100% de las 
sociedades AARON OIL COMPANY INC, INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES LLC y AARON 
ENVIRONMENTAL SERVICES LLC. Con fecha 14 de febrero la sociedad AARON OIL COMPANY INC, 
modificó su denominación a AARON OIL COMPANY LLC. 
 
Con sede central en Alabama, Aaron Oil Company, LLC ofrece servicios medioambientales en la región 
de Alabama y la Costa del Golfo desde 1981. La compañía gestiona una instalación de recogida y reciclaje 
de aceites usados en Saraland, Alabama, y emplea a aproximadamente 100 personas. 
 
Los resultados de las operaciones de las sociedades han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2019 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
 
El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 
   
Pago en el momento de la adquisición 41.362 46.723 
Pago contingente 1.089 1.230 
Total contraprestación 42.451 47.953 

 
Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 
   
Caja 1.192 1.347 
Cuentas a cobrar 4.842 5.470 
Pagos anticipados y otros activos 1.208 1.364 
Inmovilizado inmaterial 1.066 1.204 
Inmovilizado material 20.207 22.826 
Otros activos a largo plazo 26 29 
Total activos adquiridos 28.541 32.240 
Cuentas a pagar y otros pasivos 7.202 8.135 
Total pasivos asumidos 7.202 8.135 
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Las diferencias más significativas que se pusieron de manifiesto entre los valores contables del negocio 
adquirido, que durante el ejercicio ascendieron a 21.339 miles de euros (24.105 miles de dólares), y sus 
valores razonables, que ascendieron a 30.566 miles de euros (34.528 miles de dólares), relaciones con 
clientes, licencias, marca y acuerdos de no competencia, activos intangibles que no se encontraban 
registrados en los libros de la adquirida al no cumplirse los criterios para su reconocimiento contable en las 
cuentas anuales individuales. Dichas valoraciones han sido realizadas por un experto independiente. Los 
activos intangibles capitalizados por la combinación de negocios a fecha de adquisición son los siguientes: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 

   
Relaciones con los clientes 2.505 2.830 
Acuerdo por el uso del terreno 850 960 
Licencias 2.381 2.690 
Marca 2.753 3.110 
ARO asset 516 583 
Acuerdos de no competencia 221 250 

Total activos reconocidos 9.226 10.423 
Pasivo por impuesto diferido Intangibles - - 

Total pasivos reconocidos - - 
Activos netos reconocidos 9.226 10.423 

 
El fondo de comercio de consolidación resultante asciende a 11.885 miles de euros (13.425 miles de 
dólares) a fecha de adquisición. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2019 han sido los siguientes: 
 

  Miles de euros Miles de dólares 
    
Ingresos del 1 de enero hasta el 11 de febrero  3.291 3.758 
Resultado del 1 de enero hasta el 11 de febrero  (12) (14) 
Ingresos del 12 de febrero al 31 de diciembre  48.971 54.701 
Resultado del 12 de febrero al 31 de diciembre  2.479 2.769 
Total ingresos del ejercicio de la sociedad  52.262 58.459 
Total resultado del ejercicio de la sociedad  2.467 2.755 

 
 

 Adquisición de REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES LLC y LOUISIANA LAND 
ACQUISITION LLC  
 

Con fecha 12 de septiembre de 2019, TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC adquirió el 100% 
de las sociedades REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES LLC y LOUISIANA LAND ACQUISITIONS 
LLC. Con fecha 31 de diciembre de 2019, las sociedades REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES LLC 
y LOUISIANA LAND ACQUISITIONS LLC se fusionaron y se modificó su denominación a TRADEBE 
TREATMENT AND RECYCLING OF BATON ROUGE, LLC  
 
Con sede central en Luisiana, Tradebe treatment and recycling of baton rouge, LLC, desarrolla una 
actividad similar a la del resto del Grupo, siendo la actividad principal la gestión de un vertedero de residuos 
industriales no peligrosos.  
 
Los resultados de las operaciones de las sociedades han sido incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2019 a partir del momento de su adquisición.  
 
La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación fue la adquisición de acciones. 
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El siguiente cuadro resume la contraprestación pagada y el valor razonable de los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 
   
Pago en el momento de la adquisición 7.891 8.704 
Total contraprestación 7.891 8.704 

 
Importes reconocidos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 
   
Caja 29 32 
Cuentas a cobrar 46 51 
Pagos anticipados y otros activos 135 149 
Inmovilizado material 1.432 1.580 
Total activos adquiridos 1.642 1.812 
Cuentas a pagar y otros pasivos 13.368 14.744 
Total pasivos asumidos 13.368 14.744 

 
Las diferencias más significativas que se pusieron de manifiesto entre los valores contables del negocio 
adquirido, que durante el ejercicio ascendieron a menos 5.120 miles de euros (menos 5.646 miles de 
dólares), y sus valores razonables, que ascendieron a 13.230 miles de euros (14.594 miles de dólares), 
relaciones con clientes, licencias, marca y acuerdos de no competencia, activos intangibles que no se 
encontraban registrados en los libros de la adquirida al no cumplirse los criterios para su reconocimiento 
contable en las cuentas anuales individuales. Los activos intangibles capitalizados por la combinación de 
negocios a fecha de adquisición son los siguientes: 
 
 Miles de euros Miles de dólares 

   
Relaciones con los clientes 598 660 
Licencias 11.033 12.169 
ARO asset 6.403 7.063 
Non-Compete 316 348 

Total activos reconocidos 18.350 20.240 
Pasivo por impuesto diferido Intangibles - - 

Total pasivos reconocidos - - 
Activos netos reconocidos 18.350 20.240 

 
El fondo de comercio de consolidación resultante asciende a 1.267 miles de euros (1.397 miles de dólares) 
a fecha de adquisición. 
 
El Grupo no tenía participaciones de la empresa adquirida de forma previa a la combinación de negocios. 
 
El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2019 han sido los siguientes: 
 
  Miles de euros Miles de dólares 
   
Ingresos del 1 de enero hasta el 12 de septiembre                      400                             450  
Resultado del 1 de enero hasta el 12 de septiembre                          4                                 5  
Ingresos del 13 de septiembre al 31 de diciembre                       227                             255  
Resultado del 13 de septiembre al 31 de diciembre                          (2)                               (2) 
Total ingresos del ejercicio de la sociedad                      627                             705  
Total resultado del ejercicio de la sociedad                          2                                 3  
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 Fusión de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. y TRADEBE ENVIRONMENTAL 
SERVICES, S.L.U., TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES 2, S.LU. y TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES 3, S.L.U. 

 
Con fecha 25 de noviembre de 2019 se aprobó por parte de los accionistas la fusión por absorción de las 
sociedades GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (de ahora en adelante GTMA) y TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L.U. (de ahora en adelante TES), TRADEBE ENVIRONMENTAL 
SERVICES 2, S.LU. (de ahora en adelante TES 2), y TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES 3, S.L.U. 
(de ahora en adelante TES 3), todas dedicadas a las actividades de servicios holding, en los siguientes 
términos: 
 

 La fecha de efecto de la fusión fue 1 de enero de 2019. 
 
 La operación de fusión se realizó mediante la absorción por GTMA de TES, TES 2 y TES 3, 

produciéndose la disolución sin liquidación de las mercantiles TES, TES 2 y TES 3 y con la 
consiguiente transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente GTMA y la 
adquisición a título universal de todos los derechos y obligaciones de la absorbida. 

 
 La fusión se realizó en una unidad de acto y no se procedió a realizar aumento de capital social. 
 
 Con esta operación se pretendía simplificar la estructura del grupo al que pertenecen ambas 

sociedades, con la consiguiente reducción de costes y eliminación de solapamientos derivados de 
la estructura societaria existente hasta entonces, respondiendo a la voluntad de optimizar la 
gestión de la sociedad absorbente, agilizando la toma de decisiones en función de diferentes 
proyectos de negocio. 

 
 El total de activos y el total de pasivos integrados de TES ascendieron a 19.719 miles de euros y 

425 miles de euros, respectivamente. El total de activos y el total de pasivos integrados de TES 2 
ascendieron a 19.581 miles de euros y 29 miles de euros, respectivamente. El total de activos y el 
total de pasivos integrados de TES 3 ascendieron a 25 miles de euros y 20 miles de euros, 
respectivamente. Dichos activos y pasivos fueron reconocidos a su valor en libros anteriores a la 
fusión de acuerdo a la norma de valoración 4 de la presente memoria. Por lo tanto, al tratarse de 
la fusión de un negocio entre empresas de un subgrupo en la que interviene la empresa dominante 
del mismo, no se aplicó el valor razonable en la valoración de activos y pasivos de acuerdo a la 
modificación introducida a la Norma de Registro y Valoración 21 del Plan General de Contabilidad 
(RD1514/2010) referente, entre otras, a operación de fusión y escisión entre empresas del grupo, 
mediante el RD1159/2010. 

 
 La combinación de negocios no generó fondo de comercio alguno. 
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7. FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN 
 
Su composición y evolución en los ejercicios 2020 y 2019 ha sido la siguiente: 
 
(Miles de euros) Saldo 

inicial 
Altas y 

dotaciones 
Bajas por 
deterioro 

Diferencias de 
conversión 

Saldo 
final 

      

Ejercicio 2020      
      

Coste      

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC 17.244 - - (1.463) 15.781 
INUTEC GROUP HOLDINGS LIMITED 
(CONSOLIDATED) 9.670 - - (516) 9.154 

AARON OIL ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 9.421 - - (801) 8.620 
SCOTOIL SERVICES LIMITED AND SUBSIDIARIES 7.469 - - (324) 7.145 
SOLVENTS WITH SAFETY, LIMITED 4.939 - (2.195) - 2.744 
TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
WISCONSIN LLC 3.868 - - (327) 3.541 

FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY, INC 3.002 - - (254) 2.748 
AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING 1.997 - - (106) 1.891 
INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES LLC 2.537 - - (215) 2.322 
TRADEBE NORTH WEST LIMITED 2.019 - - - 2.019 
LIMPIEZAS NERVIÓN, S.A. 1.397 - - - 1.397 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. 1.380 - - - 1.380 
HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED 1.257 - - (67) 1.190 
TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
BATON ROUGE, LLC 1.244 - - (105) 1.139 

TECNOAMBIENTE, S.L. (*) 998 - - - 998 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 554 - -  554 
ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. 244 - - - 244 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE 
VERTEDERO, S.L. 141 - - - 141 
 69.381 - (2.195) (4.178) 63.008 
      

Amortización      

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC (7.116) (1.779) - - (8.895) 
INUTEC GROUP HOLDINGS LIMITED 
(CONSOLIDATED) (4.484) (1.121) - - (5.605) 

AARON OIL ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC (863) (942) - - (1.805) 
SCOTOIL SERVICES LIMITED AND SUBSIDIARIES (3.548) (887) - - (4.435) 
SOLVENTS WITH SAFETY, LIMITED (2.440) (305) - - (2.745) 
TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
WISCONSIN LLC (1.090) (409) - - (1.499) 

FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY, INC (835) (312) - - (1.147) 
AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING (346) (200)  - (546) 
INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES LLC (233) (254) - - (487) 
TRADEBE NORTH WEST LIMITED (808) (202) - - (1.010) 
LIMPIEZAS NERVIÓN, S.A. (560) (140) - - (700) 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. (552) (138) - - (690) 
HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED (246) (126) - - (372) 
TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
BATON ROUGE, LLC (41) (124) - - (165) 

TECNOAMBIENTE, S.L. (*) (400) (100) - - (500) 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. (220) (55) - - (275) 
ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. (34) (24) - - (58) 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE 
VERTEDERO, S.L. (19) (14) - - (33) 
 (23.835) (7.132) - - (30.967) 
      

VALOR NETO CONTABLE 45.546    32.041 
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(Miles de euros) Saldo 

inicial 
Altas y 

dotaciones 
Bajas por 
deterioro 

Diferencias de 
conversión 

Saldo 
final 

      

Ejercicio 2019      
      

Coste      

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC 16.913 - - 331 17.244 
INUTEC GROUP HOLDINGS LIMITED 
(CONSOLIDATED) 9.200 - - 470 9.670 

AARON OIL ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC - 9.363 - 58 9.421 
SCOTOIL SERVICES LIMITED AND SUBSIDIARIES 7.296 - - 173 7.469 
SOLVENTS WITH SAFETY, LIMITED 5.551 - (323) (289) 4.939 
TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
WISCONSIN LLC 3.794 - - 74 3.868 

FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY, INC 2.945 - - 57 3.002 
AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING 2.479 - - (482) 1.997 
INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES LLC - 2.522 - 15 2.537 
TRADEBE NORTH WEST LIMITED 2.019 - - - 2.019 
LIMPIEZAS NERVIÓN, S.A. 1.397 - - - 1.397 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. 1.380 - - - 1.380 
HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED 1.196 - - 61 1.257 
TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
BATON ROUGE, LLC - 1.267 - (23) 1.244 

TECNOAMBIENTE, S.L. (*) 998 - - - 998 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 554 - -  554 
ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. 244 - - - 244 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE 
VERTEDERO, S.L. 141 - - - 141 
 56.107 13.152 (323) 445 69.381 
      

Amortización      

TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING LLC (5.337) (1.779) - - (7.116) 
INUTEC GROUP HOLDINGS LIMITED 
(CONSOLIDATED) (3.363) (1.121) - - (4.484) 

AARON OIL ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC  (863) - - (863) 
SCOTOIL SERVICES LIMITED AND SUBSIDIARIES (2.661) (887) - - (3.548) 
SOLVENTS WITH SAFETY, LIMITED (1.830) (610) - - (2.440) 
TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
WISCONSIN LLC (681) (409) - - (1.090) 

FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY, INC (523) (312) - - (835) 
AVANTI ENVIRONMENTAL HOLDING (146) (200)  - (346) 
INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES LLC  (233) - - (233) 
TRADEBE NORTH WEST LIMITED (606) (202) - - (808) 
LIMPIEZAS NERVIÓN, S.A. (420) (140) - - (560) 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. (414) (138) - - (552) 
HOLLYWELL HOLDINGS LIMITED (120) (126) - - (246) 
TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
BATON ROUGE, LLC 

 (41) - - (41) 

TECNOAMBIENTE, S.L. (*) (300) (100) - - (400) 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. (165) (55) - - (220) 
ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. (10) (24) - - (34) 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE 
VERTEDERO, S.L. (5) (14) - - (19) 
 (16.581) (7.254) - - (23.835) 
      

VALOR NETO CONTABLE 39.526    45.546 
 
 
(*) Corresponde a la suma del Fondo de Comercio de CYCAP y TECNOAMBIENTE, que con fecha 
efectos 1 de Enero de 2018 se han fusionaron. 
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La baja por deterioro del ejercicio 2020 corresponde al deterioro del fondo de comercio de la sociedad 
SOLVENTS WITH SAFETY LIMITED (2.195 miles de euros) como resultado de la venta del negocio a 
un tercero efectuada durante el ejercicio 2020). 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 2016, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 602/2016, de 2 
de diciembre, el fondo de comercio se empezó a amortizar linealmente durante una vida útil de 10 años. 
 
