
 

 

En el Puerto de Santa Maria, 30 de Abril de 2.013 

 

Muy señores nuestros: 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil y para su 

puesta a disposición del publico, CARBURES EUROPE,S.A. presenta la siguiente Información 

Anual de Cierre del ejercicio 2.012. 

 

I. Carta al accionista 

II. Informe de Auditoría y Cuentas Anuales del Ejercicio 2.012. 

III. Informe de seguimiento de las previsiones contenidas en el Documento Informativo de 

Incorporación al Mercado e informe sobre su grado de cumplimiento. 

 

 

 

Atentamente, 

 

Carlos Guillen Gestoso 

Presidente del Consejo de Administración 

CARBURES EUROPE,S.A. 

  



 

 

I - CARTA AL ACCIONISTA 

 

Estimados accionistas:  

A continuación presentamos la Memoria Económica del ejercicio 2012, en relación a nuestra 

gestión en este importante año donde uno de los principales hitos fue nuestra salida a cotizar 

al Mercado Alternativo Bursátil. La motivación de esta decisión viene impulsada por un afán de 

transparencia en la gestión y sometimiento a las rigurosas reglas del órgano regulador para 

empresas cotizadas.  

Nuestros dos ejes estratégicos desde que el pasado 23 de marzo de 2012 iniciáramos nuestra 

etapa como empresa cotizada y, como se recogía en el Documento Informativo de 

Incorporación al Mercado, eran la internacionalización y la diversificación estratégica.  

Respecto a la internacionalización, hemos de decir que la construcción de nuestra planta de 

producción en Harbin, China, ha ido cumpliendo el cronograma previsto en todo el año 2012 y 

alcanzando con éxito las distintas etapas para lograr el objetivo de estar operativa a principios 

de 2014.  

En el otro gran mercado donde Carbures está presente, el norteamericano, se ha consolidado 

nuestra presencia en el Sudeste de Estados Unidos con la entrada en el registro de 

proveedores certificados de BOEING y la puesta en marcha de una planta productiva en el 

SCTAC (South Carolina Technological Airport Center), desde donde ya se han realizado trabajos 

de estructuras en composites, tanto en fibra de vidrio como de carbono.  

Asimismo, dentro del apartado de internacionalización, a lo largo del año se fue fraguando una 

operación corporativa que desembocó a final del año en la firma de la adquisición de 

Fiberdyne LLC, lo que hoy es Carbures Seattle. Con esta operación, Carbures se posiciona en 

uno de los principales polos aeronáuticos a nivel mundial, además de ganar una posición de 

fortaleza única como Tier 2 tecnológico al estar presente en ambas costas de una manera 

estratégica. 

Dentro del eje de diversificación sectorial, si tradicionalmente el área con mayor tradición de la 

compañía ha venido siendo la aeronáutica, en 2012 se consolida la entrada en los sectores de 

automoción y de obra civil. Se participa en proyectos de I+D para la incorporación de la fibra 

de carbono en serie en coches de alta gama. Al mismo tiempo, durante 2012, se realizan 

trabajos desde la planta de Greenville, en Carolina del Sur, para la fabricación en fibra de 



 

 

carbono de partes estructurales de vehículos eléctricos para las principales empresas tractoras 

en el mercado norteamericano.  

En este sentido, se realizan las primeras gestiones para que Carbures pueda abrir a lo largo de 

2013 una planta en El Burgo de Osma (Soria) dedicada en exclusiva a la automoción.  

En Obra civil, la planta de Carbures Airport, en Jerez de la Frontera, obtiene el premio nacional 

Arquitectura en positivo, concedido por la Confederación de Colegios de Arquitectos por el uso 

de nuevos materiales y la eficiencia energética, y desde el área de I+D se siguen desarrollando 

nuevas aplicaciones a este sector y profundizando en la investigación tanto de materiales 

como productos para innovar en el uso de los composites en la obra civil, como nuestra viga de 

doble T, peldaños de escalera, puertas y numerosas referencias tanto estructurales como 

decorativas.  

Con nuestra salida al MAB se fortalece la estructura y se da una profesionalización del Consejo 

de Administración con la incorporación de especialistas reconocidos en distintas áreas como 

son el caso de Juan Juárez, Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales, 

Máster en Dirección Financiera y Control por el Instituto de Empresa, en la actualidad directivo 

y socio fundador de firmas como Privat und Handel Bank Zürich AG, Ad-Hoc Asesores EAFI SA y 

Juárez & Asociados – Family Office SA. 

Otra de las incorporaciones al Consejo de Administración dentro de la línea de 

profesionalización es la de José María Tarragó, directivo con amplísima trayectoria en el sector 

de automoción, habiendo ocupado puestos como la Vicepresidencia de la multinacional 

catalana Ficosa y que, a mediados de año, asume la Vicepresidencia ejecutiva de Carbures. 

Todo esto hace que la respuesta de los inversores sea muy positiva a lo largo de 2012, 

acudiendo a las ampliaciones de capital que Carbures realiza tanto en su salida en marzo, 

como en julio del año que nos ocupa con unos volúmenes de capital respectivamente de 2 

millones de euros en marzo y 2,5 millones de euros en julio. Por otro lado, la respuesta de los 

accionistas se ha visto reflejada en la revalorización constante que ha experimentado el valor 

de la acción, llegando a alcanzar durante el año revalorizaciones de hasta un +61,11%. 

Para mantener nuestra posición de liderazgo mundial como el único Tier 2 tecnológico con 

presencia en los principales mercados, es fundamental el capítulo de las capacidades 

productivas. En el pasado año, Carbures siguió cumpliendo los calendarios de construcción de 

tres autoclaves destinados a dichos mercados: 12 metros de largo x 4 metros de diámetro para 

España; 10 metros de largo x 4 metros de diámetro para Estados Unidos; 7 metros de largo x 4 



 

 

metros de diámetro para China. El cumplimiento de dicho cronograma era fundamental para la 

consecución de contratos y el fortalecimiento de posición. Podemos decir que dicho 

cumplimiento se ha llevado a cabo al 100%.  

Este rigor en el cumplimiento del Plan de Negocio y en el Plan Estratégico, ha hecho que se 

vayan alcanzando todos los hitos propuestos, e incluso que los resultados estén por encima de 

lo previsto. Esta situación, es la que ha sentado la base para que en 2012 Carbures haya 

seguido con esta tendencia al alza en todos los sentidos.  

Los objetivos son ambiciosos, al tiempo que plenamente alcanzables. Nos gustaría seguir 

contando con el apoyo de nuestros accionistas, que se sienten parte de Carbures, y que para 

todo el equipo son un elemento fundamental de la organización. Muchas gracias a todos y 

todas.  

 

El Puerto de Santa María, 30 de abril 2013 

 

Carlos Guillén Gestoso 

Presidente de Carbures 
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INFORME DE AUDITORíA DE CUENTAS ANUALES

A los accionistas de Carbures Europe, S.A.

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Carbures Europe, S.A., que comprenden el balance
abreviado a131 de diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado
de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha. Los administradores son responsables de la formulación de las cuentas
anuales abreviadas de la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria abreviada adjunta) y, en particular,
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar
una opinión sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en su conjunto, basada en el trabajo
realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en
España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluación de si su presentación, los principios y
criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Carbures Europe,
S.A. a131 de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos
en el mismo.

Luis Fernández Prieto
Socio - Auditor de Cuentas

29 de abril de 2013

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Concejal Francisco Ballesteros, 441018 Sevilla, España
T: +34 954 981 300 F: +34 954 981 320, www.pwc.com/es

R. M. Madrid, hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3". Inscrita en el R.O.A.C. con el número S0242 - CIF: 8-79031290

http://www.pwc.com/es




CARBU RES EU ROPE, S.A.
Cuentas Anuales Abrevia::tas

correspondientes al ejercicio anual terminado al
31 de diciembre de 2012

(Junto con el Informe de Auditoría)
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CARBURES EUROPE, S.A.

Balance Abreviado
P4trlllllos ejercicios ,,"ullllles tarminadoB 81

31 de diciembre de 2012 y 2011

(Expresado en euros)

Activo

Inmovilizado intangible

inmoviliDldo material

inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

Inversiones financieras a largo plazo
Activos por Impuestos Diferidos

Total activos no corrientes

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrat

inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

Inversiones financieras a corto plazo

Periodlflcaclones El corto plazo
Bectivo Yotros activos líquidos equiva~tes

Total activos corrientes

Total activo

Nota
:.~.::·.i.':·X::·.::::"·:· ..

Nota 6 i;3iJ7;:7zj)· 8.362.419

Nota 7 1:jsié:3SO 11.900.659
...... ,.' .. " ..,.... ' ....

Nota 10 . 1;595:553 471.429
.......... " ..." ....

Notas 11 y12 1\S25:as8 989.982

Nota 20 . i.4CJ1~f1·· 720.353

Notas 11 Y12 5:.?~7~11
Notas 11 y 12 ..• 18:336 .

..•.,.' ' ',', .
Notas 11 y 12 ·f.32.6~450

<·19ij43:· ••· .
·:::·,::':~·c:·,:.;:·::'~·:··:·...

3.242.570

810.751
1.665.880
10.784

1.007.886

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



CARBURES EUROPE, S.A.

Balance Abreviado
p.r. 10$e¡.tcielO$ ••.•1181•• termlnadoa el

31 de dldembre de 2012 Y 2011

(Expresado en euros)

Patrimonio neto y Pssillo

Fondos propios

Capital
Capital escriturado

Prima de asunción

Reservas
Acciones y Participaciones en patrimonio
Resultados de ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio
Otros instrumentos de patrimonio
A¡ustes por cambio de valor

SubVenciones,don.clanes y legados recibidos
Total patrimonio neto

Deudas a largo plazo
Oeudas con entidades de crédito
kreedores por arrendamientos financieros

Otras deudas a largo plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

Pasivos por Impuesto diferido

Total pasivos no corrientes

Deudas iI corto plazo

Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamientos financieros
Otras deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo Yasociadas a corto ptazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Prowedores a corto plazo

Acreedores varios
Otras deudas con las Mministraciones Públicas

Total pasIvoS corrientes

Tota' patrimonio neto y pasivo

Nota

Nota 15

Nota 3

Nota 10

Nota 10

...................... ', " .. , , .
:.. :;::: ';::>::;',::::.:,:>.:::'::-;'
:jii220i2 31.12.2011

: :i5395¡oi~:.·.··
,::::.::::::.:;:>.~::,.:~:.:':,; ..:.:,:_:.. :::.:.:: .,

.•~.::i:~~~~:~.ff.:
::::10230:51 .t:::
, ::.:. ',: .:': ,',' ....,'.':~.~....•......
.;;h702i69S ••.••·•.. .. .. ',' .... ',' ... ',~'.. ',' ~
••:4j:4¡Ú~67~.·.·
.•••.(~º?~º~)'.
.::•.•,f~~~t~~t;J:.:••·•.·:..:~~~:~~:o:·'.•·.
••.••••.•::;6t3~~ u •••••••

Nota 16 :. ::6$8)195:
•..•.,.~~?'~~!:?

1OJU0.598
112.375
112.375
12.771.906
(758.966)

(1.085.524)
(129.193)

648.585
572.982

12.132.165

10.121.945
•• •• •• ·.·(0" ••••• ·, •• •••••• •••• 1••••••••

;,1:;º9~;5~7c 1.226.825
···:(285:S·üf ;
•·••·•.1s.;~~a;105·::.

Notas 17 y 18 ••• ;226;706'
Nota 20 :'j~$:S'7;(:::

.···.·.·~$~"i7,~r,;·:
Notas 17 y 18 ' .••.•~~~.<

..••.3$~t;~~IT:

...... 21~ª9i/;;······
:j;$~~~;~~~:. 4.187.705

Notas 17 y18 : +6.0.:.. 12.334
Not$s17y18 2.351:~124

.: ;~~5:~~9::.:
.,., ....

::..•.~~!~.~/9:~~..••.••.••.•
..•.:?5.~:t~?::.•:.

Nota 20

Nota 20

1.023.466

333.999
527.080
162.387

•.•• :M •••

:.~ill!t~go.29.545.345

La memoria abreviada adjunta forma pa-te integrante de las cuentas ••••uales ~eviadas del ejercido.



CARBURES EUROPE. S.A.

Cuenta da Pérdlda9 y Ganancias Abreviadas
para los eJerciciosanuales termin.dólil 81

31 de diciembre de 2012 y 2011

(EXpresMoen euros)

Note 31.12.2012 31.12.2011

Importe neto ~ 18cUra de negocios Nota 23 . 4.98SiM:f ••. 3.263.898
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación : 70;506 (95.012)
Trabajos realizados por la empresa para su activo Nota 6 ,.~~~ 422.914

Aprovlslona mlentos Nota 23 (1;~~715) (1.501.899)
Otros Ingresos de explotación

Gastos de personal

Otros gastos de explotación

Amortización del Inmovilizado

Imputacl(ln de subvenciones de Inmovflludo no financiero y otras
Otros resultados

Nota 23 (~;!«i~~!11 .
·~.;·(2;13~:80~).:••··••

Notas 6 y'1 .•••·.·.·($58;430j~ •••
Nota 16

..". ~'.. ;,' ~'. '.~'.' .
Resultado de explotación

, . ""esos finanCieros

Gestos financieros

DIferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros

. ::.. ::.:;.::::.::.;:.:.:.::::::::: ....::::.:: ...

•••••.••.•,~:I~~~~;•••·•···•·•·;;(B~» .•······
- 64.686

Resultado financiero

Resultado antes de Impuestos
Impuesto sobre beneficios Nota 20

(686.861)
557.668

Resuhado del ejercicio Nota 3 13:2;451·· (129.193)

La memoria abrevIada adjunta forma parte integra1te de las cuentas anuales abreviooas del ejercicio.



CARBURES EUROPE. S.A.

Esllldos Abreviados de Cambios en el Patrimonio Neto
COfTe!IPOndlentes a 101eJercicio. anullles tennin_o$ el

31 de diciembre de 2012y 2011

A) Estados Abreviados de Ingresos y Gaatos Reconocidos
correspondientes 11 los ejercicios anuales terminados en

31dedlclembrade~12y2011

(~presaclO$en euros)

A) Resutt.do de •• cuentas de pérdidas y gan.ncJas
B) Ingresos y gastos Imputados directamente al patrimonio neto

l. Por valoración de instrumentos financieros
11. Por coberturas de flujOS de efectivo
111. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Efecto impositivo

Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
C) Transferencias iII la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros
VII. Por coberturas de Hujos de efectiw
VIII. Subvenciones. donaciones ylegados recibidos
IX Efecto impositivo

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancln
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

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

31.12.2011

(129.193)

926.550

184.567

(333.335)
777.782

(102.~
30.6
(71.525)
577.084



CAflBURES EUROPE, S.A.

es Abreviados de cambios en el Patrimonio Neto
dientes a los ejercicios anuales lerm inades en
31 de diciembre de 2012 y 2011

Estado Abravlado To1al de c:am bi06 en el patñm onio nelO
IrnIn~ienta al ejercicio anual term lnado el 31 de diciem bre de 2012 y 2011

(Expresado en euros)

Sardo ajustado a 1 de enero de 2012

Otros
Ajustes por Instrumentos SUbwnciDnes,

capital Prima de Acciones Resultado Resultado . cambio de de patrimonio donaciones y
8scriturado Asuncl6n ReSllvaS Propils eJ.anterlorea del ejercicio va10r ne10 legados recibidos Total

112.375 12.771.906 (758.966) - (1.0135.524) (129.193) 648.585 572.982 12.132.165

112.375 12.771.906 (758.966) (1.085.524) (129.193) 648.585 - 572.982 12.132.165

132.451 25253 - 95.513 253.217

10.118.139 (5.575.961 ) 12.583 - - - 4554.761
(602203) - - - - (602.203)

(5.493.050) 5.493.050 - ~129.193) 129.193 600.000 600.000

10.230.514 1.702.895 4.746.667 (602.203) (1.214.717) 132.451 673.838 600.000 1*38.495 '6-"7.940

Saldo al 31 de diclem bre de 2011

lngresas y gastos reconoaldos
Cperaclones can socios o propietarios

hlm entos de capital
Otros mo",mien"s

Otros variaaones del Patrimonio Neto

Saldo al 31 de diciembre de 2012

la memoria abrevia::iaadjunla forma pS'te integrante de las cuenlas ~1Uales abrevia::iasdel ejercicio.



de ~blosen el Patrimonio N.lo
corrlHlpClndienl.sII los 8JGrdciOSanuales terminados en

31 de diciembre de 20t 1Y 2010

B) Estlldo Abl1tViadoTotel de Ingresos y Gestos Reconoddos
correspondiente 11ejercicio enlial terminado el31 de diciembre de 2011Y 2010

(Expresado en euros)

A,lustes por SLOvencklnes
capital Prima de Acciones Resultado Resultado cambio de •donaclones

escrllurado .AsWICfón Resavas Propias eJ.an1eriares del.Jercleio valor y legados Total
Saldo al31 de diclembre de 2010 (reelCpresado) 61.488 1.586.414 (650.941) (1.400.273) 314.748 · 439.692 351.128

.Ajustes por errores 2010 - (108.025) 75.618 (32.407)

Saldo ajustado a 1 de enero de 2011 61.488 1.586.414 (650.941 ) (1.4D0273) 206.723 · 515.310 318.721

Ingresos ygastos reconocidos - - . . (129.193) 648.585 57.672 577.064
Operaciones con socios o propietaños

Combinaciones de negocios 50.887 10.391.642 . · . 10.442.529
Otros movimientos - 793.850 . · 793.850

Oros variaciones del Patrimonio Neto - - (108.025) 314.749 (206.723) · . 1

Saldo al 31 de diciembre 2011 112.375 12.771.906 (758.966) {1.0B5.524) (129.193) 648.585 572.982 12.132.165

La memoria Deviada adjunta forma parte inlegra"lte de las cuentas Cfluaes abreviaias del ejercicio.