 
7.1 Prueba de deterioro del fondo de comercio de consolidación 
 
El importe recuperable del mencionado fondo de comercio de consolidación, se ha determinado 
mediante el valor en uso, utilizando proyecciones de flujos de efectivo de las sociedades dependientes 
correspondientes, basadas en presupuestos aprobados por la Dirección del Grupo. La tasa de 
descuento aplicada a las proyecciones de flujos de efectivo es aproximadamente del 9,7% (9% durante 
el ejercicio 2019) y los flujos de efectivo posteriores al periodo de 5 años se extrapolan utilizando una 
tasa media de crecimiento del 1,5% (1,5% durante el ejercicio 2019).  
 
La Dirección del Grupo considera que ningún cambio razonable y posible en cualquiera de las hipótesis 
indicadas supondría que el valor contable del mencionado fondo de comercio de consolidación 
excediera su valor recuperable.  
 
 
 
8. CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS SOCIEDADES DEL GRUPO 
 
Todos los cambios producidos en los porcentajes de participación de las sociedades del grupo que ya 
figuraban en el perímetro de consolidación respecto al ejercicio anterior, tanto para el 2020 así como el 
2019, se explican en la Nota 1. 
 
Asimismo, las altas en el perímetro de consolidación producidas durante los ejercicios 2020 y 2019 se 
explican en la Nota 1 de la presente memoria. 
 
 
 
9. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los 
siguientes: 
 

(Miles de euros) Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones Bajas Traspasos 

Variaciones  
en el perímetro 

(Nota 6) 

Diferencias 
de 

conversión 
Saldo 
final 

Ejercicio 2020        
        

Coste        

Terrenos y construcciones 123.875 837 (2.888) 3.571 - (2.596) 122.799 
Instalaciones técnicas y 
otro inmovilizado material 363.961 9.760 (6.316) 45.834 - (17.106) 393.957 

Anticipos e inmovilizado en 
curso 44.275 22.182 (392) (50.111) - (1.229) 14.725 
 532.111 32.779 (9.596) (706) - (20.931) 531.481 
Amortización        

Terrenos y construcciones (36.015) (6.717) 2.812 (9.577) - 687 (48.810) 
Instalaciones técnicas y 
otro inmovilizado (263.514) (25.133) 7.672 9.558 - 9.406 (259.835) 
 (299.529) (31.850) 10.484 (19) - 10.093 (308.645) 
Correcciones valorativas 
por deterioro 

       

Maquinaria (11.521) - - - - 343 (11.178) 
 (11.521) - - - - 343 (11.178) 
        

Valor neto contable 221.061      211.658 
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(Miles de euros) Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones Bajas Traspasos 

Variaciones en 
el perímetro 

(Nota 6) 

Diferencias 
 de 

 conversión 
Saldo 
final 

Ejercicio 2019        
        
Coste        
Terrenos y construcciones 116.325 3.263 (260) (1.061) 4.539 1.069 123.875 
Instalaciones técnicas y 
otro inmovilizado material 331.724 9.053 (3.006) 2.844 17.100 6.246 363.961 

Anticipos e inmovilizado en 
curso 16.327 32.402 (48) (4.863) - 457 44.275 
 464.376 44.718 (3.314) (3.080) 21.639 7.772 532.111 
Amortización        
Terrenos y construcciones (41.414) (3.123) 149 8.593 - (220) (36.015) 
Instalaciones técnicas y 
otro inmovilizado (226.271) (26.461) 2.507 (9.486) - (3.803) (263.514) 
 (267.685) (29.584) 2.656 (893) - (4.023) (299.529) 
Correcciones valorativas 
por deterioro 

       

Maquinaria (11.209) - - - - (312) (11.521) 
 (11.209) - - - - (312) (11.521)         

Valor neto contable 185.482      221.061 

 
 
Dentro del epígrafe de instalaciones se encuentra la planta de tratamiento construida por el grupo en 
Logansport, Indiana (USA), por el coste proporcional que corresponde al grupo de acuerdo a la nota 
30.3 de la presente memoria.  
 
Una de las sociedades del grupo cuya actividad se desarrolla en una cantera, tiene activados costes 
de acondicionamiento de la mina los cuales son previos a la producción para preparar las nuevas áreas 
de las que se extraerá producto. Estos activos están registrados en el epígrafe “Instalaciones técnicas 
y otro inmovilizado” y ascienden a 2.459 miles de euros (3.017 miles de dólares) a 31 de diciembre de 
2020 y a 31 de diciembre de 2019 ascendían a 2.551 miles de euros (2.865 miles de dólares). Las 
principales variaciones del ejercicio 2020 han sido la amortización del ejercicio 350 miles de euros (400 
miles de dólares), altas por importe de 484 miles de euros (552 miles de dólares) y diferencias de 
cambio por importe de 225 miles de euros. 
 
 
9.1 Descripción de los principales movimientos 
 
Las altas más significativas del ejercicio 2020 corresponden a: 
 

• La sociedad americana NORLITE ha dado de alta 12.700 miles de euros (15.600 miles de 
dólares) correspondientes a la modernización de la planta y nueva maquinaria. Esta alta se 
encuentra en la categoría de instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 
 

• La sociedad alemana Tradbe GmbH ha dado de alta 3.710 miles de euros correspondientes a la 
construcción de una planta de reciclaje de disolventes en Schwarzheide. Esta alta se encuentra 
en la categoría de instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.  

 
• La sociedad italiana Tradebe Chimica Srl ha dado de alta 1.174 miles de euros correspondientes 

a instalaciones técnicas y maquinaria para destilación y evaporación de disolventes reciclados 
en su planta de Fidenza. 

 
Las bajas más significativas del ejercicio 2020 corresponden a: 
 

• La sociedad inglesa Tradebe Solvent Recycling Ltd ha dado de baja 4.460 miles de euros 
correspondientes a planta situada en Knottingley. Esta baja se encuentra en la categoría de 
instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. 

• La sociedad española Ecología Ibérica y Mediterránea ha dado de baja 3.718 miles de euros 
correspondientes a la baja de la antigua concesión otorgada por el Puerto de Barcelona (ver Nota 
21.1)  
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Las altas más significativas del ejercicio 2019 correspondían a: 
 

• La sociedad americana NORLITE ha dio de alta 8.600 miles de euros (9.629 miles de dólares) 
correspondientes a nueva maquinaria. Esta alta se clasificó en la categoría de anticipos e 
inmovilizado en curso. 
 

• La sociedad británica Tradebe Healthcare National Limited dio de alta 6.015 miles de euros 
(5.277 miles de libras) correspondientes a la instalaciones y maquinaria relacionada con la 
gestión de residuos hospitalarios. 

 
• La sociedad alemana Tradbe GmbH dio de alta 3.731 miles de euros correspondientes a la 

construcción de una planta de reciclaje de disolventes en Schwarzheide. Esta alta se clasificó en 
la categoría de anticipos e inmovilizado en curso.  

 
• La sociedad italiana Tradebe Chimica Sarl dio de alta 2.236 miles de euros correspondientes a 

instalaciones técnicas y maquinaria para destilación y evaporación de disolventes reciclados en 
su planta de Florencia. 

 
No hubo bajas con impacto neto significativo en el 2019. 
 
 
9.2 Elementos totalmente amortizados 
 
Los elementos totalmente amortizados en funcionamiento a cierre de ejercicio ascienden a 148.839 
miles de euros (144.474 miles de euros en 2019), incluyendo 9.260 miles de euros correspondientes al 
epígrafe de construcciones (10.012 miles de euros en 2019). 
 
 
9.3 Arrendamientos financieros 

Las inmovilizaciones materiales adquiridas mediante contratos de arrendamiento financiero fueron 
reconocidas inicialmente por el valor actual de los pagos mínimos a realizar en el momento de la firma 
del contrato de arrendamiento financiero. 
 
La información relevante de estos contratos de arrendamiento financiero al 31 de diciembre es la 
siguiente: 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
   
Coste de los bienes en origen 852 841 
Duración contrato (años) 5 5 
   
Principal satisfecho ejercicios anteriores 126 49 
Principal satisfecho ejercicio 158 70 
Principal pendientes 568 722 

 
 
No existe una diferencia significativa entre el importe total de los pagos futuros mínimos por 
arrendamiento y su valor actual al cierre del ejercicio. 
 
 
9.4 Arrendamientos operativos 

Algunas sociedades incluidas en el perímetro de consolidación tienen firmados contratos de 
arrendamiento operativo en concepto de arrendamiento de locales, tanques de almacenamiento en 
puertos, cánones portuarios, maquinaria alquilada y otros cuyo gasto asciende a 26.290 miles de euros 
(25.404 en 2019). 
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Asimismo, se incluyen los rentings derivados de la flota de vehículos destinados a los comerciales y a 
los directivos de la compañía, cuyo gasto anual asciende a 870 miles de euros en el 2020 (1.013 en 
2019). 
 
Los pagos futuros mínimos de los contratos de arrendamiento de la flota de vehículos, entre otros, no 
cancelables al 31 de diciembre son los siguientes: 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
   
Hasta un año 6.849 5.643 
Entre uno y cinco años 15.968 17.191 
Más de cinco años 14.810 15.963 
 37.627 38.797 

 
 
9.5 Otra información 
 
El inmovilizado material ubicado fuera del territorio español asciende a 130.680 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2020 (130.787 miles de euros en 2019). 
 
El Grupo tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado 
material en condiciones de mercado. 
 
 
 
10. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las inversiones inmobiliarias son 
los siguientes: 
 

(Miles de euros) Saldo inicial Altas 
Variaciones 

en el 
perímetro 

Saldo final 

     
Ejercicio 2020     
     
Coste inmovilizado inmobiliario 1.117 - - 1.117 
Amortización acumulada (16) - - (16) 
Deterioro de Valor de Inv. Inmobiliarias (858) - - (858) 
Valor neto contable 243 - - 243 
     
Ejercicio 2019     
     
Coste inmovilizado inmobiliario 1.477 - (360) 1.117 
Amortización acumulada (16) - - (16) 
Deterioro de Valor de Inv. Inmobiliarias (858) - - (858) 
Valor neto contable 603 - (360) 243 

 
No ha habido movimientos durante el ejercicio 2020. 
 
La variación en el perímetro de 2019 correspondió a las inversiones inmobiliarias de la sociedad 
española TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A., que en 2019 pasó a 
integrarse por puesta en equivalencia, según explicado en la Nota 1 de la presente memoria. 
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11. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los 
siguientes:  
 

(Miles de euros) Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones Bajas Traspasos 

Variaciones en 
el perímetro 

(Nota 6) 
Diferencias de 

conversión 
Saldo 
final 

Ejercicio 2020        
        

Coste        

Investigación y Desarrollo 384 19 - 1.643 - - 2.046 
Concesiones 208 - - - - - 208 
Patentes, licencias, marcas 
y similares 44.247 - (754) (3.590) - (2.240) 37.663 

Aplicaciones informáticas 14.146 266 (9) 1.038 - (782) 14.659 
Otro inmovilizado intangible 47.342 10.551 (10.837) 1.615 - (2.797) 45.874 
 106.327 10.836 (11.600) 706 - (5.819) 100.450 
Amortización        

Investigación y Desarrollo (1.130) (2) - (561) - - (1.693) 
Concesiones (208) - 208 - - - - 
Patentes, licencias, marcas 
y similares (12.911) (124) - 2.624 - 754 (9.657) 

Aplicaciones informáticas (12.669) (2.171) (200) 20 - 712 (14.308
) 

Otro inmovilizado intangible (17.449) (2.936) 11.975 (2.064) - (122) (10.596
) 

 (44.367) (5.233) 11.983 19 - 1.344 (36.254
) 

        
Correcciones valorativas 
por deterioro (3) - - - - - (3) 
        

Valor neto contable 61.957      64.193 
 
 

(Miles de euros) Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones Bajas Traspasos 

Variaciones 
en el 

perímetro 
(Nota 6) 

Diferencias 
de 

conversión 
Saldo final 

 
Ejercicio 2019 

       

        

Coste        

Investigación y Desarrollo 384 - - - - - 384 
Concesiones 208 - - - - - 208 
Patentes, licencias, marcas y 
similares 40.600 - - 2.756 - 891 44.247 

Aplicaciones informáticas 13.982 215 (426) (200) 1.066 (491) 14.146 
Otro inmovilizado intangible 17.519 991 (2) 523 27.576 735 47.342 
 72.693 1.206 (428) 3.079 28.642 1.135 106.327 
Amortización        

Investigación y Desarrollo (893) (237) - - - - (1.130) 
Concesiones (208) - - - - - (208) 
Patentes, licencias, marcas y 
similares (10.365) (2.379) - 4 - (171) (12.911) 

Aplicaciones informáticas (11.915) (1.628) 412 701 - (239) (12.669) 
Otro inmovilizado intangible (14.191) (3.261) - 189 - (186) (17.449) 
 (37.572) (7.505) 412 894 - (596) (44.367) 
        
Correcciones valorativas por 
deterioro (3) - - - - - (3) 
        

Valor neto contable 35.118      61.957 
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11.1 Descripción de los principales movimientos 
 
Durante el ejercicio 2020, las altas y bajas más significativas corresponden a la sociedad española 
Ecología Ibérica y Mediterránea, ha dado de alta 7.920 miles de euros correspondientes a la nueva 
concesión otorgada por el Puerto de Barcelona y ha dado de baja 10.837 miles de euros, 
correspondientes a la baja de la antigua concesión (ver nota 21.1) 
 
No se produjeron altas significativas en el ejercicio 2019. 
 
 
11.2 Otra información 
 
El valor neto contable de los bienes y derechos intangibles situados fuera del territorio español 
ascienden a 41.513 miles de euros (50.707 miles de euros en 2019) y sus componentes más 
significativos son: 
 

• Inmovilizados reconocidos en el proceso de adquisición por parte de TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC de las sociedades AARON OIL COMPANY INC, 
INTERNATIONAL HYDROCARBON SERVICES LLC y AARON ENVIRONMENTAL SERVICES 
LLC, por un importe a cierre del ejercicio 2020 de 8.495 miles de euros (10.423 miles de 
dólares) correspondientes a permisos, relaciones con los clientes y acuerdos de no 
competencia, imprescindibles para la realización de las actividades desarrolladas por el grupo. 
 

• Inmovilizados reconocidos durante el proceso de adquisición por parte de TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC de las sociedades REDHAWK ENVIRONMENTAL 
SERVICES LLC y LOUISIANA LAND ACQUISITIONS LLC, a valores razonables, por un importe 
a cierre del ejercicio 2020 de 16.496 miles de euros (20.240 miles de dólares) correspondientes 
a permisos, relaciones con los clientes y acuerdos de no competencia, imprescindibles para la 
realización de las actividades desarrolladas por el grupo. 
 

• Inmovilizados reconocidos durante el proceso de adquisición por parte de TRADEBE 
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC y TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING, LLC de 
las sociedades FIRST RESPONSE A TRADEBE COMPANY, INC, TRADEBE TREATMENT 
AND RECYCLING OF NASHVILLE, LLC y TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING OF 
WISCONSIN LLC, por un importe a cierre del ejercicio 2020 de 8.569 miles de euros (10.514 
miles de dólares). 
 

• Inmovilizados reconocidos durante el proceso de adquisición por parte de TCC de las 
sociedades TRADEBE TRANSPORTATION LLC, TTR TENNESSEE y TTR a valores 
razonables por un importe a 31 de diciembre de 2020 de 12.264 miles de euros (15.048 miles 
de dólares). 

 
• Inmovilizado reconocido en el proceso de adquisición por parte de TES SL de la sociedad TIS 

por un importe a cierre del ejercicio 2020 de 2.526 miles de euros (2.768 miles de dólares), 
correspondientes a los permisos y licencias propiedad de las sociedades adquiridas, 
imprescindibles para la realización de las actividades desarrolladas por el grupo.  
 

• Inmovilizado reconocido durante el proceso de adquisición de la sociedad TES LTD y 
sociedades dependientes por un importe a cierre del ejercicio 2020 de 5.608 miles de euros, 
correspondientes a los permisos y licencias propiedad de las sociedades adquiridas, 
imprescindibles para la realización de las actividades desarrolladas por el grupo. 

 
• Inmovilizados reconocidos durante el proceso de adquisición por parte de TES LTD y LINERSA 

de la sociedad SCOTOIL y sus filiales por un importe a 31 de diciembre de 2020 de 7.019 miles 
de euros. 

 
Dentro del epígrafe de otro inmovilizado intangible se encuentra recogido el coste capitalizado del 
desmantelamiento o retiro de las instalaciones de varias instalaciones del grupo, cuya correspondiente 
provisión está recogida en la Nota 21.1 de la presente memoria. El detalle de este tipo de activos a 31 
de diciembre de 2020 es como sigue:   
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• ECOIMSA por importe de 7.920 miles de euros (10.837 miles de euros en el 2019). 
• REDHAWK ENVIRONMENTAL SERVICES LLC por importe de 5.756 miles de euros (6.287 miles 

de euros en el 2019. 
• TDB VALDILECHA por importe de 4.238 miles de euros (1.814 miles de euros en 2019) 
• IGNEA por importe de 2.756 miles de euros (2.756 miles de euros en 2019). 
• TRADEBE TREATMENT AND RECYCLING por importe de 931 miles de euros (1.017 miles de 

euros en el 2019). 
• TRADEBE INDUSTRIAL SERVICES por importe de 0 miles de euros (72 miles de euros en el 

2019). 
• NORLITE por importe de 1.411 miles de euros (1.541 miles de euros en el 2019).  
• TRADEBE SERVICES LLC por importe de 501 miles de euros (542 miles de euros en el 2019). 
• AARON OIL COMPANY INC por importe de 474 miles de euros (519 miles de euros en el 2019). 

 
Los elementos totalmente amortizados en funcionamiento ascienden a 31 de diciembre de 2020 a 
10.222 miles de euros (10.050 miles de euros a 31 de diciembre de 2019). 
 
 
 
12. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
 
La composición de las inversiones financieras en empresas del grupo, multigrupo y asociadas es 
como sigue: 
  
(Miles de euros) Saldo final 
  
Ejercicio 2020  
Tratamiento y recuperaciones industriales, S.A. 1.071 
 1.071 
  
Ejercicio 2019  
Depuración del Levante Medio Ambiente, S.L. 217 
Tratamiento y recuperaciones industriales, S.A. 832 
 1.049 

 
 
 
13. ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros clasificados íntegramente en la categoría de préstamos y 
partidas a cobrar, y excepto por las inversiones en empresas asociadas, a 31 de diciembre es la 
siguiente: 
 
 Créditos, derivados y otros 
(Miles de euros) 2020 2019 
   
Activos financieros no corrientes   
Créditos a empresas del grupo y socios 13.000 18.715 
Inversiones financieras 595 624 
 13.595 19.339 
   
Activos financieros corrientes   
Inversiones financieras 336 1.938 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 111.642 114.092 
Créditos a empresas del grupo y socios 137 168 
 112.116 116.198 
   
 125.710 135.537 
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Créditos a empresas vinculadas 
 
Los créditos con empresas vinculadas y asociadas incluyen un préstamo subordinado y participativo a 
la sociedad Tradebe Port Services, S.L. firmado el 29 de diciembre de 2020 y con vencimiento 29 de 
diciembre de 2027. Se establece un interés fijo inicial del 2% anual. El saldo dispuesto a 31 de diciembre 
de 2020 es de 13.000 miles de euros (nota 29.1).  
 
El saldo dispuesto por este concepto a 31 de diciembre de 2019, 20.130 miles de euros, corresponde 
al anterior préstamo subordinado y participativo a TPS que fue totalmente amortizado y cancelado el 
29 de diciembre de 2020.    
 
Adicionalmente a 31 de diciembre de 2020 y 2019 se incluye el saldo de la cuenta corriente con 
empresas asociadas que devenga un tipo de interés de mercado. A 31 de diciembre de 2020 este 
epígrafe incluye un saldo que asciende a 124 miles de euros con la sociedad Osharay Inmobiliaria, S.L. 
(161 miles de euros a cierre del ejercicio anterior). 
 
El detalle de los vencimientos anuales de dichos préstamos es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
   
Año 2020 137 168 
Año 2021 - - 
Año 2022 - - 
Año 2023 - - 
Año 2024 - - 
Año 2025 y posteriores 13.000 18.715 
 13.137 18.883 

Las ganancias netas procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la 
norma de registro y valoración novena ascienden a 2.443 miles de euros (13.097 miles de euros en 
2019) y corresponden a ingresos financieros procedentes de la categoría “Préstamos y partidas a 
cobrar”. 
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 94.075 103.899 
Otros deudores 17.567 10.193 
 111.642 114.092 

 

El Grupo tiene formalizados determinados contratos de factoring con entidades financieras. Al tratarse 
de operaciones de factoring de tipología “sin recurso”, a la cesión de los saldos factorizados se procede 
a dar de baja los mismos contra la entrada de tesorería, puesto que en la operación se ceden al factor 
tanto el riesgo de insolvencia como el de mora. A 31 de diciembre de 2020, el efecto en el balance de 
los saldos factorizados asciende a 22.472 miles de euros (23.578 miles de euros a 31 de diciembre de 
2019). 
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Correcciones valorativas 
 
El saldo de la partida “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” se presenta neto de las 
correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los 
siguientes: 
 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
Saldo inicial 3.562 2.816 
Diferencias de conversión (55) 11 
Pérdidas incobrables 548 (236) 
Dotaciones 4.515 3.753 
Reversiones (3.808) (2.504) 
Saldo final 4.762 3.840 

 

 
14. GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 

INTERRUMPIDAS 
 

El grupo ha clasificado como operaciones interrumpidas aquellos negocios que ha decidido discontinuar y 
enajenar principalmente porque dichas actividades han estado operando en un entorno productivo 
impredecible haciendo difícil a la dirección obtener un crecimiento y una rentabilidad adecuados para los 
abajo mencionados negocios.  
 
Durante el 2020, se ha producido la discontinuación de la línea de negocio de Thinners, en el Reino Unido, 
integrada dentro de las sociedades inglesas SWS y TSR. Ambas discontinuaciones han sido por razones 
estratégicas y representan una línea de negocio no significativa y separada del resto. 
 
Ni en el ejercicio 2020 ni en el 2019 existen activos clasificados como mantenidos para la venta, ya que 
parte han sido enajenados durante el transcurso de estos ejercicios y el resto de activos no cumple con los 
requisitos establecidos en la norma de registro y valoración número 7 del Plan General Contable para ser 
clasificados como activos mantenidos para la venta.  
 
El conjunto de los resultados por operaciones interrumpidas han sido los siguientes: 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
   

Importe neto de la cifra de negocios 10.360 10.444 
Aprovisionamientos (7.609) (7.055) 
Gastos de personal (2.030) (3) 
Otros gastos de explotación (2.908) (5.221) 
Deterioros y pérdidas por enajenación del inmovilizado (2.265) - 

EBITDA (4.452) (1.835) 
Amortización del inmovilizado (1.001) (5) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (5.453) (1.840) 
Gastos financieros (1) (7) 

RESULTADO FINANCIERO (1) (7) 
 - - 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (5.454) (1.847) 

Impuestos sobre beneficios - 142 
Resultado del ejercicio de operaciones interrumpidas (5.454) (1.705) 

 
 
Los flujos netos de efectivo atribuibles a las operaciones interrumpidas no son significativos. 
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15. EXISTENCIAS 
 
Los movimientos de las correcciones valorativas por deterioro de existencias no son significativos para 
las cuentas anuales consolidadas del Grupo. 
 
El Grupo tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto contable 
de las existencias en condiciones de mercado. 
 
No existen compromisos firmes de compra y venta, ni contratos de futuro o de opciones sobre las 
existencias. 
 
 
 
16. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 
 
Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. No hay 
restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 
 
 
 
17. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS 

17.1 Capital escriturado 
 
El capital social de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L., totalmente suscrito y desembolsado, 
está representado por 7.137.000 participaciones de 1 euros de valor nominal cada una, totalmente 
suscritas y desembolsadas. 
 
El detalle por accionistas, con más del 10% de capital social, es el siguiente: 
 
 % 
 
OSHARE, S.L. 
 

100,00% 
 

 
 
17.2 Reservas de la Sociedad Dominante 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas y los resultados de 
ejercicios anteriores son los siguientes: 

 
  

Saldo inicial 
ajustado 

Distribución 
de 

resultados 
Otras 

variaciones 
Corrección 
de errores Saldo final   

  
Ejercicio 2020      
Reserva legal  1.428 - - - 1.428 
Otras reservas 12.528 23.543 6.551 - 42.622 
Otras aportaciones socios - - 20.000 - 20.000 
  13.956 23.543 26.551 - 64.050 
Ejercicio 2019      
Reserva legal  1.428 - - - 1.428 
Otras reservas 14.264 6.129 (7.865) - 12.528 
  15.692 6.129 (7.865) - 13.956 
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Reserva legal 

La Sociedad Dominante está cumpliendo con sus obligaciones relacionadas con la dotación de la 
reserva legal y realiza la distribución de resultados conforme a la legislación vigente. Al cierre del 
ejercicio 2020 y 2019, esta reserva estaba totalmente suscrita. 

Otras reservas y aportaciones de socios 
 
Corresponden a reservas de libre disposición, si bien solo podrán repartirse si el valor del patrimonio 
neto, en consecuencia, del reparto, no resulta inferior al capital social. 
 