CARBURES EUROPE, S.A.
Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

31 de diciembre de 2012
(expresada en euros)

(1) Naturaleza y Actividades de la Sociedad

CARBURES EUROPE, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó bajo la denominación de ..EASY
INOUSlRlAL SOLUTIONS, S.L" en España el dfa 12 de diciembre de 2002 corno socieda:llimita:la. por un
perrodo de tiempo indefinido. Su domicilio social y fiscal está radicado en El Pue'rto de Santa María (Cá:li:t:).
El Objeto social de la Sociedad consiste en la prestación de servicios y suministro de productos a través de
la gestión del conocimiento, la utilizaci6n de tecnoloqía de vanguardia y procesos de innovación
permanente a empresas de sectores industriales. Sus instalcriones están ubicadas en El Puerto de santa
Maria (Cádiz). La SOciedad nene como actividades principales la fabricación de materiales compuestos en
diferentes tecnologlas, el desarrollo de proyectos de I+O+i, la prestación de servicios de consultoria
industrial y la ingenierla de f.etlricaci6n en materiales compuestos.

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Socieda:l no forma unidad de decisión según lo dispuesto en a
Norma 13a de las Normas de Elaboración de Cuentas Anuales con otras sociedades domici
España

El 29 de julio de 2011 se acordó por la Junta de Socios de EASY INDUSTRIAL SOlUTIONS, S.L. la fusió
por absorción con la entidad AllANTlCA COM POSITES, S.L.• siendo EASY la absorbente. También en a
Junta se acordó la transformación de la Sociedad en sociedad anónima y el cambio de denominación s 'aI
a la actual CARBURES EUROPE, S.A.

(2) Bases de presentación

(a) Imagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas se han formulado a p..-tir de los registros contables de la Sociedad. Las
cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2012 se han prepara:lo de acuerdo con la legislación mercantil
vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto
1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto 115912010, con objeto de
mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2012 Y de los
resultados de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2012, que
han sido formuladas el 27 de marzo de 2013, serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin
modificación alguna.

(b) Comparación de la información

Las cuentas arluales abreviadas presentan a efectos comparativos. con cada una de las partidas del
balance de situación abreviado. de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, del estado abreviado de
cambios en el patrimonio neto y de la memoria abreviada. además de las cifras del ejercicio 2012, las
correspondientes al ejercicio anterior. aprobadas por la Junta General de Socios de fecha 26 de mayo de
2012.

(e) Moneda funcional y moneda de presentaci6n

Las cuentas anuales abrevia:las se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación de
la Sociedad.

(Continúa)
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CARBURES EUROPE, S.A.
Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

(d) Asplilctos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relev~te$ en la aplicación
de políticas contabllils

La preparación de las cuentas anuales abreviajas requiere la aplicación de estimaciones contables
relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las poHticas
contables de la Sociedad. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han
implicOOo un mayor grooo de juicio, complejidad o en los Que las ,hipótesis y estimaciones son
significativas para la preparación de las cuentas anuales abreviadas.

(i) Estimaciones contables relevantes e hipótesis

La Sociedad ha estimado que pate de sus activos int~gibles (Desarrollo) tienen una vida útil de 15
años. Esta estimación se ha realizOOoen base al estudio de las perspectivas de negocio futuro de la
tecnología desarrollada (véase nota 6) y considerEV'ldo la práctica generalizada en el sector
aeronáutico.

La corrección valorativa por insolvencias de clientes, la revisión de saldos individuales en base a la
calidad creoüícía de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de I
insolvencias a nivel agregado. implica un elevado juicio. En relación a la corrección valorativa derivad
del análisis agregado de la experiencia histórica de impagados, una reducción en el volumen
saldos implica una reducción de las correcciones vaoretlvas y viceversa.

La Sociedad reali~ la prueba de deterioro anual del fondo de comercio. La determinación del
recuperable de una división a la que se ha asignado el fondo de comercio implica el uso
estimaciones. El valor recuperable es el mayor del valor razonable menos costes de venta y su valor
en uso. La Sociedad genlilralmente utlllza métodos de descuento de flujos de efectiv
determíner dichos valores. Los cálculos de descuento de flujOS de efectivo se basan
proyecciones a cinco años de los presupuestos aprobados por la Sociedad. Los flujos consider
experiencia pasada y representan la mejor estimación sobre la evolución futura del marcado. Los
flujos de efectivo a partir del quinto MO se extrapolan utilizando tasas de crecimiento individuales.
Las hipótesis clave p~a determinar el valor razonable menos costes de venta y el valor en uso
incluyen las tasas de crecimiento, la tasa media ponderada de capital y los tipos Impositivos. Las
estimaciones, incluyendo la metodología empleada. pueden tener un impacto significativo en los
valores y en la pérdida por deterioro de valor.

(Ii) CaYlblos. de estimeción

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se h~
cslculsdo en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2012, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos
ejercicios. El efecto en las cuentas aluales abreviadas de las modificaciones que, en su caso, S9
derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma
prospectiva.

(3) DistribuCión de Resultados

La distribución de beneficios del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, formulada por los
Administradores y aprobada por la Junta General de Socios el 26 de mayo de 2012, consistió en su
traspaso fntegro a resultados negativos de ejercicios anteriores.

La propuesta de distribución del resultado de 2012 de la Sociedad a presentar a la Junta General de Socios
es como sigue:

(Continúa)
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Bases de reparto

Beneficios del ejercicio

Euros

132A51

Distribución
Reserva legal
'Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

13.245
119.206

132A51
Los importes de las reservas no diSlribUibles son como sigue:

Blr08

Reservas no distribulbles:
Reserva legal
Reserva Indisponible

Los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución,
ni indirectamente.

Las reservas de la Sociedad designadas como de libre distribución están sujetas, no obstante, a la
limitación de que no se pueden distribuir dividendos que reduzcen el patrimonio neto por debajo del capital
social.

La Junta General de Socios acordó con fecha 28 de abril de 2012, la conversión de parte de la Prima de
Emisión de acciones en Reservas Indisponible hasta un importe de 5.493.050 euros, para cubrir el importe
del Fondo de Comercio de acuerdo con lo recogido en artículo 273 de la Ley de Sociedades de ~jtal.

(4) Normas de Registro y Valoración

(a) Combinaciones de negocios

Las combinaciones de negocios se reconocen aplicando el método de adquisición esta,lecido en la Norma
de Registro y Valoraci6n 19Gdel Plan General de Contabilidoo modificada por el artículo 4 del Real Decreto
115912010, por el que se aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas y
se modifica el Plan General de Contabilidoo.

En las combinaciones de negocios, excepto las fusiones, escisiones y aportaciones no dinererias de un
negocio entre empresas del grupo, la Sociedad aplica el método de ooquiSiCión.

La fecha de ooquisici6n es aquella en la que la Sociedad obtiene el control del negocio adquirido.

8 coste de la combinación de negocios se determina en la fecha de adquisici6n por la suma de los valores
razonables de 105 activos entregooos, los pasivos íncumdos O asumidos, los instrumentos de patrimonio
neto emitidos y cualquier contreorestaoión contingente que dependa de hechos futuros o del
cumplimiento de ciertas condiciones a cambio del control del negocio adquirido.

El coste de la combinación de negocios, excluye cualquier desembolso que no forma parte del intercambio
por el negocio adquirido. LO$costes relacionados con la adquisición se reconocen como gasto a medida
que se incurren.

(Continúa)
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Los costes de emisión de instrumentos de patrimonio y de pasivo. se reconocen siguiendo los criterios de
valoración aplicables a estas transacciones.

La Sociedad reconoce en la fecha de adquisición los activos OOquiridosy los pasivos asumidos por su valor
razonable. Los pasivos asumidos incluyen los pasivos contingentes en la medida en que representen
obligaciones presentes que surjan de sucesos pasados y su valor razonable pueda ser medido con
fiabilidad.

Se exceptúa de la aplicación de este criterio a los activos y pasivos por impuesto diferido.

Los activos y pasivos asumidos se clasifican y designan para su valoración posterior sobre la base de los
acuerdos contractuales. condiciones económicas. pol~icas contables y de explotación y otras condiciones
existentes en la fecha de a:Jquisición, excepto los contratos de arrendamiento.

El negocio adquirido tiene suscritos diversos contratos de arrendcmiento operativo de inmovilizado con
terceros. La Sociedad ha procedido a evaluar en la fecha de ~quisición si las condiciones de dichos
contratos son favorables o desfavormles respecto a las condiciones de mercedo, La Sociedad reconoce un
inmovilizado intangible sin son favorables y un pasivo no financiero sin son desfavorables.

El exceso existente entre el coste de la combinación de negocios y el importe neto de los activo
adqulrldcs y pasivos asumidos se registra como fondo de comercio.

(b) Inmovilizado intangible K.._
Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a Su precio de adquisición o~
coste de producción, siguiendo los mismos principios que los establecidos en la determinación del coste
de producción de las existencias. La capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe
• Trabajos realizaios por la empresa para su activo" de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviooa. B
inmovilizado intmgible se presenta en el balance abreviado por su valor de coste minorado en el importe
de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Los costes incurrldos en la realización de actividades que contribuyen a des.rollar el valor del negocio de
la Soclsded en su conjunto, como marcas y similares generadas internamente. se registrll1 como gastos
en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada a medida que se incurren.

O) Investigación y desarrollo

Los gastos relacionados con las actividades de investigaci6n se registra! como un gasto en la cuenta
de pérdidas y ganancias abrevia:ia a medida que se incurren.

La Sociedad procede a capitalizar los gastos de desarrollo incurridos en proyectos especlficos e
individualizados para cada actividad que cumplen las siguientes condiciones:

• Existe una clara asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto.

- Existe en todo momento motivos fundados de éxito técnico y comercial y de la rentabilidad
económico-comercial del proyecto.

(Ii) Fondo de comercio

El fondo de comercio se determina según lo expuesto en el apartado de combinaciones de negocios.

(Continúa)
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El fondo de comercio no se amortlza, sino que se comprueba su deterioro de valor con una
periodicidoo anual o con anterioridoo, si existen indicios de una potencial pérdida del valor del activo.
A estos efectos, el fondo de comercio resultante de la combinación de negocios se asigna a caía
una de las unidades generoooras de efectivo (UGE) o grupos de UGEs de la Sociedad que se espera
se vayan a benefici~ de las sinergias de la combina:ión y se apliCM los criterios a los que se hace
referencia en el ap~ooo (d) Deterioro de valor. Después del reconocimiento inicial, el fondo de
comercio se valora por su coste menos las pérdidas por deterioro de valor acumuladas.

(iii) Aplicaeiones íntormáícas

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

(ív) Costes posteriores

LOScostes posteriores incurridos en el inmovilizalo intangible. se registran como gasto,
aumenten lOSbeneficios económicos futuros esperOOosde los activos.

(v) Vida útil y Amortizaciones

La M1Or1izaci6nde los inmovilizados intangibles con vidas útiles finitas se realiza distribuyendo el
importe M1orti200le de forma sistemática a lo Ia'go de su vida útil mediante la aplicación de los
siguientes criterios:

Método de
amortización

Años de vida
útil estimada

Desarrollo
Patentes y marcas
Aplicaciones informáticas

Unea
Lineal
Lineal

15
5
6

Los gastos de Desarrollo se anortízan linealmente desde la fecha de terminación de los proyectos.

A estos efectos se entiende por importe anortizable el coste de adquiSición menos, en caso de ser
aplicable. su valor residual.

La Sociedad revisa el valor residual. la vida útil y el método de arnortizooi6n de los inmovilizados
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modifica:iones en los criterios inicialmente establecidos se
reconocen como un cambio de estimación.

La Sociedoo amortiza los gastos de Desarrollo en 15 ~os porque estima es el horizonte temporal
durante el cual los mismos van a contribuir a la generación de ingresos. al ser el plazo mínimo
estimado en el que la Sociedoo utiliza-á la tecnología, dé a:uerdo con las prácticas generalizada en el
sector.

(vi) Deterioro del valor del inmovilizado

La Sociedoo evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se
mencionan en el apMéKk> (d) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o
depreci<K}jón.

(Continúa)
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(e) Inmovilizado material

(i) Reconocimiento iniciai

Los activos incluidos en el inmovilizOOomaterial figurall conta:.ilizados a su precio de adquisición. El
inmovilizado material se presenta en el balance abreviado por Su valor de coste minorado en el
importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Las inversiones de earkler permanente realizadas en terrenos arrendados por la Sociedéd mediante
un contrato de ;:rrendM'liento operativo se clasifiCM como inmovilizado material. Las inversiones se
amortizan durallte el plazo menor de Su vida útil o el plazo del contrato de arreneemlento.

La amortización de los elementos del inmovili%aClomaterial se determina mediante la aplicse n
los criterios que se mencionan a continuacl6n:

~i) Amortizaciones

La amortización de los elementos de ínmovilimo malerial se realiza distribuyendo su importe
Mlortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe
amortizable el coste de édquísición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto d
amortización de forma independiente para caja componente, que tel'lga un coste significativo en
relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento.

Método de
amortización

Años de vida
útil estimad.

Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material

Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

20-50
5-15
3-33
10

La Sociedad revisa el valor residual. la vida útil y el método de amortización del inmovilizédo material
al cierre de caja ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen
como un cambio de estimación.

(lii) Costes posteriores

COnposterioridad al reconocimiento inicial del activo. s610se capitalizan aquellos costes íncurridos en
la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productiVidad o alargamiento de la vida útil,
debiéndose dar de baja el valor contEble de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que
se incurren.

(iv) Deterioro del valor de los activos

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valo~ivas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovili.a.:lo material de acuerdo con 10$ criterios que se
mencionan en el apéYtado (d) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos e.Mlortización o
depreciación.

(COntinúa)
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(d) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación

La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de m:!W'\ifiestoel
potencial deterioro de valor de los activos no finMcieros sujetos a amortización o depreciaci6n, al objeto
de comprobar si el valor conlEtlle de los mencíonedos activos excede de su valor recuperable, entendido
como el mayor entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.

Asimismo, y con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro de valor, la Sociedad
comprueba, al menos con una periodicidad <I1ual, el potencial deterioro del valor que pudiera afectar al
fondo de comercio.

Por otra parte, si la SOCiedad tiene dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad
económico-comercial de los proyectos de desarrollo en curso, los importes registrados en el balWlc
abreviado se reconocen direct~ente en pérdidas procedentes del inmovilizado int<l1gible de la cuenta
pérdidas y g<VléV1ciasabreviada, no siendo reversibles.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y gan<l1cias abreviada.

El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere~r
de efectivo que sem, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros activos o 9 s
de activos. Si este es el caso, el importe recuperable se determ ina para la UGE a la que pertenece.

Las pérdidas relacionadas con el deterioro de valor de la UGE, reducen inicialmente, en su caso. el valor
del fondo de comercio asign~o a la m isma ya continuación de los demás activos no corrientes de la UGE,
prorreteando en función del valor contable de los mismos, con el límite para cada uno de ellos del mayor
de su valor razonEt>lemenos los costes de venia, su valor de uso y cero,

La Sociedad evalúa en caja fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor
reconocida en ejercicios anteriores ya.no existe o pudiera hEtler disminuido. Las pérdidas por deterioro de
valor del fondo de comercio no son reversibles. Las pérdidas por deterioro del resto de activos s610 se
revierten Si se hubiese producido un CMlbio en las estimaciones utili%adas para determinar el valor
recuperable del activo.

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada. No obslmte la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por
encima del valor cc;mtable que hubiera tenido, neto de M'1ortiraCiones, Si no se hubiera registra:io el
deterioro.

Una vez reconocida la correccén valor«lva por deterioro, se ajust<l1 las arnorti.taciones de 10$ ejercicios
siguientes consideraldo el nuevo valor contable.

No obstsote lo <I1terior, si de las circunstanCias especfficas de los activos se pone de manifiesto una
pérdida. de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmoviliwo
de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

(e) Arrendamientos

(1) Contabllldad del arrendatario

Los contratos de arrendamiento, que al inicio de los mismos. transfieren a la Sociedad
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos. se clasifican
como arrendanlentos financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos.

(Continúa)
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• Arrendanientos finillcieros

Al comienzo del plazo del arrendamiento, la Sociedad reconoce un activo y un pasivo por el menor
del valor raronable del bien ~rendado o el valor id:ual de los pagos rnfnímos del arrendamiento.
Los costes directos Iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos mínimos se
dividen entre la cr.'Qa financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos
financieros se imputa'! a la cuenta de pérdidas y ganancias abrevi~. mediMte la aplicación del
método del tipo de interés efectivo.

Las cuotas de arrendamiento contingente se registran como gasto cuando es probable que se vttia
a incurrir en las mismas.

Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por la Sociedad en virtud de la
suscrípcíén de contratos de arrsndanlento clasificados como finMcieros son los mismos que lo
que se desarrollan en el apartado (e) Inmovilizado Material. No obstante. si no existe una segurid
razonable de que la Sociedad va a obtener la propiedad ~ final del plazo de arrendamiento de I s
activos. éstos se amortízan durante el menor de la vida útil o el plazo del mismo.

- Arrendwnientos operQtivos

Las cuotas derivadas de los ~rendamientos cperaívos, netas de los incentivos recibi
reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo del arrendamiento excepto que resulte
representativa otra base Sistemática de repa1.o por reflejar más a:lecuadanente el patrón tempor
de los beneficios del ~rendMllento.

(t) Instrumentos financieros

(i) Clasificación y separación de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un
activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de parímcníc, de conformidad con el fondo
econ6mico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de
instrumento de patrimonio.

La Sociedad clasifica los instrumentos finQncieros en las diferentes categorías atendiendo a las
caracterfsticas y a las intenciones de la Socieda:l en el momento de su reconocimiento Inicial.

(ii) Principios de compensación

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad
tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la
cantidad netao de realizar el actívc y cancelar el pasivo simultáneamente.

(iii) Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos
por operaciones no comerciales con cobros fijos o delerminables que no cotizan en un mercado
activo distintos de aquellos clasific<do5 en otras categorías de activos financieros. Estos activos se
reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se
valora'! posteriormente al coste ..nortizajo, utilizando el método del tipo de interés efectivo.

No obstatts los activos fina'lcieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor
nominal.

(COntinúa)
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Qv) Aclivos finanCieros disponibles pwa la venta

La Sociedad clasifica en esta ca1egorfa la adquisición de valores representativos de deuda e
instrumentos de patrimonio que no cumplen los requisitos pera ser clasificOOosen otras categorías.