La variación del ejercicio 2020 corresponde a reparto de dividendos, la aportación de las participaciones 
en Tradebe Capital Corporation a la sociedad española Enviland Medio Ambiente, S.L. (Nota 1) y otras 
aportaciones de socios.  
 
 
17.3 Reservas en sociedades consolidadas por integración global y proporcional 
 
El detalle de las reservas en sociedades consolidadas por integración global al 31 de diciembre, en 
función de las sociedades que las han generado, es el siguiente:  
 
(Miles de euros)   2020 2019 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (26.685) (25.870) 
ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L. 122 16 
BIOCOMPOST DE LUGO, S.L.  (2.935) (2.957) 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A.   1.683 1.198 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. (19.493) (1.401) 
ECOMARPOL, S.L.   81 107 
ECOPROGES, S.L.   (672) (649) 
ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U.  1.448 86 
FRAGNOR, S.L.   (4.095) (6.340) 
FUNDACIÓ PRIVADA TRADEBE MEDIOAMBIENTE (28) (28) 
GESTORA DE SÓLS DE CATALUNYA, S.L.  - - 
IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.A.  (174) 2.644 
INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L. (1.146) (256) 
LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A.  2.400 2.033 
LUNAGUA, S.L. (incluye Paruvi)  (3.251) (618) 
MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L.U. (247) 406 
MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U.  (287) 2.107 
PORT ECOREL, A.I.E.   (3.265) (3.255) 
PROINTRAVAL, S.L.   44 99 
PSPE – SERV. PREST. AS. EMPRESAS UNIPERSONAL (57) (57) 
TRADEBE SARL   (47) 1.541 
SANEMAR, S.L.   (258) (270) 
SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MONZÓN, S.L. (44) (44) 
SOLVENTS WITH SAFETY, LTD  7.046 4.656 
TECNOAMBIENTE, S.L.   (655) 212 
TRADEBE, S.A.   (637) 268 
TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, S.L.  (573) (171) 
TRADEBE CHIMICA SRL   (671) - 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (CONSOLIDATED) (2.852) 1.949 
TRADEBE CAPITAL CORPORATION (CONSOLIDATED) 32.845 33.002 
TRADEBE GMBH   (525) (90) 
TRADEBE MEDIO AMBIENTE INTERNACIONAL, S.L. (4) (4) 
TRADEBE SOLVANTS SERVICES SARL  (532) (525) 
TRADEBE VALDILECHA, S.L.  (6.790) (2.182) 
VALORACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. 98 241 
TOTAL    (30.156) 5.848 
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El detalle de las reservas en sociedades consolidadas por integración proporcional al 31 de diciembre, 
en función de las sociedades que las han generado, es el siguiente: 
 
(Miles de euros)   2020 2019 
ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L. (778) 434 
EDAFO GM, S.A.   83 37 
GESTIÓN DE MARPOL GALICIA, S.L.  (12) (26) 
MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. (233) 158 
TOTAL    (940) 603 

 
 
17.4 Otras Reservas en sociedades por puesta en equivalencia 
 
El detalle de las reservas en sociedades consolidadas por puesta en equivalencia al 31 de diciembre 
es el siguiente: 
 
(Miles de euros)   2020 2019 
DEPURACIÓN DEL LEVANTE MEDIO AMBIENTE S.L. - 28 
TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. (26) 75 
TOTAL    (26) 103 

 
 
17.5 Información en relación con el derecho de separación del socio por falta de distribución 

de dividendos (artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital) 
 
A continuación, se incluye la información en relación con el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades 
de Capital, que regula el derecho de separación de los socios en caso de no distribución de dividendos. 
Durante los últimos cinco ejercicios se han repartido dividendos por un importe superior a la tercera 
parte del resultado de cada uno de los ejercicios. 
 
En este sentido, el detalle de los dividendos distribuidos por el Grupo y las aportaciones de socio 
recibidas durante los últimos ejercicios, desde la formación del Grupo, es el siguiente: 
 

(Miles de euros) Dividendos Distribuidos  Aportaciones de socios  Total 

Ejercicio 2020  20.210  -20.000  210 
Ejercicio 2019  1.848    1.848 
Ejercicio 2018  7.438    7.438 
Ejercicio 2017  8.063    8.063 
       

 
 
 
18. PATRIMONIO NETO - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 
 
 
18.1 Diferencias de conversión en sociedades consolidadas  
 
El detalle por sociedades al 31 de diciembre de las diferencias de conversión de sociedades 
consolidadas es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
   
SOLVENTS WITH SAFETY, LIMITED (880) (632) 
TECNOAMBIENTE, SL (Sucursal Perú) 481 35 
TECNOAMBIENTE COLOMBIA (183) 173 
TRADEBE CAPITAL CORPORATION (CONSOLIDATED) 5.407 10.304 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (CONSOLIDATED) (9.483) (4.502) 
TOTAL (4.658) 5.378 
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19. PATRIMONIO NETO - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
El movimiento del epígrafe del balance “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” para los ejercicios 
2020 y 2019 es el siguiente: 
 
(Miles de euros) Saldo 

inicial Altas Bajas Variaciones en 
el perímetro 

Traspaso a 
resultados 

Saldo 
final 

       
Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 171 60 - - (45) 186 

Ejercicio 2020 171     186 
       
Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 344 - - - (173) 171 

Ejercicio 2019 344     171 
 
 
La principal finalidad de las subvenciones recibidas por el grupo de las Administraciones Públicas 
españolas corresponde a financiación de inmovilizado. 

Durante el ejercicio 2020 y 2019 no ha habido movimientos significativos otros que el traspaso a 
resultados de la parte correspondiente de las subvenciones. 

 
 
20. SOCIOS EXTERNOS 
 
Su evolución ha sido la siguiente: 
 
(Miles de euros) Saldo 

inicial 
Resultado 
ejercicio Variación Saldo 

final 
     
Ejercicio 2020     
PROINTRAVAL, S.L. 138 2 (1) 139 
SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MONZÓN, S.L. (10) - - (10) 
TECNOAMBIENTE, S.L. Y UTE’S DEPENDIENTES - - 1 1 
 128 2 - 130 
     
Ejercicio 2019     
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 19 - (19) - 
ECOMARPOL, S.L. 6 - (6) - 
PROINTRAVAL, S.L. 140 (21) 19 138 
SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MONZÓN, S.L. (2) - (8) (10) 
 163 (21) (14) 128 

 
 
  



GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES     
Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 
 

58 

21. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  
 
 

21.1 Provisiones 
 

El detalle de provisiones al 31 de diciembre es el siguiente:  
 
(Miles de euros) A largo  

plazo 
A corto  
plazo Total 

    
Ejercicio 2020    
Provisión por costes de desmantelamiento de activos 41.810 - 41.810 
Provisión por retribuciones a largo plazo al personal 2.132 - 2.132 
Otras provisiones - 1.760 1.760 
 43.942 1.760 45.702 
    
Ejercicio 2019    
Provisión por costes de desmantelamiento de activos 52.129 - 52.129 
Provisión por retribuciones a largo plazo al personal 1.814 - 1.814 
Otras provisiones - 3.342 3.342 
 53.943 3.342 57.285 

 
 
Los movimientos habidos en estos epígrafes son los siguientes: 
 

(Miles de euros) Saldo 
inicial Dotaciones 

Altas / 
(Bajas) 

de 
perímetro 

Ajustes 
por el 
efecto 

financiero 

Aplicaciones 
y pagos 

Diferencias 
de 

Conversión 
Saldo 
final 

        

Ejercicio 2020        
Provisión por costes de 
desmantelamiento de activos 52.129 1.103 (8.012) - - (3.410) 41.810 

Provisión por retribuciones a largo 
plazo al personal 1.813 (327) - - - 646 2.132 

Otras provisiones 3.343 (1.364) - - - (218) 1.761 
 57.285 (8.600) (8.012) - - (2.982) 45.703 
        

Ejercicio 2019        
Provisión por costes de 
desmantelamiento de activos 35.603 16.625 - - - (99) 52.129 

Provisión por retribuciones a largo 
plazo al personal 2.160 (388) - - - 41 1.813 

Otras provisiones 2.631 656 - - - 56 3.343 
 40.394 16.893 - - - (2) 57.285 

 
 
Provisión por desmantelamiento: 
 
La sociedad dependiente ECOIMSA, que explota su actividad principal bajo una concesión 
administrativa otorgada por el Puerto de Barcelona, mantiene una provisión a largo plazo que asciende 
a 7.953 miles de euros (17.753 miles de euros en el 2019) que corresponde al valor actual de las 
obligaciones asumidas como consecuencia de que la propiedad de los elementos adscritos a la 
concesión se traspasará al organismo cedente en los términos y condiciones de uso contemplados en 
el contrato de la concesión, y cuyo valor neto en el momento de la reversión, incrementado por el 
importe de los gastos a efectuar sobre los mismos, debe ser recuperado a lo largo de la vida de la 
concesión. 
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La reducción en el valor de la provisión a largo plazo a cierre del ejercicio 2020, se debe a que en este 
ejercicio, se ha otorgado una nueva concesión, dándose de alta su correspondiente provisión de 
desmantelamiento, y se ha cancelado la anterior concesión administrativa, dándose de baja su 
correspondiente provisión de desmantelamiento por importe de 18.355 miles de euros que ya no son 
de aplicación. La nueva concesión administrativa está destinada a planta de recepción, 
almacenamiento y tratamiento de residuos Marpol y otros residuos industriales, así como a la 
producción de combustible de calidad marina (aspecto a destacar al constituir una novedad respecto a 
la actual actividad desarrollada). Con carácter complementario a las anteriores actividades, sería 
también objeto de la nueva concesión la recepción, almacenamiento, tratamiento y valoración de otros 
residuos industriales asimilables (incluidos los que posteriormente son utilizados por el concesionario 
como reactivos y/o diluyentes), centro de recepción y transferencia de otros residuos no tratados en 
sus instalaciones y enviados a plantas de tratamiento externas, y a la venta o utilización de 
subproductos o productos obtenidos del tratamiento de residuos.  
 
El periodo concesional de la Planta de Tratamiento de residuos peligrosos de ECOIMSA es de 16 años 
ampliable en hasta 6 años más. La provisión se actualiza financieramente al tipo de interés del 4,5% y 
en este ejercicio se ha incrementado la citada provisión en un importe total de 636 miles de euros (758 
miles de euros en el 2019). El movimiento en el ejercicio 2020 se debe a la cancelación de la concesión 
antigua y el alta de la nueva concesión, así como la actualización financiera. 
 
Así mismo, la sociedad dependiente LINERSA explota su actividad bajo una concesión administrativa 
otorgada por el Puerto de Bilbao. No se ha registrado provisión por desmantelamiento al no ponerse 
de manifiesto diferencias significativas entre la vida económica de los activos y la vida útil de los 
mismos. 
 
La sociedad dependiente TRADEBE VALDILECHA, cuya actividad principal es la explotación de un 
vertedero en la Comunidad de Madrid, mantiene una provisión a largo plazo que asciende a 5.220 miles 
de euros a 31 de diciembre de 2020 (2.637 miles de euros a 31 de diciembre de 2019). La Sociedad 
tiene la obligación de Sellado de las instalaciones una vez lleguen al límite de su capacidad. 
Adicionalmente, la Sociedad provisiona el valor actual del coste de realizar estudios medioambientales 
requeridos de acuerdo a la legislación vigente, durante los 30 años posteriores al cierre de las 
instalaciones. 
 
El vaso sobre el que está calculado esta provisión, se encuentra a 31 de diciembre de 2020 a un 100% 
de su capacidad (a un 100% a cierre de 2019). La provisión se actualiza financieramente al tipo de 
interés del 4,5%, y en este ejercicio se ha incrementado la citada provisión en un importe total de 119 
miles de euros (113 miles de euros durante el ejercicio 2019), como consecuencia de la actualización 
financiera. Los gastos de amortización de los activos a largo plazo relacionados, se reconocen según 
el porcentaje de ocupación del vaso. La tasa de descuento se revisa anualmente. 
 
Durante el presente ejercicio se recibieron los permisos y licencias de explotación de un segundo vaso. 
La provisión por el sellado de este nuevo vaso asciende a 31 de diciembre de 2020 a 2.424 miles de 
euros. El tipo de interés aplicado para esta nueva provisión es el 3,28% y su actualización financiera 
ha resultado en 40 miles de euros. De la misma forma que para el primer vaso, los gastos de 
amortización de los activos a largo plazo relacionados con este nuevo vaso, se reconocen según el 
porcentaje de ocupación. La tasa de descuento se revisa anualmente. 
 
De acuerdo con los permisos de actividad, la sociedad TCC y sus sociedades dependientes son 
responsables de costes relacionados con el desmantelamiento de sus instalaciones. La sociedad 
determina el valor actual de los costes de desmantelamiento, revisándolo anualmente. El valor 
razonable se calcula a partir de la mejor estimación a partir de la información disponible aplicando 
técnicas de valor actual. En el momento inicial de su contabilización, la sociedad capitalizó el coste 
incrementando el valor del inmovilizado intangible relacionado. El coste de desmantelamiento es 
actualizado y se amortiza durante la vida útil del activo. La actualización de la provisión se calcula a 
partir del método de interés efectivo y los gastos de amortización de los activos a largo plazo 
relacionados se reconocen según la vida útil estimada de cada activo. La tasa de descuento se revisa 
anualmente. La provisión a tal efecto asciende a 13.207 miles de euros (14.020 miles de euros en el 
2019). La variación del ejercicio se debe a la actualización financiera y a la variación del dólar respecto 
el euro.  
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La legislación reguladora estadounidense de las sociedades con equipamientos para la actividad 
medioambiental requiere que la sociedad garantice la disponibilidad de los fondos para cubrir 
potenciales contingencias medioambientales, relacionadas con el desmantelamiento de las 
instalaciones. 
 
Para satisfacer dichos requerimientos, a 31 de diciembre de 2020 el grupo consolidado TCC tiene 
garantías emitidas por compañías aseguradoras (closure bonds) por importe de 15.982 miles de euros 
(19.500 miles de dólares). El importe de estas garantías ascendía a 16.913 miles de euros (19.000 
miles de dólares) a 31 de diciembre de 2019. 
 
Provisión por retribuciones a largo plazo al personal: 
 
El Grupo tiene varios planes de incentivos a largo plazo para algunos ejecutivos y personal del grupo.  
 
La cuantía de dichos incentivos a largo plazo está sujeta a determinados condicionantes incluyendo el 
hecho de ser empleado en el momento del pago. A 31 de diciembre de 2020 el importe de la provisión 
por este concepto asciende a 2.132 miles de euros (1.705 miles de euros a 31 de diciembre de 2019). 
(Ver Nota 27.3). 
 
 
 
22. PASIVOS FINANCIEROS 
 
Estos importes se desglosan en el balance al 31 de diciembre de la siguiente forma: 

 
Deudas con 
entidades de 

crédito 
 Derivados y otros  Total 

(Miles de euros) 2020 2019  2020 2019  2020 2019 
         
Pasivos financieros no corrientes         
Débitos y partidas a pagar 230.017 218.788  51.008 49.323  281.025 268.111 
 230.017 218.788  51.008 49.323  281.025 268.111 
         
Pasivos financieros corrientes         
Débitos y partidas a pagar 21.601 19.643  148.756 151.272  170.357 170.915 
 21.601 19.643  148.756 151.272  170.357 170.915 
         
 251.618 238.431  199.764 200.595  451.382 439.026 

 

22.1 Deudas con entidades de crédito 

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros)   2020 2019 
     
A largo plazo     
Préstamos y créditos de entidades de crédito  229.646 218.217 
Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 9.3)  371 571 
   230.017 218.788 
A corto plazo     
Préstamos y créditos de entidades de crédito  21.470 19.467 
Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 9.3)  131 176 
   21.601 19.643 
     
   251.618 238.431 
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Préstamos y créditos de entidades de crédito 

El 6 de junio de 2017 la sociedad dominante GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (GTMA) y 
las principales empresas de su grupo, a través de la sociedad TRADEBE MANAGEMENT LIMITED, 
suscribieron una póliza de cesión y novación parcial modificativa y no extintiva del Contrato de 
Financiación Sindicada original firmada en 2014, con los objetivos principales de i) ampliar el importe 
financiado, ii) ampliar el plazo de la financiación, iii) convertir una parte de la deuda de euros a dólares 
americanos con tal de ajustar la deuda a la generación de caja por divisas, iv) revisitar las obligaciones 
y v) reducir el coste financiero. Los términos y condiciones de dicha financiación son los habituales de 
una financiación corporativa y mantienen en gran medida los términos y condiciones de la financiación 
inicial. 

El 13 de diciembre de 2018 la sociedad GTMA y las principales empresas de su grupo, a través de la 
sociedad TRADEBE MANAGEMENT LIMITED, suscribieron una póliza de cesión y novación parcial 
modificativa y no extintiva del Contrato de Financiación Sindicada. Dicha novación incrementa la deuda 
bruta con la incorporación de un nuevo Tramo C para CAPEX y adquisiciones (c.100M EUR) y permite 
mejorar las condiciones financieras y ampliar el calendario de amortización de la deuda. 
 
La nueva financiación mantiene el Tramo A1 de 95 millones de euros y el Tramo A2 de 107,37 millones 
de dólares americanos con amortización creciente y vencimiento 2024 así como el Tramo RCF 
multidivisa (EUR/GBP/USD) de hasta 65 millones de euros con vencimiento 2024 y añade un Tramo 
C1 de 50 millones de euros y un Tramo C2 de 57,5 millones de dólares americanos para inversiones 
en CAPEX y adquisiciones, amortizable con vencimiento final 2024. 

El grupo ha contratado distintas financiaciones bilaterales a largo plazo durante el ejercicio 2020. Se 
trata de préstamo bancarios con el aval del ICO por importe total de 23 millones de euros y otros 
préstamos bancarios con el aval de CESCE por importe total de 6,5 millones de euros. Estos préstamos 
se engloban dentro del basket de financiación adicional permitido por el actual préstamo sindicado y 
deben permitir al grupo hacer frente a posibles contingencias provocadas por la crisis del COVID-19. 
En todos los casos se ha negociado un año de carencia y el vencimiento de las financiaciones oscila 
entre los 3 y los 5 años 

El detalle de los préstamos y créditos de entidades de crédito por segmentos geográficos al 31 de 
diciembre de 2020 es el siguiente:  
 

(Miles de euros)  
Importe 

pendiente 
de pago 

Vencimiento Tipo de 
interés 

Gastos 
financieros 
devengados 

Total 
deuda 

entidades 
crédito 

       
Préstamos  254.349   (3.550) 250.799 
España  33.920 2021-2025 1,80% 32 33.952 
Francia  - - - - - 
Inglaterra  220.429 2021-2024 1,95% (3.582) 216.847 
Estados Unidos  - - - - - 
       
Anticipo de facturas y descuento de efectos 316   - 316 
España  316 2021 - - 316 
       
Pólizas de crédito  -   - - 
España  - - - - - 
Estados Unidos  - - - - - 
       
  254.665   (3.550) 251.116 
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El detalle de los vencimientos anuales de los principales de los préstamos y créditos de entidades de 
crédito al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros)  2020 2019 
    
Año 2020  - 19.467 
Año 2021  21.470 14.420 
Año 2022  55.146 28.680 
Año 2023  62.226 37.694 
Año 2024 y siguientes  112.274 137.423 
  251.116 237.684 

 
 
El resultado financiero neto asciende a 8.142 miles de euros negativos (1.079 miles de euros negativos 
en el ejercicio 2019).  

Los ingresos financieros ascienden a 2.432 miles de euros y corresponden a los intereses por 
préstamos a cobrar a empresas asociadas. 

Los gastos financieros ascienden a 12.392 miles de euros y corresponden a: 
 

• 9.253 miles de euros correspondientes a los intereses derivados de la financiación a largo y corto 
plazo, junto a las liquidaciones y actualizaciones de valoración de las coberturas de interés 
vinculadas 

• 1.287 miles de euros correspondientes a la amortización de los gastos de formalización de 
deudas de la financiación sindicada. 

• 1.079 miles de euros correspondientes a la actualización de las provisiones de desmantelamiento 
explicadas en la Nota 21 de la presente memoria. 

• 499 miles de euros de liquidaciones de avales. 
• Otros por valor de 275 miles de euros 

 
El Grupo es titular de contratos de multi-línea de financiación con entidades financieras, con un límite 
global de 2 millones de euros. A cierre de ejercicio, el grupo había dispuesto un total de 0,3 millones de 
euros. 
 
 
22.2 Derivados y otros 

 
El detalle de derivados y otros al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros)   2020 2019 
     
A largo plazo     
Deudas con empresas del grupo   4.328 6.229 
Otros pasivos financieros   46.680 43.094 
   51.008 49.323 
A corto plazo     
Deudas con empresas del grupo   61 103 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  142.480 149.078 
Otros pasivos financieros   6.215 2.091 
   148.756 151.272 
     
   199.764 200.595 

 
 
Como consecuencia de la novación de la financiación sindicada firmada el 13 de diciembre de 2018, 
se liquidaron las coberturas de tipo de interés sobre el Tramo A1 (euros) y A2 (dólares americanos) 
anteriores y se contrataron dos nuevas coberturas de tipo de interés; una por el 60% del Tramo A1 
(euros) y otra por el 50% del Tramo A2 (dólares americanos). 
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La cobertura en euros incluye un start forward hasta el 13 de diciembre de 2019. 
 
El epígrafe de Otros pasivos financieros a 31 de diciembre de 2020 incluye los aplazamientos de pago 
de las adquisiciones realizadas por el Grupo hasta la fecha, pero corresponde, principalmente, al saldo 
vivo de 38,6 millones de euros (39 millones de euros a 31 de diciembre de 2019) de deuda corporativa 
emitida por la Sociedad Dominante e incorporada en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) 
dentro del programa inscrito en enero de 2020 y enero de 2019 respectivamente. Dicho programa 
permite a la Sociedad Dominante emitir deuda corporativa hasta un saldo vivo máximo de hasta 75 
millones de euros (50 millones de euros en 2019) y con un plazo de amortización entre tres (3) días 
hábiles y hasta dos (2) años. 
 

Deudas con empresas del grupo 
 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
(Miles de euros)   2020 2019 
     
A largo plazo     
Deudas con empresas del grupo   4.328 6.229 
     
A corto plazo     
Deudas con empresas del grupo   61 103 
     
   4.389 6.332 

 
Las deudas a largo plazo con empresas del grupo al 31 de diciembre de 2020 corresponden con un 
préstamo de Oshare, S.L. por 4.328 miles de euros con un tipo de interés aplicable del 2,13%. 
 
Las deudas a largo plazo con empresas del grupo al 31 de diciembre de 2019 corresponden a un 
préstamo concedido por Construcciones Caler, S.A. por 1.500 miles de euros con vencimiento el 2021 
con un tipo de interés aplicable del 2,00% y un préstamo de Oshare, S.L. por 4.729 miles de euros con 
un tipo de interés aplicable del 2,13%. 

Derivados de cobertura 

A 1 de enero de 2019 se ha procedido a testear la cobertura de USD según lo establecido en la IFRS9. 
Se ha concluido que la cobertura es altamente eficiente y, en consecuencia, se ha pasado a aplicar la 
contabilidad de coberturas desde esa fecha y por lo tanto la variación en el valor razonable se registra 
contra reservas. 

A 31 de diciembre de 2020 se ha vuelto a testear la cobertura y se confirma que se mantiene altamente 
eficiente. 

Para la cobertura de EUR no se aplica la contabilidad de coberturas y por lo tanto la variación en el 
valor razonable se registra en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

La valoración de los swaps se lleva a cabo por expertos, usando datos observables y valoraciones de 
mercado para swaps con características similares. 
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El detalle de los derivados de cobertura que tiene el Grupo al 31 de diciembre es el siguiente: 

 
   

Nocional Valor 
razonable 

(Miles de euros)    2020 2019 2020 2019 
        
Swaps de cobertura de tipo de interés (a la cuenta de pérdidas y 
ganancias) 52.725 55.575 (1.456) (1.404) 

Swaps de cobertura de tipo de interés (a Patrimonio neto)  40.346 46.465 (3.033) (1.960) 
    93.071 102.040 (4.490) (3.364) 

 
El vencimiento de estos swaps es el mismo que el del tramo A del Contrato de Financiación Sindicada 
mencionada en la Nota 22.1. 

 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
(Miles de euros)   2020 2019 
     
Proveedores   120.256 129.842 
Otros acreedores   22.224 19.236 
   142.480 149.078 

 
 
 
23. MONEDA EXTRANJERA 
 
Las sociedades del grupo operan en un entorno económico cuya moneda funcional es el euro. 
 
Sin embargo, las sociedades dependientes Subgrupo TRADEBE CAPITAL CORPORATION operan en 
un entorno económico cuya moneda funcional es el dólar americano. Para la conversión de las partidas 
del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las sociedades dependientes cuya moneda 
funcional es el dólar americano se ha aplicado el método del tipo de cambio al cierre del ejercicio y el 
tipo de cambio medio, respectivamente. 
 
Las sociedades dependientes Subgrupo TES LTD, operan en un entorno económico cuya moneda 
funcional es la libra inglesa, excepto TRADEBE SERVICES LLC y WORLWIDE ENVIRONMENTAL 
SERVICES LLC, que operan en un entorno económico cuya moneda funcional es el real omaní. Para 
la conversión de las partidas del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las sociedades 
dependientes, tanto para aquellas cuya moneda funcional es la libra esterlina como para aquella cuya 
moneda funcional es el real omaní, también se ha aplicado el método del tipo de cambio al cierre del 
ejercicio y el tipo de cambio medio, respectivamente. 
 
Adicionalmente, las siguientes sociedades dependientes de sociedades españolas también operan en 
un entorno económico cuya moneda funcional es la libra inglesa: 
 

- SOLVENTS WITH SAFETY 
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24. SITUACIÓN FISCAL 
 
El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros)     2020 2019 
        
Activos por impuesto diferido    12.837 14.778 
Activos por impuesto corriente    - - 
Otros créditos con las Administraciones Públicas     

IVA      10.311 4.420 
Otros impuestos    3.002 4.014 

      26.150 23.212 
        
Pasivos por impuesto diferido    17.536 16.361 
Pasivos por impuesto corriente    - - 
Otras deudas con las Administraciones Públicas     

IRPF     233 42 
IVA      8.477 5.893 
Seguridad Social    1.178 2.984 
Otros     3.815 1.289 

      31.239 26.569 
 
 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. Las Sociedades integrantes del Grupo 
tienen abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables.  
 
Respecto a la liquidación del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2010, se emitió una liquidación (y 
sanción) por un importe total de 2.386 miles de euros que el grupo ha recurrido ante el TEARC. Durante 
este ejercicio se ha obtenido el fallo del TEARC anulando la sanción por 1.565 miles de euros quedando 
pendiente de resolución la parte de la liquidación. Al respecto, los Administradores de la Sociedad 
Dominante junto con sus asesores fiscales, consideran que su reclamación está sólidamente 
fundamentada y con altas probabilidades de éxito para revertir la liquidación planteada por la AEAT y 
por lo tanto la Sociedad no ha registrado provisión al respecto.  
 