Los activos fina"lcieros disponibles para la venta se reconocen inicialmente al valor razonable más los
costes de transacción directamente atribuibles a la compra. Se incluyen en activos no corrientes a
menos que la Dirección pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del .
balance.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos financieros clasificados en esta categorfa, se
vaiora1 a valor razonable, reconociendo la pérdida o ga'lancia directamente en el patrimonio neto,
con excepción de las pérdidas por deterioro. Los importes reconocidos en patrimonio neto. se
reconocen en resultados en el momento en el que tiene lugar la baja de los activos financieros y en
su caso. por la pérdida por deterioro según se indica en el apartado (x). No obstMte. los intereses
calculados por el método del tipo de interés efectivo V los dividendos se reconocen en resultados
Siguiendo los criterios expuestos en el apartado (vii).

(v) Inversiones en empresas del grupo, asocíaías V multigrupo

Se consideran empresas del grupo, aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectam
través de dependientes ejerce control, según lo previsto en el artÍCulo 42 del Código de CO rCl
cuando las empresas están controladas por cualquier medio por una o varias personas flsic O
jur(dicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dlrscclón única por acuerdos o cléusulas
estat utarias.

El control es el poder. para dirigir las políticas financiera V de explotaci6n de una empresa. con el fin
de obtener beneficios de sus actividades. conslderándose a estos efectos los derechos de voto
potenciales ejercitables o convertibles al cierre del ejercicio contable en poder de la Sociedad o de
terceros.

Se consider~ empresas asociadas, aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente a
través de dependientes, ejerce influencia significativa la influencia significativa es el poder de
intervenir en las decisiones de poIRica finanCIera V de explotación de una empresa, sin que suponga
la existencia de controlo de control conjunto sobre la misma. En la evaluaCi6n de la existencia de
influencia significativa, se consideran los derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en
la fecha de cierre de caja ejercicio, considerando, igualmente, los derechos de voto potenciales
poseldos por la Sociedoo o por otra empresa

Se consideran empresas multigrupo. aquellas que están gestionadas conjuntamente por la Sociedad
o algunas de las empresas del grupo, incluidas las entidades o personas ffsicas dominantes, V uno o
varios terceros ajenos al grupo.

Las inversiones en empresas del grupo, asociooas V multigrupo se reconocen inicialmente al coste.
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo para las inversiones en
asociadas V multigrupo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste.
menos el importe acumulooo de las correcciones valorativas por deterioro.

Si una inversión deja de cumplir las condiciones plYa clasificarse en esta categor(a, se reclasifica a
inversiones disponibles para la venta y se valora como tal desde la fecha de la reclasificaciÓn.

(vi) Intereses V dividendos

LOS intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.

(Continúa)



10

CARBURES EUROPE, S.A.
Memoria de las Cuen1as Anuales Abreviadas

LOS ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se
reconocen cuando han surgido los derechos para la Socied~ a su percepción. Si los dividendos
distribuidos proceden InequlvOCMlente de resultados generados con a'lteriorid~ a la fecha de
adquisici6n porque se han distribuido importes superiores a los beneficios genera:!os por la
participa:ta desde la adquisici6n, mlnor •.• el valor contable de la inversión.

(vii) Bajas de activos financieros

LOSactivos financieros se dan de baja conteoíe cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
relacionados con los mismos ha'! vencido o se han transferido y la Sociedaj ha traspasado
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.

Las transacciones en las que la Sacieda:! retiene de manera sust•.•claltodos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad de un activo financiero cedido se registr •.• mediante el reconocímlento en
cuentas de paslvo de la contraprestaci6n recibida Los gastos de la tr •.• sacci6n, se reconocen en
resultados siguiendo el método del tipo de interés efectivo.

El valor razonable de la participación en Bionaturis (activos finalcieros disponibles para la venta)
sido determinado de acuerdo con la cotización de dicha sodedaí en el Mercado Alternalivo Bu
(MAB) el31 de diciembre de 2012.

(viii)Valor razonable

~x) Deterioro de valor de activos financieros

Un activo financiero o grupo de activos fina'lcieros está detsríoredo y se ha producido una
por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultedo de uno o más even s q
han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos caasaites
pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo
activos financieros, que puede ser estima10 con fi¡j)jlidad.

La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valoralivac; por deterioro de
préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda. cuando se ha producido una reducción o
retraso en lOSflujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.

Asimismo en el caso de instrumentos de patrimonio. existe deterioro de valor cuando se produce la
falta de recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolonqedo o significativo en su
valor razonable. En cualquier caso, la Sociedad considera que los instrumentos de patrimonio han
sufrido un detenoro de valor a'lte una calda de un año y medio o de un CUél"8ntapor ciento en su
cotización, sin que se haya producido la recuperación de su valor.

Deterioro de valor de sctivoe finMcieros vaortxJos a coste amortí~o

El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos financieros valorados a coste amortizado
es la diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de los flujOSde efectivo
futuros estimados, excluyendo las pérdidas creditidas futuras en las Que no se ha incurrido,
descontedos al tipo de interés efectivo original del activo. Para los activos financieros a tipo de
interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de valoración según
las condiciones contractuales.

La pérdida por deterioro se reconoce con c.go a resultados y es reversible en ejercicios
posteriores, si la disminuoión puede ser objetivOOlente relacion~a con un evento posterior a su
reconocimiento. No obstante la reversión de la pérdida tiene como limite el coste amortiza:Jo que
hubieran tenido los activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor.

(Continúa)
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Inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo e instrumentos de p~rimonio vEiorados á
coste

El cálculo del deterioro se determina como resulta10 de la cornparaclón del valor contable de la
inversión con su valor recuperable, entendido como el mayor del valor en uso o valor razonable
menos los costes de venta.

En este sentido, el valor en uso se calcula en función de la participación de la Sociedad en el valor
actual de los flujos de efectivo estimados de las actividades ordinarias y de la enajenación final O de
los flujos estimados que se espera recibir del reparto de dividendos y de la enajenación final de la
inversión.

No obstante y en determinados casos, salvo mejor evidencia del importe recuperable de la
inversión, en la estimación del deterioro de esta das. de a:tivos se loma en consideración el
patrimonio neto de la sociedad participooa, ajusta:lo, en su caso, a los principios y normas contables
generalmente aceptados en la normativa española que resultan de aplicación, corregido por las
plusvalfas tácitas netas existentes en la fecha de la valoración.

A estos efectos, el valor contable de la inversión, incluye cualquier partida monetaria a cobra' o
pagar, cuya liquidación no está contemplada ni es probable que se produzca en un futuro previsible,
excluidas las partidas de ca-ácter comercial.

En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones del deterioro de valor, en la medida en qu
exista un aumento del valor recuperable, con el límite del valor contable que tendría la inversión i
no se hubiera reconocido el deterioro de valor.

La pérdida o reversíón del deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La corrección valorativa por deterioro de valor de la inversi6n se limita al valor de la misma, 8lCC~.Q_
en ~uellos casos en los que se hubiera') asumido por parte de la Sociedoo oblig~nmr.ll..._·
contractuales, legales o lmpltcítas, o bien haya efectuado pagos en nombre de las sociedades.
este último caso, se reconoce una provisión.

Las pérdidas por deterioro de valor de los instrumentos de patrimonio valorados a coste no son
reversibtes, por lo que se registran directam ente contra el valor del actívo,

Activos financieros disponibles pwa la venta

En el caso de activos financieros disponibles para la venta, el descenso en el valor razonable que ha
sido registra:lo directamente en el patrimonio neto, se reconoce en resultados cu...clo e)(iste
evidencia objetiva de un -deterioro de valor. El importe de la pérdida por deterioro reconocida en
resultados se calcula por la diferencia entre el coste o coste amort izado, menos cualquier pérdida
por deterioro previamente reconocida en resultados y el valor razonable.

Las pérdidas por deterioro del valor que corresponden a inversiones en instrumentos de patrimonio,
no son reversibles. Los aumentos posteriores del valor razonable una ve~ que se ha reconocido la
pérdida por deterioro, se reconocen en patrimonio neto.

{)() Pasivos finMcieros

Los pasivos financieros, incluyendO acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se
clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con canblos
en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, se reconocen inicialmente por su valor ramnable,
menos, en su caso, los costes de transacción que son direetanente dribuibles a la emiSión de los
mismos. Con posterioridoo al reconocimiento inidal, los pasivos clasificados baJoesta categoría se
valoran a coste amorti.tado utilizando el método del tipo de interés efectivo.

(Continúa)
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No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido. el impot1e venza o
se espere recibir en el corto plcuo y el efecto de actualiZ8' no sea significativo, se valorNl por su valor
nominal.

La Sociedad valora al coste, lncrementado por los intereses que deba abonar al prestanlsta de
acuerdo con las condiciones contractuales, los préstamos partiCipativos en que los intereses tienen
e<ráeter contingente por estar condicionados al cumplimiento de un hito de la Socieda1, por ejemplo
la obtención de beneficios o bien porque se calculen exclusivamente por referencia a la evolución de
la actividad de la misma En estos casos, los costes de transacción se imputan linealmente a lo largo
de la vida del préstamo.

(xi) Bajas y modificaciones de pasivos financieros

La Socíeda1 da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la
obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad principal
contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.

Las esístencles se valOra'l inieialmente por el coste de adquisición o producción.

(9) Existencias

El coste de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier
descuento, rebaja u otras partidas similwes asf como los intereses lncorporeooe al nominal de los débitos,
más los gastos ooicionales que se producen hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta y orn
directamente atribuibles a la adquisici6n, as( como los impuestos indirectos no recuperables de a
Hacienda Pública

Las devoluciones de compras se imputan como menor valor de las existencias objeto de devolución, s
que no fuera viable identifica" las existencias devueltas, en cuyo caso se imputan como menor valor de las
existencias de acuerdo con el método FIFO.

Las devoluciones de ventas se incorpor<l'l por el precio de adquisición o coste de producción que les
correspondió de ecueroo con el método FIFO, salvo que su valor neto de realización fuera menor, en cuyo
caso se registran por dicho importe.

El coste de producción de las existencias comprende el precio de a1quisici6n de las materias primas y.
otras materias consumibles y los costes directamenle relaclonedos con las unidades producidas y una
pNte calculooa de forma sistemática de los costes indirectos, variables o fijos incurridos durante el
proceso de su transformación. El proceso de dlstribuci6n de los costes indirectos fijos se efectúa en
función de la capacidad normal de producción o la producción real, la mayor de las dos.

LOSantieipos a cuenta de existencias figuran valorados por su coste.

El coste de las materias primas y otros aprovisionamientos, y el coste de transformación se asigna a las
distintas unidales en existencias mediante la aplicación del método FIFO (primera entrada, primera salida).

El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que su
coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor nelo realizable: .

- Pn las materias primas y otros aprovisionamientos, su precio de reposición. La Sociedad no reconoce
la corrección valorativa en aquellos casos en los que se espera que los productos terminados a los que
se incorporan las materias primas y otros aprovisionamientos vayM a ser enajenados por un valor
equivalente a su coste de producción o superior al mismo;

- Para los productos terminados, Su precio estimado de venta, menos los costes neceearíoa para la venta;

(Continúa)
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- Para productos en curso, el precio estimado de venta de los productos tenninados correspondientes,
menos los costes estimados para finalizar su producción y los relacionados con su venta;

La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, si las circunstancias Que
causaron la rebaja del valor hM deja:lo de existir o CUWtdoexiste una cléI'a evidencia de un incremento del
valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas. La reversión de
la corrección valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto reali~le de las
existencias.

Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se reconocen contra los
epígrafes Variación de existenCias de productos terminados y en curso de fabricación y
Aprovisionamientos, según el tipo de existencias.

(h) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

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

Las subvenciones que tengan ca-ácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir I
condiCiones pwa considerarse no reintegrables, mientras Que las subvenciones no reinlegrables se
registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos s~
una base sistemática y racional de forma correlaciona:la con los gastos derivados de la subvención.
subvenciones no reintegrables recibidas de los socios Sé registr~ directamente en fondos propios. .

(i) Subvenciones, doneclonss y lega:tos

Las subvenciones, donaciones y legados se conta:,ili%M como ingresos en patrimonio neto cu~do se
obtiene. en Su caso, la concesión oficial de las mismas y S8 han cumplido las condiciones para su
concesión y no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas.

Las SUbvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoréY1por el valor r~nable del
importe concedido y las de carácter no monstaío por el valor razona:,le del activo recibido.

En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a resultados atendiendo a su
finalidad.

Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la a-nortizaejón
correspondiente 8 los activos financiados con las mismas O en su caso, cuando Sé produzca la
enajenación, baja o corracción valorativa por deterioro de los mismos.

Las subvenciones que se conceden pél'a financiar gastos específir::os se imputan a ingresos en el ejerciciO
qUé se devengan los gastos financiados.

Los pasivos finéY1cierosque incorporan ayudas implfcitas en forma de la aplicación de tipos de interés por
debajo de mercado se reccnocen en el momento inicial por su valor razonable. La diferencia entre dicho
valor, ajustado en su caso por los costes de emisión del pasivo financiero y el importe recibido, se registra
como una subvención ofiCial atendiendo a la naturaleza de la subvención concedida que se imputa en la
cuenta de Pérdidas y Ganoocias Abreviada.

(Continúa)
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m Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida
recibida o a recibir derivooa de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de
descuentos, así como los intereses Incorporados al nominal de los créditos, se registran como una
minoración de los mismos.

:.

NOobstante la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no
superior a un afio que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos
de efectivo no es significativo.

~) Identificaci6n de las transacciones

La Socledad evalúa si existen diferentes componentes en una tra'lsacci6n, con el objeto de aplicar
los criterios de reconocimiento de ingresos a cada uno de ellos.

(li) Ingresos por ventas

Los Ingresos por venta de bienes se reconocen cuando la Sociedad:

- El importe de los ingresos y los costes incurridos o por incurrir pueden ser valorados con
fiabilidad;

• Ha transmitido al ccmpreocr los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los
bienes;

- No conserva ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos en el grado
usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;

• Es probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la venta; y

• Los costes incurridos o por incurrir relacionados con la transacción pueden ser valorados con
tiabilidoo;

La SOciedad considera que estos requisitos se cumplen en el momento de entrega efectiva de los
bienes al comprador.

(iii) Prestación de servicios

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

En el caso de prestaciones de servicios cuyo resultado final no puede ser estimado con fiabilidad, los
ingresos s610se reconocen hasta el límite de los gastos reconocidos que son recuperables.

(k) Impuesto sobre beneficios

El gasto O ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el
impuesto diferido.

Los actlvcs o pasivos por irnpuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se espera
paga- o recuperar de las autorídooes fiscaes, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o
aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

(Continúa)
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8 impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados. salvo que suria de una
transacción O suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente. contra
p~rimonlo neto o de una combinación de negocios.

Los activos por impuesto diferido se reconocer" en la medida en que resulte probable que se v~a a
disponer de gao1ao1ciasfiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.

(1) Reconocimiento de diferencias temporarlas imponibles

Las diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos 10$ casos excepto que surjm del
reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacción que no es
una combinaci6n de negocios y en la fecha de la tratsaccíén no afecta ni al resultado contable ni a la
base imponible fiscal.

(ii) Reconocimiento de diferencias temporaias deducibles

Las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que resulte probable que e)(ist~
bases lrnponibles positivas futuras suficientes para su compensaci6n excepto en aquellos casos en
las que las diferencias $urjM del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que
no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable
ni a la base imponible fiscal.

Las oponunidooes de planifica:ión fiscal, sólo se consideran en la evaluación de la recuperación de
10$ activos por impuesto diferido, si la Sociedad tiene la intención de a:jopt~las o es probable que las
vaya a adoptar. ~.'

(iii) Valoración ' ~

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valorm por los tipos imposltlvos que vayan a ser de
aplicación en los ejercicios en los que se espera realitar los a:;tivos o pagar los pasivos. a partir de la
normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez
conslderedes las consecuencias fiscales que se derivar~ de la forma en que la Sociedad espera
recuperar los activos o liquidar los pasivos.

(iv) c.ompensación y clasifica:ión

La Sociedad sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre beneficios si existe un derecho
legal a su compensación frente a las autorid8:les fiscales y tiene la intención de liquidar las
cantldades que resulten por su importe neto o bien reall.za-los activos y liquidar los pasivos de forma
simultánea.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance abreviaro como activos o
pasivos no corrientes. independientemente de la fecha de esperada de realización o liquidación.

(1) MedioaTlbiente

La Sociedad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como
resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente.

LoS gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como Otros gastos de
explotación en el ejercicio en el que se incurren.

LOSelementos del inmovilizcDo material adquiridos con el objeto de ser utilizOOosde forma duradera en su
actividad y cuya finalidad principal es la minimizaci6n del impacto mecloanblentel y la protección y mejora
del medio ambiente, incluyendO la reducción o eliminación de la contaminación futura de las operaciones
de la Sociedad, se reconocen como activos medi81te la aplicación de criterios de valoración, presentación
y desglose consistentes COn los qua Sé mencionan en el apartado (e) InmovilizaJo material.
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16

CARBURES EUROPE, S.A.

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

(m) Tré':llsacciones entre empresas del grupo

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

(n) Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones pfW'arestauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen
cuél'ldo la SOCiedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita. como resultado de sucesos
pasados. es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos pwa liquidar la obligación y el
importe se puede estim¡y de forma fiable. Las provisiones por reestructuración incluyen sanciones por
cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los empleados. No se reconocen provisiones para
pérdidas de explotación futuras.

Las provisiones de valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios
p.a liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado
actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión
con motivo de Su actualización se reconocen como un gasto finll'lciero conforme se van devengando.

Por su parte, se conslderai pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas e
consecuencia de sucesos pasados, cuya materiali~ión esté condicionada a que ocurra o no uno tNIr1!.1!1!!'IIo._

eventos futuros independientes de la voluntad de la SOciedad. Los eventuales pasivos contingentes
son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en las notas explicativas.

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no signlflcallvo no se
descuentll'l. Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea
reembolsado por un tercero. el reembolso se reconoce como un activo independiente. siempre que sea
prácticamente segura su recepción.