 
24.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades 
 
Las Compañías españolas incluidas en el perímetro de consolidación tributan individualmente cada una 
de ellas por el Impuesto sobre beneficios, no estando acogidas al régimen especial de tributación de 
grupos de sociedades. 

El Impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico o contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente han de 
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto. 

Las distintas sociedades extranjeras dependientes consolidadas por integración global calculan el gasto 
por Impuesto sobre Sociedades en base a sus respectivas legislaciones. 

Las principales cargas impositivas teóricas aplicables en el ejercicio 2020 han sido los siguientes: 
 
    2020 2019 

    
España  25% 25% 
Reino Unido 20% 20% 
Estados Unidos 27% 27% 
Francia  33% 33% 
Omán  15% 15% 
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La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado 
fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 
 
 Cuenta de pérdidas y ganancias 
(Miles de euros) Aumentos Disminuciones Total     
Ejercicio 2020    
    
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio    

Operaciones continuadas - - 16.262 
Operaciones interrumpidas (Nota 14) - - (5.454) 

 - - 10.808 
Impuesto sobre Sociedades    

Operaciones continuadas - - (2.307) 
Operaciones interrumpidas (Nota 14) - - - 

 - - (2.307)     
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos   13.115     
Diferencias permanentes    

De sociedades individuales - - - 
Ajustes de consolidación 8.653 - 8.653 

Diferencias temporarias de sociedades individuales    

Con origen en el ejercicio - - - 
Con origen en ejercicios anteriores (9.427) - (9.427) 

Diferencias temporarias de consolidación    

Con origen en el ejercicio - - - 
Con origen en ejercicios anteriores 424 - 424 

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores - - (9.574) 

Base imponible (resultado fiscal)   3.191 
 
 
 Cuenta de pérdidas y ganancias 
(Miles de euros) Aumentos Disminuciones Total     
Ejercicio 2019    
    
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio    

Operaciones continuadas - - 14.706 
Operaciones interrumpidas (Nota 14) - - (1.705) 

 - - 13.001 
Impuesto sobre Sociedades    

Operaciones continuadas - - (4.472) 
Operaciones interrumpidas (Nota 14) - - - 

 - - (4.472)     
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos   17.473     
Diferencias permanentes    

De sociedades individuales (13.632) - (13.632) 
Ajustes de consolidación 9.050 - 9.050 

Diferencias temporarias de sociedades individuales    

Con origen en el ejercicio - - - 
Con origen en ejercicios anteriores 674 - 674 

Diferencias temporarias de consolidación    

Con origen en el ejercicio - - - 
Con origen en ejercicios anteriores 424 - 424 

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores - - (4.699) 

Base imponible (resultado fiscal)   9.290 
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La conciliación entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los 
tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente: 
 
 Cuenta de 

pérdidas y 
ganancias 

Ingresos y 
gastos de 
patrimonio 

Total (Miles de euros) 
    
Ejercicio 2020    
    
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 13.115 - 13.115 
    
Carga impositiva teórica 3.714 - 3.714 
Gastos no deducibles 2.164 - 2.164 
Diferencias permanentes (2.394)  (2.394) 
Diferencias temporarias (2.605)  (2.605) 
Activación de BINs 201 - 201 
Activación deducciones 704 - 704 
Cambio tipo impositivo - - - 
Otros 523 - 523 
Gasto / (Ingreso) impositivo efectivo 2.307 - 2.307 

 
 
 Cuenta de 

pérdidas y 
ganancias 

Ingresos y 
gastos de 
patrimonio 

Total (Miles de euros) 
    
Ejercicio 2019    
    
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 17.473 - 17.473 
    
Carga impositiva teórica 4.975 - 4.975 
Gastos no deducibles (1.302) - (1.302) 
Diferencias permanentes (55)  (55) 
Activación de BINs - - - 
Activación deducciones - - - 
Cambio tipo impositivo - - - 
Otros 854 - 854 
Gasto / (Ingreso) impositivo efectivo 4.472 - 4.472 

 
 
El impuesto corriente al 31 de diciembre para las distintas jurisdicciones fiscales se detalla a 
continuación: 
 
 Impuesto sobre 

beneficios a 
pagar 

Impuesto sobre 
beneficios a 

devolver 
 
(Miles de euros) 
   
Ejercicio 2020   
España 2.860 (895) 
Estados Unidos de América 6.906 - 
Reino Unido - - 
Total 9.766 (895) 
   
Ejercicio 2019   
España 1.767 280 
Estados Unidos de América 1.302 - 
Reino Unido - - 
Total 3.069 280 
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24.2 Activos y pasivos por impuesto diferido 
 
Los pasivos por impuesto diferido del balance de situación consolidado al 31 de diciembre se detallan 
a continuación: 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
   
BIOCOMPOST DE LUGO, S.L. 7 7 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. 23 42 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 35 85 
EDAFO GM, S.A. 2 4 
FRAGNOR, S.L. 38 58 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (CONSOLIDADO) 7047 7.816 
INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L. 7 (3) 
LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. 4 6 
LUNAGUA, S.L. -1 3 
SOLVENTS WITH SAFETY, LTD 37 39 
TECNOAMBIENTE, S.L. -27 9 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (CONSOLIDATED) 1062 1.020 
TRADEBE CAPITAL CORPORATION (CONSOLIDATED) 9289 7.262 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. 13 13 
 17.536 16.361 

 
 
El pasivo diferido de GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE está relacionado con la capitalización de 
los intangibles surgidos por la combinación de ENVILAND MEDIO AMBIENTE, S.L.U. y de IGNEA 
MEDIOAMBIENTE, S.L. que se ha producido en 2018 y a raíz de la cual se han generado unos 
intangibles de 15.712 miles de euros y 15.553 miles de euros, respectivamente. 
 
El pasivo diferido de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (CONSOLIDATED) está 
relacionado con la capitalización de los intangibles surgidos por la combinación del grupo SCOTOIL 
que se produjo en 2014 y a raíz de la cual se generaron unos intangibles de 1.712 miles de euros (1.744 
miles de libras) en dicho ejercicio. 
 
El pasivo diferido de TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L. está relacionado con la 
capitalización de software desarrollado internamente y con la capitalización de costes de stripping 
relacionados con la actividad de la cantera de NORLITE. 
 
Algunas de las sociedades dependientes mantienen activado crédito fiscal como consecuencia de las 
bases imponibles negativas pendientes de compensar, con periodos pendientes para su posible 
compensación que oscilan entre 10-18 años.  
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Los activos por impuesto diferido del balance de situación consolidado al 31 de diciembre se detallan a 
continuación: 
 
 2020  2019 

(Miles de euros) Crédito 
fiscal 

Otras dif. 
temporar. Total  Crédito 

fiscal 
Otras dif. 
temporar. Total 

        
ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE 
EXPLOTACIÓN, S.L. 

 (2) (2)  - (1) (1) 

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  (5) (5)  - - 1 
BIOCOMPOST DE LUGO, S.L. 946 29 975  940 29 969 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A.  16 16  - 19 19 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 1.152 450 1.602  3.171 994 4.165 
ECOMARPOL, S.L. 13 - 13  8 - 8 
ECOPROGES, SL 124 - 124  120 - 120 
EDAFO GM, S.A.  1 1  - - - 
ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U.  131 131  - 260 260 
FRAGNOR, S.L. 907 (26) 881  1.051 (12) 1.039 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.  566 566  - 520 520 
IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.A.  - -  - - - 
INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE 
VALORIZACIÓN, S.L. 131 387 518  76 392 468 

LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. 228 226 454  236 232 468 
LUNAGUA, S.L. (3) (13) (16)  (3) (5) (8) 
MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L.U. 191 11 202  151 10 161 
MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U. 434 245 679  468 244 712 
PORT ECOREL, A.I.E. 5 8 13  5 8 13 
PROINTRAVAL, S.L. 26 4 30  28 4 32 
SANEMAR, S.L. 30 - 30  23 - 23 
SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MONZÓN, S.L.  - -  - - - 
TECNOAMBIENTE, S.L 705 556 1.261  713 561 1.274 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES 
LIMITED (CONSOLIDATED) - 3.576 3.576  - 2.696 2.696 

TRADEBE CAPITAL CORPORATION 
(CONSOLIDATED) - - -  - - - 

TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, S.L. 101 - 101  190 - 190 
TRADEBE MEDIO AMBIENTE 
INTERNACIONAL, S.L. 2 - 2  1 - 1 

TRADEBE VALDILECHA, S.L. 1.251 46 1.297  1.166 60 1.226 
TRADEBE, S.A.  352 352  - 409 409 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE 
VERTEDERO, S.L. 36 - 36  13 - 13 
 6.279 6.558 12.837  8.357 6.420 14.778 

 
 
El Grupo ha realizado una estimación de los beneficios fiscales que espera obtener en los próximos 
diez ejercicios (periodo para el que considera que las estimaciones tienen suficiente fiabilidad) de 
acuerdo con los presupuestos. También ha analizado el periodo de reversión de las diferencias 
temporarias imponibles, identificando aquellas que revierten en los ejercicios en los que se pueden 
utilizar las bases imponibles negativas pendientes de compensar. En base a este análisis, el Grupo 
tiene registrados los activos por impuesto diferido correspondientes a las bases imponibles negativas 
pendientes de compensar y a las diferencias temporarias deducibles para las que considera probable 
la generación de suficientes beneficios fiscales futuros.  
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Al 31 de diciembre, el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar, después de deducir 
las aplicadas en el ejercicio, es el siguiente: 
 
(Miles de euros)    
Ejercicio de generación  2020 2019 
     

2009    4.688 
2010    2.482 
2011   2001 4.404 
2012   7083 7.083 
2013   2527 2.527 
2014   2715 2.715 
2015   7953 7.953 
2016   29 29 
2017   4395 4.395 
2018   2040 2.040 
2019   - 6.192 
2020   804 - 
   29.547 44.508 

 
 
A cierre de los ejercicios 2020 y 2019, la sociedad dominante no tiene bases imponibles pendientes de 
compensar. 
 
Al 31 de diciembre, el detalle de las deducciones imponibles pendientes de aplicar es el siguiente: 
 
(Miles de euros) Ejercicio límite para su    
Ejercicio de generación compensación 2020 2019 
     

Deducciones por inversiones    
 2004 2019 - 374 
 2005 2020 - 63 
 2006 2021 266 340 
 2007 2022 115 115 
 2008 2023 274 337 
 2009 2024 371 371 
 2010 2025 97 97 
 2011 2026 344 344 
 2012 2027 - - 
 2013 2028 176 176 
 2014 2029 76 76 
 2015 2030 27 27 
 2016 2031 113 113 
 2017 2032 16 16 
 2018 2033 48 48 
 2019 2034 80 80 
   2.003 2.577 

 
 
A 31 de diciembre de 2019 todas las deducciones imponibles pendientes de aplicar están activadas.  
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25. INGRESOS Y GASTOS 
 
La aportación de las sociedades al resultado consolidado del ejercicio es la siguiente: 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. (4.260) 14.862 
ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, S.L. 83 106 
ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L. 875 1.876 
BIOCOMPOST DE LUGO, S.L. (15) 25 
DEPURACIÓN DEL LEVANTE MEDIO AMBIENTE S.L. (28) - 
ECOLOGÍA QUÍMICA, S.A. 703 611 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 12.167 (2.034) 
ECOPROGES, S.L. (12) (23) 
ECOMARPOL, S.L (13) (24) 
EDAFO GM, S.A. 180 196 
ENVILAND MEDIOAMBIENTE, S.L.U. 397 85 
FRAGNOR, S.L. 436 2.277 
FUNDACIÓ PRIVADA TRADEBE MEDIOAMBIENTE (2) - 
GESTIÓN DE MARPOL GALICIA (828) 7 
IGNEA MEDIOAMBIENTE, S.A. 1.858 1.863 
INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L. (143) 236 
LIMPIEZAS DEL NERVIÓN, S.A. 1.345 369 
LUNAGUA, S.L. 1.211 755 
MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L.U. (109) 99 
MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U. 124 (454) 
MEDIACIONES COMERCIALES AMBIENTALES, S.L. 573 757 
PORT ECOREL, A.I.E. (4) (10) 
PROINTRAVAL, S.L. 5 (78) 
SANEMAR, S.L. (24) 16 
SOLVENTS WITH SAFETY 928 (450) 
TECNOAMBIENTE, S.L. (223) (587) 
TRADEBE GMBH (1.836) (435) 
TRADEBE, S.A. 411 121 
TRADEBE SARL 430 608 
TRADEBE CHIMICA SRL (1.282) (671) 
TRADEBE GESTIÓN ESPAÑA, S.L 321 (336) 
TRADEBE MEIDIOAMBIENTE INTERNACIONAL (2) - 
TRADEBE SOLVANTS SERVICES SARL (2) (7) 
TRADEBE VALDILECHA, S.L. (179) (1.189) 
TRADEBE CAPITAL CORPORATION (CONSOLIDATED) (473) (1.157) 
TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. 239 - 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. (70) 339 
TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED (CONSOLIDATED) (1.973) (4.752) 
Resultado consolidado 10.808 13.001 

 
 
El movimiento de transacciones eliminadas del conjunto consolidado entre empresas del Grupo a 31 
de diciembre ha sido el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
   
Compra/venta de productos y servicios 42.892 54.738 
Gastos/Ingresos financieros 10.820 7.748 
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Las transacciones efectuadas en moneda extranjera corresponden básicamente a las sociedades 
extranjeras, que operan con moneda distinta al Euro, y que forman parte del conjunto consolidable se 
detallan a continuación:  
 

(Miles de euros) Cifra de 
negocios 

Otros 
Ingresos 

   
Ejercicio 2020   
SUBGRUPO TES LTD y dependientes 130.890 8.533 
SUBGRUPO TCC y dependientes 200.586 - 
TOTAL 331.476 8.533 
   
Ejercicio 2019   
SOLVENTS WITH SAFETY LTD 9.709 - 
SUBGRUPO TES LTD y dependientes 147.344 9.218 
SUBGRUPO TCC y dependientes 243.585 - 
TOTAL 400.638 9.218 

 
 
25.1 Aprovisionamientos 

El detalle de los consumos de los aprovisionamientos al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
Variación de existencias 431 2.436 
Compras de materias primas, mercaderías y otros consumibles 77.712 88.969 
Trabajos realizados por otras empresas 83.509 103.015 
 161.652 194.420 

 
 
25.2 Cargas sociales 
 
El detalle de las cargas sociales al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
   
Otras cargas sociales 22.268 25.646 
 22.268 25.646 

 
 
25.3 Otros gastos de explotación 
 
El detalle de otros gastos de explotación al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
Arrendamientos y cánones 26.290 25.390 
Reparaciones y conservación 20.472 22.109 
Servicios de profesionales independientes 10.252 13.376 
Transportes 42.272 48.989 
Servicios bancarios y similares 369 329 
Otros gastos de explotación (Resto) 31.157 40.366 
Tributos 3.375 3.025 
Pérdida, deterioro, variación provisiones por operaciones comerciales 1.201 1.024 
Otros gastos de gestión corriente (312) (730) 
 135.076 153.878 
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26. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
Las inversiones que realiza el grupo en maquinaria, sistemas, equipos o instalaciones están dirigidas 
al tratamiento y valorización de residuos tóxico-peligrosos que es la actividad principal del grupo, en 
consecuencia su destino es la protección y mejora del Medio Ambiente. 
 
No se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental en el ejercicio. 
 
 
 
27. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

 
 

27.1 Retribuciones a largo plazo por prestaciones definidas 
 
Una de las compañías inglesas del perímetro de consolidación (TSR) tiene un plan de aportación 
definida, cuyos compromisos están externalizados. Las pensiones se basan en los valores de los 
fondos de retiro de acuerdo con la normativa legal vigente.  
 
Durante los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad no ha tenido ningún beneficio por dicho concepto. La 
última valoración actuarial se ha realizado a 31 de diciembre de 2015. Los resultados obtenidos han 
sido actualizados al 31 de diciembre de 2020 por un actuario independiente cualificado. Estas 
valoraciones sobre el valor de las retribuciones comprometidas se han hecho bajo la metodología 
Unidad de Crédito Proyectada. Las principales hipótesis financieras y actuariales utilizadas en dicho 
análisis son las siguientes: 
 
   2020 2019 
Tasa de descuento - Pre-retiro   1,20% 1,90% 
Tasa de revalorización de las pensiones   2,40% 2,30% 
Tipo de rendimiento esperado de los activos del plan  1,20% 1,90% 

 
 
La rentabilidad esperada de los activos arriba mencionada (1,20% a 31 de diciembre de 2020) ha sido 
calculada teniendo en cuenta la rentabilidad media esperada de cada activo. 
 
La conciliación entre los activos y pasivos reconocidos en el balance es como sigue: 
 
(Miles de euros)   2020 2019 
Valor razonable de los activos   3.064 3.080 
Valor razonable de los pasivos   (2.356) (2.276) 
Excedente   708 804 
     
Excedente irrecuperable   (708) (804) 
Pasivo por impuesto diferido relacionado   - - 
Excedente Neto   - - 

 
 
Los activos del plan están invertidos a 31 de diciembre en la siguiente cartera: 
 
(Miles de euros)   2020 2019 
Acciones   615 689 
Bonos   36 169 
Bonificaciones   903 824 
Propiedades   141 199 
Efectivo y equivalentes   95 314 
Otros activos   1.274 885 
Saldo final   3.064 3.080 
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El movimiento en el valor de los pasivos a 31 de diciembre es como sigue: 
 
(Miles de euros)   2020 2019 
Saldo inicial   2.276 2.044 
Intereses   39 55 
Liquidaciones   (309) (150) 
Coste de servicio   - - 
Beneficio pagado   - - 
Beneficio / (Pérdida) Actuarial   350 327 
Saldo final   2.356 2.276 

 
 
El movimiento en el valor de los activos a 31 de diciembre es como sigue: 
 
(Miles de euros)   2020 2019 
Saldo inicial   3.080 2.631 
Rentabilidad esperada de los activos de los planes  52 73 
Beneficio / (Pérdida) Actuarial   453 369 
Contribuciones de los empleados   - 24 
Liquidaciones   (356) (153) 
Beneficios pagados   - - 
Diferencias de cambio   (165) 136 
Saldo final   3.064 3.080 

 
 
27.2 Retribuciones a largo plazo por aportaciones definidas 
 
Las retribuciones a largo plazo por aportaciones definidas son diferentes en cada sociedad del grupo 
de acuerdo a lo siguiente:  
 

• TCC tiene contratado un Plan de Beneficios al personal (“Benefit Plan”) que da cobertura a la 
práctica totalidad de los empleados a tiempo completos. Los empleados pueden contribuir en 
el plan en un porcentaje de su retribución y la sociedad puede realizar aportaciones voluntarias 
al plan.  
 

• En el ejercicio 2020 se han realizado aportaciones por el subgrupo cuya cabecera es TCC al 
plan, incluyendo la participación discrecional de los empleados en las ganancias, por importe 
de 453 miles de euros (556 miles de dólares). En el ejercicio 2019 estas aportaciones 
ascendieron a 1.091 miles de euros (1.226 miles de dólares). 
 
 

27.3 Otros  
 
Además de retribuciones a largo plazo por aportaciones definidas, el Grupo tiene varios planes de 
incentivos a largo plazo para algunos ejecutivos y personal del grupo (Ver la Nota 21 de la presente 
memoria).  
 
 
 
28. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Las políticas de gestión de riesgos son establecidas por la Dirección del Grupo. En base a estas 
políticas, el Departamento Financiero ha establecido una serie de procedimientos y controles que 
permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos 
financieros. 

La actividad con instrumentos financieros expone al Grupo al riesgo de crédito, de mercado y de 
liquidez. 
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28.1 Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de las contrapartes del Grupo, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos 
financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre era la siguiente: 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 14.071 19.764 
Inversiones financieras a largo plazo 595 624 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 111.642 114.092 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 137 168 
Inversiones financieras a corto plazo 336 1.938 

 126.781 136.586 
 

El Departamento Comercial y el Departamento Financiero establecen límites de crédito para cada uno 
de los clientes, los cuales son revisados periódicamente. 
 
Cada sociedad del Grupo dispone de un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, 
que sirve de base para gestionar su cobro. Los saldos vencidos son revisados por el Departamento 
Financiero el cual realiza un seguimiento individualizado de los mismos.  
 
El riesgo de crédito es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. El Grupo no tiene una 
concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición distribuida entre gran número de 
contrapartes y clientes. Los importes se reflejan en el balance de situación adjunto netos de provisiones 
para insolvencias estimadas por la Dirección en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de 
su valoración del entorno económico actual. 
 
 
28.2 Riesgo de tipo de interés 

Las variaciones del tipo de interés modifican los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a 
un tipo de interés variable.  

El objetivo de la gestión del riesgo de tipo de interés es un equilibrio en la estructura de la deuda que 
permita minimizar el coste de la deuda en un horizonte plurianual con una volatilidad reducida en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, para ello tienen contratados swaps de cobertura del tipo de interés 
(Nota 22.2). 

Los tipos de interés de referencia de la deuda contratada por el Grupo son, fundamentalmente, el 
Euribor y el USD Libor. 
 
 
28.3 Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que el Grupo 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. El objetivo del Grupo es mantener las disponibilidades liquidas 
necesarias. 
 
Al 31 de diciembre el fondo de maniobra es como sigue: 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
Activos corrientes 232.029 200.847 
Pasivos corrientes (178.635) (180.057) 

 53.394 20.790 
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28.4 Riesgo de tipo de cambio 
 
Tal y como se describe en la nota 23 (Moneda Extranjera), el Grupo desarrolla sus operaciones 
mediante sus plantas e instalaciones en distinto países, siendo los principales mercados en los que 
opera y las principales divisas con las que opera, los Estados Unidos de América (dólar americano), 
España (euro) y el Reino Unido (libra esterlina). La principal exposición del Grupo al riesgo de 
fluctuaciones en los tipos de cambio corresponde principalmente a: 
 

• Riesgo de Traslación o exposición contable (Accounting Exposure). Impacto contable positivo 
y o negativo derivado de la denominación de una parte del balance (activos y pasivos) y cuenta 
de resultados (ingresos y gastos) del Grupo en monedas distintas a la utilizada en la 
elaboración de sus estados financieros consolidados. En el caso del Grupo, cuyos estados 
financieros consolidados se elaboran en euros, principalmente se produce en el caso de 
fluctuaciones en los tipos de cambio del USD y la GBP versus el Euro y sus impactos se 
recogen en la cuenta de resultados (Diferencias de Cambio) y en las variaciones del Patrimonio 
Neto (Ajustes por cambios de Valor (Diferencia de conversión en sociedades consolidadas)). 

 
• Riesgo económico-financiero. Impacto positivo y o negativo sobre los resultados (i.e. EBITDA), 

situación financiera (i.e. cálculo de covenants del Contrato de Financiación Sindicada) y flujos 
de caja generados en monedas distintas al Euro. Con el objetivo de mitigar este riesgo el Grupo 
dispone de una financiación sindicada (Contrato de Financiación Sindicada descrito en la Nota 
22.1 Deudas con Entidades de Crédito) denominada en euros, dólares americanos y libras 
inglesas y que actúa como un instrumento de cobertura natural (natural hedge) de dicho riesgo 
permitiendo una cierta correlación entre los resultados y la generación de flujos de caja en 
divisas distintas del euro con la estructura de financiación en divisas del Grupo. 

 
 
 
29. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
 
29.1 Entidades vinculadas 
 
No se han realizado transacciones significativas con partes vinculadas fuera del perímetro de 
consolidación durante los ejercicios 2020 y 2019. Si bien se mantienen saldos deudores con entidades 
vinculadas.  
 
El detalle por sociedad del epígrafe del balance “Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo” al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Miles de euros)  2020 2019 
    
Construcciones Caler, S.A. - 1.500 
Oshare, S.L  4.328 4.729 
Total largo plazo  4.328 6.229 
    

 
El detalle por sociedad del epígrafe del balance “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo y a corto plazo” al 31 de diciembre es el siguiente:  
 
(Miles de euros)  2020 2019 
    
Tradebe Port Services, S.L. 13.000 18.715 
Total largo plazo  13.000 18.715 
    
Osharay Inmobiliaria, S.L. 124 161 
Inservec  12 6 
Second Code  1 1 
Total corto plazo  137 168 

  



GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES     
Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 
 

77 

29.2 Administradores y alta dirección 
 
Los miembros del Órgano de Administración, que coinciden con la Alta dirección de la sociedad 
dominante han devengado 372 miles de euros y 453 miles de euros en concepto de retribuciones por 
varios conceptos durante el ejercicio 2020 y 2019, respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad Dominante no tiene obligaciones contraídas en materia 
de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto a los miembros antiguos o actuales del 
Órgano de Administración y la alta dirección, ni tiene obligaciones de indemnizaciones por cese u otras 
obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. 
 
A 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen anticipos a miembros del Consejo de Administración ni 
alta dirección. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante han comunicado que no poseen participaciones en el 
capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye 
el objeto social de la Sociedad Dominante. 
 
En relación con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores han comunicado 
que no tienen situaciones de conflicto con el interés del Grupo Consolidado. 
 
Durante el ejercicio 2020 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los 
administradores por daños ocasionados en el ejercicio del cargo por importe de 10 miles de euros. 
 
 
 
30. OTRA INFORMACIÓN 

 
 
30.1 Estructura del personal 
 
El detalle de las personas empleadas por el Grupo distribuidas por categorías es el siguiente: 
 
      Número medio 
     Número medio de personas con 
 Número de personas empleadas al  de personas discapacidad > 33% 
 final del ejercicio  empleadas en del total empleadas 
 Hombres Mujeres Total  el ejercicio en el ejercicio 
       
Ejercicio 2020       

       
Directivos/Ejecutivos 434 105 539  504 7 
Administración 63 242 305  284 7 
Técnicos y comerciales 384 183 567  511 7 
Operarios 938 41 979  888 15 

 1.819 571 2.390  2.187 36 
       
Ejercicio 2019       

       
Directivos/Ejecutivos 474 121 595  186 0 
Administración 62 245 307  618 4 
Técnicos y comerciales 417 188 605  218 3 
Operarios 1.155 63 1.218  1.502 2 

 2.108 617 2.725  2.524 9 
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30.2 Honorarios de auditoría 
 
El detalle de los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales individuales y 
consolidadas de los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente:  
 
(Miles de euros) 2020 2019 
Honorarios de auditoría   
Auditores principales 149 156 
Otros auditores 307 348 
 456 504 
Otros servicios prestados   
Auditores principales 0 0 
Otros auditores 298 299 
 298 299 
   
 754 803 

 
 
30.3 Otra información 
 
Con fecha 22 de octubre de 2009, la sociedad dependiente TTR suscribió un acuerdo con Essroc 
Cement Corporation (Essroc) comprometiéndose a la construcción de una nueva planta de tratamiento 
de lodos en Logansport, Indiana (USA) para ser operada por Essroc. En diciembre de 2010, TTR finalizó 
dicha construcción y la planta entró en funcionamiento. El coste total aproximado de la construcción fue 
de 4.505 miles de dólares de los cuáles Essroc estaba obligada a pagar a TTR un importe de 
aproximadamente 2.500 miles de dólares en cuatro pagos anuales, el último de los cuales fue 
satisfecho durante 2016. 
 