(ñ) Transacciones en moneda extranjera

(i) Moneda funcional y de presentación

Las cuentas anuales abreviadas de la Sociedoo se presentan en euros, que es la moneda de
presentación y funcional de la Sodedoo.

(ii) Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de
cambio vigentes en la fecha de las tra1sacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que
resultan de la liquidación de estas traisacclonee y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas
y ganancias, excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo
cuallñcedas y las coberturas de inversión neta cualificadas.

Los cambios en el valor ra2:onablede tftulos monetarios denominoclos en moneda extranjera clasificados
como disponibles pwa la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en
el coste amcrílzado del título y otros cambios en el valor contable del titulo. Las diferencias de
conversión se reconocen en el resuhado del ejercicio y otros cambios en el valor contable se reconocen
en el patrimonio neto.

Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio
m.,.,tonidos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. se presentan como
parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de conversi6n sobre partidas no
monetarias, tales como Instrumentos de patrimonio olaslticedos como activos fintVIcieros disponibles
para la venta. se Incluyen en el patrimonio neto.
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(o) Patrimonio neto

El capital social está representado por acciones ordinarias.

Los costes de emlsíón de nuevas acciones u opciones se presentan directOO'lente contra el patrimonio
neto. como menores reservas.

En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad, ta contraprestación pagada. incluido
cualquier COSleincrementaJ directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación,
emisión de nuevo o enajenación. Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir
posteriormente, CUalquier importe recibido, neto de cualquier coste Incremental de la transacción
directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto.

El acuerdo de fusión fue aprobado por las Juntas Generaes de Socios de fecha 29 de julio de 2011 y
válidanente inscrito en el Registro Mercantil de Cájiz en fecha 3 de octubre de zo: 1. La relación de canj
de las participaciones se estableció en 61 participaciones de la Sociedad por 5 participaciones de la
sociedad absorbida. más un importe de 16.765 euros en efectivo. Como consecuencia de ello, 105 anf s
socios de la sociedad absorbida participaron en un 45,28% en la Sociedad.

(5) Combinaciones de negocios

En el ejercicio 2011 la Sociedad se fusionO con Atlántica Composites, S.L .• siendo la Sociedad la
absorbente. Atlántica Composites. S.L. estaba domiciliada en Qkjiz y tenía como actividad principa la
fabricación y comercialización de composites en fibra de CNbono.

El detalle del coste de la combinación de negocios, del valor razonable de los activos netos adquiridos y del
fondo de comercio es como sigue:

Coste de la combinlEi6n de n8f}ocios
Efectivo p~ado
Instrumentos de patrimonio emitidos

Total coste de la combinación de negocios

Valor contable de la inversión previa en el negocio
Valor razonable de los activos netos OOquiridos

Fondo de comercio

::,:.:::',':,.::,'::.:.::::::',::;:::'::'; ...

......••.•..·..·•.16)65 .....
····iO;44Ú529····
··10:459:294 > .:......... ,., , ,',

." , , .. , , , .
···········S···~·05O···· .;':.::,:.'::, ~~ '::::~::.::"

Las condiciones de la adquíslclón no conllevan la existencia de contrsoresteclones adicionaes sujetas a
eventos futuros.

Los factores más relevantes que han supuesto el reconocimiento del fondo de comercio fueron las
perspectivas de negocio en el sector aeronáutica principalmente en Est~os Unidos donde el negocio
adquirido tiene previsto acometer importantes inversiones productivas y la consecución de contratos a
I¡r-go plazo con clientes relevantes.

(Continúa)
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El acuerdo de fusión se acoQió al régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos,
canje de valores y cambio del domicilio social de una sociedad europea o una sociedad cooper«iva
europea de un estado miembro a otro de la Unión Europea, establecido en el Capítulo VIII del TItulo VII del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo. En consecuencia el fondo de comercio no Se espera que sea deducible.

COnfecha 28 de diciembre de 2012 la Sociedad adquirió el 1000/"del capital social de Plan 3, Pla-lificación,
Estrategia y Tecnologla, S.L.. (173.856 acciones) entidad dedicada al desarrollo, edición, comercializaci6n
de aplicaciones informáticas. así como al desarrollo de proyectos de gestión empresarial.

El importe de la adquisición ascendió a 600.000 euros, cuya contraprestación se ha instrumentali~
mediante el compromiso de entrega antes del 31 de enero de .2013 a las partes vendedoras de acciones
de Carbures Europe, SA, ascendiendo las mismas a 348.835 acciones valoradas a un valor razonable de
1,72 euros. basado en el precio de cotización de la Sociedad a fecha 28 de diciembre de 2012.

(6) Inmoviliz~do Intangible

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible han
siguientes:

Patente,.

2012 o.s.rrollo 1leenc:lIls, ApIIc¡IclonelJ fondOde
marca, y Informátlcas comercio e" cursoy
.lml.res antlClpOe

Costeal11 dediciembrede2011 2.768.964 4.661 587.950 5.493.050
Ajustesor.oloresb~l~n(t:2011 (.) 1.995
Costeal 1deenerode2012 2.788.964 4.661 569.945 5.493.050

AlI$$genef.aCl$$inlemamenl9 1.~4.881
OIrasalias 6.017 169.410
eaias (149.353) (93.070)
Traspasos 76.340 (78.340)

Coste al 31dedlClIMnlnde2012 3.954A92 10.678 6411.285 ~.483.o50

Amortiz;u;ióna~umul~d~~I 1 deenerode 2012 (335.395) (3.319) (13:'U92)
Ajustesvaloresbalance2011(., (155) (1.841)
An'ol1luClonu :Wll Reexpresado (335.395) (3.474) (135.333)
Amonizac4onn2012 (156.482) (462) (125.469)
!lajasAmortizaciones2012 39.838

Mlortlzacl6nacumuladaal31 dediciembrede
(280.802)2012 (452.039) (3.936)

Valornetocontabieal 31de(llcleml)rede2012 3.50U52 6.742 385,483 ··5••93.050

A fecha de cierre del ejercicio 2012. la entreQa de acciones de la Sociedad a las partes vendedoras no se
ha producido, registra-ldo la Sociedad mencionado importe en el epígrafe • Otros instrumentos de
patrimonio" del balance abreviado adjunto. La Dirección de la Sociedad hará efectiva dicha entrega contra
las acciones propias que posee.

¡o 'La no coincidencia de los saldos a cierre de ejercicio 2011 e inicio de 2012 del coste y de la amortización
a;umulada atiende a la reclasific.acíÓn de cuentas contables del valor bruto y la amortlzaclón acumulada del
inmovilizado, sin que estas afecten al valor neto contable de 31 de diciembre de 2011.

(Continúa)
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2011 Desarrollo licencias. Aplicaciones Fondode
marcas y Informátlcas comercio
similares

Coste al1 de enero de 2011 2.346.050 4.661 105.588
Cornhlnaciones de negocios (nota 5) 215.~O4 5.493.050
Altas generadas Internamente 422.914
Otras altas 235.558
Traspasos (nota 7) 11.300

Coste al 2.768.964 4.661 567.950 5.493.050

Amortllaclón acumulada al 1 de enero (167.512) (3.078) (84.116)
Amorti¡adones (167.883) (241 ) (49.376)

Amortización acumulada al 31 de (335.395) (3.319) (133.492)
diciembre de 2011

dil:iembre 2.433.569 1.342 434.458 SA93.0S0

(.) Desarrollo

Los importes da Desarrollo é~italizados oorresponden a los siguientes proyectos:

Euros
31.12.2012

Coste Amortización
Descripción

1+0+1 EIS 06-08 1.873.437 (334.469)

Consola de ReparaCiones 117.414 : (42.704)
Nanotubos 28.361 (10.315)

Líght Carbón Cars 177.484 (64.551)
Avanza Lean 224.104
Proyecto EDIFICAR 1.258.464
Proyecto ECLIPSE 275.227

(Continúa)
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Euros

31.12.2011

Descripción Coste

I+D+I EI$ OS-08 2.022.791 (290.634)

Consola de Reparaciones 117.414 (16.230)

Nanotubos 26.361 (3.921 )

Light Carbon Cars 177.484 (24.610)

Avan2a lean 97.865

Proyecto EDIFICAR 325.049

Las principales ~iciones del ejercicio corresponden a las activaciones de los gastos en materiales,
personal y subcontraaci6n de los proyectos Avanza Lean, Edificar y Eclipse, los cuales aún se encuentran
en proyecto de ejecución a fecha de cierre del ejercicio 2012.

Durante el presente ejercicio, la Socied~ ha recibido por pMe de la Unlversided una factura de abono por
importe de 149.353 euros activada en el proyecto I+D+I EIS 06.oa en el ejercicio 2009. La Sociad ha
procedido a la contabilización de su baja del inmoviliza:lo int:lVlgible en el ejercicio 2012.

(b) Fondo de comercio

El fondo de comercio que ~arece en el balance abrevim se ha origin~o en la com binacl6n de negocios
descrita en la nota 5.

Con el propósito de realizar la comprobación del deterioro de valor, el fondo de comercio se ha asignado a
las unidades genera:loras de efectivo (UGE) de la Sociedad correspondientes al negocio adquirido.

la Sociedad realiza la prueba de deterioro anual del fondo de comercio. La determinación del valor
recuperable de una división a la que se ha asigniÓ) el fondo de comercio implica el uso de estimaciones.
8 valor recuperable es el mayor del valor razonable menos costes de venta y su valor en uso. La $ociedm
generalmente utiliza métodos de descuento de flujos de eíectivo para determinar dichos valores. Los
cálculos de descuento de flujos de efectivo se basan en las proyecciones a cinco arios de 105
presupuestos aprob~os por la Sociedad. Los flujos consideran la experiencia pasada y representan la
mejor estimación sobre la evoh,lción futura del mercado. Los flujos de efectivo a partir del quinto año se
extrapolan utilizando tasas de crecimiento individuales. Las hipótesis clave para determinar el valor
razonable menos costes de venta y el valor en uso incluyen las tasas de crecimiento, la tasa media
ponderada de ~ital y los tipos impositivos. Las estimaciones, incluyendo la metodologia empleada,
pueden tener un impacto significativo en 105 valores y en la pérdida por deterioro de valor. Los flujos de
efectivo más alié del periodo de cinco años 58 extrapolan usando las tasas de crecimiento estimadas
indica:las a continuación:

Europa USA

Margen bruto'
Tasa de crecimiento'
Tasade descuento·

56,74%
1,9%

10,16%

34,3%
2,1%
9,56%

'Margen bruto presuPllest8do.
'Tasa de crecimiel1to medio pondet'aOO usacIapara extl1lPOlw fll,lJw d", afectivo má& allá <1111poniodo del presupuesto.
'Tasa de descuento antes de Impuestos ~K;adil iI t¡w proy",r;:ciones de flujos de efectivo.

(Contin(Ja)
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La Socieda:! ha determinado el margen bruto presupuestado en base a las expectativas de desarrollo del
mercado. Las tasas de crecimiento medio ponderado son coherentes con las previsiones incluidas en los
informes de la industria Los tipos de descuento useoos son antes de impuestos y reflejan riesgos
específicos relacionados con los segmentos relev<V1tes.

En base al tráb~o realizado, la Sociedad estima que no se ha producido deterioro en el valor del fondo de
comercio al cierre de los ejercicios 2012 Y201 1.

(e) Bienes totalmente amortizados

B coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavla están en uso es
como sigue:

Euros

Patentes. licencias y marcas
Aplicaciones informáticas

2.682
51.545

54.227

(d) SUbvencionesoficiales recibidas

La Socied;;v;:lha recibído las subvenciones que se recogen en la nota 16 para la financiación parcial de sus
inversiones en proyectos de investigación y desarrollo.

(7) Inmovilizado Material

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material se presentan
en el Anexo 1.

Durante el ejercicio se han registrado en el epígrafe de • Inrnovili%ado en curso y anticipos" las
certificaciones de obras correspondientes a la construcción de la planta de Jerez de la Frontera (Cldiz) que
se está lIevwu:toa cabo. .

(a) General

El detalle del periodo de amortizaci6n residual. la amortización del ejercicio, amortización acumulada y valor
neto contable de los inmovilizados materiales individualmente significativos es como sigue:

31.12.2012
Descripción del A1ñortlZackSñ valOi' Neto

actiwJ Periodo de vida útil residual Amortización Acumulada contable

Planta Jarez 27 192.122 466.664 5.294223
Nave Tecnoparque 49 2.585 17.457 671.842
Naw 1 39 3.088 44.821 235.780
Nave 2 43 3.741 48.212 284.283

201.536 577.154 6.486.128

(Continúa)
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31.12.2011
Descripción del

Periodo de vida útil residual
Amortización Valor Neto

activo Amortización Acumulada Contable

Planta Jerez 28 80.027 274.542 5.294.223
Nave Tecnoparque 50 3.446 3.446 685.853
Naw1 40 4.117 52.134 228.467

Naw2 44 4.988 41.562 290.932

92.578 371.684 6.499.475

Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaclones. utillaje y mobiliario
Otro inmollili~do material

(b) Bienes totalmente amortizados

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavla
en uso es como sigue:

(c) Subvenciones oficiales reclbidas

La Sociedad ha recibido las subvenciones que se recogen en la nota 16 para la financiacIón pa-cial de sus
¡nmovilizados mareriales.

(d) Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los
elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas 58 COnsiderasuficiente.

(e) Inmovilizado afecto a reversión

La planta de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha sido construida sobre unos terrenos arrend~os a AENA por un
plazo improrrogEtlle de 30 años. De acuerdo con el contrae suscrito, al término del plazo de
arrendamiento revertirán a AENA todas las obras e instalaciones construidas sobre el terreno ..-rendado,
que tienen el siguiente valor neto contable:

(Continúa)
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Construcciones

Instalaciones técnicas ymaquinaria

5.301.891
1.751.963

7.053.874

La SociedM no tiene registra:Jo fondo de reversión ya que no se requieren realizar fut uras inversiones.

(8) Arrendamientos

(a) Arrendamientos financieros· Arrendatario

Rsconocido inicialmente por:

Valor actual de los pagos mínimos
M10rtización acumulada y pérdidas por deterioro de valor

Euros

AI31 de diciembre de 2012 Y201 1 la Sociedad tenia las siguientes clases de activos contratadas en
régimen de ~endaTIlento finMciero:

Valor neto contable 511

Durante el ejercicio 2012 la Sociedad ha ejercido las opciones de compra de los contratos de
arrendamiento financiero contratados en ejercicios anteriores.

En el ejercicio 2012 se ha oontretedo un nuevo leaslng para la compra del utillaje necesario péYa la
fabricación de un nuevo progra-na asronáutlco.

La conciliación entre el importe de los pagos futuros mínimos por arrendamiento y su valor actual es como
Sigue;

Pagos m'nimos futuros

Opción de compra

Gastos financieros no de~ngados

Valor actual

(Continúa)
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El detalle de los pagos mlnimos y valor actual de los pasivos por a-rendamientos financieros desglosados
por plazos de vencimiento es como sigue:

Euros

Hasta un año
Entre uno y cinco años

Valor actual

511 511

(b) Arrendamientos operativos • Arrendatario

El 27 de juliO de 2009, Atlántica Composites, S,L. (véase nota 5) suscribió con AENA un contrato de cesión
de uso de un terreno en el aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) por un plazo improrrogable de 30
años a contar desde dicha fecha. El precio de la cesión se establece en 46.555 euros anuales, que s
ajustan cada año de acuerdo con las actualizaoiones y modificaciones que introduzcan las Leyes
Presupuestos Generales del Estado y demás disposiciones en materia de tasas estatales. Adem la
Caf'ltida:l 8"Iterlormente citada se incrementa en la cantida:l que resulte de multiplicar la superficie tot
construida sobre los terrenos por el 25%, de la tarifa de ocupación de terreno vigente en caja momento.

Asimismo, la Sodeda:l tiene suscritos otros contratos de arrenda-niento de vehk:ulos y otros inmo~'·'¡¡:ad~ •••.
materiales.

El importe de las cuotas de arrendamiento operativos reconocidas como gastos es como sigue:

Pagos mínimos futuros

LO$pagos minimos futuros por ..-rendanientO$ operatlvos no omoelables son 10$siguientes:

Hasta un año
Entre uno y cinco años
IVás de cinco años

58.187
226.015
1.284.897

1.569.099

(Continúa)
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(9) Política y Gestión de Riesgos

(a) Factores de riesgo financiero

Las actividades de la Sociedad estén expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo de
liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El prograna de gestión del riesgo global de la
Sociedad se centra en la incertidumbre de los mereados financieros y trata de minimi~ los efectos
potenciales adversos sobre la rcntólbilídad finanCiera de la Sociedad.

La gestión del riesgo está controlooa por el Departamento Financiero de la Sociedad con arreglo a políticas
aproba:las por el Consejo de Administración. Este Departamento identifica. evalúa y cubre los riesgos
financleros en estrecha colaboración con las unidOOesoperativas de la SOciedad. 8 Consejo proporciona
políticas para la gestión del riesgo global.

(i) Riesgo de crédito ')

La Sociedad mantienes un elevado volumen de sus opereelones con tres de sus clientes. Dich~' ' .
opereolones concentran un 920/0 del importe de la cifra de negocios. La Socieda:J tiene politicas para '
asegura' que las ventas al por mayor de productos se efectúen a dientes con un historial de2i O
adecuado.

La corrección valorativa por insolvencias de clientes. la revisión de saldos individuales en b . a la
calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del merceec y análisis histórico de 'l~
insolvencias a nivel agregado, está sujeto a un elevado juicio. En relación a la corrección valoratrv
deriva:la del análisis ag~ega:1ode la experiencia histórica de impagados, una reducción en el~men. .
de saldos implica una reducción de las correcciones valOralivas y viceversa ~. ~

ElImporte .eta de lo•• cttvos t;n",~., es ,oj ••••• riesgo de orédlto so muestra en ta no••• ~

(li) Riesgo de liquide~

La Sociedad lleva a cabo una gesti6n prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento
da suficiente efectivo y valores negociables, la disponibilidoo de finanCiación mediante un importe
suficiente de facilidades de crédito comprometidas y cap~idad suficiente para liquidar posiciones de
mercado.

La clasificación de 10$ activos y pasivos financieros por pla¡;os de vencimiento contractuales se
muestra en las notas 12 y 18.

(iii) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo

Como la SoCieda:l no posee activos remunerados importantes. los ingresos y los flujos de efectivo
de las actividades de explotación de la Sociedad son en su mayoría lndependíentes respecto de las
variaciones en los tipos de interés de mercaío,

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos aíenos a I~go plazo. Los recursos
ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Socied(Kj a riesgo de tipo de interés de los flujos de
efectivo.

Aunque en el pasado la Sociedad ha gestionooo esporédicamente el riesgo de tipo de interés en los
flujos de efectivo meditrl1e permutas de tipo de interés va-iable a fijo, las mismas fueron (31ooladas
durMte el eíercoe 2010 sin que en laactuali~ esté vigente ningún contrato de este tipo.

(10) Inversiones en Inslrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asociadas

El detalle de las inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asocia:las es como
sigue:

(Continúa)
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Euros

Empresas del grupo
Participaciones

Empresas asociadas
Participaciones
Correcciones valorativaspor deterioro

Total 1.595.553 471.429

(a) Participaciones en empresas del grupo

La información relativa a las pertlcípeclones en empresas del grupo se presenta en el Anexo 11.

La moneda funcional de las pwticipaciones en el extranjero es la moneda de los países en los que es
domiciliOOos. Asimismo la inversión neta de las participaciones coincide con el valor contable de la
inversión.

En el ejercicio 2011 se constituyó la Sociedad Carbures LLC, partiopeda en un 100% por ~res Euro
S.A. Durante el ejercicio 2012, carbures Europe, S.A. ha realizado aportaciones a Cabures LLC por importe
de 508 miles de euros (471 miles de euros en 2011). ~~ ....

COnfecha 28 de diciembre de 2012 el Consejo de Administración de la Sociedoo, acordó adquirir· Yo
de PLAN 3, pt..,ificación, Estrategia y Tecnologla s.L. por un montante total de 600 miles de euros. Dicho
precio está acordado con los accionistas antiguos de PlAN 3 Yse hará efectivo a lo largo del ejerCicio 2013
medi..,te entrega de acciones propias de la Sociedad (Ver Nota 5).

La Sociedad al cierre del ejercicio ha considerado no necesario reali~ correcciones valorativas sobre
dichas inversiones en base al análisis reali%a1osobre las estimaciones de su participación en los flujos de
efectivo que se espera sean generados por dietlas sociededes participadas.

(b) Participaciones en empresas asociadas

La información r81ativaa las participaciones en empresas asociadas se presenta en el Anexo 111.

Las correcciones valorativas por deterioro fueron registradas en 2009.

(11) Activos Ananderos por Categorías

(a) Clasificación de los activos financieros por categorias

La clasificación de los activos financieros por categorfas y clases. se muestra en el Anexo IV.

El valor contable es representativo del valor razonable de estos activos.

(i) Pérdidas y ganiflcias netas por categorlas de activos financieros

8 importe de las pérdidas y ganancias netas por categorfas de activos financieros es como sigue:

(Continúa)
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\ ..

hgresos financieros apicando el método de
coste am:w1izado

Pérdidas por deterioro de valor

Reversbnes por deterioro de valor

31.12.2012
Préstamos y

partidas a cobrar

Activos
financieros

disponibles para
la venta

87.372

Gan8flCias/(Pérdidas) netas en pérQdas y
ganancias 87.372

Variación en el valor razonable 25.253

Total 87.372

31.12.2011
Préstamos y

partidas • cobrar

ngresos financieros aplicando el método de
coste armrtizado

Pérdidas por deterioro de valor

Reversiones por deterioro de valor

37.256

(107.943)

189.036

118.349

926.550

926.550

118.349 926.550

Ganancias/(Pérdldas) netas en pérdidas y
gananciQ

Variación en el valor razonable

Ganancias/(Férdldas) netas en patrirmnio neto

--------------------
Total

(12) Inversiones Rnancieras y Deudores Comerdales

(a) Inversiones en empresas del grupo y asociadas

El detalle de las inversiones financieras en empresas del grupo y asocia;las es como sigue:

(Continúa)
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&ros

Créditos
Intereses

800.000
10.751

810.751

Cl'éditos recoge el concedido al accionista mayoríta1o de la Sociedad.

(b) Inversiones financieras

El detalle de las inversiones financieras es como sigue:

31.12.2012 31.12.2011

Vinculadas
Instrumentos de patrimonio
Créditos
Cuentas corrientes con
socios yadministradores

No vinculadas
Instrumentos de patrimonio.
Depósitos y fianzas
Otros

989.382

600

Total 989.982 1.665.880

Instrumentos de patrimonio de empresas vinculadas recoge las siguientes participaciones:

Bioorganic Research and Sen,;ces, S.A (Bionaturis)
Univen Capital SA, S.C.R.
Sociedad de Investigación en Nanoestructuras, S.L.
Otros

940.050
30.000
19.326
6

989.382

(Contlnt.ía)
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La participación en Bioorganic Research and Servioos, S.A. (Bionaturis), que corresponde al 11,36% del
capital social de esta entidoo, ha sido valorada al 31 de diciembre de 2012 a valor razonable de acuerdo
con el valor de cotización de la acción en el Merca:lo Altemativo Bursátil (MAB). La cotización de las
scciones de Bioorganic Research and Services. S.A. el'31 de diciembre de 2012 era de 2,26 euros por
acción, lo que supondría una. valoración de la partiCipación de la Sociedoo en dicha fecha de 1.076.126
euros. En el presente ejercido la Sociedad ha reali%adola actualización de mencionada participación a valor
razonable, registrándose un ingreso de 36.076 brutos. direct.-nente imputados al patrimonio neto de la
SoCiedadpor el epfgrafe· Ajustes por cambio de valor".

Los instrumentos de patrimonio a largo plalO en partes no vinculadas corresponden a la participadOn en
Univen ~ital. S.A.• S.C.R. corresponde al 1.3% del capital social de esta sociedad y la correspondiente a
Sociedad de Investigación en Nanoestructuras. S.L. al 4,8% del capital social. La Sociedad no ha dispuesto
de información suficiente pwa poder determíner ei valor razonable de estas participaciones. por te que se
encuentran valoradas al coste de OOquisición.

Instrumentos de patrimonio a corto plazo de empresas no vinculadas corresponden a pa1icipaciones
fondos de inversión gestionados por La Caixa (163.000 euros), equivalentes a un porcentaje
participación del 0,000021% y que se encuentran pignorooos en garantía de un aval bancario obtenido. asl
como acciones de Oiteria (1_000euros). 8 valor liquidativo de las participaciones en fondos de inv . n
ascendía al 31 de diciembre de 2012 a 168.807 euros. Se han adquiridos 47.526 acciones del'H·llnt'i1N....
Populr.- en la .-npliaciOn de capital que ha realizado en diciembre de 2012 por un total de 25_004euros.

Otros recoge en esta partida créditos a otras empresas y la Cuenta de liquidez de la Sociedad.

(o) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

B detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue:

Total

2221.366
7.275
323

Vinculadas

Clientes
No vinculadas

Clientes
Otros deudores
Personal
Jldministraciones Públicas por ImPUGSIO sobre
Sociedades (Nota 20)
Otros créditos con las Mministraciones Públicas
(Nota 20)

Correcciones valoratlvas por deterioro

9.878

3.242.570

Dentro del epígrafe de • Otros créditos con las Administraciones Públicas" se incluye el IVA a cornpense'
procedente de ejercicios anteriores y de la combinaci6n de negocios que se produjo en el ejercicio 2011.

(Continúa)
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Se considera que las cuentas a cobrar a clientes vencidas con antigüedOOinferior a veinficuarro meses no
han sufrido ningún deterioro de valor. A 31 de diciembre de 2012, hablan vencido cuentas a cobrar
impone de 111.246 euros, si bien no habfan sufrido pérdida por deterioro. Estas cuentas corresponden
un número de cuentes independientes sobre los que no existe un historial reciente de morosidad.
análisis de antigOedad de estas cuentas es el siguiente:

(Continúa)
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2012
Hasta 6 meses 3.372.666

Entre 6 Y 12 meses 700.795

Entre 12 y 24 meses 589.076

Más de 24 meses 111.248

4.753.785

(d) Deterioro del valor

Dotaciones

Eliminaciones contra el saldo contable

Reversiones

Euros

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pé(didas por de!
originadas por el riesgo de crédito de activos financieros valorados a coste amortizado es como

31.12.2012

Corriente
Saldo al 31 de diciembre de 2011

Saldo al 31 de diciembre de 2012

(Continúa)
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Euros
31.12.2011

Clientes Deudores Total

Corriente
Saldo all de enero de 201 1

Dotaciones
8iminaciones contra el saldo contable
Reversiones

Saldo aI.31 de diciembre d8 2011

. ' , ..• ".:. -".~' :',', ,:'~', ::;:. :~.~.:::',: :;,:" " :'.:'~':,:;~:::::::"::;:~':.:'.': :·.·.:.:r.::·:·::,·:~:'::· :>:' ..

:;::.~~'.:~.;(j+$;~).;/::>;.f/:;:::t/ ,::....;i· ~/:):::(1'Í.~l~)/

(e) Clasifica::íón por vencimientos

Todos los activos financieros tienen establecido su vencimiento en un plazo inferior a 12 meses~a
fecha del balance, con excepción de las fianzas a largo plazo que no tienen un plazo de vene .
definido pero que la Sociedad espera recuper~ en un plazo superior a un año. un crédito oto or
importe de 211.000 euros con vencimiento final en 2019 y otro crédito por importe de 188.800 euros co
vencimiento en 2016. El resto de activos fina1cieros a largo plazo correspondientes a Instrumentos de
patrímonio por importe de 1.076.132 euros Ner nota 12.b) no tienen un plazo de vencimiento definido.

(13) ExIstencias

8 detalle del epígrafe de existencias es como sigue:

Ea.os

Materias primas y otros aprovslonamlentos
Productos en curso y semiterminados
Productos terminados

267.343
61.029
34.260

362.632

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que eSlá1 sujetos las
existencl9S. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

(14) Efectivo y Otros Activos U'quidos equivalentes

8 detalle del epígrafe efectivo y otros activos lquidos equivalentes es como sigue:

Caja y bancos 1.007.886

Todos los saldos son de libre disposición. La SociedaJ mantiene su tesorerla y activos liquidos
equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.

(Continúa)
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(15) Fondos Propios

La composición y el movimiento del patrimonio neto se present~ en el estado ooreviado de cambios en el
patrimoniO neto.

(a) Capital

Al 31 de diciembre de 2012 el capital social de la Socledscf está representado por 15.044.873 acciones de
0.68 euros de valor nominal cada una totalmente desembolsadas. Este valor nominal fue aprobado
mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 13 de diciembre de 2012. En dicha Junta se
acordó oomentar el valor nominal de cada acción de 0.01 euros a 0,67 euros con clI"go a la partida Prima
de Emisión. 8 incremento total de capital social ascendió a 10.080.064,91 euros. A 31 de diciembre de
2011 existIa111.237.500 acciones de 0,01 euros de valor nominal.

La Sociedad, a lo largo del ejercicio 2012 ha realizado tres ampltacíonss de ~ltal. La primera con fech
de marzo corresponde a la salida de la empresa al Mercado Alternativo Bursátil. En esa fecha se emiti n
1.851.852 acciones a un precio de salida de 1,08 euros. El total de la ampliación ascendió a 2.000.00 , 6
euros, correspondiendo 18.518.52 euros a ~ilaI social y 1.981.481.64 euros a Prima de Emisió
acciones.

B 27 de julio la sociedad procedió a ampliar capital dentro del MAB. Se emitieron un total de 1.95
acciones de 0.01 euros de capitai social. El precio de salida fue de 1.30 euros por acción, siendo el
ampliado de 2.542.177.30 euros, correspondiendo a 19.555,21 euros de capital y 2.522.622,09 eu
prima.

Por último se ha producido la ampliación de capital con cargo a Prima de emisión de fecha 13
diciembre. En esta operación no se increment6 el número de acciones. sino que únic~
incrementó el valor nominal unita-io de cada una de ellas. . ~~~

Las socledaíes que pMlcipan directa o indirectll"nente en el capital social de la Sociedad en un porcentaje
igual o superior al 10% son las siguientes:

31.12.2012
Sociedad N'Acc. %Part.

Magacon Servicios y Estrategia, S.L. 4.452281 29.59%
UNIVEN CAPITAL S.A S.C.R. 1.944.364 12,92%

8.396.645 42,51%

31.12.2011

Sociedad NI Acc. %Part.

Magaeon SeMelos y Estrategia, S.L. 4.140200 36,85%
Ángel Vallejo 3.663.700 32,60%
UNIVEN CAPITAl. S.A. S.C.R. 1.862.400 16.57%

9.666.300 86,02%

(Continúa)
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(b) Prima de asunción

Esta reserva es de libre distribución. Durante el ejercicio se ha traistormedo parte de la Prima de Asunción
en Reservas Indisponibles por importe de 5.493.050 euros de acuerdo con lo adoptado en la Junta General
de Accionistas de 28 de abril de 2012.

COmo se ha comentado en el punto anterior. con fecha 13 de diciembre se acord6 la transformación de
pa1e de la Prima de Asunción existente en capital social. habiendo cuantía suficiente para ello.

(e) Reservas

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el epígrafe de reservas y resultados se
muestran en el Anexo V.

(i) Reserva legal

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artiCulo 274 de la Ley de Sociedades
capital. que establece que, en todo caso. una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio
destinará a ésta hasta que alcance, al menos. el 20 por 100 del capital social.

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras
reservas disponibles suficientes pwa tal fin, debe ser repuesta con benefiCios futuros. ~ '\.

(ii) Reserva Indisponible ~

La Junta General Extraordina-ia de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2012 acord6 la eon'versión
de parte de la Prima de Emisión de Acciones en Reservas Indlsponibles de acuerdo con el artíCulo
273.4 de la Ley de SOciedades de Capital. Se acordó la trasformaclón en Reservas de una CUMltía
suficiente para cubrir el Fondo de Comercio generado por la Combinación de Negocios Que se
produjo en el ejercicio 201-1.

Qii) Reservas pa-a ajustes valores acciones propias

Recoge las diferencias de valoración de las acciones propias depositadas en el proveedor de liquidez.

(d) Acciones propias

La Sociedad con motivo de la salida al Mercado Alternativo Bursátil firmó un contrato de liquidez con el
banco coíocedor (BANKIA BOLSA). Dicho acuerdo reeogra para ser gestionado por BANKIA tanto la
entrega de un determinado importe en acciones propias como el depósito de una cantidad en efectivo. 8
objeto de este contrato es permitir a los inversores la negociación de las acciones de .Ias sociedades.
aseguroodo que cualquier persona Interesada tenga la posibilidoo de comprar 9 vender acciones.

A 31 de diciembre de 2012. la Socieda:! cuenta con 486.573 acciones propias en depÓSito en la cuenta de
liquidez por importe de 602.203 euros (O euros en 2011). Todas las acciones propias están totalmente
dese mbolsadas.

(e) Otros instrumentos de patrimonio

Recoge el importe de la contraprestací6n en acciones de la Sociedad para la compra de la sociedad
PLAN 3 PLANIACACIÓN, ESTRATEGIAy TECNOLOGíA S,lo que se produjo el 28 de diciembre como se
ha comentado en el nota 10 de la presente Memoria.

(COntin(la)
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(16) Subvenciones, Donaaones y Legados Redbldos

El movimiento de las subvenciones, donaciones y legOOo&recibidos de carkter no reintegrable es corno
sigue:

Euros

Saldo al 1 de enero

Subwnciones concedidas en el ejercicio
incumplimiento de condiciones

Traspasos a la cuenta de pérdidas yganancias

Saldo al final del periodo

(a) Subvenciones de Cap4tal

B detalle de las subvenciones es como sigue:

Corporación Tecnológica de And ••II,H;la
Agencia 10EA

Corporación Tecnológica de Andalucía

Ministerio de Industria. Turismo yComérclo (*'

Ministerio de Indu5tria. Turismo ",Comercio (.)

Corpor¡¡CiÓn Tecnológica de Andalucla

Univer5itá Degli Estudi di salerno

corpor:.cl6n leenológlea de Andalucla

corporación Tecnológica de Anda lucía

Menos. efecto fiscal diferido (Nota 20)

(b) Subvenciones de explotación

515.310
236.834
(107.837)

(71.525)

572.982

Euros

31.12.Z01Z 31.1Z.2011 Finalidad

94.1'29 102.628 Provecto de 1+0

lSS.OH 269.563 Inversión en inmovilizado

39.862 59.792 Proyecto dé 1+0

247.824 271.427 Proyecto de 1+0

13.327 14.827 Prolj@ctode 1+0 ~Ol1

91.307 100.309 Pro'jecto de 1+0 2010

76~470 Pro'jecto de 1+0 2012

79.913 Provecto de 1+0 2012

56.801' Provecto dé 1+0 2013

955.252 8U1.~

(286.576) (245.564)

6G8.676 572.98Z

(0) Efecto financiero relacionado con préstamos a tipo de interés cero recibidos del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

(Continúa)
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Entidad conceslonarla Rnalldad

Mnísterio de Ciencia e Innovación

(17) Pasivos Financieros por Categorfas

(a) Clasificación de los pasivos financieros por categorías

La clasificación de los pasivos financieros por categorfas y clases se muestra a continuación:

Euros

Débitos y partidas a pagar
Deudas con entidades de crédito

Tipo variable (Nota 18)

Deudas con empresas del grupo y asociadas

Tipo variable (Nota 18)

kreedores por arrendamiento financiero

Otros paslloQs financieros (Nota 18)

kreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores (Nota 18)

Otras cuentas a pagar (Nota 18)

1.096.547 360.851

31.12.2012

Acoste amortizado O coste

Nocorriente Corrleme

226.706

285.818

16.552.105

60.386

21.30~.
1.532.6 ~

385.889
1.965.235

Total pasboe financieros 18.161.176 4.346.333

(Continúa)
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&tr08
31,12.2011

Acoste amortl3!adoOcoste
Nocorriente Corriente

Débitos y partidas a pagar
Deudas con entidades de crédito

Tipo variable (Nota 18) 1.226.825 227.537
Deudas con empresas del grupo y asociadas

Tipo variable (Nota 18) 430.706 12.334
.Pcreedores por arrendamiento financiero 511
Otros pasillOS financieros (Nota 18) 8.895.120 4.187.705
kreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Pro~edores (Nota 18) 333.999
Olras cuentas a pagar (Nota 18) 527.080

Total pasívos financieros 10.552.651 5.289.166

El valor contable es representalvo del valor razonable de estos pasivos.