Essroc dispone de una opción de compra de la planta de tratamiento tras el quinto y sexto año del 
funcionamiento de la misma por un importe pendiente de determinar entre 1.400 y 2.000 miles de 
dólares. Una vez transcurridos diez años, si Essroc no ha ejecutado su opción de compra, se procederá 
a la venta de la planta. La cantidad percibida se repartirá un tercio a TTR y dos tercios a Essroc. En 
caso de no identificarse ningún comprador y Essroc no continúe operando la planta, TTR tendrá la 
obligación de desmantelar la planta. Dada la incertidumbre asociada tanto en plazos como en importes, 
no se ha registrado ninguna provisión por desmantelamiento.  
 
Actualmente el contrato se encuentra en fase de negociación para su renovación, tiempo durante el 
cual las partes continúan operando bajo el mismo contrato con renovaciones tácitas mes a mes. 
 
 
30.4 Información sobre el período medio de pago a los proveedores  
 
La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores en España, según la ley 
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, se presenta a continuación: 
 
(Miles de euros) 2020 2019 
   
Periodo medio de pago a proveedores 52 45 
Ratio de operaciones pagadas 90% 91% 
Ratio de operaciones pendientes de pago 10% 9% 
   
(Miles de euros)   
Total pagos realizados 123.699 138.830 
Total pagos pendientes 14.089 12.951 
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31. INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
A continuación se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias por segmentos de actividades 
correspondiente al ejercicio 2020 y comparativo con 2019. Dichos segmentos han sido definidos en 
base a que se trata de actividades con clientela y proveedores diferenciados y cuyo resultado es objeto 
de revisión, discusión y evaluación de forma regular por el consejo de administración en el proceso de 
toma de decisiones de la entidad:  

(Miles de euros) 
Segmentos   

Gestión 
de 

residuos 
Recuperación 

de metales 
Consultoría 

Medioambiental Otros Ajustes 
consolidados Total 

       
Ejercicio 2020       
       
Importe neto de la cifra de 
negocios 415.523 53.389 7.283 15.847 (13.476) 478.566 
Otros ingresos de explotación 17.654 1.237 0 0 (686) 18.205 
Aprovisionamientos (120.750) (40.933) (1.793) (395) 2.219 (161.652) 
Gastos de personal (129.648) (2.124) (3.264) (5.748) (45) (140.829) 
Otros gastos de explotación (116.744) (9.252) (1.914) (6.927) 11.904 (122.933) 
Amortización del inmovilizado (34.469) (1.254) (266) (515) (7.712) (44.216) 
Pérdidas, deterioros y variación 
de provisiones (39) - (2) - (730) (771) 
Diferencia negativa en 
combinaciones de negocio - - - - - - 

Resultado de la explotación 31.527 1.063 44 2.262 (8.526) 26.370 
       
Resultado financiero (39.449) (318) (252) 32.003 (126) (8.142) 
Participación en pérdidas de 
sociedades puestas en 
equivalencia 

341 - - - - 341 

Impuesto sobre beneficios (1.886) (145) (26) (250) - (2.307) 
Resultado de operaciones 
interrumpidas (5.454) - - - - (5.454) 

Resultado de operaciones 
continuadas (9.467) 600 (234) 34.015 (8.652) 16.262 

Activos del segmento 538.506 45.898 6.280 279.749 (302.764) 567.669 
Pasivos del segmento 472.949 32.096 5.385 174.331 (163.623) 521.138 
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(Miles de euros) 

Segmentos   

Gestión 
de 

residuos 
Recuperación 

de metales 
Consultoría 

Medioambiental Otros Ajustes 
consolidados Total 

 
      

Ejercicio 2019       
 

      
Importe neto de la cifra de negocios 487.756 53.613 8.712 26.381 (22.648) 553.814 
Otros ingresos de explotación 18.535 3.553 0 487 (576) 21.999 
Aprovisionamientos (155.240) (37.513) (3.029) (121) 1.483 (194.420) 
Gastos de personal (142.310) (2.169) (3.008) (6.522) (105) (154.114) 
Otros gastos de explotación (162.830) (13.047) (1.586) (6.126) 21.872 (161.717) 
Amortización del inmovilizado (35.013) (1.245) (528) (303) (7.254) (44.34) 
Pérdidas, deterioros y variación de 
provisiones (941)  

- 5 - (26) (962) 
Diferencia negativa en combinaciones 
de negocio - - - - - - 

Resultado de la explotación 9.957 3.192 566 13.796 (7.254) 20.257 
       

Resultado financiero (11.254) (412) (47) 12.431 (1.797) (1.079) 
Participación en pérdidas de 
sociedades puestas en equivalencia - - - - - - 

Impuesto sobre beneficios (1.069) (503) 121 (3.021) - (4.472) 
Resultado de operaciones 
interrumpidas (619) - (1.087) - 1 (1.705) 

Resultado de operaciones 
continuadas (2.366) 2.277 640 23.206 (9.051) 14.706 

Activos del segmento 608.569 30.186 8.349 190.209 (272.492) 564.821 
Pasivos del segmento 524.051 16.951 6.579 145.291 (174.400) 518.472 

 
Cada una de las empresas que compone el Grupo se dedica a un único segmento, sin que existan 
empresas que su actividad se pueda englobar en 2 o más segmentos. 
 
El criterio para obtener la información ha sido la agrupación de las distintas empresas individuales que 
se dedican al mismo segmento de actividad. No existe facturación inter-segmento significativa. 
  
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias 
por área geográfica, es la siguiente: 
 
 España  Reino Unido  Estados 

Unidos 
 Resto del 

mundo 
 TOTAL 

(Miles de euros) Importe %  Importe %  Importe %  Importe %  Importe % 
               
2020 145.779 30%  122.018 25%  200.586 42%  10.183 2%  478.566 100% 
2019 162.885 34%  131.603 27%  243.585 36%  15.741 3%  553.814 100% 

 
 
 
32. HECHOS POSTERIORES  
 
 
A la fecha de preparación del presente informe y con posterioridad al cierre de 31 de diciembre de 2020 
no se ha producido ningún evento que por su significancia debiera mencionarse en este apartado 
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Quedan formuladas las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad en Zierbena, a 30 de marzo 
de 2021. 
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ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. Evolución del perímetro de consolidación 
 
Durante el ejercicio 2020 no ha entrado ninguna sociedad nueva al perímetro de consolidación.  

 
 

1.2. Evolución de los negocios y situación del grupo 
 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud 
pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La evolución de 
los hechos, a escala nacional e internacional, ha supuesto una crisis sanitaria, social y económica sin 
precedentes. 
 
Para hacer frente a esta situación, durante el ejercicio 2020 tanto organismos internacionales y 
supranacionales como los gobiernos y autoridades nacionales han adoptado una serie de medidas 
urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social y entre las que se incluyen 
la declaración del estado de alarma, la calificación como “esenciales” o “críticos” determinados sectores 
de actividad y/o infraestructuras y/o empleados, programas de ayudas al mantenimiento de la 
ocupación y la dotación de liquidez y crédito a las empresas. 
 
En este contexto, el año de la pandemia del COVID-19 y de una crisis sanitaria, social y económica sin 
precedentes, el importe de los ingresos de explotación consolidados ascendió en 2020 y 2019 a 497 
Millones de euros y a 576 Millones de euros, respectivamente.  
 
El EBITDA Ajustado (tal y como éste se define en el Contrato de Financiación Sindicada y calculado de 
forma anualizada como el resultado de explotación más amortización del inmovilizado, neto de deterioro 
y resultados por enajenación de inmovilizado, diferencias negativas en combinaciones de negocios y 
de otros resultados e incluyendo aquellos ajustes correspondientes a cualquier otro resultado no 
recurrente o excepcional, así como el EBITDA Ajustado de las adquisiciones completadas durante el 
ejercicio), ascendió a 87 Millones de euros en 2020 y 73,5 Millones de euros en 2019. 
 
La crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia del COVID-19 ha supuesto un impacto 
en las operaciones y un descenso del nivel de actividad e ingresos del Grupo. Dicho esto, y habiendo 
sido considerado como “esencial” el sector de gestión de residuos (en el que opera el Grupo) y/o 
sectores afines y/o sectores de actividad a los que sirve el sector de gestión de residuos, el Grupo ha 
continuado sus operaciones.  
 
A fecha de formulación de estas cuentas anuales todas las plantas del Grupo se encuentran operativas, 
no habiéndose producido un impacto operativo material más allá del derivado del descenso de 
actividad e ingresos descrito, la aplicación de programas de reducción temporal de empleo (ERTEs y 
Furloughs) y la aplicación estricta de las medidas y recomendaciones higiénico-sanitarias decretadas 
por cada una de las autoridades competentes en relación con la COVID-19.  
 
Durante el 2020, el Grupo ha tomado y mantiene medidas orientadas a: 
 

• Garantizar la salud de todos sus empleados y un entorno de trabajo seguro, 
• Continuar la actividad y desarrollar los proyectos estratégicos de expansión y crecimiento 

futuros y completados en el 2020 (i.e. nueva concesión en el Puerto de Barcelona, 
modernización de la planta de Norlite y la puesta en marcha de las plantas de Schwarzheide 
(Alemania) y Fidenza (Italia), 

• Mitigar el impacto en la rentabilidad y preservar y fortalecer la liquidez del Grupo mediante: 
a. Los Programas de reducción y racionalización de costes, 
b. Los Programas de regulación temporal de empleo (ERTEs y Furloughs), 
c. La Congelación o retraso de inversiones no críticas o no estratégicas, 
d. La venta, cierre o racionalización de negocios y o activos no estratégicos o no 

rentables (i.e. descontinuación del negocio de Thinners, venta de los activos de SWS, 
cierre de las instalaciones de Doncaster, Avonmouth, North Tyne (en curso) y Ocean 
Terminal (en curso) en el Reino Unido), 
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e. La capacidad de disponer (drawdown) de las líneas no-dispuestas del Contrato de 
Financiación Sindicada (RCF (Revolving Credit Facility) no dispuesta, Tramo Capex 
parcialmente dispuesto), la continuación de las emisiones de deuda corporativa 
(MARF) y la contratación de nuevas financiaciones (i.e. préstamos bancarios avalados 
por el ICO y CESCE), entre otros, y 

f. Las Subvenciones y ayudas estatales (Programas de regulación temporal de empleo 
(ERTES y Furloughs), US SBA Paycheck Protection Program (Government Aid)), 

• Cumplir con todas sus obligaciones contractuales (incluyendo el cumplimiento de todos los 
ratios financieros de obligado cumplimiento derivados del Contrato de Financiación Sindicada), 
y 

• Realizar una evaluación continua de la situación (rentabilidad, generación de caja, liquidez y 
cumplimiento de ratios financieros). 

 
A pesar del impacto en el nivel de actividad, el Grupo ha continuado su actividad y evidenciado un nivel 
de adaptabilidad y resiliencia significativo. El presupuesto del 2021 y proyecciones financieras 
realizadas se ha basado en la evolución esperada de la actividad del Grupo y han sido tenidos en 
cuenta por los Administradores en su evaluación de la gestión continuada de la Sociedad, en las 
estimaciones realizadas en los tests de deterioro de activos intangibles (Nota 7) y provisiones (Nota 
21) y en la estimación de beneficios fiscales futuros realizadas en relación con el registro de activos 
por impuesto diferido (Nota 24). 
 
 
1.3. Estado de Información No Financiera 
 
El Estado de Información No Financiera que responde a los requisitos de la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre en materia de información no financiera y diversidad (por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y la ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas) forma parte del informe 
de gestión y estará disponible en la página web de la sociedad (www.tradebe.com) antes de 30 de junio 
de 2020. 
 
 
1.4. Principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta  
 
A la fecha de la preparación del presente Informe de Gestión no se han identificado riesgos o 
incertidumbres significativos o que puedan afectar la buena marcha del Grupo adicionales a los 
explicados en la nota 28 y la evolución que pueda tener la crisis sanitaria, social y económica derivada 
de la pandemia del COVID-19 descrita. 
 
 
1.5. Evolución futura 
 
El principal reto del Grupo de cara al 2021 se centra en recuperar los niveles de crecimiento y 
rentabilidad del periodo anterior a la crisis sanitaria del COVID-19. A la fecha de preparación del 
presente Informe de Gestión las expectativas de crecimiento y rentabilidad del negocio a medio y largo 
plazo son positivas. 
 
 
1.6. Acontecimientos después del cierre del ejercicio 

 
No cabe destacar acontecimientos después del cierre además de lo mencionado en la nota 32.  
 
 
1.7. Adquisiciones de acciones propias 
 
No se poseen acciones propias. 
  

http://www.tradebe.com/
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1.8. Periodo medio de pago a los proveedores 
 
El período medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2020 ha sido 52 días, y el del ejercicio 
2019 fue de 45 días. 
 
1.9. Actividades en materia de investigación y desarrollo 
 
No se realizan actividades en materia de investigación y desarrollo relevantes. 
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Quedan formuladas las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad en Zierbena, a 30 de marzo 
de 2021. 
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