(1) Pérdidas y g~i:r'lCias netas por categorfas de pasivos financieros ~

8 importe de las pérdidas y ganancias netas por categorlas de pasivos finaleiaros es como sigue:

Euros

Pasivos Débitos y
mantenidos partid•• a

31/1212012 para negociar pagar Total

Gastos financieros aplicando el método de
coste amortizado (523.561) (523.561)

Ganancias/(Pérdidas) netas en pérdidas y
ganancias (523.561 ) (523.561 )

Total (523.561) (523.561)

(Continúa)
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Euros
PasIVOS Débit08Y

mantenidos partidas a
31/12/2011 para negociar pagar Total

Gastos financieros aplicando el méioee de
coste amorñzado (416.529) (416.529)

Ganancias/(Pérdidas) netas en pérdidas y
ganancias (416.529) (416.529)

TOlal (416.529) (416.529)

(18) Deudas RnanCleras y Acreedores Comerciales

(a) Deudas con empresas del grupo y asoclsdas

8 detalle de las deudas con empresas del grupo y asociadas es como sigue:

Grupo
Préstamos (Anexo VI)
Intereses

430.706 3.934
8.400

Total 430.706 12.334

(b) Deudas

8 detalle de las deudas es como sigue:

(Continúa)
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Vinculadas
Otros
No vinculadas
Deudas con entidades de crédito (Anel«) VI)
kreedores por arrendamiento financiero
Pro~edores de inmovilizado
Deudas (Anexo VI)
Intereses

Total

(c) Otra información sobre las deudas

(i) Caracterfsticas principales de las deudas

182.265

1.226.825

. 10.121.945

Los términos y condiciones de los préstamos y deudas se muestran en el Anexo VI.

(d) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a paga- es como sigue:

Grupo
Pro\1;ledores

No vinculadas
Proveedores
.Acreedores
Otras deudas con las

.64:lministraciones
Públicas (Nota 20)

Total

207.085

227.537

511

1.525.625

(Continúa)
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(e) Clasificación por vencimientos

La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos se muestra en el Anexo VII.

Uno de los préstemos obtenidos de empresas del grupo de 300.000 euros será devuelto en el momento
en que la Sociedad cuente con liquidez suficiente para ello. teniendo en cuenta los pagos a realizar tanto a
proveedores como acreedores financieros y no financieros. También será neceseío que la Sociedad haya
obtenido beneficios suficientes para ello en el ejercicio en que se vaya a devolver el préstamo, una vez
dota:Ja la reserva legal. El prestemísta se compromete a no solicitar la devolución de la ~rtaci6n en un
plazo mínimo de tres al'os a conla- desde la fecha de la firma del contrato. por lo Que su vencimiento será
como mínimo 2014. A 31 de diciembre de 2012 la sociedad ha devuelto una parte de dicho préstamo
quedando una cantídoo total pendiente de 278.040 euros de capital.

1.727.238
883.009

2.610247
105 días

66%

34"10

100%.

(19) Información sobre los aptazamientos de pago efectuados a proveedores. DispoSición
adicional tercera. "Deber de Información" de la l.sy 15/2010, de 5 de Julio

La información sobre 10$ aplazamientos de pago efectuados a proveedores se presenta a continuación:

Dentro del pla20 máxme legal

Resto
Total de pagos del ejercicio
Pfo6lE (dfas) de pagos
~Iazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el
plaw má>limo legal 457.272

(Continúa)
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(20) Sltuadón Fiscal

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue:

Euros

PcliIoOS
AdloOS por Impu9sto dllerldo
kllloOS por Impuesto conlen1e
Impuesto sobre el wlor alladldo ysimilares
SubYenciorlés a eobear

•'l. " ::.':. ;',::::::r::~::·::;::.:(:::.:, .~:.:.'.:.::.'."

. ,,::::'::97.;005:.: .. , , .
'.::.::: ••:•••: .';. , N'. _' • ::·:';;·.1:liSft:::::··:

:::'.:.:.'; -.',
9.878

1.170.175
12.517

..... '.w,. :::;:..:.::'::.:-,~:.;:'.' ',' ',': ··,·,..·:~············~;::::c"'::;.

:·:.::·:1.~ó\;¡i;;';:':::::,i:';:¡1i~:¿~i":::;:·:.·-,: 720.353 1.192.570

PaslloOs
PaslloOspor Impuesto diferido
ImPllesto sobre el valor añadido YBimila198
Seguridad Social
Rel8nciones
Pasivos por Impu9stos corrientes

............ ,." ".

.... ,,' -." ..... ',' ",' : : .~~::.::':.':.:.~,':.::",:.'.~~.,'.•.~:':~::!,:(:; :::~:.:~::'; " :,: ,'. : ,'~:.'. 1.~3i;~5ili '
.. ' U09......... ' ' , , '..,., ,., ',' \.;" ,.

, ' ' ~, . : ~:~.~~,;:,

: ·,~r,j;·[::!,':l':¡;~)'·::..~;;~;;;!':::
'.': ."':'~:,'~'.'.:~::::~; :: ..::'. :.:::~:'~~::::'.:::~~:.•.~'.;~~.:.~:'::'.~:';';'; :':'~'..... '
:··.·;i435:57i : <:<2S2;~37:::····

1.408.976

1.408.978

La Sociedad tiene registrado en el epígrafe de "Impuesto sobre el Valor Añajido y similares" el importe
dellVA pendiente de compensar correspondientes a ejercicios anteriores. ~

La Sociedad tiene dentro del plazo legal de de inspección por las autoridades fiscales los sig . ntes
ejercicios de los principales impuestos que le son apliC2bles:

E¡erclclos
abiertos

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre el Valor Madido

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto de Actividades Económicas

Seguridad Social

2008-2012

2009-2012

2009-2012
2009-2012

2009-2012

COmo consecuencia. entre otras. de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal
vigente. podrta'l surgir pasivos eKjicionaJes como resultado de una inspecci6n. En todo caso, los
Administradores de la Sociedad consideran que dichos pasivos, caso de producirse. no afectarían
significativamente a las cuentas anuales abreviadas.

(a) Impuesto sobre beneficios

La relacl6n existente entre el gastol Qngreso) por impuesto sobre beneficios y el beneficio 1 (pérdida) del
ejercicio es como sigue:

((';ontinúa)
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Gasto (Ingr9SO)por Impuesto sobre beneficios
09 las operaciones con1inlla~S

(206.058)

Saldo dGlngresos ~gIlSk)S antes de impl,lestos del ejercicio

Impuesto al 30",1,

Gastos no dedllcibles
Créditos fisQllle~ aplicados no I1IOOnoeidOsen ejefCielo& an19rtor9S
Ga~to por reducci6n de aC~1006 pOr impuestos diféfidOIl
Deducx:ion" generadas p9ndi9nl9S de aplicar

Ingresos por rewfsión <19una f9dllCclón de acUYOspor Impuesto diferido

7.850
(110.417)

(21&.443)

Ingf9S0S por f9wrslón de paslyos por Impllestos dlterido~

(b) Impuestos diferidos

El detalle de activos y pasivos por impuesto diferido por tipos de activos y pasivos es como sigue:

furo$

Créditos fiscales por pérdidas a compensar
Deducciones pendientes de aplicar
AcUYOs nnancleros disponibles para la wnla
InmolAlltado malerlal
Pasi't()s financieros
Subwnciones

609.936
110.417

277.965
420.257
465.190
245.564

720.353 1A08.97&

El Pasivo por impuesto diferido de Activos financieros disponibles pa-8 la venta tiene su origen en el
incremento de valor de la inversión en BIONATUAIS por su salida al MAB Y la evolución posterior. B
Pasivo denominado Inmovilizado material tiene su origen en la Combinación de Negocios que se produjo
con ATlÁNllCA DE COMPO$ITES s.L. en el ejercicio 2011 yen la activación de bienes que inicialmente
no estaban activados originalmente. La partida de Pasivos Financieros se deriva del cálculo de valor actual
de los préstamos a Interés cero que debe de apél'"ecerneto en el balance. TM1bién están recogidas las
parte de los Impuestos diferidos de las subvenciones recibidas por la sociedad, que deben de aparecer
netas en el balance.

El detalle de los activos y PMivOSpor impuesto diferido cuyo plazo de reallzaci6n o reversión es superior a
12 meses es como sigue:

(Continúa)
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Euros

Pasl\(ls por Impuestos diferidos

.. ' .~.,'.. ,.\ ..,...'.'.'.";"'~'. 2011

Créditos fiscales por pérdidas a compensar
Deducciones pendientes de aplicar

609.936
110.417

720.353

Neto (579.143)

La Sociedoo estima en base a sus pla'les de negocio, que no existen dudas para la recuperabilidoo de las
bases imponibles negativas y deducciones activadas.

2008
2009
2011
2012

2026
2027
2029
2030

Al cierre del ejercicio 2012, el vencimiento de las bases imponibles negativas pendientes de compen
son las siguientes:

Año Euros unimOBño

... ' .... \,~.:.:::.::;).....

\::~~J{ó~i:,.,:
Las deducciones generadas en el ejercicio 2012 y anteriores y pendientes de compensar son las
siguientes:

Año Euros Ultimo año

2011
2012

.;';':';'::::::\:::'; ':~:>:::':/::': ::::::~::?::~:~.::::,:
••..••::. ;iro:'¡j?i? ;';;..':
: /. j: ·~~#:;~i~~,.t/·:·

2029
2030

(21) Información Medioamblental

8 valor neto contable de los activos afectos a la protección y mejora del medio ambiente no es
significativo al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

La Sociedad no ha incurrido en gasto alguno para la protección y mejora del medio ambiente a lo largo de
los ejercicios 2012 y 2011 ni ha recibido subvenciones de naturaleza mediotmbienlal. .

Con los procedimientos ootualmente implantooos la Sociedad considera que tiene adecuadamente
controlados los riesgos medioambientales que se pudieran producir.

(Continúa)
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Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

(a) Saldos con partes vinculadas

(22) Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas

B detalle de 10$ saldos deudores y acreedores con empresas del grupo y asociadas, y partes vinculadas, y
las principales caracterfsticas de los mismos. se presentan en las notas 12 y 18.

(b) TrMsacciones ee la Sociedad con partes vinculadas

Los importes de las transacciones de la Sociedad con partes vinculadas son los siguientes:

31.1:UOU

Ingresos

Instrumentos financieros

Ingresos financieros

Total il1lre50S

Gastos

Otros serwcícs recibidos

Gastos de perscnat

Retrl buctenes

Instrumentos financieros

Gastos financieros

Total Ga5tu5

31.12.2011

Ingresos

Instrumentos financieros

Ingresos financieros

Total ifllresO$

Gastos

Otros servicios recibidos

Gastos de personal

Retri eucrenes

Instrumentos financieros

Gastos financieros

Total GOISCO$

Scw;ledades del
lrupo Administradores

Otras partes
vlnw".s

......... ,..,.,.,.,." ..'....

·.·.·.·;;jif.!::;::::·.·
(

Scw;ledades del
lrupo Administradores

Otras partes ·...w· ,', ". ...

vinculadas :·::::~~Totat>.:::

10.751

10.751

43.372

5,713

49.086

1.137

1.U7

............. :::::::< , ,.
;·::;:;:~:~~//?/~:t::':'.:,.:.:::.:,..
.............. """, .

:10.7$1:;:' .•••.
.:.: 1O~15i ,;

298.082 84.666

:::~:':~.......•....... ~....~•...'.
. ...

;:::<:::?::::.:;·:·.··>,i.::··(·.·
<::: ::i;';~::;.:<'H~6n;;~~;';q;~:

101.864 •••:::101;864::;::<
.:: .:: ":" "::": ::::~';:" .Y ••• ••

.",., .'.................... _ , .

......:;;~~·~~~~:i;·:.·
.•••~##4·:·:(:.

>:> lj¡:1ii:::::

47.693

298.082 47.693 84.666

49.535

8,400

8.400

34.314

136.17849.535

(Continúa)
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Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

(e) Información relativa a Administradores y personal de Alta Dirección de la Sociedad

DUl'8'lte los ejerCiCios2012 y 2011 los Administrooores han percibido las remuneraciones que se detall~
en el aplVt~ anterior. Uno de los administrooores ha recibido un crédito de la Sociedoo. no habiendo
asumido obligaciones por cuenta de ellos a titulo de garantía Asimismo la Sociedad no tiene contraídas
obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales
Administradores de la Sociedad. la Sociedad mMtiene con los Administradores las cuentas corrientes que
se detallan en la nota 12.

(d) Participacionés y cargos de los Administradores y de las personas vinculooas a los mismos en otras
sociedades

Las participaciones de los Administradores de la Sociedad y de las personas vinculadas a los mismos. en
las empresas cuyo objeto socia es idéntico. Málogo o complementario al desarrollado por la Sociedad. así
como los cargos, funciones y actividades desempef'lados y/o realizados en las mismas se detallan en el
Anexo VIII adjunto que forma parte integrante de esta nota de la memoria.

Nacional

(23) Ingresos y Gastos

(a) Importe neto de la cifra de negocios

El detalle del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades y mercados geográfico} s
como sigue:

Ingeniería yfabricacl6n en materiales compuestos
Prestaci6n de servicios de consultorfa e ingeniería 84.799

(b) AprovisionlW1lienlOS

8 detalle de los Consumos de materias primas y ctrcs aprovísionamientos es como sigue:

Euros

Consumo de materias primas yOltOS
Compras nacionales
Compras extranjeras
Variación de existencias

594.320

(6.794)

587.526

Trabajos realizados por otras empresas 914.173

1.501.699

(Continúa)
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(c) cargas Sociales

B detalle de cargas sociales es como sigue:

Euros

Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

145.382

1.615

146.997

(24) Garantíss y Contingencias

La Sociedad tiene los siguientes avales presentados: -_J~ C(IN$'I'I'I\I(: Bl"NEflClAAIO CONCI!PTO lE

lwomOOli AENA Tarminacion obras Planta de JEIn'It 2013 1/6A 2
2~/O112009 AEIIIA ~0978 2039 'S.S!
06/0512010 AYTOJEREZ Ejacuci6n implanlacion sistemas calidad emp(eU$ ~ Jel. 21)13 /9.60
21:1/1012012 Mnls1Bliode Industria. Tuñsmo y Comercio Garantla cobro AV~ZA Indeanldo /100.E 10

~
(25) Información sobre empleados ~

~ número medio de empíeeoos de la Sociedoo durante el ejercicio, desglo~o por ca!egorlas. es
sigue:

~erD

Directivos
Ingenieros
Operarios
Personal Staff
Total

2
10

2
7
21

Ladistribuci6n por sexos al 31 de diciembre de 2012 y 2011 del personal y de los Administradores es
como sigue:

(Continúa)
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Consejeros
Oirecti\'(l$
Ingenieros

Oparar1os

Personal Staff

Número
31.12.2011

2

3

:;~';:::~::-:~:~:t~~<~+::>:·~':·:o •• H ::':::::':~<:'~:":'~:::~'~'~'.:...

:; ;:,:V1~7;T::::':'\'/6~';;~ /';;' 5

5
2
8
2

4

21

(Continúa)
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(26) Honorarios de Auditoria

La empresa wditora KPMG Auditores, S.L. de las cuentas anuales de la Sociedad hasta el ejercicio 2012,
ha facturado durante los ejercicios 2012 y 2011 honora-ios y gastos por servicios profesionales de wditoría
de cuentas anuales y emisión de varios informes en el merco de la salida al MAB de la Sociedad de 66.500
euros y 18.000 euros, respectivamente.

En relación a la auditoría de 2012 Pl'icewaterhouseCoopers Auditores S.L. ha facturado por honorarios y
gastos por servicios profesionales de auditoría un total de 22.400 euros. Durante el 2011, KPMG
Auditores, S.L facturaron por honorarios por servicios profesionales de auditorfa un total de 18.000 euros.

LOS importes mencionados en el párrafo a;terior Incluyen la totalidad de los honora-ios relativos a los
servicios realizados durante los ejercicios 2012 y 2011, con independencia del momento de su facturooión.

(27) HeChosPosteriores

La Sociedad ha realizado una amplia:ión de capital totalmente suscrita con fecha 11 de febrero de 201
por un total de 3.008.976 euros dentro del Merc.:lo Alternativo Bursátil.

COn fecha 19 de enero de 2013 carbures Europe, S.A. ha suscrito un Acuerelo de Intenciones o
tercero paa la adquisición de la totalidad de las acciones de la Sociedad M ilitartechnologie Dienst U
Oberwachung, S.A. (MDU).
Con fecha 13 de marzo de 2013. las Partes acordaron establecer contrac1ualmente una prórroga de~
con vencimiento el dla 10 de junio de 2013 p¡;wa llegar a la protocolizaci6n not¡yial del cont O
compraventa. estooleeiéndose un borrador del mismo que fija el precio de la operación 11 millone e
euros. Con fecha 15 de ma-zo de 2013, se ha producido un acuerdo de pago anticipado de 2 millones de
euros a la Sociedad vendedora mediante la transmisión de 930.232 acciones de Carbures Europe, S.A., a
razón de 2.15 euros por acción. representando las mismas un 5,46% del capital de Ca1>ures Europe, S.A.

(28) Actuación de la Sociedad sobre la opción de actualización de los valores del
inmovilizado material e inversiones inmobiliarias contemplada en la Ley 16/2012, de 27 de
diciembre

La Ley 1612012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. en su artÍCulo 9, establece la
opción para los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades de realizar una actualización de lOSvalores
del inmovili~o material e inversiones inmobiliarias de los elementos patrimoniales incluidos en el balance
cerrado a 31 de diciembre de 2012. A este respecto, la Sociedoo no tiene intención de realizar
actualización sobre los bienes del inmovilizMo material registra:los en el balance adjunto y, por tanto, las
Cuentas Anuales del ejercicio 2013 no contendrán revalorización alguna

(COntinúa)
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CARBURES EUROPE, S.A.

Detalae '1 movimiento del Inmovilizado Material
para el ejercicio anual terminado 8131 de diciembre de 2012

Instaladones técnicas Otras Instalaciones, IIYIIOIIilizad6nen Otro
2012 Tenenos Construcdones y maquinaria utillafe y mobiliario CInO y ~nticipos inmovilizada Total

Coste al 31de diciembre de 2011 367.464 6.903.645 4.904.848 1,048,445 - 286,279 13,S10,681
Redasiflcadones Ci<) 194,690 225.978 10.953 - 8,851 440,472
Coste all de e nero de 2012 367.464 7.098.335 5.130.826 1,059,398 - 295,130 13,951.153

Otra s altas
_

395.097 402,713 1.510.950 25,785 2.334,545
Bajas
Coste al :J1 de diciembre de 2012 367A64 7.09&.335 5.525.923 1A62.111 1.510.950 320.915 16.285.698

Amorti1aclón acumulada al1 de enero de 2012
_

(266.301) (631.359) (639,734) (n.628) (1.610,021)
Redasifica ciones (.) (113.447) (287.295) 128,204) (11.525) 1440,472)
Alta Amortizaciones 20U (223.511> (341.458) (119,802)

_
(31.073) (715,854)

Bajas Amortizaciones 2012

Amortización acumulada al31 de diciembre de ~U
_

(603,269) (l,260.112) j787.7(0) (115.216) (2.766.348)

Valor neto contable al U de cfcfembre de 2012 H7_464 6A9S.066 4.Z6S.811 674.371 1.510.950 2«15..690 13.51'.350

('")La DO coi ncidencia de los saldos a cierre de ejercicio 201] e inicio de 2012 del coste y de
amortizaci6n acumulada del inmovilizado, sin que estas afecten a1valor neto contable de 31

HAAózaci6n acanndada atiende a rá'redasificación de cuentas contables del valor bruto y la

Este anexo forma parte integrante de la nota 7 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debería ser leído,



2011

Coste al t de ellElro de 2011
Contlinaciones de negocios (nota 5)
Altas
Traspasos (nota 6)

Coste al 31 de diclembre de 201 ,

Amortización acLllTluladaa11 de enero de
2()11

Amortizaciones

Amortización acumulada al 31 de diclembre
de 2011

Valor neto contable al 31 de diciembre de
2011

CARBURES EUROPE, S.A.

Dela51ey movimiento del Inmovilizado Material
para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011

Euros

Terrenos

Otras
Instalaciones Instalaciones, Inmovillzaci6n
técnicas y Ulina)ey en curso y

Construcciones maquinaria mabllllño anticlpos TOlal
. OIro

ilunovillzado

367.464 1.035.194
2.955.083
914.571

467.924 122.118 3.754.190
24.243 8.384.921

221.375 151.218 1.382.870
(689.299) (11.300) (11.300)

143.981
5.3n.809
92.556
689.299

1.017.509
27.786
3.150

367.464 13.510.6816.900.645 4.9G4.848 1.048.445 286.279

(90.079) (461.034) (533.651) - (62.924) (1.147..688)
(176.222) (\ 70.~ ._______j1_06.083_l__ (9.].OO_ (462.334)

(266.301) {631.359} .1.639.734) (72.628) (1.610.(J~2)

367..464 6.637.344 213.661 11.900.6694.273.489 ~.711

~
{"'}La no coincidencia de los saldos a cierre de ejercicio 2011 e inicio de 2012 del coste y de
amortización acumulada del inmovilizado, sin que estas afecten al valor neto contable de 3]

ortización acumulada atiende a la reclasiñcación de cuentas contables del valor bruto y la
{iidembre de 2011

Este anexo forma parte integrante de la nota 7 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debería ser leído.
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CARBURES EUROPE, S.A.

Información refatrva a Empraas del Grupo

31 de diciembre de 2012

(Expresado en euros)
Resubdo Vlllorneto

ToCII cartabla de
%de Otro Pltrlmonlo 111

Nombre DcmJclllo ActMd8d ~rtlclplcl6n CIpitIII Rh.MlII hlrlrnonio EiqIIoIrIcl6n Contlnuldlll ToáIJ NIlo partJclplclón

Gl'eeno,llle (carolina del fabñcación de piezas en
Carbllres LlC (1' {3) Sur,EEUUJ ma19ñales compuestos (1) 100% 979.677 ·260.624 237.715 237.715 719.053 979.077

carbUlN Asia (2) (3) Hong KoI"IQ Tenencia paJ1iq¡aciones (~ 100% 3.000 . 3.000 10.871)

Con5ulloJra estratégica e
Plan 3, Pfanif.EetratyTecn.S.L. (3) El PI.IINIo de Sanla María inlonmálica 100% 173.856 50.651 7GUlO1 206.600 206.600 1.132.908 600.000

Ulli""rsidad Tecnológica PorttJgaJ {3} (4) Oporto (P<Ktugal, Unl•••rsidad TecnoP«lica '00% 5.000 5.000 5.000 5.000
1.851..te1 1..515.553

(1) Carbures LLCha iniciado ya su produ«i6n no aeronáutica

(2) La entidad CARBURESASrA no ha tenido actividad en el ejercicio 2012.

(3) Datos sobre estados financieros no auditados

(4} LaUni1lersidad no ha iniciado su actividad

Este anexo forma parte integrante de la nota !Ode la memoria de las cuentas anuales ab:
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CARBURES EUROPE, S.A.
Infonnación relativa a &npresas del Grupo

31 de diciembn de 2011

(Expresado en euros)

%de Total Valor neto
part icipaclón Resuhado fondos contable de la

Nombre Domicilio Actividad directa capital Reservas explotación Continuadas Total propios partlapaci61l

Greenville
(Carolina del Sur. P.:t!rlcaciÓnde piezas en

CarburesUC EEUU) materiales compues1os l'! 100% 481.803 - (100.320) (100.320) (100.320) 381.483 - 471.429

(1) Carbures lLC está actualmente en fase de construcción de sus instalaciones proclucHvas por lo que al 31 de diciembre de 2011 no había da::io comienzo a sus actividades productivas y
comerciales.

Este anexo forma parte integrante de la nota 10 de la memoria de las cuentas anuales abrev

~

s, j unto con la cual debería ser leído,



CARBURES EUROPE, S.A.

Infonnaci6n relativa a Empresas Asociadas
31 de diciembre de 2012

(Expresado en euros)

Resullado

Nombre
%de

partic ipeelón Cap".1 Reservas Explotación Conti1uadasDomicilio Ac1McIld Total

Anexo 111
1 de 2

Valor neto
eortabl& de

Total Fondas la
Propios pIIrticlpaclón

(331.421 } 874 42.183EasyVip Solutions. S.L.
El Puerto de Santa María Illdustias mallutactureras

{CádiZ} diwrsas 367.35327,22%

Este anexo forma parte ¡nte grante de la nota 10 de la memoria de 1as cuentas an abreviadas, junto con la cual debería ser leído.

874



Nombre

Easy Vip Solutions, St,

Domicilio

8 Puerto de
~taMaria
(Cádiz)

Actividad

Industrias
manufactureras
diversas

Anexo 111
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CARBURES EUROPE, S,A.

1nfonnación relativa a Empresas .AsocIadas
31 de diciembre de 2011

(Expresado en euros)

%de
partid
paclón

27,22

capital

Total Valor neto
Resullado fondos contable de la

Reservas Explotación Continuadas Total propios partlclpacii6n

367.553 (347.583) 30.714 50.48430.714 30.714

Este anexo forma parte integrante de la nota 10 de la memoria de las cuentas anuales a



Préstamos y partidas a cobrar
Créditos
Depósitos y fianzas

Otros acliws financieros

Clientes por ventas yprestación de seMcies

Otras cuentas a cobrar

Total

Activos disponibles para la. venta
Inslrumentos de patrimonio

Cotlzados

No cotizados

Total

Total activos financieros

Anexo IV
1 de2

CARBURES EUROPE, S.A.

Clasificación de Act ¡vos Financieros por Categorías
31 de diciembre de 2012

Euros

No corriente Corriente

A coste Acosle
amortizado o amortizado o

coste coste
ValOr AvaJor Valor Avalor

contable Razonable Total contable Razonable Total

399.800

600

399.800

600

1.055.259 1.055.259

13.130 - 13.130

86.946 - 86.946

4.777.986 4.TT7.986

7.313 - 7.313

5.940.634 - 5.940..634400.4(lO 400.400

1.076.126 1.076.126

49.326 6 49.332 186.004 1.000 189.004

49.326 1.076.132 1.125.458 188.004 1.000 189.004

449.726 1.076.132 1.525.858 6.128.638 1.000 6.129.638

Este anexo forma parte integrante de la nota 11 de la memoria de las cuentas anuales abrevi
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CARBURES EUROPE, S.A.

Clasificación de Activos Rnancieros por Categorías
31 de diciem bre de 2011

Euros
No oorrlente Corriente

A colle A coste
amortizado o amortizado o

coste coste
Valor A valOf" Valor A valor

oontable razonable Total conlable razonable Total

Préstamos y paltídas a cobra-
Créditos - 919.325 919.325
Depósitos y fi ••.•zas 600 600 13.130 13.130
Otros activos financieros - - 1.380.176 1.380.176
Clien1es por venlas y prestación de
servicios - . 2.042.402 2.042A02
Otras cuentas a cobrar - 20.115 20.115

Total 600 - 600 4.375.148 4.375.148

Activos disponibles pa-a la venta
Ins1rumentos de patrimonio
. Cotizados - - - 164.000 164.000
No cotiza::los 49.332 940.050 989.382

Total 49.332 940.050 989.382 164.000 164.000

Tolal acUvos financieros 49.932 940.050 989.982 4.375.148 164.000 4.539.148

Este anexo forma parte integrante de la nota 11 de la memoria de las cuentas anuales a

~
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CARBURES EUROPE, S.A.

Detalle y movimiento de ~a8 y RetuHados correspond ientes
para e.eJercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2012

(Expresado en euros)

Reserva Jegal V Resultados ne¡ativos Reservas ReslJtado del Reserva Res.PVG
esiatutaria de ejercidos ameriores volwrtarias eJertldo Indsponlble Aaurarales Total

Saldo al 31 de diciembre de 2011 12.298 ~1.085.524) (771.264) (129.19» - (1.911.683)

Saldo ajustado a11 de enero de 2012 12.298 (1.085.524) {ni. 264' (129.193} - (1.911683)

Resultados del ejercicio 2012 - - 132.451 - - 132.451
Distrj budón de re sul ta dos del ejercicio 2011 - (129.193) 129.193
Otros movimientos - - - 5.493.050 12.583 5.505.633

Saldo al 31 da dciembre de 2012 12.298 (1.214.117. (171.264) 132.451 5.493.050 12.583 3.664A01

Este anexo forma parte integrante de la nota 15 de la memoria de las cuentas anuales

~

.das, junto con la cual debería ser leído.



Saldo al 31 de diciembre de 2010

Ajustes por errores 2010

Saldo ajustado al1 de enero de 2011

Pérdidasdel ejercicio 2011
Distribución de resultados del ejercicio 2010

Traspasos

Saldo al 31 de diciembre de 2011

Anexo V
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CARBURES EUROPE, S.A.

Detalle y movimiento de Reservasy Resultados
para el ejeráclo terminado el 31 de diciembre de 2011

(Expresado en euros)

Re•• ltados
negativos de

Rnerva legal ejercicios Reservas Resultado del
! estal utaria anteriores voluntarias ejercicio Total

12.298 (1.400.273) (663.239) 314.748 (1.736.466)

(108.025) (108.025)

12.298 (1.400.273) (663.239) 206.723 (1.844.491)

(129.193) (129.193)

314.749 (108.025) (206.723) 1

12.298 (1.085.524) _ (771.264) (1~.193) (1.973.683)

Este anexo forma parte integrante de la nota 15 de la memoria de las cuentas anuales 4b~radas. junto con Ia cual debería ser leído.
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CARBURES EUROPE, S.A.
Caracterfsticas principales de las deudas

31 de diciembre de 2012

Añade Valor Valor conlable

TIpo Moneda Tipo nominal vencimiento nominal Corriente 1'10 corr lente

Grupo y asociadas

Préstamo Euros Euribor - 287.092 60.386 226.706

287.092 60.386 226.706

\t1nculadas

Préstamo Euros 4% 2012 100 100

Préstamos socios Euros 10% 2016 36.957 36.957

Préstamo Euros 4% 2016 34.028 3.76~ 30.265

71.085 40.820 30.265

No 'lAn!;j!.!15IQiil¡-liintidades de crédito

Préstamo hipotecario Euros Euribor+3% 2026 463.297 36.111 427.186

Préstamo hipotecario Euros Euribor+2% 2017 315.803 72.250 243.553

Préstamo hipotecario Euros Euribor+ 1,8% 2026 435.440 25.945 409.495

Préstamo Euros Euribor +2,25% 2016 23.053 6.750 16.313

Préstamo Euros 7% 2013 4.683 4.683

Cuentas da crédito Euros Varias 2013 104.878 104.878

Cuentas de crédíto Euros Varias 2013 126.762 126.762

Tarjela de CrédílD Euros Varias 2013 3.734 3.47.2

leasing targobank Euros Varias 2017 307.125 21.307 285.818

1.784.785 402.158 1.382.365

Este anexo forma parte integrante de la nota 18 de la memoria de las cuentas anuales

"'~

iadas, junto con la cual debería ser leído.



~ Entidad cancedente

CARSUFES EUROPE, S.A.

Caraclerrst leas principales de las deudas

31 de diciembre de 2012

Anexo VI
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Monada

Año de

TIpo nominal vencimiento

Valar
nomi111 No corriente

V.1ar contable
Corriente

No ..;nculadas - Otros
Préstam o partici pati'¡()
Préstamo participati'¡()

Préstamo

Préstamo

Préstamo

Préstamo

Préstamo

Préstamo

Pr~tamo

Préstamo

Préslamo

Préslamo

Préstamo

Préstamo

Préstamo

Su bwnciO n reioleg rabie

Préstamo

Préstamo

Préstamo

P"réstamo

Préstamo

Préstamo

Préstamo

Préslamo

Préstamo

ENISA Euros E.uribor+O,25% 2013 603.000

ENISA Euros Euribor+O,25% 2018 400.000

Fundación CFW Euros 27,400

MInisterio de Econom ía y Hacia nda Euros 2024 236.780

MInisterio da Economía y Hacienda Euros 2023 91.435

Mnisterio de Gie nda e Innovación Euros 2021 548.3~5

Mnisterio de Economía y Gompetiti~dad Euros 2021 314.333

Fundación CFW Euros 4% 299.343

Mnisterio de Eoonomía y Hacienda Euros - 2016 2,540.172

Ministerio de Economía y Hacienda Euros 2023 3.000.000

Minrsterio de Eco nom ra y Hadend a Euros 2025 2.692.496

Ministerio de Econom ia y Hacienda Euros 2025 618,148

Mnlsterio de Industria, Turismo yComerc:io Euros 2018 187,226

DOLRES Euros 2015 8.000

Plan Público Euros 2013 30.500

Corporación Tecnológica Andalucía Euros 2013 4.804

""nisteño de InduslJia, Energía yTuñsmo Euros 2020 287.570

""nisteño de Industria, Energía yTuñsmo Euros 2022 203.300

I!.Inisterio de InduS1ria, Energ1a yTuñsmo Euros 2022 773.025

It.Inisterio de Indus1Jia, Energía yTuñsmo Euros 2022 2,250.000

It.Inisterio de Industria, Energía yTuñsmo Euros 2022 3,283.755

Corpofa<:lón Tecnológica Mdalucfa Euros 2022 46,186

Corpora<:lón Tecnológica lIndalucía Euros 2022 193,572

SOfREA Euros 2019 1266.666

Volkswagen Rnance EAosIJ 6.39% 2017 22.563

Este anexo forma parte integrante de la nota 18 de la memoria de las cuentas anual

19.928.568

iadas, junto con la cual debería ser leído.

603.000

400,000

27.400

179,278

72.002

287,838

260.111

34.276 265,067

743.464 1.796,707

2.362,387

1.960,154

450.016

187.226

8.000

30,500

4..804

4.156

287,570

203,300

773,025

2250.000

3283,755

35.227

147.704

1.266,666

18.406

1.420200 16.521,839
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CARBURES EUROPE, S.A.

Cataderisticas principales de las deudas
31 de diciembre de 2011

Euros
Año de Valor Valor contable

Ti~ Moneda Tipo nominal vencimiento nominal Corriente No corriente

Gvpo y asocimas
Préstc:mo Euros Euribor - 300.000 - 300.000
PréstM'lo Euros 4% 2016 143.040 12.334 130.706

443.040 12.334 430.706
Vinculada;
Préstano Euros 4% 2011 100 100
Préstanos socios Euros 10% 2012-2013 239,300 179.300 60.000
Préstamo Euros 4% 2015 149.950 27.685 122,265

389.350 207.085 182.265
NQvin!Ouru:z - Enlid~~ ~~ !<féditQ
Préstamo hipotecario Euros Euribor+3% 2026 480.555 33.333 447.222
Préstamo hipotecario Euros Euribor+2% 2017 459.286 23.424 435.862
Préstamo hipo1ecario Euros Euñbor+ 1,8% 2026 384.116 68.636 316.080
Préstamo Euros Euribor+2,25% 2016 29.813 6.750 23.063
Préstamo Euros 10/0 2012 18.105 13.507 4.598
CAJentasde a-édito Euros Vaias 2012 81.887 81.887

1.454.362 227.537 1.226.825

Este anexo forma parte integrante de la nota 18 de la memoria de las cuentas anuale

~

iviadas, junto con la cual debería ser leído.
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CARBURES EUROPE, S.A.
Clasiticeei6n de los Pasivos Financieros por Vencimientos

31 de diciembre de 2012

Años Tota. no
2013 2014 2015 2016 posteriores corriente

Deudas

Deudas con entidades de crédito 360.851 140.461 142.429 140.502 673.155 1.096.547
Paeedores por arrendamiento financiero 21.307 67.628 73.566 80.026 64.598 285.818
Otros pasílltls financieros 1.532.664 1.290231 1.716.405 . 2.383.219 11.131.980 16.521.834

Deudas con empresas del grupo yasociadas 60.386 53.367 55.523 88.007 29.789 226.706
Acreedores comerctales Yotras cuentas a pagar

Prowedores 385.889
Paeedores varios 1.713.098

Total pasillOs financieros 4.094.195 1.551.707 1.987.922 2.691.754 11.899.522 18.130.905

Este anexo forma parte integrante de la nota 18 de la memoria de las cuentas anuales a

~
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CARBURES EUROPE, S.A.

Clasificación de los Pasivos financieros por Vencim lentos
31 de diciembre de 2011

Euros
Años Menospar1e Total no

2012 2013 2014 '2015 2016 posteriores corriente corriente

Deudas
Oeudas con en1idades de crédito 227.537 139.838 138.375 141.615 141.025 665.972 (227.537) 1.226.825
Acreedores por arrendamiento
financiero 511 - . · (511)
Otros pasivos 'inmcieras 4.380.489 886.516 1.330.191 1.392.796 1.294.207 3.991.410 (4.380.489) 8.895.120

Deudas con empresas del grupo y
asocia:tas 12.334 28.802 329.954 31.152 40.798 · (12.334) 430.706
Acreecores comerciales y otras cuentas
apagar
Proveedores 333.999 . - - · (333.999)
Acreedores varios 334.296 . - - . · (334.296~

Total pasivos finmaeros 5.289.166 1.055.156 1.798.520 1.565.563 1.476..030 4.657.382 (5.289.166) 10.552.651

Este anexo forma parte integrante de la nota ] 8 de la memoria de las cuentas anuale

~

éviadas, junto con la cual debería ser leído.
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~RO s.A.
Detallede partlcipacl.nes y <org•• ~ de SocI_ en otras"""'.'" del ml!lTlO.onálogO.

oomplemenlario género de actividad dellqu nstituye el objeto aocial de la Sociedad
31 de didem bre de 2012

Administrador Sociedad
Objeto Sodal Particlpad6n

Directa
Cargos Y
Funciones

RAFCON ECONOMIST s.i, CARBURES INC
RAFAEL CONTRERAS GlAMORRO CARBURES INC
ÁNGEL VAllEJOrnAMORRO CARBURES INC

FABRICAC~ÓN ESTRUCTURAS EN MATERIALES COMPUESTOS
FABRICAC~ÓN ESTRUCTURAS EN MATERIALES COMPUESTOS
FABRICACiÓN ESTRUCTURAS EN MATER'ALES COMPUESTOS

Este anexo forma parte integrante de la nota 22 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debería ser leído.

Pa rticipaci6n
Indirecta
9,37%
19,31%
9,74%

Anexo vm
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PRESIDENTE
CONSEJERO



AcImin i9lrador

c- ! -M "MI'"" tMJ1!!--1" S.A.
.rles de los AcIm inistradores de la Sociedad
2011

Sociedad

Anexo VUI
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Porcentaje de
Objeto social participación Cargos y funciones

JAV~ERSÁNCHEZ ROJAS
JAVlER SÁNCHEZ ROJAS
ANGEL VALLEJO CHAMORRO
ANGEL VALLEJO Cf-IAMORRO
ANGEL VALLEJO Cf-IAMORRO
AAFAEL CONTRERAS CHAMORAO
AAFAEL CONTRERAS CHAMORAO
AAFAEL CONTREAAS CHAMORRO
AAFAa CONTRERAS CHAMORRO
AAFAa CONTRERAS CHAMORRO
CAFLOS GUILLÉN GESTOSO

8100GANIC RESEAACH ANO SéRVlCESS.A.
ISNISA-JEREZ S.L
ARRAEZ,PROSPER BOLOGNINI VALLEJO S.L.P.
CARBURESLLC
SINAlECS.L
BI~N¡C RESEARCH ANO SERVICESS.A.
CARBURESLlC
UNIVEN CAPITAL S.A. S.C.A.
SINAlEC S.L.
RAFCON ECONOM 1STS.L
BIOORGANIC RESEARCH ANO SERViCESS.A.

LABORATORIO BIOTECNOLOOICO
PROMOCIÓN INMOBILIARIA
DESPAa-iO DE ABOGADOS
FABRICA PIEZAS AERONÁUllCAS
INVESllGACIÓN NANOESmUCTURAS
LABORATORIO 810TECNOLOOCO
FABRICA PlEZAS AERONÁUllCAS
EMPRESA CAPITAL RIESGO
INVESTiGACIÓN NANOESTRUCruRAS
CONSULTORíA
LABORATORIO 810léCNOLOOlCO

Este anexo forma parte integrante de la nota 22 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debería ser leído.

100%
22,57%
32,60%
1,560/D
4,09%
37,72%
0,07%
1,81%
100%

CONSEJERO
AOM INI$TRAOOR ÚNICO
CONSEJERO
CONSEJERO
CONSEJERO
PRESIDENTE
CONSEJERO
AOM INISTRADOR
AOM INISTRADOR
CONSEJERO
CONSEJERO



D. Carlos Guillén Ges
l

CARBURES EUROPE, S.A.

Cuentas Anuales Abreviadas

31 de diciembre de 2012

Diligencia de Firma

Reunidos los Administradores de Carbures Europe, S.A., con fecha de 27 de marzo de 2013, y en
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio. proceden a formular las cuentas
anuales abreviadas del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.
Las cuentas anuales abreviadas vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este
escrito.

Firmantes:

• ,.o__,oo __ •••• _, •••••

[1<1 ln)1 " .. ~) ~ ". _)_,o' • •__ • •• _

------_ ...----. _-_-----

D. afael Jesús Contreras Chamorro - Consejero
Ripresentante de RAFCON ECONOMIST S.L.
como Consejero Del~~a.do

lit!·· 1/ -r' ~ I/ r__ - _-

I I ~

.i:J
D. Juan Samuel Juárez Castaño- Consejero D. Jose María Tartáqó Pujol- Consejero

Dña. Cristina Romero Morenilla - Secretaria no
consejera





 

 

III. Informe de seguimiento de las previsiones incluidas en el Documento Informativo 

de Incorporación al Mercado e informe sobre su grado de cumplimiento. 

CARBURES EUROPE, S.A. (“Carbures” o la “Sociedad”) se incorporó al Mercado Alternativo 

Bursátil (“MAB” o el “Mercado”) el 23 de marzo de 2012, presentando en su Documento 

Informativo de Incorporación al Mercado (“DIIM”) un Plan de Negocio para los ejercicios 2012 

a 2016. 

El siguiente cuadro muestra el grado de cumplimiento por parte de la Sociedad de las 

previsiones contenidas en el DIIM para el ejercicio 2012 y las incluidas en el cierre anual 

contable del citado ejercicio: 

 

 

 

El cierre real del ejercicio 2012 recoge la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada auditada de 

CARBURES EUROPE, S.A. y, de forma separada, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada no 

auditada de CARBURES, INC (Estados Unidos), no habiendo existido durante el ejercicio 2012 

transacciones entre ambas sociedades. Al no alcanzar los límites exigidos, CARBURES, INC no 

tiene obligación de someter sus estados financieros a auditoría. En este sentido, CARBURES 

Cuenta de pérdidas y ganancias 2012

€´000

Carbures 

Europe, S.A.

Carbures 

INC

Total ingresos de explotación 6.569 1.976 8.545 8.889 (344)  (3,9%)

Importe neto de la cifra de negocios 4.965 1.966 6.931 6.169 762 12,4%

Otros ingresos 74 10 84 - 84  -

Variación de existencias 71 - 71 30 41 136,7%

Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.335 - 1.335 2.578 (1.243)  (48,2%)

Imputación de subvenciones a resultados 124 - 124 112 12 10,7%

Aprovisionamientos (1.800) (235) (2.035) (3.929) 1.894  (48,2%)

Gastos de personal (1.702) (1.013) (2.715) (2.273) (442) 19,4%

Otros gastos de explotación (2.221) (489) (2.710) (2.168) (542) 25,0%

EBITDA 846 239 1.085 519 566 109,1%

% s/ total ingresos de explotación 12,9% 12,1% 12,7% 5,8%

Amortizaciones (958) (26) (984) (1.001) 17  (1,7%)

EBIT (112) 213 101 (482) 583  (121,0%)

% s/ total ingresos de explotación (1,7)% 10,8% 1,2% (5,4)%

Ingresos f inancieros 87 - 87 - 87  -

Gastos f inancieros (524) - (524) (702) 178  (25,4%)

Resultado financiero (437) - (437) (702) 265  (37,7%)

Resultado antes de impuestos (549) 213 (336) (1.184) 848  (71,6%)

Impuestos sobre sociedades 681 - 681 898 (217)  (24,2%)

Resultado del ejercicio 132 213 345 (286) 631  (220,6%)

2012P DIIM

Var. 2012R 

vs. 2012P 

DIIM Var. %

2012 Cierre real

 Total 2012



 

 

EUROPE, S.A. y CARBURES, INC no están obligadas a presentar cuentas anuales consolidadas al 

no sobrepasar los límites exigidos por el Real Decreto 1159/2010. 

Ingresos 

El detalle del importe neto de la cifra de negocios desglosado por línea de negocio de Carbures 

Europe S.A. y Carbures, Inc. para el ejercicio 2012 es el siguiente: 

 

La desviación al alza producida en el importe neto de la cifra de negocios es consecuencia de la 

realización de proyectos de I+D en Carbures Europe, S.A. 

La disminución del 3,9% de los ingresos de explotación es consecuencia de las menores 

activaciones de gastos (Trabajos realizados por la empresa para su activo) llevados a cabo (€1,2 

millones de diferencia). 

Gastos de personal 

Es la principal partida dentro del total de gastos de Carbures Europe, S.A. y Carbures, Inc., 

siendo su porcentaje sobre el total de ingresos del 32%. 

Se puede observar que el crecimiento de los gastos de personal viene determinado de los 

procesos productivos, siendo el número de empleados del grupo Carbures de 126. 

Dentro de estos gastos se incluyen tanto los directos de producción como los indirectos 

relativos al equipo directivo y de administración. 

Ingresos por línea de negocio 2012

€´000 2012P DIIM

% s/ 

ventas 2012R

% s/ 

ventas

Var. 2012R 

vs. 2012P 

DIIM Var. %

Producción aeronáutica 3.269 76,6% 1.474 29,7% (1.795)  (54,9%)

Producción no aeronáutica 400 9,4% 550 11,1% 150 37,5%

Consultoría industrial 400 9,4% 339 6,8% (61)  (15,3%)

Servicios de ingeniería 200 4,7% 603 12,1% 403 201,5%

Participación proyectos I+D - - 2.000 40,3% 2.000

Total Carbures Europe, S.A. 4.269 100,0% 4.966 100,0% 697 16,3%

Producción aeronáutica 440 23,2% 900 45,8% 460 104,5%

Producción no aeronáutica - - 930 47,3% 930 -

Consultoría industrial - - - - - -

Servicios de ingeniería 186 9,8% 45 2,3% (141)  (75,8%)

Participación proyectos I+D 1.274 67,1% 90 4,6% (1.184)  (92,9%)

Total Carbures, Inc. 1.900 100,0% 1.965 100,0% 65 3,4%

Total 6.169 6.931 762 12,4%



 

 

Gastos de aprovisionamientos y otros gastos de explotación 

Los gastos de aprovisionamiento del ejercicio 2012 se sitúan significativamente por debajo de 

los previstos en el plan de negocio, debido fundamentalmente a la reducción de las 

subcontrataciones en los procesos productivos. 

La partida otros gastos de explotación está por encima de las proyecciones iniciales debido 

fundamentalmente a los gastos asociados a la internacionalización de la compañía. 

EBITDA 

El EBITDA de 2012 real al cierre alcanzó la cifra de 1,1 millones de euros frente a los 0,5 

millones de euros previstos en el DIIM, lo cual supone un incremento del 109% que es debido 

principalmente a la diversificación de las líneas de negocio de la compañía con mayores 

márgenes.  

Dicho EBITDA representa un 12,7 % sobre el total de ingresos de explotación del cierre del 

ejercicio 2012. 

Si analizamos Carbures Group agregando todas las empresas que entrarían dentro de su 

perímetro, presentamos las siguientes cifras: 

 

El incremento con respecto a las cifras mostradas en páginas anteriores, se debe a la inclusión 

en el perímetro de Carbures Group de la sociedad PLAN 3, Planificación, Estrategia y 

Tecnología, S.L. El 100% de las acciones de esta sociedad fueron adquiridas por Carbures 

Europe, S.A. el pasado 28 de diciembre de 2012. PLAN 3, Planificación, Estrategia y Tecnología, 

Cuenta de pérdidas y ganancias

€'000

Total ingresos de explotación

2012 Cierre 2012 Dim

TOTAL TOTAL importe %

10.281 8.889 1.392 16%

2012 Cierre Desviacion

Total Gastos de explotación

EBITDA

% s/total ingresos de explotación

Amortizaciones

EBIT

% s/total ingresos de explotación

Ingresos financieros

Gastos financieros

Resultado financiero

Resultado antes de impuestos

Impuesto sobre sociedades

Resultado del ejercicio

(8.876) (8.370) (506) 6%

1.405 519 886 171%

13,7% 5,8% 7,8%

(1.087) (1.001) (86) 9%

318 (482) 800 166%

3,1% (5,4)% 8,5%

88 - 88  

(535) (702) 167 -24%

(447) (702) 255 -36%

(129) (1.184) 1.055 -89%

681 898 (217) -24%

552 (286) 838 293%



 

 

S.L. es una sociedad que se dedica al desarrollo, edición y comercialización de aplicaciones 

informáticas, así como al desarrollo de proyectos de gestión empresarial. 

Las cifras mostradas en la tabla superior adjunta reflejan la agregación de los ingresos y gastos 

de las sociedades Carbures Europe, S.A., Carbures, Inc. y PLAN 3, Planificación, Estrategia y 

Tecnología, S.L. En el proceso de agregación no se han eliminado las transacciones producidas 

entre Carbures Europe, S.A. y PLAN 3, Planificación, Estrategia y Tecnología, S.L. 

La Dirección de Carbures presentará antes del 30 de junio de 2013 un nuevo plan de negocio 

para los ejercicios 2013 a 2016, revisando al alza las previsiones de ingresos y resultados y 

adelantando la consecución de objetivos fijados para el futuro. Ello se debe, por un lado, a la 

favorable  evolución del negocio mostrada hasta el momento y comentada en páginas 

anteriores y, por otro, a las recientes adquisiciones de sociedades llevadas a cabo que 

aportarán vía crecimiento inorgánico mayores ingresos y resultados al conjunto del Grupo (ver 

siguiente apartado para mayor detalle). 

Hechos Relevantes y Avisos del MAB posteriores al Cierre 

Con fecha de 18 de abril de 2013  la comisión de supervisión del MAB según instrucción 

operativa Numero 7/2013 acuerda que analizadas las circunstancias de las acciones de la 

compañía CARBURES EUROPE, S.A., con código de valor de la Agencia Nacional de Codificación 

no ES0116162001, que a partir del día 22 de abril de 2013 dichas acciones se negociarán en 

régimen de mercado abierto, de acuerdo con las normas y parámetros que se establecen en 

dicha Instrucción Operativa. 

Con fecha de 17 de abril de 2013 Carbures Europe, S.A. publica como hecho relevante el 

acuerdo de adquisición del 100% de la compañía Militärtecnologie Dienst und Überwachung, 

S.A.U., con domicilio en La Rinconada (Sevilla) y especializada en ingeniería de sistemas para 

los sectores aeronáutico, naval y de defensa y con clientes nacionales e internacionales. 

La operación viene a reforzar la posición de ambas Compañías en el sector aeronáutico, 

incrementando sus capacidades productivas especialmente en servicios de ingeniería 

especializada, así como el acceso a nuevos clientes de los sectores aeronáuticos, naval y de 

defensa. 

Con esta operación Carbures Europe, S.A., como matriz de las empresas pertenecientes a 



 

 

Carbures Group, continúa su plan de expansión con diversificación de producto y potencia su 

presencia en los mercados internacionales. 

Con fecha de 22 de marzo de 2013 Carbures Europe S.A. hace público el acuerdo tomado en el 

Consejo de Administración de la sociedad celebrado con fecha 12 de marzo de 2013, el 

Consejero D. Angel Vallejo Chamorro presenta su renuncia voluntaria como Consejero de 

Carbures Europe, S.A., por motivos estrictamente personales. La compañía aprovecha la sesión 

para reconocer el excelente desempeño que ha tenido durante estos años, su dedicación y 

trabajo incansable. Su labor ha sido pieza clave en el desarrollo de Carbures y, como 

consecuencia de su gestión, la compañía ha podido cumplir con el plan de internacionalización 

previsto, del que el Sr. Vallejo ha sido actor principal. El crecimiento de la compañía y la 

exigencia de disponibilidad profesional que ello implica, han motivado esta decisión. El Sr. 

Vallejo aun habiendo renunciado al cargo de Consejero, continua siendo uno de los accionistas 

de referencia de la compañía. 

Con fecha 1 de febrero de 2013 Carbures Europe, S.A. anuncia que con fecha 31 de enero de 

2013, a través de su filial Carbures USA Inc., ha adquirido el 100% de la compañía Fiberdyne 

LLC, asentada en Seattle (Washington, Estados Unidos) y especializada en la fabricación de 

estructuras de composites. 

Esta operación viene a reforzar la posición de la Compañía en Estados Unidos, incrementando 

sus capacidades productivas incluyendo un centro de producción de 4000 m2, la Certificación 

de Calidad Aeroespacial AS9100, así como el acceso a nuevos clientes de los sectores 

aeronáuticos, de automoción y aeroespacial. 

Con esta operación, Carbures continua su plan de expansión en el mercado norteamericano, y 

se suma a las capacidades que ya tiene en funcionamiento desde el pasado año en Greenville, 

Carolina del Sur. 

 

 


